
Mexicanos: 

Manifiesto del club liberal "Ponciano Arriaga", centro director de la 
Confederación de Clubes Liberales de la República (27 de febrero de 
1903)' 

Con la frente muy alta, porque nos llamamos liberales en es- 
ta epoca de inmensa compción. y con el alma desgarrada 
par el triste espectáculo que hay presenta nuestro país, ape- 
nas la fuerza cedió si;nificativo palmo ante la fuerza del de- 
recha, venimos de nuevo a llamar a vuestros corazones. veni- 
mos de nuevo a drrpertar en vuestras arterias la noble sangre 
de los Cuauhtemoc v de los Tuárer: venimos de nuevo a des- 
pertar en vuestros cerebros los altivos pensamientos y las  fe^ 
cundas tempestades que a ~ t a r a n  los cráneos de los Ramírez. 
de los ~ r r i a ~ a ,  de lo; ~ e ; d o  de Tejada, de los Ocampa, de 
los Prieto, de los Cómez Farías, de los Altamirano y de tanto 
otros, que de temple superior al de nuestros contemporáne- 
os, supieron ser dignos hijos de la tierra donde el árbol de la 
Noche Triste vio llorar a Europa, de la tierra que en Dolores 
y en el Cerro de las Campanas, en Chapultcpec y en Ve- 
racrur, ha dado muestra al mundo de su valor y de su gran- 
deza y se ha cubierto de gloria entre los aplausos de la civili- 
zación y de los pueblos libres. 

Volvemos a llamar a vuestros corazones v vuestra arterias v 
a vuetros cerebros y, sin hacer resonar en el ensangrentado 
templo de la República el Clarín de la Rebelión, venimos a 
deciros que ha llegado la hora de deslindar los campos, y de 
que las liberales, en corto o en gran número, se apresten a 
luchar por la resurrección de las initituciones que nos lega- 
ron nuestros padres, se apresten a luchar por el freno del mi- 
litarismo y del Clero, por la dignificación del proletariado. 
por la riqueza y el engrandecimiento generales del país, por 
tcdo aquello, en fin. que constituye el honroso tesoro de los 
pueblos que se consideran dignos. 

Mexicanos: 

Nuestro Gobierno. caminando par la senda de su lamen- 
table extravlo polltico, lleva a la Nación por ese mismo cami- 
no. que es un camino de muerte, y toca a los hijos salvar de la 
muerte a la Madre. a esa Madre que es una de las más dignas 
matronas de la gran familia americana. 

Mexicanos: 

Nuestro sabio prohombre D. León Gurmán dijo en aquellas 
gloriosos días del 57, que la felicidad de las pueblas se cifra 
en el orden, en la libertad y en el imperio de la Ley. 

Y estas tres cosas, mexicanos. el orden, el imperio de la ley 
y la libertad garantizan, desde que la regeneradora Revolu- 
ción de Avutla estableció la existencia de ellas en nuestro 
país: garantizan decimos, la igualdad, el predominio de las 
virtudes, la libertad individual. la prosperidad del comercio 
y de la agricultura. la rectitud judicial, el sagrada del dami- 
cilio, la libertad del trabaia v de industria, el respeto a la . . 
propiedad, la libre manifestación de pensamiento sin m& 
límites que el respeto a la moral. a la vida privada y a la paz 
pública; la inviolabilidad de la vida humana y el triunfo del 
trabab y de la honradez sobre el capital y sobre el fraude. 

Así lo reconocieron nuestros constituyentes, y de ahí la 
promulgación de ese gran Código que ha muerte en nuestra 
pais y que nos ofrecía todas esas garantías. Y como digna a d i ~  
ción a la Constitución del 57, uno de los colosos de la legisla- 
ción americana, el pueblo a quien hay nos referimos recibió 
las Leyes de Reforma, que. como ha dicha un escritor libe- 
ral, fue lo que como digna contestación a las metrallas qut- 
asolaban al Puerto de Veracruz, saltó por encima de aquellos 
muros cubiertos de gloria. 

El fraile, el tirano, el militar, todos. quedaban sujetos a la 
barra de la justicia. 

He aquí cómo el imperio de la ley, el orden y la libertad, 
iban a ser. establecidos por una generación de mexicanos 
dignos, el riego sagrado que robusteciera las raíces del árbol 
de la Liberad, cuyas opulentas frondas cobijarían y 
refrescadan la frente enardecida de un gran pueblo, que tin- 
to aun de la sangre candente de la Revolución, se retiraba a 
la sombra bendita de ese árbol glorioso. . . sombra que se 
llama Progreso. 

