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* n Jalisco, en la
cuenca aita del rio Ameca y flanqucado por
la sierra del inismo nombre se forma ci valic de
Ahuatulco. En este lugar, con agradabic cHina
ernpiado, la gente se dedica desde hace varios

sigios a Ia cria de cabaHos y cerdos; tambiên
cuitivan la cairn de aziicar, ci trigo, ci mali y
ci garbanzo y, sobre todo, tin tipo de maguey
que se utihza para ciaborar tin aguardicntc (IC
excelente candad: ci tequila.

La pc'blaciOn de mayor importancia en esta
zona es Ahualuico de Mercado y en ella naciô
Luis Manuel Rojas ci 21 de septiembre de 187!.
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Su infaitcia transcurriô
cornodarnenic va que tanto su padre, ci abogado
Aanasio Rojas Topce. coma su niadre Antonia
Arriola, procedian de familias adineradas de la
regiOn.

Cuando Luis Manuel era Un jOVCII, Ia faniiiia
se crasiadO a Guadalajara N,  continua Sn

inslrucciôn en ci "Licco de Varones''. Par esas
fechas mosraba gran inwrês en las cuestiones
as(ronórnicas, at grado de quc IlegO a publicar un
esiudio sobre las caracteristicas Y movimientoc
de la iuna, trabajo que causO muy buena
impresiOn en ]as sociedades cientificas de la
ëpoca.

P0cc) tiempo después, y siguiendo la vocaciôn
heredada de su padre, ingresO ala Escuela Oficial
de Jurisprudencia. At mismo tiempo quecursaba
la carrera de [eyes, ernpczO a inclinarse pot la
literatura; de esia afición surgieron poesias Ilenas
de emotividad.

Cuando en 1897 obtuvo ci titulo de abagado,
empezé a ejercer la profesiôn, a Ia vez que se
convertia en un periodista afamado. Fundo
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el periôdico Gaceta de Guadalajara y en ella
publicO sus "Pãginas Intimas'', arLiculos en
los que volcaba sus inquiettides poôticas.

La combinaciôn de sus actividades como
abogado y periodista lo mantenian al tanjo
de to que ocurria no sOlo en Jalisco sino en
todo ci pais, asurniendo una posición cricica y
preocupada frente a los probkmas de su paida.

Despuês se trasladó a Ia ciudad de Mexico
donde continuO ejerciendo su proIcsiôn a La
vez que lundaba Revisla de Revistas, que era

una publicaciôn rnuy leida.

—SLING! LA XL I OL U W.V

Cando itegO ci año
de 1909 la situaciOn en nuesiro pais era de
coutraste, ya que pot un lado, unas cuantas
personas ternan Ia mayor pane de las jierras y
de los negocios: pot ci otroexistia una pobiaciôn
intnensa quc no partkipaba de todas esas
riquezas v cuva opiniOn nose tomaba en cuenta.

En ese aflo, cuando ci general Porfirlo Diaz,
gobernante de Mxico por mãs de treinta años,
declaró que abandonaria La presidencia para que
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en ]as siguientes elecciones ci pueblo designara
a quien habia de sustituirlo, surgió una intensa
actividad politica en la Repüblica.

Mi, animados por ]as declaraciones de Diaz,
Francisco I. Madero y un grupo cada vez mãs
numeroso de ciudadanos organizaron ci Partido
Antirreeleccionista, que proponia al proplo
Madero como candidato a la presidencia. Poco
después Luis Manuel Rojas se unió a este grupo
y todos quedaron en espera del da de las
votacjones.

Como los porfiristas falsearon los resultados,
el triunfo aparernaba ser nuevainente del general
Diaz, quien pernianeceria otros siete aflos at
frenie del pals.

Pero esto ya nose toleró y la rebelión armada
dirigida por Madero estalló ci 20 de noviembre
de 1910.

