
Manifiesto de Madero al Pueblo de MBxico (14 de /unio de 1910)' 

Mexicanos: 

Un numeroso grupo de mis conciudadanos me ha designado 
como candidato a la Presidencia de la República. en el pró- 
ximo sexenio constitucional. 

Publiqué desde luego mi programs de gobierno, y el entu- 
siasmo con que me ha aclamado el pueblo en los diversos lu- 
eares que he visitado, acaban de convencerme que mi - 
programa representa sus ardientes aspiraciones y que en mi 
pcnonalidad ha cifrado grandes esperanzar. 

Por esa circunstancia mi misión es sumamente delicada y 
mi responsabilidad inmensa. 

S6 aue el Puebla Mexicano esta ansioso de libertad v re- 
suelto a restablecer el regimen constitucional, parque el peso 
de la dictadura es cada vez mayor v cada vez mayores sus des- . . 
manes y desaciertos, pues las garantlas individuales son viola- 
das descaradamente v los fondos públicos despilfarrados de 
un modo lastimoso. en obras de ornato que sirven principal- 
mente para enriquecer a los contratistas concesionarios, etc., 
mientras en algunas partes de la República el pueblo sufre 
cruelmente por el hambre, y la instrucción pública es desa- 
tendida. 

Por tales circunstancias y otras que sería largo enumerar, 
el malestar en toda la RcpGblica es intenso y ha provocado en 
cienos casm motines, como el de Valladolid (Yuc.), en el que 
el pueblo desesperado se hace justicia por su mano, contra 
caciques cnicles y arbitrarios. 

En la conciencia de todos los mexicanos ha echado profun- 
das ralces la idea de que, con la reelección de nuestros ac- 
tuales mandatarios, . ::uacibn no haría sino empeorar. co- 
mo lo demuestran los atentadas cometidos a diario contra los ~ ~ ~ ~ ~ 

miembros dt los partidos independiente. y yo mismo, que 
encarno las aspiraciones, por lo menos de una gran mayoría 
de los mexicanos que con toda lealtad he luchado en la ac- 
tual campaña electoral. he sido víctima de atentados sin 
nombre en Saltillo, en donde un inspector de policía quiso 
impedirme por la f u e m  que dirigiera la palabra al público. 
a h ver que mandaba diilvcrlo a caballazos. y aquí en Mon- 
t e m .  en donde las autoridades disolvieron a caballazos y 

cuartazos al pueblo que me acompañaba de la estacibn. re- 
duieron a prisibn a mi compañero de viaie, el Lic. Roque 
Eatnda, por supuesto injurias a la policía y a mí también, 
porque algunas personas, sin uniforme ni distintivo, que lo 
querían detener, In preguntt si tralan orden de la autoridad 
competente. orden que no presentaron. Este acto mío. que 
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no fue para favorecer la fuga del licenciado. sino para evitar 
que se cometiesen arentados contra él por personas que no 
aparecían como representantes de la autoridad, pero que de 
ninguna manera hubiese constituido un delito, sirvió de pre- 
,texto para que se me redujira a prisión y despues para dete- 
neme en ella, se me acusa de ultrajes al Primer Magistrado 
de la Nación. ultrajes que se encuentran en un discurso con- 
feccionado por el Sr. Lic. Juan R. Ord, y que según el, p i o ~  
nuncie en San Luis Potosí. Este señor me acompañó desde 
Mexico. comisionado indudablemente para tal objeto. 

Si he narrado lo anterior. es porque me creo con el deber 
de dar cuenta a mis conciudadanos de todos mis actos. No es 
cierto que haya ultrajada al Primer Magistrado de la Nación 
en mi discurso de San Luis. en el cual ni siquiera me referí a 
el, como lo podrán comprobar todos los que lo lean, pues fue 
publicado desde antes que se me privase de mi libertad. 

El atentado de que he sido ííctima a la vez que se cometen 
atentados semciantes contra mis ~anidarios en diversas  par^ 

tes de la RepGblica, es con la intención de amedrantar a los 
independientes para alejarlos de las urnas electorales el 26 
del actual, y lograr por medio del fraude, el triunfa de lar 
candidaturas releccionistas. 

