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SEoRAsy SEORES:

Aun nose extinguen en nuestros oldoslosresonantesecos
de las fiestas jubilosas con quo los mexicanos hemos conme
morado el primer centenario de la consu maciOn de nuestra
Independencia, cuando cumple a nuestro deber como ciuda
danos y como revolucionarios celebrar el aniversario de otro
trascendental acontecimiento. Ia fecha de cuva iniciaciOn cul-
minará en el transcurso del tiempo al lado de las más glorio
sas de nuestra Historia: i20 DE NOVIEMBRE DE 1910!

Su sola enunciaciOn y la presencia en esta ceremonia de
numerosos ciudadanos que dispersos en todos los ãmbitos de
la. Repiiblica estuvieron vinculados con alma y corazOn a aquel
gran movimiento de redenciOn popular, evoca en nuestra me
mona los más vividos recuerdos, Ilena de patriOtico entusiasmo
nuestras almas y hace que se estremezean nuestros cuerpos
con el calosfrio de las grandes emociones.

Desde 1893 la dictadura tuxtepecana se habla cIefinitiva
mente consolidado, y el gran autócrata, seguro de disponer
a su arbitrio de La voluntad y la rida de quince willones de
seres humanos, cuya previa degradaciOn el vica y moral habla
emprendido desde los comienzos de su férreo despotismo,
quiso en un gesto de supretna ironla coronar su nefanda obra
con un verdadero ultraje. cCieo firrnemente quo los princi.
pios democrdticos,3, dijo por medio del corresponsal de un
Magazine americano, cestán ya desarrollados en Mexico.'
cEl pueblo mexicano está preparaclo ya para escojer y cam•
biar sus gobernantes sin peligro do conmociones revolucie-
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narias.' c Daré la bienvenida a an partido do oposición; pues
aunque no in quieran mis amigos y partidarios, en 1910 me
retiraré definitivawente del poder.

De esta suerte pensó el gran hipOcrita engaflar una rez
más al pueblo; pero en la meinoria de dste existia una huelia
imborrable de córno entendia aqudi la democracia:

Elecciones confeccionadas en ]as Oticinas del Gobierno sin
más intervención que el udinero indispensable de burOcratas,
dóciles a toda consigns pars perpetrar el eterno fraude y re-
presentar la eterna farsa, y la poticianecesariapara reduciral
orden a los descontentos que oaran pensar por su propia
cuenta; y comb garantla de honradez poll tica, de generosidad
para el pueblo y de respeto a las garantias individuales, alil
estaban algunos antecedentes que habIn sentado jurispru-
dencia: Ls asesinatos de Veracruz en 1879; la infame guerra
de Towdehic; los horrores de Ia guerra del Yaqui; ]as báiba
ras matanzas de Papantla, Rio Blanco y Cananea; la esciavi-
ted en Yucatan para los peones; las dantescas tinsjas de San
Joan de Uida para los politicos; las puflaladas de Olmos y
Contreras y \Taladez, junto con el horno cremitorio de Ordó-
fiez, para los periodistiis; Is despiadada leva para los humildes
y Ia in fame ley fuga para todos.

Todo dsto, IYir lo quo a las libertades del pueblo en gene-
ral se referia quo en cuanto a los intei-eses personales del
déspota, de sus favoritos y de is clase privilegiada para cuyo
exciusivo benetmcio existla el gobierno, so creaban institucio-
ties y se dictuban las leyes, tenlan a su disposición un cai
quismo espantoso en cads pueblo; un sistema feudal en todos
los cawpos, en el quo no fataba ni el derecho de pernada;
enormes concesiones de tierras de las quo so arrojaban por la,
fuerza a miles de seres infelices; canonglas. puestos vitalicios;
una Cámara do Representantas, remedo irrisorio de la ye-
luritad nacional, atenta sOlo a la voluntad del dictador; tin So-
nado quo was bien era, come mug bien se decla, tin cpanteón
de gobernadores,' verdaderas nuuidades y vejestorios quo
hablan caldo de la gracia del tirano y que por lo mismo eran
dOciles instrumentos para la ejecuciOn de sus mandatos.

I
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No sin razón el escepticiamo y el terror en el pueblo eran
prof undos, y la cobsrdfa y la abyección en las ciases ilustra
das eta easi general.

La impotencia del pueblo hum ilde para romper sus cade
nas traducfase en una sorda deseontianza para toda clase de
autoridades y en un justo resenticniento mal disimulado y
somhrlo contra sus itnplacablas opresores. Todo era en vano;
el espiritu püblico habla naufragado en ese mar de Iniquida
des en que se apoyan y navegan los gobiernos absolutos. A
fnerza de hacerse terner, el dictador habla logrado bacersene•
cesario para todos. ZQui gn podrfa destruir aquel poder om-
nfmodo; quién pretenderfa sucederle en el gobierno; quin
podrfa reunir aquellas SUS personalfsimas cualidades que lo
haefan aparecer al mismo tiempo como un ser excepcional,
dispensador de todas las mercedes y a la vez semejante a un
monstruo mitológico, capaz de anonadar, nuevo Jdpiter, a
cualquiera con un simple movimiento de su olfmpico c4o?
Insinuar siquiera la idea de que en las ya prôximas eleccio
nes se hiciera figurar como candidato a la Presidencia de la
Repiblica a algün otro mexicano fuera de él, era el colmo de
la imprudencia y de la insensatez. L1os que tal hkieran, qué
ridiculos! iqu4 estipidos! y sabre todoqué malos patriotas!
Eto nos da una clara idea del despotismo entonces reman
tee indica a qué grado, sin que de &'llo se diersu cuenta, habfa
ilegado el rebajamiento de los caracteres y el envilecirniento
de las clases ilustradas.

Empero, para el buen nombre de Mexico, no toio era co
rrupción y servimismo en el pueblo mexicano: en el obscuro
fondo de las minas, en los miserables jacales y hobbs de los
cam pos, en las fábricas y enotros varios centros de humildes
actividades del pueblo, se advertfa un visible fermento cuyo
desarrollo era imposible contener más. Est,os productores
principales de la verdadera riqueza püblica, arrastraban sus
cadenas inconformes e impacientes, esperando la hora santa
de an liberación social que parecfa no Ilegar nunca, ya que is
6nica esperanza de redencióu tenfa que aplazarse pars el dia
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en que el dictador hubiera de rendir su ültimo tributo a la
natu raleza.

Ocurrió al in lo que siempre acontece entre los pueblos
que se debaten atormentados par dar una salvadora soluciOn
en los motnentos de sus grandes crisis histOricas. Del seno de
las mis!nas clases opresoras, surgió el hombre cuyo corazOu
supiee palpitar al iinpulso do un grande y verdadero amor
par los desheredados; cuya alma supiese recojer y corn pren-
der todas las quejas de sus infortunados compatriotas; que
supiera veneer el ininenso prejuicio de los tiempos 1 tendiendo
su mano generosa a quienes desde la época absolutista del
gobierno colonial habianseles juzgado coma eternamente irre•
dentos; que estuviera desde el primer instante dispuesto a
perder la vida en aras del más noble de los ideales, en aras de
la redenciOn social de este desdichado pueblo mexicano. Este
hombre extraordinario, cuya sinceridacl e integridad perso.
nales fueron incomparabies; este 'santo iaico, corno llegó a
caiificár8ele, so llamó, ya lo habéis adivinado, FRANCISCO I.
MADERO.

