
Manifiesto del Par t ido  Liberal Puro, ¡unlo de  1911 ' 

El Grupo Central del Partida Liberal Puro, al puebla mexi- 
cano 

MANIFIESTA: 

Treinta años de un régimen gubernativo que por grados in- 
sensibles llegó al niás completo absolutismo; una dilatada 
época de represión de IaJunta política; una educación dirigi- 
da por la prensa asalariada y par el ejemplo de las costum- 
bres monárquicas; una prolongada paz hndada en cl terror 
sostenida con los halagos de la molicie y de un aparente bie- 
nestar y con la amenaza de la intervención extranjera; han 
hecho olvidar al pueblo niexicano que tiene una  constitución 
conquistada tras una  magna lucha que. comenzada en el 
pueblo de Dolores, ha ensangrrntado por muchos años la 
tierra nacional. 

La dictadura que acaba de caer al empuje de la más po- 
oular de las revoluciones. se estableció fácilmente hasta Ilr- 
sar al sumo despotismo porque el pueblo, discuidando poco 
á poco las costumbres democráticas, abandonó en la mana 
del poder sus derechos, y paulatinamente perdió sus garantí- 
as. 

La nueva generación, los hombres que hoy cuentan una 
edad inferior a cuarenta años, no han conocido otra ley que 
las ordenanzas militares, ni han oído otro nonibre que el del 
Gral Díaz: ni han escuchado otros maestros que un grupo de . . 
inhumanos calculadores; ni han respirado otro ambiente que 
el oerfumc de los pebeteras, que aun humean sobre el derruí- 
d i  altar de la diitadura. 

. 

El órgano de este imperio militar, dominante en la pren- 
sa por su poder de información y su baratura sin competen- 
cia, se ha ocupado durante veinte años en atacar y en des- 
truir lentamente las ilusiones que sustentan las esperanzas 
del puebla, declarando que solo el dinero es la condición de 
la vida social; que abajo de los ricos no existe sino la turba 
despreciable donde se generan las revoluciones y la anar- 
quía; la multitud desvalida propensa al robo y al desorden, 
y cuyos ímpetus de libertad se reprimen solo con las cargas 
de caraceras y la correa del gendarme. 

Estas doctrinas aplicadas por un  gobierna provisto de 
todos los elementos de la fuerza, defendidas por hábiles sofis- 
mas fundados en la bonanza de las rentas fiscales, y protegi- 
das por el silencio de la prensa popular amagada por las pu- 
ñales de la policía reservada, llegaron á crear la convicción 
de que el gobierno autacrático era el único posible, capaz de 
mantener el orden y determinar la prosperidad de la Repú- 
blica. 

' AGN. Archivo Robles Dominguez, 7, sxp. 39. folio 2 

Cierto número de personas, muchas de ellas infatuadas 
con las pretenciones de una alta cultura científica, llegaron 
á creer que los principios democráticos son disparatados é 
impracticables. Los héroes de Ayurla y de la Reforma fueron 
calificados de ilusos é ignorantes. 

Para congraciarse con los especuladores y cortesanos de 
Europa, se tuvieron condescendencias humillantes que aja- 
ban la dignidad de la patria; y se mutiló la historia llegando 
hasta imponer la declaración de libertad de la carta de Maxi- 
miliano á López. Odiosas pedantes, eco de otros charlatanes 
que han ignorado siempre todo lo que atañe á las naciones 
del Nuevo Mundo. oroclamaban aue la bar. la paz sin condi- . . . , . .  
ciones debe ser la primera aspiración de los pueblos; y que 
el nuestro, reacio á la obediencia abyecta, debía felicitarse de 
haber hallado un hombre que introdujera la civilización cris- 
tiana en nuestro territorio poblada de bárbaros. Se iqnaraba - 
que el caudillo encargado por el cielo para regir nuestro des- 
tino era lamentablemente impropio para civilizar á un 
pueblo. 

Acostumbrada al rigor brutal, á los terribles procedi- 
mientos de la justicia militar que mantiene la disciplina en 
los eiércitos forzados: enemieo de disnidad. soberbio despre- " u 

ciador del pairaje; inexotoble para los dclitos politicos en los 
que veía una falta de subordinación; se había impuesto preci- 
samente sobre un pueblo civilizado, sobre un pueblo que 
desde el año 1810, guiado por tres generaciones de grandes 
hambres, se encaminaba enmedio de sus épicas luchas hacia 
las ideales de la Constitución y de la Reforma. 

La obra moral de ese gobierno ha sido retrógrada. La 
enéreica vitalidad del pueblo mexicano que un día ha dado " 
al traste con el colmo, se creía ya extinguida con treinta y cin- 
co años de récimen cuartelesca. Creíase bien muerto al parti- - 
do liberal militante, engañado primero, y luego aplastado 
bajo la presión de aquel otro partido poderoso que triunfante 
se erguía sobre las ruinas de la democracia. 

El clero recobd su influencia. Quedaron abolidas las - 
Leyes de Reforma por la introducción clandestina de la Ila- 
mada Conciliación: que abrió los conventos y ofreció en nues- 
tro oaís un cómodo asilo á los frailes lavidados en Europa v . . 
arrojados como enemigos de las instituciones republicanas; 
que honró con consideraciones semioficiales á los delegados 
que Roma, sabedora de la prosperidad en las finanzas de la 
iglesia mexicana, enviaba á recoger su parte de botín; que 
abandonó la administración de los templlos nacionales en 
manos de capellanes extranjeros dejándolos gozar de la pre- 
ferencia en el confesionario, cuya fascinadora influencia so- 
bre el corazón de las mujeres ha encaminado sus sentimien- 
tos á falsear en la generación naciente la idea de la verdadera 
patria y su amor por ella. Leonardo Márquez, extipendiado 
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por el gobierno, pudo ostentar sus divisas de general ante los 
huérfanos de sus victinias. 

No se tenia ya en cuenta sino los intereses de una fami- 
lia, de un grupo de capitalistas altaneros y de una comparsa 
de cortesanos privilegiados. 

Se imitó la insolencia de los nobles europeos y se fomen- 
tó la odiosa y humillante división en clases, tomando en serio 
las condecoraciones extranjeras, que en ocasiones se mendi- 
gaban cuando no se adquirían á tNeque de una valiosa con- 
sesión ó d r  un vergonzoso enlace. Una parte de los ciudada- 
nos mexicanos rendía vasallaje de este modo á los monarcas 
extranjeros 

Se mutiló la Ley de Amparo. Se forzó á los hambres li- 
bres á servir á palos en las filas del ejército. Se introdujo el 
tormenta en las prisiones. Se consagró el poder discrecional 
del comisario y del gendarme. 

La Cámara Federal, en actitud abyecta, autorizó con- 
tratos abusivos y delegó una por una tadas sus facultades le- 
gisladoras en manos del Poder Ejecutivo, instituyendo lenta- 
mente la aparente legalidad de la dictadura. 

Un ministro soñador invcntó celebrar cl centenario con 
un homenaje al régimen colonial; y nos dió una  sorpresa 
inesperada resucitando la Universidad, ese rcsíduo de la con- 
quista que reforzó la tirania de Sania-Anna, y cuyo aparato 
teatral desapareció al triunli~ de la Revolución de Ayutla y 
Su6 clausurado al advenimiento de la Reforma por inútil y ri- 
diculo. 

