
Paulino Martínez 
Redactor en Jefe de La Voz de Juárez. 
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PAULlNO MARTfNEZ (¿-1914) 

Profesor y periodista originario de Cerritos, San Luis PotosÍ. 
Defendió las ideas liberales y fue un antirreeleccionista activo desde 
fechas muy tempranas. Ya en junio de 1890 se levantó en armas en 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, junto con Catarino Garza para luchar 
por el cumplimiento de la Constitución de 1857 y defender el prin
cipio de la no reelección. El fracaso de este movimiento, que se 
conoce con el nombre de catarinismo, lo obligó a refugiarse en San 
Antonio, Texas, desde donde publicó El Monitor Democrático, pe
riódico de oposición. 

Cuando regresó a territorio nacional, después de un prolongado 
exilio, estableció contacto con los miembros del Partido Liberal 
Mexicano, al cual apoyó a través de las páginas de su nuevo perió
dico: La Voz de ]uárez. Desde 1906 sostuvo correspondencia con 
Francisco 1. Madero, quien le prestó apoyo financiero para la pu
blicación del citado diario y pagó en 1907 la fianza para que sa
liera de la cárcel de Orizaba, en la que fue recluido por participar en 
la huelga de Río Blanco. En 1909 apoyó la candidatura indepen
diente de Patricio Leyva a la gubernatura del estado de Morelos, y a 
fines del año los concejales de Anenecuilco le pidieron asesoría para 
resolver sus problemas agrarios. En mayo de 1909 fundó el Centro 
Antirreeleccionista de México, junto con Emilio Vázquez Gómez, 
Francisco 1. Madero, Luis Cabrera, Roque Estrada y otros oposito
res. Desde entonces hasta mayo de 1911 fue miembro del Consejo 
Ejecutivo del mismo y figuró también como uno de sus secretarios. 

Se incorporó a las filas revolucionarias cuando Madero optó por 
el camino de las armas, pero después del triunfo se distanció de su 
antiguo compañero de lucha por considerar que éste, al llegar al 
poder, había traicionado los principios de la revolución. En conse
cuencia, el 31 de octubre de 1911 lanzó junto con Policarpo Rueda 
y Francisco 1. Guzmán el Plan de Tacubaya, documento que desco
noció a Madero y proclamó a Emilio Vázquez Gómez como presi
dente de la República. Fue miembro de la Junta Revolucionaria 
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Vazquista que se integró para dirigir el nuevo movimiento, pero 
con la salida de Vázquez Gómez del territorio nacional en mayo de 
1912, se trasladó a MoreJos y se incorporó al zapatismo, cuyas rei
vindicaciones había defendido con anterioridad. 

En 1914 Zapata lo nombró presidente de la comisión del Ejército 
Libertador del Sur a la Convención Revolucionaria de Aguascalien
tes. En ella defendió los postulados del Plan de Ayala y votó en 
favor de la candidatura presidencial de Antonio 1. VillarreaJ. 

Murió asesinado por oficiales villistas en la ciudad de México eJ 
13 de diciembre de 1914. Sus principales escritos fueron artículos 
destinados a publicarse en la prensa periódica; algunos de ellos es
tán reunidos en el libro que se editó en 1909 con el título de Rayos 
de luz. También existe un importante folleto impreso en La Ha
bana, Cuba, que se titula Causas de la revolución en México y 
cómo efectuar la paz· (1914). 

• Reproducido en: En torno a la Democracia. El debate político en México 
(1901-1916). México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución 
Mexicana, 1989. 
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Rayos de Luz. 

Colección de Artículos 
SOBRE ASUNTOS DE 

@] POLlTleA @) 

~ Escritos por Paulino Martínez ~ 
Redactor en Jefe de 

"La Voz de Juárez" 

IMPRENTA FIAT LUX 

3'" CALLE DE RECABADO No. 91. 

MEXICO, D. F. 
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Al Pueblo 
1'ara ti, que has sido el mArtir da lu tlranlu monstruoeu del 

alt.r y el Imno; para tr, que sufres todu laa ignomini •• , todu 
las afrentas que plugo á la plutocracia senalarlo; par. tr, .erda. 
doro 808ton d e la Patria; para U, el desberedado, IIOn 1 .. pAiiou 
de est. roll.t~, que me inspl.aron el Terbo redentor de la libertad 
., el esplrltu mismo del progreso. 

Ere. para mi el dnl~o Idolo de mis escritos, como que perto 
neoco á ti, como que 101 cuna se balanceó ,tu lado; como que hl 
saboreado tua penas. las he soportado., la. IOportaré todula mlla, 
cuando .sl con V9QRI al dpspotismo. 

Por ti 101 pluma vibra, por ti se entusiuma, como c¡ua ea tu 
cal.arlo el lábaro sacrolanto de mis conviccloue •• 

Yo voy á ti con mis escrito., como la luz hacia .1 dla, como 1011 
ri08 al mar, como la inspiración al ganio. 

MI pensamiento .0Hclto te busca: eres la fragua que forja mla 
Idealos, que aquilata mi cardeter, que inHama mi .0Delencla. 

Es tuyo, pues, el op'\sculo que boy ve la IUI: las pAginu que 
anclerr., ... gurameolo que DO serán del agrado ni del cloro, .t.r· 
namente rapaz, ni del gobernante arbitrarlo y uesino, ni d.1 rico 
.edlento de nobleza que aborrece al pueblo. Todos állos det •• tall 
la libertad, porqu. no caben en su pecbo los mlla rudimentarios 
principios de justicia q"e la libertad pregona; éllos, aman el abo 
.olutismo por ser áate 01 baluarte de sus .ejacione., de aus tira 
nlas. do BUS inhuldades; ,;lIos condonan, por lo mismo, nuo.tra. 
libérrimas instituciones y escarnecen lu sublimes hazalla. que 
01 patrioti.mo dicta. 

Este folleto, DO puedo por lo tanto, dedloarlo' los lD&lnatell 
del 010, del altar y el trolla: In Id.u domocr6t1caI1111t1eltrieal'" 
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, .... Q ... peu.lOa por el coatrarlo, uaa Nqullitorll terrible 
.. coana ele '- _mloe. ele la plutocracia. CaD la Hi.'orla y la 
.erdad por aort. combato al retroeelO y , IUI m'4ltlplae tea
Nculol ele pulpo. 

Rasóa ele m" para que t4.ólo lile comprrDd ... pueNo querl
de; para que td .ólo teugu derecbo' mis l' rod uccioDea de libe
ral coo~eocldo yliacero, de amaDte del bilo".t,r del proletario, 
de IOII,dor d.1 eUl"audeclmientn 7 regaDeraeióD del mismo, 

Holea pue. 1 .. p'¡laas de e.t. obrite que coa taDto oarillo 
te CODllllro, que la formo 'dDlcameDte para ti y que 'ué 1, eooar
aaclóa pDulaa de tu. lulrlmlealOl, de lu. agoola .. 

