
Carlos Valle y Gagern 
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CARLOS VALLE Y GAGERN 

Periodista de ideas liberales. Son pocos los datos que se conocen 
acerca de su vida, pues pese a que en 1912, durante la presidencia de 
Francisco 1. Madero, figuró como candidato independiente para 
una diputación por el distrito de Tacubaya, Mixcoac y Cuajimalpa, 
sus actividades políticas tuvieron poca trascendencia histórica. 
Valle y Gagern fue uno más de los opositores al régimen porfirista 
que se vieron perseguidos por expresar sus ideas en la prensa perió
dica, aunque no tuvo un papel destacado en la política durante los 
años revolucionarios. 

Durante la última década del siglo pasado y hasta 1910 realizó 
una intensa labor periodística en defensa de los derechos ciudada
nos, llegando a ser jefe de redacción del diario El País. Criticó en 
numerosos artículos las arbitrariedades de la dictadura y apoyó las 
causas populares. Sus actividades oposicionistas lo llevaron a sim
patizar con el movimiento revolucionario que encabezó Madero, y 
cuando éste triunfó y comenzaron a prepararse las elecciones para 
la integración de la XXVI Legislatura Federal en 1912, fue postulado 
para ocupar una diputación. Los comicios favorecieron a sus con
trincantes, Carlos Zetina y Ricardo Ramírez, quienes fueron electos 
respectivamente como propietario y suplente por el distrito al que 
él aspiraba, razón por la cual aparentemente se retiró de la política. 
Se desconoce el lugar y la fecha de su muerte. 
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VALLE Y GAGERN 

Hay que votar por los 

Candidatos indepen

dientes ó habrá unas 

Cámaras de Consigna 

Ml:XICO D F 
lMPlU.HTA DE MA.NUEL LEÓN SÁNCHE% 

Calle de la Miserieordia. 

1912 
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Pl'Cfiero ir á la derrota COIDO 

candidato iDd.epeDd~te que 
tÁunfar como candidato de 
consigna. -VaIle y Gagern. 

Al puehlo de Tncllbnya, de Mix· 
COBe r de Cllajimalpn: 

El General Díaz dijo en Tuxte
(lOO clLando en 1876. eostenia el 
prineipio de la "X o Reelección,": 
QIM ningún gobernante se perpe
t116 en el poder y esta será la últi
ma revolución. " TUTo razón en
toneee el General Díaz. Los hech.oa 
lo comprobaron: si él no se hubie
ra hecho reelegir siete vecea, no 
habria estallado la revolución 
que, si devolvió al pueblo alguna. 
de sus libertades. en cambio ha 
puesto en peligro hasta nuestra 
nacionalidad. Por eso el pueblo. 
doloroaamente escarmentado. pro· 
el.a ahora eomo principio inque
brantable, por todos loe ámbitOll 
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de la República, éste: "Que se 
respete la voluntad popular y esta 
será efectivamente la última revo_ 
lución_ " 

Méjico va á disfrutar dentro de 
algunos dias, si la.s promesas rev.o
lueionarias se mantienen en pie, de 
nna conquista politice. inapreCIa_ 
ble: la designación de los ciudada
nos que han de representar al pue
hlo en las Cámaras Legislativas. 
i Quiera Dios que le dejen ejercer 
ese derecho! 

La efectividad del Sufragio y la 
No Reelección, que han de poner 
coto en épocas futuras, á la perpe
tuación de los hombres públicos en 
el poder, fueron las más halagado. 
ras promesas de la revolución qne 
arrastró tras de sí á millares de 
seres oprimidos que lucharon de
nodadamente por reconquistar sus 
libertades perdidas. El pueblo 80' 

berano quebrantó con ímpetu ava· 
sallador la Dictadura de treiBts 
años que pesaba sobre él aprisio
na.ndo hasta el aliento, matando to
das sus libertades, borrando ~el 
t'atálogo de su ser polJ·tico la dIg
nidad y el valor cívicos. 

