
Lineomientos Generales para el Programo del Partido Demócroto. 
MBxico, 5 de septiembre de 1915' 

El t r iunfo del const i tucional ismo s ignif icó el resurgimiento e n  la plaza públ ica  
de  las asp i rac iones  l ibe ra les  y democrá t i cas .  El Partido Demócra ta  n o  p r o p o n e  

un p r o g r a m a  novedoso ,  s i n o  a p e n a s  u n a  pues ta  al d í a ,  a p r o v e c h a n d o  la 
coyuntura  revolucionar ia ,  de las c o n c e p c i o n e s  del mejor  positivismo: la 
e d u c a c i ó n  de las m a s a s  inferiores,  c o n  lo q u e  se des te r ra r í an  los vicios ( e n  
espec ia l  el alcohol ismo),  la a b u l i a  y s e  les d o t a r í a  de  e l e m e n t o s  p a r a  q u e  la 
@ación,  has ta  ese m o m e n t o  ex t rav iada ,  a s u m i e r a  la m o d e r n i d a d .  c i e r t a m e n t e  

e s t a  t a r e a  e d u c a d o r a ,  p rop ia  del par t ido,  e x i g e  la unificación de las dis t intas  

f u e r z a s  del país.  

El Partido Demócrata, además de sus tendencias exclusivas 
de conformidad con su nombre y su misión, pre- 

tende ser emincntempntc educador de las masas sociales. tan 
necesitadas hoy en la esfera de los deberes de civismo. 

Dcsea la posiblr y racional unificación de ideas para 
orientar esos rsfucrcos y poder simbrar la simiente del carác- 
trr nacional, imperiosamentr necesario en los actuales mn- 
mentos históricos. 

El Partido Derriócrata viene a la lucha de las idcas, a la 
inititución real de los principios y pide la cooperación rons- 
cirnte y leal de los hombrrs d r  bien. 

El amor intenso a la Libertad. El respeto al Derecho y 
a la I.ey. 1.a Fraternidad ante la Historia y el culto ferviente 
del Deber por el progreso y el honor de la Patria. La Igual- 
dad de todos los ciudadanos ante la Icy y el esfuerzo persevi- 
rante y rnérgico de llegar a la suprema finalidad del 
"Gobierna del pueblo por el purblo. " tal es en suma o tal debe 
ser i I  t r rdo de un  Partido Demócrata. La difusión de esos 
principios y su activa propaganda será la noble tarca del Par- 
tido que surja -al menos así lo esperamos- a la vida púhli- 
ca, sin odios ni rencores, pero inflexible ante el deber y ante 
el derccho. 

Los largos años en que ha discurrido la vida nacional, 
atrofiada en su más abrumadora mayoría, más que por las 
dictaduras y las tiranías. por nuestra punible y voluntaria ab- 
.'icación de elementales derechos, han deformado el espíritu 
nacional y han servido para echar al olvido los deberes del 
ciudadano. Una formidable masa de hombres nos está di- 
ciendo hace más de veinte años, sin sentir el menor rubor en 
la faz ni el menor latido en la conciencia: "Norotror, no romor 
p o l í t i ~ o ~  ni  gurrmor rnlo. Norotror, no pnimecemor o ningún Parfi- 
do ni  votomor por nodic. Qmernm por y comodidad rin imporfarnor 
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quién o quienes nor gobiernen." Pero más tarde, poco después, 
esos mismos hambres nos dicen airados: "jSc rrtán ultrqiondo 
o lor ciudadonor y a los derechos; re uulnrron los principiar y se nos 
ho burlado. Lor repprrrenfnnier del pueblo que nadie ha clcgido, ron in- 
CL~~<I'I, ron inrptoi. ron mercenarios!". 

Es decir, hemos tenido el valor impotente de clamar en 
contra de los atropellos y no así la virtud ejemplar de recono- 
cer y de cumplir nuestro deber. Hemos hecha con nuestra 
protervia voluntaria, de la ley una  cadena y del derecho un 
motín. 