La justicia se convirtió en instrumento de la tirania para 
cl castigo, y se puso cínicamente al servicio del podcr y de 
incontrastables inlluencias. 

El populacho, que era la nación desarmada. inspiraba 
desprecio. Se le impedía congregarse en alegres grupos para 
victorear á los héroes de la libertad aun en la gloriosa nochr 
del 15 de Septiembre. Se llegó hasta disolverá balazos pacifi- 
cas manifestaciones electorales. Bien se podia hacer desapa- 
recer con siniestro misterio un candidato popular; raer como 
sobre una gavilla de bandoleros sobre los trabajadores de una 
fábrica en huelga y exterminarlas para satisfacer á sus patro- 
nes: fusilará los indios que osaban reclamar contra el hacen- 
dado un a n t i ~ o  derecho sobre el agua ó sobre una parte de 
las tierras; perseguir á sablazos á los estudiantes, apuñalear 
ó dcjar perecer en un sótano de las prisiones á los periodistas 
y sus dibujantes. 

En esta situación que asegura la impunidad, los peones 
dc las haciendas y de lar minas reciben trato brutal de sus pa- 
trancs; las clases dominantes en los Estados; sujetan á la cla- 
\ indígena y á los humildes á la inicua ley de las conquista- 
«.., s sobre el pueblo \,encid"; algunos personajes que se 
consideran ooderosos en ~rovincia. tienen dobleaadas á su 
servicio y con más ó menas insolencia á las autoridades poli- 
ticas. Estas á su vez eiercen el absolutismo Y el pillaie contra 
los ciudadanos de los pueblos. Las odiosas contribuciones 
personales son uno d r  sus instrumentos predilectos. 

En rl Distrito Fcdcral y rri algún Esado el regimen mu- 
tnicipal se ha conccritradu cn la niano dc un ministro ó gober- 
nador para imperar fáciln~ente sohrc la partc niás ilustrada 

y más consciente del pais y para hacer posible la realización 
de nrgorrorfundador en complacencias y contratos con lar com- 
pañías privilegiadas. 

Se ha querida aclimatar en la República, hasta rn los 
trajes y en las ceremonias oficiales, el aparato teatral con que  
se deslumbra al populacho en las cortes europeas; dejando 
asi condenada á la vergüenza la sencillez democrática. 

Nosotros, que pertenecemos á la raza de los oprimidos, 
debemos fortalecer nuestra valor con el recuerdo de esta Ppo- 
ca ominosa que debió su origen al cansancio y á la miseria; 
inspirarnos en los ideales dc la libertad. y buscar aliento r n  
el ejemplo de la revolución triunfante que ha dado indudal~lc 
prueba de que el pueblo es el solo sobrrano. Importa á la Na- 
ción aprovechar esta oportunidad en que dispone de toda su 
fuerza; importa mantenernos unidos. Antes que la siniestra 
ley que parece ser el destina de las revoluciones liberales nos 
imponga nuevos tiranos. asociémonos para crear un  gabicr- 
no que asegure esta libertad que ya estaba p~rd ida  para no- 
sotros. 

CONCIUDADANOS: 

Los suscritos nos hemos constituido en nucleo de un 
partido que tiene por objeto agruparse en torna de la Cansti- 
tución y dc las Leyes de Reforma para sustentarlas en toda 
su extensión, y su pureza, y para revivirlas y hacerlas cum- 
plir; y para promover y sostener por las medios lcgales algu- 
nas prácticas y leyes que conduzcan al ejercicio efectiva de 
la democracia. á la restauración de la justicia y al restableci- 
miento de los derechos perdidos. 

Este partido es en esencia CI mismo que sc levantó en 
Dolores, que luchó en Ayutla, que hizo la Constitución y la 
Reforma y que ahora resucita con elementos dispersas y de- 
bilitados por la tiranía. Se trata de reconstituirlo y se invita 
á los mexicanos á afiliarse en él. 

Para su objeto, este grupo cree necesario el desarrollo de 
un programa político fundado como base inconmovible. en 
la Constitución y en las Leyes de Reforma, sobre todo en lo 
que atañe á los derechos del hambre, y que puede bosqucjar- 
se en las proposiciones siguientes: 

1.-Constitución de 57 y Leyes de Rehrma 

11.-No reelección del Poder Ejecutivo en la Federa- 
ción y en los Estados. 

111.-Iniciativa inmediata de la reforma del art. i0 de 
la Constitución en el sentido de que no se podrá proceder 
contra el autor de un delito de imprenta antes de que un ju- 
rado especial popular haya calificado de delictuoso el hecho 
denunciado. 

V.-Observancia del art. 5O de la Constitución relativa 
á la prohibición de que el poder Legislativo delegue total 6 
parcialmente sus lacultades. 

VI.-Organización del Ejcrcita con voluntarios en 
tiempos de paz, y creaci6n d r  la Guardia Nacional con arre- 
glo i la Cnnstituci6n. 



VI1.-Restablecimiento del régimen municipal en el 
Distrito Federal en los Territorios y en donde quiera que se 
halle centralizado. 

VII1.-Abolición de Prefecturas, Jefaturas ó Directori- 
as Politicas en toda la República. La primera autoridad poli- 
tica en los territorios federales, sujeta según las leyes al Go- 
bierno general, residirá en un consejo elegido popularmente 
en todo el territorio. 

1X.-Elección por vato directo de los mandatarios del 
Pueblo, con excepción del Poder Judicial que se elegirá por 
vato directo. 

X.-Administración de los templos nacionales solo por 
sacerdotes mexicanos por nacimiento. 

X1.-Prohibición de los impuestos de capitación 

XIV.-Constitución de propiedades efectivas á los in- 
dios, expidiéndoles títulos legitimas, y procurando la restitu- 
ción de las tierras y aguas de que se les ha despojado. Su 
repatriación en su caso. 

XV.-Excitativa á los Estados para que expidan leyes 
que difundan la instrucción primaria entre las masas popula- 
res y entre la población rural é indígena. 

XV1.-Promoción de leyes que tienden á distribuir la 
propiedad territorial explotable entre el mayor número de 
manos. 

XVI1.-Prohibición de la subvención á los periódicos 
politicos. 

XVII1.-Supresión de los gastos suntuarios. Sencillez 
democrática en los actos oficiales. 

XI1.-Supresión de la Universidad y del Doctorado y México, Junio de 191 1. 
aplicación de sus fondos á la instrucción primaria. 

Presidente, Lic. Enrique M.  de los Ríos. Vicepresiden- 
XII1.-Revisión de los contratos que ha celebrado el tes, Lic. Ricardo Ramirez, Rafael de Zayas. Secretarios, 

gobierno con pretexto de la Agricultura ú Obras Públicas, y Ing. Juan Mateos, Manuel Rivera, Lic. Vicente Castro y 
que importan monopolio ú ocupación, inutilización, ó dcs- Herrera, Ing. Ignacio Ramirez. Tesorero, Tomás E Ramos. 
pojo de tierras y aguas ó la contaminación de éstas. [Siguen firmas.] 

Manifiesto del Señor Madero proponiendo re formara 
el Partida Constitucional Progresista, 9 d e  julio de 1911' 

La Revolución alteró el orden de continuidad del Partido 
Antirreeleccionista, por cuyo motivo en los actuales momen- 
tos ninguna agrupación política puede pretender legítima- 
mente ser reconocida como centro directivo. Habiéndome 
reservado la jefatura del partido emanado de la Revolución, 
al hacer la renuncia de Presidente Provisional de la Repúbli- 
ca, me parece conveniente reorganizar el antiguo Partido 
Antirreeleccionista sobre nuevas bases. 

