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EL MEXICO DE PORF'lR1O DIAZ

Para comprender mejor la vida y la obra (IC aquel gran mexica-
no pie vivw y Incho par la democracia y de quien conmernoramos
ci centenario de su natalicio en ci presente ano, debenios rernontar-
nos en alas del recuerdo Ilara contemplar it nuestro pals en los aiim-
res (IC la presente ceiituria y examinar ci panorama social y politico
en ci quo vivian y so agitaban los hornbres do entonces.

Era Presidente do la Repñbliea ci señor Gral. don PorIirio
Diaz, quo habia aseendido al poder supremo de la naeión en ci aflo
do 186, por haber derrocado, por medio do la revoluexon do mx-
tepee. al Presidente legitimo quo lo era ci Lie. don Sebastian Lerdo
de Tejada. Lievaba ci Gral. Diaz en la Presidencia, en ci año de
1901, veinte arias, piles durante cuatro (1880-1884) habia ocupa-
do ese mismo puesto ci señor Gral. don Manuel Gonzalez. Los go-
bernadores de los Estados, par sucesivas reelecciones, tenian en ci
poder rnás o menos ci mismo tiempo, y los Prefectos o Jefes po-
liticos eran Ia maxima autoridad en los distritos o cantones en (jtiC
se divid Ian los Estados, eran señores de ''liorca y cucliiilo'', como
aqucilos barones feudaics de Ia Edad Media.

Después de cerca de sesenta años do guerras civiles (1810-
1867), do "muerte, desoiaeión y fieros males", como canto ci poe
ta, en los que ]as ciudades iiahian (jUeda(IO en ru inas, talados los
campos C insegu ms Jos CflITl 1110$, COIl CI aclveluinllento del Gral. Diaz
al poder bali ía empezado nfl resu rgimiento material, una era de
progreso real o aparente pie maravillaba a los vie jos que babian
su frido los liorrores (IC los couistauutes "proritinciamientos', saqucos,
incendios y matanzas; aluora los guardias rurales "a justiciaban" a
todos los sospechosos, cuvos cuerpos pendientes do ins árboles en
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los "caminos reales" se rnecian at impulse dcl vicnlo, dcvorados
pot- las ayes de rapina; don Pot-fine habla dado seguridades a los
rices, y éstos Ic llarnaI)an "el heroc de Ia Paz'; Cit la, cárccks se
consunhian aquellos a quienes seflalaban con su declo los caciques
j)uebierinos ; muchos than a las 'tinajas" de San Juan dc [116a,
eli-os eran muertos por la insalubridad tie LOS cainpos (let "\ al le
Nacional" 0 (Ic los bosques de Quintana Roo, a cloudy eran cle j ior-
ra(los, o engrosaban, foriados, las fi las del ejército per ci oprohioso
sisteill a tic las cuerc1as''.

La ciudad dc Mtxico, nuestra Iiistónica capital, empezal)a a em-
bellecerse con palacetes de estilo frances, y de la propia ciudad sa-
ban varias lineas fCrrcas; la t j ue iievata a Laredo, la que iba a Ill
frojitera pot- Ciudad Juzircz, la (JLIC tra ía viaj eros y merranclas (Id
puerto de Veracruz; la que ior Puebla I legaba al liernioso Valle de
Oaxaca, Ia pie ntsando por Toluca term iiiaba CII lii ciudaci de Urua-

tii; oh-a pai-tia de Mexico tanibién. y cruzantlo el rico Estado (IC

Morelos, terni iiialia cii Puente de I xtIa, y finalniente. Ia via Cen-
tral, (In(- podiaía 1 levarnos ell horas a la Penia tic Occidente y
continual, iiata Colima y Manzanillo y el grati(Ie OcCano Pacifico.

Los hombres se maravillaban tie aquel prodigio de locomotion,
en contrastc con los Vict jos I icni O5 (IC las (Iii igencias el personal
de Los ferrocarriles, (lestle ci supenintentleiite iiasta ci iii limo garro-
tero, cran nortcamcnicanos que hablabari en inglCs a uiuestrds j)O.
hi-es md iOS, si pot- acaso alguna vcz sui)iaui at tEen. Sc maravil laban
dc las fñbricas de lijiados y tctdos propiedad tie eml)resanmos fran-
ceses; de los grandes almacenes de ferreteria cuyos (lucuios eran
alenianes, y inuchos, triste es confesarlo, celebraban que Las hierras
de comunalad tie los pueblos, que los ejidos y pequenas propieda-
des liubieran pasa(Io a las manos (IC espanoles, coma los senores
Noniega; (IC ital jan05, como Ins senores Cussi; de alemanes. como
to eran to, señores LIagcnthaeck y to, Markassusa. Por Las nialas
artes de las "Comj 'anias DesI indadoras'', enormes exterisiouics de
terrenos nacionales y Ltartm(:Lulares fonunaban los latifundios de los
Estados de (Thilivahua, tic Morelos )T de todas y cada una de flues-
i-as Erit idades.

La tierra de Mexico no era ya (IC los mexicanos, sino de acau-
tlaatlos propieharios citie vivian en sus mansiones (lei Pasco de la
I{eforma tie ]a capital o c j ue i-ad icaban ell extranjero ; eran ahora
los duenos dt . lit t lenra z en sus haciendas, gobernadas par sus atirni-
nistradores, traba jahari los peones con salarios misCrnimos de doce
o diccioclio centavos at dia y radon de inaiz. sujetos at descuento
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de 'as 'lierzdas de ray-a ", en ]as qUC Sc cxpendIa ci alcohol Para
]as L)orrachcras y las velas pant los satitos L)atioiIos: pobreza, igno-
rancia, insalubridad y fanatismo eran los trágicos jinetes del Apo-
calipsis CJUC cabalgaban sobre Ia superficie tic nuestra patria scm-
brando la ticsolación y Ia muerte.

En las minas, propiedaci de compatilas extranjeras, y Cii las
faibricas, de extranjeros también, los pobres ol)reros trabajaban nias
de doce lioras diarias con misérrimos salarios, sujetos a ilijustifi-
catlos y frecuentes despi(Los, a Ia disrninución de personal, al aban-
dorm (IC los cii fernios 0 mtitilados l)01 ci trabajo, a Ia miscria tie
Ia., viLitlas y a Ia prostitucion de las jóvciles: éste era eL Mexico
de Pnrfirw Diaz, iii que machas pobres ge:ites j.or eslulticia, y otras
por interCs, aciamaban coino "el heroc (IC Ia paz y del trabajo":
Ia J)1Z (Ic Ins sepuleros y de las ezirceles y ci trabajo Iorzado tie Los
miserable,.

Para iniponer reslicto C inmull(I r rn iedo, para inantenci- aqitella
maquina adm inistrativa heelia para favorecer a los extran jeros, y
para humillar a ios nacionales. Sc liabian cread() las fuerzas miii-
tares las tropas de los Estados. el ejercito federal 0 (Ic I inca y las
lueryas rurales las primeras dc 1 ierul Ian tie Los goberriadores de
]as Entidades, las segundas de la Secretaria dc Guerra y las ültimas
tie Ia Secretarla tie Gobernación. Eta desliles de las festivida(Ies
civicas brillaban los entorchados y luciati Los penaclios tie plumas
tie los cascos cii los tiniformes tie estilo Prusiano: relitieliaban los
corcdes. atronaban ci cspacio la-, salvas tic Los cañonazos y lo, cia-
ruies tocantlo Ia "Marcha dragona" inflamaban ci patriotisnin Ia-
tente siempre eta 	 corazón (IC twins lo., mexicanos.

Pero ci Presidente Diaz. reelecto cada cliatro aflos y despues
para periodos de seis, ya cstaba en plena ticcadencia. No era ya,
era 	 primera decada del I)1escrltt siglo, aqtiel soldado qtic venclo
a Los franceses eta hatallas tie Miahuatlán y La Carbonera, ci
hCror del "2 tie abril", como Ic Ilamaban Ins poetas cortesanos;
era tin anciano tie cerca tie oclicrita anus ro(leado tie politicos auda.
ces. los liamados "cientificos". quc Ic administrabati Ia inteligencia
y Ia voluntad y detrás del cual se parapetaban liara realizar Ins más
turbios negocios, iara las venganzas y para dar rienda suelta a sus
ambiciones (IC poder y dc grandeza; ftiera tic Ia eamarilla tie los
"cient i liens''. in Ia voluntad tie rIbs nada pod ía hacerse ; ellos ocu-
paban ci "carro coinpieto" tie una administraeión pie causo más
males que bienes a nucstra patria: quc putlieritlo haber labrado el
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bienestar del pueblo, In entrego rnaniata(lo a la Voraci(Iad de Ins
extranjeros, y pie debiendo ilustrarlo lo dejo en la ignorancia.

Pero todo tiene Un lilnhle; no todas las inteligencias ni todas las
voluntades se matan fácilmente: Ia bra (IC las reivin(licaciones tuvo
que liegar, y ésta sonó den anos después que hahn sonado la cam-
pana de Dolores al conjuro maravilioso del Padre Hidalgo: era ci
ann de 1910.
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PROTESTAS CONTRA LA DICTAD URA

J amás se ha resignado ci pueblo mexicano a sufrir jiasivamente
Ins males que Ic afligen; podrá soportarlos, pero Un (ha se levanta
aira(lo y rompe las ligaduras (file lo atari a la CSClaVitU(l.

Durante Los trescientos años de la dorninación espanola muchas
fueron ]as rebeliones y los alzarnientos (IC los indios ell
pafles (IC nuestro territorio; nos las relata ci lustoria(lor Gonzalez
Obregón en su I ibro Tuniultos y re/wiwnes (/C 105 (11(1105, V nos has-
ta para comprobarlo mencionar la rehelion (IC los riegros en Oriza-
ba, quc puso espanto liasta ell 	 liahitarites de Ia capital del virrvi-
nato; la rebel ion (IC Jacinto (:ztttk ell 	 y la del hut io Ma-
riano ell sin coritar ]as frecuentes que tuvieniii lugar en la
Taraliurnara. La lucia por nuestra segunda in(lepcndcncia durO aims
y cii ella no (le jo (IC coinhati rse tin solo (I ía.

La Guerra de Reforma, que file la segunda (IC nucstras revolu-
clones, y que tuvo por objeto conqu istar la libertacl espi ritual me-
diante el afianzamiento de nuestra ConstituciOn y dc Ins Leyes de
Reforrna, file terrible, asi como la lucha contra la IntervenciOn y ci
lmperio, que Sc considt'raha como 'a pugna jnr tinestra seguntla
inIe peiideric i a.

Tamhien esta nIt inti revol ucion. la (file tuvo por ob jeto (f ile el
pueblo I)u(liera disfrutar (IC la democracia y de Ia justicia social,
ha sido tenaz. La dictadura tie treinta aflos del Presidente Diaz the
combatida también constantemente.

Muchas personas creen que nuestro pals gozO tie una paz abso.
luta en aquellos aflos; pero basta recorrer las pâginas de la historia
para convenccrnos dc lo contrario.

Al aflo siguiente del triunfo del Plan tie Tuxtepec, en 1877, se

IVA



lcvanto en armas ci Con. Pedro Valdés ell lugar inmediato a
la frontera, j)i(IiendO ci restabiecirniento (ICI gohierno iegitirno del
Presiderite Lerdo (Jr Tejada; en 1878 tomó las armas en ci Estado
tie Coahuila ci Gral. -Mariano Escobedo, y por no haber tenido
éxito sit insurrecciorl se inarclio a ios Estados Unidos, ell 	 vi.
66 expairiado duraiite muehos anus; por ese inisnio ticiflJ)O se Ic.
vantaron ell Lorenzo I lernández ell y Javier Es1iiiio
en lla})acoyan, Ver. Más irn})ortancia tuvo. j)or Sn ranii ficacion cii
diversos lugares, la revoiuciOn que encabezo ci Gral. Negrete en
1879.

Peru liubo un hecho que dej( huella imborrable por los actos
tie inhumana crueldaci con que fue reprimido: ci cornandanic Fran-
cisco A. Nava  se rebelo en 'Ilacotaijian, 'Ver., con ci barco tie gue-
rra ''I iberiad', y sospechando que estuvieran en connivencia con
Cl rein-ide algunas personas del Puerto tie Veracruz, fueron aprehen-
d idas ci gobernador Mier y 'I'erán to cornunicó asI al presiclente
Diaz. y éste diriglo aquci fatIdico mensaje: "Aprehendidos in fra-
gants. matalos ell Diez fun-on las victimas a las que no
se escuclio y cuyas personas Ili siqu irra fuei'ori ident ilicadas. ptics
por nti ivocacion se asesino a una persona por otra en ci patio (Ie
nit cuartel fuel-on muertos a tiros de pistola (IC uno a uno; éste fur
tino tie los más negros borrones (let porfi rismo.

Pew no se amilanaron ios patriotas: vino después la rebclión
tie Tepic; la tie Sinaloa. encabezada por Jesus Ramirez I errones y
Domingo Rubi. que fueron batidos ell Villa  Union por ci Gral.
Bernardo Reyes en 1880; la rebel iOn (IC Sonora, encabezada pun ci
Gral. Manuel Márquez de LeOn, pie fiie derrotado 1)01 ci Gral.
Tiburcio Otero cerca (IC Ures.

En 1886 tuvo lugar la consl)iraciOil dcl Gral. don Trinidad
Garcia de la Cadeiia, asesinado ell por ci jefe politico de
Zacatecas. En 1890 paso ci rIo Bravo, cerea tie Laredo, para levan-
tarse cii arnias ell (leiporfirismo, el Gral. Francisco Ruiz
Sandoval, dcrrotado pal- ci Curl. CerOn. Ruiz Sandoval pudo es-
capar a los Estados LJnidos, en donde (tie encarcclaclo jtintaniente
(:oil micmbros del "Particlo IIevolucionario Mexicano". En
1892 tuvo lugar la rebeliOn de TornOchie, que Inc repriniida bar-
baramente y cuyo recuerdo nos queda en la famosa novela de Hen-
berto Frias. Canuto Neri Sc sublevo ell 	 Estado de Guerrero en
1893. y ell 	 mismo aiio tuvieron lugar los sangrientos sucesos de
Coahuila, e&i motivo tie la reelecciOn de Garza Galán. La lucha p°
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conseguir la libertad ha sido larga y dolorosa, y para conseguirla
ha sido Ireciso ci saerjficio tic muchas victirnas.

Debe aciararse que no solamente por medio de la lucha armada
se eorni)atio al porfirisnio; la pequena ircnsa dc los Estados, ci
Diana del Hagar. (IC la ciudad de Mexico. y Los periódicos de ca-
ricaturas, corm El !iifr) del il/nuzose, Jua,z Panadero y otros niu-
chos, hacian corlstant(• oposicion, aunque dichos periOdicos eran Ire-
cuentcrnt,itc clausurados y sus reclactores encarcelados en las maz-
morras (IC San Juan dc Ulüa o de La laildica cArect de Helen.