El pueblo, ese noble pueblo que 
ha. paseado triunfalmente su YO' 

luntad por toda la república saCO' 
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dieDdo hasta. 10.8 eimientos la po
dredumbre de caciquismo inmoral 
y pervertido, que demolió el abUS6 

autoritario, eae pueblo abnegado y 
patrio.ta que sabe ir á. los campos 
de batalla hambriento y desarma
do, y cuyo humillado espíritu su
peró al fin, fecundó con su precio
sa sangre los (lampos donde km de 
fraetificar los brotes de nuelttros 
derechos cívicos que naufragaroll 
en el mar borrascoso de las ambi
eiones politicRS. Reconqmstados el 
sufragio efectivo y la no reelec
ción, base de nuestra futura demo
cracia, es indudable que el pueblo 
no ha de consentir en que se violen 
los plrincipios proclamados, apenas 
~estos en planta; porque tal BÍg
nificaría el entronizamiellto de 
nuevo de la tirania y el despotis-
1110 que fueron el germea de la re
voluoión pasada y provocaron el 
grito de rebeldía contra 108 caci
ques y concrueadores de nuestros 
derechos ciudadanos. Si en esta 
vez la imposici6n y la eonsigna lle
garan á trillDfar, el pueblo burla
do, iría nuevamente á la lucha. 
Por le contrario unas elecciones li
bres, "erdaderamente libres. de 
,velverían al país sn ansiada' tran
quilidad. 
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El pulmón de la. Paz, en Méjico 
sella, eon efecto, el libre ejel'ei~ 
del sufragio y la renovación perió
dica, legal y tranquila de los bGl!l. 
bres públicos en el poder! 

• • • 
La deliaadísima ~poca PO~Ut 

atraviesa nuestra funada Patria. 
Dlueveá. tódo corHzílll bien intencio 
nado á pont'r el contingente de BU 

laber y de BUS aptitudes al servicie 
de la Naeión para (:oujul'sr los ma. 
les que amouazull Itl PII.ÍlI Y procu
rar q \le en ~ste sc eJlseñoree el BeD' 

tUllien to. de la paz I pero de la pal 
ol'gAuica, no el de la pal! mecánica 
de que disfrlltamoll treinta añol y 
que cra muy semejllnte á la de 108 
lrepuloros. Al impulso bienhechor 
de' la paz orgánica la admiDistra· 
eiÍlra. pública tanto la de hoy, oomo 
la de períodos legales venideroa, 
podrá vigorizar las fuerzas vivas 
de la naciÍlll y las impulsará y diri
girá por el verdadero seDdero de 
la I'egene¡'ación y del progreso. 

Yo quier!) cumplir eon aqllel ~ 
grado deber ofreciendo mi congo , , 
gente al pueblo, procediendo a~ 
con sinceridad y buena fe,. ,:1 ~rn: 
DW de la verdad y sin preJUlOIO DI 
odio algullo, y guiado sielllpre por 
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el afán inaudito de aer (¡til á mi 
Patrie. Y en partioular á la aooie. 
dad que me acepta en 8U aeno¡ 

Pocos meses han trnsC!urrido des
de que la revolución entrando por 
el camino de la legalidad, se hHo 
cargo del poder en las aflictivas 
circunstancias que todos heJll08 
presenciado; y cuán trascendcllta
les sucesos hemos visto en nuestro 
país durante cse lapso de tiempo. 
Cuántas víctimas sacrificadas en 
aras del deber; cuánto esf1rel'Zo ge
ncroso empleado para mantener el 
augusto imperio de la ley; y cuán
tos ayes y lágrimas, desolación y 
orfandau, ha dejado en pos de si la 
lucha fratricida en Morelos y en 
Chihuahua. j Cuúnto descrédito eH 
el Exterior pOI" los actos de inusi
tada venganza con que el eneono 
partid arista concurrió á extraviar 
en los pueblos el concepto de la 
Justieia, y cómo se han desencade
nado las pasioues políticas agitan
do á la Narión y provoc811do Wl 

est'~ril agotalJliento de sus ener
gh18 ! 