Desde luego, como las candidaturas mias y del señor 
dan Francisca Vázquez Gómez han sido lanzadas por nume- 
rosos clubes de la República, deseo, por lo que a mí respecta, 
retirarme de la política activa, delegando mis facultades en 
un comité central, integrado por las siguientes personas: 

Juan Sánchez Azcona, Gustavo A. Madero, licenciado 
José Vasconcelos, licenciado Luis Cabrera, ingeniero Alfre- 
do Robles Domínguez, licenciado Roque Estrada, Manuel 
M .  Alegre, Enrique Bordes Mangel, ingeniero Eduardo 
Hay, licenciado Jesús González, licenciado Adrián Aguirre 
Benavides, doctor Ignacio Fernández de Lara, Pedro Galicia 
Rodriguez, Eusebio Calzada, licenciado Jesús Urueta, doc- 
tor Francisco Martínez Baca. Nicolás Meléndez. licenciado 
Jesús Flores Magón, Heriberto Frías, Rafael Martínez, li- 
cenciado Diaz Lornbardo (Miguel) y Roque González Gar- 
za. 

' Go~zAuz Romirez, Manuel, Manifrertor politicos (1892-1912). 
MBxico, Fondo de Cultura Económica, 1957, pp. 258-259. (Fuentes 
paro 10 Historio de 10 Revolución Mexicano.) 

Corno ya los principios sostenidos por el Partido Acta- 
rreeleccionista han triunfado en la conciencia nacional, y 
muy pronto estarán consigandos en la Constitución, no tiene 
ya razón de ser la antigua denominación del partida, por 
cuyo motivo propongo que la nueva agrupación se liame 
Partido Constitucional Progresista. 

El principal papel que deberá representar este comité 
será de reorganizar el antiguo Partido Antirreeleccionista, 
bajo la nueva denominación; vigilar la completa realización 
de las principios sostenidos por el Partido Antirreeleccionista 
y la Revolución y preparar la lucha electoral, tomando parte 
en las cuestiones locales, pero muy especialmente en las elec- 
ciones generales. 

Me permito sugerir que a este comité se agrupe un re- 
presentante del Club Aquiles Serdán, otro del Club Ley, otro 
del Club Libertador Francisco 1. Madero, y tres miembros 
más, representando otros tres clubes de mayar importancia 
de esta capital. 

Por Último, deseo hacer conocer a este comité y a las 
Dersonas a quienes está dirieido este manifiesto. aue el doc. 

u . . 
tor Vázquez Gómez y yo creemos haber contraida un cam- 
promisa solemne con la Nación. al publicar nuestro Droera- . 
ma de gobierno, a raiz de la convención del aíia pasado, 
supuesto que las agrupaciones que nos han postulado, la han 
hecho sobre la base de dicho programa. Por tal motivo, espe- 
ramos que las agrupaciones politicas que en lo sucesivo nos 
postulen, lo harán bajo la misma inteligencia. 



Las últimas adiciones que haremos a nuestro progranta, daros que sigáis luchando sin drscanso, sirndo nuestros nue- 
rrrán para lograr por los mrdius constitucionales ia realiza- vos campos d r  barallas las urnas rlecroralcs. y nuestra arma 
ci i in d r  las promesas que cncierra el Plan de San Luir Potosí. niis podcrosa el vnio.  

Conciudadanos: La lucha sostinida por e1 pucblo y sus 
antiguos opresores ha tenid" un glorioso desenlace. El SuJragto EfeLtruo. N o  R~eeieiil~n. 

pueblo ha reconquistado su soberanía; los ciudadanos, el ple- 
n o  r j u c i c i o  de SUS derechos; pero no olvidéis que si no los México, D.F. .  Y de julio de 1911 

ejercitáis ron ri~nstancia y patriotismo, podPis perder el fruto 
de la victoria. Por cal motivo, nunca me cansaré de recomrn- fianitrca l. Madero. 

Programa discutido y aprobado en la  gran Convención 
del Par t ido Constitucional Progresista, 11 d e  agosto de  
1911' 

Hay diferentes versiones sobre las razones de este distanciamiento entre 
Madero y Vázquez Gómez. Según Manuel González Ramírez ello se debió a 
que el segundo había foltado o la disciplina que exigía la Revolución cuando, 
de monero subrepticia, sin conocimiento del caudillo Madero, ni de la plana 
mayor del rnaderisrno, dirigióse al general Díaz para exigir la renuncia de José 
Yves Limantour.. . Con lo deslealtad introdujo la desconfianza hacia su 
persona y con el mal entendimiento que produce la desconfianza, preparó el 
rompimiento, que, al fin, se reolizó dentro de las filas del Nuevo Régimen. 
(Véase Manifiestos Politicos 1892-1912, México, Fondo de Cultura Ecor,Ómica, 
1957. (Fuentes para la Historia de la Revolución Mexicano, IV, pp. 258-259.) 

Según Alejandra Lajous ello se debió a que los Vázquez Gómez 
consideraban a Madero demasiado moderado y dispuesto a entenderse con los 
antiguos porfiristas. (Véase Lajous Vargas, Alejandro, Los partidos políticos en 
México. Cronologías 1908-1982, tesis para obtener la maestría en Historia en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, 1983.) 

Manifiesto a la Nacibn: 
(Textual: "Por doquiera, el pueblo elrctrizado por las 

1. El ciudadano Francisco 1. Madero, en el manifiesto que palabras mágicas de sufragio efectivo, no reelección, daba 
lanzó en San Luis Potosi, el 5 de octubre de 1910, sost icn~ pruebas de su inquebrantable resolución de obtener el triun- 
que el sufragio del puiblo no pudo efectuarse en los comicios fo de tan salvadores principios.") 
dc ese año, porqur lo impidieron las despóticas medidas em- 
pleadas por el ph ie rno  de Porfirio Diaz. 

;Y uuién v de qué manera había encauzado al pueblo . . 
(Trxtual: 8 % ~ ~ ~  elecciones llevaron a cabo excluyendi, en esa lucha? Lo dice también Madero: el Partido Antirree- 

al pueblo de los comic,os por medio de la llenando leccionista, proclamando como objeto de su vida llevar a la 

las vrisiones d r  independientes y cometiéndosr práctica el sufragio efectivo y la no reelección. 

los fraudes más desvergonzados.") 
En suma: Madero en ese manifiesto sostiene dos cosas: 

Y más adelante sostiene aur vara loerar que el ~ u e b l o  ~ ~ . . - .  
votc en los comicius, es necesario quitar el estorbo, derrocar 
a Diaz Por eso, dice, me lanzo a la re\,olución armada. Que el Partido Antirreeleccionista se organizó para lo- 

grar que el pueblo pudiera votar en los cornicios y que na se .. . 
(Textual: " M e  pondr6 al frente de mis conciudadanos reeligiera a los futuros mandatarios 

para obligar a Diaz a que respete la voluntad nacional." 

 cuál voluntad nacional? La de obtener el triunfo real 
los principios: sufragio efectivo, no reelección. 

Que la revolución era forzosa para suprimir la 
que impedía votar. 

