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FRANCISCO BULNES (1847-1924) 

Nació en la ciudad de México el 4 de octubre de 1847. Sus pa
dres eran Manuel Bulnes y Mariana Muñoz. Tuvo tres hermanos: 
Eduardo, Luz y Mariana. Después de cursar la primaria en colegios 
particulares recibió una beca para estudiar en la Escuela de Mine
ría, donde se graduó de ingeniero civil y de minas. La política, la 
crítica histórica y el periodismo ocuparon casi toda su vida. 

Siendo muy joven comenzó a impartir clases de meteorología en 
la Escuela de Minas, y de matemáticas y economía política en la 
Escuela Nacional Preparatoria. También fue profesor de hidráulica 
y cálculo en la Escuela Nacional de Ingenieros. En septiembre de 
1874 viajó al oriente como cronista y calculador de la comisión que 
designó el gobierno mexicano para observar, desde Japón, el trán
sito de Venus por el disco solar; antes de volver a México, en 1875, 
recorrió varios países. De regreso escribió una narración de su viaje 
en la que describió la fauna, la flora y las costumbres extrañas de 
los lugares que visitó, y que publicó con el título de Sobre el hemis
ferio norte 11 000 leguas. Impresiones de viaje en Cuba, los Estados 
Unidos, el Japón, China, Cochinchina, Egipto y Europa. 

Durante la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada y los pri
meros años de la gestión de Porfirio Díaz fue un ferviente defensor 
de las ideas liberales y la política anticlerical. Prestó todo su apoyo 
al caudillo de Tuxtepec y fue uno de los elementos más leales al 
régimen porfirista. A pesar de su destacado papel como ideólogo 
del porfiriato, Díaz nunca tuvo plena confianza en su adhesión in
condicional; por este motivo la carrera de Bulnes en la administra
ción pública no pasó del Congreso federal, donde se desempeñó 
primero como diputado y después como senador durante más de 
30 años. Le fueron encomendadas distintas comisiones sobre cues
tiones mineras, bancarias, monetarias y de hacienda pública, pero 
nunca se le confió un ministerio. A través del periodismo difundió 
las ideas que daban sustento al régimen, pues fue editor y redactor 
en jefe de La Libertad, así como editor de El Siglo XX, México 
Financiero y La Prensa. 

En 1899 publicó su primer libro polémico: El porvenir de las 
naciones americanas ante las conquistas recientes de Europa y de 
los Estados Unidos. Su siguiente obra, Las grandes mentiras 

79 

www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2004. Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana

http://www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx


de nuestra historia, fue pionera en la crítica de los sucesos ocurridos 
en México entre 1824 y 1836. Ya desde ese momento Bulnes destacó 
por sus grandes dotes de polemista, que en 1904 fructificaron en la 
publicación de su libro más sonado y controvertido: El verdadero 
juárez y la verdad sobre la Intervención y el Imperio. Esta obra, 
además de ser profusamente alabada por algunos, recibió duras crí
ticas en los periódicos, en folletos y libros, las cuales fueron contes
tadas por el debatido autor en 1905 con la edición de un nuevo 
texto titulado j uárez y las revoluciones de Ayutla y de Reforma. 

Hasta la caída de la dictadura, en 1910, Bulnes sostuvo la misma 
posición política que había adoptado en 1903, cuando siendo dipu

tado votó a favor de la sexta reelección de Porfirio Díaz en la Se
gunda Convención Nacional de la Unión Liberal. En esa ocasión 
había presentado un elocuente discurso argumentando la conve
niencia de que Díaz permaneciera en el poder; en él afirmaba que 
"el país se aferra a la reelección porque teme al futuro de las perso
nalidades". Durante el gobierno interino de Francisco León de la 
Barra permaneció en la capital y el 18 de noviembre de 1911 pro
nunció un nuevo discurso alegando que México·no estaba prepa
rado aún para la vida democrática y que la nación debía pensar en 
un sistema de gobierno alternativo. 

Cuando Venustiano Carranza tomó las riendas del país como 
.rncargado del Poder Ejecutivo, Bulnes se expatrió voluntariamente 
en Estados Unidos (1915). Desde Nueva York escribió un libro, 
originalmente publicado en inglés como The' whole truth about 
Mexico. President Wilson's responsibility. El texto se imprimió en 
español poco tiempo después bajo el título de Toda la verdad 
acerca de la Revolución Mexicana. La responsabilidad criminal del 
presidente Wilson en el desastre mexicano. En 1920 regresó a Mé
xico, después de haber pasado una temporada en La Habana, Cuba, 
lugar donde murió su esposa. Ese año publicó su último libro: El 
verdadero Díaz y la Revolución, y desde entonces hasta su muerte, 
ocurrida en 1924, escribió numerosos artículos para El Universal 
atacando severamente al régimen revolucionario. 

Además de las obras citadas colaboró con Joaquín D. Casasús, 
Alfredo Chavero y Guillermo Prieto en la elaboración de las Memo
rias del Gral. Porfirio Díaz, publicadas en 1922; asimismo, escribió 
los siguientes libros: La deuda inglesa (1885), El Nazas (1909), La 
cuestión del Tlahualilo (1909) y El pulque. Estudio científico 
(1909). 
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UNION LIBERAL. 
--+--

SEGUNDA CONVENCfON NACIONAL LIBERAL 

DISOURSO 
~"O.U"CIAClO 

".11 EL ••••• ,,.OClllrll. 

D. FRANCISCO BULNES. 

IU:U:OAOO OCL [STADO DIE ••• 'LOS, 1:,. LA SI:SION OCL 2t DIE JUNI. 01: / .. "a. 
p"rSUI"A,.OO ., "'11 •• "'_ U CANDIDATURA OIEL 

SR. GRAL D. PORFIRIO DIAZ. 

EDICJÓN HECHA POR ACUERDO EXPRESO 

DI LA.. 

LA S~GUNDA CONYENCION NACIONAL LIBERAL. 

MEXICO. 

TlPOGRAFIA ECONOMICA. 
,1VENIDA ORIENTE A 2 NUM ..... 

ANTE8 CAZUEU, 'o 

1903 
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DISCURSO prOlu •• lad. por el Sr. 11, •• I.ro D. Fr ••• I ••• 8ulnl$ en la 
... 16 ... lebrada por l. St¡ulda Co ••••• ,6. N •• I.nal Llb.,al, el 21 
d. J •• lo d. 1903. 

SR!I(}RRS DXLEOAD<ls: 

H .. t .. nirlo la bonra rle eer nombrado por las delega
ciones rle 10H E.tarlos de México, Oaxaca, Guerrero, 
Michoacán, Jalil!Co, Veracruz, Morel08, Sonora, y Co· 
lima y rlel Distrito ]t'ederal, para proponer y fundar 
la candidatura del Sr. General J)faz, para Presidente 
de la Ueptlblica. 

