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RAFAEL MARTÍNEZ 0881-1949) 

Nació en la ciudad de México el 24 de octubre de 1881. Recibió 
educación básica en esta ciudad y más adelante ingresó en la Escuela 
Nacional Preparatoria de Gabino Barreda; sin embargo, no pudo 
concluir sus estudios debido a que padecía una enfermedad visual. 
Fue profesor de enseñanza básica durante más de treinta años, pero 
consagró lo mejor de sus esfuerzos al periodismo, disciplina en la 
que se daría a conocer con el seudónimo de Rip-Rip. 

Durante su más tierna juventud se dedicó a la tipografía; a prin
cipios del siglo xx se inició en el periodismo de oposición, colabo
rando con algunos artículos en El Demócrata, periódico publicado 
en Parras, Coahuila, por Francisco I. Madero. Fue miembro activo 
del Partido Antirreeleccionista y en la campaña electoral de 1909 
dirigió, por encargo de Madero, el órgano .difusor de dicho partido: 
El Constitucional. El II de septiembre de 1910, estando Madero en 
prisión, fue encarcelado en Belén por participar en una manifesta
ción organizada para protestar por el fraude cometido en los comi
cios de junio. Cuando en octubre de ese año Madero optó por el 
camino de la lucha armada, se sumó a las huestes revolucionarias. 

Después de la caída de la dictadura porfiriana, Rafael Martínez 
publicó en la ciudad de México un periódico titulado El Demó
crata, en el que usó por primera vez el seudónimo de Rip-Rip. También 
colaboró con otras publicaciones radicales y escribió el prólogo de 
las Instrucciones para elegir presidente y vicepresidente de la Repú
blica, que editó y distribuyó la Secretaría de Gobernación con el fin 
de asegurar una participación amplia y consciente y el sufragio po
pular en los comicios que debían celebrarse en noviembre. En 1913, 
cuando Victoriano Huerta derrocó al gobierno de Madero, se sumó 
a la revolución constitucionalista. Asistió al Congreso Constitu
yente de 1916-1917 como delegado por el Distrito Federal. Más tarde 
fue cónsul de México en Barcelona, y en 1944 ocupó la presidencia 
municipal de San Miguel Allende, Guanajuato. Murió en Guadala
jara, Jalisco, el 22 de abril de 1949. 
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SECRETARIA DE aOBERNACION. 

INSTRUCCIONES 

DE LA REPUBLICA . 
.... H!!ij 

!ml!!:enta de}JJo.J?!!!!'o Federal.-19U. 
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¡SEAltOS BUDOS CIUDADANOS! 

V_ el titulo de ''bUm ohuIadaao"ha ... _ debe _ I&IIpÜ&

el6n máa 'tÍft de toclo hombN 41'" u.,aabildo loe oi-, 1& 1 .... tItna 
repubU ....... 

Ea el titulo mú r1\.tllaute, el p1ud6n mejor .. puede ..... "1 
Jll*8Dtar como p..- el ....... te delu ~ de ... publo. 

)(u pua -erecerlo, DO beate 41'" el conterrúleo heroico heeIa la eh
D~i6D. lucumba en el _po ... beteI\I defndlelldo lu Iibertadeo 
""tri ... "1 aboJIAIldo con eu oangre la U-que habrl. de -Jar traIGo 
para la IUbelatacie ... lu pooI;erl ..... ,... ...... I_ DO beotec¡aeellep· 
lodor libio y vidente legue todo un teooro de pi6i.optlno; ni c¡ue el.· 
t.dlate henchido de bunoa a- IIpIIIlte rutel '1 MhIe orlen .... 
hiela el deber, ... ...-10, .. pneIIo, .lndiIIpenuble, 41 ........ elude· 
c\ano por derechn conc¡nietIdo, 10_,.. _ poopiM •• a • ., ,..ellal 
eamplimlenw de _ éU¡aelan. y p •• eptlftII, poi ... peocopocl61l 
conotutede la nolual6a ...... 11. por ... _tma-te IiDpaeteJpbleen 
l ... untoe~bIlea Y detoclo..'" poliU- eneomenW .. llela· 
''''Mo, el ,n-..... ftIIe. el_...otoIfMIeo en .publ .. deiaeorl.· 
tlcoe, ....... el del nfnIIo, yo c¡ue. trateen 61 de_o Yolunta
d. pua oonatItuIr la yoluoted aoolonel 41'" ha de Inftllltd. pod. ,. 
mezleuo. _toe puac¡'" ¡ijen .deII!noepotrlA Acto..-u-. ... 
to eubllm .. acto de Impondenble 1llpl1aeel6a . 

• Ylaperu BOl lllooutruDCII de ti. 
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Per _ prIIII-. lB ulaP"'t tu pIOlongodo q'" eqalftle 'De 'tI
... __ A ten .. ao 0610 oportaDIdad, Do todM 1M fMIlld""- ... 
el.p ProoideDte 7 VIoepneicl ... te .. la Bepdbllca. N. oaOODlamoe .. 11_.""'" que oabemao _ oiu ..... oe; 'u ••••• pIOv ..... 
... UWnImM prerropti".. oollltitucio"'¡oa; , .. aabem600 oompl.mOD
_la obra d. l. iDlurgentea que por coDJeCllÍ1' 41onchOl 7 libertad. 
1--7 muri.ron; que .. beID. hacer fructl4ear __ riIeIGa .. t ... 
.. d. 11._ d. au¡u.ote d.moenola. 

Eu Iu P't!iDu'Iue .. tellbro _ti ...... _tnIñ u ttll_w. 
te d. pr6ctieu iDltrucciollOL 

Ac.rqu6aoDOl A l. int_7·d.poaitemoe nuato. voto.. ¡v_ .. 
A volar! Es un .. tode t ........... ncla incalculable. ~ nuoatn. entnda 
"utal .. la vida politice .. la a.p(,ullca. N. u.-.. acnod_ al 
WMoimo "talo. "bu_ ......... 00.. 

1lúI ... julio d.ltlL 
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