Para los que tenfan alma de esciavos y para quienes la
honradez, el honor y la dignidad en el hombre son cualidades
negativas que no contribuyen en modo alguno al progreso de
las sociedades y a la redenciOn do esta desventurada raza de
Cain, fué un iluso, un loco, un visionario, 'un pobre diablo,'
cuando no un hipócrita, un déspota o un malvado; pero para
los hombres libres y para quienes pensarnos que el más pre
cioso atributo del alma humana, el que tiene mayor valor real
y mayor trascendencia en los destinos bumanos, no es el quo
capacita al hombre para discernir simpleinente ]as relaciones
do Las cosas, sino el quo lo eeva y dignifica y lo pone en mis.
teriosa corn unión do afectos no sólo con sus semejantes, sino
con ci alma misma do Ia naturaleza infinita; para nosotros,
Madero fué el vidente, el precursor, el reformador, el héroe!

Este hombre extraordinario, repetiinos, retó al ornnipo
tenteautócrata. En libro memorable. 'La SucesiOn Presiden
cial en 1910' denunció con sereno valor y 8n un estilo sencillo,
exent() en lo absoluto de esas vacuidades literarias a que so•



mos tan afectos lo g mexicanos, ]as profundas lacras de aquel
regimen que parecla inconmovible. Ante ]as multitudes estu
pefactas y con una virilidad, de tiempo atrás perdida entre,
nosotros, planteaba el probierna de la sucesión del general
Diaz en forma tal que en lo sucesivo deberia dejarse al pueblu
intervenir en Ia elección de lo g altos funcionarios federaleS C

Ia obra de treinta y cinco afios del autócrata terminarla en
un estruendoso fracaso.

Madero y el muy reducido grupo de ciudadanos que en
tonces corn partieron con él sus planes reformadores, corn -
prendió znejor que el resto de sus conciudadanos ]as verdade
ras y sustanejales necesidades de su patria y el modo de sa-
tisfacerlas.

Lamentanclo con arnargura, por lo que significaba pars la
paz y bienestar del pals, que las clases ilustradas, en medio
de sus cobardlas y egoismo, no respondieran a su patrióticn
Ilamamiento, como era de su deber responder, ya que se tra
taba nadarnenos quedeconquistarpira todos Ia libertad poll-
tica, sOlo de nonibre conocida, y de cornenzar a reformar
nuestra imperfecta condiciOn social y econOmica; einprendie.
ron su plan de liberaciOn apelando casi exclusivameute al
apoyo de las clases humildes y pobres que naturalmente te•
nfan que ser, por una parte, las más interesadas en el Cxito
del movimiento, y por Ia otra, porque estas mismas clases
siempre han sido las cjue entre sosotros saben estar bien dis-
puestas a sacrificarse pm' alguna idea o por algdn priflciPiO
de interés general.

Porque, habfa de abandonar aquel pequeflo grupo SUS

emancll)aclores planes solo por el hecho de que las gentes más
Conscientes y capaces de discernir sobre lo que más conven-
dna para ci futuro de Ia colectiridad, nosintieranentusiasino
iii siquiera simpatfa por una causa que a pesar suyo lo g ten-
dna que ber.eficiar? Se deberia retardar, aplazar, la resolu
ciOn de un problema vital para las instituciones nacionales y
para el posiivo bienestar de todo un pueblo, nada más l)Or-
que asi lo quenia el egoIsmo y la corrupción de las clases pri-
vilegiadas? No; de ningün rnodo. Madero y su escaso grupo
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intelectual, escudados solo en la conciencia de su derecho y
en ci cumplimiento de sus deberes hacia so patria, se consa-
graron a despertar La conciencia civica del pueblo, y mediante
unaapostóljca e intrepidacruzadaQueaquei hombre puroy
bueno emprendió por las principales regiones del pais, quedó
sembrada, para fructificar de un modo titaravilloso en las al-
mas autos acobardadas del pueblo, la gene rosa semilia de la
libertad.

Las rnasas populares acudieron presurosas a ampararse
bajo Ia bandera del Antirreeleccionismo, y desde aquel instante
pronto se cow prendiO que, cualesquiera que fuerart los dts-
afueros de las autoridades, el movimiento democrático ya nO
podrfa contenerse; podrfamos ser burlados, emo lo fuinios.
en nuestros derechos al ejercitar la prerrogativa del voto;
pero entonces el pueblo decidirla sobre los mud los que se ha-
brian de einpiear en tal evento para reparar ci agravio; puos
teniawos La creencia (que desde entonces acá ha sido dos ye-
ces confirmada per los bechos), de quo no hay autOcrata baa-
tante poderoso, aunque ete se liamara Porli io Diaz, que u-
piera resistir los ewbates de quienes luchan par la libertad y
el derecho, y en este caso, el pueblo muxicano, representado
en sus clasp s media y huniilde, que son las was numerosas,
querfa sacudirse una uictadura ailitar oprobiosa, on gobierno
personal de un tercio de silo, cuya sola preocupaeión estri-
baba en mantenerse en ci puder más alá de la muerte de so
fundador, con benefieio de ciertas castas irivilugiatas y con
menosprecio absoluto de los derechos y neuesidtties de Ia in-
mensa mayorfa del pueblo mexicario.

Romper ci continuismo en ci Gobierno y reivindicarde las
manos de ladictadu rael dereeho al sufragio, uran pur entr1•
ces Las dos was grandes y was perentorlas e inaplazibIes tie-
cesidades de Los o pritnidos. Sin Ia conquista previa de estog
dos grandes priucipios, era indtii querer resulverincontinenti
los grandes priblemas sociales que por entonres esbozó el
anti rreeleccionistno y que s6lo puii ieron IIear a manifestarse
con preci16n ante la opiniOn ptiblica despuésdequu el )UI-bto

elevóal rango constitucional ci priuciplo de NO RELEccION y
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después de que él mismo pudo acercarse a los comicios para
elegir libremente a sus mandatarios.

Asi to comprendió aquel varOn jut() y fuerte no era posi
bie comenzar por el fin; ]as leyes rei&tivas at reparto de tie-
rras, restitución de ejidos, indemnización a los obreros, etc.,
no podrian ser expedidas sin que el pueblo recobrase prime
ramente an soberanfa, La que at ejercitarse, habtade traducir
se necesariamonte en la eleceión de verdaderos representan.
tea del pueblo, üriicos eapaces do expedir aquellas leyes, re-
novadoras del viejo orden social.

Consecuente con estas ideas, Madero enarboló an estan.
darte bajo aquellos dos concretos ideates de más cercana rea-
lización y se larzO con todos to.-; suyos ala peligrosa contienda
democrática para arrebatarle at viejo dictador La tibertad de vo
tar e iwj)eliir que en to futuro ningüri tirano pudiera perpe-
tuarse.