En ci aflo de 19(0 ci obispo de San Luis Potosi (Ieclaró ante
los periodistas que la Igiesia no tenia por qué pedir la derogation
de las Leyes (IC Reforina, que antaño se consideraban lesivas para
los intercses dc los eatOlicos, porquc, afirmO: "csas leyes son letra
niuerta, porque no se han eurn } )lido ni se cunipi I thu januis hajo ci
gobierno del Gral. Dial'. Semejante afirmaciOn monO los ãilimos
de Un grupo de liberales cucabezados por ci lug. Camilo Arriaga
para fundar en Sati Luis Potosi ci "Partido Liberal Ponciano Arria-
ga", con ci propOsito de luchar por ci euniplimiento (Ic nuestra (:-
titucion, constantcmcnte ve jada por las autoridades, en contubernio
con ci clero politico y las niasas fanatizadas.

Solamente dos asamhieas CClel)rO dicho Partido : la pt-hera ci
5 de febrero (Ic 1901. a Ia t j ne concurricron Camilo Arriaga, Ri-
cardo Flores Magon. I)iOdoro Batatla, ci Lie. Benito Garza. ci Dr.
José (:astanecla. ci Profr. Rivera, ci Tic. Antonio (IC la Etiente, cI
Lie. Antonio Diaz Soto y Gama, Antonio I. Villarreal, Juan Sara-
bia. Vidal Garza Perez y muchos liherales de distintos lugares dcl
a is. aigunos die Ins cuales figuratiari nuts tat-de Coiflo elcinentos

(lestacados (IC Ia Revol ucion. Sc reunicron t)ara cclebrar una seguli-
cia sesiOn al siguiente año, en la misma fecha, estos y otros desta-
cados Iil,crales pero logró intnnluci rse en ella tin provocador
enviacic, pot- los porfiristas ((ie oCasiono un esczindalo ; la policla v'-
net ro at rcciritn, (I isolvio la reunion y } ) US0 presos a uluClios (Ic los
que aJIi dci iberaba vi.

Carnilo Arriaga Sc t rasl ado a la ciudad die Mexico, en tionde se
propuso rcstablecer el I'art ido Liberal, yr all, en un anubiente mas
anir l ito, fundO los InriO(Iicos Renacimiento )' Dc'riiof 110, al ITIISflU)

icni po (4UC otros (lestatados I ibcraies fundaron El Ili jo del .4huizo-
Sc. Rc(ldn(ion y Excelsior. (-it rc(Iaccion intervenian Hicardc, y.
Enrique Flores MagOn. Alfonso Cravioto, Francisco CCsar Morales,
Luis Jasso. Santiago H. (Ic la Vega. Rosai ía Bustaniante v otros
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muchos escritores (IC talento (1UC tuvieron ci suficiente valor sara
dc,afiar las iras (lei tirano.

Las persecuciones rio se luicieron esperar mucilo tiempo, y los
hermanos Flores MagOn Sc trasiadaron a los Estados tJnidos, en
donde siguieron publicariclo su periodico Rcgcncracion, una de las
publicaciones mãs valientes, clue formO la conciencia revoluciona-
na entre sus nurnerosos lectores y que ahrió una brecha ell que
hasta entonces se consideraban coxnj)actas filas (lei porfirismo.

20



REPRESION SANGIIIENTA A LAS DEMANDAS OBRERAS

Precisamente por ci estimulo que muchos obreros de nuestro
pals recibieron con los artictilos puN ica(los en ci 1,eri6dico Rege-
neraczó,z. que vein la iLl?. en Ia citulad de San Luis Misouri. EE.UU.,
se eniiieza ron a forinar sinclicatos de trabajadores en algunos cen-
tros laborales. En Canaiiea, Son., los mineros en el (flub 'I iiión
Liberal I lunlalli(Ia(i en los primeros meses dcl ario de 1906: lo
liaciati para conseguir mejores salarios y obiener contliciones de
vnIa iiias l)unianas, piles nijentras lo., tiahzt j itiores procedentes (IC

Ins ItstZl(iOS Unidos teulan sueldos regulares, lo, niexicanos perci-
hiatt In nths Infinia retribticion. Tras de celebrar algunas sesiones
acordaron yen ficar una maul fesracion pacifica CII lOS pnimeros (I las
tie jililit) del expresado año, e in ante el gerente y je les (IC 'a nego-
elacion para IUIC('ries presetites 5115 denlan(las. El genente de la "Ca-
nanea Consol iclate(I Copper Company" Se nego terininanteineitle a
acepta r la pet irlones (IC los I nahajadores. y algunos enipleatlos, nor-
teanienucarios como ci, al pa,ar los maui festantes frente a Ia., ofici-
nas de Ia empresa pretell(Iierori (I ispersarlos arrojamuloles fuertes
mnanguenazos que enipajmrori Ia handera y los estajidartes que por-
taban. Este flie el 1iii un pm de una I uclia pie se Clltal)lo a pedradas,
de pane de ls in irienos, v con descargas de rifle, pot I larte de los
em i ileados, pie tie anteinano estahan peparatlos par elk. Frente
a aquel t urnu Ito, el gerente Green jpidiO aux i I io ai gc)henuia(io r del
Estado (IC Sonora, que lo era don Rafael Izabal. y "stc aprovecho
uim fuerza norteamericana del otro lado (IC Ia I Inea (liVisonia para
atacar a his maui fesiantes, que tuvieron pie rendirse. COIl till saldo
tie mijertos y herulos. Los principales I Ideres (IC aqilel nU)ViulUeflt()
obrer() fueron apreilen(ii(ios y encarr.elados v ci las (Itt5)Ucs contluci-

21



dos a La prisión de San Juan de Ulüa: tal fire ci resultado de eta
prirnera ticinarida pe1 fica tie los obreros mexicanos.

Un lieclio a todas luces memorable en nuestra historia Inc ci
siguiente : los mienibros dcl "Partido Liberal Mexicano'', title como
antes dijimos radicaban en San Luis Misouri, F:E.uu., por falta de
garanhias en nuestro pals, lanzaron ci dia F' tie julio tic 1906 ci
Maui fiesto y Prograrna de dicho Partido, en ci quc por primera vex
se expresaron conio metas de una I ticlia social los conceptos que
mas tar-de servirlan de baudera a nuestra I{cvolue,on Mexicana y
tine años más tank. alguno de esos conceptos, quedarlaui rsharnpa.
(los CU los articulos tie nuestra Constitución Poiltica. Los autores y
firmantes tie aquci Programa fueron Ricardo Flores Magon, Juan
Sarabia, Antonio I. Villarreal. Librado Rivera y algunos ohms cu-
yos norn hz-es Iran 1 asido a Ia F! istoria -

En aigunos lugares tie nuestro pals se fundaron algo asi como
corresj)oIlsal las o sucursales dcl antes ex1iresado "Partido Liberal
Mexicano', y SUS miembros. considerazido que era l i rec i so it- a las
armas para resolver Ia angustiosa situacion j)OE Ia que atravesal)a ci
ptlei)lt) de Mexico, cmiiezaron a troiiioei algilnos inoviiiiientos re-
beides; tal ejecutarori los indios de Ia Sierra tie Soteapan. Vet-.,
acauduilados por 1!ilario C. Salas, Enrique Nava y Cándido Donato
Patina, ci 23 (IC sept ittmbrc de 1906. Desgraciadamente no tuvieron
éxito. pucs perscguidos coil por las trol)as (let go-
bierno, no les quedA otro recurso sino ci (IC dispersarse.

Ltcgó ci afm tie 1907. Los obreros de in fábrica tie Iiiiados y
teji(los tic II lo Blanco, \er.. Itirnlanni ci "Gran Circuio (IC Obreros
Li bres" paz-a luchar tanibitri pot- ci niejoramiento tic los trabajado
res. Para ver realizadas -us demanclas j iolnovieron mm huelga, en
eonexión (!oil tie otras fábricas estal)Iecidas en Atlixco, Pue.;
pero por nil acucnlo comitui entn obreros y patrolios, acordaron so-
meter sus tli ficultacles ante la c()nsi(I(,raeion de] C. Prcsictentc (IC la
Re1I6l)l ica Gnu . Porli rio Diaz, lfliflt que éste, comb ãrbitro, dcci-
d icra sus destinos. El señor Gral. Diaz fallo ci astmnto en favor tie
los cat)italistas, coil 	 cual los obreros se consider-at-on (lrrn)tados.

Pero no quedó ahI ci asunto. El dia 7 tie enero Ins obreros se
encont rabari in(lecisos entre volver al traba jo 0 continuar La huelga
ci Iiarnbrc Sc cicjai)a sentir con rigor cii Ia., farnilias de aquellos
humildes trabajadore- nina mujer del pueblo se acercó a I a tienda
(Ic comestibles 1ropir(Ia(l (le tin espanol en demanda tie algunas
niercanclas. al " undo ci gachupIn maltrató a aquelia in felix. y
este hecho (Ito iugar para quc Ia tienda luese I apidada, priuncro, C

22



incendiada despues. Ante esas citcutistaticias Io. duenos (IC la ía-
brica jilt! teroti apoyo a lit 	 1 )ublica, y esta, sin ni irztmiento de
ninguna es}iecie, empezó it 	 deseargas de fusileria sOl)re los
trabajadores, quleiles. a su vex, al verse agredidos de esa manna,
respondieron it lit conio le, fue J )osible. Aquel z.a larraneho
do ró todo ci din: ninertos y lieridos yacian iior todos los contornos
de Ia fabrica z ci Gral. Itosaliriii Martinez, con )as tropas del 12"
BatalliTh, consumo una atrox carniceria en aquella masa (Ic obreros.
Y fueron tantos los cadaveres tie las victimas, title IiUl)O necesidati
de Ilevarlos ell 	 rgon basin Veracruz, rani arroj arlos ad mar: éstas
fueron las victimas (IC una de las l)rimeras agrupaciones sintlicziles
ell 	 pais•

Justo es recordar ell 	 paginas que ya ell 	 primeros
anos del siglo (lilt' corre labia una ftierte corrietite (It' 0l)OSi ei0n at
gobierrio porh rista. expresada en libros y (-it Muehos de
esos } )erio(listas lueron asesinados, otros encarcela(It)s y los ms per-
seguidos sin (lescailso por las autoritlatles at serviclu de In dictadura.

Recordarenios a his FJefl(l15ttl5 riiui'VIOS (711 aquclios antis: Luis
Gonzalez, redactor de It! 1tx1)lorador. ilsesi iiti(lO en Morelia })O1' a!-
gunos pol iclas dis Irazados Emilio OrdAflez, pertodista hidalguense
muerto p° orden del Gm!. Rafael Cravioto, gobernador del Estado;
Jesás Olnios Y Contreras. asesinado tanhl)ien por orden (lei gober-
na(iur (Ic Puebla, Mud0 Martinez: José Cayetano Valadex. perio-
ti ista sitialoetise, sacri ftca(io por sits valientes art ICU los. Otros I uttron
perseguidos, encarcela(los y clausu radas sits i III ireiittis. tales fueron
José Farrel, director (Ic El I)emderata. tie Sinaloa F'iloineno Mata,
director de El Diana del Ifogar, en in ciudad de Mtt xico; Daniel
Cabrera, director de El IIz,o (IC1 Alinizote. que se encoiitraba en-
ferriio. y postrado en in raffia file conducido a In cArcel de Belén
igual suerte corrierori Paul mo Martinez, director tie La Voz de JiM-
rez J tiatin Gut ierrez tie Mendoza. redactora del jerioti leo
yr &ros niucbos prrioslisias. sta ennmrraeitm 310$ DC!] J)aria muchas
paginas.

Iaml)ien se publ icaron Ii bros. cii aquri los anus. en los titie SC

hacla linti critica (loci mentada y justa tie la a(lniinislracion purl1.
rista : re * ordaremos il'Jé;vico pacificado. (IC Adolfo Diu-16.,Salinas:
IIan/mni,us Mexico. (lei norteanicricano John Kenneth Turner: Los
grarides ;)roblenlas nmionalrs. por ci tic. Antires Molina Firiqtiez
)%fexico tat (11(11 Cs. I )OT CI ital i ano Carlo di Fo ma ro: La reelceezon
indefinida. POE Cl I ii. Emilio Vásquez Gómez. %. pal-
iiienle LI, SUCVSIOII presidenezal. por (1(111 Fratici svo 1. Ma ' irmo.
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FORMACION DE LOS PRIMEROS PARTIDOS POLITICOS

A rnc(Iida quo transcurria ci tienipo, nuevos acontecimientos pa-
recla quo ar)roxinlahai) a nlIestr() pals a Ia real izacion do inos1iorados
sucesos, todos ci Los relacionados con ci tern)ino do una a(lTnhiiitra-
dón gubernativa quo hal)ia durado y'a cerca do treinta aims. Los
honibres (lei gobierno, La camari I a quo rcxteaba al Presidento Diaz,
so esforzaba porque ci sucesor do éstc saliera (IC 5115 pruiias lilas,
es deck, dcl grupo ilamado con cierta iron ía do los "cienti ficos"
para olin. desde la elección do 1901, ercaron in Vicepresidencia do
in Heptiblica e hicieron clegi r pant ci cargo do Vicepresidente al
acaudalado sonorense don Ranióri Corral. Este funcionario, (1110 a
]a vez ocupaba ci elevado puesto do Secretarin do Goberitacion, era
irnpo)uiar y no era aceptado p' muchos, porfl ristas tambien. qtie
no pertenecian a ins "cientIficos".

Marclizthaii asi Ins cosas cuando, en los pritmros meses (101 año
do 1908, vino a la ciudad do Mexico ci j wriodista James Creciman,
enviado por ci periódico Pearson's Magazine, y 1)0005 (has (lespues
aI)arccicron ell 	 York. en (I 1db periodico, unas sensacionales
(Icciaraciones (lei Presidcnti' Diaz (, it 	 quo expresaba "lie espe-
rado con paciencia ci (ha en quo la Heimblica do Mxico esté p -
parada para escoger y canihiar SLIS gobernantes ell 	 periodo,
sin pci igro do guerras ni dano ai cre(i ito v al progrcso nacioitales.
Creo quo ese(ha ha llegado. Deseo estar v	 m uvivo cuando i scesor so
encargue (lei gobiomno. Porn lo más importante en sus deciaracio.
nes fue esto: "Si ilegase a surgir Un partido do oposición yo In veria
Conic) tina beridicion )' no COlUt) Un mai yo lo acogeria. 1e
y me consagraria a la inauguracion feiiz do tin gobierno conipieta-
monte democrático". Estas declaraciones causaron tina enorme son-
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sación, heelias por tin Presidente que se habla hecito reelegir du-
rante I reinta aflos.

Los ni ieinhros del j artido porfirista, ci liamado "Circulo de
Amigos de don Porfirio''. formado par altos furicionaries, los grail-
des lat i lurid istas, banqueros, acaudalados y hasta extranjeros, se
apresurarori a tacliar de falsas las aliritiacicities de Mr. Creelniari;
tt'ro ci Presitletite, que iiidtidahleiiierite lUs Culloclo, piles su secre-
tarn) particular. ci Lie. Cliauisai, qiie diat-jametite le inforniaba to
que deciari las period icos. rio las desniintio.