En poco tiempo la revoiuciôn se extendiO per
todo ci palsy varios meses después se Iogró que
Portirio Diaz renunciara, con lo que ci camino
quedo abierto para establecer un gobierno mM
justo y democrãtico.

4..
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Una vez que Madero

ocupô la presidencia, iniciO sus tunciones la
XXVI Legislatura, integrada por los hombres que
habian sido clectos diputados por los ciudadanos
de todo ci pals para revisar las Icyes exislentes.

Luis Manuel Rojas rcprescntO a sit estado
natal, Jahsco, y pronto se notô que habia
discintos punios de vista ernie los diputados
sabre cuãles eran las refornias a las leves que
habia que llevár a caho para mejorar las

condiciones (IC los mexicanos.
Si la Revoluciôn iniciada ci 20 de novienibre

de 1910 habia Logrado derrocar a una dictadura
estacionada per mãs de treinta afios. la tarea a

seguir en 1912 era la de desaparecer todos los
problemas anteriores que permitieron que la
riqueza se concentrara en pocas manos y en

especial de extranjeros.
Pero, &cômo podria conseguirse? Haciendo

que se aplicaran realmente muchas leyes clue
habian estado abandonadas sin quc fueran
tomadas en cuenta y, en muchos casos, habria

II

que crear nuevas leycs que atendieran a los
problemas más graves, corno ci del reparto de

tierras, y ci de mejorar las condiciones de los
trabajadores. Ademãs, existia una prcocupaciOn
fundamental: fortalecer ci gohicrno de Madero,
para que éste pudiera pacificar conipictaniente
ci pals.

La po.siciôn de los diputados frente a todos
estos asuutos Inc variada, pues algwios que
habian servido al régi men porfirist a no teflian
ningün interés en apovar a \ladero o en canibiar
[as teycs en beneficio de los necesitados. Para
ellos ci levantamiento dc 1910 y ci gob ierno (IC

Madero cran u n mal mome ii to v habia quc
conseguir por cualquier mcd 10 'quc todo lucia
como autos''.

Las discusiones en la Cámara se hicicron
cada vcz mâs fuertes v en ellas los diputados se
en frent aban sin podcr Ilegar a un acuerdo.

Uno de los grupos mas act ivos Inc ci " l3loque
Liberal Renovador" yen éi dcstacô Luis Manuel
Rojas. El }3ioque apoyaba totalnwntc al
presidente Madero, a fin de que se pudicra
tograr Ia pat en Ia RepUblica y emprender las
inedidas de distribucion de la Lierra y de beneficlo
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para los peones de las haciendas y los obreros
de las fábricas.

En sepiiembrede 1912 Luis Manuel Rojas fue
vicepresidenre de la Camara de Diputados y p0cc
despuês presentó ante el Congreso una iniciativa
de Ley en la que proponia que los militares en
servicio active no pudieran votar ni ocupar un
puesto de elccciôn y la fundarnentaba diciendo:

• temoque una vezmãs LA HISTORIA
SE REPITA, come aquellos tiempos.
cuando bastaba que doce coroneles se
pusieran de acuerdo para que se pudiera
cambiar en cualquier momento la faz
politica de Ia Nación . .

Estos temores del diputado Rojas se basaban
en lo que habia ocurrido por ese enionees en
ci pals: ci general Bernardo Reyes, antiguo
ministro de Porfirio Diaz y ex-gobernador de
Nuevo Leon, y ci coronel Felix Diaz, sobrino
de Porfirio Diaz, se sublevaron contra el
gobierno de Madero.

Hubo otra iniciativa de Ley que Luis Manuel
Rojas puso a la consideraciôn de Los demás
diputados y era la que proponia que ningün
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partido politico tomara ci nombre de una
religion en particular.