11. El señor Madero en  su manifiesto que l a n d  en Ciu- 
' Vazaurr Gbmez, ~ r o n ~ i r ~ ~ ,  ~ e ~ o r i o s  políticos ,909.,9,3, ~ 6 ~ ; .  dad Juárez, el 26 de mayo de este año, es decir,   asada la 
co, ~ d i ~ i ~ ~ ~ ~  el caballito, ,982, 419.425. ( ~ l ~ ~ i ~ ~ ~  de la f r o  revolución, sostiene que debe velar por los intereses del parti- 
guo mexicana, 5.)  do políticu que depositb en  él su confianza. (Textual,) 



:Cuál partido político? No había más que uno: El Anti- 
rreeleccionista. 

LOS IDEALES ANTIRREELECCIONISTAS 

iCuálcs intereses? No había más que unos: sufragar 
ckctivamente; no dejar reelegirse a los mandatarias. 

Harta aquí no consideraba cumplidos el jefe las princi- 
pios de su partido. 

111. El mismo señor don Francisco 1. Madero, el mis- 
mo, aunque parezca mentira, aunque parezca sueño, rn su 
manifiesto que lanzó en esta capital c! nueve de iulio de este 
año, es decir, mes y medio después, sostiene que los princi- 
pios de sufragio efectivo y no reelección, o sean 10s principi<is 
solemnes que habían hecho surgir al grandioso Partido Anii- 
rreclcccianista y que habían dado vida a la portentusa rc\.o- 
lución, "habían triunfado en la conciencia nacional, en las 
esferas del gobierno, y pronto estarían consagrados en la 
constitución, por lo cual, no tenía r a z h  de ser rl Partido An- 
tirreclcccionista, pudiendo por tanto Iliiinarrr dc cualqui<.i 
otro modo. y aun dejar de existir". 

(Pues que, el fin del partido era llevar al ánimo del 
pueblo el convencimiento de quc cra convrniente votar, y 
conformarse con ese convencimiento, aunque n o  se votase? 
(Para eso se hizo también la revolución? 

¿Pues que, el fin del partido cra lograr quc los scñorca 
diputados escribieran en un  papel: "No se reelegirá a las so- 
bernantes", y conformarse con lo escrito, aunque ello no 
fuese ley y aunque lo escrito no se practicase después? 

No, indudablemente no, cien veccs no, mil veces no. 

Para eso no se necesitaba organizar partido ni hacer re- 
voluciones. 

Seguramente que el puebla tenía en la conciencia, desde 
muchas lustros atrás, el convencimiento de que era forzoso 
votar. Seguramente que para saber eso no se necesitaba ni 
del señor Madero ni del Partido Antirreelt-cionista. 

Igualmente había enraizado desde lejanos tiempos en  el 
espíritu nacional, la necesidad, la importancia política de 
que los gobernantes no fuesen reelectos. 

Pero (cómo llevar a la "práctica, no a la conciencia na- 
cional", esto es irrisorio, el sufragio efectivo y la no reelec- 
ción? Quitando del poder al gobernante que lo impidiera en 
los comicios de 1910, al que trate de impedirlo en los de 
1911, al que se ~nf ien te  con el ejercicio de ese derecho en 
1916, y al que trate de violarlos en cualquier época de la vida 
futura de nuestra patria. 

Ese es el fin del Partida Antirreeleccionista. ese es el fin 
de la revolución, aunque lo desconozca el señor Madero, 
aunque ese desconocimiento se lo haya sugerido su comití.. 

Por esa el ~ a r t i d o  se llama "Antirreeleccionista". para . . 
indicar con su nombre que vela y velará simpre por la no rer- 
lección. basada en el sufragio efectivo del substituto de cada 
nuevo gobernante. 
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Y como la firmeza de principios y la firmeza de concep- 
tos no es la característica del señor Madero, él mismo, en el 
mismo documento, afirma lo contrario de lo afirmada paca 
antes: 

(Textual: "El papel que deberá representar mi comité 
será vigilar la completa 'realización' de los principios sosteni- 
dos por el Partido Antirreeleccionista y la revolución.") 

C O M O  PRESIDENTE SERIA REELECCIONISTA 

No estaban alcanzados, pues, los fines del partido. ¿Por 
qué, entonces, cambiarle de nombre? ¿Por qué matarlo antes 
de dejarlo consumar su obra? 

No es cuestión de sutilezas 

Para Madero la vida del Partido es necesaria unas cuan- 
tas horas más:mientras se vota en los oróximos comicios. 
mientras se implanta la no reelección en la ley. Después, el 
partido debe llamarse "Constitucional", es decir. defensor 
n o  del principio dc no reelección, sino del que prescriba la 
Constitución, de tal suerte, que ya próximas las elecciones de 
1916 se reformará la Constitución, se establecerá la reelec- 
ción y podrá entonces, con todo derecho, defender el nuevo 
periodo presidencial del señor Madero el Partido Constitu- 
cional Progresista, sin que el Antirreeleccionista pueda ata- 
carlo. porque para eso lo ha extinguida antes. 

Mas para nosotros, los verdaderos antirreeleccionistas, 
la vida del partida debe durar tanto cama consideremos sal- 
vador de tada autocracia y de toda tiranía para la República 
cl principio de no reelección. 

En substancia. la Ióeica nos conduio a este vensamien- " 
to: :El señor Madera desea matar al Partido Antirreeleccio- 
nista, al cual pertenece. v crear el Constitucional Prosresis- 
ta, para pertenercr a él? ¿Hay razón para ello? Ninguna, 
absolutamente ninguna, ni de principios ni de autoridad. 

No de principios, porque ya está demostrado que no se 
habían cumplido los que el Partido Antirreeleccionista pro- 
clamó. 

No de autoridad, porque un partido no puede morir por 
la sola voluntad de un ciudadano. 

YA N O  ESTABA CON EL PARTIDO 

Ante esta resolución, el Centra Antirreeleccionista de 
México, para normar su conducta, dijo al señor Madero en 
su comunicación de 17 de julio, de este año: 

(Textual: "No olvidéis que en vos hemos depositado 
nuestra abs~iluta confianza, que creemos que nadie mejor 
que vos trabajará por vuestro triunfo, dado que debéis tener 
el firme anhelo de ocupar el puesto para que sois candidato, 
con objeto <Ii. rlrsarrollar el programa de gobierno que habéis 
ideada, y quc, por lo tanto, no podemos conformarnos con 
que os alejéis de la política y deleguéis vuestras facultades en 
ningún comité, par idóneo que sea.") 

El señor Madero no contestó una sola palabra. y el Cen- 
tro Antirreelrccionista tuvo que comlircridrr que no estaba 
ya con el partido. sino que rcsueltamriiir I < >  había abandona- 





Primero: Se desconoce al señor Francisco 1. Madero da pena y con gran temor de que esa desunión entre el señor 
como su candidato para la Presidencia de la República. Madero y su partido, pueda causar perjuicios incontables al 

país; pero también con la esperanza de que esa misma desu- 
Segundo: Desde esta fecha queda como jefe del Partida nión pueda traer la felicidad de la República, salvándola de 

Antirreeleccionista el seiior doctor don Francisco Vázquez ser regida por un ciudadano que ha violado los principios 
Gómez. aun antes de asumir el primer puesto de la nación. 