Cuando se pensaba que tras 
ahl'lillWtlora tempestad vendrían 
los anhelos de calma y el trabajo 
felo,uudo y provechoso que nos He
na¡'íllll de gI'aIlUt~ZU y de gloria en 
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la vida del Estado, nos ha sor.pren_ 
dido el grito ue rebelión, lanzado 
en una de nuestras entidades fron_ 
terizas, y á pesar de los esfuerzo! 
del Gobierno por reprimirlo, escu
chamos aún los desahogos de la ira 
desesperada que conmina al pals 
con otra época mM de desolación 
y desventnra_ 

Con estos nuevos trastornos po. 
líticos la ruina de la Patria será 
inevitable; quedará imposibilitada 
por tiempo indefinido para reha
l'l'l'Se en su economía interior, pan 
atender debidamente á la defensa 
de nuestro territorIo, ambicionadf 
por sus riquezas inagotables, para 
alcanzar la rehabilitación de su 
nombre ante los pueblos civiliza
dos, para prevenir que el imperia
lismo absorvente halle ocasión pro
picia. de realizar acaso mal encu
biertos propósitos, hoy que para 
todos los paises latinoamericaDOI!, 
se presenta amenazadora. la acti
tud del Coloso! 

¿ Qué aconseja el patriotismo pI. 
ra conjurar estos peligros inminen
tes' Continuar impertérritos en la 
benéfica labor en pro de la pBS
trabajar enérgicamente por la_ ea
tricta observancia de la Constitu
~ión y las leyes; procurar con ea-
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tnsiasmo que los Partidos comple
ten lJll obra' de organización y ne
nen su misión grandioaa y humani
taria en la República Mejicana . 

• • • 
Dos motivos poderosos me han 

impulsado á aceptar la candidatu
ra que para Diputado por el distri
to electoral de Tacubaya, Mixcoac 
y Cuajimalpa, me ha ofrecido un 
grupo bastante distinguido de ciu
dadanos de esta heróica ciudad de 
108 Mártires y de los pueblos per
tenecientes á este distrito. Es el 
primero el deseo de prestar el con
tingente de mi personal labor en 
bien del pueblo; y el segundo y 
acllso el más convincente, mi anhe~ 
le, apenas refrenado, de continuar 
la obra patriótica que ha.ce veinte 
años vengo desarrollando en la 
Prensa independiente del pais, á 
pesar de las persecuciones é iniqui
dades de que fuí objeto por parte 
de la Dictadura, con sacrificio de 
mi libertad personal y con pérdida 
de mis modestos bienes confisca
dos por el inmenso delito de deCIr 
V~rdade8. La aceptación de mi can
didatura se inspira, pues, en idea
les. muy elevados y no en 108 mez
qUinos de obtener una canongia 
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mediante el sacrificio de mi diga¡ 
dad. Antes J?refiero. ser derrotad~ 
como oandidato mdependiente 
que triunfar como eandidato d~ 
ronsigna. 

Considero que el hombre. ser de 
razón y con elllohle atrihuto ~e la 
libertad. debe cOnll<'g"llir FlU hienes. 
taJ" anllelado pn completa armonía 
("011 la de 8US semejantes. I'n el S~. 
no de la SociedAd en (n1e á la Na· 
turaleza le pIngo colorarlo. bajo el 
régimen de un poder que respete y 
defienda los derechos y las lih~rtft· 
des individnales y que haga prác. 
tica la. justi(!Ía. de modo que no ha· 
.\'8 oprl'sores ni oprimidoH. ui ríe. 
timas ni verdugos. y que sea posj. 
hle á todas las clases ¡;¡orinles la 
perfección física. moral é intelec· 
tual que reclaman. 

Yo aspiro á que I()~ l))'illcipio8 
políticos reconquistados se apli· 
quen en toda Sil plenitud l'n la vi· 
da práctica de los pueblos para al· 
canzar la perfección de éstos. 

