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M I G U E L  A L E S S I O  R O B L E S  

las clases desvalidas, esas ideas viven y 
palpitan en todas las almas que no se han 
envilecido en medio de las bajezas y de las 
ignominias de los hombres. 

La Revolución proclamó la libertad: la 
libertad de imprenta, la libertad de pen- 
samiento, la libertad de conciencia, la li- 
bertad en todas sus manifestaciones. La 
Revolución proclamó la probidad en la 
administración de justicia, para que se 
escuchara lo mismo al pobre que al rico, 
al desvalido que al poderoso, al ignoran- 
te que al sabio, sin consignas, ni inñuen- 
cias, ni recomendaciones. La Revolución 
proclamó la honradez de todos los funcio- 
narios públicos, para que desempeñaran 
sus elevados cargos como un apostolado, 
y no fueran sólo a enriquecerse a costa de 
los sufrimientos de nuestro pueblo. La Re- 
volución proclamó la redención de todos 
aquellos que sufren las miserias y las ruin- 
dades de la vida, para elevarlos a un 
plano superior donde puedan ser útilcs 
a sus compatriotas. La Revolución procla- 
mó el progreso material y moral, ofrecien- 
do toda clase de garantías para que los 
hombres de trabajo puedan desarrollar 
sus energías e implantar escuelas donde 
la niñez y la juventud adquieran, con el 
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ejemplo levantado y las enseñanzas lnimi- 
nosas, todas las virtudes. La Revolución 
proclamó, en fin, el mejoramiento de las 
clases desvalidas, pyo  sin cegar ninguna 
fuente de produccion. Al contrario, pro- 
tegiendo la industria, el trabajo, el co- 
mercio, pues si se estorba y aniquila el 
comercio, el trabajo, la industria, en lu- 
gar de proteger a los desvalidos, en des- 
validos convertiremos a todos los habitan- 
tes de la República. 

Decía el ingeniero De la aerda que la 
Constitución de 1917 y las leyes revo- 
lucionarias han acabado con toda nuestra 
industria. No se puede negar que algunas 
leyes revolucionarias necesitan reformas, 
entre ellas la ley minera, que h é  motivo 
de terribles ataques en el Congreso Na- 
cional de Minería. Pero otros son los mo- 
tivos de la ruina de ciertas industrias, y 
especialmente de la industria petrolera. 
En 1921 y en 1922 estaba en vigor la Cons- 
titución de Querétaro, y, sin embargo, fu6 
cuando el petróleo llegó a su mayor auge 
en México. La coníianza, la paz, son las 
aliadas inseparables de la riqueza y de 
la prosperidad. La honradez es la base de 
esa coníiama para no ahuyentar el ca- 
pital y el trabajo. Estos factores tan im- 



M I G U E L  A L E S S I O  R O B L E S  

portantes en la riqueza de todos los paí- 
ses, emigran a los primeros barruntos de 
intranquilidad, como las aves a los prime- 
ros cienos del invierno. 

Hay muchos errores en el discurso del 
ingeniero De la Cerda. Pero cuando una 
voz está inspirada en el patriotismo, en 
la honradez, en el bien, en el sacrificio, 
debe ser escuchada con toda atención, y, 
a mayor abundamiento, cuando ese ora- 
dor pidió la cooperación del Gobierno pa- 
ra desarrollar la riqueza de nuestro país, 
pidió que se dejara trabajar a los hombres 
de empresa, pidió, en fin, que no se estor- 
bara a las industrias para poder impulsar- 
las y contribuír de esa manera a la prospe- 
ridad de la patria. &Qué menos puede pe- 
dir una voz encendida de patriotismo, que 
una protección decidida para el trabajo 
que ahuyente la miseria y la ruina? Y 
cuando esa voz expresó los anhelos de 
trabajo, un aplauso cálido, frenético, re- 
petido, de toda esa asamblea integrada 
por hombres cultos y alejados del oleaje 
tempestuoso de la política, la subrayó con 
los más vivos caracteres. ESO demuestra 
las ansias colectivas. Eso demuestra que 
hay una aspiración muy grande de enfren- 
tarse con el porvenir. De ver la realidad 
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de 1aa cosas, que ya no se necesitan c m -  
bias de hombres, sino de sistemas. De bus- 
car nuevas orientaciones en el procedi- 
miento y en la forma. Pero, en la forma y 
en el procedimiento, honradez. ¡Honradez 
sobre todo? que hié la esperanza más gran- 
de que la Revolución hizo concebir a los 
mexicanos l 