Entre los politicos. erìent igos de los "dent I ficos''. tmt re aigunas
que aunciue no nleti(ios en la pol It ica consideraban nece-

sarlo Un canibjo en las per sonas (let gol)ierilo, cure los elcinentos
de la "oposiclon v mIre uiria grail lartt del pueblo, aquellas de-
claraciones fueron como la "venia'' que ya otorgalia ci (I icta(lor
em pezar a lormar particlos politicos ajenos it a liciales. Sc con•
sidero aquel lo COmO Un despertar deniocratico, y coil todo entusias-
mo filuchas personas se dieron a la tarea (it' organizar partidos po-
liticos.

En los primeros nieses del aim de 1909 surgieron Ia, prinieros,
tir Itieron: ci ''Partidi, E)enioerático" (22 de end-u) : en él figii-

ralniri hombres tan (listillglli(los coriio los Lies. Benito Juãrez Maza,
Mauiuiel Calero, Jose PrSii del Valle. Jesus L rueta, Ijiodoro Bata-
ha. Rafael Zuharati. Carlos Ireja. etc. Publicaron nil 'eriotlrco.
realizaron giras 110r tliversos lugares dcl pals y• dieron a coilocer nil
' rogrania politico nitty bieti mneditado v completainente (IC acuer(lt)

Coll las necesidades (IC Mexico.
Sn rgio tambien etitonces el "Pa rticlo Ant irreeleccionista . que

etia 1-1)01 ó coma bandera de I tn•ha ml Irma "Su fragio Elective No Re-
eieeciuui. Figiuraban como otirectores de tlicho partitlo los senores
I.ic. Emilio Vzizquiez Goiiiez, Francisco I. Madero. lie. loribia Es-
quivel Obregón, Filonieno \lata. Paulino Martinez. lug. lAiix F.
l'aiavicini, lies. ,Jose \a-concelos y i . 0 is Cabrera e lug. Manuel

- itjti UI i casi todos ci Ins figu rarlani más tat-de rut purstos eleva(ios.
El ' * ( ']tit) Central Rryisia'' ttivo una gran aceptacion debido a la

I ni nil a ridad de oj tie gott ha ci ( ; ral . don Bernardo Iteves. PUCS dii-
rattle ci I irm } io que fungió coumio Secretario tie Guerra y Marina
In nul la "Segunda Reserva (-let Ejrci to', a la tj tic I )ertenecieron
totlos los jOVt9ieS (IC to-,n n li CIi Ille)s aas est*' sigi 0. Po4t ul aiitlo
tantbitn at (;ral. Reyes Sr ful1(Iaroll tIi la ciudatl de \lrXiC() ci 'Crati
PZulti(I() i\acu)iflil ()hrero" s el ''('.lub Soberania Popular", ftieron
lu- nizis olrstacaolos ieyista el Lie. Josot iAfl 'vi. Port il lo v Rojas, Lic.
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Alejo Mateos Cardefla, Lie. 1-Icriberto BarrOn, Carlos Basabc, Ama-
(br Lozano, Dres. Francisco Martinez Baca y César A. Margãin;
Lies. Salvador Milaiiés y Fausto A. Miranda. Tuvieron su Organo
periodistico. La Repühliea, y lanzaron, corno era tic rigor, su "Ma-
nifiesto a la NaciOn'. Pero ci Gral. Reyes desautorizO a sus parti-
(larms y ace ! 1t6 una comision pie ci Gral. Diaz Ic concediO pan
salir de nuestro pals.

Pero sus particlarios no se aniiianaron por esta contrartedad, uhF

(lanhll tin parlido de principios ai que I laman,n "Parti(lo Naciona-
lista l)emocrátieo". Las declaraciones tie no aceptaciOn del Gral.
Reyes fueron ci Wa 9 dc septiembre y el nuevo partido se fundO ci
ii ía 22 (Ic! UhiSnit) tries. Los más eritusiastas de sus miembros cran
Francisco Coslo liobelo. ltrlri(jIIe Hordes Mangel, Diego Arenas Guz-
man, ltflfl(jUC. Adolfo y Manuel i..aiisoii Banuet. José l-ligareda
Reed, Marcos Luj wi. J iiiirriez y otros inuchos, enipezando a figurar
en este ntrt i do ci ci e men to fcmcn ii.

Pero tathlI)ierI los lor1iristas se aprestaron a Ia defensa, refor-
zaron 5115 Iii as v la nnisigna para hacer triun far en las elecciones
(Ic 1910 Ia fOrmula I) íaz.( .orral fit(- ci grito de guerra de todos los
goliiernistas. cncoiitrundose a Ia caheza del jiorfirislilo ci Gral. Pe-
dro Itimicon Gallardo, los liCs. Jose I. Limantouir, Rosendo Pineda,
Pimentel y F'agoaga, Enrique Creel, Luis lerrazas y todos los
ni illotlari()5 e intelcetuales del j iorfirismo. En cada Estado (IC la Re-
publics se pul)Iiearori periodicos seulliOIi(iitltS y CII la capital sos-
tttvieron al porfirismo El Imparezal, El Reelrrcionista. El Porf i-
rista y ot ros dc meri() r (1 rcu lacion.

Perc, it ]it  vez pie cii aqilellos años de 1906 it en la ciudad
de Sléx 1(c) y ( - it(}t ros lugares se forniaban part 1(105 de earacter anti-
reeleccionista, con progranias (Ic I ucha tnis o menos ajustados a la
estructura constitutional de nuestra Carta Magna de 1857, en ci
nofle tIe! pals V en algunos otros lugares se alentaban conceptos
más elevados, es dcci r, la reforma a la propa Const it uciOn Con la
niira dc ajustarla, en un futuro. at Programa del "Part iclo I jberal
(fU( hal)iann Ianzado Los Flores MagOn ; estas ideas asustaban todavIa
a mudias personas, pie tildaban a quienes las externiaban de anar-
quistas, social istas o sim demerite magonistas no se soflaba elitonces
por la pequcita 6i rguesia ( raina desprendida del propio porfiris-
rim) que aiguna vex, y no niuy tarcle, nuestra venerable Const itti-
dOn liberal habría de tener caml)ios de acuerdo con las necesidades
que ya estaban latentes en todos los pueblos del mundo, especial-
mente en pueblos de organización semicolonial como lo era ci nucs-
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tro. El derecho del canipesino a la tierra, las garantias de las clases
laborantes, la huciga, etc., eran ideas que asustaban a znuchos y que
solamente unos cuantos osaban expresar y defender.

Al inhlIuls() de estos nuevos principios, ludiaban en ci norte ci
Profr. Lauro Aguirre, que ell Paso pubuicaba su peri6dico Re/or-

ma Social; cit la })oblacion de Del Rio pul)ltcaba El Liberal Arna•
do Gutiérrez. Tanibién ell fronterizas se escriblan los
perunlicos Ref orma. Libertad Y Jusitcia. do Antonio do P. Araujo,
y Resurreeción, do Francisco F. Sáenz, todos elios aliados, como
lievamos dicho, a la causa (IC! "Partido Liberal".

También los Ilamados entonces magonistas llevaron a calm at-
gunos levantamientos armados tic carácter casi local, rnt aquellos
hombres obraban aisladamente, con escasos elementos y guiados
solo por su afãn do ver realizados los icteales que alu-igaban. AsI
ttivo lugar ci movirn icnto revolucionario de Viesca, Coali., del 24
ai 25 tIe j tinio de 1908, siendo ,.it Benito I Inirra ; los alza-
tlos toniaron Ia poblacion y recogieroil algunos elenwittos., pero no
1 udo prosperar esta revolución. Ellesos mismos dias (26 (Ic jun10)
los rebeldes ''magonistas" tomaron la pol)laejon de Las \'acas, Coah.
ci jefe principal era Benjamin Cauuztks. Con I)C)CO CXit() 11)11 itar fue-
ion ataca(las ]as j )oblaeioules (IC Matamoros. Limps.. y Palonias; on
este gru Io rebelde ligu raban en I)rirtwra I inca Praxed is Guerrero,
José Inés Salazar, Enrique Flores Ma,-on y Francisco Manrique.

La perseeueión ell 	 tie los rebeldes (IC Ia frontera se reeru-
dec16 por parte (ICl goberna(lor de Chihuahua, tlori Enrique C. Creel,
ell con ci Gral. José Ma. de la Vega. Sc efectuó Ia
aprehension de Juan Sarabia, César Canales, Antonio I. Villarreal,
Lan ro Aguirre y otros muchos, quc fueron lievados a la fat iclica

de San Juan (IC Ulóa, ell (JUC ya SC encontraban los pro-
motores &IC la luuelga (IC Cananea, Manuel M. Diéguez y Esteban B.
Calder6n; estos y otros muchos 11r'os politicos estuivieron encerra-
(los hasta que triunfo la revolución maderista. en ci aiTh de 1911.

A niediados (IC abril (lei aflo de 1910 celebro ci ''Partido Anti.
rceleccionista' su magna Convención Nacional ell Tivoli del Eli.
sea de Ia ciudad tic _\lrxico. a la que coilcurrieroli tlelegados (IC

to(Ia la Rc1niblica; ell (leslines (IC interesantes deliberaciones,
se acordo sostener la caridnlatura de los señores Francisco I. Ma-
dero pant Presidente de la Republica y ci Dr. Francisco Vsquez
Górnez pant la Vicepresidencia; éstos aceptaron, en media dcl apiau-
so general, y se (leclicaron a propagar su plataforma politica, ha-
ciendo ci señor Madero un recorrido por algunas ciudades del pals.
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MADEHO ABANDERA LA I)EMOCRACIA

"Los espiritus ynãs fuertes y eminentes —dice xCráter>>— se
asonibraran algimn dia. basta el éxta4s. de la ideal perfeccion de
]\izuicro." *

Esta exprcsion. (pie todavia a algunos parecera Ii iperból ica, es,
sin embargo, ci mas cUi1lj)li(l() clogio itie I)O(lciflOS liacer (lei horn-
bre pie se atrevió a romper las lérreas atalu ras (lei porfi rismo,
tanto mâs fuertes cuanto (pie. por su a j ariertcia, eran los lazos (IC
fri ici(Iad, de paz y de conconlia pie uniati al pueblo mexicano. ; Ay
(lei q lie inteuta ra tocarlos siquiera

\'amos a sintetizar los datos principaics (IC una vida breve, pero
fecunda , ell lwnieuac'io (Id pueblo (IC Mexico.

Don Francisco 1. Madero vivio cscasamente cuarenta aflos. Na-
rio CII 1873, ci :30 dv octtil)re. en Parras de la Fticnte. Coahuila, y
sus padres fueron ci opulento capital ista don Francisco Madero
' (IOHZI Mercedes Gonzalez.

Pasada su educacion primaria en ci lugar dc su nacitniento y
aigunos cstu(Iios rnás con lo,, jesuitas (IC Saitillo. pernialleci6 otro
Li cni j it) ('II Ba lt i more, E EA 17 U., Y I Li ego ci rico a ii( )S en ci I CeO die
'er^alles. Fiancia, coiitiiiliazI(l() despurs cii Ia rnisrna nacion para

asistir a la Escuela de Altos Estuciios Conierciaks, hasta terminar
su carrera.

Recorrio las princi pales naciones tie Europa v rrgrcso a \orte-
america, donide estudió cii la Uniiversidad tie California ci id ionia
irigks. 'i'cnia entonces apenas veinte años.

VoIvió al laclo de su familia, crnpezando a desarrollar trabajos
(:th. PiI,ufero pot tjnO de sus inhimos. (El eudonino Criitcr pertenece at eseri-

br Pedro I.anik.)
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agricolas en San Pedro (IC la, Colotijas; trabajos inteligentes, para
los que introdujo semillas y maquinaria, que ilicicron prosperar las
regiones de La Laguna, tltl Nazas y llalivalilo.

Jiasta aid sit no es sino lit cualquier burgues acornoda-
do, más o menos instruido y diligente. Hay que agregar, para dife-
renciar ya profundamente la vida de Madero dc 'a dc muchos ricos
ignorantes. hoigazanes y egoIstas, que êi tuvo empeno en establecer
instituciones de betieficencia, que sostuvo coil sit propio I)CCU1IO Cktil
tros dc etlucacion primaria para ninos canIpesinos; pie cosico la
can-era, en colegios (IC Ia region 0 extranjeros. Zl JOVCIICS qLIC tenian
nolonas aptitudes jiata ci estudio ; quc (-it f sro j iio hogar encori-
traron albergue niños desamarados y pie los enlernios tenian aten-
elan iiicclica y niedicina. inuchas veucs sum jul51 radas jiersonaimente
par 11: lagró ci progreso econonilco (IC esa region y ci I)ienestar ge-
neral tie sus ha In tantes.

La vida (IC Nladei-o Io(ICIIB)5 d ivid I na. en sus ttat ro decadas,
(IC esta nlanera los priiiieros (I IC?. atlas. tiara VIVIE CII Ci liogar pa-
terno; otros (liez para estu(iiar y via j ar; Ills sigilientes para tral)ajar
y hacer ci I,icui it sus cott'rraneos; y sit 	 decada Ia entrego,
hasta su muerte, a' servicit) (Ic sit 	 lie api i unzt ida perfecta
hasta en la distri bucion dc 

sit 	 1)0.

Poeo anhis iir cum j )J It Ircinta a1IO$. rl st1J()T MacleFt), )' jlOT ri
2 de abril de 1903, preseneiO en Monterrey aquci zafarrancho sati-
griento con que ci Gral. Reyes tlisoivio lit) movinijento dernoera-
lieu. Este sticeso excitO sit seflsil)i I iciati Nr (iCfiili() Sn vonteloil, mcli-
nan(I()S(t desde euilouices it I rahajar activamenle la causa de Ia
democrueta en Mex I(tO

Ma (Ic ro. ci hombreI) re Cu Ito. Ira baja do r. gene it iso, no JUdo %t-l - in
toii serenitlatl ni nitidio IIICtItJS COlI intliferencia c'ue flint flincion
(tivica fuera objeto (IC una horrible ca rniceria, y ckscic ese nioniento
se I )1o 1 ) LIs (1 I)oii(1 Sir y it (orazon aI servicit) (IC la tine-
va causa.

En ci aflo de 1905, aprovechando Lis clecciones niutiicipales tie
San I'C(I Eu (IC his (:oiotiiaS ) la renuvacion tic gol)ernador (-it

 congrego a sus amigos y forino coii ci los et "Part ido Demo-
crát ico Inclej ieuit t terite' ' , y flIn(Io ci sentanario El !k'mOerata, en
donde ernIIczó a csuriI)il- articulos de en(srgica celislira contra las
autoridZtdes (II itatorial es

Ensanchando ci radio de sus aeiivuiades jaolitieas y tiara hater
ri UII far una eaml idat nra I iiticj )en(l jente al gobi erno (IC Coahuila,

buscO la colaboraciun (IC citidadanos entusiastas, (1UC tiespues se
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harlan famosos cii nuestras luchas: don Venustiano Carrauza, don
Serapio Aguirre, ci Dr. Rafael Cepeda, ci Dr. José Maria Rodri-
guez y ci lie. Aguirre Beriavides; pero no era la lucha demoerática
Ia que haria triunfar Ia causa dcl pueblo; Sc impuso Ia dictadura,
y bibs los ij uc se habian coiigregado en Ia justa pacIfica fueron
perseguidos per las autorudades, no escapanclo ci propto Madero,
quien Sc COIIVCIIC16 de que no cran las elecciones ]as que vendrian
a ca inbia r Ia (az de las cosas.