Y entonces, día a día nuestra indiferencia individual ha 
solidificado CI desequilibrio de una  sociedad nueva; ha hecho 
la menguada labor de infiltrar en los espíritus jóvenes el 
abandono del deber; la mixtificación inconcebible de canfun- 
dir y dc mezclar lastimosamente el ejercicio de los deberes 
del ciudadano con las intrigas de la baja politica, surjida pre- 
cisa y fatalmente a la sombra de nuestras vetustas ahdicacio- 
nes. Elemental axioma es aquel de enteder la existencia del 
derecha con la preexistencia de la obligación; cama elemen- 
tal es la existencia de todo oreanisma vara el eiercicio de recí- " 
procas funciones. Y como nuestro organismo social no es el 
acotado ni el fcnecido sino propiamente el extraviado. indu- - . . 
dablemcnte que existe conservada y que, llamado está, por 
las leyes ineludibles de la evolución; las leyes avasalladoras 
del progreso, a la resurrección de todos sus ideales atávims, 
cumpliendo sus altos destinos; pero invariablemente en 
armonía con sus deberes. 

Si los ciudadanos queremos bienestar e instituciones 
perfectas; si pretendemos y aun exigimos el funcionamiento 
tranquilo y regular, armónico y satisfactorio de toda nuestra 
vida social, debemos contribuir todos con nuestras esfuerzos 
colectivos y con nuestros intentos individuales a ese mecanis- 
mo, de cuyos resultados responderemos cada generación an- 
te la Historia. Lleeados serán los tiemvos. en oue un oueblo " . .  . 
entero rompiendo los viejos moldes de  tradiciones conserva- 
doras y enervantes, sabrá viril responder de  todos sus actos. 
Entonces y sólo para entonces, estará pura y latente una na- 
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cionalidad que, tiene herencia dc glorias inmiircrsibles; na- 
cionalidad, señores. que parece próxima hoy a sucumbir, 
convulsa, zl einpuje d r  nuestros odios inrxtinguibles y dc 
nuestras locas ambiciones. 

Pero necesitanios urgentrrrirnte la rducación cívica de 
nuestras masas y [amaña tarra no puidr ser, no dcbc ser 
obra exclusiva de un  Gubicrnu. El prosreso es la obra cnniúr i  . " 
y obligada de todos. Cuando en tiirripos pasados. ii priias ol- 
vidados ayer. la ienorancia o la adulación; el rálrulo o la ab- 
yección lanzaban a todos los vientos lar nolnr iergonriinlrr de un 
progreio y de la por de un iolo hombre, debimos haber pensado 
todos qur  antes de batir palmas y cantar hosanas, rriás valía 
habcr inclinado las frrntes y ccrrado los labios. purqiic de esr 
modo hubiera sido más digno el silencio d r  nuestra irnpoten~ 
cia y más digno el rubor de nuestra \ .cqürnra.  

¿Están dormidos nuestros deberes o ausentrs en  otros7 
Pues despertados sean; Ilaméni<;rloi a la vida nacional que es 
la nuestra y vayanios a la reconquista de lo perdido. 

Cuando las vetustas sociedades caían en los r<:rnotr,s 
tiempos no al empuje de su existencia caduca ni acaso al peso 
inmenso de sus glorias, era que habían rlaudicado sus ciudti- 
danos; era que sus bravos plebeyos de ayer, olvidánduse de 
sus glorias y de sus altos deberes; rchando al viento de la 
aventura el porvenir de la raza, con una voluntad pratcrva 
quc cra el signo seguro de una vergonzosa deradeiicia, se  un^ 

cían al yugo omminoso, de sus dictadores. 