Con gusto he aceptado y me apresuro' dar la. gra
cias por e.ta insigne distinclcjn. Estoy seguro de qUI! 

no .ólo la lOayorla, .ino la totalidad de los miembro. 
,1 .. e.tl1 asamblea, son partIdarios de la reelección del 
General J)faz. A los partidarios no hay que conven
cerlos, y mi deber podía reducirse' invitaros á votar 
con uoa frase de aclamación y carillo para el Pre8id .. n. 
te de la República. 

Pero el elemento extranjero se levanta ante nosotros, 
eOIl el cual México ha contraído grandes compromiBOB 
pecuniarios, enormes compromlso8 morales, InmenBOB 
compromi80s de civilización y ese formidable elemento 
social desea conocer los fundamentos de nuestros gran
des ICtoS públicos. 

El pals escucha constantemente el elogio justiciero 
de la obra del General Dlas; pero desea .. ber al ea UDa 

obra p~rla ó duradera, si es una obra momentánea 
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84 

, 
6 una obra del&l.vacl6D ddDitlVL La IIOCledad ambi
clolla ~har palabru que alienten Inl eaperan .... 
que mitiguen IUI temoree, que fortlllquen ID eaplrUu, 
que deapeJen IU porvenir. Pero la hlttorla nOl pl'ften
ta P'g:Inal en blanco que no debemOlllom&r con eDIl). 

clon .. , con afectos, con fraBel de adulación, sino con 
razonamlentoa contundentes para presentar la reelec
ción como acto nacional, Indlsp.maable y honroso para 
el putlblo mexicano. (ApZ"...,a..) 

Debo, pues, apoyar la r..,lección con razones repu
bllcan... con razones democráticas, con razones de 
principios, y pisar valientemente el terreno de la rea
lidad, separándome de hipótesis Incorrectas ó frases 
convencionales censllraons ya por la opinión. 

* •• 
Es muy dificil sostener una sexta reelección ante LID 

criterio institucional democrático. Jo;1 argumento de los 
jacobinos es: jamás un pucblo d~mócmta ha votaoo 
uoa sexta reelección; llH'go el lHleblo mexicano 110 de
be votar la "exta reelecci"n.~;lnrgumento positivo de· 
be ser: jamás un pLehlo demócrata ha \'atado IIDB •• x· 
ta reelección; pero tli ~e prueba que la (lexta reele<.'ciún 
es necesaria parn el bien delpals, hay ql1e dedu<"ir .e. 
rena y tr8nquilnmeutH <¡ue todavía no hemos logrado 
~er l1n pueblo democr,ítico. ¡';l argumento de la reelec· 
ción no debe busca ... en la eminencia de iustitucio· 
nes que aun no podemo. practicar y <¡ue e.tamoo obli· 
gados á venerar como santa8 reliquias de e.plritlls in· 
cendiados de excelso. liberale •. Los argumento. de la 
reelección dl:'ben bUElcars~ en el terreno d~ las <.'Oll\'t,"
nieDCial', sin miedo, sin vacilacionef:l, con lealtad, con 
vigoroNL justificación. 

De.graciadamente el principal nrgumento de la ree· 
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lección, recogido en el campo de las conveniencia., 
aterra más bien que alienta. Se dice al pueblo: la con· 
servación de: señor General Díaz en el poder, es ab",,· 
lntamente necesaria para la conservación de la paz, 
del crédito y del progreso materia\. Nada más propio 
para acabar pronto con el crédito, que anunciar al Ol'~ 
be. que despuétl del General Díaz,_ caerem08 en el iu
sondable abismo de miseria. de donde llemos .aliclo. 

En efecto, seiíoreEl, ¿cómo concebir que haya quien 
1101:; pl'e~te millonep de pesos por centenal"eS, al módieo 
illter"" clel cll"tro y medio por eiento anual y á pla· 
zos JargoEol, de cuarenta 6 cincuenta afioEl, si bemuR de 
hacer bauearl'ota, '~Elegún llosotro8 mislDos," antes de 
porler pagar ·la trigÁsima parte de nuestras deudas! 
¿Cómo es posible qUe los banq neros norteamericanos y 
europeos, que nos ven, que 1108 e8(~nchan, que 1108 ob
servan, qne nos estudian, que nos escudriLan y que 
nos oyen decir todos los días á grito partido: "sin el 
General Díaz, la paz se llnnde y con ella el crédito," 
cómo es posible que eBal! per""nas que en tales condi
ciones no debíau prestaruos \1U solo centavo, Se apre· 
suren á prestarnos cantidades fabuloBas en t"' .. mino. 
que sólo se conceden á pueblo~ que indefinidamente 
puedell llenar sus compromiso).¡ Una de clos: ó lo" nor· 
teamericanos y europeos tienen una idea más levanta
da. más amplia, más completa, más verdadera de la 
nación mexicana y de la obra del General Díaz, que la 
muy miserable que proclaman 108 políticos efervescen· 
tes; ó bien el crédito de México repO@& en los acoraza
dos, en los cañones Krupp, en los formidables ejércitos, 
en la inconmllDsurable potencia militar de RUS acree. 
dores. En este trifte ca"" habría qne convenir en que 
lns operaciones financieras que estamos ejecutando, no 
Son préstamos que n08 honren, sino la venta de la pa· 
tria, que n(lS envilece. 
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• 
En .te trl..te cuo babrfa qne eonYlIDlr en que loe 

_lean08 IOm08 una cuadrilla de fongldos, que, ... 
bhlDdo mu)' bien que el limite de nU88tra 101Y8OcII, 
que el limite de nueetro honor, que el limite de nu ... 
ba civilización, 88 .. 1 limite de Id exllOtbncla del U&. 
neral Dlaz, no obetante, hemoR contraldo )' coutl. 
nuamOl contrayendo compromliOl! que' ciencia cl.r. 
ta no podremOl eumplh'. En et<te trlote CIlIO 11&)' qne 
proclamar que el crédito de l'tltixieo uo exlt'te y que lo 
que edite 811 el erMlto mllitat rle ~u~ futuro. cOllqnl .. 
tadoree. He aql1i 188 con"""l1enclas que r""ultan rl .. que 
lID material muy árdua. 0610 hablen loo afecto., 10M Pen· 
tlmlentolo, el Npirltl1 de partirlo ó la arlulación. (Nu. 
tridol aplalUOll.) 