Sin desaicritarse por estos })rinleros fracasos, Madero siguió es-
Ludianclo ci prohlema politico de Mexico. y producto tie estos estu-
thus fue ci librci que escribió y pubiico al empezar ci año de 1909,
con ci titulo (IC La sucesiun. presulencial en 1910, libro que fue
conio una clarinada pie anunclo val irrilemente ci principio tie una
lucia en Ia que su autor habria tie boniar parte activisima.

Sri I ihro Inc acogido con i)eneplacito i ior lo., iioiiibrcs ifl(iei)Cn-
(I ieiitcs, prepartln(io ci terreno para Ia organización quc pretendia,
ciiai era Ia forriiaciSn tic tin gran Part uio \acioila I, que ptuiiera ha-
cer frente y a rniliar, loor sit fuerza moral y ntiménca, a ios impo-
sicionistas oficiales.

Desde iuego (undo ci primer Club Atiti rreeleccioiiista en San
Pedro (Ic las Colorilas. ayudado por su hermano Alfonso. y los Se-
fiores Alejandro Martine',. Ugarte. Catarino Benavuics y Gabriel
Caizada, ponietitlose en contacbo con ot ras niridias personas tic Ia
capital y tie lo., diversos Fstados (Ic La Republica.

Consideranclo cjue no era Sari J'rtiro tic ias Coionias ci punto
nuts it pro)osito para di rigir (Iesd(' ;il Ii las actividactes que tendrian
tjtie aharcar a Lucia ia nacion. arreglo sus negocios particuiarcs y Sc
trasladó it Ia ciucia(t dc \Iéxico, en donde. como lo vinios en ci Ca-
pitili() rcs j wctivo. (undo. en coin 'an ia de otros cienodacios correli-
gionarios. ci Partitlo Aiitirrecieccioiiista.

NO 11rt1c-n(Iia ci senor Madero title tiicIia agrtliacion lievara Ia
vida rnás o menos act iva que ci cntusiasnlo de sus all liados (1(1 isie.
ran y putlieran dare. Aparte dc rami (icar a(jtieiia il)StitUci011 per
doquier, dc crearic Un Organo per;cnl istico, tic ceiebrar niitiiies y
maui festaciones. se dispuso a hacer, ci en persona, tiiia gi ra xr Ia.,

r1n j ais ciudaties dcl pa is, i)ara iiablar al pueblo yr sactitii r Ia
conciencia tie las gcntes adormecidas coil ci sopor dcl decantado
progreso porfirista.

En efecto, ci 18 de jun10 (lei propio ano (IC 1909 inició su jiri.
mera gira, acompaflado de sti esposa y del lug. Felix F. Palavieiiii,
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tocando prirnerainente la ciudad y p° de Veracruz, en donde
fundo tin club y habló al pueblo.

Siguió it Yucatan, clesembarcando en Progreso, y continun pant
Mérida, lugar (-it encontró la franca ayuda de dos ciudadanos:
ci Lic. Jose Ma. l'ino Siiáicz y ci señor Alfredo Cámara Va-
les ci Lie. Pino Suárez era penoclista, hombre de lionradez acri-
solada, de cspkitu (IC luclia, que por la von-tante defensa tjue hizo
de la justicia )T (IC las ciases Iiutiiildes era muy estiiitacio en toda
Ia Pen insu I a y suniamente popular.

De Mérida siguió Madero a Campeche. regresando a Progreso
para reeni harcarse rurnho a Tamj,ico de all j a Monterrey. y final-
indite it Ia ciuda(l de San Pedro (IC las Colonias, en Ia (JUC terniinó
,,it gii-a, fundando ciubes, y• , rej)ctimos, agitó fuertemente
el esj)iritIl popular con sti verho s.encil lo y conviiiccntc, aunque des-
)rov isto de ]as galas ora torias.

El gOI)iernO irnrfiriano no se ala 11110 (0ll esta primera gira del
senor Madero no Ic dio ninguna inh l u rtandia ; jamás crcyo que su
fiier-za adqu irida en treiiita alios (IC clictatlura fuera clest it ida con
las u'roraciolies de tin hombre oscuro. An reputacion ni ii itar 0
i flint: niás 0 inenos In dejo obrar sin (lesatar sol)re a lit consigna
tie host ii iza rio fueri emente.

Pero (-it cliciembre (IC! i)r01)i0 8110 resoivio ci senor Madero rca-
I iza r sit segu ucla gi ra, esta vez por los ltstados de In region del Pa-
ci Hen. v sal ió de Mexico acompanado del Lie. Roque Estrada, (IC
Sn esposa y de sit Tocó Guadalajara, en donde ftie
aclan)a(Io por su partularios tie iiiziiiera entusiasta, y sigtiió a ( o-
lililti.

F:ii esla segurida gira. ya al gobierno porfirista conienzaha a
preoctiparle lit populariclad que Madero adt j u I na y tI is j )us() que se
Ic molestara en toclos ins I ugares (IC SU transito. amedrentancIo lain-
hieni a las masas ptipularcs j iara que no fun-an a escuclianlo ; se IC
ilda ha de "iOCO' (91 icis ln i 0Iieos gol)iernistas it at j ttcl (Ie('i(I uk

patniota, a quien la posterulad ha Ilaniado, con toda jtistic.ia, "F]
)o-tol de ]a I)emocracia''.

l•:n Colima SC IC emj1cz6 a hostil izar abiertainente, mi inI iéiidole
impi-ililir volantes pant anunciar al pueblo sits niitines; se Ic nega-
ha, adenlás, localidad para verificarlos. y, final indite, se Ic impe-
(113, con Ia avuda de la poliela, que fuera escucliaclo jior sus sirn-
pat izadores.

Siguió a Manzanillo, cii clonde se enibarco a Mazatlán; all I pudo
desarrollar mayor acción debido a la ayuda dcl notable periodista

32



licriberto FrIas. Continuó a Culiacán, reuniendo en su mitin it Iiiás

tic cuatro fiji personas, contando en ese lugar con Ia colaboraciOn
del señor I ng. Manuel Bonilla.

Dc Ctiiiacán Sc intcrsiO ci señor Madero en ci Estado de Sonora,
tocando Ia ciudad de Alamos, en donde, no obstatite las amenazas
dcl Jefe dc Ia Policia, SC IC ofrccio tin baile y un banquete, que
resultaron mu)' concurridos.

Dc all i siguiO a Navojoa. Guaymas y Hermosillo, sicndo en este
lugar tanta Ia hotiI idad (les j }legada contra él que todos los hoteles
Ic Ilegaron alojain ieiito, Ilevatidolo a sU caszt ci señor Jesós Abutia.
Sc Ic im idiO real izar sit ntitin per una Mi nla inaniobra, quc sin
embargo se llcvO a efeeto al sigu mote (I ía, en Ia caa de un obrero.

1-labian Ilegado ]as cosas a extremo tal juc con seguridad se te-
mia que Madero fuera asesinado por Luis Medina BarrOn, por lo
cual saliO dc 1-lermosillo para Nogales, y de ahI, atraveando por
lo, Estados tinidw,, ,e dirigiO a El Paso; luego a Chulivaliva, cii
donde e1 Popular Y activo Abraham Goiizzllez 10 esiieraba, real izan-
(10 till lii it ill CU nIe( ho del IiIItS (le5l)() rdante entusi asmo.

Coittititto sit gi ra y lie-6 a Torreon. cii donde !nIdo fundar un
ci ub y celebrar un iii it in, term i na 11(10 este se.-undo recorrido, coino
ci anterior, cii San Pedro de ]as Colonias.

Se aproxiniaba La (celia en qite debia (lefini rse Ia actituti dt Io
grupos politicos o j lositores a Ia candidatura oficial, va que Las dcc-
ciones estaban proximas. Unificadas en tin solo haz las voluntades,
los anti rreeleccionistas celebraron twa magna asamblea en el Tivoli
del Eliseo el 13 de abril de 1910, con asistencia (IC delegados (IC

todo el pals, los cuales, despues (Ic d iscut; r Ia personal idad (IC los
111A., destacados politicos, resolvieron lanzar Ia can(lidatura (IC! ciii-
dadano Francisco I. Madero para Presidente de Ia Reptiblica v in
del Dr. Francisco Vãsquez (;omez para Ia \Ticcprcsideneia. Cmii
entusiasmo desperto en toda Ia Republica esta 'ostulacion ; eiitusias-
mu que cutniinO con una soberbia maw festacioti quc recorriO las
calles (IC Ia ciudad de Mexico \' a hi tie asistteroii aproximadamen-
Ic cuarenta mil personas. Asi manifesto ci pueblo mexicano Sn

probacion UI continLlisnlo politico que Ilevaba ya treinta aflos de
dominar a La naciOn, a Ia vez que saludaba con entusiastas vitores
a Los canditlatos independientes.

Paces (has (les i lues de este hedio ci señor Madero rcsolvic em-
prender sit tercera gira. esta vez ya con sit catheter (IC candidato a
Ia presidencia. SaIiO j imimeramente it Puebla, invitado por los estu-
diantes, que hal)ia unificado Aquiles Serdáii; (lespues se dirigiO a
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Guadalajara, ciu(Ia(l a Ia que liego ci 9 dc mayo, y en la pie file

recibido con frenética simjiat ía.
Emprendió luego un recorrido por lo, Estados fronterizos, to-

cando San Luis Potosi, en (londe Ia causa contaba con tan valiosos
elementos como ci Dr. Rafael Cepeda y Pedro Antonio de los
Santos.

En Saltillo las autoridades prob I Heron a! señor Madero hacer
uso cit Ia palabra y cargaron Ia cabal lena sobre Ia lflUltitti(I, susci-
tindose una lucha.

En Monterrey ci entusiasmo Ile'-6 a sit entre obreros,
estud ia ntes y profesionistas. pero Ia ro l ida, ctiyo jefe era ci teiiien-
te Cod. Ignacio Morelos Zaragoza, Ic inipidio realizar tin mitin
y hacer uso de Ia palabra. El Lie. Roque Estrada dirigió una re-
quisitoria a ios esIii'ros dc La tiranla, (lanclo por resultado (lite Sc
Jireten(liera Ia aprelieiisión dc ese almgado, quien undo esca})ar. Al
pretender tomar ci tren, ci señor Madero fite reducido a lirisión,
actisatlo (IC etietilini r Ia fuga del Lit!. Estrada. Se presento mzis
tarcie el al)oga(Ici que se meiiciona j iara evitar (jiLe estuviera en Ia
lrisiSTl ci señor Madero, pero nacia se consigui() La Urania iiiten-
taba retener a ambos, y ci Lie. Juan R. Orel acusó a Madero de
injurias a! Presidente de 'a Re 1 itiblica, reiirirll(iose a expresiones
(l ilt d i j o llal)er vent ilo en tin (I iscu No en lit 	 de San Luis
I 'olosi.

De esta niaiiera brutal y atentatoria se inipidio Ia gina (lenin-
cratica niaderista y se irite;itó miii I izar legalinente al catididato para
sit 	 a Ia Presi(lencia (IC Ia Reptibl lea.

Seniejante UI atro})eIlo (JUC se realizaba con los señores Madero
y Estrada. tenlan lugar otros en diversas pohiacinnes (IC Ia Rep6-
1)1 ica en contra (IC los partidarios. amigos o simpatizadores del anti-
reeleceionisnio. Los j iorfiristas (ICS)legahan tocla sit safla para ate-
rrorizar al pueblo y realizar ]as elecciories a sit

En med to de lit paz impuesta por ci terror tuvieron luga r las
Ilarnaclas eleCciones ci (1 ía 26 de junio (IC 1910, farsa rid lenIn en
Ia pie, naturalmente, iba a resultar trim fante Ia frmula Diaz-
Corral. Asi se Iiizo saber al l oneblo, quieli ya en esta ocasion no
111(10 creer pie tuviera aqtiel ado ni siquiera La apariencia de

legal idad.
Multitud (IC protestas Se levantaron en Ia., 11ol)Iacines echando

en cara a Ia tiranla las irregularidades. vioiacioiies y atro l )eIIO5 a
Ia Icy, siendo todas consigiia(Ias en tin extenso memorial que el
Lic. Federico Gonz&iIez eievó ante La Cãmara de Ia Union, pidien-
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do Ia nulidad del auto electoral. Todo I uc en vano, pero quedo eon-
signado ante ci tribunal de la Historia, con aquel valiente docu.
niento, tJtIC ci })Uel)lO no SC dejal)a enganar ; que 110 aceptaba la burla
q tie de sus clereclios pn'tetid ía liaeer.se y qile tal vez no estaría lejano
el Wa ell 	 ci pueblo. haeiendosc justicia pot su niano, pidicra
cuenta exacta a los que cii esa feeha abusaban (IC 

sit 	 y auto-
ridad.

Diaz y Corral fueron, no obstante las protestas, declarados triuti-
fantes per una Cárnara coinpuesta, en so nlayoria. (Ie itidividuos
serviles.

Dr la jienitericiarla de Monterrey fueron trasladados los seño-
res Madero y Estrada a la (IC San Luis Potosi ci 19 (Ic julio (ICI
jropio año ( 1910), indicarido que i'°" los (lelitos ( ?) de que se les
acusaba deberiari set j uzgados en dicha ciiulad. por liaberse come-
tido en 'It . _Aiiibos jresos Itierori tratados sin iiiiraiiiicfl-
to alguno. coino si Sc tratara de criminaks, y (Iesl)ues (IC muclios
esfuerzos de sus de ferisores Sr logro conceder Ia I ibertad caucional,
ienieriiio conio eared la il0j)I8 (10(18(1 lJotosina.

lodo estaba perdiclo para la, practicas democraticas, desde ese
momento 110 SC peilso sino CII lii revolucioli ella seria Ia tiriica sal-
vadora ell nau fragio nacional Dura es Ia guerra V 11185 la coil-
tienda mire md ividuos del iii isnio 1)uCbIo ; pero iiial necesario. P°'-
que viene a rediinir a los hornbrrs de lit titan ía (jOC pesa s0l)re rIbs
cuando se agotan todos los recursos qtw Ia raziii aconseja para
(lest ru i na.

l3uriando la vigilancia (IC 5*15 custodios, ptido .1 -ertor
110 5111 grave peligro. eseziparse de Sari Luis lit ;iialrtigatla del Wa
6 Jr oetubre, yendose a Los Estados Litidos, favorreido jior tin cm-
1,iea(h) del express ({ue lo oeulto Una buena pane del caiiiiiio. pit-

sanclt, la frontera ior Laredo e iristaliinduse en San Antonio. Texas.
adoride fueron a reiiii I rseie, en breve, sit 	 ma, el Lie. Estrada
v Cl Dr. Cepeda. Ell ciudad lo esperaban ya Sanchez Azeona,
Gonzalez Garza. Api lies Serditti y otros (IC $115 rnãs ailegados y
pa rtida rios.