México no ha muerto; iio d c b ~  morir; \.ivc y vivirá pcr- 
durable en la memoria glorio.ia de los hombres a quienes de- 

El largo período de gestación política en que la Nación Me- 
xicana ha vivido, sin haber podido arrancar del rango de 
teorías para poder llevar al de la práctica, sus ideales de 
perfeccionamiento moral y físico que en suma incarnaii idea- 
les de civilización; ha arraigado en la conciencia nacional, 
entre otros el inveterado prejuicio de mirar la Democracia no  
como el fecundo principio que se instituye por las leyes dicta- 
das en nornbx de la soberanía de los hombres hechos c iuda~  
danos v consrituidos en sociedades. sino como antaconista 
perpetuo, como valladar inexpugnable opuesto a los interc- 
ses de las castas distinquidas y sus privileeios. Como ad\.ri-- 
sario temible, generador de graves perturbacioncs, al dis- 
putar los derechos naturales de la posesión del suelo y de siis 
tradiciones. 

Las clases superiores de México, por temperamento del 
fatal legado, olvidan que el origen legitimo de su existencia 
y el de su estabilidad definitiva, han emanado del moviniien~ 
to libertario de la Insurgencia de 1810, nacido a impulsos de 
la más honda necesidad y como la más alta aspiración de jus- 
ticia, sin duda al calor de la santa indignación de un  pueblo 
sumido en el oprobio de inicuas servidumbrrs: 

nrnios libertad r independencia, honor e insrituciancs. En 
los hombres que nos han ensrñado cómo sc es he r t c  y cómo 
sr es libre. 

,Lo qur  s i  ha dado en llamar política entre nosotros, es  
acaso el arte refinado de la intriga y la mentira; el de la ex- 
plotación ilicita del pilehlo y el asalto brutal del poder? No, 
porque la sana política, el ejrrcicio rnctódiro y autorizado dc 
la ciudadanía, es una  ciencia cuya función natural es noble 
y fecunda inientras no se hizo d r  ella una especulación indig- 
na .  

Vamos pucs. scñorcs, al cumplimientu de nuestra de- 
bcr: demos el cjemplo digno d r  la formación de partidos poli- 
ricos oue dentro dr los máreenes de la ley sepan restablecer . . 
cl equilibrio arniónico de los intereses sociales y nos enseñen 
a luchar honradamente por la conriuista lesitima de los prin- 

u 

cipios y a ser perseverantr en el bien y en el honor. 

Hienvenidos todos los ciudadanos que penetrados de 
nurstros propósitos. brn6i.olo.i nos impartan las luces de sus 
conscjos y la vigorr>sa ayuda dc su saber para poner la piedra 
a n ~ u l a r  del edificio, quc artificcs de elevada prosapia y de 
hoiiradez incarruptible, habrán de levantar sobre las ruinas 
dr un pasado. que los honihres de hoy debemos ver como 
una srvira lección para cl h t u r a .  

México, 5 d r  septiembre de 1915 

Francisco Bracho, Javier Rayón, Francisco Worner, 
Lauro López Guerra. 

Proyecto de programa del Partido Demócrata. 

La servidumbre del espíritu que arroja a los hombres en 
las tinieblas del dogma implacable para mantener el dominio 
indisputable de la conciencia. 

La servidumbre del cuerpo, que sume en negras ergás- 
tulas o en  rudas labores a toda una raza capaz de bien v del 
porvrnir. para poder fundar con la inhumana infamante ?S- 

rla\icud, el baldón imborrable de los siqlos medios v de los 
tiiiriihres férreos 

Esas clases olvidan que los isfuerros redentores viene 
sirrnprr de abajo: del seno donde los desherrdados vivimos, 
si vivir es morir, ansiando luz que es libertad y libprtad que 
rs derecho. Y han mirado en la Derriorracia primero, un  
hueco vocablo que nada dice tal vez ni a siis oidos ni a sus 
scntimirntas, y en el fondo. cual si fuera una verdad indiscu- 
tible, solo el procedimiento inquieto y discordante, irregular 
c ilegítimo de las masas infrriores, de cuyas incapacidadcs y 
de cuyos errores son ellas, Los rlorer priuilegiadnr, 10s grnndei 
rerponrablei. Y nos dicen de suyo y de continuo en todos los 
tiempos, que la D e m o i r ~ c i n  tr un abiurdo. Ex un tmporible y inás 
aún,  que es uno locura grour r inrurobl<y uno embriaguez populocbe- 
ro. Craso y e innienso erro,. de ignorancia y mala fe, que ha 