Va , ti mi abra para_nl.'e. para ayudarte eD lalucba por 
la \'Ida, para .,llIorlzar t .. 1 cODvicclllOH, para bre¡ar 4 tu lado do
quiera que te bane., doqullra que la Dlcuites. 

81 ... tl de ,nl,como l11~r te l¡fllde,7 DO olvld .. que .Iaotor,oa 
Daerpo y lIma, .tar' .lllDpre Illto, siempre aobelaDte por d~too
"r tu. libertad., por combltlr , tUI tlraDol, 

ISaI.,e, pueblo querlcloIIH_aa. ti que .,.Ia .,Ida di /u 
lOaltclaclee , la ftrcllel,ra palaaDl elel pto¡reaol 

IlLAUTOR. 
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~ ...........•........ 

El Sufragio Libre. 

La renovación periódica de 101 funolonarlOl 
públicos, en los países democráticos que Uen. 
conoiencia plena de lo que es el deber, 81 una d. 
la. conquistas más grandiol!a8 d" la evoluolón 
poUtica de la humanidad, porque élla trae al 
poder le más grande, lo más noble, lo mú inte
ligente de un pueblo, para ben6ficio de todOl 1 
cada uno de los asociados. 

Allá 6n la. cuna. de la humanidad, eUlndo 
el hombr6 B6 encontraba. todavía en estado sal
vaje, el principio de autoridad era la fuerza bru
ta; es decir, dominaba á loa demás quien tenia 
mejores pufioll. Y no había modo de quitarle 
el mando, 8ino también á pllfietazos; hasta que 
otro hombre más fuerte que él., lo dominaba 
también: era la ley del fnerte, pero en BU más 
grosera forma, en 8U manlfeataclón completa
meJlte salvaje. 

Después, á medida que el hombre prope
.ba, 88 Iba modificllndo también su al,tema de 

269 

www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2004. Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana

http://www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx


270 

-2'-
goblerllo. Los h~reules qUA dominaron con la ra. 
IÓn contundente de sus pufíos,fu~ron á BU vez sub 
'fUgados por otros hombr~ que no nAc6sitaron 
para naia la fuerza bruta. sino que emplearon 
la astucia; arma que resultó Dl4a terrible y po
derosa todavía . 

.Así pasó la humanidad, en medio de t::n
tantas penalidades y trabajos, los primeros 8i
glOl de su infancia, sufriendo alternativamente 
el Jugo del fuerte 61"1 del alltuto, hasta que la 
eleneia política difundió ~us conocimientos '1 
apareció la democracia Bobre la tiArra. Ella lee 
hizo comprender á Jos pueblos, á las clases des· 
Ileredadas, que tolio gobierno que nQ t~llga el 
apoyo de IU voluntad, es un gobierno espurio. 
un gobierno ilegal. 

Desde entonces. el dominio de la fllena 
bruta ha disminuido; 108 hombre que pret<luotln 
el poder público, en Tez de apelar á la~ arma" 
apelan á lu urnas; 108 partirlarioll d" uno y otro 
bando, en vez de gritar: cmatémonos, para ver 
quién 8S el más fuerte y I!omate á bs vencidos,> 
_claman: «contémonos, para ver quiéu obti~~ 
Be la confianza pública y gobierna CA!\ represen· 
.. Ión de la soberanía popular,:t 

De eate modo, la fuerza bruta ha sido en· 

- ---------~------
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cad6nada por el sufragio; el acero I'e ha hecho 
pajazos en la coraza de papel del ciudadano, 
l.:oy'- COl'az'l, es su boleta electoral. 

¿Qué viene á ser entonces el sufragio libre, 
repreflentado en una tira de papel, que el ciu· 
dadado debe lit var libremente á las urnas elec
torales? 

En medio de aquellas luchas terribles por
que pasó la humanidad, el pueblo aprendió con 
dolorosa experiencia, que ningú'l hombre nació 
predestinado para ejercer domiuio sobre BUB Be· 
mejantes, que uadie viene al mundo con mál 
poder que otro, que todos nacen iguales é igua
les debel.l S6r, conforme á la ley natural..Eae 
poder hereditario y absoluto que todavía alegan 
alguno", para beneficio de un hombre ó de una 
casta, es un absurdo sostenido por la fuerza bru
ta, rezago de los antiguos tiempos, y tolerado 
por la iguorancia de las multitudes. Las coro
U8S y los cetros de ReyeS! ó Emperadores, repreo 
s~lltan nn abuso, (lo mismo que la ficticia po~ 
pularidad de nuestro Presidente perpetuo) mas 
no la i1l1ag~n de un Poder Divino ó 80bre nata· 
ral, (~, 'Jl1() vretenden sus defensores. 

1.'1, experiencia de los siglo!! nos ha ensefiH.· 
rlo también que, sin obediencia, no podría exil'" 
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tir el principio de autolidad y sin elte prlnel" 
es impo!lible el orden. Porque dOBde todOl qaie
ran mandar y ninguno obedecer, el delorden 
más espantoso y la anarquía, 80n los fruto. que 
se recog-n. Se hace necesario que uno!! manden 
y otros obedezcan: la libertad absoluta M un 
absurdo tan monstruoso, como el poder ollllli
modo de los déspotas. 

Del resultado de esta experienaia se formó 
un Pacto Social, "1 la Democracia ha rMuelto tll 
problema: el principio de autoridad reside .Ien 
cialmente en el pueblo y de ahí debe dimuar 
todo poder. Pero, como el pueblo en mu., no 
puede ejercer elle principio, delega su poder en 
personas que le merecen toda BU confianza. De 
aquí llace el sufragio libre, que no 6S otra CO.II 

que la manifestación tangible de la l'uluntud 
popular. 

Por eso, nunca se puede personificar mejor 
la soberania del pueblo, sino cuando el ciuda
dano acude libremente á la casilla electoral' 
de"dgnar con espontánea. voluntad, quiélleB han 
de setO las personas que lo representen, que Id· 
ministren en BU nombre 8US intere.es y dispen
I:MIn la jus.ticia á todos, teniendo por norma la 
ley, sin que entren como fa.ctor, en el dtl86mpe 
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Ao de SU8 funcioD8lI, las baJas pasiones ó el odio 
poUtico del partidlUio. 

Si el sufragio libre no fuera corrompido 
por la astucia, por la fuerza y por el oro, serfa 
por si sólo un elemento poderoso para producir 
la felicidad y el progreso de 108 pueblos. Pero, 
dellgraciadamente, atf como ]os bárbaros de la 
antigüedad fueron quebrantados en su fuerza 
bruta por la astucia, así tambIén el sufragio ha 
sido burlado. 

En nuestra patria, el Sr. General Díaz ha 
tenido ]a gloria de hacer del sufragio libre la 
burla más sangrienta, 110 pretexto de que los 
mexicanos somos ineptos para elegir con tind , 
nuestros dignoll representantes. 

y el resultado de su pericia 6 de su infali· 
bilidad en la elección, ya lo estamos mirando. 
Ningún funcionario público lIe elige sin su 000· 

sentimiento, y por eso abundan los ineptos y los 
conculcadores de la ley en los puestos públi
cos, por 00 decir los ladrones y los asesinos. 