Mi actividlld polítie/l actual, de~· 
pu~a de tllntos años de abstinenCl8 
para. aceptar puestos públic?s en 
cambio de un criminal silenclO eD 
la prensa y del enca.denamiento ¡le 
mis ideas y convicciones, tiene co
mo fin la lUllha. por el reinado de 
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la justicia, al mismo tiempo que el 
de la libertad; la idea le alumbra 
el camino que recorre para ocmle· 
guirlo; procedo con desinterés, 
porque anhelo el,bien de la ~pú. 
hlica, y no el egOlsmo guia IUl8 ac· 
t08; observo tolerancia respecto de 
todos y todas las opiniones, y es· 
pero que en virtud de constante la 
bor del próximo Congreso, la evo· 
lución traerá. el predominio de la 
excelsa Doctrina que profeso, al 
amparo beneficioso de la paz. 

• • • 
No pertenezco á facción polítie8 

alguna. No obstante ser el Jefe de 
la Redacción de EL P AIS, periódL 
co católico, pero independiente en 
abAoluto, no 80~' miembro del Par· 
tido Católico, ni me he afiliado al 
Liberal porque creo que este es la 
sucursal de otro, cuyas simpatías 
están en menguante, y porque su 
programa es irrealizable y yo de
seo que las promesas que sirvan de 
base á mi postulación sean faeti
bIes, pues de lo contrario, si no pu
diera cumplirlas, de antemano re
hUllaría el delicado honor que recio 
bo al llamárseme para representar 
á este patriótico pueblo. No abloD
dOnaré jamás mis ideales en aru 
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de mezquinas aspiraciones, ni lile 
apartaré de la norma fija de Con. 
ducta que me he trazado, ni COn. 
sentiré jamás en que se amenguen 
mi dignidad y mi decoro, con COn. 

signas ni componendas. 
Me propongo que en Méjico rei. 

ne la hermosa frase do Desprctis: 
"Que los polítlros gobiemen como 
Partido, pero para hien d¡>l país," 
y quisiera que el espíritu de eon. 
fraternidad y nllltuo apoyo recm. 
placen el odio y el rencor que por 
desgracia inflllmen ('1 pecho oe los 
adversarios. Pero esa confraterni· 
dad que yo procl·affio y mi sincero 
IImor á la paz, no deben cnt!1nder· 
se como falta de yigOl' para so~te· 
ner las conquistas polít.icl\I! alean· 
moas á eost.a de ('!'\\Plltos sacrifi· 
CIOS. 

Un Congre~() eminentemente po. 
pular, esto es, Iihre ele .imposicio· 
nes y de fraud¡>¡¡ <>lectorales, sería 
fuerte y prestigioso ante la opio 
nión pública para C'ontrarrestar 
todo procedimiento atentatorio del 
Ejecutivo contra las institucionet! 
ó contra los principios; buscaría la 
tolerancia y la paz, no por teIDor 
sino porque el objetivo de su ~. 
ci6n deberá ser la moral SOCIa!, 

porque oombatirá la opreai6ll1 
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tt'lbajará á fin de que los Partidus 
PoHtioos como vallosa forma dtl la 
actividad común, laboren en la 
contienda culta y honrosa del Par
lamento Y de la prensa y en 108 de
mis campos legales, Geniendo por 
mirA la educación y sucesivo en
grandecimiento del pueblo, por en
cima de toda ambición personal. 
Cierto es que el Gobierno ha come
tido errores, faltas y aún actos que 
han colocado á la Patria al borde 
de la miseria y la deshonra; mAs 
por esto mismo se debe procurar 
qnp. acahen de una vez las consig
IIlIS y las impolliciones, y un dipu
tado que cuente con el apoyo de 
sus electores, no podrá ser vencido 
jamás por la intriga política ni 
por 1011 atentados de un Gobierno 
dictatorial, porque aquellos ciuda
danos libremente designados en 
los r.omicios empltlarían todos 1011 
Aledios que la Ley y la Razón 
aconsejan para impedir que esOIl 
actos se repitan y queden sin la 
sanción merecida; y es de esperar
se que los gobernantes, con una 
Cámara así, no relegarán al olvi
do, los sucesos de estos últimos 
tiempos, sino que verin en ellos 
lUla lecci6n severa y eficaz para el 
tumplinúento de lJIl misi6n y para 
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proeeder cOn rectitud inquebran_ 
table, con honradez acrisolada y 
con solicito interés en pro de la 
República. . 