Así lo manifiesta la misma asamblea en representación México, 11 de agosto de 1911 
de todos los clubs que han sostenido ese acuerdo, con profun- 

Programa discutido y aprobado en la gran convención 
del Partido Constitucional Progresista de  agosto de 1911, 

incluyendo el original del antiguo Partido 
Anti-rceleccionista' 

El programo original del antiguo partido onti-reeleccionista fue hecho en el mes d e  abril 
d e  1910. Porticulormente el documento aqul transcrito se parece al programa d e  gobierno 
d e  Francisco l. Madero y Francisco V6zquez Gómer del 26 d e  abril d e  1910. (Vbase este e n  
esto antologlo, etapa Porfirio Dloz. secci6n partidor políticos, onexo número 5 del Partido 
Nacional Anti-reeleccionista.) S610 hoy una diferencio entre ambos textos; en el del 26 de  
abril d e  1910, la segunda cl6usula comenzaba osi: "Procurar lo reforma d e  la constituci6n. 
estableciendo el principio d e  la no reelección del presidente y del vicepresidente de  la re- 
público ..." 

Esto quiere decir que s6lo las cláusulas adicionales son nuevas; estos fueron decretadas 
por el Partido Constitucional Progresisto en agosto d e  191 1 .  

Restablecer el imperio de la Constitución, la observancia y 
cumplimiento de las Leyes de Reforma, haciendo efectivos 
las deberes y derechos que ellas prescriben, así como la inde- 
pendencia de los poderes de la Federación y la responsabili- 
dad de los funcionarios públicos. 

Llevar a cabo el principio de la No-Reelección del Presi- 
dente y del Vicepresidente de la República, y procurar igual 
reforma a la Constitución Política de los Estados, por lo que 
hace a los Gobernadores. Hacer efectivo el requisito de la ve- 
cindad del Distrito, Territorio o Estada para la elección de 
Diputados y senadores. 

Procurar la reforma a la Ley Electoral, a fin de alcanzar 
la efectividad del sufragio. 

Mejorar y fomentar la instrucción pública, y quitar las 
trabas que actualmente tiene la libertad de enseñanza. 

Mejorar la condición material, intelectual y moral del 
obrero, creando escuelas, talleres, ~rocuranda la expedición 
de leyes sobre pensiones o indemnizaciones par accidentes 
del trabaio y combatiendo el alcoholismo y el iuepo. Imal so- ~. . . .  . 
licitud se tendrá resoecto de la raza indígena en eeneral. es- " - . 
pecialmente de los indios mayas y yaquis, repatriando a los 
deportados y fundando colonias agrícolas en los terrenos na- 
cionales o los que puedan adquirirse con tal objeto. 

Acelerar la mexicanización del personal ferrocarrilero 
en todas sus ierarquías, instituyendo. al efecto. los centras de " .  
educación especial que sean necesarios. 

VII. 

Favorecer el desarrolla de la riqueza pública; hacer que 
y libertad del Poder 10s impuestos sean repartidos con equidad, abolir el sistema 

pal y la abolición de las jefaturas y prefecturas políticas, de iwalas. combatir los monoiiolios v orivile~ios: v sobre to- 
u , . u . .  

do, cuidar que los fondos públicos se inviertan en beneficio 
general del país. 

Reglamentar el artículo 70. de la Constitución Federal, VIII. 
con el objeto de hacer efectiva la libertad de escribir. 

Fomentar la grande, y muy especialmente la pequeiia 
agricultura, y la irrigación, a la cual se destinará una parte 

' AGN, Fondo Monvsl González Romicez, rol. 61. ff. 133.136. de los fondas públicos. En cuanto a la minería, la industria 



y el comercio, se les concederán todas las franquicias que ase- los negocios en materia civil y dar niayores garantías a la l i -  
guren su desarrollo y properidad. hertad individual. 

Estudiar y llrvar a la práctica las medidas más eficaccs 
para mejorar la situxión del Ejército, a fin de que rsti. más 
apeo para el desempeño de la alta misión que le está rnco~ 
mendada: ser i I  guardián de las instituciones y de la defcnsii 
del honor y la integidad de La República. Como una dr  las 
principales medidas se hará obligatoria la enseñanza militar. 

111.- R~atablecimiento del juicio d r  amparo en mate- 
ria civil en  toda su amplitud, anteriormente restrinsida para 
servir a los intereses de la tiranía. 

1V.- Leyes que f jvor~zcnn la creaici6n y subaistcncia 
<Ir lii pequeña propirdad agraria. 

V.- 1.iyes quc garanticin los e i r~ tos  de la poscsii>n y 
prcscrip<ión para dar niifiyur firnirzn a la propiedad i r i ~  

~"ucI>II .  

Estrechar las relaciones ron los paises extranjrros, rspr- VI.- Lcyrs fiscalcs que igiialcn la prquciia y la gran 
cialmente con los latino-americanos, y dirigir prudentementi propiedad ante el impuesto. 
la política del Gobierno para lograr la unión de las Rrpúbli- 
ras Centroamrricanas. VI1.- Drrogar el drcrrto quc introdujo la Vicipresi- 

drncia. 

C1,AUSCLAS A1)ICIONALES VII1.- bnl ic ión d r  la pena dc murrtr.  

1X.- Que se estudie la situación de la Baja Califurnia. 
1.- Reforrnas a la organizacióri dr  lus tribunales frcli- 

rales y especialmente la Corte Suprema drJusticia dr la N a ~  X.- Estudiar la rrorganización y mejoramiento del 
ción, con el ob,jeto dr  facilitar el buen despacho (Ir Ion rie<i>- Kjército. 
cios. 

X1.- Las elecciones serán directas. 
11.- Reformas a las leycs dr procedimientos cn iridre- 

ria civil y penal, a fin de hacer más expeditos el despacho de XI1.- La repatriación dc los mexicanos. 

Candidatos de la convención nacional del partido 
Constitucional Progreaiata, reunida en MCxico, en el 

Teatro Hidalgo, en el mes de agosto de 1911' 

Eato votocibn s e  ilevá o cabo e n  uno osombleo tormentoso ya que  el condidoio electo o lo 
vicepresidencia se  caracterizaba por una personalidad m6s dócil y una claro disposicián pa- 
ra seguir los lineomientos d e  Madero. 

RESULTADO DE LOS ESCRCTINIOS 20. Escrutinio. 

. . . . . . . . . . . . . . .  El C .  Don FRANCISCO 1. MADERO, 1ué por Lic. José María Pino Suárer 650 votos 
para ocupar de la presidentiade la R ~ .  Dr. Francisco Vázquez Gómez. . . . . . . . . . . .  551 votos 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pública. C .  Iglesias Calderón..  361 votos 

CANDIDATOS PARA LA VICE-PRESIDENCIA 3er. Escrutinio. 

Lic. José María Pino Suárez. Dr. Francisco Várqucr 
Gómez. C .  Iglesias Calderón e Ing. Alfredo Robles Domín- 
gurz. 

ler. Escrutinio. 

. . . . . . . . . .  
Lic. José María Pino Suárez . .  . . . . . . . . . . . . . .  615 votos 
Dr. Francisco Vázquez Gómer. . . . . . . . . . . . . .  600 votos 
C.  Iglesias Calderón..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  321 votos 
Ing. Alfrrda Robles Dominguei. . . . .  298 \.<>tos 

AGN. Fondo Monvel Gonr6ler Rorníisz, vol. 61, ff. 137.138. 

Lic. José María Pino Suárez  . . . . . . . . . .  876 votos 
Dr. Francisco \'árqurr G ó i n e ~ .  . 469 votos 

Saliendo electo candidato para ocutidr VI puesto de la 
\'iceprrsidrncia de la República L1cnican:i. rl I.ir Don 
JOSE MARIA PINO SUARFZ. por R7h \.otiis. contra 469 
del Dr. Francisco Várqurz  Góriirz. 