Hay la errada opinión de que nuestros Constituyentes fue- 
ron utopistas que no se abrtaron a las circunstancias de la 
epoca y dieron al puebla demasiadas libertades que todavía . . 

No as llamamos a la Revolución; os llamamos a salvar a la no sabe utilizar y demasiados deberes con que todavía no sa- 
Patria y a discutir y poner en práctica inmediatament los me- be cumplir. Esto es una areumentación de antesala. aue lan- . . w 

dios de esa preciosa salvación. Para eso as pedimos la organi- zan los serviles a las masas para justificar el desgarramiento 
ración de mas clubs, y nos permitimos, con pluma oscura, actual de nuestra Constitución y el régimen dictatorial que 
pero enérgica y veraz, daros una breve reseña del estado en nos veja desde hace años. 
que se encuentra nuestro país. 

No, nuestros Constituyentes no fueron utopistas. nuestras ' GONTALEZ, Rarnirez, Manifiestos, pp. 100.1 12. Constituyentes se ajustaron a las circunstancias del media. 
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El mamate ha lleeado a considerar la carcel como una Así lo prueban estas frases de ellos en su Manifiesto a la Na- 
ci6n: 

Vuestros representanes han tenido que hacer un esfuerzo 
supremo sobre sí mismos. que obedecer sumisos los mandatos 
del pueblo, que resignarse a todo genero de sacrificios para 
perservar en la obra de constituir al país." 

He aqul como ellas dicen haberse ajustado a las circuns- 
tancias del medio, y he aquí como ellos declaran que hu- 
bieran podido hacer una Constitución mas perfecta, pero 
que tuvieron que hacer sacrificios y que resignarse a los man- 
datos del pueblo. que en aquel entonces se encontraba en cs- 
tado de efervescencia revolucionaria. 

Hay nuestra Constitución ha muerto, no parque fuera utó- 
pica, no porque no fuera adaptada a nuestra generación, si- 
no parque el pueblo ha degenerado a medida que el Clero y 
la tiranía ha ido triunfando. 

Sin la dictadura que desde hace años nos oprime, el 
pueblo hubiera tenido educación cívica, hubiera entrado en 
el ejercicio de sus deberes y de sus derechos y la Constitución 
se hubiera ido formando a su favor. 

Muerto nuestro Código Fundamental, murieron can el en 
nuestro país el imperio de la ley, el orden y la libertad, y 
nuestro puebla es desgraciado. 

Vamos a ver cómo con la causa desapareció el efecto. va- 
mos a ver cómo con la desaparición de esas tres cosas capita- 
les a que nos referimos. la Nación presenta un espectaculo 
aterrador. 

(Hay igualdad en nuestro país? No. El capitalista, el fraile 
y el alto funcionario, ya sea civil o militar, no son tratados en 
MCxico igual que el obrero humilde o cualquier otro 
miembro del pueblo, oscura en la sociedad, pero brillante en 
las eDoDevas de la Nación. Los emoleados arrastran una vida 

propiedad suya. que puede servirle para quitar de cnmedio a 
sur contrarios, cuando vara ello no ouede emolear el asesina- 
to de encrucijada o el fusilamiento justificado con motivo de 
paz pública o de delito de orden criminal. A veces tambien 
con los condenados al servicio militar por delitos infamante, 
se mezcla al liberal digna, que es vejado allí por algún supe- 
rior inculto y brutal. y así por el estilo, la libertad individual 
es un juguete. 

(Prospera el comercio en nuestro país? 

Sf, prospera el de dos a tres acaudalados; el de dos o tres 
millonarios y generalmente extranjeros. 

Prospera el encomendera; prospera el agiotista. Las trusts; 
esos titancr del monopolio, sin freno que las contenga, hacen 
subir los precios de los artículos de primera necesidad y ha- 
cen bajar los salarios de los que confeccionan esos artículos. 

Con esa administración corrompida, el concesionario de 
alta escala, ya sea banquero, ferrocarrilero, contratista de 
obras, representante de compañías de navegación, etc., es 
un agraciado, es un favorecido. es un privilegiado, que, 
entre champagnc y cbampagne, tomado en unión de un fun- 
cionario venal, improvisa fortunas escandalosas a costa de las 
lagrimas y del sudor del pueblo, que cubierto de harapos y 
viendo a veces sin comer a sus hijos. siente justificada rabia 
en su corazón cuando al encontrahe en la calle con el lujoaa 
carruaje del poderoso. recibe una mirada de desprecio de 
aquel a quien diera lujo y bienestar con el sacrificio de sus 
pulmones. 