Por ese tiempo se observaba que la libertad
que d presidente permitia para expresar
opiniones a la prensa era empleada en contra
del propio Madero, y asi se lo hicieron saber
Rojas y los dcmãs nilembros del Boque en un
"Memorial" que Ic presentaron en ci Castillo
de Chapuitepec ci 23 de enero de 1913, en ci
que Ic pedian, por ci bien del pals, una mayor
dureza aunquc se desataran las quejas:

"1.a prensa ileva a cabo su obra perfida,
antidcmocrâtica..., a vista y paciencia
del Gohierno de Ia RevotuciOn".

—LA cA/mi DEL GOIJIERNO 1W M,1DERO

in embargo ya nada
se pudo hacer en ci terreno del orden %, la
legalidad, porque ci 9 de febrero de 1913, solo
unos Was despuès de que los diputados del
Bioque se encrevistaron con Francisco I. Madero
en Chapultepec, estailaba en la capital un

'5

niovirniento en contra del prcsidenR, pronmvido
por un sector del ejêrcito con ci general Manuel
MondragOn a la cabeza.

Los subtevados iiberaron a Bernardo Reyes
de la prisiôn de Santiago Tiateloico d a Fôiix

Diaz de la Penitenciaria del Distrito Federal.
inniediaLamente se dirigicron hasta ci Paiacio
Nacional yen ci coinbae muriO ci general Reyes;
pero conhinuaroil avanzando y se concentraron
en La Ciudadeia, conjunto de edilicios donde
se encontraban los Aimacenes Generates de

Artiiteria y la FAbrica de Armas.
Todo era desorden y destrucciOn en Ia ciudad

durante esos clias.
El presidenic N ladero. ci vicepresidente Pino

Suãrez y otros miembros de su gahincte ilcgaron
A Palacio Nacional y desde ahi Madero dio [as
prinieras Ordenes para someler a los rebeldes.

Como ci general Lauro Villar, jefe de las
fuerzas tederaics de la ciudad, habia resultado
herido, ci presidente nonibrO para sustituirlo a!
general Victortano H uertu. quicu vaUndose
del cargo no sOlo no atacO a los alzados sino

que Sc unió a elios. Esta traiciôn quedO piasmada
en varios corridos de la época quc ci pueblo

canraba:
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"Por tin don Vicroriano quitôse la careta
de la tealtad fingida y se puso en rebeliôn,
y at frentedesus cropas desconociOa Madero
yen jefe de rebeldes tornôsc a Iuz dcl sol'".

--

El problema se agravO porque ci acuerdo de
Huerta con los generates rehekics fuc apoyado
por ci embajador de los Estados Unidos en
M&xico, Henry Lane Wilson, personaje que con
ci pretexto de proteger de los peligros de la lucha
a los norlearnericanos cjue vivian en Ia capital,
inlervino en asuntos que como extranjero no Ic
correspondian.

Este acto fue tan reprohable que Luis Manuel
Rojas escrihiO en protesta dos obras: Yo acitio
a! Etnbajculor Lane Wilson y La cu/pa de Henry
Lane Wilson en el desasire de Mc"xico. En una
pane de esos tibros ci valiente dipurado escribiO:

-	 -V

";Oh, quê diferente habria sido ci curso
tie los acontecimientos de este pals
si, pot una inmensa fortuna para sus
habirantes, hay entonces al frente de Ia
Embajada de los Esrados Unidos de
Norteaniérica, una personalidad	 . que
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se hubiese preocupado sinceramenre por
ayudar at nuevo Gobierno ante ci cual
estaba acreditado, . . dispensándole toda
la sinipatia y apoyo moral de quc era
merecedor v de que taruo necesitaba para
su bien ci Pueblo Mexicano, en uno de
los mornentos decisivos de su hisioria!"

Finalmenie Madero y Pino Suãrcz fucron
obligados a renunciar y se prCsefltÔ ci caso ante
la Cãrnara de Diputados para que êsta Lomara
una decisiOn.