La Mesa Dirrctiva del Cornité Ejecutivo de la 
Convención Nacional del Partidv Constirucional Progrrsis~ 
[a ,  que trabajará por la gloriosa fórrnula: C:. FRANCISCO 
1. MADERO, para la Presidencia de la Rrpúblira Mexicana 
y LIC. D O N J O S E  MARlA PINO SUARE% para la \'i<:c- 
Prrsidencia. quedó forniada de la rriancr;i s iyu i rn rv :  



Presidente:- C .  Camilo Arriaga. Tercer Secretario:- Lic. Eduardo Fuentes. 
Vice-Presidentes:- Lic. Ricardo Ramirez y Miguel Cuarto Secretario:- C .  Alfonso Craviato. 

Días Lombarda. Tesorero:- Sr. Lic. Victor Moya Zorrilla. 
Primer Secretario:- Sr. Ing. Juan Mateos. Sub-Tesorero:- Sealtiel Alatriste. 
Segundo Secretaria:- Sr. Dr. Felipe Gutiérrez de La- 

ra. Avenida Juárez núm. 75. Ciudad de México, 

Acta del Club Melcbor Ocampo para designar candidato 
a La vicepresidencia, 30 de  julio de 1911' 

El Pueblo Mexicano, ufano con las conquistas alcanzadas 
por la revolución que acaba de triunfar se muestra orgulloso 
y satisfecho cada vez que, por un acto de voluntad soberana 
ejercita alguno de los derechos consagrados por nuestra ley 
fundamental. 

Gracias á esas conquistas alcanzadas, por todas partes 
se ven instalarse Clubs politicos, escribirse artículos que son 
la expresión genuina de la opinión pública y lanzarse candi- 
daturas de personas en las que cada agrupación ha visto la 
encarnación de sus más nobles y acariciados ideales. 

El Club Melchar Ocampo, veterano del anti- 
reeleccionismo, fogueado por la polvora de la guerra y sacri- 
ficada á veces en obscuras prisiones y húmedas masmarras, 

I al respirar actualmente esa atmosfera de libertad que inunda 
por todas partes á nuestra querida patria, ha dado hoy una 
muestra de que sabe hacer uso de esa libertad, sosteniendo 

1 , ,  
e" SU seno una amplia, concienzuda y acalorada discusión 
para designar á su candidato para la Vice-Presidencia de la 

- : República, durante el periodo que terminará en 30 de No- 
viembre de 1916. 

Al ~rocederse á la votación se vino en conocimiento de 
que por una gran mayoría resultó designado para tan alto 
puesto el C.  ING. ALFREDO ROBLES DOMINGUEZ, 
haciendo así justicia á su acendrado patriotismo, á su amor 
por las prácticas de la más pura democracia y á sus antece- 
dentes que han dada á conocer al Club todo lo que puede el 
Puebla Mexicano esperar de su candidato, si las eventualida- 
des inherentes á la humanidad lo llevan á ejercer sus altas é 
importantes funciones. 

' AGN, Archivo Robles Dorninguez, v. 8, sxp. 40, folio 2. 

El resultado de la votación fué aragida con estruendosos 
aplausos y se acordó que el Club en masa pasara á la casa 
de Ud. á presentarle sus respetos y ofrecerle la candidatura, 
con fundadas esperanzas de que sería aceptada, dado que 
nuestro programa político no consiste rnás que en lo siguien- 
te: 

lo.-Observancia de la Constitución de 57 

20.-Observancia de las Leyes de Reforma 

30.-Sufragio Efectivo 

40.-NO Reelección 

50.-Trabajar en el sentido de que la Vice-Presidencia 
sea suprimida por medio de la derogación de la respectiva re- 
forma constitucional, par ser este puesto peligroso para la 
paz pública. 

60.-Que el Vice-Presidente no acepte cartera alguna 
en el ministerio. 

Nos acogemos nuevamente á su acendrado patriotismo 
y amor á las prActicas democráticas para suplicarle se sirva 
aceptar nuestra postulacibn, en favor de la cual nos propone- 
mos trabajar con toda la fé, el empeña y la actividad necesa- 
rias. 

Sufragio Efcctivo-No Reelección 

México, Julio 30 de 191 1. 

Presidente, Ignacio Ramírez (rúbrica). Secretario, 
Adalberto Camarena (rúbrica). 





igualitanos, de nuestros hermanos que desafian toda impasi- 
ción y toda explotación con este grito de muerte para todos 
los de arriba y de vida y de esperanza para todos los de abajo: 
;Viva Tierra y Libertad! 

La tormenta se recrudece día a día: maderistas, vaz- 
quistas, reyistas, científicos, delabarristas os llaman a gritos, 
mexicanos, a que voléis a defender sus desteñidas banderas. 
protectoras de las privilegios de la clase capitalista. No escu- 
chéis las dulces canciones de esas sirenas, que quieren apro- 
vecharse de vuestro sacrificio para establecer un gobierno, 
esto es, un nuevo perro que proteja los intereses de los ricos. 
¡Arriba todos; pero para llevar a cabo la expropiación de los 
bienes que detentan los ricos! 

La expropiación tiene que ser llevada a cabo a sangre y 
fuego durante este grandioso movimiento, como lo han he- 
cho y lo están haciendo nuestros hermanos los habitantes de 
Morelos, Sur de Puebla, Michoacán, Guerrero, Veracruz, 
Norte de Tamaulioas. Duraneo. Sonora. Sinaloa. Talisco. . . " .  . "  
Chihuahua, Oaxaca, Yucatán, Quintana ROO y regiones d i  
otros Estados, según ha tenido que confesar la misma prensa - 
burguesa de México, en que los proletarios han tomado po- 
sesión de la tierra sin esperar a que un Gobierno paternal se 
dignase hacerlos felices, conscientes de que no hay que cspe- 
rar a que un Gobierno paternal se dignase hacerlos felices, 
conscientes de que no hay que esperar nada bueno de los Go- 
biernos y de que "La emancipación de los trabajadores debe 
ser obra de las trabajadores mismas" 

Estos primeros actos de expropiación han sido corona- 
dos par el más risueño de los éxitos; pero no hay quc limitar- 
se a tomar tan sólo posesión de la tierra y de los implementos 
de arrricultura: hav que tomar resueltamente posesión de to- - . . 
das las industrias por los trabajadores de las mismas, consi- 
guiéndose de esa manera que las tierras, las minas, las fábri- 
cas, los talleres, las fundiciones, los carros, los ferrocarriles, 
los barcos, los almacenes de todo género y las casas queden 
en  poder de todos y cada uno de los habitantes de México. 
sin distinción de sexo. 

Los habitantes de cada región en que tal acto de supre- 
ma justicia se lleve a cabo no tienen otra cosa que hacer que 
ponerse de acuerdo para que todas los efectos que se hallen 
en las tiendas, almacenes, graneros, etc., sean Conducidos a 
un lugar de fácil acceso para todos, donde hombres y mujeres 
de buena voluntad practicarán un minucioso inventario de 
todo lo que se haya recogida, para calcular la duración de 
esas existencias, teniendo en cuenta las necesidades y el nú- 
mero de los habitantes que tienen que hacer uso de ellas, des- 
de el momento de la expropiación hasta que en el campo se 
levanten las primeras cosechas y en las demás industrias se 
produzcan los primeros efectos. 