Loe agraciados, una vez en el poder, solo 
se preocupan de agradar á su Gran Elector, 
formándole una atmósfera de adulaeión en SUI 

Elltados, para tener Ilegura su permanencia en 
el pueeto público que 8e lee ha llenalado. Al 
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pueblo 8e le desprecia. se 1., humilllYII8 le •• 
plota,. Bi~ e"cucb ar jamás I'US q uellB, ni apre
ciar BlqUlera 1m heróica abnegilción en aru d. 
1& paz, cuya obra grllndioP8 a él ~~ le deba 0:

clusivamente. 
Si el pueblo mexicano eligiera.libu,mmte6 

sus mandatarios. no tendríarnod que abochor
narnos d~ he,'h03 tan escandalosos ni de críme
nes tan espeluznantes como los que 18 han co. 
metido por 108 encargados del poder, en loa. 
tadoB de N uevo León, Hida.lgo, Puebla, S ... 
Luis Potosí, (1) 'falUAulipll8 y Veracr~z: pudié· 
ramos decir, sin tler exag3rados, en todo el tard· 
torio de la República Mexicana. 

Las nacinnes. como 108 pueblo. J 1u lIOCJ1e. 
dades pequeñas, 8e CulD ~l1nen de hombrea ba.· 
Doa y de hombres maloo; de hombree que' UtOUl 
conatantemente el bifln y de otros que 86 eoupIa· 
oen en el mal; eld hOlllbrf'1!I que 86 enriquecen 
por mediD di" trabajo y alivian las .fliceionee 
de loe nucesitadoB, sin niugún iuferes, porque 
élloa también han sido pobreB y de hombNl 
que U1luulan te..~orOB con la8 mi"eriu 1 tu JI.. 

(1) No D08 .elerimOl! al Sr. ¡:.pin".a., Cae ....... cta.l GobIne
dor de aete Estado. el igual eaI vallad puede caber en .1 ........ 
Bndd'd Fedenü. ,a. 
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grima. del pobre, á quien nunea le hSl'en no 
bien, sino cuando tienen la seguridad de explo
tarlo mejor. Los primeros 80n gf!nte honrada 
coyo lema e8 el trabajo J la moralidad; JOB 1'111' 

gundos Bon pícaros disfrazados de gente d ef".' 
te, lJevando por distintivo de 8US hech08: Hl
POCRESIA, AMBICION. 

Los hombres honrad08 no tienen ambición 
deAmedida, ni de riquezas ni de mando, J si al
gún día llegan al poder, es sólo para cumplir 
eon la ley y hacer en favor del pueblo, coyos 
interese8 repreientan, todo el bien que pueden, 
Pero 108 malos hombrea, 108 ambicio!!os vulga
rf'iS, intrigan constantemente para llf'g!ll' al po
der 1, una vez en él, soula peor calamidad para. 
los pueblos: vulneran las leyes, atrope Ian ,,1 
derecho, nunca se acuerdan del deber 1 8ólo 
procuran satisfacel' BUS pasiones mezquina. s, BUS 

in tereses personaUsi mos, 
¡Mas, como 615 que semejante!! hombres He 

gan al poded ¡por qué los eleva el pueblo al 
rango de sus representantes' 

Porque, desgraciadamente, la mayor parte 
del pueblo eleotor, "6 halla todavía en su infan
cia política; no ha comprendido aún lo que vale 
el 8ufragio., ve con la mayor indiferencia liD 
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acto taa importante de 8U vid.a pdbllea. One 
que su voto en una lunha electoralllo nle •• da 
Di nada lignifica, y deja que un grupo de far
untes explotadoree hagan lo que mejor l. plu. 
ea, repartiéndose los empleoe pdblieos, cual. 
fuesen bieDel de manos muerta •. Otr .. Vecel • 

aeerca .. las urnas eleotoralea, sin voluntad pro. 
pilo, sirviendo 8ólo de inlltrumento 6 Dl&Ileqlli, 
del mi8mo grupo de explotadoNl. Bn &IIlbot 
CI80I, desciende de 8U categoda de oludadano 1 
ea re8ponsable de 108 malee que eaullloD .. la pa' 
tria, todos los individuOl que .... ltan el poder, 
burlándose de 8U soberanfa. Por eata lndlf .... • 
cia, por eaa criminal apatía del pueblo ell eJer
titar el sufragio electoral, 101 picaros, 101 ban
didOl Y loa asesinos, q l1e no tienen Dioenl Ley, 
18 trl&uaforman mucha. vecel en repf818ntantel 
del pueblo. 

N o~otroe mismos lO'moe loe caUl&lltee de 
nUf'stras desgraciu, por deeeuidar el elerelelo 
de nue.tros derechos polfticoa y eapeclalmente 
el del sufragio. Al votar, debíamos votar como 
hombres librea 1 no como mandaderoe 6 parlas 
deaventuradol. Debíamoa de elegir de en~re los 
miembl'08 de nuestra comunión IOClu, .. 108 
bombl'8l lIlÚ bonr.doa •• 101 má8 aDb Y dig 
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1lOi, para que fueran nuestros representantes. 
T .. pmOl preeente quP el Rufragio libre viene 
, .. como una cámara fotográfica donde I!e to
.. el revato moral de las sociedades, poniendo 
el, bulto BUS vicios 18Ui! impel'feeciones, sus viro 
tud. chicas 1 SUB más bellos ideales. De ellte 
.odo, 1011 funcionarios pl1blicos pueden darn08 
1& m~da de la cultura de un pueblo ó el grado 
ele relajamiento moral en que se encuentra. 

Por regla Ileneral, 101 candidatos que aspi· 
ra al poder, corrompiendo el -voto de sus con
eladadanOB. no pueden ser muy buenos funcio
UrlOl pdblicos, y el pueblo debería en todo 
ouo, negarle su voto á esa clase de hombres. 
)1'0 im.porta que en muchas ocasiones élloB sean 
",.UOI hermanos. nuestros amigos ó parientes 
mUJ aUegado.s: el voto electoral no ad mita li
.... parentezcos ni compromisos qlle lo man~ 
ehen. Porque el honor del ciudadano debe con' 
.... _ tan puro como el honor de la familia; 
Umpio como el honor de nuestra. madre; sin 
mancha como el honor de nueliltr& esposa; albo 
00II10 la Plrez .. de nuestru hijas; digno como el 
.nct8r del hombre que Babe respetarlOie á IÚ 
.11810. 

,Qoá dlrfamOl del mleerbJe que nOR propu-
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aiera traficar con el hOllOr de nuestra madre, de 
nuestra esposa. de nuestras hijas ó de llue~traa 
hel'manasl iHal'Íamos c:lllfianza de él; le cede 
riamos un lugar en el seno de nU6i'tro hog-ar; le 
tendríamos en el concepto dtl humbrtl honra.
d01 No. 