Si las próximas Cámaras fueran 
impuestas, poco restaría al pala 
para llegar á la anarquía; mien
tras que si diputados y senadores 
cumplen patrióticlimente con sus 
deberes, cortando de raíz 108 des
manes del Ejecutivo; si los parti
dos políticos representados en el 
Congreso se inspiran en el princi. 
PIO elevado de su institución y aro 
monizan con el bien general 8UB 
tendencias particulares, y si la paz 
extiende su benefactor influjo en 
nuestro suelo, no estará lejano el 
día en que florecientes las indus
trias y limpio el pecho de todos IOB 
mejicanos, de la gangrena del odio 
y fortificado con la virtud, se ea
locar á la República en el lugar 
prominente que le <lorresponde en
tre los pueblos cu~tos, alumbrRda 
por el sol vivificante de la elvima
ción que disipará para siempre l~ 
lobreguez de la corrupción polítl 
ca y de la ignorancia. . 

Reo de alta traición á la Patl'la, 
eem el mejicano que se atreviese 
á quebrantar el prineipio del Su· 
fragio Efectivo, conquistadO , 
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tr\Ieque de tantos sacrificÍoo8, dp, 
tantas lágrimas, de tanta langre 
derramada .... 

• • • 
Tales consideraciones me impul

saron á aceptar mi candidatura. 
En cambio de ella ofrezco al dis
trito electoral que me postula, si 
el voto de la mayoría de mis con
ciudadanos me es favorable, que 
desarro liaré en el Congreso la si· 
guiente política, con que creo sa
tisfacer mis conviceiones y coad
yuvar al hienestar de E'sLe pueblo 
que me da su alta representación: 

l.-Trabajar porque la C'onatitu
ción de 1857, recohre '111 pristina 
purf!?s, será uno de mis mayores 
IIfanes. 'l'odlls las refol'mas que 
traten de haecrse á nuestro Codigo 
fundamental, hecho se~nramellte 
rara un pueblo infini!mllllnte más 
adelantado que el nue9tro, serán 
objeto de una disC11sión de mi par
te que -impidan el saqueo de nues
tras libertades públicas. Mi volio 
será siempre negativo para aque
llas reforma!' en que se conoulquen 
la_ libertad del sufragio, la libertad 
de ilnprenta, la libertad de cultos. 
1, Iibertnd de profesiones y la qtu! 
tienda á hArrar de nuestras leyes 
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la prohibición de desterrar t te. 
l'eOlI politicos. 

n.-Daré mi voto negativo pat'a 
todas aquellas concesiones otorp. 
das á extranjeros sobre enageJ1&., 
ci6n de territorio nacional, cual. 
quiera que sea la forma, 11\ exten. 
si6n que se le den. Igualmente Ine 
negaré á autorizar que se cMtbren 
convenios por los cuales peligre 
la Soberanía del pais, tales como 
el permiso para estacione~ carbo
nems en puertos ó litorales meji. 
canos. 

UI.-TrabBjaré incesantemente 
porque las tarifas aduanales no be
neficien solamente á los productos 
extranjeros, sino que selln un el
tímulo para las industria¡¡ naciona
les, tan decaídas hoy por falta de 
apoyo ofioial y por las franquicias 
que la Dictadura otorg6 al elemen
to extranjero. 