Lii sus Iia.seos por la orilla (IC San Luis Potosi. liabia ya jiensa(Io
el senor Madero los jitintos j11ili('tpaIes (IC till 1 daii revoiueiotiario
flue s • ni ii U (IC base pa ni enì j' le titlei• lit  ca Iii ia ha contra el general  
Diaz: asi qur Ilegado a Texas se ocupo de tlarle forma. roinisiollan-
do it amigos pan (tar a aquel las ideas el (lebido ordenain ierito.
d iseut ien(bo eon e1 los v trazando Ia inejor mancra de hacerlo de
coil f ,rm (18(1 con ]as ne(esi(Ia(le ilacionaics CII aqtirl nIonleIit(
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Tenninada su redaccion se irnprimio ocullamente por Fausto
Nieto, procediéndose a rem itirlo sigilosamentc a todos Los parti(la-
rios (IC Ia causa esparcidos (91 la vasta extension (IC la Rc16huica.

Sc coniaba desde luego con corresj)onsales decididos quo abra-
zarlan Ia causa revolucionaria sin titubeos, y con eLernentos quo
rnarcharIan (leslie luego a ponerse al Irente (IC grupos armados o a
Ilevar Ia tea revolucionaria a diversas regiones; entre éstos se en-
contraba Aquiles Serdzin. quc mardiO a Puebla ; Miguel Albores, a
Cliiajias; Garcia tie Ia Cadena, a Zacatecas; Bordes Mangel, a So-
nora. Otros bahian aceptado ser (lesignados representantes revolu-
cionarios en los Estados, coma Pino Suárez en Iueatán. Abraham
Gonzalez en Chihuahua, Alberto Fuentes D. en Aguascalientes, Ma-
nuel U rqn idi en TI axcala. etc., etc. Todo ci movimiento estaba 1 Aa-
neado para estailar ci prOximo 20 de noviembre de 1910, y esto
Pasaba en la pi-inie ra q u incena (IC octti I)re.

El plan, no obstante haberse eonfeceionadt, en EE. UU., IlevO A
nonhI)re de San Luis Potosi, y fue firmado con lydIa 5 de octubre.

Era un I laniado a la Nacion para derroca r al Gral. Diaz pro-
testando por sus abusos ' (lCscoIIOdieIlCiO su gobierno. Consta (hello
docuniento de una exj)osiciOn do motivos; luego van once articulos
que orgaiiizan In India y cuatro transitorios que coniplementall los
anteriores y norman los procedinuentos; termina con una arenga en
que se excita a! Pueblo a tomar las arnias para la defensa de los
Liririci pios (lenlOcraticOs.
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EN PLENA REVOLIX:IQN

En ci mismc, aflu (1910) ell 	 se inici6 nucstra gloriosa revo-
I uctón democrai lea. lrui,o ell ro pals cuat ro acotiteciwientos (jut-,
fuel-on cuino ci ' nlogo o antiei j io de atitwl lieclio traseerniejital en
nue,tra liistoria. El prirnero fue ci levantain icrito ( j ile efectuó en
Sinaloa el (I ía 2 de jun10 ci protoniart ir de iluestra revolueióii, Ga-
briel Leyva. Los acontecinijentos se (le-arrollaron tie la siguiente
Ill arw ra

Las eleeciones para gc'l)errlador ell Estado (IC Sinaloa liablan
siclo renidas de parte (IC los ''cierit Ificos'' o I)orfiristas figu rO como
can(Ii(Iat() ci rico projiietario (loll Diego Redo. y dc parte (lei pueblo
ci perunl ista (]oil 	 Ferret ins (lelnocratas, cii grail niayoria. 511-
fragaron por 6 4c; pero ci gobierno irnpuso al senor Redo. No con-
iornies los lerrelistas (:oil imposiclon. tlecidieron levantarse en
a rmas. a cuyo efecto Gabriel Lena dijo estas Ii iskricas palabras
"Estoy decidido a hacerles lilejor la guerra con las armas qUe con
Ia icy, tine ttstos no acatan', y Coil tin j)uila(IO (IC val iCutes Sc iflStl

rreceiollo ci dia 2 (Ic jun10 recorrientlo varios 1)li('biOS, a ctiyo j)85()
Sc cngrosaban las fi las de aquel pu undid) (IC patriotas la traicion,
sin embargo, les sal i al paso. y ci din 12 fueron atacados lio r twa
fliPrza (Ic 150 bombres at mando dcl capitán Ignacio Herrera y
Cairo %. por muchos fllZIS (JUt' Iormal yan las ''acor(Ia(las' ell aquella
rcgiin. Desgraeiadaniente fuieron clerrotados y Iieri(Ios: I.eyva Inc
hecho )FIS ic'nero Y cowl tici(l() a la jmhlacioli de Sinaloa. Al cha
siguliente Inc Stictt(I() (IC la 'rision )' C011(IUCi(l() a unos cuantos kilo-
metros fur asesinatlo ignoniiniosamente. Leyva muriO ianzando este
grito: '';Viva In libertad !''

El cha 4 dcl mismo rues de jun10 se rebelaron contra ci gobierno
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de Valladolid, 'Inc., tin numeroso grtiio de ciudadarios, qu iCnes to-
maven ci niericioiiado lugar, matarido a! jcfc politico y a algtiiios
otros cleniejitos (IC Ia fucrza y (let la policia. Varios (I las estuvieroti
posesionados de Valladolid aquel punado de valientes pew no ha-
biendo recihido auxilio, y at ser atacados p' numerosas fuerzas
federates at inando de los coroneles Gonzalo Luque e lgnacio Lara,
tuvieron (pie sucumbir, y heclios prisioneros, fueron fusilados los
princij)aIes cabeteil Las de la rebel iOn ci d ía 25 del expresado mes.

(:oincid leron con estos lieclios oh-os acontecidos (-it Estatlo (let
Tlaxcala; j ouvs ci dia 26 de junio se levantarori en ariuias un grupo
de 111(1 igenas acaudi liados por Juan Cuainatzi. Marcos 1lernandez
y Antonio II idalgo. a quiches .se les Unieron 1118$ (let 300 }ionilrcs,
que toma ron ci pueblo de San Bernardino Coiiti a. Falta de tiria (Ic-
hula di reccion. carencia de armas y parquet y la actividad desplega-
da pot- ci gobierno para atacar a estos gill pos aisla(los de vat ierites
hicieron < j ue ci levantamiento (let los ilaxcaltetcas fuera so ftnado.

Nos ttncont ramos ahora frente at heroisiiio del -ran Aqu lies
Setnhuii. Era este un decidido parti(IarioJ del ideal democratic() en-
cabezado por Madero, halna ido it San Antonio, letxas p ra eiørc-
vistarse eon los elenientos que forniahait ci gru j in let revoiuciona-
rios mexicanos en dicha ciu(la(l, (let (londe hahia regresado con al-
gunas armas v parque y estaba dispuesto a levantarset en la fecha
señai ada t ior Madero. clue  era ci I ía 20 Ic nov irni l)re.

Sabedoras ]its autori(ia(ies let la ciudad (let Puebla de Jo (1et
traniaban Serdzin y sus amigos, resoivieron cuerles let inipioviSo a
la easa bal)itacicSri tie los Serdán, que estaha en Ia talle de Santa
Clara let d idia ciudad. AM fueron Ins policias para aprelienclerlos
yr catear la easa pm Serdán, sit hermano \láxinio y (leinas dc-
mentos (IC la familia y amigos que ahI estaban reunidos resolvieron,
en Un gesto de Sn utulo hero Isnio. Ito (leja rse a prehen(letr y vender
caras 5115 %'i(lfls. ( tiando los esbi rros set Pretsttntron ins recibietron a
balazos, y la lucia set etntaI)lo sangrienta y enconada duralite todo
ci d Ia, hasta que, faltos tie I lanl ue y ro(lea(los de inuertos y lieridos,
resol vie ron rend i rse.

Irrum j rieron las tro j ias cii aqtiella casa y no ericoritraroll a Aqui-
les. cl ue set Itahua ocullado etli till sotario till flhtlIt) In delato, y let-
vantantlo las tarintas. ettcontraroii a ai j uei valiente. qite inmediata-
mentet fue acribillatlo por ]its balas let los soldados: ttsta file Ia
lieroica e iopeva (let LW lioinbtet que su po estar a la aitura let sri
gran caracter, y que liabia llere(la(io el valor (let uiio (IC sils mayores.
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del Gral . Alatriste, uno de los defensores de la Reforma y de la
caua re; ' ui)licana cincuenta años antes.

Lie-6 } 'or liii ci 20 (IC noviembre, señalado (!it Plait de San
Luis como la lecha en qiie (Iei)eria (tar l'riIlcipio Ia revOlUclOn en
contra del porfi rismo. El represcntaiite de la causa revolucionaria
cii ci Esiado de Chihuahua lo era ci Patriota don Abraham Gonzá-
iez, quieii desde meses alms liabia dado principlo a preparar los
elementos que (lel)erian li'vantarsc ell 	 ell 	 cita(Ia fecha.
Doll Gonzalez era tin hombre de e(Iad madura, de media-
na posición econom ica, que se habia caracterizado por su adhesion
a lo, Prjn(i Ij(s I jiwrales y a la causa (lelnocratica, y ci l)ropi() doll
Abraham ijabia ronvenicido a mucha genie (IC lit necesidad de print-
ci piar una revoiucioii por tal razOn ci nucleo principal de los it-
vaiita(los en ariitas ci 20 (Ic noviembre estuvo ell 	 Estado fronte-
rizo que Sc ineneiona.

amos it enunierar, antique sea ligeramente, los levantamientos
(PlC tuviemon lugar en aquella historica fecha:

Pascual ()rozco Sc levanto ell 	 pueblo dit San Isidro; José de
Ia Luz Blanco ell 	 Toniás ; Guillermo Baca ell lidaigo del
Parra I v Francisco Villa ell pueblo de Saii Andres to(Ios estos iti-
gares pertetiecen al Estado de Chihuahua. Jesus A gustin Castro se-
Cun(io el Plan de San Loisis cii GOinez Palacio. Dgo. ; don Ceszireo
Castro en Ctiatro Ciiiegas. Coah., v en otros lugares aigunos patri-
tas cuya enumeraeióii seria extenisa.

El señor don Francisco 1. Madero, fie] a sits comprolnisos, SC

iresentO tanll)uen ell un lugar inine(Iiato a Ia frontera, l)rocedente
tie San Antonio, Texas: jiero no Ilernlanecio mucino t ieIil I )o , pues
era niecesario regresar a San Antonio pan continuar ci cnvio (Ic
eienicntos. armas y parque a los gru j ios alzados. Asi transcurrieron
los ineses de noviembre, diciembre y enero. este Ititimo ya de 1911.

Ell se levanto ci valiente Luis Moya y tornO las Plazas
de Nieves y San Juan de Guadalupe v atacO Zacatecas; I )CFO sti
cannl)aiIa fue breve. I)ttCS I)OC() tienipo tiespues mnrio.

Ell propio febrero liegO a Cliitntaliva (Ion Francisco 1. Ma-
dero )ZI ra ponerse al frente (IC la revol uci on; IC) acompanabait los
Ings. Rafael Aguilar y Eduardo Hay. los Lies. Manuel Garcia Vi-
gil y Roque Gonzalez Garza y los señores Salvador Gonwz y Jose
Garibaldi.

Los liechos (IC arnias mas notables (III rante lo, méses que duro
la revolucion nia(Ierista fueron ci ataque a ( :asas Grandes, (!it
tjtie resultaron heridos don Francisco I. Madero y ci Cot-I. fede-
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rat Samuel Garcia Cuellar-, ci alaque y LOfl)a tIt1 mineral tie Gua-
sal)arcs; ci ataque a la plaza tie ChInipas, Chili.; la toma de la
plaza de Guadalupe, Dgo., par los rnaderistas Martin 'Iriana y Fran-
cisco Contreras y ci ataque y• toitia tie \lapiin I y Ciudad Lerdo,
Durango, por ci valiente I.ui. Maya.

El I tie abri I ri Presitlerite Porfirio Thaz se j reseuto ante ci
Congreso tie Ia t ii loll parit leer su in lorme y J)idi() que SC refor-
mara Ia (.A)nStitIlCiOiI iliCliiVelI(lO el jiriliripia de Ia "no reeleccion.
En esa misnia fedia can)l)io algunas in ieiiilras (IC su Gabincte : scm
ha ya bambolearse Ia silla pie liabia ocupado tiurante treinta años.

En los prinieros thus de al)ri I la revoluciun se liabia extendido
cii iiiiieiias F,stados: Antonio I. Villarreal [ama lit tie Camar-
go, Chili.; Juan Cabral, Ia plaza tie Agua Prieta, Son.: Rantón F.
Iturbe y Juan Banderas, ]it de Sinaloa. Sin.; Gabriel I Iernán-
tin ]as plazas tie Trilaitcingo y Pachuca; Salvador Escalante las
de Santa Clara y Ark, Mich.. Marcos V. Mriulei. tornó la plaza (IC

Lrtiapaii. Mich.; Pablo Torn- Bur gos. Gabriel 'l'epepa > F.riiiliano
Zapata ocuparon varias plazas dcl Estalic) tie Morelos, y en Guerrero
se levaritaron jitii. Ia dewocracia los liernianos Figucroa. q 011 , 5 Go-
nez. Julián Blanco y Jesus Ii. Salgado.

Los esfueri.as tIC lOS revoluccoilarios (let none se dirigieron a
itiar Ciudad Juarez, lit pie atacaron Pascual Orazco, Francisco Vi-

lla. Jose (IC la Luz Blanco v Jose Garibaldi defend Ian la plaza los
federates at mando del Gral . J riaii N. Navarro y del Carl. Ma-
iiticl la fl1l)arrel ; el , itio terniinO el tIla it) eon Ia toma (IC 'a plaza;
en Ia Iiitlta sucunibi6 Tamborrel, y ci Gral. Navarro fue lirelto jul.
sioliero. Awe este triun ía ci señor Madero se (leclaro Presidento' tie
la Republica y designo su Gabinete, en ci que figuraban las sign ben-
lots personas: Dr. Francisco Vâscpuez Goriiez, Lic. Federico Goiizzilez
Garza, I Ac. Jos(' Ma. Piiio Suá rez y \'entist iaflt) Carranza

Ante a(itI('l triuiifo inilitar de los r,iaclenis(as, y 7118$ el triun-
10 niililar. ante Ia opiniOn publica ya Pr tfl t tincia(Ia en tada la iiaciOn
en favor tie1 maderismo, el gohierno I iorfi rista etivitS delegados (IC
paz it Ciudad Juárez, con ci objeto de tj iie t'csaran las liostil idades
I)élicas en toda ci pais. Madero acer 'tO diclia delegaciOri, }' n(InI-
brando a la %ez la suya Sc Ile-6 después de agitadas deliberaciones
a LIII actiertlo, pie entonces era explicable )or ci largo periodo de
raz en que habia vivido la BepOblica. interruml)ido bruscamente P°r
tina revol uciOn pie patIna liabcrse )roIongado ntuehos meses. Pero
aquel Iratado tie paz. visto ahora con Ia Ierspectiva de la historia.
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no solamente foe oneroso, sinc) funesto para la revolución, y may
esl)ecialtnentc J)UfU ttl SCIlOF Madero.