• .. .. 
Hay peor todavla: .i la obra del (lellor Uelleral Dla. 

debe perecer con tll, la naclóu·t.lene que ,Iecir: n.da 
Die Importa la paz ni el crédito, ni .,1 progrtlf40 mate. 
rlal; IIPOS IIOn blene, conairlerable. para cierto mlmero 
rle \,.fIOn88; pero para mi, cllyo carncter de ,·ida 8' la 
inmortalidad, f!On hlHiglllfteanteo {, nuloo, ,i ban de 
durar lo que lo~ IUlimo" dlao de MU autor. J<~I paio ti.· 
ne que .lecir forzOMaRlcute, y que decirlo indignl.I,,: 
"He borrarlo d. mi memoria mi. lurgR. lucllllo por la 
RIlpúbliea, he extr.nglllado mi. amhiclone. por la Ii· 
bertad; me he retorcido de dolor, .acriOeallrlo mi. im· 
pul\!Otl de águila para ir , carbonizarme eOIl tal (JIUI 
foen en el 1101; he rell~gado de mi. MrotoI qne murle. 
I'<,n por la democracia; 11e heclw afilco. ,,1 te.tamento 
de' cincuenta allOR .1. gloria. por la rel'llhlj¡·a ]o'ederal; 
he arrojarlo mi RUgUl'CtiO, rnÍt- f'I'CJJt~rnnZ8f1, míA ~Dltne. 

ft0l1 mi I)'re\"Hl"ic"l('ic;u, t'ohI'H..,tIA fo"nugrf! {'ou pforfnmtt 
d" Ju.ticia, vertida "" 1". I'a.lab ... por m6rtiJ'ClO illcn'· 
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, 
dula. qUI! no dilponlendo de paral_, ordanaban n 
'01 almu que 118 refu¡lall8D para idempre I.'n mi co.a
IÓD; he comprometido mi trabajo, mi honor, mi .iqua-
1& J mi nacionalidad, pidiendo cuatrocientos y tantoo 
mUJODee de p8IOI al extranjero; y todoe 880S !&Crill
ela. loe he hecho por la paz bendita, por al crédito. 
que 1!8 ,,1 bonor, por el progreso material, que es la 
redenclOO; todOlll __ eacrillciol los he hl.'cho para po
der I!8ntarme entre lu demás naciones civlli.adu y 
decIrles: yo también he cenido mi frente con 108 lau
,.,141. del orden, del amor humano, d,d respeto á la 
lay: ha valeado cien aflos bUlICando la libertad y en
contrando siempre la anarqula; lIavo veinte afl08 de 
obedecer ciegamente, porque Be ma ha dicho que la 
oba:llencla oerla mi B8lvación. «'AllUrO'08 aplau,o •. ) 

y decir ahora tranquilamente (\ etIA nación: "t,xlOl' 
1000l'8crlllcl08 que has hecho han sido para qlle tenga. 
un rato de paz, un rato de crédito, un rato de bian
eetar. un rato de decencia mientras te vi ve el General 
Dlaz: pero tu deetlno tlI el del Judlo blbllco: errar de 
noclle en noch., de C8011, en C801!, de abismo en abismo, 
de dletadnra en dictadura, de anarqula en anarquía, 
haota caer desfalleciente, dagradada y andrajo .. , no 
en lu bayonatas porque 108 eaclavoo extenuados no 1'1\

ban pelear, sino en lu carmaflolu repletao d" .opa 
de cualquier conquistador." ¡Dacirle á esa pueblo qlle 
_ponde oon IU Independencia-que es lo qUtl má. 
quiere-de 108 millontll de p8808 que debe: "IIL .""Iec
clón no "" mú que la bolsa de oxigeno de tu agollla, 
tu vida nacional y tu clvllizaciólI, tienen que caer en 
la mllDl& fosa que la vida humana del General DI .. !" 
Francamente, .,l1orea, pl'tlltentadu ullae COl!lU4, nada 
m'l lógubre qne la reelección. (E.r~.) 
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88 

• • • 
Yo creo que la relllección debe 118. má~ que U1I11 Cue .. 

ti6n de gratitud para lIn ""fonado gnerrero y colOll8I 
estadi~ta. Yo creo qlU! la reelolCción dllbe IjIl. máo q1le 
Ulla brillante cut!8tión de p1't!8ente, 1111 .. debe I18r algo 
de nacional, y I!Ólo es nacional lo que tillne por\·llllir. 
Yo creo que el porfirismo y .. 1 mexicalli.mo 110 ~Oll all· 
tagónicoe, que hay qUIl harmonizarl08. Y para ello •• 
precioo que la riqueza de que oe noo habla no se COII
vierta en indigencia por la brusca náusp.a de la aliar· 
quía; es preciso que 108 kilómetros de víao férreao no 
sean arrancados por las criopada8 garra. de la guerra 
civil; es preciso que 108 hiloo t"l~g.áficos 110 vuelvan á 
allunciar al mundo lIue.tra barbarie, lIuestra laxitud, 
nuestra impotencia; es preciso m08trar que la sumi.ióll 
actnal no es la de siervos I1&boreando deleiw, ni la de 
corteoaml. danzantes reluciendo oropeles, sino 111 reco· 
gimiento disciplinario de verdarlel'os patriotas: es pre
ciso que de esta paz 110 oalg~ sangre, que de esta qnie
tud no surjan patíbulo., que de este crérlito no se des
prendan huesteo extranjeras, únicas é invencibles, qu. 
noo arranqu .. n la nacionalidad; es precl;o, sobre todo, 
qne ese sentimiento d. la nación por el Heneral Díaz, 
tan grande, tan noble, tan leal, no se transforme má. 
tarde en el aleteo de ulla desesperaciólI tenebrooa, ell 
decepciones y resentimientos. Si la obra del General 
Dlaz debe perecer con él, no hay qlle recomendar la 
reelección: hay que recomendar el silencio como UDa 
escena siniestra; hay que recomendar el dolor comOUII 
espectáculo de muerte; hay que pro\'eerse de escepticis
mo y resignación para ver y oaber q,le el de.tino de la 
patria está hecho ~'a: <¡1l8 el< la ruina inevitable, la con" 
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quieta .in defensa, la desaparición en la fooa comlÍn 
de los vilee y de los esclavos. (Aplalt80B nutrid!";""",.) 

Hay una verdad adqnirida en Hociologla, y e. que 
cuando la obra polltica de un estadista no pueda 80-

brepasar 8U vida, es obra fracal!llda. Todos los que 88-

tamOH aquí, t~llAmot1la más alta iden del p:ltriutismo é 
illtHligellcia riHI (hmeral níaz, ~. jllzgamo:4 como imvo~ 

.ible, que siendo muy fácil .01 I'ar on admirable obra, la 
deje eliltoicamellte perecer. 