Hecho el inventaria, las trabajadores de las diferentes 
industrias se entenderán entre si fraternalmente para regular 
la producción; de manera que, durante este movimiento, na- 
die carezca de nada, y sólo se morirán de hambre aquellos 
que no quieran trabajar, con excepción de los ancianos, los 
impedidos y los niñas, que tendrán derecho a gozar de todo. 

Todo lo que se produzca será enviado al almacén gene- 
ral en la comunidad del que todos tendrán derecho a tomar 
todo 10 que nccrsitrn rcgún rui nezrridadcs, sin otro requisito que 

mostrar una contraseña que demuestre que está trabajando 
en tal o cual industria. 

Como la aspiración del ser humano es tener el mayor 
número de satisfacciones con el menor esfuerzo posible, el 
media más adecuado para obtener ese resultado es el trabajo 
en común de la tierra y de las demás industrias. Si se divide 
la tierra y cada familia toma un pedazo, además del grave 
peligro que se corre de caer nuevamente en el sistema capita- 
lista, pues no faltarán hombres astutos o que tengan hábitos 
de ahorro que logren tener más que otros v puedan a la l a r ~ a  . . . . 
poder explotar a sus semejantes; además de este grave peli- 
gro está el hecho de que si una  familia trabaia un pedazo de 
tierra, tendrá que trabajar tanto o más que como se hace hoy 
bajo el sistema de la propiedad individual para obtener el 
mismo resultado mezquino que se obtiene actualmente; 
mientras que si se une la tierra y la trabajan en común los 
campesinos, trabajarán menos y producirán más. Por su- 
puesto que no ha de faltar tierra para que cada persona pue- 
da tener su casa y un buen solar para dedicarlos a las usos 
que sean de su agrado. Lo mismo que se dice del trabajo en 
común de la tierra, puede decirse del trabajo en común de 
la fábrica, del taller, etc.; pero cada quien, 8egún su tempe- 
ramento, según sus gustos, según sus inclinaciones podrá es- 
coger el género de trabajo que mejor le acomode, con tal de 
que produzca lo suficiente para cubrir sus necesidades y no 
sea una carga para la comunidad. 

Obrándose de la manera apuntada, esto es, siguiendo 
inmediatamente a la expropiación la organización de la pro- 
ducción, libre ya de amos y basada en las necesidades de los 
habitantes de cada región, nadie carecerá de nada a pesar del 
movimiento armada, hasta que, terminado este movimiento 
con la desaparición del último burgués y de la última autari- 
dad o agente de ella, hecha pedazos la ley sostenedora de pri- 
vilegios y puesto todo en manos de las que trabajan, nos es- 
trechemos todos en fraternal abrazo y celebremos con gritos 
de júbilo la instauración de un sistema que garantizará a 
todo el ser humana el pan y la libertad. 

Mexicanos: Par esto es por lo que lucha el Partido Libe- 
ral Mexicano. Por esto es por lo que derrama SU sangre gene- 
rosa una pléyade de héroes, que se baten bajo la bandera roja 
al grito prestigioso de ¡Tierra y Libertad! 

Los liberales no han dejado caer las armas a pesar de los 
ti-atados de paz del traidor Madero con el tirano Díaz, y a 
pesar también, de las incitaciones de la harrguesia, que ha 
tratado de llenar de oro sus bolsillos, y esto ha sido así, por- 
que los liberales somos hombres convenridos de que la liber- 
tad pulitica no aprovecha a los pobres, sino a los cazadores 
de empleos, y nuestra objeto no es alcanzar empleas ni dis- 
tinciones, sino arrebatarlo todo de las manos de la burguesía, 
para que todo quede en poder de los trabajadores. 

La actividad de las diferentes banderias politicas que en 
estos momentos se disputan la supremacia, para hacerla que 
triunfe, exactamente lo mismo que hizo el tirano Porfirio Dí- 
az, porque ningún hombre, par bienintencionado que sea, 
puede hacer algo en favor de la clase pobre cuando se rn- 
tuentra en el Poder; esa actividad ha producido el caos quc 
debemos aprovechar los desheredados, tomando ventajas de 
las circunstancias especiales en que se encuentra el país. para 
poner en práctica, sin pérdida dc tienipo, sobre la marcha, 
los ideales sublimes del Partido I.ibrral Mexicano, sin rspe- 



rar a que se haga la paz para efectuar la expropiación, pues 
para entonces ya se habrán agotado las existencias de efectos 
en las tiendas, graneros, almacenes y otros depósitos, y como 
al mismo tiempo, el estado de mierra en que se habrá encon- 
trado el país, la producción se habrá suspendido, el hambre 
seria la consecuencia de la lucha. mientras que efectuando la 
expropiación y la organización del trabajo libre durante el 
movimiento, ni se carecerá de lo necesario en medio del mo- 
vimiento ni después. 

Mexicanos: Si queréis ser de una vez libres no luchéis 
por otra causa que no sea la del Partido Liberal Mexicano. 
Todos os ofrecen libertad política para después del triunfo. 
los liberales os invitamos a tomar la tierra, la maquinaria, los 
medios de transportación y las casas desde luego, sin esperar 
a que nadie os dé todo ello, sin aguardar a que una ley decre~ 
te tal cosa, porque las leyes no son hechas por los pobres sino 
por señores de levita, que se cuidan bien de hacer leyes en  
contra de su casta. 

Es el deber de nosotros los pobres trabajar y luchar por 
romper las cadenas que nos hacen esclavos. Dejar la solución 
de nuestros problemas a las clases educadas y ricas es ponrr- 
nos voluntariamente entre sus sarras. Nosotros los olebevos: . . 
nosotros los andrajosos; nosotras los hambrientos; los que no 
tenemos un terrón donde reclinar la cabeza: los que vivimos 
atormentados por la incertidumbre del pan de mañana para 
nuestras compañeras y nuestros hijos; los que, llegados a vie- 
jos, somos despedidos ignominiosamente porque ya no pode- 
mos trabajar, toca a nosotros hacer esfuerzos poderosos, sa- 
crificios mil para destruir hasta sus cimientos el edificio de la 
vieja sociedad, que ha sido hasta aquí una madre cariñosa 
para los ricos y los malvados, y una madrastra huraña para 
los que trabajan y son buenos. 

Todos los males que aqueian al ser humana ~rovienen . . -  
del sistema actual, que obliga a la mayoría de la humanidad 
a trabaiar Y a sacrificarse Dara aue una minoría orivileaiada - .  " 

satisfaga todas sus necesidades y aun todos sus caprichos, vi- 
viendo en la ociosidad Y en el vicio. Y menos malo si todos 
103 pobres tuvieran asegurado el trabajo; como la producción 
no está arreg-lada para satisfacer las necesidades de los traba- 
jadores sino para dejar utilidades a los burgueses, éstos se 
dan maña para no producir máa que lo que calculan que pue- 
den expender, y de ahi los paros periódicos de las industrias 
0 la restricción del número de trabajadores, que proviene. 
también del hecho del perfeccionamiento de la maquinaria. 
que suple con ventaja los brazos del proletariado. 

Para acabar con todo eso es preciso que los trabajadores 
tengan en sus manos la tierra y la maquinaria de producción. 
y sean ellos los que regulen la producción de las riquezas 
atendiendo a las necesidades de ellos mismos. 