Pues tampoao ea hODrlldo el que trafica con el 
voto electoral, el que corrompe el sufragio, aun
que en el Beno de una sociedad degl'a.dada le 
den el títrtlo de bienhechor ó protector de la 
humanidad; sem6jantes individuo3, ya !lean 
simples caciques de pueblo 6 Jefes de un Esta
do, pertenecen á la peor canalla 4 ue corrompe á 
las sociedades. Y 109 hombres que no son hon
rado!', son indignos de la confianza pública. 

Así mismo debemos comprender que los 
traficantes del voto electoral, no s610 se concre
tan á comprar la opión del ciudadano en dinero 
contante y sonante, sino también á cambio de 
lo que éllos llaman favoreEl, encadtmllntlo así vi
llanamente los más nobles sentimientos dfll co
razón humano; haciendo de hombres I'grade
cidos, esclavos miserables, imbécil6l!, que por 
un I16rvicio que muchas veces nada vale, ena
genan su calidad de ciudadanos. 

Ahora bien, suponiendo que un hombre re· 
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ciba favores; es moral y digno que 8181181'11. 
como ciudadano, llacriflque IIU opialÓD.a &fU 

de la grati tud1 
No; porqnA pI que hace liD semejo' IU .. 

mpjante. debe hacerlo sin niupn lnter., Bia 
aspirar á otra recompen8& que la propia ...... 
fación de 8U conciencia. Y el que reciba 1lIl f,... 
VOl' dt!he agradecerlo con eN amor que na. del 
fOlldo del coralón, '1 pagarlo, .1 puede, oon oVo 
favor igual ó parecido, pero DUD ... OOD aqllelJo 

qu~ no le corresponde, porque DO es exolUn· 
mentfl 81"'yO. 

¿Quó diríamos del que DO' hiciera UD 18m

cio á cam bio de la honra de nuestra famUlal 
tPagal ÍauJ(Js de ese modo el layor que rtselbl" 
ramosl- ¡No! 

Pues el voto lectoral _ tan cllpo '1 nle 
tanto ó más que el honor de la familia. 

Cuando los pueblos sepan .Jercer dllna' 
mente el sufragio, los gobiern08 &utóoratu de· 
jaráH de existir, y los pilloll Jamú ccuparán liD 
puesto público. 
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.......... ~ ......... . 

¿Quién tiene In cvlpal 

Si hay hombres picaros en 101 puestos pu
bUcos, que pisotean la. ley y hacen enanto 8e 

les antoja. sin recibir ningún caatigo por 101 

crímenes que cometen; quién tiene la culpa! 
Loe pueblos que loa eligen 6 coDeienten 

que los elija un Dictador, 6 un grupo de hom· 
brea corrompidos que hau hecho de la polftlea 
lUl tráfico inmoral, digno tan (1610 de loa tiem· 
pos del fenda1ismo. 

Si los bandidos gobiernau "laa sociedad., 
robbndose el dinero que 10B pueblos aportan pa· 
ra loe gQstOll públicos y cargándole míe im pues· 
"tos para. saciar BU red de oro; quién tiene 1& 
eulp.' 

Los pUfblos que 88 dejan dominar por se-
meJantes canallas, no teniendo el nlor civU de 
arrojarlos del puelto público '1 darl. conve
niente alojamiento en lu celdas de una Pol
t~ftciaria. 

5, no &60s1nO c) I8voltolo 't1Ilgar, ocupa la 
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Primera Magistratura deun país, distribo18D' 
do los principales puestos del gobierno entre 
criminales que 8e asocian y se protejen para 
saquear y dominar á. los que Juzgan paria~: 

q"'én tiene la culpa' 
Los pueblos que aceptan sin proh'star, ese 

Jugo infame que los coloca en peorea condicJo 
Des que á las bestias domesticadas. 

Son má8 grandes 101 súbditos que @8 som" 
ten á la obediencia rlo un Monarca 1 oble 1 g1 -
Der08O, que los ciudadanos que toleraD la opre 
.Ión dfl bandido!'!, do crapnlosos y de allf'sin, 8 

SI 108 que corrompen la'3 libtlrtadea públi 
cal y prostit\lyen á lQS CÍlldadao03 de U'lA na
ción, 80n 1111'; representautes-ya como JueC88, 
bien como Fj~cItJo· ó en cllalqnlt'r otro e!upleo
para darse el placer rl~ lUllÚillll1.' á to la la g,m' 
te que es ho;. rnda y cOl,dtma 8US abueoa: quién 
tiene la cul11a1 

Los pueblos quo soportan eS08 dfl~e ,h08 80' 

elalell, pllra que hagan uua caricllt1lr.1 n, la ley 
.,. per .. lgan con encarlliz'uuie"to á 108 ciudada· 
DrB viril",,,, que SIJU BlliI j neCtlS ante el hevero 
Trlhuual de 1:1 HL·j"rill. 

SI 108 pueblos sdr.·u el pOJO de UD gobier. 
no tiránico. si sus hljos vejetau en la miseria v 

www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2004. Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana

http://www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx


-41-

.la Í"gDorancia, ej(j encontrar remedio á sus des 
velltut~!J, ellos tienen la culpa, porque no @6 

u.nen DI se a provceha D de los inmensos benefi. 
CIOS de la Democracia y de lit Libertad que 
otros seres abnegados han conqnista lo 
~]~. ~ra 

Hace ya muthos siglos que el principio de 
de autoridad, el poder de mando, descansllba 
en el más fnerte, en el más osado 6 atrevi~o , 
¡;IornetiéndoS8 todos á su dominación. y ese Je 
fe de hordas y de tribu9, al dividir el botín de 
sus conquistas entre 8!,1! principales capitanes, 
se veía obligado ti,delega r parto de su poder en 
aquellos lIubalternoll en quÍtmes tenía más con
fianza, improvj~áudolos Dobles y sef'i.ores. La co 
dici3 de éstos arrebató el mando á los Jefes de 
tribus, pasando luego dicho mando á la monar 
quía '1 á la. nobleza. Pero eran tanto~ los abu· 
808, 18.8 arbitrariedades y las infamias que co· 
metían, que la clase media, acaudillando á 108 

pU6bl~, arrebató el poder absoluto de las tes 
tas coronsdes, para depositllflo en el plJeblo. 

Entre mared de sangre, de Iucha9 y de lá 
grimas. nacieron la Ii.bertad. y la democracia. 
prodnciendo los derechos del hombre, con el 
40100 fin de establecer el bienestar ¡¡ocial yeB' 
Umuu r 6n \.odoe, la ma[cha hacia la per[tlcción. 
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Pero lu clas811 medlall, al baeene del m •• , 

do, también han abu~ado, porque el pueblo Bit 

se ocupa de pol1tica. Como 1011 Jefes de tribu, 
como 108 seriores feudales, como 101 menarea. 
deapótiC08, lu clases medias ban usurpado 101 
derechos del pueblo y Be han borlado d. IU 10-

barania. En el nombre de 1& pAl, dI) la· .. Iud 
pública ó cou cualquier otro pretexto, .. ha. 
impuesto á las multitudes, para 8IJQullmarlu, 
ultrajarlas y pa@arlu , cueJaillo. 