La obra política de México tiene <lo. part~": la obra 
de demolición que dnró setellta aiio,,; la obra de re
l'ou~titt1cicJn óde gobierno que ha (ln1'ado n~inticl1atro 
aiios. La gloriosa ohra de ,Iemolición <lel antiguo régi
men, corresponde indiscutiblemente á loo Jacohinos, 
especialmente á los grande. jacobino. <le 1851¡ Ii 1867, 

inmenEloEl como 108 presenta la hil5tl)1'il\ con KU8 pala
'Obras fa~tI108a¡;t. elegantefl, rle flonido atenient'e; con St11i1 

i<leas unidas, torneadas, penetrantes, exploradoras de 
8ub1ime~ ab~traccioneEt: con ~n 8t'rclIidlld de cifraEt, SU8 

razonamientos geométricos, sns P'S08 grav"s de após' 
toles, 8n desdén arrogante de mártire •. Augustos en 
las asambleas, en la prensa, en loscampos de batalla, 
en lmil cadalsos: provbtoi! siempre d", l1Um~r0808 pilo-. 
gismo8 y corolarios, con aunacias tremenrln~ en su fe, 
con relámpagos eu BU. sentimieuto" con fél'rea deci· 
sióu en BU conducta, atraeu por 811 exquisita probidad; 
por lo solemne d~ 8U patriotismo, por BU h i I'ertermia 
de fanáticos, por su agre.ión incendiaria y subr .. todo, 
por su voluntad inquebrantable pues aun mudo~ y 
dormidos, cOllmueve BU. fiMonomia. el vibl'ante silen
cio d~1 co"spirador. (Aplausos estruendosoB.) 

Sus d". obras inmortales 80a la. Leyes de R.fonna 
y la defdl8& de la patria c >otra la im'a8ión france.a. 
Tooos sns gralloes errores ap.recen como impercepti
hle. insecto. en it,menso campo de mieses. Ahora, en 
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todu partelrlllempre. debemol d_brlrno. al olr IUI -"'1 templar na.ho 8Iplrlta eD la g\guIteIca y 
-brl4 8"Ind_ (Aplo-) 

Pero 11. lo. jaeoblno. han II.do Inmen_ para demoler. 
han IIdo peqaeftol para 8Obel'll&J'. El jaeoblnl8mo. con 
dlferentel nombrel ha ullttdo alampre. dme que en 
to! mondo 18 ha llamado , la IIberlad para confundirla 
con 1& tlruia. El jacoblnllDlo ha dlapallto para 8U la· 
boratorlo hitltórlco-elperlmental. de la. elA.ieas repl1. 
bllcaa helénl.,... de Ju repóblieaaltallanu de linea del 
ligio XIV '1 prIDelplot del XV. d" la república fogla. 
• de 1645. de lurepóblleaB fraoceau de 1798 y 1848. 
de la repóbllca t!lpallola de 1878. '1 de 188 diez y aiete re· 
póbllCl8 Iatlno--amerlcanu. Lo!; jacobinos han diopu",," 
to de pueblos y gt'neraclone8. de batal1aa y C3,lnlllOll. 
de cnmen88 y de virtud.,., de oro y de indigencias. d" 
naelonee y de 81g10s, y siempre el ff .. ultado de "11" .... 
fnel"ZOfl ha 8i.lo el frae&BO. 

El IIf!creto de flte derrnmbO! consi.te en que el jaco. 
biniamo 86 ha "mpel\ado en plant.ear la ecuación f.l"" 
lIe la libertad. Como noootroo, lo. jacobinoo .dmltllu 
que el obj"to del gobierno Iib ..... 410 garautizar loo de. 
recbos indivldllal60. P"ro erigen como garautía la 0111-

nlpotencia de uua aB&mblfa popular. Lo" (l"rechos ill
dlvlduale. deben ;oer el limite poderoso, iufratllJutlfl
bl ... decisivo. del poder pt\blico; y, "i .;"tll ". ulla 
omnipotencia, como 1 .. omnipotencias 110 tielleu lími
te.. los derecho. Individuales aute ello. uo ¡",".Iell 
eJ.i8t1r. La ecuacióu fa loa cOll8i.te eu fijar cOIllO I'ri
mer término 108 derecbo. individuale., expre.i<íll Iilli· 
tu, yen el 86gundo la omnipotencia. ó •• a la expre.i/.u 
de lo Inllnito. -"'1 matem't1cap. una ecuación entre ¡ .. 
finito y lo infinito. 88 llama abeurdo, y en polltica ... 
llama desastre. 
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• • • 
V.am08la obra. de r8C0nltrucel6n Ó de 8Obleruo cu· 

ya gloria cOll'8llpODde excluelftllleute al lenor Gene. 
ral Dlaz. El General Dfaz ha hecbo la paz. ICómo la 
ha hechol Según cierto vul80, la ha hecho cubriéndo
se da gloria por haber deetruldo el azote de 108 p8rtl. 
tloo polltico. medeanOll. EllO no .... gloria, ni e. clerlo. 
La afirmación e. faloa, vil y Ior1'6. 

La afirmación es falN, porque 108 partidos pO\ftIC08 
ban .ido y oerán in\"iolabl .... ante lo. bombre.. La bis
Ioria no pres.nta un ""lo caso deun hombre que haya 
podido dtltltrnir partid08 poIlUco.. L '. particlos poli. 
tico~ ~ com1'0nen .de formidables IntereRe., de exalta· 
da! puionetl, de colOllal88 virtud",,; "" decir, ... cODl' 
ponen de todo lo que la humanidad tiene de inver.ci· 
ble. Lo. partidos po\fticos .e deetruytm á _1 mi.mos, 
porque aun cuando r •• ulte siempre un vencedor, ésta 
se suicida siempre con la corrupción que exhala _11 

propia omnipotencia. Lo repito, es impo.ible q1le 1In 
hombre destruya partidos polltico. por la ""n..illa ra' 
zón de que no tiene con qué destruirlos. Me diréi": con 
11111 bayonetas del ejército. Los verdaderos partidos po. 
\fticos cuentan siempre con la. bayoneta. de la nación, 
constantemente vencedoras de las bayon .. t"" dd ejér. 
cilo. Y si queréis una prueba palpable, evidente, me. 
IIcana, me permilo pr.sentero. IlUestrd inolvidabl., 
guerra de Reforma. 

La afirmación es vII, porque los partidos polltlco. 
lignifican nada menos que el perfeccionamiento del 
• .tema nervloeo de la I!OCledad, que alcanza el pario
do de verificar .aludabl ... revoluciones ó de gobernar. 
le por IÍ 101810&; Y no habrla mexicano honrado ni pa. 
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trlota, que eloglue al General Díaz el IU obra cODal .. 
tiele IIn haber degradado' BU patria. 

La afirmación 81 torpe porque apoya la acuPRcI6n 
injusta que 101 jacobinos hacen al General Dlaz, en 
los siguientes términos. "El General Dla~ era hijo 
predilecto del partido liberal; ha matado _ partido, 
luego no e~ el héroe, pino el parricida de 8U patria." 
y anaden los jacobinos: "El General Dlaz ha hecho la 
paz, sr, pero ha ~ido la paz del crimen." La verdad ee 
que ni los aduladores ni los jacobinos uben lo que 
son partidos pollticos. Para lo. 110OS, los partidos poli. 
ticos 80n enfermedades ó vicio~ de 108 pueblos que de. 
ben ser extirpados: y los otros creen que es posible que 
un hombre destMlya partidos pollticos. 