Conoeis a maravilla, porque muchos de vosotros habéis
sido actores, aquella heroica cam pafla electoral emprenciida
contra el tirano más poderoso qua ha existido en la Amrica
Latin a.

El viejo dictador desmintió con los hechos en menos de en
aII() to gee habIa declarado en la confrencia Creehuan. La
bienvenida gee of reciO a los partidos de oposiciOn se tradujo
en los asesiriatos de Tepames, en las cruetes represalias de
Tehuitzingo y Velardefla; en la supresión de Ia prensa anti
rreeleccionist,', en la persecución de sus redactores, en la de.
portaciOn de los jefes cia los clubes politicos, en nuwerosfsi•
mas consignas at ejército, en disolueión a caballazos y nia-
chetazos kle nuestras manifestaciones polft.icus. y por 6himo,
en la prisión de los lfderes del antirreeleccionismo, y sobre
todo, en ci encarcelamiento de heroieas mujeres partidarias
de nuestra causa y, iquién to creyera!, de MAD1RO, nuestro
propi() candidato para la presidencia de la RepibLica!

Pero nada de esto fue óbice para hacer desmayar at pueblo.
resuelto como estaba a quebrantar la omnipotencia (Ic sus
opresores. Desde el fondo de su pris;t5n do Moiter roy, Nla
dero escribe asf at dictador.
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"Ustedes no tienen en cuenta que la Nación está cansada
del continuismo, que desea no cambio de Gobierno, pues de-
sea estar goberfiada constitucionalmente y no "paternal men,
te", como usted dice que pretende gobernarla. Lan naciOn no
quiere ya que usted la gobierne paternalmente, ni mucho
menos que la gobierne el seflor Corral."

"Si los partidarios de usted cumplen con la ley; silas
autoridades partidarias de usted, investidas de su carácter se
erigen en severos guardianes de la ley, el pueblo designará
pacificamente sus mandatarios y habremos entrado para
siempre en la via constitucional, tinica que podrã cimentar
definitivamente la paz y asegurar el engrandecimiento de
la Patria."

"Pero Si usted y el senor Corral se empeflan en reelegirse
a pesar de la voluntad nacional y continuando los atropellos
cotnetidos recurren a los med ios puestos en práctica hasta
abora para hacer triunfar las candidaturas oticiales y pre-
tenden ernplear una vez tnás ci I raude para hacerlas triutfar
en los prOximos comicios, entonces, Sefior General Diaz, Si
desgraciadamente par e motivo se trastorna la paz, siRA
1'TED EL tJNICO RESPONSABLE ANTE LA MACION, ANTE EL
MCNDO CIVILIZADO Y ANTE LA IIISTORIA."

"Se muy bien quo con jueces obedientes a la consigna y
superiores poco escrupulosos en darlas cuando se trata de
beneficiar a su partido, mi suerte está en sus manos y se me
podra procesar y condenar por los mayores delitos: Que as(
sea! pero tengo la couciencia de servir a mi patria con lealtad
y honradez, y los mayores peligros personales no me han de
arredrar para servirla."

A pesar de todo, ci gran fraude Ice consumado; es dtcir,
el gran crimen, pues que la inmensa soberbia del autócrata,
apoyada en el servilismo de los 'cientfficos, de los corralis-
tas, de los intelectuales, de los merarnente porfiristas y en
sums, de todos los burócratas y gobiernistas, I ue la quo lan.
zó inevitablemente al pueblo a la iucha armada, con todas sus
remendas consecuencias.

Pero respetuosos de la icy, autos de dar un paso tan gra-
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ye y de tanta responsabiuidad, & gran Partido Antirreeleccio
nista intentô el recurso iitimo que le concedian las Ieyes 1 re
damando en la forma tnás solemne la reparación de aquel
agravio nacional. En el Memorial que foe dirigido a Ia Cé.ma•
r de Diputados, deciamos:

'cJamás un pueblo infortunado que viene luchando contra
crueles fatalidades históricas, ha deseado volver al carril
constitucional con fe más ardiente, con patriotismo más puro,
con intenciones mas sanas, que los que han impulsado y ser
vido de gula a los mexicanos en la contienda poiltica actual.'

'Su ideal es el de todo pueblo altivo y di.-no que se res-
petatantoasf mismo que preferiria morir a vivir sin libertad
y sin h,,nor. Y sabéis con qu6 pod na calmar al instante todos
sus sufrimientos? cSabéis, seflores, lo que verdaderamente
quiere este pals? Pues bien,' ya lo ha dicho por voz de unode
sus corifeos ci grupo ecientifico.1, que pronto renegó de sus
palabras; el pafs 'quiere que ci sucesor del General Diaz se
ilame ...... !LA LEY!'

'Ese es ci sagrado paladión que elAntirreeleccionismo se
lanzó a conquistar en los comicios de jun10 y julio. i.Y cudi ha
sido por ventura ci prewio a su acndrado amor a las institu
clones? El pueblo ha sido tratado con el desprecio y la feroci-
dad con que on negrerotrata a sus esciavos.'

Y ya para concluir afirmdbamos:

'Es tiempo de proclamar moy alto que nadie en c'ste pai
debe estar sone las leyes.'

Al pueblo' no puede censurársele que hasta ahora hsya
venido a manifestar so susceptibilidad y su descontento, al
cabo de ms de un cuarto de siglo de suinisión y de abandono
absoluto de Bus derechos de ciudadanfa.'

'Los que lo opritnen saben bien que so amor a la paz md
la virtud suprema que inejor han sabidoexplotarle; pero no
por eso ese mismo pueblo deja de tener conciencia de que al
fin él es ci doico árbitro de sus destinos.'

cQue se medite frlamente cudl es is solución que puede
satisfacer mejor los altos y verdaderos intereses de la patria;
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clue los espfritus levantados convengan en que ya no es posi-
ble gobernar a este pals sin dar a los intereses generales el
lugar preferente que siempre ha debido corresponderles.'

'El pueblo ha cumplido con su debar: el gobierno debe
ahora cumplirel suyo, y el más inmediatoes hacerle justick.

'Mas si desgraciadamente se liega a desconocer esa obli-
gación y aquellos intereses, no será el pueblo ciertamente
sobre quien deberd recaer responsabilidad alguna por ha.
berse roto la harmonfa entre gobernantes y gobernados.

La respuesta aitanera de aquella Cámara servil, fud la si
guiente:

'Digase a los signatarios de los memoriales de 10, 3 y 28
de este mes (septiembre) qua no ha lugar a deciarar la nuli-
dad de ]as elecciones verificadas en los meses de junio y julio
de este ao (1910), para la renovación total del poder Ejecuti-
ye y parcial del Poder Judicial, ambos de is Pederación.'

La Revolución estaba desde ese instante justificada. Los
Antirreeleccionistas contestamos con el Plan de San Luis;
pronto se escuchó el primer disparo reivindicador, y el pri-
mer mártir, Aquiles Serdn, adelantándose a Sn destine, selió
con so sangre el pacto solemne que ci pueblo contrajo de re-
conquistar sus libertades.

El viejo Dictador despertó entonces como de un large sue-
11o; el pueblo que él habfa sojuzgado y humillado, se levantaba
impotente para arrebatarle por la fuerza de las armas lo que,
en su inmensa soberbii, no supo conccderle por la fuerza de
la raz6n.