En las Repúblicas del Nueyo )lundo hemOl 
tenido Sardanápalee, Tiberios, OaUgow, Ne
rones y hasta eonqul~tadorel vul,arel, .ia la 
tRlIa, por supuesto, de AI~jandro el Graade. 

lPero quién tiene la culpa de todo ésto' 
Los pneblos que han meno. preciado la. 

conquistas de la democracia y de la libl'rtadj 
que no comprenden lo que val •• u lobaranfa, 
Sl alejan del elvilJmo, rechazando 101 881l0tof 

políticos. con la mi~ma necedad coa que recha
zA. el anémieo el ejercicio al aire libre, que. 
su vida. y ~u l!Ialud. 

Tú obrero, jornalero 6 m8DlI8tral, que -
la cautina dilapidu el fruto de tu trabajo, liD 
acorrlarte de comprar el periódico que taIÚ'llJ.; 
que lIf'gaa á la capa de jueao para que te zobla 
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ea 11M carta. el pan de tu familia. y olvidas d. 
iMquirir el bbro que ts educa: que te atrojal 
~'tico ea loa brazos dI> Venus para perder tu 
fuerza J tu virUidad, volteándole la espalda al 
club poUUco que ilustra: Vo.otros todo~. artesa. 
nOl, Jomalerol meneltralt'lI. qne formáis lo que 
., llama pueblo, .aóill 108 principales culpables 
de qae exilltan esos malOl gobiernos, eS08 em. 
pltadOlJ picaros, que tanto daflO eauGan á las 
lOCiedadee, siendo vosotros BUB primeras vlcti.... 

¡Despertad, obreros, deBpertadl 
¡No oi8 el toqne del progreBo que os llama! 
Abandonad la cantina, la~ casas de juego 

J otros centr08 de corrupción que os degradan, 
y eBtableced el club político, la biblioteca, 108 
agapes 8ociales, que tran.formarán vueiltro ser, 
oonvirtiéndoos de párias en ciudadanos. 

Ocupáos de politica; pero de polltica hon· 
rada, d. politica decente. No de esa política su' 
cia. llena ds in tri gas y bajezas, Cl. ue tiene por 
dnico objeto vivir de los empleos públicos. A 
fl8& poJitica, destruidla, oxtermiuadla, escogien· 
do VOIOtr08 mismos á vllestros representantes. 

Dejad de ser culpables de los maleB que nos 
aquejan, á causa de vUeBtra apatia en los uun' 
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t08 públicos. Es preciso que los pillos y loa in· 
morales bajen del poder, para. que 10 ocupen 
108 hombres honrados, 108 que deben ser siem
pre los legítimos representantes de un pueblo 
culto. 

• 
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La perpetuidad en el p.odep 
En las repúblicas, todos los ciudadanoe eetAla 

obligados á servir á la patria, cuando el voto de 
SU8 conciudadanos los desigBe para un pue.to 
público. 

Negarle ese servicio, uo sólo envuelve un me· 
nOlpr8cio á la patria, sino también al grupo de 
votantes que deposita en uno su confianza. 

y no sólo es obligación servir 108 cargOl de 
elección popular, sino también un derecho que 
se debe l'eclamar; es decir, si SUI conciudadauos 
eligen á uno para desempefiar 1.10 cargo públi
co, y alguien se empeña en nulificar el vo.to de 
la mayoríA, 8e tiene derecho á reclamlll aquella 
prerrogativa que la Constitución le concede: 
"Poder ser votado para todos 108 cargOl d. 
elección popular y nombrado para cualqui. 
otro empleo ó comisión. etc.," (Sección IV. 
artículo 35, inciso II de la. Contltitución Po
Política,) 

Esta obligacl6n y derecho :í la vez, que lCK 
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elo4adanOl tienen en 108 p&fJee democritlCOl, 
aulUlca la teorfa de 108 hombres .oeceearlOl '1 
destruye la perpetuidad del poder, , que son tan 
afectotl 101 tiranos. 

Es una &nomaUa, en toda república l't'glda 
por instituciones democriticlII, depoltitar el po' 
der por tiempo indefinido, en un solo individuo. 
Esta práctica trae consIgo el ultraje á las 1el68 
11& muerte delulibertadefl públicu; la mala 
administracló.o de Justicia y el despilfarro de 
las rentas de la nación. 

Befectivamente¡ niogún hombre por grlLnde 
y poderoso que se le suponga, puede conservar· 
le en el poder, por tiempo indefinido, I!in em 
plear cualquiera de estos dos medios, Ó ambos 
á la vez: la corrupción ó la violencia. Y par:! 
corromper á los partidarios de este sistema de 
gobierno pereanalista, se reparten los fondos 
de la Hacienda Pública éllos, gravando á Ius 
coutribuyentes cuando se agota el Telioro, ó re 
currieudo á. los empréstitos extranjeros. haden·· 
do alarde del crédíto de la. nacióu. Dando por 
futlultado que progresan unos cuantos, mientraa 
el pueblo vflgeta en la miseria y crece en la ig· 
norancia. Los empleos públicos no representa,· 
elltoDC88 un servicio nacIoaal, con las respoo' 

-~-~----rrll-·-- -
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eablli~adel'l inherentes á tan delic~ño ca.rgo, Bi
no un modio vulgar de enriquecerse, un mono
polio irritante que siembra el descontento y 
fomenta las revolueiollol'l. Los empl@ados no son 
108 servidores del pueblo, sino los in!'ltrurOdutos 
de la tiranía, para catltigar la altivez de lo~ que 
murmuran ó sofocar la voz de 108 Que 86 atreven 
á protestar. 

De e~te modo, la perpetuidad enerva las 
energías. Cuando 108 ciuda.danos ven que IU 

voluntad no 16 toma para nada en considera' 
ción; que Be les veja y se les persigue eomo" 
fieras, cuando quieren ejecutar BUS derechos po. 
líticos, le voltean la espalda" 10B usurpadores 
del pod~r y dejan que hagan lo que mejor ISB 

plazca, resultando de este divorcio entre la au
toridad y IUS gobernados, UDa pal especial que 
aplauden 10B imbéciles y los ililraelital que ea· 
tán junto á las ollas de carne del pre8upu~8to. 
Pero no es la paz que lleva el bienestar á todoR 
los coraZODei!J y la tranquilidad á toda. lall con· 
ciencias, produciflndo el progreso nacional: ea 
la paz que el tirano impone por el terror ó por 
medio de la soldada; la paz maldita que produ· 
ce lágrimas, destierros, penalidades, eireelee '1 
miseria en la mayoría de los gobernadoR, miell-
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tras en nna. minoría degl'adada produce riqlll' 
lila, inmoralidad, abyección. 

