
Plan de Tacubaya que reforma al de Son Luis Potosi. 31 de octubre de 1911 ' 

La escisión Vózquez Gómez-Madero se manifestó desde los albores de la 
presidencia de León de la Barra; con el paso de los meses se fue cultivando 
según aparecían los malos entendimientos, hasta provocar un enfrentamiento 
entre los dos grupos; luego con motivo del cambio de la antigua fórmula 
Madero-Vózquez Gómez por la de Madero-Pino Suárez (vease formación 
Partido Constitucional Progresista y división Partido Nacional Antirreleccionista, 
en esta misma etopo), la ruptura se aceleró hasta llegar al Plan de Tocuboyo, 
verdadero alzamiento contra Madero, suscrito siete días antes de que este 
caudillo ascendiera al poder. Bien examinado el Plan, puede afirmarse que lo 
inspiró la pugna por la vicepresidencia. 

Cabe advertir que este plan fomentó la división de los revolucionarios; sus 
consecuencias inmediatas fueron: los distanciamientos de Zapata y Orozco del 
régimen maderista, con su consiguiente debilitamiento. Poco o poco se fue 
dejando al arbitrio del eiercito federal su suerte. En suma el Plan de Tocuboyo 
fue una antesala de los acontecimientos de febrero de 1913. 

MANIFIESTO A 1.A N A C I ~ N  

Conciudadanos 

La Revolución qloriusa del 20 dc Noviimbrr dc 1910 ha sido 
frustrada por la completa falta de juicio y dc ractu del encar- 
cado de acatarla y de hacer cumplir siis preceptos. La sangre . . 
derramada rn los campos de Chihuahua. en las montañas del 
Sur, en la Patria toda, ha sido inútil para el país y para el 
pueblo, porque ha aprovechado únicarnenrr a los traficantes 
de la política que han converrido en  oro la muerte de catorce 
mil ciudadanos. Los ideales ruoremoa de la Revolución. la 
Libertad y la Justicia, reprrscntados en la fórrnula "Sufragio 
Efrctivo v No-Reelección". han sido violados brutalmente 
por los hombres ,in conciencia qiir al>aridonaran la bandera 
iiisurgcnte para ponerse bajo la prorrcci6n del futuro prócer. 
vol\.irndo al rCgimen personal drl nrp<irismw y de la simonía 
1.a era dc paz y de progrpso. tan esperada y tan merecida d r  
tudnr, se \.ió convertida en una  crii~juraiián familiar dc espe- 
culadoiis quc no sólo asoran rl  prciupucsto deitruyrn las 
h e r z a s  polític;is r!rl pair. sino qur I>i,nen prrsoi a los que en 
nombre de la Parrla ) de los iufieciinirnio~ hechos en cl c m -  
po de batalla, piden rl curriplirriirntu dcl Plan de San I.tiii 

a pesar de las repetidas protestar de los gobernados, restauró 
caciques, excluyó a Iris jcl'cr revolucionarios, llamó a sus pa- 
rientrs y i<irrnó con ellos, con sus incondicionales y con ele- 
mcntos \. i r  iados <le la adniinistración oasada. su corte de 
adulaciiin y dc inrriga. s i  proclamó cl único digno de rccom- 
prnsa. pur  cnciina de los deseos patrios, por encima de los 
intereses públicos y de los méritos de los que regaron su san- 
gre y expusieron su vida por el triunfo de los ideales. Injurió 
a¡ cjértito, dcclar6 bandidos a ¡os revolucionarios. porque 
exigían legalidad y justicia, y no se ocupó de nada ni dc na-  
die. sino de preparar su elección y de asistir a festejos. Con  
ese fin, postergó a Pascual Ororco, lo mismo que a tantos 
otros ameritados combatientes; se negó a recibir a los que pe- 
dían auxilios y pagos. ordenó se desecharan las rrclamacio- 
ner de los que no rran ciegos instrumentos suyos, dió el dine- 
ro a las qiic le scwían en rus maquinaciancs. y para llevar 
a lo inaudiro SU ambición y ru perfidia. excluyó a nuestro 
candidato. el inmaculado de la revolución, Lic. D. Emilio 
\'ázquei. C;órnrz. rrrador del anrirreeleccionisrno. sostenr- 
di>r dc la causa con su propio peculio )- que no especuló c i ~ n  
la gucrra. porqur no se prestaba a Ins sucios manejos de los 
%ladero v representaba ante ellos la honradez y la rectitud 
rr\oIuci~lr~ariñs. 