Mucha sangre de hermanos y muy intensos sufrimientos
en Ia familia mexicana fueron menester para consumar Ia
muerte de un vetusto regimen despOtico y sustituirlo con
un regimen de libertad basado en ladignidad del ciudadano y
erigido pars procurar ci bienestar de todos los mexicanos.

Y foe aquel hombrecillo insignificaute, aquel inconsciente,
aquel iluso, segdn era ca1icado por los aduiadores y cortesa
nos, el que tuvo la excelsa facuitad de despertar al pueblo de
su sueflodeignominia, ci quesupo seaiar a sus coin patriotas
la olviciada senda del sacrificioy del honor; ci qua supo provo-
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car en las conciencias gestos de virilidad, agitandoen ellas
las elevadas nociones del deber, del desinterés y del patrio-
tismo; el que, en suma,supo reencender en las almas atribu-
ladas del paria y del desheredado la luz de una esperanza de
reuención quo estaba a punto de extinguirse pars siempre.

Este noble proceder do aquel incomparable ciudadano que
supo conducir a so pueblo a la conquista de un triunfo en el
que pocos, muy POCUS tenian fe, fue el mejor tftulo, el motivo
más poderoso. Ia razón fundamental que tuvieron los tuxte.
pecanos, los ccientificos,' los pretorianos, todos los demás go
biernistas, las Ilamadas clases dirigentes, los intelectuales y
pseudo-arist6cratas, para mofarse de é], despreciarlo y ye-
jario, y ms tarde, asesinarlo!

No sin razón en un lirico arranque de su pluma generosa,
nuestro correligionario 'Crater', no por modesto y poco co-
nocido menos digno de Is estimación del pueblo revoluciona
rio, como ciue es un verdadero refortnador de nuestras cos-
tumbres, uncampeOn delaraza indigenayeldefensormás ar-
diente y desinteresado de la obra de Madero; no sin razOn,
declamos, describla asi la figura del Apóstol y apostrofaba a
sus detractores, en una do sus valientes producciones:

'Alto como una cumbre, simple coma una verdad y lumi.
nasa coma una antorcha, Madero es EL EJEM PLO. El ejem-
plo do un vasto idealismo quo abarca todo y que en medio del
charco más corrompido del orbe como lo prueba el huerto-
carrancisino imperante, desde hace mas do cuatro aftos, dis-
tingue to ,nalo qua observa y reconforta su esperanza con to
mfjor quo imagina. Elejemplo del entusiasmo cálido, del apos-
tolado oportuno y fecundo, de la rcnunciación a la fortuna, al
bienestar, a la vida prospers, opulenta frente a la tiranla
más prestigiosa yacatadadelahistoria! El ejemplo deformu-
lar I rente al temido autOcrata, con la palabra y con ci hecho La
exigencia de in opiniOn pdbiica. El ejemplo de In civilizaciOn ea
Is guerra y do is magnani.nidad en la victoria! El ejemplo del
honor en in transacciOn! El ejem plo de la, paciencia, en ci poder,
I rente al amago, hi injuria, la defecciOn y la calumnia! El ejem-
plo do la obediencia a la Icy! El ejemplo de cola porel bien

I
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páblico. El primer ejemplo en la historia del mundo, de Ia an.
teposición del ideal moral a las exigencias utilitarias de las
castas parásitas! El ejemplo de no corrom per, de no medrar,
de no traficar, de no matar, do no erear intereses para COfl

'olidar su dominio! El ejeinpio de sacrificarlo todo al bien ge•
neral y al cumplitniento de sus deberes sin componer con los
individuos, los grupos, ]as castas, las sectas o los partidos! El
"jemplo de no gobernar con éste ni con aquél. sino con el pue-
blo! El ejemplo de resistiral zanganismo con riesgo de is pro.
pia existencia! El ejemplo de no dar una sola consigna, una
prebeuda, una sola pualada, un solo tijerazo a los códigos, un
solo araflazo a las conciencias! El ejewplo de todas las virtu-
des... ... el ejemplo de todos los ejemplos..... . pero qué os
falta, insensatos? Qué es lo que le exigis aün para dejar de ha.
mario pequeffo, débil, visionario, ciego; qué Os falta para pos
traros de rodiilas?

El infaine asesinato de este grancle hombre, no lo pudo per-
donar e?puebio, y lo que éste hubiera podido realizar quizá
may diffeil y may lentamente si SUS enemigos no hubiesen
dejadoarrastrarporelespIritu de vengauza, por sus desmedi-
das ambiciones y por amor a sus antiguos y antisociales pri-
'ilegios; lo logró y lo está consolidando gracias a aquel gran
c'rimen de la reacciOn; de tal suerte que la gene rosa sangre
do Madero y de los que en aquella época compartierah con éi
f  supremo sacriticlo, tiende boy a ser fuente perdurable de
positivas bendicionos para el pueblo mexicanoy estt por lle
ar a ser la realización mismade1 más acariciado de los gra.

des ideales de Madero: ha suprema aspiración que siempre Ia
tnimó do inorir por Sn patria y por la felicidad de sus con-
ci u dada no.

No me thea en esta acasión analizar Si su actuaciOn como
.Tefe do Estado correspondió a Ia importancia de su actuación
como candihlo; laHistoria juzgará Si lo que entonces y todavIa
hoy so toma como grandes errores politicos suyos, no son
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acaso sino sus mayores aciertos en todo lo que en ellos signi-
Ilcan como ejemplos de verdadera ciudadania y de nob1ea.
dignos de tenerse presentes y de ser itnitados por los ciuda•
danos del futuro, cuando ya haya pasado y flog veamos libres
de esta onda perturbadora de todos los valores morales que
desde 1913 comenzô a invadir a los espiritus y aun sigue azo-
tando cruelmente a nuestra patria.

Es por ésto que cbe preguntar, por lo que respecta a la
atitud de los revolucionarios de entonces y de ahora, si des-
pués de levantar el pueblo su brazo justiciero sobre los culpa-
bles y sus cómplices, aquellas clases sociales que más contri-
buyeron a Ia consumación del tremendo atentado, ha sabido
inantenerse fiel a los principios de libertad y justicia, base
fundamental de las doctrinas democrticas de aquel apóstol;
si ese mismo pueblo y todos aquellos ciudadanos que desde
Sn muerte han venido en teorla profesando lealtad a las ense
fianzas democráticas de Sn gran emancipador, han sabido en
el terreno de los hechos respetar fielmente el testamento p0-
iItico de Madero; en una palabra, silos revolucionarios qu
nan manejado los asuntos pdblicos desde Ia calda del matoide
1-luerta, han sabido colocarse a Ia altura de los principios de
moral politicos proclamados por aquel mártir de la democra
cia, y si su conducta ha lievado el sello de nobleza y dignidau
que corresponde a los enormes sacrificios realizados por sus
hermanos de 1910 y 1913.

Formular estas interrogaciones equivale, desgraciadame•
te, acontestarlas en forma que no da lugar, por cierto, a quelos
revolucionarios flog enorgullezcamos en todas ocasiones cM
nuestra conducta. Vamos a explicarnos.