hecho la confusión de la causa con el efecto; del origen ron 
la finalidad. Asi ri rórnn m a s  clases subyugadas por hondas 
preocupacionrs anrcitrales, han ido de rrapzi r n  c a p e  ha- 
briendo antes y ahondando después un  abismo dc di\.isioncs 
y amamantando desconfianzas que el tiempo y los inipulsos 
malsanos, hari convertido i n  i>dir>s; odios que, debieron ex- 
tinguirsr ni nobli y alto intrnto de romper una cadcna qur 
afrrntosa nos ataha. Y de drstrozar un  YUSO que inkrnantr 
uncia a todos. 

iQuitn es culpablr! . A  i i i l  q u i  enamorado d r  altos L q 
ejemplos y sintiendo por simpatía de ideales, la nobilisirria 
ambición dc libertad que es un  derrchu y d r  evolución quc 
cs una Iry denominadura? 

0, aquél. que víctima consciente u in\,oluntaria d i  faca- 
les legados, sin quirer abandonar rnseñanzas perniciosas. 
siii querer encauzar esas tendencias para ser de sus vigores 
y de sus nacientes energías una  fuerza creadora inteligente 
en vez de una ciega destructora, a menospreciado una comu- 
nión legitima y ha roto una  solidaridad kcunda. 

 absurdo. el principio de "Gobierna de Leyes sin R r -  
ves ' '?  

;Imposible, la institución de las sociedades y su marcha 
perfecta hacia el progreso, por el funcionamiento regular y 
sistemado de sus miembros, educadas al ifecto en tal liiiajc 
de energías' 

;Locura incurable la justa aspiración de mejoramiinto 
social, siguiendo la ivolución de leyes inmutables? 

;Embriaguez populachera, la soberanía dc los pueblos, 
sustentada i n  el conocimiento del deber y por la posesión de 
inalicnables derechos? No. ' lo,  nos responde la Historia dc 
l c , i  pueblos cori la voz ~locurnte  de los hechos. No, nos rcs- 
ponden las fecundas institu<innes drl Viejo y Nurvo blundr~,  
con  10s inncgahlcr progrrsos de su civilicaci6n. que prudrri- 
~ c i  han sabido cncauzar esas energías requeridas para la vida 
naciunal. Es, por otra parrc, que la Democracia, demoledura 
de privilrgii,~. c iionoil;isra de viejos moldes por principio. 
ha vinido a ser colorada por la fuerza absoluta de los a c o n ~  
tecimientos, i irntr a frente de todo un  vetusto sistema de 
idolatrías, de tiranías. de crueles injusticias y de oprobiosas 
drsigualdadrs. H a  sido entonces natural, que ante todo eso 
lustiricro y poderoso de verdad ante isr antagonismo d r  
principios quc avanzara invencible por Iryes irresistibles d r  
renovación, la primcra lid librada enipezará por el des cono^ 
ciniirnto del origen y por la prostitución de sus virtudes. po- 
díarrios decir. como las tradiciones de la \,iqjas teogonias, que 
así es corrio ha surgido la lucha eterna entre el Bien que redi- 
nic y cl Mal que ahoga. 

Para rstc gran pririripio, generador fecundo d i  altos 
ideales, cs II~gada hoy una época propicia. H a  venido al fin 
;i la vida práctica, impuesto por la gradación lógica e inron- 
trniblr de los ncoiitcciniientos. El pueblo que ha consurnadr~ 
i i n a  de nucrtrai riiás hondas revoluciones, tiene hoy indccli- 
i~ahlemrntr en s u s  riianos sus propios destiiir>s. 

