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capitalista, pues no para otra cosa sirven los gobiernos. 
Está ya anunciado que las fuerzas federales y las fuerzas 

maderistas perseguirán a los revolucionarios que no se . - 
conforman con que este movimiento termine con la farsa 
de nueva elección. Desde luego maderisras y federales, 
unidos, se han puesto en marcha para aplastar a los 
compañeros liberales que operan en el Distrito de Río 
Grande, del Estado de Coahuila. El compañero Miguel B. 
González fue desarmado en unión de veinte compañeros 
más que operaban en la sierra del norte del Estado de 
Chihuahua, por las fuerzas maderistas de Gabriel Márquez. 
Los desarmes que sufrieron las fuerzas de Silva y de Alanís 
por Madero en persona, están frescosen nuestra memoria. 

¿De qué se trata? Se trata de suprimir el movimiento 
ve rdade ramen te  emanc ipador  de l  P;irtido Liberal 
Mexicano. Madero tiene pagador a muchos de sus lacayos 
para que, fingiéndose libertarios, se mezclen entre las 
fue rzas  l ibera les ,  procurando hacerse dignos de la 
confianza de nuestros compañeros, y en un momento 
dado desarmarlos y fusilarlos. 

Así, pues, se ha declarado, por los jefes maderistas, una 
guerra de exterminio contra las fuerzas liberales en todo el 
país, porque los liberales queremos la libertad económica 
de  l a  clase pobre .  ; E n t e n d e d l o ,  desheredados ,  
entendedlo! 

Madero y Díaz han formado el pacto de que las fuerzas 
maderistas se convertirán en fuerzas federales para aplastar 
a los heroicos compañeros liberales que no rindan sus 
armas. Ya se habla de enviar a Orozco o a Villa para sofocar 
el movimiento de los liberales de Sonora. Ya se habla de 
que otros jefes maderistas, combinados con los federales, .- 
aplasten a los liberales del centro de México. Ya se habla de 
que otros jefes maderistas, combinados con los federales, 
aplasten a los revolucionarios de Veracmz y de Tabasco, 
de Campeche y Yucatán, de Chiapas y de Oaxaca, de 
Guerrero y de Morelos, de Durango, de Sinaioa, de Tepic, 
deJalisco, de Guanajuato, de todas partes. Í 





mien t ras  vosotros, los que OS rehuséis a viciaros y 
prostituiros en los cuarteles del nuevo gobierno, iréis otra 
vez al campo, al taller. a la mina, a la fábrica a deslomaros 
para sostener la grandeza de vuestros amos, los mismos de - 
siempre. 

Hermanos desheredados que peleáis en las fdas de 
Madero.  escuchad nuestra voz. aue es desinteresada. . . 
Nosotros, los liberales, no queremos pasar sobre vosotros. 
Ninguno de los miembros de esta junta organizadora del 
Partido Liberal Mexicano os solicitavuestro voto para vivir 
de parásitos. Queremos, cuando ya esté la tierra en 1 s  
manos de todos los desheredados, ir a trabajar a vuestro 
lado con el arado, con el martillo, con el pico y la pala. No 
queremos ser más que vosotros, sino vuestros iguales, 
vuestros hermanos. 

Deberíais estar convencidos de nuestra sinceridad como 
luchadores. No comenzamos a luchar ayer: nos estamos 
hac iendo  viejos e n  la  lucha contra la tiranía y la 
exp lo tac ión .  Los mejores años de nuestra vida han 
transcurrido en los presidios de México y de los Estados 
Unidos por ser leales a la causa de los pobres. No debéis, 
pues, desconfiar de nuestras palabras. Si luchásemos por 
nues t ro  provecho personal, hace mucho tiempo que 
habr í amos  acep tado  las ,  pa ra  o t ros ,  tentadoras 
proposiciones de  los verdugos del pueblo. Recordad que 
no una, sino muchas veces, se nos ha ofrecido dinero para 
someternos. En estos momentos, los grandes banqueros 
norteamericanos. así como Díaz v Madero. ~ o d r í a n  . . 
hacernos millonarios con sólo que abandonásemos la 
sagrada causa de los trabajadores. Nuestra vida humildí- 
sima, como les consta a todos los que nos tratan, es la 
mejor prueba de nuestra honradez. Vivimos en casas 
malsanas, vestimos trajes muy pobres, y en cambio 
t r aba jamos  c o m o  ningún jornalero trabaja. Nuestro 
trabajo es verdaderamente rudo, fatigoso, agotante. Si no 
fuésemos sinceros, ¿para qué matarnos trabajando tanto 
por solamente la comida? Con tal de que nos alejásemos 
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