Es cosa aceptada por todos en general que sin el cuartela-
zo cM Ia Ciudadela y los odiosos crlmenes de febrero, la Re-
volución, quo durante el regimen maderista sa vió inevitable
mente constre1ida a tomar un paso lento, por virtud de pac-
tos solemnes que Madero, en su nobilfsimo afán de ahorrar
sangre mexicana, juzgó patriótico celebrar, mientras se provc
caban condiciones favorables para ilevar a cabo la transfor-
maciOn social que lievaba latente en sus banderas; Ia Revolu-



-
ciOQ, digo, no hubiera podido de la noche a la maflana asumir
el aspecto radical que asumió desde 1914, precisamente por
v rtud de aquellos intolerables aeon tecimientos.

Puesto que Ia reaceión juzgó insoportabie tin gobierno co-
tno el de aquel gran caudillo civil cuya supreina misión the Ia
de arrebatar ci humiliante grillete que cada mexicano ileva-
ba aferrado a sus pies; si para ]as clases privilegiadas fue la
inás afrentosa de ]as injurias el haberles devuelto una libertad
pie no deseaban y que por lo demás eran incapaces de con-
quistar por sI mismas, razón por la cual careclan de is digni-
dad necesaria para hacerse respetables; si en vez de honrar
a quien los hoaraba, sólo supieron recompensarle con el viii-
pendio, la traición y la muerte; no bay conciencia honrada
pie no estime proporcionadas las represalias que hubo de
tomar el pueblo para castigar tainaiia infainia, no hay espfri-
Lu recto que hoy no recomiende como Ia más prudente y hu-
rnana de las politicas tener perpetua desconfianza en quienes
antes nos han traicionado, y como ci medio ma's práctieo para
mantenerlos a raya, apresurar Ia evolución econóinica pie
traeri consigo una justa, apropiada y rdpida resolución del
; ' roblema de la tierra y del trabajo.

iVosotros lo h2b6is querido, hijos del privilegioy la fortu-
na; habéis perdido el derecho de quejaros; desoisteis Ia voz de
los tiempos, vosotros los que nionopolizabais la ciencia. ann-
que erais huérfancs de toda virtud cfvica. Dc hoy más nues
tras fuerzas antagOnicas estarán mds equilibradas, y muy
bueno seth pie ams vo1viis a soflar en restauraciones im-
psibles!

Mas tan torpe conducta de nuestros enemigos no nos im-
pide tornar Ia vista hacia nosotros misinos, los revolucionarios,
para inquirir si por nuestra parte hemos sabido ser pruden.
tes at aplicar ci cauterio pie requerfan nuestros males. In-
fortunadamente no ha sido asi. Tan justa y noble era la causa
del pueblo en 1913, pie para hacerla triunfar no era menester

-i
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apartarse nunca del camino de la honradez y de la justicia,
aunque tuviératnos que aplicar ésta con todo su rigor.

La vindicta nacional quedó plenamente satisfecha, es cier-
to: no triunfó el crimen; pero al castigar, hay que reconocer
que, individualinente, nos descuidamos do nuestra propia
conducta y no siempre fuiinos honrados. Faltos de pGndera-
ción, olvidarnos muchas veces por qué y para qué nos habia-
mos armado, y otras tantas, crefamos que al que castiga le
era dable y unto entregarse a todo género de excesos, sin
relación alguna con ci crimea que se trataba de castigar. Uno
de Ins fines instintivos del movimiento de 1913 fue, sin duda
alguna, ya lo dijirnos, vengar el infame asesinato de Madero,
prototipo de patriotas y ejemplo inimitable de virtudes ciu-
dadanas, y de afirmar y desarroUar los ideales revoluciona-
rios de 1910; pues bien,quedOvengada su muerte, pero q ue-
daron olvidadas sus virtudes y ahora tienden a quedar letra
muerta sus principios.

Todo ella depende, no de que las clases proletrias exiju,
con rnis o menos apremio. la participacióa que los correspon-
de en el dominio do la tierra, puesto que eso es jasto y con-
veniente para ci mejor arreglo de nuestro regimen territorial,
sino de que la más infortunada de las contingencias quo a
esta gran Revolución mexicana pudieron presentársele a Ia
mitad de su desarrollo, consistió en la repentina presencia
entre las fiTas do los revolucionarios do cierto espiritu muy
contrarlo a! quo prevaleció duranto su primera etapa; este
nuevo espiritu era de in,si7ceridad, innioralidad y de8poti8uw,
y pronto so advirtió que Sn ndcleocentralradicaba en elJefe
mismo del Inovimiento. Carranza enarboló ostensibiemente la
bandera del Constitucionalismo, Iero en todos sus actos dejó
descubrir quo era de Ia madera delos ms grandes déspotis.
No preocu pándole, en consecuencia, sino los medios quo habrfa
de poner en juego par retener a cualquier precia el poder,
pronto eacontró uno que juzgó do resultados infalibles, con-
sistente en explotar las flaquezas do Ins elementos revolucio
narios, a cuyo efecto dejó manos libres a todos los Jefes mill-
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tares y a todos sus par .idarios civiles, a condición do retener
u lidelidad.

La misma atnbicliSri de mando foe Ia que a reganadientes
Ic hizo ceder ante ]as justas exigencias do la RevoluciOn que,
por medio de las ardientes arengas do Aguascalientes y de
Jos caflonazos de TorreOn, reclamaba como postulados fonda-
mentales do la misma la reorganizaci6n de nuestros sistemas
obrero y rural. De alif que sea altarnente curioso que ]as re
formas sociales verdaderamente necesarias y trascen den tales,
hayan podido iniciarse encontrándoso al frente de la Revoiu'
ción un hombre que en el fondo, clfgase lo que sequiera, era
el mayor enemigo do toda reforma social.

Los resultados desastrosos deesa politica do corrupción
han sido inrnensos; la relajacióu de la conducta de innumera-
bios revolucionarios foe sencillamente escandalosa, y tuvo y
seguirg teniendo tremendas resonancias en la conducta gene-
ral del pueblo mcxicano.

Dc esta suerte, aunque sea doloroso confesarlo, hoy nos
encontramos con quo ci nivel civico y moral de la Ievolución
es en la aetualidaci rnuy inferior al que alcanzaba el pueblo
durante sus tres pritneros aftos de lucha por su emancipación.

Tampoco nos debe sorprender, en consecuencia, que la
faita ostensible de probidad individual, eiriea, poUUca y pri-
pada, en muchos de nuestros correligionarios, sea la causa
principal de la falta de nuestro crédito colectivo.

Es indtii que pretendamos ser sinceratnento estirnados en
el extranjero corno naciOn o cotno raza, ora por el solo becho
material de que nuestro territorio encierre grandes riquezas
naturaies, ora porque tengatnos cierta audacia y habilidad

ara aparentar lo que realmente no sornos; ya porque seamcs
poseedores de un teniperatnento pasiona, ya porque acuse.
nos ciertas disposiciones artfsticas; 1)005 que a pesar de to

do ello, somos pobres que aun no sabeuios explotar nuestras
propias riquezas; somos semiciviiizados, aunque parezcarnos
no serb; nuestro tern peramento pasional nos hace vivir en un
ainbiente de inexactitud y de injusticia, y nuestras tendencias
artticas no hacen rnás que mantenernos'perpetuamente en
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la  esfera de lo teórico, de lo abstracto, de lo irreal, y son ellas
la verdadera causa de nuestra ineptitud paraci ejercicio de La
ciudadanfa y para comprender y satisfacer las necesidades
básicas y primordiales de nuestro pueblo en general.