IV.-Haré que se inicie 6 inicia
ré asociado á otros diputaños. UDa 
ley que reduzca á ocho horas la la
bor del obrero en los talleres, que 
señale el salario mínimo qut' Mte 
debe disfrutar, que suprima las ex
poliaciones, descuentos 6 n:ultal 
qM el obDero sufre hoy por d. 
t1l0lOS reglamentos; que prohiba 
la admisi6n ele menores de fKlad 811 
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las fábricas y talleres; q ne oblígu~ 
á los industriales y hncendadoll á 
establecer escuelas gratuitas di'lr
nas para los hijos de los obreros, Ó 
nocturnas para que el artesano y 
el peón vayan elevando su nivel 
intelectual por medio de la ins
trucción metódiclt y cotidiana; que 
establezca indemnizaciones para 
188 víctimas del trabajo y pensio
nes para las familias de los que su
cumban en él; Y que tanto indus
triales como obreros arreglen sus 
dificultades mediante códigos bien 
determinados para evitar las huel
gas, que tan considerables trastor
nos ocasionan al pueblo trahaja
dor, á los mismos patrones y á la 
Patria. 

V.-IniciaJ'p. que en los puebl0s 
adonde la instrucción no ha llega
do, se establezcan escuelas rudi
mentarias Ó l'nrales para sacar al 
indio de la ignorancia y aprove
char sus aptitudes en las indus
trias ó en los campos, á fin de re
ducir cn pocos años el número de 
analfabetas que pueblan el país. 

Vl.-Desecharé todo empréstito 
que no esté inspirado en una ver
dadera necesidad púhlica. pal"fl 
evitar que el país siga aumentando 
su enorme Deuda Nacional, que 
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tantos millones distrae de las areas 
públicas, cuando podrían utilizar. 
se en la Agricultura, fuente de ri,. 
queza que será en no lejano ti.em,. 
po, el maná de la Nación. Discutiré 
hasta lograr que se reduzcan á Ea 
míni roo los presupuestos de obr .. 
públicas, que sirven sólo para eu,. 
riquecerse á costa de la Nación, y 
haré que se pidan garantías á 108 
contratistas para evitar que los im
puestos de los pueblos vayan á pa.. 
sar á sus bolsillos, con menosoaoo 
de las necesidades popula.rell. 

VII.- Lucharé denodadamen" 
porque sea resuelto á la mayor 
brevedad posible el probl8llla 
agrario, pero no en la forma dt 
procurar que los propietarios de 
imnensos terrenos adquiridos por 
el. favor oficial que los cedio el! 

cambio de ayuda incondicional de 
caciques y señores feudales, lDs 
vendan á altos precios, sino decre
tando que esos terrenos sean ex
pl'opiados por callsa de utilida~ 
pública y mediante avalúo de pel').
tos imparciales, que señalen el va
lor real de sus haciendas. Procura
I'é que haya una ley que ordene el 
l'eparto equitativo de esas tierras 
entre 106 agricultores pobre8 1 DO 

ít usureros y negociantes que ex-
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platen nuevamente el triunfo de 
les beneficios conquistados por el 
pueblo sobre la tiranía y el del!po
tismo. 

VIlI.-Iniciaré UJla ley que im
pida el reclutamiento en la forma 
Ilimada leva que arranca despia
dadamente de su hogar á desgra
ciados padres de familia ó hijos 
únicos que tal vez sean el s08tén 
de numerosos pequeños. Mi voto 
será para una ley de servicio mi· 
lita.r obligatorio á los jóvenes 
solteros, á los des\lcupados, á 1<18 

vagos, á los incorregibles, como 
medio de regeneración, á los dalin. 
cnentes cumplidos que no hayan 
ad<luirido oficio alguno en la pri
sión y no estén, por tanto, aptos 
para la lucha por la vida, con peli. 
gro de I a seguridad de las perso
nas y de sus bienes, y á. todos 
aquellos que no sufran perjlúcios 
en su carrera Ó en 811 porvenir con 
prestar servicios, . al Ejército. De 
esa ley no estarán excluídos los jó
venes pertenecientes á. familias ri
cas, ni se permitirá que una vez fi
liad\ls se les reemplace. También 
~bogaré porque sea obligatoria la 
matruccióll militar en 108 estable
cimientos cscolal"es, á fin de que el 
uiño Yaya adquiriendo conocimilln-
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tos táctieos (}l1e han de servirl~ 
(mando grande, fn el desgraciade 
evento de Ulla guerra extranjera 