El General Dla. ha hecho la paz. ¡Cómo la ha he
cho/ Voy á decirlo: con todas la9 reglas del arte, de
ineadas por el emperador romano Augusto, que duról 
cuarenta y cuatro al\os en el poder, y finamente per
cibidas, observadas y enullciadas por Nicolás Maquia
velo. (E",pectaci6n.) 

* * * 
I<~n la antigua Roma habla tres clases 80ciale.: pa· 

tricios privilegiad08, plebeyos privilegiado~, abajo la 
gran masa conquistada .... esclava ...... expoliada. La 
historia de la República Romana es la de la lucha en
tre patricios y plebeyos. Los plebeyos tr1tmfaron al 
fllI, y como no eran plutócrat •• , se dividieron en fac
ciones. A las facciones les es imposible goberuar. El 
régil\)en personal surgió. 

I<,n México habla tres clases sociales semejantes á las 
de Roma; patricios privilegiados; plebeyos pririlegia· 
do" abajo la gran m ••• conqni.lnda ......... il~ llecho 
esclavll ó sierva ......... de hecho oprimilla ¡ expoliada. 
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La hi.toria de nuestra independenda y de la Repúbli
ca Mexicana es la de la lucha entre los patricios y ple
beyos; como en Roma, 108 plebeyos triunfaron aHin; 
y como en Roma, obedeciendo á la lf'y sociológica de 
que es imposible que exista un solo partido político, 
el partido liberal en lH67, después de aniquilar all,ar
tido conElervador. se dividió en facciones, con]o que 
probaba su decadencia y la necesidad indiscutible de 
su disolución. E8 bien sabido que las facciones se nu
tren sólo de sedición. En México las facciones ali
mentaban SU8 fuerzas sediciosas con el pretorianismo 
y 108 cacicazgo~ y demagogias de lOA mal llamados Es
tado8 federale¡;¡, El pueblo ~ólo veía en :SUR grandes á 
opresorefl; el pueblo no era fnerte para Jihrarse de 
ello¡::. Nuestro pueblo e¡:¡ esencialmente latino: se con
forma con 110 Eler oprilIlirlo y ~e illrligna cuallflo 10:3 

oprimen; pero Hu a~piI'a ü malldar ni se ellfnrece cuan
do 110 gobierna. 

Como en torlas partes don(le 10f:! grandes oprimen al· 
puehlo, ér.:te hll~ca 1111 libertador y aclama al héroe que 
lo libra oe ::-111" 1l1lm\~rOHü¡'; oprel:'orefl. Cnanno 108 gran
des relJreselltall intereFe:-o <le civilizueióll, los grandes 
debell gohel'llal': ella lid o I()~ gl'andeH rel're¡;:ellten ¡nte
res,p,s allti~ocialp,H, Im~ gralldeH deben ::::cer destrnidos. 
Lo¡;z granrle¡.; eran 1m. eanoillo:-\, lus eaeiqueR y IOl-\ obis
pos. KI pocler ,le ",toe último, filé aniqllilado por la 
guerra de Hefol'tna. (.Jlleoarun en pie lo~ candillos y 
los caciq ne¡;:. 

* :1: * 
El General Díaz, como el Emperador Augusto, ha 

prodigado un gran ré"peto á la forma solemne de las 
iD"titucione., y ha ejercido el poder haciendo uso del 
mínimun de terror y del máximun de benevolencia. 
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'4 
Como el emperador romano, para acabar con los cau. 
dlllos, hA empleado por excepción, los medios terrI. 
blllll. Como el célebre Emperador ha suprimido 1011 
graudee mandos, hA fraccionado A los legionarlOll, ha 
aegregado del eervlclo activo A los caudillos; no les 
confla la prefectura del Pretorio; los colma de honores, 
de rlq nezas, de concesiones, de afectos; les concede 
cuanto su ambición desea, menos soldados bajo sus 
órdenes ni Estados federales bajo eu gobiemo, Como 
el euntuoso emperador, ha moralizado el ejército; I!tl 

ha esmerado en di8ciplinarlo; y lo manda con euma 
firmeza, como corresponde á un vetdadero héroe, y se 
opone á todo trance á la formación de p~rtidos pollt!. 
cos militares, cuyo programa en realidad es derrocar 
al Jefe del Estado, Augusto cuidaba de repartir trigo 
y tlerru á los veteranos fllera del servicio activo. El 
General Dlaz ha cuidado siempre ite repartir quince. 
naR á la clase militar. (Profunda impre8ión.) 

Ha destruido las dinastlas de los caciqueo, disuelto 
InR guardias nacionales; los ha privado de sus enceio. 
Ile~; prohibe que tiranicen á los pueblos; y derrama 
torrentes de civilización en sus territorios, para dejar 
á aquéllos sin prestigio, para conquistar á la sociedad ¡ 
ha emprendido, como Augusto, grandes obras mate· 
riales, que dan trabajo á grandes masas, y levanta 
suntuosos edificios -para satisfacer el bienestar, el or
gullo y la vanidad de 1011 mexicanos. La fórmula d. la 
paz de Augusto, conocida en el mundo por la paz oc· 
ta vlana, ha sido fielmente cumplida por el General 
lHaz, en los precisos términos en que la redacta Ma. 
quiavelo: cuando los grandes no pueden gobernar y 
sólo quieren oprimir, hay que suprimir A 108 grandes; 

La. obra. de la naturaleza de las del General Dlaz, 
duran lo que 1" vida de sue autores. La hletorla de 
Homa nos ensena que ann cuando la sucesión imperial 
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fuese por herencia, por designación ó por aclamación 
de pretorianos ó de legionarios, la regla general era 
que' un buen gobernante sucedía un mal vado. Des· 
pUM de Augusto, Tiberio; después de 'rito, Domicla
no; de@puésdeMarco Aurelio, Cómmodo; después de 
Pertinax, Septimio Severo; después de Alejandro Se
vero, Maximiano, y así sucesivamente. El régimen 
personal como sistema es mny malo; como excepción 
es mlly bueno. El régimen personal como sistema, 
tiende á convertir al pueblo en una especie ru. hembra 
sucia y prostituida, por los grandes favores que recibe 
de los gobernantes virtuosos y los golpes y crueldades 
qtle lA propinan los tiranos abominables. 

El régimen personal, como sistema, hace que el pue
blo pierda nnte la moral su hermosa figura de obre
ro; que pierda ante la ciencia Sil carácter de masa hu
mana; que pierda ante el extranjero m tipo de gla. 
diador; <lile pierda ante la libertad todo¡¡ sus dere
chos y ante la civilización todo. su ciencia. Bajo el re
gimen personal, como sistema, el pueblo se acostumbra 
, parásito, á no hacer nada por si mismo, á recibir to
do por favor ó por gracia, 'SÓlo llorar cuando se sien
te desgraciado, á sólo d~gradar.e cuando se siente feliz, 
ó ser el esclavo del primero que lo estruja, y la corte
sana implÍdica del primero que lo acaricia. 