Sc esupulaba. con la cesación dc liostilidades, ci licenciamiento
de ]as tropas nla(ieristas, la reriuricta (leiI'ntsidente Diaz, (lei Vice-
tiresitlente Corral, de los gobernadores de los E 	 nistados y dc los tem-
bros (lei Gabinete, y se esti j )ulo otra cosa, también lunesta: que asu-
miria la Prcsidencia qilien ocupaba eutonces la Secretarla dc Bela-
clones Exteriores, ci Lic. don Francisco Leon tic la Barra, plies
este horitbré, a quien sits aduladores Ic Ilaniaban ci "Presidente
blanco". Inc ci ave ne., ra de la revoluciOn.

Mientras en Ciudad Jtiárez se desarrollaban los acolitecimieiitos
de que litiios habiado. ci po itiladio tIe la Ciudad dc MeXICO SC aiim-
tintS do rante dos (I las frerite a lit easa dcl Presidrnte ('Ott Porfi rio,
exigiutuloic sti tefluncia. tjtie al fin iue presentada ci tha 25 de
ma yo. toiiiarolo 1 p osesi6n tit hi PrttsiiItticia. j)OF designacion (lei Con-
greso. el Lit. Dc ]a Barra. Don Porfi rio. so  famil Ia V algunos tie
sos 111ás ai legados sal ieron para Veratriiz )' tie alil, en el vapor ''I ii
raliga ruinbo a Fraitcia: se radico en Paris. en (iOiI(IC fal lecid cua-
ro aliOS (iCsj )urs (1915).

ii recorridu citti senor Madero desde Ciudad Jtiärez Ilasta la
ciIJ(iad (IC \lexico fur tutu niarclta triiinfal, v sit Ilegada a la capital
('1 d ía 7 tie j uliio Tue UI)L1 a j ioteosis: jafllas la titidad tie Mexico se
habia %ol(a(io. toda entera. para rccil)i r a on ciutladano.

Sc convocO al pueblo a clecciones I)rttsi(itriciaIes, las ttit SC

e (edna ron el d ía 15 tIc octtibre ; hobo titis carol idatos a la Presiden-
cia : el senor \l&uiero y cl propio Presidenite cii Inniciones, icon dc
lit este a i )0Vt(l() por el 6Parti(lo CatM ico Nacionial' otra vez

stirgia 'ci den, politico al a111 1 )art) de la liI)erta(l democratica a
tratar tie ITitJI()I1(t a sus hombres.

LI 6 de llOViCrfll)IP 101)10 jIOSCSIOli tie Ia Presidencia de Ia Repu-
hi lea ci senor Francisco 1. Madero. y ( IC la \T icepresidencia el senor
I Ac. don J05é Ma. Pitto Stiá rez : ptreeia pie la revolucion tiabia
I ii tilt (ado, qtlr iejos estaba totiavia ese triunfo
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EL PRESIDENTE MADERO

Soiarnente tin ann y tres moses ocupó Ia Prcsulencia do Ia Re-
j)L*hiica ci señor don Francisco I. Madero; pero durante ese tiempo
Ito hubo un solo dIa do paz en Iluestro pais; parece quo todas las
fuerzas do los reaccionarios y aun do sus propios amigos do la vis-
pera so liii hieran cc 'n j U rado contra êi

El I icr!lcianhient() (IC Las Iuerzas nla(Ierzstas quo hablan operado
en ]a paszula revolucion so estal)a efectuando en muchos Estados do
Ia Rej i111 Ira apelias si fue posiiir title ci propio señor Madero,
in El llyendo ante ci Presidetite [roti do Ia Barra, consiguicra title al-
gurtzzs (IC esas Iuerzas SC corzs;tlrrarart COUU) fuerzas rurales deport-
d icntes do Ia Secreta na do Gohernacion.

FIUI)O un grtl ID tie revol Ilcionarios quo no aCei)tarofl Cl I iccneia-
miento: ftter011 los revoiticionarios (IC Morelos y dc Guerrero. Ellos
expresaron ciaramelite ttIe no depondrian las armas snio hasta qtic
fueran cuniplitlas sus demancias, es decir, hasta quc so efectuara Ia
resol ilcioti del problenia agrario lIor ci cuai habian ido a Ia revo-
iUCiAn. 3' 110 (inicaniente çani presenciar tin catfli)io (to personas en
I a admi nistraeiin p6blica.

El 28 do rioviemire ( 1911 ) Emil ianti Zapata. Otilio Montaño.
Jesus II. Salgado. al Ironic' do sus respectivas fuerzas, expidieron ci
"Plan do Ayala". asegurando que no depondrian Ia., arnias y segni-
nan luchanclo hasta conseguir Ia tierra y Ia iibertad quo era sit meta.

Los camp ios quedaI)an desliiidados por tin lado [as fuerzas fe-
derairs. maridadas. elitre otros jefes, por los Crabs. Juvencio Robles,
Victoriano ii uerta V clerlias, tratatl(Io tie repninhir aquel movimiento
(1(10 empezo a tienoniinarse zapatista (101 otro bado Zapata y los
campesinos; Ia lucia nflre ainbos bandos fije enconada y sangrien-
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ta: Jos federates jiteendiaban pueblos y rancherias, concentrando a
las n)lscral)Ics familias a los centros de mayor poblacion, ell quc
sufrian iohreza y desamparo; lior Otto lado los zapatistas destru-
yendo la via férrea por Ia que ilegaban los sol(iados (let gobierno,
lncen(Iiando convoyes, volanclo trenes, aun cuando êstos fueran lie-
1108 (IC pasajeros indcfenos, como sucedjo ell Cima y Ticoman;
no hul)o en ci Stir, durante niuchos atios. trcgua iii reposo en aque-
Ha enardecida pdea.

A fines (let ailo (Ic 1911 Itahia !IegLt(lO ya a nuestro pais, de
regreso del extranjero, ci señor Gral. don Bernardo Reyes; Madero
to recibió am;gablenwnte; pert) cheho militur, ya fuera pot ambi-
cloiles jicrsonales 0 Hill uido iot SUS Colegas los III dues (IC! CX
firismo, defecciono meses después; proce(IcnLe do los Itsiados Uni-
dos, poas at territorin mexicano, ell (IOIi(lC SC IC lial)Ia IICCI1C) erect
que to es j)crabari muclios (IC 5135 part idarios para derrocar at señor
Madero. Iriste (ICcepCiO!I lIevó ci señor Gral. Reyes: iii till
hombre se Ic unió a su catisa. apenas Si VCIi Ian eon ci linos ctiajitos
de sus más allegados, y rellexionando en sit 	 no Rico mãs
rcnlc(Iio (J Oe mt regarse a la., auto ri(Ia(les (IC lit ciudad (IC Linares,
Nuevo Leon, (Juienes to rein it I(tfl ) hI a \lixico, sientlo interriaclo para
forxnársele Ia causa n'specti a cii la 1 ) 1 15 iAn mulitar de Santiago Tia-
telolco. Jtsto pasA of 28 (IC (I icieiiilnt.

I Jego ci aim (Ic 1912, y ell ill t i rims d las de ('lien) se !evantO
en armas ('11 la froiitera ci Lie. Emilio Vdscjticz GAiitrz, (JLiC antes,
at igtial quo su herinano, human sido entusiastas pa rti(larios del se-
ñor Madero; este ordeno pie fuera a batirlo el (hal. Pascual Oroz-
(Q, qti jell lejos de cuinpl ir con to ordenado, se Unlo a los vasqilistas.

El dia 3 de marzo, mediante no pacto ( ,oil 	 Lie. Vásqnez Go-
mez, Orozco se declaro en plena rebeid ia contra ml gobierno, arras-
tratido ell aventura a los tambien CX revoluciunarios Jose inés
Salazar, Cheché Campos, Emilio Campa, Benjamin A rgumcdo y
Jose (IC la Luz Blanco. a (luienes ci pueblo I lamaha los ''colorados''.
]-'it 	 rebel iOn orozquista fign raban, conio ya to dijinios, CX revolu-
cionarios, VZis(lI1 istas. ex porfi ristas y averitureros.

Dispuso ci Presidente (IC la llej tiliI lea, señor Madero, (lUC a me-
diados de hilaizo sal icra de Ia ciudad de Mexico tin fuerte contin-
gente de tropas para batir a to.,infidentes; piiso al finite (IC este
brillante ejéreito at propio Secretario tie Gtierra. Cial. don José
GonzAlez Salas, (jiliCri avaiii.o. tal s•ci. con pocas preciuticioncs. sobre
la zona rebcldc de LaI snerte pie at Ilegar los federales a La csta-
ciAn (IC Rellano una mziquina loca cargada eon dinamira Sc estrellA
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con furia contra los tretics gobiernistas, ocaslonali(lo una terrible
eatástrofe con saido tie millares (IC victimas y perdidas de armas y
flItiiIiCiOflCS.

Ante aquci (iesastre, ci Gral. Gonzalez Salas perclio la screnidad,
y al ilegar a Ia estaciOn de Ilernie j illo, D-o., SC thu UiI balazo en Ia
cabeza, mu rieru10 instantáneanieiitc.

Pant sul)sLjLuir a Gonzalez. Salas, ci gobierno designo a! Gral.
ictoriano I menu, qUieJi por iii mera vez iba a figu rat en r)niznera

I inca en tina action mit liar. Jo aconil)anaban los Grales. Rubio Na-
van-cte y Joaquin Mass v his fuer-ius auxil lures ( niaderistus) man-
dadas por ins Grales. Emilio Madero y Eugenio Aguirre Benas i(lcS.

Luatro I nerorl los heehos (IC armas princillaics ciue SC I iI)rarOii
en contra tie Ins relxl(ies orozqu istas el 12 (IC mayo tuvo I ugar Ia
batalla de ConeJos ; cit esla accioti coml)at ieron de pane del gobier-
no los Grates. Joaquin Téllez y irucy A ubert contra los rebcIdes
(Jiechit (:aiIlin)s e liiés Salazar, c l ue fueroit derrotaclos ; la aCción fue
renida y dtiro cerca de tioce horas.

La seguiula ZiC(i011 Sc lil)ro ci 22 (Ic mayo, la l)aLalla (IC Rella-
ho; en esta ocasioll ]its tropas than mandadas tior ci propio Gral.
Ilucrta : los rebehles lillyrroli ruml)o a la poblacion de jilm'-Ilez.

itt 3 tie julio SC libro ci coiiiinite de I&acliiinha, pie t(IV() una
iiiiciisidad extraonlinaria; fiic c)tr() dcscalabro para los rebelcies
0 fl)Zi1 1st US.

El :31  (IC julio se I ibro la bataila (IC Oj itos, pie Inc ya ci filial
y CC)Iflj)lCt() (ics(aIaI)ro tic los insurreetos, (itliefles SC (lis I )ersaron, tin-
yentlo 'a nayoria (IC ,, its jefes i'umbo a los Itsiados LiIid)s. Sc con-
j ural)a ci nizis fiiertr j eligro (jilO j101 aquellos Was tiivo el senor
Madero. El Gral. Victoriario I menu adquinio un prestiglo extraor-
dinario y se considero como ci salvador del gobieriio nladerista.

Pero vino tin siguiente pronuncianliento: cI 16 (IC octiil)rc SC

sul,levo ci Cm. I'M ix Diaz en ci i inerto de Veracruz, scctiinlzindolo
el 21 Hutal ku. pie gilamitecia la plaza. El gol)iern() ordcno qtie los
sublevados fuicran batidos por los Crates. Joaquin 1k] iran y Joa-
quin Mass, habieiuloios (lerrotaclo y recluicitlo a pnisitm a los jirin-
ci )ales je fes. Al C ral . Diaz se Ic Iornio tin Conscjo de (;utrnt (Joe
lo corI(leno it niuerte, pero el Prcsidentc Madero, dc acuerdo con sit
esjiiritu gerieroso, IC Pd0n6 la vida, y Diaz Inc conducido a Me-
xico y se Ic interne) en 'a PeriitcricianIa.
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DECENA TRAGIC A. EL SACRIFICIO

Prinei j uaba ci segundo año de la adminisiracion dcl señor Ma-
dero y ci edificin dc sit estaba ya millado ] lot- los constan-
tes ataques (IC StIS enernigos.

La lucia zaI)atista en ci Stir, que era la i niprecacion del I)t1(-
ho, quc exigla con las armas ci cumpi imiento de Ullo de los rnás
im Iortanles postiilados del Plan (itt San Luis: la (!otacion (IC tierras
al carn } )esin() la revucita del Node, acatici ill ada Fior Orozco, (file
con pretexto taml)ietl (It tierras abrigaha aIfli)iCl0hICS personal istas e

piiisos de reatciori bien (Ic/inidos. I a asonada Id icista de Vera-
cruz, sIfltoma tic la(OfltI J)Ci0fl (IC! Etj('lCitO. iiie III) podia coticebir
51110 la iota del Inh!itarisiiio. K! Partido Clerical, pie (:()It riorti-
Ibri' tie Catól ico Nacional ganaha terreno agitantlo ci fanatisnio dc
las masas. La prensa procaz de las CiU(Ia(lCS CS iccialniente los dia-
rios El Finparciat. El Pals y La Narión, que se inihuicaban en Me-
xico, Si('fld() el primero ci reducto (Ic! j ,orfi risnin, el segundo vocero
de la cirrecia ultramontana, y ci iUtinio orgalit) dcl Partido Cató-
lico; ademas. Ins periódicos de caricaturas v la pequena prensa. cx-
tendiendose cada huh)! icacicSn en insulins soeces, burlas sangrientas
y feroces en contra tic los e!enientos 9 tiC P11 Cl gohieriio federal o dc
los Estados nan representativos Jr ]as ideas revoiticiojiarias.

La excesiva compiacencia dcl señor Madero liahia (lejado en
Gabincte a elementos pie 1e erati conipietamente antagónicos y Clue,
ante CI, por conservar sit 	 a } )arrnta!)an secundarlo, pero en
ci 1011(10 cyan Iieores encinigos qtie a(jIIrh!os (1U(t ahiertanietite to
atacahaii con tin rifle, en ci stir o en e! node. Estt,s riiiiiistros eran
ci de J usticia. Lie. J\laiiuei Vãzquez Tagle ; el Jr Gohcriiacion,
Rafael l-lernandez, y ci de Hacienda, Ernesto Madero. i)esde los
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ministros hasta los porteros de las oficinas eran reaccionarios )'
procuraban hacer oposicion a cuanto signi ficara ideas revoluciona-
rias o rnon a(lIctas at nuevo regimen.

La Cániara (IC Senadores en sit mayor parte estaba integrada
por grandes cap! talistas, m ii itares 0 elementos dcl cientificism(, f)Or-

riano, reaccior%arios 10(105, y la Lafliarzt de Di Puta(Ios era teatro,
diariamente, (IC Ia luclia esft)rzada qu(- manten Ian los di j)utadOS del
Bloque Liberal Renos'ador contra 10(105 los elenientos coal igados en
su contra: catolicos, porfiristas, felicistas, orolAjUiStaS, etc.