Y si digo fraude, es porque desde ahora se prepara. come- 
tiéndase por las autoridades innumerables irregularidades. 

Pero una elección fraudulenta, ni puede tener ningíln 
título de legalidad. ni puede ser aceptada por el pueblo. 

Por tal motivo. recuerdo a todos los mexicanos que todo 
poder dimana del pueblo. y que este ejerza su soberanía el 
día de las clcccioncs. 

Des«i. pues. que el 26 del actual, el Pueblo Mexicano en 
ejercicio de los derechos que le reconoce la Canstitucibn y ha- 
ciendo uso de su soberanía, designe los electores que verda- 
deramente lo representen y conozcan sus aspiraciones; a d e ~  
más de esto, recomiendo a mis partidarios que para hacer c s ~  
te nombramiento ajusten sus actos a la ley, especialmente a 
la electoral; que respeten escrupulosamente los derechos de 
mis adversarios políticos: que no vayan a suplantar ni una 
firma. ni a cometer ninguna irregularidad. pues si he de Ile- 
gar al poder. que sea por el voto de la mayoría de mis can- 
ciudadanos. emitido conforme a la ley. porque en verdad 
[me avergonzaría de llegar a CI por medio del fraude1 

Pero aal como pretendo que mis partidarios ajusten todos 
sus actos a la ley, e preciso que exija igual componamicnta a 
nuestros advcnarim políticos, aunque en su nGmcro se en- 
cuentre comprendida la mayoría de las autoridades, pues, lo 
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repito. el día designado por la Constituci6n para las elec- 
ciones es el día en que el pueblo. investido de su soberanía. 
ejerce la autoridad suprema. El pueblo esta legltimamente 
representado frente a cada cailla electoral por la mayoría de 
los votantes allí reunidas: as1 es que ninguna autoridad 
puede impedirle en ese día el libre ejercicio de sus derechos, 
siempre que tina sus actos a la ley electoral. 

En resumen. suplico a mis partidarios ajusten todos sus ac- 
tos a la Ley y respetar cscmpulasamentc los derechas de sur 
adversarios; pero que también exijan a estos últimos el 
cumplimento de la ley y los obliguen a respetarles sus de- 
rechos. 

Solamente por medio de la acción uniforme. viril y resulta 
de todos, el pueblo podra reconquistar su soberanía y dcsig- 
nar sus mandatarias en los próximos comicios. 

Esoero aue en viata de la trascendencia de este acto. el 
pueblo. comprendiendo que ha llegado la hora de reinvidi- 
car sus derechos. bar6 un esfuerzo supremo con tal objeto. 

La circunstancia de que me encuentre preso, no os priva 
del derecho de votar por nú, pues es el pueblo quien debe 
fallar sobre la culpabilidad de mis actas en la actual contien- 

da política y no mis adversarios. que no tienen ningún de- 
recho en confundir su papel de autoridades con el de entida- 
des de un partido político militante. 

Mexicanos: irecordad que el momento suiiremo se acerca: 
que yo, en quien habeis cifrada grandes esperanzas y a pesar 
de mi papel de candidato que me haría inviolable en cual- . - 
quiera nación civilizada. me encuentra reducido a prisión 
por no haber vacilado en defender vuestras derechos, que no 
saldré de esta orisión si no obtenéis el triunfo de mi candida- 
tura: siempre me consideraran peliroso estando en libertad, 
porque siempre seguire defendiendo los intereses del pueblo. 
Por tales motivos y si realmente considerais vinculadas 
vuestras aspiraciones y vuestras esperanzas con mi personali- 
dad. conquistad en las urnas vuestra libertad y 1s oberanía 
del pueblo, a fin de que despues me baberteis y, todos uni- 
dos, podamos dedicar nuestros esfuerzos para lograr la pros- 
peridad y el engrandecimiento de la patria1 

Sufmgro efecf2vo. No reelección. 

Penitenciaría del Estado, Monterrey, N.L., junio 14 de 
1910. 

Fmnchco 1. Madem 
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