En los palijes de facciones, sólo hay un modl' de hacer 
la paz: como la ha hecho el General Dlaz, deijtruyén
dolas. La ley histórica del gobierno personal es surgir 
de la desorganización polltica de los pueblos. Esta des
organización no puede ser perenne; no puede ser inde
finida; no puede ser eterna, porque la desorganización 
eterna es la muerte. Aun cuando la desorganización 
sea temporal, la vida no puede S8r completamente _ 
na, porque toda desorganización Indica que algo ha 
muerto, ó que algo se está muriendo. Si 18 quiere ha-
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cer indefinida la d~@organización, la sociedad tiene que 
llegar á uno de tres resultados: desaparición de la na
cionalidad pOI' las armas extranjeras, porque todos los 
pueblos muy protegidos se vuelven muy cobardes; ó 
bien se vuelve á la anarqula, porque cuando un C.U
gula ocupa el poder, el pueblo se insurrecciona; ó bien, 
y es el tercer resultado, se produce una reacción salu· 
dable en el eentido de la organizacion polltica, con ele. 
mentos de orden y disciplina. Esta reacción aparece ya 
en nuestra sociedad. 

• * * 
El desenvolvimiento feliz de la persQnalidad del SI'. 

General Dloz en nuestra evolución, pe debe á dos cau
sas: prim~ra, su Indiscutible mérito: segunda, las eir
cunstanclaH favorables que ha sabido aprovechar. 
Cuando el General DIRz triunfó en Tecoac, encontró á 
la sociedad mexicana hundida en una miseria negra ~ 
ortodoxa. Era dogma patriótico no progresar para q ne 
no se despertasen las ambiciones de nuestros poderosos 
vecinos. El General Dlaz encontró sólo elementos de 
anarqula, elementos de abatimiento, elementos de te-

o rror, elementos de escepticismo, elemelltos de suicidio. 
La paz 8e hizo como lo he explicado. ¡Cuál ha Birlo el 
resultado! 

Los resultados han .ido grandiosos: los elementos de 
anarqnla se han convertido en elemelltos de disciplina: 
los elementos de abatimiento se han trocado en elemen
tos de orgullo; los elementos de terror, en elementos 
de confianza; los elementos de escepticismo, e11 ele
mentos de fe; los elementos de suicidio, en elementos 
de ambición de la sociedad, de vivir, crecer y exaltar
se. Es imposible que el progreso económico no Pongen' 
dre progr~so intelectual, y éste á su vez el moral, y los 
tres juntos el poUtico. 
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19xi~te en Méxicc un progre~o polítieo'1 Tan ('jerto 
eolllO que exi~te IIn progre~o material, y etlte l'rogrer"o 
polítieo ~e mallifie~ta por 108 hecho8 ~iguiellte¡.¡: el l'aÍtoI 
ret..'(})Iot..'e que el jat'obini8mo ha I:'ido y Elerá t'ielllvre uu 
frat:a.o, ~;l l'aí., (l".poJándose de 8U vieja y tOllta \'n. 

lIidad, ya 110 pretelloe topiar fotogrlÍficameute la no· 
hle vhla (lPllwl"l'üliea de l()~ }4;toIt8do~ l.Jllidofol. El }18ft-! 

e.tá prUfllll(lamellte penetrado del peligro de >" rle.· 
urgulliz8eiúIl polítira ...... El país quiere, lElaht'~it-l, ~eflO

t't'toI, lo que rt'l'dac1t-!l'nmellteqniere efolte paft'~ Plle~ hieu, 
ljllipl'e Y,llt-! el fo:.lIee:-;UI' (lel <ient-!ral Díaz tole lIamt-! ...... ¡La 
ley! (Aplan"",' '11111';'/08,) 

;,Q!lt~ Lcy~ Cnalqniera. Con tal qne 110 Rea la m:lR 

ht-!rmol:lu, sino la po~itÍ\ta, la verd1.dera, la q tte noto! cou
\·t:lllga. El Kornu, foli Ele ('ree que naH cou\'ieue 1111 1:1111· 
trill, la. Leye. rle Indias, si debemos retroee,ler al r,',· 
gimen colollial; el texto .agrado de los Veda., .i apa· 
recemofl. á prapóllito para formar una. mOllarqnía (le 
,'aRta.; la lliblia, .i se n08 declara Jlldíos; la. reformas 
nrgelltillatt á la cOlJfltitnción, toIi flrl no~ com~iclern 1'1'0-
I'io~ ~)ara nlla burocracia ...... ¡Pnra algo hemolol de I-\~I'_ 
"ir ne"I>1U',s ,Icl progreso obtenido! ¡Para narla sel'l'i. 
11101'1 núu? PIlt!1'I putou('e¡; que pe t108 prepare 1111 hombre 
dH El'ltado, para <j ue t10~ gohierne, hiptl 6 mn 1: pelo 

('ivilmente. La litot'iedarl es un organiflmo AE'eu('ialnwute 
l"idl, qne exigp imperioElamente Hn gobierno civil, y 
110 IJlle,le ser tratarla lIi confundirla con IIn rnartel 
lIi ron un ronvento, (Aplauso8 p,'olougadoR,) Si no de
hemos teller imtitucioneo, que se noo bag. la gracia 
que los americanos han otorgado á SI\S conquistados 
(le Filipinas: gobernarlos dictatorialmente, pero sin 
militarismo, 

Tenemos rleberes que no podemos abandonar y que 
lIecesitamos bien comprender, Estamos actualmente 
atrayendo la colonización boera, y si los ingleseo, des-
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pUM d"baber venoldo , 101 0081'011, lo primero que lee 
sarantllBn 111 el gobierno civil, ¡cómo I!II poIIlble que 
nOllOtroe IIln baberlOl vencido, Jee preeentemoe como 
.uceeor del General Dial el rtlgimen militar! ¡Pen". 
mOl reproducir 101 enoree, lu torpezal"l 1011 crhnene8 
de 1880 para la colonl&aclón de Texa~! IHabrla otra 

eaUltrofel 

• •• 
Loe publlcl.tal extranjerOll "1 naclonalee "1 aun 1 .. 