A tat grado tlegô la 1)U5)fl situaeitn de los eleinentos revolis•
cionarios, que ci citado Bloque se resolviO a prescntar tin memorial
at Presidente Madero, dandole a conocer claramente la situacion
tan penosa y rid icula en que se encontraban sus amigos. por Ia avi-
lantez de la reacción colocada en los primeros puestos administra-
twos.

En efecto, (lich(, memorial, perfectamente bieri razonado y (1(1)1-
do a la pltinia (let Lie. Jose 1. Novelo, le fue presentado en la
segunda quincena (IC enero de 1913, no habiendo sido contestado
porque ins succsos de lebrero ilevarori his cosas por otro cainino.

l)ielio memorial terniiriaba con cuatro proposiciones concretas:
cambio de procedirnientos en Ia Secretaria de Jtisiicia o de su per-
sonal que se pusiera colo a hi procacida(i de La Irensa ; rCSl)Ctabi-
lidad y consideraciones en ]as propias oficinas publicas para las
personas i(l('Ilt I ficadas con la Revolución, y finaimente que todos
los einpleatlos reaccnwanos fucran sustituidos por elementos iden-
i ficailos Con la Revol licion.

Los sucesos tie feint-ru, como mites dijinios, quitaron at señor
Madero Ia oportunidad tie poner ('fi prztctica tan salu(IaI)leS suges-
tiones, y su gobierno se (IcrrurnlnS irremisihlerncnte.

Es êsta una de las pãginas mis negras de las que ci preboria
nisnlo insolente, la zunbición y (a (alta tie resieto it las ttistitticioties
hayan escrito en nuestra Ilistoria. Nada hay qUC justifique a los an-
tores de este alentado (IC lesa civil izacióii. en pleno siglo "virile y
ell ciudad en Ia clue se juzga estãn concentrados los elementos
rnás conscientes, ilustrados y rectos de Ia Nación.

Los autores de este aterlta(lo, sus secuaces, con feos y partidanos
no I lenen d iscull)a ante la H istoria. Frente it tribunal 1nit(ien
alegar defensa los pa rtidarios dcl porfirismo y ci antimaderismo
pero nunca jamás podrá justi hearse ci luther 51(10 Sinl } )atiZa(IOr, SI.

quiera, de los hombres del cuartelazo.
Derribaron injustamente, para satisfacer las mãs bajas ambi-



clones personales, a un gobierno que no habta tenido mas tiefecto
que mantener tin sagrado respeto a las leycs, a las opiniones aje-
nas, a la libertad de pensar y a la Constitucion (lei pals.

Provocaron un duelo a cañonazos, clurante dicz dias, en ci cora-
ZOn (IC uria ciudaci tie cerca (IC nit miIIón (IC hal)italttes; lucia en la
que perecieron millares de personas inñtilmente; quedaron viudas y
huérfanos desamparados y expusleron al pa 's, los autores de esa
hecatortibe, a 111Th intervención armada.

Tuvo comO epilogo esa eontienda los asesinatos de los primeros
magistrados de la Naci6n y de Jos señores senador Dominguez, di-
putados Rendon, Pastel in, Gustavo Madero y Gun-ion; dcl goher-
nador Abraham Gonzalez, del Gral. Gabriel FIerr,ández, de Adol-
fo BassO y de tantos otros que cayeron en la noche l)ajo ci punal
de los esbirros.

Los autores (lei cuartelazo theron origen al movimiento armado
que durante odrn aiios ensangrento ci suelo patrio, munendo miles
tie mexicanos )' entorjiecieiitiose, por ese tiempo, ci )rogreso tie
M éx Co.

Los princiI)ales zititores del cuartelazo fueron Manuel Mondra-
gón, Felix Diaz, Bernardo Reyes, Gregorio Ruiz y Fidencio Her.
nandez, generates del antiguo ejercito federal, quienes plancaron la
sublevacion e indujeron a elenientos de se—undo orden a realizarla.

Los autores de la traiciOn y asesinato ' Ic los rrillieros magistra-
dos fueron : Victoriano I luerta, Aurel iaiio i3laziquet, J tJVCIICIO ljOl)les
y otros, tamhien generales del propio ejticito.

Al lado (IC los rebeldes felicistas y de los traidores huertistas se
agitaroti muchos civiles, siendo de Jos priineros (id icistas ) Cccii 10

OcOn, Rodolfo Rey", Toniás Braniff, Miguel Bolaños Cacho, José
Bonales Sandoval, Samuel Espinosa (IC los Moiiieros y Jose Mon-
dragon. Al lado tie los se.gundos ( hutertistas) se movieron tiara con-
sumar trarciOn y asesinatos: Francisco LeOn (IC la Barra, Jorge Vera
Estanol. Neinesio Garcia Naranjo, Querido Moheno, Alberto Rubles
Gil, Alberto Garcia Granados, Sebast izmn Camadio. Juan C. Fernitn-
Iez. Guillermo Obregon, Ricardo H. (;uzinzin, Carlos Aguirre, Emi-

ho Rahasa. lontas Niaciiar,us y otios luiuic}tos pie iran apareciendo
ell 	 sigu icntes jiáginas.

El domingo 9 de febrero, cc)lnO a las coat to de la Inallana, los
generales Manuel MondragOn y Gregorio Ruiz sublevan contra el
gobierno al icr. Regimiento de Caballerla quc era a ]as ortienes del
coronet Anaya y que tenia su cuartel ell iguaimente at
2' y 5 Regimientos de Artilleria, con sus respectivas piezas, a las
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ordenes (lei Coil. Aguillón y del mayor Frias, (IUC radicai)ali en
Ia nusma poblitciolL

Con cMos elenientos vinieron sabre Ia ca })ital, y llcgando al cuar-
tel ubicado en la calie (IC la Libertad, incor J )oraron las fuerzas (let
icr. Regimiento (IC A rijlleria, at mando del caj ' itán Juan Montana,
para (Ii rigirsc luego a la prision de Santiago Tiateloico, en doinle se
ciicontraba preso ci Cral. Bernardo Reyes. quien al obtcncr SLI Ii-
bertad se puso al frente (IC los sIIi)Ievados, marchando a la Peni-
tenciaria (lei Distrito, out igando al director de (hello penal a poner
en libertad al Gral. Mix Diaz, y reniiidos ya Mondragón, Ruiz,
Reyes v Diaz, se dirigieron Ilacia ci Paiacio Nacioriai.

Entre tanto los Grales. Mondragón y Huh. sublevaban la Iuerza
de taco baya y efccttiai)a n to pie queda dubo, los joVmit!s alum-
nos (Ic la Escuela M ii itar de :s } )irantes de Tlalpan ai)all(ioliai)an
su plantel en son de rebei(Iia contra ci gobierno, entrarido a La rio-
(tact (IC Mex 1(1) por Ia calle de Flamencos, ( 11(}y Pino Suárez ) , Ilega-
ron al Palario Nacional. CUyO c(I i hew tomaron sin la menor re
tencia. pues la gua r(iia, aJ mando de] Ite. Zurita, estaba en ante-
cedentes. Otro grupo de aspirantes Sc J)OSCS1OIlc) de las torres de
Catnl rat y otros (lei cdi hiclo comercial liamado ''La Cal mena'', si-
ttiaoio al sureste (IC Catedral, cii coritracsqu ma coil la rcsideiicia del
Pocler F:jectitivo.

Al truer not Id as ci G ral . I .au ro V ill a r. comandante iii! itar dc
la Plaza. (I? la so i)lcvacmori dc hULl liarle (lei ejercito, marclio sin
percl Ida de ticm j Io al cuartel (IC San Pedro y San I'aI)io. y Con tma
fracción del 24 i3zitai Ion se (Ii rigmo a Palacio. iogran(io recuperarlo,
desarmar a lo., a s i 0 rantcs, cambiar Ia guardia y colocar so ftierza
en his aituras del cdi hmemo y frerite a Paiacio, pecho a tierra, en
espera (Ic los sublevados, pie veiiian ya por las calles dc la Mone-
(Ia, procedentes de la Penitenciarla.

En efecto, no tardaron en presentarse, viniendo como avarizada
ci Gral. Ru I?.. (lii Idli (lesde luego fur hecho prisionero por Villar
al \•er esto los suibievatlos, a cuyo Irciite veii ía ci Gral. Rcyes,
roni pieron ci fuego sabre Palacio. entablandose on fuerte Li roteo,
sieiido ci Gral. Reyes uno (IC los prirneros en cacr niuerto en pieno
Zóca Ia ( Plaza de A rmas

Cerca de media liora (in ró on nut rido fuego, durante ci cual se
registraron escenas de horror y de miiertc. Al uilo de ]as ociio de
Ia mañana la plaza. ci atrio de Cauolral. los l)ortal(s y bocacalles
estaban Ilenos de curiosos (Inc. ingenuamenir esperaban ser te-tigos
de los aconteciniuentos las ainetralladoras y ci fuego (Ic la fusileria
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de ambos bandos cansó Ia muerte no sók de un buen nuimero de
los que se haliaban ernpeflados en Ia pelea, sino clue también liizo
victimas en los Jiacuficos transetintes.

Sc caicula que lerccicron Cii Ia plaza principal o Zócalo no
menus (IC qtiiiiieiitzts personas tie toclas las edades, sexos y con(liCiO
ties; ci jardin, las aceras y Los portales quedaron 1a3)iZadOS (IC inner-
tos y tie iieri(los. Inc aquella una escella pavorosa c l ue jarnits se
habia regist rado en Ia met rópoi i.

Dueflas dci Palacio las tropas del goI)ierno, los rcbrI(ies se reti-
raron iior las calics del Reioj (boy Argentina), tomainlo hacia ci
oeste, y cludando Si d irigi rse a Ia Escuria (it Agricul [nra, en San
Jacinto, o atacar Ia (iudadela, resolviendose pot esto iuitimo.

Avisado ci señor Madero, clue se encontraba en Chapuitepec, de
ins acontecitnientos quc se estaban desarroilando, resoivio marchar
innied latamente a Palacio, siendo escolta(lo p' los alumnus (IC! Go-
iegio M ii itar, aconipanaclo tie varios di putznlos, amigos y• parti(ia-
rios. Se no 01)3 igado a refugiarse cii tin cdi hew tie Ia avenida J ml-
rcz. Ia fotografla "IJaguerre". mientras dismimiuja ci tirotco en ci
centro.

Cuaiuio éste ternilno, siguió su eamino ci expresatlo funcionarin,
liegarlilo a Palacio rodeado (IC ii na coinl ) aeta iii uclied urn bre q tie Ii
vitoreaba.

En esa mañana hue fusilatlo por traidor, en ci edifiejo ( TUe ant-
banios de niencionar. ci Gral. Gregono Runt. asi como tin grupo de
aspi rantes.

En Ia prisión de Santiago tenla I tigar ot ra iscena de matanza.
Poco despite,, de haler sal ulo ci Gral. [(eyes (IC Ia prisión, los it-
(411505 se sIlbleVafl)fl iiitentaiitlo Ia fuga. l.a gua r(lia hizo luego sobre
elios, matando cerca de doscientos reos, y los c l ue quedaron ineen-
diaron ci edificio.

Niondragon y Felix Diaz, ai liegar a inniediaciones de Ia Ciu-
(Ia(lcia, hicicron un reeonociiiiiento por to(ius los ruinbos del etli hi-
cio. con ci proposito (IC apoderarse dc Cl, emplazando un cation cer-
ca (IC Ia Escuela de Cornercio, y poco (les i lues cinpezo ci tirotco
entre defensores y atacantes. Esto (iliro hen poco a Ia una (IC Ia
tarde cayo este cdi lint) cii poder de los rebeldes, quc putlieron con-
tar con gran numero de lien rechos, arinas y niuniciones. En Cl se
hicicron fuertes durante la terrible decena trágica.

Por Ia tarde de este (ha saliô ci señor Madero en autornóvii a
Cuernavaca, para traer ]as fuerzas que comandaba ci Grai. Felipe
Angeles, l)ara regresar al dia siguiente por Ia tarde.
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El lunes it) de febreru la ciudad estaba desieria; apenas cruza-
ban sus calles los rápidos autos (IC las Cruces lioja, Blanca Mcxi-
caria y Blanca Neutral, que recogian a los hcridos y cadáveres que
l)erinarwcian regados en las calks. Los periOdicos dejaron de pubui-
carse, y per la zioclie gran nüniero de calles estaban sin aluinbrado
y la zozobra y paver embargabari ci animo (IC todos los liabitantes.

El martes 11 fire nombrad() ci Gral. Victoriano Huerta coman-
dante militar de Ia Plaza, en virtud de haber side herido ci Gral.
Villar durante la delensa de Paacio.

EmpezO ci ataquc a la Ciudadela come a las 10 de La mañana
y duró un espantoso caflonco hasta las seis de la tarde. Los edificios
de aquel rumbo sufrieron terribles desperfectos, las bocacalles se
velan obstruidas per Erinclieras, (Ics(le ]as cuales se parapetaban Ins
combat jerlies. siendo Ins princi pales pos iones del gohierno en Ia
Binconada de San Diego, EstaciOn Colo,iia, hotel imperial, Café
Colon, Cafics de Lucerna y Prim y Teatro Nacional. Los felicistas Sc

extendieron por los cdi ficios que rodean la Ciudadcla hasta los Ar-
cos de Helen. Parque de Ingenieros y Ia Y.M.C.A. (Asociación Cris-
tiana (I(- Jovenes). Las fucrzas gobiernistas pudicron acercarse liasta
la Sexta Comisaria en la esquina de. Victoria (boy Articulo 23)
y Revillagigedo. Los felicistas con sus caOones abrieron twa brecha
en la crcel de BelCn, por donde se escal)aron los presos, quc foe-
ron a refugiarse en la Ciudadela. Por In nodic se carcció de servi-
cio de luz y ci aspecto (Ic la ciudad foe espantoso.

El jtieves 13 Cs ci dia nuts terrible; ci electo (IC los caflonazos
se deja sentir liasta ci centro (IC Ia ciudad y ioda la colonia Juirez.
Sc libra on combate durante una Itora junto a Ia iglesia del Campo
Florida, al intentar apoclerarse (IC ella los felicistas. Las fuerzas del
gobierno los desalojan. Una bomba cac cerca (IC la puerta Mariana,
en Pal ado, rnatan(Io a varies soldados.

Los dIas 14, 15, 16 y 17 transcurren en combates más o menos
intensos. El 16 se pacta on armisiicio de 24 horas. pero Inc rota a
las 12 horas, reanudanclose on fuego nutridisinio (we causó InIIIJCO
en la ciudad.

El aspecto (IC ésta por la node era fantástico: las calles Sc ilu-
minahan con ]as enemies fogatas foriiiadas per los montones ck ha-
sura; las eaballerias avanzahan rapidaniente rumbo a ha linca de
fuego. Nadie osaba salir, iii siquiera asomarse a las ventanas de sus
casas, en his qur calan a veccs granadas y proyectiles, causando in-
es perada rite rite la niucrie de las familias.