El pucl~li,, qiir ha sahido reconquistar a costa de sacrifi- 
cio cruriito <Ir su  vida, la poscrión <Ir SUS derechos, hará su 
gobierno y hará la Deniocraria. Hará todo eso educando a 
los hombrrs para quc antc todo sepan ser rnexi<:anr,s y apr in-  

dar, a ser ciudadanos de veras. Haciendo porque siempre la- 
ta en sus corazones rl nublc scntirnirnto de la oatria. oara , . 
que puedan srntir s u s  dolores y sus ansias; para que puedan 
sentir sus deberes y sus drrcchus. formando hombres de ca- 
rácter que amen el suelo donde nacen para que sepan defen- 
derlo y hacer su graridrza 

Si no hacernos ciudadanos. no haremos patria; y si nu  
haccmos patria, no somos dig-nos d i  los dones de la vida ni 
menos de las glorias d r  la raza. 

EL PARTIDO DEMÓCRATA considera que su mi- 
sión debe comenzar por una amplia labor de preparación, 
quc permita desarrollar sil programa drntro de un plazo pru- 
dente 

BASES FUNDAMENTALES 

1.-Uiiundir constanre y sistemadamente los principios 
<lemográficus. erriplcando carrio rnedioi eficaces, la prriisa. 
la tribuna y la rsciiela. Hacirndo inmcdinra y pcrccptiblr la 
comprrnsión del debrr en  quc todos los ciudadanos rstariios 
Y todos 10s habitantrs de la nación. de contribuir rn  todos los 
órdenes seriales. Haciendo cntendrr a nuestros compatrii,- 
ras, que es un  drbrr  ineludible su participación activa en tu- 
dos los procedimientos puliticu-sucialcs. cc imo lo es ranibiPri 
cl rcsocto urofun<lo v sin<eio a las instit~ici<int.s v a las auti>ri~ , . 
dadcs, lo rnisnio qur a1 dcrecho y a la \ ida 

11.-Procurar por todo\ li,s rncdios al alcance, la d i i u ~  
sión entre las masas. de la sana idea de q u e  nuestras rrv<>li~- 
ciones populares han sldo movimientos reronstructurcs urigiG 
nados a causa del malestar ~0ci.d y pro\.ocados por la fal- 
ta de honradez en las adrninistracir>nrs púhlii-as: por la <1c 
equidad y de justicia, rnrnospriciarido las Iryrs y lar insritu- 
riones. Las revoluciones son la inanifcstación tangible il¿ las 
cvolu<ioncs de los pueblos hocidainrnre hcrid<>s y ci-urlmrnt<. 
explotados; la protesta sangrirnta de los hombrcs inútilrririi~ 
te cansados de prdir en numbri de la Icy. <ir1 dir r rho y de 
la humanidad. Ellas acabarán. el día cn quc lui horrihrcs t i n ~  
gamos culta fervientr y snsrrnido por el honor y el progrcso 
de nuestra patria. El diii rn que pcriuadidos por ilolorosa 
personal experirncia, ronvriiganios todos en  rnirar el trabajo 
romo el único redentor del purhlo y rl debrr corno rl inflrni- 
ble guía de nuestros actos. 

Para talrs finrs,se procurará la preparación cuidadusa y 
educativa de las masas inferiores y la pcrsuación atenra d r  lar 
superiores. 

111.-Promo\.ei- ante quien cvrrespunda y rn el sino de 
lar agrupaciones de carácrer progresista, el impulso y protcc~ 
ción de los ciudadanos y habitantes útiles y dignos, para ha- 
ccr sentir los beneficios de la ci\.ilización bajo el rtgimcn de 
la democracia y para estimular los esfuerzos individuales ha- 
cia la mayor suma de bienestar general que haga la rri\.indi- 
cación de la raza y de los hnnibrrs extraviados; qiie hará en  
grande porción el prrfecrionamiento d r  la especie. 

VI.-Procurar el establecimiento en toda la República 
de Sucursales dcl Partido, qur  de acurrdo con los caracteres 
y nrcrsidadcs de la región, hagan el desarrollo amplio de 
niirstro programa. 
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