La perp.tuidad del poder, atenta. cont.ra el 
derecho ajeno. La teoría de que hny hombres 
neceilad'JIl para regir la marcha ordenada de las 
sociedade·, es producto del servili~mo, de la 
imbecilidad ó de la adulación. Si esa doctrina 
pU1tiera comprobar~o, el progreso no existirfa; 
la perfllctibilidad humana fuera una negación. 
Pero vemos lo contrario: cuando la mu~rte al'l'O 

bata á un homhre verdaderameute grau(l!\ verna· 
der:l1ueute ilustr!!', que con su ¡¡a bidutía all1m· 
bra al mUlldo entero y con sus h .. chos lo Il?Om· 

bra, parech·ndo que no ha de haber quien lo 
reemplace, casi inmeniatamente aparece otro 
genio, como para demostrar lo Al'l'ÓneO rle 
Jllle"t.ros conooptos, respecto de los hombreil 
nectlllR rios. 

Muere Cristo, (el tipo más perfecto de lit 
humanidad que hemos conocido hat-ta hoy) 
muere por la libertad de los siel'vofi\; y cuando 
108 tirano~ creeD al crucificar lo, qUtl ya nadie 
quiera morir por la libertad de los pueblo!l, .e 
multiplican lo, redentores por todo el mundo, 
1 aparecen Juana de Arco, Savonarola, Hi<lal· 
go, Morelos,Ocampoy mil~s más que sería largo 
ellumllrar, marchando al suplicio con la stlrenidad 
del qne llena un deber. Y ni Cl'i~to, tan grande 
como eJ, 6 nos lo reprelentan, re,ulta neM~a.rio 
para morir por la libertad de los hombrflB. 
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Bn el campo de los eonocimtento3 numaTloa, 
lJocl"de lo mismo: muereFranklin que aprisiona 
en un hilo 1& electricidad, muere MOfse quo po
ne en comunicación los continentes; pero :lpa
recen Edfson y Marcolli, perfeccionalJdo aún 
más los conocimientos de aquellos genios. 

¡Y si los que hacen positivos bienes á la. 
humanidad, no resultan absolutamente necesa 
rios, cuanto menos lo seran los tiranos que cría 
la adulación y engendra el servilismo, y que 
hacen más daños que bienes,con SR continuidad 
en un puesto público? 

La perpetuidad no representaotl'a co~a que 
la usurpación del poder, a que otros tieneu de
recho; una ambición sin lfmitesá la dominación; 
el capricho de retener lo que corresponde á ta
dos; en UDa palabra: el robo más descarado á la 
soberanía popular, que es propiedad de todos y 
cada uno d" los ciudadanos. 

Para corrl"gir este abuso, para cortar el mal 
que tanto dafio causa á la república, los pue· 
blos deben ser lllonOR indiferentes en política, 
y unirse para destruir la perpetuidad de loa 
hombres eu los empleos público~. 

Ejercitar nuestros derechos políticos, practi
car nuestros d~beres da ciudadanos: he aqtú el 
remediQ que salvará á-la República del dafio 
que le causan los llI'cesarios que se perpetúan 
en el poder. 
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Lo que debiéramos saber 
NOIi\ quejllmos COll!'tantAm!mte de que la au· 

toridad no cumple Cl)n los debt'rtls antlXOII á IIU 
cargo. ó de que Rtl t'xtralimita en el UIIO de 188 
facultadtlil que la ley le concede, sin rt'fit·xionar 
que n080tro~, como ciudadanos, somos los prin •. 
cipaltls culpables dtl esa negligencia de la auto 
ridad, ó de los abu~os que comete en el desem. 
ptlñ" de su misión. POfllUtl así como 1011 padres 
de familia son rt'sponRables de la conducta de 
SUR hijos ante la ¡;,.ci",C!¡¡(l., por la bu.,na ó la 
mala educación que les dan, así los puebl08 caro 
gan la responl:!abilidad d .. 101'1 malos gobiern08. 

Bajo el régimen oelTIoerlltico, el gobierno 
debe ser la genuina reprtl.-elltación del pueblo: 
todo funcionario público oebtl tener !lU creden· 
cial marcada con el Rello de la voluntad popular. 
Si no tiene esa sefial car;¡ctArística es porque su 
d~efio ha usurpado el podtll' y se ha impuesto 
por la fuerza. bruta ó por otro~ IDAóios reproba' 
d08, que constituyen vArcl3dtlro~ odit08. 
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En cualquiera de lo~ daR casos, sea que el 
gobierno emane de la fllena brnta ó sea el pro
ducto del fraude eledoral, el pueblo es culpa
ble, porque se deja imponer un individuo ó UD 

grupo de individuos que 8rm indignos de su re. 
presentación. El Gobierno se considera en uno 
ñ otro cuo, como repre~entante del poder pÚo 

blico, sea electo ó no legalmente. 
¡Qué debe hacer un pueblo entonces, para 

darse una legítima representación? ¿Deberá acu. 
~Ur á. la~ armas para derrocar por la fuerza brn 
ta' 108 que han usurpado 8U representación! 
¡Nol 

I.a.s revoluciones s610 se justifican en casolJ 
verdaderamente supremos: cuando el honor na
cional está. comprometido, cuando tlRtá obstruido 
el camino de la ley y pesa sobre los pueblos una 
irritante tiranía que destruye los derechos del 
hombre ó las prerrogativos del ciudadano. Mas, 
para bajar del poder á los que no han sabido 
couesponder á la confianza pública y quieren es· 
tacionarse en el puesto, abusando de \a a~torl· 
dad de que se han investido. no se necesita 4}! 

derramamiento de sangre, sino practicar honra
damente.d sufragio electoral. 

Este e8 uno de los principales deberes que 
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ningúu ciurlaoauo debe eludir, sin incurrir en 
la más grave responsabilidad. Por abandonar 
este deber, 108 gobiernos se imponen á los pue· 
blos de una manera despótica. El olvido del 
sufragio es la muerte de la soberanía popular; 
el ciudadano que se aleja de lal'! urnas electora
les, el día de una elección, comete un crimen 
contra la patria, contra la familia y la sociedad, 
que le hau confiado su progreso, su perfectibi
lidad y bienestar. 

Urge por tanto, que cada ciudadano votA, 
y que al desempeñar este deber, no lo haga sin 
tener couciencia de lo que significa su voto, Que 
no vaya á las urnas electorales como autómata ó 
mandadero de a Iguien, sino como cindadano que 
va á elegir autoridadeil dignas, hombres honra
dos que, velando por 108 iutereses de toda la. 
sJciedad tlll general, corre8pondan á la confian
za que en ellos se ha depositado. 

Si para votar hay que llenar ciertos requi
sitos legales, el ciudadano debe apresurarse á 
obedecerlos, sin tl'atar de eludir su cumplimien
to ó reuullciar el derecho de votar, por no lle
narlos. 