El mbo, la prostitución, el asesinato. el incendiarismo. 
la estafa, productos son del sistema que coloca al hombre y 
a la mujer en condiciones en qur  para no morir de hambrr 
se ven obligados a tomar de donde hay o a prostituirse, pues 
en la mayoríade los rasos, aunque sc tensan deseos grandísi~ 
mos dc trabajar, no se consigue trabajo, o es éste tan nial pa- 
gado, qiir no alcanza i l  salario ni para cubrir las rnás 
imperiosas necesidadrs del individuo y de la familia. apiirtr 
de que la dur.a<:ión del irabajo bajo el presente sistema capi- 
talista y lar rondicioncs i n  qur se efectiia, acaban en puco 
tirmpo con 12% salud dcl trabajador, y aun  ron su vida, en  las 
riiiástrolis industrialrs, que no tiincn orru orisin que el d c r ~  

precio con que la clase capitalista ve a los que se sacrifican 
por ella 

Irritado el pobre por la injusticia de que es objeto; colé- 
rico ante el lujo insultante que ostentan los que nada hacen; 
apaleado en las calles por el polizonte por el delito de  ser po- 
bre; obligado a alquilar sus brazos en trabajos que no son de 
su agrado; mal retribuido, despreciado por todos los que sa- 
ben más que él o por los que por dinero re creen superiores 
a los que nada tienen; ante la expectativa de una vejez tristi- 
sima y de una  murne  de animal despedido de la cuadra por 
inservible; inquieta ante la posibilidad de  quedar sin trabajo 
de un  día para otro; obligado a ver como enemigo aun a los 
mismos de su clase, porque no sabe quién de ellos será el que 
vaya a alquilarse por menos de la que él gana, es natural que  
i r i  esras circunstancias se desarrollen en el ser humano ins- 
tintos antisociales y sean el crimen, la prostitución, la desle- 
altad, los naturales frutos del viejo y d i o s a  sistema. que 
queremos destruir hasta en sus más profundas raíces para 
crear uno nuevo de amor, de igualdad, de justicia, de frater- 
nidad, de libertad. 

¡Arriba todos como un solo hambre! En las manos de to- 
dos están la tranquilidad, rl bienestar, la libertad, la satisfac- 
ción de todos los apetitos sanos; pero no nos dejemos guiar 
por directores; que cada quien sea el amo de si mismo; que 
todo se arregle por el consentimiento mutuo de las individua- 
lidades libres. ;Muera la esclavitud! ¡Muera el hambre! ¡Vi- 
va Tierra y Libertad! 

Mexicanos: Con la mano puesta en el corazón y con 
nuestra conciencia tranquila, os hacemos un formal y solem- 
ne llamamiento a que adoptéis, todos, hombres y mujeres los 
altos ideales del Partido Liberal Mexicano. Mientras haya 
pobres y ricos, pbernantes y gobernados, no habrá paz, ni 
es de desearse que la haya porque esa paz estaría fundada en 
la desigualdad política, económica y social, de rnillones de se- 
res humanos que sufren hambre, ultrajes, prisión y muerte, 
mientras una  pequeña minoría goza toda suerte de placeres 
y de libertades por no hacer nada. 

¡A la lucha!; a expropiar con la idea del beneficio para 
todos y no para unos cuantos, que esta guerra no es una  
guerra de'bandidos, sino de hombres y mujeres que desean 
que todos sean hermanos y gocen, como tales, de los bienes 
qur  nos brinda la Naturalrza y el brazo y la inteligencia del 
hombre han creado, con la única condición de dedicarse cada 
quien a un trabajo verdaderaniente útil. 

La libertad y el bienestar están al alcanre de nuestras 
manos. El mismo esfuerza y el mismo sacrificio que cuesta 
elevar a un  gobernante, esto es ,  un tirano, cucsta la cnpro- 
piación de los bienes que drtentan los ricos. A escoger, pues: 
a un  nuevo gobernante, esto es .  un  nue\.o yugo. o la expro- 
piación salvadora y la abolición de toda imposición rcligiora, 
política o de cualquier otro ordrn. 

Dado en la ciudad de los Ánxelrs, Estad,, dt. C.. I 1 l <>rr11:1. 

Estados Unidos de América, a los 23 dias del mcs dc scptirrn~ 
bre de 1911. 

Ricardo Flotri Mogón. Librado Htceru Anirirno 1. Figt i~rou  

Enrique Florei M q ó n  



Club "Pascua1 Orozco" en Tenancingo. Julio 
de 1911' 

CONCIUDADANOS: 

Los miembros de la Mesa Directiva se honran en poner en 
conocimiento del público de este Distrito, que con fecha 
veinticuatro de Junio próximo pasado, quedó debidamente 
constituido cn la mejor forma democrática: "EL CLUB 
PAGCUAL O R O Z C O ' ,  cuyo Único fin será defender cons- 
tantemente los derechos del pueblo, sujetando sus actos al 
lema que se ha supuesto y rs :  

JUSTICIA, PATRIA Y I.IBERTAD 

Cuyo lema se propone desarrollar en el mejor Órden po- 
sible, bajo los artículos siguientis de su reglamento especial: 

Art. lo.- Elegir y sostener las candidaturas de los Ciu- 
dadanos más apros y competentes para Mandatarios de la 
Nación en la forma siguiente: 

1.- Para Presidente de la República 

11.- Para Vicepresidente de la misma 

111.- Para Gobernador del Estado de México 

IV.- Para H.  Ayuntamiento de esta Cabecera. 

Art. ZO.- Dará conocer al pueblo par cuantos medios 
sea posible, todos los derechos que les corresponde como 
Ciudadanos Mexicanos. 

' AGN, Archivo Robles Dominguer, vol. 7, exp. 39. folio @0 

Art. 3 O . -  Hacer conocer al pueblo con la oportunidad 
dcbida. los peligros que le amenacen en caso de mala Admi- 
nistración de sus Mandatarios. 

Art. 4O.- Defender y ayudar al repetido pueblo en to- 
dos sus derechos y prerrogativas. 

Art. 5 O . -  Instalar un Club en cada una  de las Munici- 
palidades del Distrito para el mejor y más exacto cumpli- 
miento de los artículos anteriores. 

Para llevar á cabo nuestros propósitos, invitamos muy 
atentamente á todo Ciudadano que simpatice con nuestras 
ideas, para que colabore con nosotros en la ardua tarea que 
nos imponemos; para la cual ha quedado abierto nuestro li- 
bro de inscripciones cn la tasa número 5 de la primera calle 
de "Las Dalias" de esta Ciudad. 

Para las próximas elecciones, postulamos á los Ciudada- 
nos Francisco 1. Madero, Dr. Francisco Vázquez gómez y 
Dr. Antonio Vilrhis Barbabosa para Presidente, Vicepresi- 
dente de la República y Gobernador del Estado de iMéxico, 
respectivamente 

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION 

Tenancingo, Julio de 191 1 

Domingo Potiño, Presidente; Roda@ G. Soto, Vicepresi- 
dente; Dr. Leontdcr E.  Jontuitud, Ir. Vocal; Genaro Orcó~, 20. 
Vocal; Rqfael Jiménq 33r Vocal; Zenón Tapia, 40. Vocal; 

Jurlino Poiolozo Ottiz, 50 .  Vocal; Márros Volero, Tesorero; Jori 
Osrós, Secretario; Abrl Espinora, Pro-secretario. 
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