peraoDU de bllen eentldo, IIItIin de acuerdo en que la 
IIIllvaclón d.dlnltlv& del pafl radica en la colonización. 
Si queremOl tener colollizaclón, eatam08 obligado. á 
sarantlzar ante el mundo Indellnldamente ~) gobienlO 
civil. De lo contrario, ni 108 caírea querrloll venir. y 
108 C4IJitalea extranjero. InvertidO!! en el pal~. por lo 
mismo que eon mU"I con8iderable., en vez de tocar re· 
tirada, Ó lálveae el que pueda. apelarlan á la protec· 
clón de IUI gobierno., lo que 1I0000producirla una ~erie 
Interminable de guerras extranjeral que 1108 ..,ríall fu· 
ue.tas y al fin "1 al cabo acabarlamos por ler reducirlo. 
á ~oloula Imperial. I..oa pueblo" no plledeu <l .. feuder 
"" 0610 con fu.iles, U8C8t<itan (le la jll.tiria y del 1'0' 
triotí.mo. 

lIahlaudo en otra ocaolóu de la raza indlgenft, Ilr.r. 
lO., «Ile, cuaudo á 108 hombrer se le. trato C0ll10 á oni. 
mole_, uo pueden tener patrloti'lIlo, porque •• Im!>o . 
• i "le confuudlr un 614tablo con una patria. ]<;lp8tr;0. 
t¡"mu no .e ltace cou decretal ni con leye~, Jli COII elr· 
('ldar .... , lIi eOIl reglamellto., el patrlotiomo ~e hace COII 

oltoo jorllaleo. con miliares de eacuelao, eou ideo. y.., ... 
tillli~llto. de jl1oticla, con uplracionel vlgoro ... 6 irre
sistible. d~ libertad. 

Iwma COIl(lul.tó 111 mundo cnando lUI soldlldo. eran 
bomb_ libreo. OU81)(Io entregó lal armae á 8111 _la· 
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VO~, lu águila. hnperlaletl, henchida. de victoria., 1'1 ... 
garon sus alas, descendieron de .11P altuT8P, graznnron 
como CU~1'\"O. y Roma fué conqulRtada y pisoteadn por 
todo el mUlldo. 

~;l ohJeto 110ble de la reelección está ya encontrado, 
y consi.te en que el General Dlaz, de.pnés de haber 
dado á .11 patria gloria, paz y riqueza, debe darle inllo 
tltueio"e., y .i no fuere pOllible, debe garantizarle, él 
'lile nos gobierna con aciertocivil1llentc, la continuación 
del gobierno civil: e. decir, de ese glrón de realidad 
'1ue nos '1uerla desprendido de los en8uell08 volcánicos 
del pll1n de Ayutla. 

• • • 
La paz está en la8 calles, en 108 cuinos, en los tea

tro., en lop templos, en los caminos plíbllco" en los 
cuartelep, en las escuela., en la diplomacia; pero no 
existe ya en las conciencias. (&nBllción "' el p6hlico.) 
No edste la tranquilidad inefable de hace algnnos 
allos. 

lLa nació" tiene miedo! La agobia un calosfrlo de 
duda, un vaelo de vértigo, IIna intenl!ll cri.paeióll de 
de.eollflanza, y "" agarra á la reelección como á l1na 
argolla '1ne ""eila en las tinieblas! 

I(~\II', e8 lo que ve el pals que se le ofrece para d,,"-
1"'''. del General Dlaz! j Hombre. y nada más 'lile hom
bttl.! Para de.pné~ del General Dlaz, .. 1 palo yl1 no 
qui .. re hombres. 

La nnción quiere partidos polltico.; quiere in.titll
ríon88; quiere leyes efectivu; quiere la lucha d .. ideas, 
de Inter_s y de pa.ion.... El Estado antiguo era la 
expresión polltlca del orden militar y religioso; el Ello 
tado mod~rno es y Perá la expresión política del orden 
económico. Cuando en la sociedad no hay tradiciona_ 

99 

www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2004. Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana

http://www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx


100 

20 

liomo ni orden económico, ó no hay Estado, vorq ue lo 
impide la anarqula, Ó ~l Estado ~s la. exvr~sióll políti
ca de una voluntad penonal . 

• • • 
A cada naturaleza del Estado corresponde una lIa

turaleza distinta de la paz. En el Estado tradiciona
lista, la paz sou las co.tumbres. En el Estado verso
nalista, la paz e8 mecánica: el avlastamiento. Al Esta· 
do moderuo corresvonde la va? orgánica. 

y bien, señores, la paz orgánica, no es más que la 
lucha orgánica. .En el mundo orgánico no existe la 
vaz. Sin la lucha orgánica es imposible el progreso in· 
d~finido. Sin lucha orgánica es imvosible la vida sana 
é indefinida de Iss naciones. Sin lucha orgánica es ¡m. 
posible hasta la muerte. Los poetas creen en la Vaz de 
los sepulcros; nosotros los cientlficos, no: porque en 
cada sepulcro hay una lucha trcmenda é ince¡oante de 
microbios; en cada sepulcro se desarrolla una vida ac
tiva, feroz, febricitante, odiosa, desesperada, sosteni
da durante años por billones de seres microscópicos. 
La paz mecánica es forzo¡oamente transitoria, porque 
significa la suspensión de suprema. leyes orgánicas. 
La paz natural, que es la lucha orgánica, tiene inde
clinablemente por alma, la guerra polltica, y esto tie
ne que durar hasta que el género humano grite con 
todas sus fuerzas que ha d~jado de sufril' y que le aho
ga la felicidad ......... (E.trepil080B y p¡'olollgados "plau-
80S.) 

¡QUé es lo que ofrecen esos hombres que se postu' 
lan á si mismos deutro del régimen personal, como su
cesores del General Diaz? ..... Ofrecen enfáticamen· 
te continuar la obra elel General Díaz Lit obra de cré
dito y la obra ele progre"o del General Díaz, tiene con-
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tinuación. La obril poHtlca del General Dlaz, no la tie
ot'. Porque, por lo mismo que no hay eu M~sico, ac~ 
tualment.., partidos poHtico~, ni faccion"., la obra ac
tdal tiene por base la d~ .... rganización política del 
palo. La función poHtica es natural, es propia, es fisio
lógica, en Un organi~mo social 88no. 

Es como la función circulatoria de respiración, de 
nutrición, de reproducción, de penMmiento en el 
cuerpo humano, y, una de do.: ó se pretende, para 
rle.pués del General Dlaz, mantener siempre e"rerma 
á la socierlad, para tener ei pretexto de propinarle sin 
tregna el gubierno personal, ó se intenta prohibir á 
\ln organismo social sano que llene la primera de ~\lS 
funciones externaa. He dicho que el régimen personal 
como .istema, ea detestable y magnífico como excep
ción. El período magnífico de excepción lo está subs· 
tanciando gloriOBamente el General Díaz, y no queda 
para ans >UC680res, pretendientes <1el régimen perso· 
nal, más que el período de execración. E, precisamen
te 10 que á la sociedad la llena .1e dolor, de repugnan
cia, de ira, que ae la quiera hacer entrar eonriente y 
eatúpida en el período de maldición. 