Yo Os digo con toda la sinceridad que [Be es dable extraer
de mi couciencia, que en tanto no posearnos la verdadera rique
za, la riqueza moral, aquella que hace del ser huwano un agen-
te de actos capaces de traducirse en bienestar para los quc
10 rodean, y que liegado el motnento lo sublima translor-
mándolo en un mártir o en un héroe; mientras no poseamos esa
riqueza que es la que en verdad coustituye el signo más carac-
terfstico de diferenciaciOn entre el hombre y la bestia; jamás
los mexicanos iinpondromos respeto a los demás pueblos de
latierra; jamá.sinspiraremos confianza internacional; jamás
iniluireinos en buena parteen la marcha general del mundo:
jams serernos un gran pueblo!

Tan atnargs conclusiones deducidas de los hechos, de-
muestran que también riosotros los revolucionarios nos hemos
extraviado, razOn por lacual se hace indispensable bacer un al-
to para poder orientarnos y toinar exactamente ci rumbo que
nos seflale la brüjula que nuestros grandes precursores pusie.
ran en nuestras manos.

Aunque a primera vista pareaca ocioso decirlo, es menes-
ter precisar que la actual Revolución politico-social mexica
na ha tenido dos etapas bien marcadas que principian respec
tivamente en 1910 y en 1913. En is priniera, predominó su as-
pecto politico con todo y la importanciaque desdeentoncesse
concedió a los problemas sociales; en La segunda, ha predomi-
nado su aspecto social. No podia ser de otro modo. Ann ci
pontffice del socialismo, Karl Marx, ha dicho en alguna de
sus obras que para que tal doctrina pueda desarrollarse es
menester que Ia preceda €1 ejercicio de nuestros clerechos
dentro de las pralcticas democráticas.

Ambas tendencias, la politica y la social, se complementan,
sin embargo, para constituir un todo armónico que busca una
sola y gran finalidad, de tal manera que desvincularias, serfa
daar a cada una tie ellas, sin que pudieran por separado lie.
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gar sino a resultados incompietos. Esa gran tinalidad que pro-
ducen unidas ambas tendencias, es provocar o alcauzar, dentro
de las instituciones democráticas, es decir, dentrode la uiber-
tad, el bienestar moral y econOmico del mayor udmero de me-
xicano, a diferencia de to que siempre se han propuesto los
gobieos personales u oligárquicos, loscuales solo procuran
reaizar el bienestar de una ininorfa, usando naturalmente de
inedios antidemocráticus.

Para Madero y los quo compartimos sus doctrinas, una
vez derruuibada is dictadura y resuelto ci problema demo
crtico, el mOvil supremo en gobernantes y gobernados de-
jarfa de ser en adelante el interés individual, el de un grupo,
el de una clase o el de una casta, cualquiera que fuera ci pia-
no social en que se eucontrasen, y serfa sustitufdo por un
sincero y noble alan de procurar ci biecestar general de toda
la colectividad, y de esforzarse desde luego por elevar el nivel
social del pueblo humilde.

De esta suerte, toios nos empefiarfamos, to mismo los de
las altas que los de las bajas esferas sociales, en acortar
Is enorme distancia que las separa, en comprenderse y
ayuclarse mutuamente, para hacer de nuestra patria comtn,
con el tiempo, una patt-ia grande, respetada y feliz-

Esto signitica quo a pesar de que lo primero quo debla
preocu par los antirreeleccionistas erael problema democrá-
tico, no por eso descuidaban ci problema social. En el ban-
quete quo el 16 de septierubre de 1912 se ofrec.iO at primer
Cungreso libremente electo por el pueblo, ci Presidente Ma-
dero dijo a los representantes del miaTno, despcés de haberse
ocupH(lo del problem a democrático: cOtro problema, el ,ná
importan.te yen ci cual so cree habrá más divisknes en laCk-
mara, es el problems social y agrario.

cEii ese pro olewa, sefiores, estoy seguro quo estarán de
acuerdo todos los represeatantes del pueblo; diferirán en los
mdtodos que deban seguirse, hsbrá aigunos que quieran ir
dewasiado aprisa, peru hahrd otros que impedirán esos I
petus y do aill vendrá el equilibrio; entonces tendremos los
verdaderos partidos polit i cos, de los jOvenes impetuosos que

I



quieran ir aprisa, y de las personas reposadas, de los anejt
nos, que moderarán esos impetus; esas dos tendeiciasopues.
tas traerin el equilibrio y perixiitirdn que las Cámaras legis-
lativas Ilegnen a representar Ia gran misióu que Ia Repilbijea
espera, puesto que por primera vez han podido elegir libre.
mente a sus representantes.'

Tan patrióticos propósitos no pudieron realizarse porque
los reaccionarios, con sus odiosos crfrnenes, lo iznpidieron,
dando lugar a que el pueblo, cegado por laimperdonable per
fidia de sus enemigos, no se conformara ya con restablecer
]as cosas a su anterior estado, sino que para salir de una vz
de la inhurnana desigualdad en que vivIa y para reducir a la
impotencia a sus explotadores, extremó sus exigencias, al
grado de dar secundaria importancia alas doctrinas demoer.
ticas de quienes los habfan emancipado, y en pretender no r
cas veces entrar en un terreno de dudosa legitinildad.

Detengárnonos un mornento en estacuestión.
El gran principio igualitario del reparto de tierras es una

de aquellas necesidades nacionales sin cuya satisfacción, to-
dos los revolucionarios estamos conformes en ello, jamás se
log rard. la redeneión eeonóm lea de Ia raza indfgena, y per en-
de su redenciOn moral; ni Mexico podró., presentarse al mun
do como naciOn homogénea y próspera., capaz de corn petir,
por el solo esfuerzo de sus bijos, 1-li siquiera con naciones de
menor poblaciOn y de menor territorio, pero en las que las
fuerzas económicas y sociales eaten mejor distribuidas y más
equilibradas.

El problema obrero debo tarnbién resolverse, por las mis
mas razones que militan en favor del problema agrario, en ci
aentido de elevar al trabajador a Ufl Piano de existencia en
el que pueda satisfacer, sin detrimento delas industrias, en-
ya prosperidad debe ser constante, las necesidades más im-.
p'riosas de la vida con el decoro que le corresponde por an
simple calidad de ser humano.

Partiendo de esta base, es nuestro sentir, sin embargo.
que para dar satisfactoria solución a dichos problemas, nues.
tros obreros y cam pesinos no necesitan abandonar, volver las
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espaldas y mucho menos traicionar a Los principios democrá-
ticos de libertad y justicia que en su favor proclamara aquel
insigne ciudadano, sin cuyo amor por las clases desheredadas
y sin cuyo sacrificlo, hay que dcir10 muy alto, los mexicanos
todos quizás estarlamos todavia debatiéndouos bajo las garras
de una férrea dictadura.