JX.-Iniciará una ley que casi¡. 
gue con lIeveras penas á los juecea 
/Í¡ magistradore8 pl'evaricadores 
venales ó arbitrarios, á fin de evi 
tal' los incalüicableR abusos que le 

cometen en 110m bl'e de la Ley y lo. 
grar que impere la .fnstieia" bale 
de la prosperidad de los pueblo. 
Procuraré la abo}iriún del caeiear 
go en todlls sus formas, con sen· 
)'as penas para los que lo ejerciten 
Robre los pueblos, para librar á él
tos de esa tiranía mil veces mú 
odiosa Que la autoritaria. 

X.-Procural'é que se Cllmpla 
1m3 de las promesas más precio ... 
de la revolución: la supresión de 
las Jefaturas Politicas. base de 
pretéritas Dictaduras y amenaJI 
de futuros gobiernos democrátioos 
y que en vez de que sean los G~· 
biernos quienes nombren las pn
meras autoridades de 109 pueblos, 
SSaD éstos quienes 149 elijkn libre· 
mente. 

XI.-Será uno de mis mayol'8 
afanes procurar que se devuelva' 
los Avuntamientos de toda la • 
públi~a y especialmente , loa 11: 
Distrito que voy Il represent81', 

rr- ¡ 
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independencia que lea arrebató la 
Dictadura., para que emancipádos 
de la tutela del Jefe Polltico 6 del 
Gobernador, que lIe les impuso por 
tantos años hasta reducirlos á la 
impotencia; puedan regir conscien. 
temente 108 destinos de los pueblos 
que los hayan elegido; ~pl'endan 
obras de positiva utilidad para las 
riuda.des y para 1011 pueblos; tra
bs-ien por el mejoramiento de la 
dase proletaria; busquen el ensan· 
rhamiento de los negocios públi
cos. de las industrias y de 168 ar
tes populares procurando que Ué
ven buenos rendimientos á las ar
ras municipales; coadyuven á m~
jorar las oomunicaciones férreas 
con todos los pueblO! comarc&Uús 
para ampliar las transacciones 
mercantiles v abrir nuevas fuentes 
de riqueza i. los Municipios y de 
prosper,icbd á los pueblo$. 

••• 
'I'al es mi programa polftico. ~o 

tengo ligas con nadie, ni aspiro 1\ 
ser más súbdito que de la voluntad 
popular, á cuyos designios me so
meteré incondicionalmente. IJa lu
cha se avecina. Del pueblo depen
de que hava una Cámara libre ó un 
Congreso 'de consigna como el que 
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duran te ta.n tos añO!! oprimió al 
pueblo y sancionó los atentadOll 
más grandes. 

Hagamos los mayores esfuerzoa 
porque va)'sn á. la Cámara hom. 
hrlls independientes, que no Ju¡. 
.van servido ni á la Dictadura ni sir 
van actualmente al Gohierno, pAra 
evitnr qne prosperon 11\8 eonsigrl1ll 
.Y lograr que DiputadOR y Senado.. 
res honrados .... elen Jlor el buen 
nombre de las instituciones, por la 
conservación do los fonilos púhli. 
cos, por el a pego ii In ley y por la 
salud del pueblo, que es el supre
mo hien! 

Que se deje l~legir Iihremente al 
próxiuw CongreRo y no habrá mlÍll 
revoluciones. El puehl.o no quiel1e 
más Dictaduras. El puehlo ama 1& 
libertad! 

Tnellhaya, 10. dI' .Jnni() de 1912. 

CARLOS VALLE GAGERN. 

Adhesiones: Redacción EL PAIS. 

-_._.--~ I1 J' 
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