En las deliberaciones que tuvieron lugar ci
19 de febrero ernie los diputados, se aizO La
voz de Luis Manuel Rojas y Ia de otros cuatro
miembros del Bloque Liberal Renovador:

—Es cLaro que las renuncias del presidente
Madero y del vicepresidente Pino Suárez fueron
conseguidas pot la fuerza.

—No les debernos seguir ci juego a Huerta,
Mondragôn y Lane Wilson. Descan nuestra
intervcnciôn para que todo parezea legal

—;Nos oponernos a aceptar las rentrncias!
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Desafortunadamente ci patriotismo de estos
diputados no fue secundado pot ci resto de la
Cámara. Se recibieron las renuncias y se nombrô
a Victoriano Huerta presidente provisional de
la Rcpübiica.

Los diputados Francisco Escudero y Luis
Manuel Rojas abandonaron en ese momento ci
recinto. Se avecinaba un periodo de violencia y
persecuciones.

-ROLlS EN

si lue en efecto. El
22 de Febrero de 1913 Madero y Pino Suãrez
fueron asesinados, acm con ci que se iniciô ci
gobierno de Huerra.

Dc inmediato estallaron en ci pais diversos
levantamienLos para iuchar contra ci presideme
usurpador. En ci estado de Coahuila, ci
gobernador Venustiano Carranza desconciô
a Huerta y se puso al frente del liarnado
movirniento constitucionalista porque buscaba
volver a la iegaiidad y al respeto de la
Constjtucjôn.
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Pew no solamente se peicô con las armas.
En ci Congreso varios diputados continuaron
en sus puestos y denunciaban los ahusos de
Huerta.

El caso de Rojas en particular era muy
delicado, pues Hueria gueria a toda costa
procesarlo y fusilarlo, debido a clue cenna que
las acusaciones que ci diputado hahia lanzado
contra ci embajador norteaniericano inipidieran
clue los Estados Unidos to reconocieran come
presiderne y Ic negaran los préstarnos clue tanto
neceskaba para cornbatir a Ins grupos armados
clue se Ic oponian en todo ci pais.

Portal razOn el licenciado Rojas permaneciO
en prisiôn durante la mayor partc del Liempo
clue Huerta esuivo a la cabeza del gohierno.
CornparUô Ia vidà en la cárcel con algunos
diputados clue, al igual clue èl, no consentian
clue un solo hombre decidiera ci desUno de mm
naciôn a su antojo.

Finalmente, en julio de 1914 las fuerzas
constitucionalistas arrojaron a Hueria de la
presidencia y Rojas recuperé su libertad.

U

i
1
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urante 1915y 1916
Luis Manuel Rojas permaneciô al lado de
\Tenustiano Carranza, coil fin de apoyarlo
en Ia elaboraciOn de decretos y leycs dentro de
la SecciOn de LeglslaciOn Social donde tambiôn
colaboraban Alfonso Cravioto y José Natividad

Macias.
A fines de 1916 era claro quc para quc ci pals

enirara en una etapa consiructiva y ordenada, en

la que Sc toniaran en cuenta toda.s las demandas
por ]as que ci pueblo habia luchado desde 1910,
se necesitaba iIear a cabo una revisiOn compkta
de las [eyes existentes para reformarlas, o
claborar otras nuevas si asi convenia.

Con tal objeto, Carranza convocO a un
Congreso Constituyente coil de
Lodo ci pals quc se reunirian en la ciudad
dc Querétaro.

Li (Y)\Sj ff(YL.\ IL DL Qt,L RI: IAR()

Cando into ilega a
Qucrêtaro inipone ci acucducto con sus arcos
alLisimos clue algunos han comparado con

piernas de giganies. Va en ci centro, las calles
arboladas sirven de marco a preciosos edificios
quc reviven la época colonial.

Los diputados que la visitaban en 1916
dcbcn haber sentido cOmo surgian de sus calles
los recuerdos de la guerra de independencia,
iniciada hacia rnãs dc un siglo, y en la clue
La Figura de Joscia Ortiz dc Dominguez parecia
estar de nuevo con vida, animando a los
insurgentes a luchar pot la libertad.