Si fuimos sinceros cuando luchamos por conquistar una
libertad que a todos, ricos y l)obres, nos beneficiarfa; si somos
leales con nuestra propia conciencia y ésta sOlo nos obligaba
en 1910 a ir en POS do una justicia igual para todos, La cual no
existla más que para los privilegiados; seawos consecuentes
con nosotros mismos, no traicionemos a nuestras propias con-
vicciones; honremos a nuestro libertador dando honor a sus
principios, es decir, consagrándonos a la realización efectiva
de ]as doctrhias democrticas quo apasionaron al pueblo en
1910, doctririas uya bondad todavia no damos trazas do corn
prender y mucho menos mostramos firms voluntad para po
nerlas en práctica.

Y es quo para ello so requiere derribar previamente ni
gran obstdculo de orden moral con ci que no so tropezO en
1910. En efecto; la ns aprerniante neceidad nacional del mo
mento consiste en sanear nuestra casa, en purificar el am
biente malsano de que Ia dejO saturada ci ditirno de nuestros
déspotas; hacer pasar, por decirlo asi, a la mayorfa de flues
tros politicos y militares y a una buena parte do los funciona
rios y em pleados do los gobiernos federal y locales, de nues-
tras Cámaras y nuestros Ayuntamientos, por una estufa do
desinfecciOn moral para que so desimpregnen de todo lo quo
mds hizo repulsivo al regimen carrancista, y dejen alli todo lo
que sea ruindad, miseria, vicio; vara que se purifiquen del
hábito de no ver en los asuntos püblicos was quo Ia parto en
quo sus intereses privados puedan salir favorecidos; para
quo se desprendan do la tendencia morbosa a enriquecerse a
enaiquier precio, no sOlo al de su propia honra, sino al precio
de lahonra do Ia naciOn; en fin, desiufectarse hasta la mCdula
para que vuclvan a ser verdaderos ciudadanos, conscientes
de su inisiOn, celosos del cumplimiento de su deber, respe-
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tuosos de los derechos politicos y civiles delos deinás y hoar
bros de aquilatada providad personal.

Ya libres de estos graves inconvenientes que dificultan el
uso apropiado de Ia ciudadania, nos será fdcil comprender
que la Revolución al ilegar a sus ültimos extreinos no debe
proponerse nada que sea abiertamente antagónico con los
mismos principios que le dieron nacimiento; es decir, que
debe dirigir sus redentoras actividades dentro del am pilo
cauce que Ic marcan los dos grandes prmcipios de libertad
justicia en que pueden resumirse los ideales democráticos
sustentados por los hombres de 1910.

La conclusiOn es obvia; si no queremos que Ia Revo-
luciOn malogre sus más preciados frutos; si deveras am-
bicionamos realizar una obra patriOtica de beneficios per.
manentes para nuestro pals; si cordialmente anhelamos Ia
redenciOn de nuestras clases proletarias, rural y obrera, y si
algo significa para nosotros ci buen nombre de Mexico y el
aüanzamiento de su independencia, deberemos acercarnos a
nuestros obreros y a todas nuestras clases trabajadoras, no
paraaprovecharnos de su ignorancia y de su ingenuidad, sino
para aclararles sus ideas sobre sus propios problemas, cvi-
tando de este modo que se apoderen de sus ainimos, falsos
conceptos sobre la naturaleza y If mite de sus derechos y que
Ileguen hasta defender como justo y legitiino, cuando de sus
intreses se trata, aquello mismo que juzgaban antidemocrá-
tico, ilegal y arbitrario, cuando se trataba de las clases privi
legiadas.

Me refiero a la teudencia reinante, producto de imitaciones
exOticas, do pretender crear privilegios después de una san.
grienta lucha de once aos emprendida precisamente para
destruir esos privilegios.

Si nuestro sistema do gobierno, sostenido y aflauzado por
la RevoluciOn, debe ser un gobierno representativo, es decir,
del pueblo, por el pueblo y para ci pueblo, y si el gobierno
actual tiene odavfa por lema los principios de 9SUFRAGIO

EFECTrVO Y NO REELECCI6N,' es una seria inconsecuencia la
quo cometen algunos de nuestros poll ticos y algunos de los
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Ilderes de nuestras clases trabajadoras, cuando pretenden
ilevar los linites de la Revolución hasta el grado de querer
poner los destinos de todos los inexicanos, pobres o ricos,
ignorantes ô sabios, en las manos exciusivas de una sola
clase social. Esto equivaidria a que los que supieron derribar
el antiguo regimen por exciusivista y despreciador de los
intereses generahs, boy deliberada o irconscientemente Ia
imitaxi cuando quieren dar preferencia a una sola clase social
y despreciar a Las demás.

Esto no es iógico ni honrado. Convengamos en que dentro
de Ia libertad, que implica el respeto de todos los derechos,
nuestras clases humildes pueden obtener ci inejoramiento de
su condiciOn, sin necesidad de abrazar teorlas que pugnen
con los principios democráticos por los que ellas supieron
luchar y ofrendar la vida sus miembros al lado de caudi-
lbs desinteresados; porque de otra manera, difleilinente se
podri demostrar que sus aspiraciones fueron patrióticas y
honradas at iniciar Ia lucha en 1910, ni que estén basadas en
un principio de verdaciera justicia.

En cuanto a cOma hayan de proceder los revolucionarios
ilustrados para que conserven en toda su pureza su parentes.
Co politico con los iniciadores de 1910, sOlo hay gee pedirles
el retorno a la buena fe, de tal suerte que se propongan
imprimir en todos sus actos el selbo de la, mayor probidad e
integridad personabes, que no son por cierto, en estGs tiem•
pos, las caracterfaticas dominantes en el politico mexicano.

Con tal proceder demostraremos gee nuestro liberalismo
no es Un liberalismo hipOcrita, que somos partidarios de Ia
revoluciOn porque comprendemos que s6lo ella es capaz de
operar en el seno de nuestra nacionalidad las transformacio-
nes y renovaciones sociales que son menester para que des.
aparezcan definitivamente las medioevales condiciones de vida
que hemos venido heredando desde la Conquista y para que
pueda efectuarse el reajuste apropiado de nuestras fuerzas
étnicas, si es que deveras deseamos que alguna vez Ibeguen a
ser factores de progreso nuestros millones de indios, y si es
que queremos perdu rar en Ia Historia como naciOn autónoma.
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Esta buenale nos obligará a confesarque unode los pried-
pbs de 1910 está ain en pie. Buena prueba de ello es que noes-
tro actual gobierno, moy cuerdamente par cierto, ha tenido
que restaurar aquel glorioso lema de (StFEAGIO EFECTrv0 Y

No REELECCIóN', como on ideal que está ain por realizarse,
ya que tan pronto ha venido siendo olvidado en la práctica por
los demócratas de mala Ia. Estos principios, hoy redivivos,
no saben transigir ci con los estériles esfuerzos de los re-
preseutantes del pasadoque afloran sin consuelo elcesarismo
paternal do un don Porfirio, ni con los excesos de los que fue-
ron manumitidos por el verbo apostOiico y ardiente de Made-
ro; porque para los liberale de su escuela que quieren ver a
Mexico dignificado y capaz de influir noblemente, aunque sea
en un remoto futuro, en los gi-andes destinos de la Hum ani-
dad; tan repugnante y despreciable es la tirania de un solo
hombre o de una oiiarqufa, como la que en Mexico preten-
dieron perpetuar Dfaz y los cientificos, como to es la tiranfa
de muchos hombres o la de una o varias clases o castas, a so-
mejanza de la que los Lenine y Trotki vienen pretendiendo
inütiltnente implantar en la remota Rusia.