N uestra Constitución Política, en su artícu
lo 36, dice lo siguiente: 
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eSon obligaciones del ciudadano de la Re· 
pública: 

l. Inscribirse en el pr.ilrón de su munici
palidad, manifestando la propiedad que tie· 
ne, ó la industria, profesión 6 trabajo de que 
eubsiste. 

n. Alistarse en la guardia nacional. 
nI. Votar en las elecciones populares, en 

el Distrito que le corresponda. 
IV Desempeñar los cargos de elección po-

pular de la Federación, que en ningún caso S6-

rán gratuitos.:. 
Estas obligaciones son ineludibles, y entre 

ellas, como vemOil, está la de votar, 
Algunos ciu'ladaoos para eludir la obliga

ción que tienen de votar exclaman: eyo no con
curro á las urnas el día de una elección, porque 
al cabo mi voto ni ¡<e toma en cuenta. E' gobier
no elige á quien le rla la gana y uno nomá~ va 
, servir de burla. Además; ca1li siempre se ins
tala en rededor de la~ urnas electorales la fuer
za armada, para cnhibir al ciudadano y evitar 
que voto> con libertad. Las Ila madas autoridades, 
principalmente el Jef" Político (que en la ma
yoda de los casos es un redomado bribón) si 
ven que uno vota cOlJtl'a la eandidatolra del go-
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blerno, lo encarcelan en el aoto como kaltor
nador del orden público, lo vejan y lo humillan 
huta mú no poder, cuando no lo mand .. n al 
colltlgente.» 

Efectivamente; toio eso es verdad, mu no 
DOS autoriza para que dejemos de obrar como 
ciudadanos. Si las llamadas autoridades no sa· 
ben ó no quierm cumplir con su deber, resp8-
t"ndonu6stros derechos, debemos protestar con
tra tales ultrajes por medio de la prensa ó de 
circulares impresasl- llamando la atención de 
toda la República, para q ne de este modo lle
gue al conocimiento de los demás pafi!es civili
zados y se avergüencen nuestroi verdugos, vol
viendo sobre sus pasol:l, al sendero de la ley. 

Si alguien ~e empeña en burlar nusstro vo
to, nosotros debemos empefiarnos en que se res
pete. De aquí seguirá nec8s'\riamente un con' 
flicto; pero ese conflicto debe resolverlo la ley. 

El respeto á ella es otro de los deberes que 
deben llenar cumplidamente el pueblo y las au· 
toridl\des. De este re~peto nace el orden que 
produce la paz y el bienestar universales. 
Cuando se rierde ese respeto, llegan la anar
r!u1.a Y el despotismo á perturbar el orden de )a8 
SOCiedades, aunque aparentemente se disfrute 
dll una paz mecánica. 
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L:\ leyes el dique inconmovible donde "le. 
Den á estrellarse las pasiones humanas, que 
chocan furiosamente unas con otra~, pretendien. 
do deetruiree; es el escudo de lo~ débiles, el 
baluarte de la Justicia, y obliga á todos á ren~ 
dirll! homenaje. Ella limita ~l poder de la auto. 
ridad para impedir que se desborde, convirtién· 
dOle ell tiranía; ella nivela á los indivlduoa, 
deepojándolos del brillo de la riqueza qUA a(llI

ca, del talento que d-eslumbra y del poder que 
oprime, para darles iguales derecho! á todo. J 
privilE'gi08 especiales á ningano. 

Cuando la ley no se respeta, la sociedad 
queda 6. merced de los tirullos: sin garantias, 
d811amparada, como la víctima que se encontra· 
ra atada en el camino, á merced de una cuadri· 
lla de salteadores. La ley escrita en los Código! 
nada vale, si no se la respeta. Un país puede 
tener, para regirse, la Constitución Política más 
hermosa; pero si gobernantes y gobernadoa no 
la respetan, de nada servirá. Será una joya 
preciosa sepultada en el lodo; una luz escondi· 
da en las tinieblas; un sol brillante,obscureci
do por densos nubarrones, que impidan que SUII 

rayos lumínicos y caloríficos lleVen la lua J el 
Hlor á los seres de la naturaleza. 
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Plutarco re.D.urd q Ud en UDa converaaelón 
que tuvieron los sidte sabios de GI ecia, 88 pIlO
puso esta pregunta: iCuál e<l el gobierno popu
lar má.B perfecto~ 

Bias respondió: «Aquel en donde la leJ 
ocupa el lugar de la tiranía.> 

Inculquemos en el espíritu público, que el 
reepeto á la ley el!! uno de los principales debe
ftII del ciudadano, y que obliga tanto al gobier
no como al.t>ueblo. 
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¿Hácia dónde vamos? 
El Sr. Lic. Don Querido Moheno, Diputa

do al Congreso de la Unión, y cómplice po!' lo 
mismo, de la actual situación que nos aflije; en 
un folleto que publicó el año pasado, (1908) 
donde pinta con sombríos colores el cacicazgo 
que impera en la República ahogando todo 
sentimiento de Justicia, de Equidad y de Or
den, pregunta con temor: "¿Hácia dónde Ya
mos?" 

Cuando en una Nación se vulneran las le
yes, se atropella el Derecho y se olvidan del 
Deber los encargados del Poder Público, si el 
pueblo no se ha corrompido, se marcha á la re
volución, á la reconquista de las libertades pú
blicas holladas, á la regeneración social de las 
clases subyugadas. 

Pero si en el pueblo se han matado sus 
energías de civismo; si se ha doblegado su va
lor de ciudadano, en las cárceles y en los cuar-
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teli's; si se han ahbgado en sangre sus legíti
mas aspiraciones y se le ha reducido en lo eco-

. nómico á la triste condición de explotado ó de 
bestia de carga, que sólo trabaja para no mo
rirse de hambre, entonces se camina al desas
tre, á.la muerte civil, á la pérdida completa de 
la nacional idad. 

En cuál de los dos casos se encuentra la 
República Mexicana? 

Creemos que en el primero. Porque á pe
sar de los esfuerzos que sus enemigos han he
cho para matar h~s energías cívicas de las cla
ses clirectoms del pueblo y ahogar en sangre 
las legítimas aspiraciones de éste, lo que han 
conseguido sus \-erdugos es enardecerlo para la 
lucha futura. Si; caminamos á la revolución, 
empujados PfJ¡' los que abusan del poder; por 
los que han hecho de los empleos públicos focos 
de escandalosa cuanto ilícita especulación. Nos 
empujan á ella los problemas irresolutos desde 
la proclamación de nuestra independencia á la 
fecha, cuyos principales problemas son: la des
trucción del monopolio agrario, (reparto equi
tativo de la propiedad territorial) y la cuestión 
obrera (reglamentación de los salarios y las ha-
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ras de trabajo,) para abatir el despotismo Ca
pital. 