Desde ci siguiente dia al que se iniciaron los sangrientos sucesos



a

a I
que hemos referido, algunos mienibros del Cuerpo Diplornático ofre-
cieron sus oficios al gobierno para servir de intcrmediarios y hacer
arreglos de Ilax; pero como Cs natural, ci senor Presideitte Madero
no podia ace j itarlos slim bajo la indispensable COIUIICIOU (IC tpie los
sublevados se sornetieran a la legitima autorülad. Per su parte, los
felicistas no aceptaban arreglo alguno que no fuera sobre la base
(Ic las renuricias (Ic lo, señores Madero y Pino Suárez. Ell con-
(liciones, no pudo lirgarse a nhrigóri acuenlo, y los trabajos de los
(lil)lomaticos oficiosos fracasaron.

Los miembios del Senado. por sri parte, tarnbién iniciaron jun-
tas, celebrandose éstas en la casa del Ing. Sebastian Cawacho, y
ci viernes 14 se electuó ma a la quc asistieroit los señores Juan
C. lIeriiartdez, Ricardo Guzinán, Jesus Flores Magón, Guillermo
()bregón, Victor Manuel Castillo, Luis C. Curie!, Carlos Aguirre,
Francisco L. (Ic la Barra, Emilio Rabasa, Rafael Pimentel y Tomás
MacMa ntis.

El sabado siguiente volvicron a reunirse hasta veinhicinco sena-
dores, que acordaron nombrar una conhision, encabezada por los se-
Flores (;ur,iersi!uIo EnrIqucz y Guillermo Obregón, para iasar a Pa-
Iacio a insinuarle al señor Madero lit convenielicia (Ic presentar su
renuncia. Los recibjo don Ernesto Madero, quien les manifesto que
ci señor Presiclente no estaba dispuesto a dimitir.

El martes 18 ci cañoneo contra Palacie se hizo nutrido, Ilegando
a eacr liasta cuarenta granadas en sus inmediaciones; des 1 ni6s (Ic
medio(l Ta ('I fuego file cesarh(l() })OC() a tioco.

La Inticion del Gral. Huerta, y con éL la traiciOji (Ic Ia mayor
pane (let ejercito federal porfiriano, ha quedado patente at los Ojos
del pueblo como iniciada desde el Inoment() ni ISnu) de 'a subleva-
ciOn encahezada por los Grales. Moiidragn y Diaz, ya que no
j iuecle explicarse (Ic ot ra manera la lentittid con iuese obro (Ic
pane (Ic los rniIitares, aparentemente fieles, (lesde el ppw (Ic 'a
su blevaci ott.

Efectivaniciite. la sul)levaciolI coniienza a las cuatro (Ic la ma-
ñana los sublevados necorreri (Iesde Tacubaya hasta la Penitenciaria
y de all i a Palaeio cii sit recorrido duran cuatro horas, Silt (JOC cli
tan largo tiempo se les oni rut salinles al paso a sofocar It intentona.

A no ser por la diligencia del Gral. Villar se tonia Palacie sin
novedad.

Rechazados (Ic Palacto, (lerrotados, en fuga. a nadie SC IC OCU-

rre perseguirlos; liacerles salir, por lo metios, (IC la ciudad. Sc les
permite reorganizarse y marchar sobre La Ciudadela, La cual ocu-
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pawn a la una (IC la tarde, es decir, despues de cinco horas (IC la
acciOn (IC Palacio, tiempo suficiente ULtra liaberlos atacado allies de
permitirles posesionarse dc la CitI(ladela.

Va en este Itigar, los rebel(les tuvieron tantas lacil idades (1UC
tenian telefonos, cntrabaii y sal Ian I iI)renlente. ics Ilevaban provi-
siones, y nun se cuenta que ci proplo F61 ix Diaz sal 16 ci lunes at
"Globo'", pasteleria situa 'a cii Ia calic de San Francisco, la niás
cénirica (IC Ia ciudaci (buy Av. Madero) y que des j wes estuvo sa-
1iC11(t() a conlerenctar en ea.sas particular&s, con ci J)FOj)IO 1-luerta.
Estas sali(Ias (IC Felix Diaz no están coniprobadas.

El Gral. Flueria, una vez riombrado comandante militar de la
Plaza, tuvo ci dcl 3l)erado proposito de asesinar a las caballerias ru-
rales, que sabiazi que Ic nan at1 jetas a Madero, lilies no (Itt otro
modo puetle Ilamarse el obligarlas it marchar (In cuatro Cii 1011(10 a
recil)i r las halts de las ametralladoras rebelcles, que barrian mate-
rialnierite con los cuerpos niaderistas.

lam; oco Sc intenta tin ataque serio y formal a la Ciutladela
los caIiolies de unos y de otros larizaI)an sus proyeciil es sobre las
residencias part ictilares. y todo sit fur near tin estado de deses-
jeracion entree ins habitantes tie la Ciudad vara exasperarlos en con-
tra del gol)ierno.

Este estaclo de árIimo hostil at gobierno fue fomentado iwr la
niasa reaccionaria, encabezada por los tli initaclos y senadores aiit I-
maderistas, sierido estos quienes r0Ptisiroii (leSde ci I}fiiiCil)iO la
renuncia (let senor Madero comt ñnico niedio de tlar fin at con-
fi icto. No se les octi rria qLIC (iel)eria iiiaiitenerse ci orden y casti-
garse a los revoltosos. sino (lestruir Ia legitimidad.

El embajador de los Estados Unidos, l-Ienry Lane Wilson, fuc
el enemigo inns enconado que ttn'o ci gobierno legitimo en aquel los
dias. Wilson era tin hombre irul igno tie reliresentar a six pa is; era
tin su jeto intrigarite y vicioso, que desde ci primer momento ('stun)
de pane tie los fri icistas. En son de pad fita iba it la Ciudadela
r)ara colispi rar contra ci gobierno, y reunia en su residencia a los
.'nmeigos del señor Madero para trarnar sit

Por eso se Ic llama el ' Pacto tie la Em bajada" at coiivenio quc
en esta residencia tuvieron Mix Diaz y Victoriano Uuerta, y me-
diante ci mini Buena aprehenderia a Madero, traicionandolo; dana
ci triunfo it rebeldes, ocuparla Cl la Presidencia dc la Rcpáblica
y se nombrarla tin Gabiriete de acuerdo con Felix Diaz para garan-
tizarle su encum brain iento a Ia primera magistratura en las dcc-
ciones l'°
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Pactada la traición, Ilueria designó al Gral. Aureliano Blanquet
para que la Ilevara a efecto ininediatariierite, y dicho inilitar se pit-
sentó a Palacio con ci 29 Batallon latIclico, quc era a sus Ordenes.

Antes de la twa (IC Ia tarde (let dIa 18, un escuadrón al niando
(IC los oficiales Riveroll e Izquierdo peneiraron en Ins salones tic
Palaclo, en donde se ericontraba ci senor Madero con sus Minisiros
y personas tie eonfiaiiza; ante aquella invasion iiiCspCra(la, ordena
ci Presidente quc saigan dichos soidados; valientemcnte, two tie Ins
ayudantes tie Madero da muerte a Itiveroll, se ohliga a la tropa a
salir, no sin que se haya reginrado una descarga que privO tie la
vida al señor Marcos Hernzmndc-z. parienle tie Madero, y que estaba
jirOximo a d, y al mayor Jzquicrcio.

En aqueitos angustiosos mornentos, Madero y sus acompanantes
pretenden abandonar el Palacio, pttes claramente se ([an ctieiita cit1
peligro'pie corrIan, rodeatlos de una soidadesca ya insubordinada
pero al intentar salk son ajirehendiclos (0(108: ci Presidente, ci Vi-
cepresidente, lo., Minisiros, menos don Jaime Gurza y don Manuel
Bonilla, que lograron escapar; ci gobernador del Distrito, Gonzalez
Garza (Federico) y algunas otras personas, eniplea(Ios (IC Palacio,
don Gustavo Madero y otros fueron aprehendidos en ci restaurante
"Ga in br i ntis".

Consu mada la Ira icion. H uerta asum iO ci mando mit liar y poli-
tico. LanzO un maui fiesto tra(an(Io (IC expi icar en ci sit infanie coii-
(lucia; en el rnisnio sentulo giró ii ha comurlicacion al cuerpo diplo-
unitico, a los gobernaclo res de los Estados y a ]as Camaras, a
ties invito a reunirse tiara resolver lit

Por In tarde. las campanas tie La catedral, echadas a vuelo,
anuncian al pueblo pie habta cesado 6 India y que tin nuevo régi-
men, el (IC la in 1am In y la trakiOn. el tie Ia [iran Ia rnás bodmrnosa
we ha su frido el tus, iba a dar coniienzo iara verglienza (It StiS
autores y baldon tie Ia patria.

El siguiente clia, niiercoles, corriO la noticia tie que en la ina-
drugada liabian sido fusilados frente a lit don Gustavo
Madero y don Adolfo Basso. El rnartirio pie a j ilicaron a estos dos
ci tl(Ia(lan(Is avergonzaria a los ca Ires. Los fri icistas lo., ejecutarori
entre hi rlas salvajes, j irofananclo despues el cadaver tie (Ion Gustavo.

F:ii este (ha se ohligó a los señores Madero y Pino Suárez a pre-
sentar la renuncia (IC 5115 respectivos cargos; ftie coniisionado par
Buena, para pedirles su dimisiOn, el Gral. Juvencio Robles, y aun-
quc dichos funcionarios se negaron al principio, fueron conminados
a eiio, aceptando después para evitar rnayores males.
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El señor Madero pidio inteninieran los señores Ministros del
Japón. Chile y Cuba para garanhizar las siguientes condiciones: clue
Sr respetaria ci ordeii constitutional en los F:stados; cl ue no se me-
lestaria it bc amigos politicos dcl regimen canto: que los señores
Madero y l'ino Suzirrz. don Gustavo (de t j tiien ci Presidente igno-
raba la inuerte) y ci Gral. Angeles, con sits respectivas familias,
sahiriari dcl pals acoinpanados tie los Mi,iistros que se expresan.

10(10 aceplo ci Ira idor II uerta, con la segu ridad (IC que nada
CUIn ph na. Por la noclic se rellitto el Cotigreso, se presentaron los
pliegos con las rentincias. las males fueron aceptadas pot 123 vo-
tes contra los votos (IC los CC. Alfonso C. Alarcón. Manuel Perez
Romero, Luis Manuel Rojas. Francisco Eseudero, Leopoldo Hurta-
do Espinosa. Manuel F. MCndez y Luis J. Navarro).

Por niinisterio de Icy Inc dedarado Presidente ci Lie. Pedro
Lascunjin, clue lungla conio Secretarfo (IC Relaciones, quien nonibró
Secretario de Gohernación al Gral. Huerta, presentando minutes des-

tJCS 511 renuncia.
Sc accptó, y con forme a lo ,acta(i() tie antemano. se  nornbró

Presiderite de la Repi'ibl lea al in fidente Victoriano Huerta, consu-
1118 n(iOSe as i la ii SII r i acioI1.

I Luerta iioiiibro ci Cahinete de acuerdo COfl Sn COnVenio con lo,
r(-l)el(Ies (IC la I i tidadri a. Quedo inlegrado de esta niarlera : Rela-
ciories. Lie. Francisco Leon de la Barra-, GobernaciOn, Lie. Toribio
Esquival ObregOn Guerra, Gral . Manuel MondragOti : Foniento.
lug. Alberto Robles Gil; Justicia, Lie. Rodolfo Reyes; ljistrucciOn
P1th1 iea. Lie. Jorge Vera Estanol. y Coniunicaciones, Jug. David tie
hi }uente. Sr anunciA la ereacion (IC la Seeretaria de Agricultura,
tIc ctiya cartera Sc euliargania al Lie. Manuel Garza Alilape.

A las cinco tie Ia La ide del (I ía 20 desfilanin inn- las principales
avenidas (Ic la miudad todos los in fidentes quc al ani pare de un
ejêrcito corrt 'm ido. de tin Seitado reacciona rio y de un embajador
flit rust;. 11a1)ian estado (I iez d las (-it Ciudatlela asesinando ciuda-
tlanos, setubrando Ci (5j1a111() ('II hi ciucla(l y Ia ruina en ]as propir-
tlades. Li tiutlati cortesana les tributO aplausos yr los hombres se
ocuharoii en sus hogares jiara no pre.,enciar la glorificaciOui dcl
crinien.

Sc caletila ci nónicro de muertos durante la Deeena Trigica en
dos mu, siendo de seis mil los heridos.

El desleal Huerta se habia comprometido, ante ).os miembros
del cuerpo diplomático clue habian beebe gestiones, a respetar la
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vida dc los señores Madero y Pino Suárez; rnás aün, que les j)Cr-
rnitirIan embarcarse a bordo del vapor "Cuba" runibo at extranjero.
Flay (j ue recordar con gratitud a los señ 	 Mores	 inistros Marquez
Sterling, de Cuba; at tie JapOn, en cuya residencia se refugiö la
lamilia del señor Madero, y al de Chile.

Contrariamente a to ofrccido, después de las diez de la noche
dcl 22 de febrero y cuando ya se eneontraban acostados en la sala
tie la intencleiieia tic Palacio que les servia tie prisiOrl, ios señores
Presidente y \Ticeprcsidente fueron obligados a levantarse por ci
mayor Francisco CItrdenas, que se presentó Coil liii grupo (IC solda-
(los, obuigando a los aludidos funcionarios a subir a dos aittonioviles
q trala ex profeso. En uno de elks se colocó at señor Madero, a

ien acumpafló ci mayor Cárdenas, y en ci otro se hizo sui)Ir at
Lie. Pino Suzirez, aconipaflado también de otros esbirros.

Sal iendo de Palaeio siguieron por his cares (IC la Moneda has-
La Ilegar a San Lazaro, torciendo a 'a izqllier(Ia rumbo a la Peniten-
dana ; pen al I legar a este cdi ficio emit iiivaron por un costado del
penal. Dc repenie se paran los automoviles y los verdugos ordenan
a sus victimas title desciendan. Al liacerlo, el señor Madero recibe
de Cárdenas dos 1)alazos en la cabeza, (jUC instantaneamente lo tie-
jan sin vida Pino Suarez, al bajar del coche, recibe trece balazos
de máuser; pero ai'iIi alcanza a gnitar: " Me asesinan!", preten-
diendo huir tie los criminales.

Colocaron los cadáveres nuevaniente en los automovilcs, y mo-
riiciitos clespues aparedlo on grupo de soldados que simularon unIi rotco sobre los coches, Inhra bacer ercer at pueblo quc to.,;partida-
rios (let señor Madero lial)Ian lieclio fuego sobre sus custodios jiara
I ihertanios, en cuya refriega liabian sucumbido. Tan burda mentira
no Inc creida na(iie; lejos de eso, en el fflWO del pueblo, que
siguió siendo fie] a La causa de Madero, hubo la conviccion de un
asesinato, que el ticni })o ha confirmado en sus más pequenos de-
talks.

Para atitneritar Sn grandeza come l)atiiota excelso, Madero tie-
cesitaba La sancion del niartirio, y (lestle ese inomento fuc mayor su
gloria (jUC Si SUS traidores Ic liubicran perdoiiado la vida.

Madero de hombre paso a sinibolo: es ci esfuerzo tieniocratico
en contra tie la Urania pretoriana; es ci representante de La tenden-
cia civilista en contra (let burdo mu itarismo armado por la reaccion.
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