En ehite país de convenencieros, cuando 
se levanta una VOY, inspirada en el patrio- 
tismo, debe ser escuchada, debe ser aten- 
dida. Esa voz pidió impulso para la in- 
dustria. Expresó la necesidad de hacer de 
este infortunado paúa azotado por la mi- 
seria, ma heredad fecunda a todas las la- 
bores del bien. Flageló con su verbo can- 
dente la ruina, la pillería, las barreras 
infranqueables que se le ponen a los alien- 
tos y a las energías de los productores de 
la riqueza, de todos aquellos que quieren, 
con el Presidente de Li República, Irt re- 
constrneción de México, devastado y .mi- 
quilado por el vendaval de las ambiciones 
y de la insensatez. 

La misión más alta del gobernante es 
buscar por cuantos medios están a su al- 
cance la prosperidad de la patria. Pero m, 
hay prosperidad donde loa funcionarios 
públicos estorban y ciegan las fuentes de 
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producción. g Qué no recordamos que han 
existido ministros que lanzan decretos 
"expoliatorios" para determinadas in- 
dustrias, y en seguida se han presentado 
a las empresas afectadas los intermedia- 
rios indispensables, manifestándoles que 
ellos pueden hacer que el ministro dero- 
gue inmediatamente ese acuerdo perjudi- 
cial? Perjudiciales para esas empresas, 
perjudiciales para todas las industrias que 
inmediatamente resienten la falta de mo- 
ralidad, perjudicial para todo el país, que, 
a la larga y a la postre, r e d t a  afectado 
por la falta de producción. De ahí que mu- 
&as fábricas permanezcan improducti- 
vas. De ahí que las fuentes de riqueza, co- 
mo las minas y los poeos de petróleo, per- 
manezcan cegados. De ahí que muclias 
mercancías que se podrían elaborar en 
México, sean importadas. De ahí que has- 
t a  los elementos indispensables para la 
vida diaria, tengan que ser. traídos de 
países extranjeros. De ahí que no se abran 
más negociaciones industriales donde ten- 
drían cabida muchísimos obreros. De ahí 
la disminución de ingresos al Tesoro Pú- 
blico. De ahí la falta de trabajo para inñ- 
nidad de mexicanos, muchos de los cuales 
emigran, en dolientes caravanas, 'a un 
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país inclemente que los desprecia y los hu- 
milla, y que tiene que dictar leyes para ce- 
rrarles las puertas a nuestros trabaja- 
dores, mientras los campos nacionales 
permanecen improductivos, y se contem- 
pla por todas partes la desolación y la 
ruina. 

En los países prósperos no hay dificul- 
tades, no hay esclavitud. La riqueza de 
los pueblos engendra la libertad, la liber- 
tad el progreso, el progreso el arte. Por 
eso la Revolución, en vez de ser destruc- 
tora, debe ser productora de riqueza. E n  
lugar; de que nuestras leyes sean un estor- 
bo para la industria y el comercio, deben 
alentar e impulsar todas las fuentes de 
producción. "Las teorías revolucionarias, 
en nombre de las cuales se nos ha oprimi- 
do," decía el ingeniero De la Cerda. Esas 
teorías deben ser un grito de aliento, una 
voz de justicia, un impulso de redención, 
una lucha continua por la libertad. Si esas 
teorías las dejamos convertir en grilletes 
y en mordaza, mereceremos que caigan so- 
bre nuestras frentes los anatemas que- 
man te~  de la historia. 
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