
Guadalajara 6 de Dic de 1963.
Sr. Lic. D. Constancia Hernández A.
Presente.

Muy querido discípulo y respetable correligionario:

Al seperarme hoy de su honrosa compañía y después de una
entrevista con el Sr. Dr. Juan l. Menchaca, me dediqué a --
leer la nota a 2 colunas que NOS dedica el más vil de los -
6rganos publicitarios con que se encacica el auto graduado
¿Coronel? García V. Ese JiQ.s que aquí subrayo, quiere expre-
sar que los liberales, libre-pensadores inflexibles:"de u-
na pieza"tenemos el placer de compartir con Ud., respeta--
ble y respetado maestro, su incorruptible DECLARACION DE -
PRINCIPIOS.

Enarbolar, a todo mástil, la sagrada Bandera de la Re--
forma, con firme y patri6tico impulso; fue nada menos que
reivindicar a Jalisco, solar de héroes, que mereci6 de J--
~JAREZ esta expresión que es histórica y figura en su Pro-
clama del 17 de marzo de 1858:
IIJALISCO ES UNA TlERR!\.CONSAGRADA POR EL VALOR Y LA LIBERTADII
en ocasión en que el servilismo, la cargada de vividores -_/
babeando adu1aci6n y acomodaticia actitud rebañega ,-1~¿-los
que esperan en el corral el puñado de maíz.

Con una chispa de talento que ojalá tuviera el candidato
oficial, aquilataría la acrisolada honradez de un ciudada-
no, que sí ha construído Patria; que sí la quiere MEXICANA,
unificada,_bajo la egida de la inviolabilidad de nuestras -
LEYES; nu~tras sí, triunfo nuestro, rescatadas en épicos -
combates por la Libertad.

Sus hijos, Sr, sus discípulos, sus compañeros, sus ami-
gos, todos: encumbrados y humildes; sabios o analfabetos;
pero conscientes de nuestra calidad de MEXICANOS, le estre-
chamos la mano; le pedimos nos acaudille, nos una, nos ha-
ga fuertes en esta hora crucial que decidirá el destino --
pol~tico y marcará la ruta al TIMgNEL que quiera/sin pira-
terla¡arribar al puerto donde sera sa1uoado por un Pueblo
siempre esperanzado; siempre creyente en un GRAN DESTINO.

Estrecha su diestra valiente y honr8da su antigua
maestra y actual aprendiz, que en mucho 10 estima.
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