Con esas concesiones. re perjudica el obrero que ve mal 
retribuído su trabajo, el temor de billetes de banco cuando 
en la quiebra de un establecimiento de estos aparezcan mas 
billetes en circulacidn de los permitidos; el comerciante en 
pequeño con el alto flete que le causan sus mercandaa, y así 
Dor el estilo. . . .  

de humillación y miseria. Los privilegios y los fueros en vigor 
nos han ~ l a ~ a d o  de una clase de inútiles v viciosos, que pode- ,Prosoera la amicultura? No . . . 
mas llamar lar zdnganos del conjunta social. 

El predominio de las virtudes ha desaparecido: predomina 
el oro, predomina el poderoso, predomina el fraile, predomi- 
na el extranjero y nada mas. 

Los talentos de las llamadas clase media y humilde. vcge- 
tan ignorados o despreciados. 

En los comicios no triunfa el candidato de virtudes cívicas: 
triunfa el capitalista, o el impuesto por la autocracia y que 
pueda ser útil a esta. El sufragio es un cadaver. 

(Hay libertad individual en nuestro país? No 

Mzanlo esos infelices que desfallecen en las haciendas baio 

La agricultura en MCxio se halla en manos de unos cuan- 
tos dueños de inmensas extensiones de terreno. El viajero que 
recorra lar vastas regiones de nuestro país hallara campos in- 
mensos sin cultivar, y esos campos, heredados por mexicanos 
indolcntes o adquiridos por españoles refratarior al progreso 
o por testaferros del Clero que necesitan que el yanqui venga 
a nuestro país con la iniciativa y con trabajo, estan cercadas e 
inaccesibles a la mana del amicultor. hasta aue una - 
compañía americana viene a aumentar la peligrosa cantidad 
de propiedades que tienen las EE.UU. en MCxico, debido a 
la imp;udencia del Gobierno. 

Al lado de estas vías ferreas, se ven enuestra país multitud 
de chozas miserables en las cuales se esvereza el indímnas. - 

el latigo del mayoral y explotados en las tiendas de raya; esos arrastrando una vida inhumana. 
infelices que son transportados al Valle Nacional. a Yucatan 
y a otros puntos y que a veces no representan mas valor que el Esos indios, esos brazos que producidan notable riqueza al 
de diez o veinte pesos. Díganlo tambien esas víctimas de tan- país si la agricultura tomara el incremento debido, mueren 
to atropello y de tanta venganza, que constituyen la nota del miserables extrayendo el jugo de unos cuantos magueyes cer- 
dia en nuestro pals desde hace años y que despuh de ver alla- canos a su choza. o van a consumir sus energlas en al@n 
nadas sus moradas y perseguidas sus familias, sufren en ce- campo explotando por el yanqui o en la modorra embrutece- 
lebm prisiones la consecuencia de inspirar temor a los podemos. dora de los cuarteles. 



La mala distribución de los terrenos y la libertad en que se 
encuentran sus ducños de tenerlos incultos, por las compla~ 
cencias del gobierno, unido a multitud de causas de que se 
podría escribir mucho, tiene a la agricultura mexicana en un  
estado lamentable. 

(La rectitud judicial? 

Ya lo hemos dicho: en la mayoría de los casos triunfa el 
acaudalado, triunfa el poderoso, triunfa el extranjero y 
triunfa el Clero. 

(Y cuanto no podríamos decir del sagrado del domicilio y 
de la libertad de trabaja y de industria? 

(Y el respeto a la propiedad? 

Basta como viva descripción del respeto que se tiene hoy 
en Mexico a la propiedad, las escenas de terror y de matanza 
que devastan a Sonora y Yucatan baja el torpe pretexto de 
una guerra civil. 

(La libre manifestación del pensamiento? 

Hay libre manifestación del pensamiento para el cortesa- 
no. para el fraile. para el hijo espurio de nuestra Patria: pero 
no para el liberal. no para el ciudadano honrado y patriota y 
viril, no para la voz de la razón y del derecho. 