La nación debe tener fe profunda en el General 
Dlaz, y también en sí misma, ó renunciar a ser na
ción. (Aplausos.) No es posible sentirse menor rle edad 
y a.pirar á la eoberanla. La nación, para tranquilizar
se, debe recordar su historia: nacida en la servidum
bre, sin ilustración, sin ideas, sin fortuna, sin virtu
dea públicas, .in carácter, ha hecho la peregrinación 
itesite el régimen colonial identificado con la Edarl 
Media, ha~ta el régimen actual, deficiente, pero civi. 
lizado. El lmeblo mexicano ha recorrido diez siglos en 
ochenta aflos por un camino quebrado, tortnoso, in
transitable. Esta penOM tra~8Ilía, no hl podido hacer
la .in recibir grande. golpes, .In de~garral'lMl en todas 
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partes, sin herirse constantemente, 8in resbalar á ca. 
da pa80, sin rodar en cada abipmo, sin asfixiarse al 
trepar á cada inmensidad; no ha podido hacerlo sin 
recibir tempestades, 8in dobla"e por 108 huracanes'y 
sin gemir por la ruda intemperie, desde los hielos del 
pasado hasta i08 sole8 del porvenir. (Aplau808.) 

• • • 
Sea como fuere, este pueblo magullado, maltratado, 

desgranado, quebrantado, chol'l'~anrlo Yicio~, chone.an. 
do miserias. chorreando ~angre, chorreando á vece. 
gloria y siempre ambiciones, ha alcanzado allin la re
taguardia de los grandes pueblo.. Sil genio benéficc, 
tntelar, salvador, ha sido siempre el partido liberal. 
En 1810 108 liberales se llamaban insUlgelltes; en 1823, 
republicanos; en 1832, salvaban á la patria lIamándo· 
se federalistas; en 1845 y 184K, moderado.: en 1850, 
puros, rojos, excomulgados; en 1864, como lo dijo el 
General Díaz, ha poco, se llamaban loo faccio.o., lo. 
bandidos, 10b patriotas. :¡';n todas eoas fechas, el pnr. 
tido libarallla salvado al pueblo cuando el de.tino de 
é.te se hallaba l\nicamente asido á la última a.tilla de 
la última tabla de una nave naufragad •. Un mili lito 
má .......... y la ola amarga, codicio .. , f"'"ebl'e, <lIInle.· 
ca, hubiera cerrado para siempre uueslra tlllllba. 
( Grandes (/plou80s.) 

Actualmente tll dtlstiuo d .. 1 IlIIe!>l" ".tá a.ido n la 
Y;da del Geneml Diaz, quiell uo ha de.lruido parti. 
dol', ni llnestratl virtnd~EI, ni nne~tratl rjqn~zal:1, ni unes· 
tras glorias; lo que ha destrnido IlOn nne.tros odio., la. 
armas con que nC'8 dep,perlazábamotl, lluestraf4 mitu'lria~t 
nue.tras vanidades, Dne.tra pereza; poro.i e;tI goher
nante no cumple con su grande y último d"ber, la no
ciún ante. que arrodillar.. á dirigir plegaria. á lo. 
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dioRetI, debe bUl!Cllr basta en SU8 entrallas al aun que
dar. liber~les, y .i los encuentra está 881 vada I (Gran
des aplfl "808). 

Diré má., d~be buoear también, si bay conpervado
res modernos. Tengo la certidumbre de que eslá por 
concluirse la formación de un mexicano nuevo, que li
beral II conservador, detesta profundamente el milita
rismo, tieue pasión por la independencia, ansia de pro
greso, ambición de instituciones. Un mexicano nuevo, 
innunano en amor por la patria, en respeto por la hi ... 
toria. en anhelos por leyes inviolable., y sobre todo, 
en la irresi.tible impresión de los tiempos modernos, 
qne empujan á la humanidad hacia el derecho, bacill 
el deber, hacia la jnsticia. 

Para concluir, la reelección debe servir para que el 
General nlaz complete su obra; cumpla con un .ogra
do deber organizando nuestras Instituciones, con el 
objeto de que la sociedad, en lo 8uceslvo, y para siem
pre, d.pendade 8US leye. y no de 8U8 hombres. No pe 
entienda, por lo que he dicho, (y he dicbo muche) que 
trato de Imponerle un programa á la reelección. Sé 
muy bien y ya lo dije, que el partido liberal deJó de 
existir detode 1867, ahora es cuando tratamos de reor
ganlzarlo. tarea que pe" mny difIcil, porque conforme 
á la ley sociológica que he meuclonado, ea Imposible 
la exlKtencla de un 8010 partido polltlco en una nación. 
La historia ensella que ó no hay partld08 poUtic08, Ó 

hay por lo menos dOI, yal ee quiere reorganizar al partl. 
do liberal, 88 preclllO queee reorganlct! el partido coneer
vador. Si deaeAia ver al partido llberailevlntarae mno, 
robuato y fuerte, es Indiapenasble citar, en nombre de 
la libertad, al terreno de la lueha orpnlca, al partido 
conservador, parl que venga d combatir COn n08Otro8. 
N l188tra COntienda eeri toaludable y provechoas, para 
el pueblo mexlcano_ 
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,. 
Nuestro verdadero carácter electoral, es el de un 

gran Comité plebiscitario; el plebiscito Ps el único mo
do de !nfragio en un pueblo políticamente desorgani. 
zado. En el plebi~cito los 8ufragantes votall con con
ciencia; peru sin autoridad; pn consecuencia, los pro
gramas son impo~ibleB. 

En tal concepto, tomad todo lo que he dicho como 
simples neoeoB, qUA podéis desde luego connenar. Me 
limito, sólo, á proponeros, que votemos con carino la 
nueva reelección nel seflor General Diaz. 

Os agranezco infinitamente me hayáis escuchado con 
tanta atención como benevolencia. (Grande., y prolon· 
(lados aplausos. ) 

POOPOSICIÓS aprobada porla (}ont'ellcü,n el 2:1 tIe .Junio de 190.), 
paJ'a ltQC,e1' esta edición. 

En atención á que el soberano discurso pronunciado ayel' 
por el delegado Sr. Ing. Francisco Bulnes, condensa. un mo
mento interesa.ntísimo en la marcha del pensa.miento social, 
yen atenci6n también á que ese discurso es una inyecci6n 
de vida que levanta los ánimos, nun los má!; abatido~ por el 
pesimismo, tenemos el honor de propon.er á lo. Convención 
que, á sus expensas y á la mayor brevedad, se haga una cui
dadosa edición del discurso mencionado y se circule profusa
mente por todo el pais, para que su conocimiento secunde efi_ 
cazmente los propósitos de la Convención en cuanto ú. Ileva.r 
á las urnas del sufragio el mayor número posible de electo
res adictos á la candidntura que hemo!'} adOl)tado y protf'sta
mos sostener con todo nuestro csfuer7.o_ 
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