Asi, rodeado de una atrnôsfera rica en
historia, el Congreso iribaj6 durante dos meses
en esta poblaciôn.

El 30 dc novicnibrc de 1916 se lievO a cabo
Ia votaciOn para la Mesa Directiva; en ella Luis
Manuel Rojas, quc era uno de los representanics
per Jalisco, fuc elegido presidente del Congreso.

Por su pane Venustiano Carranza viajó a
cabailo desde la ciudad de Mexico y despuCs de
cinco Was arribO a QucrCtaro. Las campanas
dc los templos anunciaban su liegada y en la
bienvenida participaron obreros, maestros y

niños que portaban banderas y estandartes.
Era ci I de diciembre dc 1916 y en ci viejo

Teatro Iturbide —hoy Teatro de la Repiiblica-
no cabia un alfiler: Ia tribuna para Ins oradores,

L
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las mesas para los taquigrafos, los asientos de
los dipwados. Habia espacios asignados para los
diplomãticos, ministros, militates, periodisras
y, desde luego, ci pueblo de Querétaro que
abarrotaba el iugar.

En rnedio de tin gran entusiasmo ci diputado
Rojas dcclarO la apertura de las sesiones.

Fueron meses de intensa acUvidad en los que
se discutia incluso los sãbados y los dorningos.
Pero, adeniãs de la satisfacción de saber que
estaban trabajando en bien de la patria, habia
ratos de descanso en los que los congresistas
saboreaban las comidas tipicas de la ciudad,
especialmente las famosas carnitas queretanas.

Luis Manuel Rojas estaba satisfecho de la
manera en que se desarrollaban las sesiones.
Siempre respetuoso, permitia que las opiniones
se expresaran con orden y libertad.

Las leycs más importantes surgidas de esas
sesiones fueron la de la ensehanza laica, la
que devolvia las tierras a los pueblos y la que
aseguraba una vida mejor para los trabajadores
al ponerlos bajo Ia protecciôn de leyes concretas.

Finahnente, el 31 de enero de 1917 se tirmó
la nueva Constitución que desde efliOfleCs Sc

aplicaria en toda Ia Repüblica. En ci discurso

/
it
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de clausura de los irabajos, Lois Manuel Rojas
recordO que desde 1910 Ia situaciôn habia sido
muy diricil para ci pais, pew que coma todo
tenia su lado buena, la Consrituciôn que Sc

acababa de firmar era ci resultado positivo de
la guerra:

a

inco anos de tucha enseilan niãs
que cinco sigios de Ia vida tranquila de
los pueblos."

— LOSJV?OSDE

LConstituciôn de
1917 permitiô la reorganizaciôn del pals y
Venustiano Carranza ocupO la presidencia
constitucionalmenre de 1917 a 1920. Sin
embargo, en algunos lugares de la Repüblica
la lucha persistia corno fue el caso de Emiliano
Zapata en Morelos y ci de Francisco Villa en
Chihuahua.

A partir de 1917 ci licenciado Luis Manuel
Rojas desernpeñó diversos cargos: fue jefe del
Departamento Universitarlo de Bellas Artes;

S

a
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dcspués embajador de \Eêxico en Guatemala,
y inagistrado del Tribunal Milirar.

Pew ]as acLividades a as que dedicO su
mayor esfuerzo durante ci resro de su vida fueron
lade profesor en la Facultad de Jurisprudencia
de la Univesidad Nacional y Ia de periodista,
dirigiendo por varios años los periOdicos El
Universal y El Siglo xx.

El tiempo transcurriO y ci 27 de lebrero de
1949, cuando ci liccnciado Rojas tenia 77 afios,
rnuriO victjnia de una bronconeurnonia. Una
vida de crabajo y rectitud Ilegaba a su fin.
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