Esta revolución no es la obra de agitado
res políticos sin importancia, ó de politicastros 
ambiciosos, como supone dolosamente la pren
sa mendaz que vive del tesoro público; ó si se 
busca á esa clase de agitadores se hallará en 
las esferas del Gobierno, Allí donde se sienta 
un César que reparte las riquezas de la Nación 
entre un círculo de aduladores; donde se busca la 
Justicia y sólo se halla un grupo de traficantes 
vulgares que, con el nombre de Jueces, desem
peñan el papel de verdugos; en el odioso caci
cazgo, ramificado en toda la República, ultra
jando al pueblo, exprimiéndole el sudor de SI1 

frente en los talleres, en las fábricas, en 103 

ingenios, en el campo, ......... no para dar vida 
á las artes, á la industria yal comercio, desa
rroJiando las riquezas de la Nación, sino para 
acumular tesoros en las arcas de judíos finan
cieros que, si son extranjeros, una vez ricos, se 
marchan á su tierra; y si son israelitas de nueE
tros criollos, maldito lo que les imprta la suer'
te de la patria: todos estos son los agitadores, 
los únicos que fermentan en el alma de las mu
chedumbres, la revolución del mañana; SOI\ los 
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que han venido acumulando odios y rencores 
en el corazón del sufrido y abnegado pueblo 
meXlcano. 

¿Puede evitarse esta revolución? 
Pudiera ser, siempre que los hombres del 

poder no fueran sordos para escuchar las lec
ciones de la Historia ni fueran ciegos para de
jar de ver el abismo á donde se encaminan con 
vertiginosa carrerra, llevados por su capricho y 
su ambición. 

Puede evitarse fácilmente si se deja que 
el pueblo ejerza sus derechos: apartando la 
fuerza pública de los comicios electorales, qui
tando al esbirro de los clubs políticos, atando 
al cacique á la columna de la ley, despojando 
á los Jueces de su túnica de verdugos y dándo
le á la prensa toda la libertad de que se la ha 
despojado. 

El Sufragio Efectivo y la No-Reelección 
serán la única válvula de seguridad para que 
el odio público no estalle y la patria se salve 
sin derramamiento de sangre, sin esa lucha ho
rrible de hermanos contra hermanos. Por medio 
del Sufragio Efectivo y la No-Reelección, e~ 
pueblo cambiará pacíficamente á sus mandata· 
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rios, y elevará al poder á los que considere ap
tos, dignos, llenos de energía y valor parcl. en
frentarse con los grandes problemas nacionales 
y darles la solución que convenga al progreso 
de la patria y la felicidad del pueblo mexicano. 

¿Tendrá el gobierno bastante patriotismo 
para obrar así? ¿Permitirá que el pueblo reco
bre por medio del Sufragio, el uso legítimo de 
su soberanía usurpada? 

Los que amamos á la patria así lo desea
mos. Que el General DÍaz devuelva al pueblo 
la inmensa suma de poder que se ha tomado y 
obligue á sus amigos á respetar la voluntad 
del pueblo. Es la única manera de conjurar la 
futura revolución, porque la fuerza bruta será 
impotente para sofocarla; los cañones del Dic
tador de nada servirán, como no le sirvió á 
Santa Ana el florido ejército con que contaba 
para destruir la revolución de Ayutla. 

Las bayonetas han sido en todo tiempo y 
son perfectamente inútiles para detener el 
avance de las ideas progresistas. La fuerza 
bruta siempre ha sido arrollada por la fuerza 
del pensamiento, por la fuerza del Derecho; la 
materia se ha hecho dúctil bajo el fuego purifi
cante del espíritu. El acero-espada se hace pe
dazos ante el acero-pl urna. 
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Y conste que nosotros no predicamos la 

revolución, no la deseamos ni la queremos. Son 
los malos gobiernos quienes la generan. Como 
dice el notable escritor, José Ferrel: 

"La rebelión es simplemente una manifes
tación de malestar, y nadie hace esas mani
festaciones cuando se siente bien. No se pue
de decir que alguien trate de libertarse, cuan
do disfruta de libertad, ó que alguno pida que 
se cometa un atropello con él, cuando se le ha
ce justicia. 

Cuando las sociedades se encuentran bien 
constituidas, el germen de revolución que pue
de existir en ellas, es el de la falta de justicia, 

. y este germen no es el individuo el que lo pro
duce, porque el individuo no determina en la 
sociedad la justicia ó la injusticia; es el manda
tario, es la autoridad, es el gobierno el que lo 
produce, puesto que el poder público, y no el 
individuo, es el que da ó quita la justicia. Si 
nuestra sociedad se encuentra ya perfectamen
te organizada, como todos lo creemos, es un 
absurdo el pretender que la revolución la pro
muevan los ciudadanos, cuando precisamente 
han alcanzado el objeto social de un buen go
biemo. ~n estos casos, toda conturbaciÓR pro-
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viene indefectiblemente del Gobierno; si él no 
reprime derechos, no comete arbitrariedades, 
no niega legítimas prerrogativas-¿quién se va 
á molestar, ni de dónde han de surgir los ele
mentos para una revolución?- Un individuo 
será siempre impotente para sembrar el ger
men del disgusto en una sociedad equilibrada 
por la justicia, y por más que procure conven
cerla de que se enfurezca, permanecerá tran
quila y feliz. El germen revolucionario está en 
los que propalan que pensar así es un des-
caro ........ . " 

Si se le quitan al pueblo los medios pacífi
cos de que puede disponer para salvarse del 
malestar que ya lo cansa; si se le arroja de las 
urnas electorales ó se le defrauda su voto para 
evitar que cambie el personal de un gobierno 
que ya no le merece su confianza, NADIE NI NA

DA podrá impedir que el pueblo se salve por 
el único medio que le dejan sus verdugos ...... . 

Se ha dicho en todos los tonos que el Gene
ral Díaz es un patriota y un gran educador de 
pueblos: el actual momento histórico le da la 
oportunidad de que justifique ante el mundo 
civilizado, tan honrosos títulos. Que deje al 
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pueblo mexicano que haga uso de sus derechos 
políticos; que nulifique sus instrumentos de 
Opl esión, diseminados en toda la República con 
los diversos nombres de Gobernadorei:l, Jefes 
Políticos, Jueces, Alcaldes Municipales, etc., y 
el pueblo, que ama la paz, por ser su verdadero 
autClr, no la perturbará. Por medio del Sufra
gio Efectivo y la No-Reelección, llegaremos 
sin tropiezo á la solución de los grandes pro
blemas que harán del México futuro la Nación 
grande, rica y respetada por todas las naciones 
del globo. 
. Mexicanos: los enemigos de la patria, que 

siempre han trastornado el orden y han recu
rrido hasta la traición para salvar sus intere
ses malhabidos; esos que se llaman amigos (y 
lo son, pero falsos) de todo gobierno que satis
faga su ambición; os están empujando en estos 
momentos al motín, para justificar más tarde 
la continuación del régimen dictatorial. Noso
tros, que laboramos por el bien de la patria os 
iJ!vitamos á la. conservación. del orden por me
dIO del SufragIO. No os deCimos ¡á las armas! 
para cambiar el estado angustioso en que nos 
hallamos. Pero os gritamos con toda la fuerza 
d~l patriotismo que nos inspira: ¡á las urnaf}, 
clUdadanos! ¡á las ~wnas! N o queremos despues 
de Augusto, á Tiberio, á Calígula ó Nerón. 

Fín. 
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