La ocasiOn es propicia para euderezar nuestros pasos
recomeuzar Ia tarea; hay actualmente at frente del Poder	 A'

Ejecutivo how bres bien intencionados quo no vacilan en pro
clainar ptiblicamente to quo siempi-e ha sido nuestra couvic
eión: que el progreso verdadero do on pueblo no se mide tini	 i
camente par su grado de adelanto material e inteleetual; Si-	 .13

no en que este adelanto concurra con un progreso moral pro 	 ,,.
porcional; o en otras paIabras, que ci progreso material y inowa
ral scan parae)os y simultáneos. 	 as

Tat parece, eritonces, quo el obstculo con quo nuestoUUIS -
progreso democrátieo tropieza actualinente no está en nues
tros gobernantes, at menos en ci Jefe del Gobierno, sino en
nuestros propios ciudadanos, en nuestros flamantes politicos
tie estos tiltimos aftos que en esta Capital y en rarios Estados



-26—

de la Repüblica, tienen ya cansada a la sociedad con sus con-
tinuos delitos politicos y sus irritantes fraudes electorales,
producto natural de su fata de probidad of vica y en no pocos
casos de su tardfo y falso revolucionarismo.

Guardémonos, en consecuencia, de quedar tanto a la zaga
de las verdaderas exigencias de Ia Democracia, como de que.
rer colocarnos ms allá de sus priucipios, dentro de esa zona
impura en la que se funde y se conlunde la libertad con la
tiranfa.

Si nos esforzamos en reconstruir nuestra politica a base
de patriotismo y no a base de conveniencia, pronto lograre.
mos purificar nuestro ejército nuestras Cánaras, nuestros
Ayuntamientos y demás Insticiones de Indole popular, lie.
van do a su seno, por el voto libre y consciente (que boy por
hoy nuestros traficantes en poiftica han hnpedido, por medio
del fraude, del garrote y la pistola, que tengan esos caracte
res) a nuestros i.nejores ciudadanos, aquellos cuya conducta
püblica y privada y cuya competencia, sean una garautfa de
que van a laborar por el bien pdhlico, por ci progreso positi
vo de nuestras co1ecividades y por la honra de laNaciOn.

S

4
Voy a concluir, senores; quiero que me hagdis el honor de

creer en la buena fe con que he hecho el análisis de nuestra
situación. Habéis observado que yo no censuro con el espfri.

•	 tit con que a diana lo hacen los reaccionarios del tiempo del
• ,esarismo portiriano o del tiempo de iluerta, el asesino; mi

propOsito no es que fracase la Revolución para que se instale
'n el poder cualquiera chijo de su tio, COfl sit de go-
bernadores caciques, al estilo de los Mucio, los Reyes, los
Izábal; con jefes militares coma Rosalino Martinez; con jefes
de Poiicfa como Rawón Castro, y con Jeces como Perez de
LeOn y Tello Rodriguez; ni gobiernos presididos por 'horn-
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bres blancos' de conciencias negras, o por dipsómanos cri•
minales que vengan a hacer desaparecer a nuestros Belisarios
Dominguez y Abraham Gonzalez. No sefiores; si tal hiciera,
serfa Un menguado; yo hablo con el espiritu que animO a los
revolucionarios de 1910; de los que tuvieron el alto honor de
tener por caudillo a Madero; soy de ls que hablan en su nom-
bre y siguen soflando en una patria libre de toda tiranfa, asi
sea la del machete, la del criinen o la de la ininoralidad; soy
miembro de la gran familia revolucionaria que supo destruir
dictaduras portentosas como lade Diaz; derribar gobiernos de
asesinos miserables como el de Huerta, y de los muy pocos re
volucionarios que prefirieron vivir voluntariamente en el des-
tierro por luengos aflos antes que someterse al gobierno mil ve-
ces corruptor y despOtico de Un Venustiano Carranza. Hablo,
pues, con el derecho y con ci espfritu fraternal que, en el seno
de una familia, le asiste y anima a uno de sus miembros para
recordarles a aquellos de sus hermanosque se hayan apartado
del camino del deber y del honor, que deben volver a 61 y sa-
ber honrar a sus progecitores.

Soy uno de los muchos interesados en que el nombre de
crevolucionario, vuelva a resplandecer como resplandeció en
1910; honroso calificativo que en aquellosdfasjamásfue acorn-
paflado, coino lo foe infortuuadaxnente desde 1913, por esa
degradante y bochornosa sinonimia que la opinion püblica, no
siempre sin razOn, llegO a establecer entre los vocablos revo_
lucionario' y 'picaro.' Entonces aquella palabra connotaba
virtudes cIvicas de primer orden: anhelo de verdadera liber-
tad, ansia suprema de justicia y de igualdad social; oposición
a los gobiernos de grupo, clase o casta; prof undo respeto a la
opiniOn ajena, sobre todo, al voto ptIblico, y por ültimo repug-
nancia por todo lo indigno en nuestra conducta de mexicanos.

De ahf que si al volver a nuestra patria hemos encontrado
y advertido que los ideales del apOstol se hallan como obs-
curecidos y semi-olvidados, cuando no interpretados en un
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sentido contrario a los s'erdaderos int.reses de una Re-
pblica democrtica como la nuestra; no es posible que
lbs sintamos satifechos, y creyendo cumplir con un de-
ber indeclinable, experimentamos la necesidad de Ilamar al
ordn a nuesros correligionarios tie todos los inatices, para
rreguntarles sobre el modo cóino haan sabtdo ejecutar la
voluntad de loi que murieron en Ia lucha contra todoslos des.
potismos, y sobre el grado de lealtad que hayan sabido Con-
servar a sus convicciones de ayer; si no han apostatado y si
no han caido o están cayendo en los mismos errores que die-

ron nacimiento a aquellas convulsiones populares contra la
viejadictadura.

Seilores: nuestra salvación está en respetar y cumplir el
testamento politico de Madero; con solidar y desarrollar nues-
tras instituojones democráticas, y emancipar tie sus mise-
rias e infortunios a nuestras clases desheredadas, echando
mano para ello tie toda Ia integridad, desintrés y patriot'ismO

de que seamos capaces, tie esas tres grandes virtudes que
fueron los supremos resortes de aquel gigante espiritu que
ya constituye, sin duda alguna, una tie las tres rnas legftimas
glorias del pueblo mexicano.

Mexico, noviembre 20 tie 1921.

F. GOZALEZ GARZA.

Eduficjo do La Mcxicana ' . label la Cat6lica nüinero 24.
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