Puede el orador ultramontano ofender la memoria de 
nuestros héroes: puede el cobarde y el traidor de todas las 
edades llamar sediciosos a los desoertadores del civismo: ao 
es un merito, compatriotas, para obtener tal o cual librea, o 
tal o cual cantidad de oro: lo contrario es un merito para que 
el puñal del asesino busque el corazón del triunfa liberal; pa- 
ra que la chicana del luez amordace el labio zolaino (sic) del . , 
periodista independiente. 

Y la prueba. compatriotas, la tenéis en nuestro club, atro- 
pellado vandalicamente por predicar al pueblo  regenera^ 

ción. . . 

(La instrucción en nuestro país? 

Millones de analfabetas constituyen la contestación mis 
elocuente. Desde la instrucción primaria hasta la pro fe^ 
sional, se resiente el abandona Y la ineptitud del aobierno, v 

u 

hasta en los círculos oficiales ha palpitado la iniciativa de 
suprimir escuelas profesionales oorque las arcas de la Nación . . 
estan casi vadas para ese objeto. 

Falta de dinero para la instrucción. . . si. . . pero no falta 
para el militarismo, pera no falta para el Clero, pero no falta 
para las poderosos. . . no falta para todas los parasitos del 
país. 

En cambio, los jesuitas y todo el Clero, ricos con la explo~ 
tación inicua que hacen sufrir al pueblo, fundan en todo el 
país escuelas católicas, y en la balanza de esta política de 
conciliación, pesa mas la escuela católica que la escuela 
laica. 

Los jesuitas, sobre todo, se han apoderado de las instruc~ 
ción de nuestro país, y en las escuelas del Sagrado Corazón de 
jesús y otros semejantes EF prepara la genkracibn que. a con- 
tinuar este estado de cosas, iría a repletar las conventos de 
que con razón alardeó Montes de Oca en París y acabaría por 
destruir la barrera que puso Benito Juárez entre la Iglesia y cl 
Estado. 

(La inviolabilidad de la vida humana? 

Tended la vista, compatriotas, sobre las lápidas de los 
panteones de la República, y allí veréis fechas que hablan 
muy alto, diciendo que las vidas inviolahles en nuestro país 
sólo se conciben manchadas de fango. 

!Basta, Mexicanosl. . . La pluma se resiste a mostrar tanta 
llaga y a descorrer tanto velo. 

!El Club Liberal "Ponciano Amara": Centro Director de " 
la Confederación de Clubs Liberales de la República, de pie 
sobre todas las miserias v sobre todos los oersonalismos. os 
convoca hoy ante la ara del deber para luchar por la regene- 
ración de  la Patial 

Compatriotas ('el mundo marcha" ha dicho Pelletan: 
marchemos todos1 

 que los cobardes, que los histriones. que los enfermos de 
inverecundo indiferentismo. se queden atris: a la van mar^ - 
dia los que aun sentimos comr en nuestras venas la sangre 
heroica de CuauhtCmoc y del Benemtrito de las AmCricasl 

Sucede a la paz de la abyección la paz del derecho 

En otro sigla, los franceses vaciaron sus arterias para dar 
una lección a los tiranos: jvaciemor nosotros en el siglo XX 
todas las energías de n u n t m  cerebm en aras de la humani- 
dad1 

lSobre las vejaciones de la tiranla. sobre la intriga del Cle- 
ro, sobre la absorción del capital y del militarismo, surja el 
edificio grandioso de la fraternidad, de la democracia y del . 
engrandecimiento nacionalal 

Reforma. Unión y Libertad 

México, febrero 27 de 1903 

Prcsiden:e, Z n g  Camilo Amkga; Vice-Presidente, Lic. 
Antonio Dior Solo y Goma; Tesoro, Benjamin Mdldn, ler. 
Secretario, Juan Sarabia; ZD. Secretarib, Ricardo Flores Ma-  
gón; Ser. Secretario, Santiago de lo Hor; 4 O .  Secretario, 
Enrique Flores Magón; ler. Vocal, Juana B. Culzérrei de  
Mendoza; Z O .  Vocal, Euinito Guillén; Ser. Vocal, Federico 
Pérez Femánder; 4 O  Vocal, Rosalío Burlnrnanle; 5 O .  Vocal, 
ElUa Acuña y Rosele; 6 O  Vocal, Alfonso C~acioto, 7 O  Vocal. 
María del Refugio Vélez; Vocal, Tomdr Sarobin, 9 O  V o ~  
cal. A I / m o  Arcmiega; loY Vocal, Humberfo Madm i'alader 
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