Madero allanó para sí el camini~ <le la Prcsidcncia y Madira. !>ara engañar una  ver más a1 pueblo, llama 

abandonó, u arr<i,ó ;i las  i j r < c l r s ,  ;, tci<ic,i los que  ronibatir. c~ntranm<'Iución a nursti-a protesta, y rabc que miente: no 

r<in; burló dc las  pl.uri,rsar hechas, gubCrnadurrr  cnrnbarinios coritra la revoliirión, sino por ella, y rontinua- 
nins la rraoliirión QUC PI hace fratasar: nuestra bandera es el 
Plan de San I.uis. consagrado por la sangre de nucxros iom- 
patriotas. ciiyo cuniplimiento cxigirnr>r. 1.a conti-a- 
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lio Vázquer; él, que encarcela a los periodistas; él, que con- 
trata empréstitos para comprar favoritos y para hacerse de 
tierras que explotar y de lacayos que dirigir; él, que pomete 
distribuir terrenos y emplea el dinero del pueblo en dar a su 
hermano Gustavo para redimir las hipotecas de la familia y 
para tener a sueldo en Nueva Era a los ignominiosos calum- 
niadoren de oficio y a los probados enemigos de la revolu- 
ción. 

Hacemos un nuevo llamamiento a los revolucionarios y 
a los hombres libres, de todas las clases y de todos los gre- 
mios. Francisca 1. Madero, a las demandas de los insurgen- 
tes, que han exigido el cumplimiento del Plan de San Luis, 
que reivindica para el puebla la Libertad y para todos la Jus- 
ticia, ha contestado en últimaentrevista, y ya nombrado Pre- 
sidente (único fin que él buscaba), que nada tiene que hacer 
en esos ramos, pues si el pueblo quiere tierras, debe com- 
prarlas, y si desea libertad debe trabajar para adquirirla; lo 
que equivale a un reto a la clase proletaria que lo subió al Po- 
der. 

Francisco 1 .  Madero, con impudencia escandalosa, el 
primer día de su gobierno ha restaurado sobre los cadáveres 
de los bravos soldados federales y de los heroicos insurgentes, 
el odioso régimen de Porfirio Diaz, desprovisto de tradición 
y de grandeza. iOh, soldados!, vosotros no defendéis ya la 
legalidad ni el orden. El mismo Madero ha dicho que vuestra 
disciplina sirvió para sostener tiranías y para prolongar ab- 
yecciones y que no buscaba apoyo en vosotros. Mostradle 
vuestra dignidad y vuestro valor; sois honra de la República 
como todas los valientes; no deseamos combatir contra voso- 
tras, sino cr~ntra el nuevo tirano; luchamos sólo por la liber- 
tad, porquc el regimen de la ley está hecho pedazos por el 
nuevo Presidente, surgido del fraude y asentado sobre vuer- 
tros cadáveres y los de los insurrectos, sacrificados todos por 
el ideal y expaliados hoy por una ambición demente y crimi- 
nal. 

La revolución abrigaba dos tragores en el seno: Made- 
ro y Limantour; y el lcnder con su familia están haciendo de 
la República un campo de explotación que no tuvo preceden- 
te en la época porfiriana. Los primeros actos de Madero fue- 
ron: desconocer a la revolución, rodearse de un  grupo perso- 
nalista, exigir la renuncia del señor Lic. Emilio Vázquez 
Gómez, porque representaba los ideales y la pureza revolu- 
cionarias e independientes del Iiicro personal de la familia 
Madero, y convocar una Convi ición, como las porfirianas, 
para iniciar su política con un acto igual al que determinó la 
sublevación contra el general Díaz; can la imposición de 
Pino Suárez para el cargo de Vicepresidente de la República. 
Francisca 1. Madero, por este atentado, ha condenado al fra- 
caso su gobierno y ha decretado la sublevación por las mis- 
mas razones expuestas en el Plan de San Luis Potosí que está 
vigente. 

El general Diaz faltó a sus compromisos años después de 
haber asumido el pader: Madero las ha pisoteado antes de 
haber sido electo para la Presidencia, mediante la nueva co- 
rrupción, a saber: compra de votos y d e  hombres, imposición 
por medio de las armas y usando el más escandaloso fraude 
electoral. 

Los científicas produjeron indignación general, porque 
no sólo invadieron los puestos públicos, sino que, ligados con 
el Gobierno, ocuparon los empleos privados, la inspección a 

dirección de las grandes empresas para obtener rebajas de 
impuestos, causa de que haya sido imposible una equitativa 
ley sobre la materia, para conservar dirccta y decisiva in- 
fluencia en su favor, y en contra de la mayoría del pueblo. 

Madero y la familia de Madero han saqueado el dinero 
de la Nación, han acaparado los gobiernos de los Estados, los 
Ministerios, las empresas y concesiones, las tierras y socieda- 
des, y el reparto ha sido de un bandidaje tal, que han consu- 
mido las reservas, y ahora aumentan la deuda para poder 
afrontar las demandas crecientes de sus aliados y para cubrir 
los compromisos del país, cuyos intereses se dejaron en Úl t i -  
mo término. 

Mientras los insurgentes son excluidos, degradados, en- 
carcelados o muertos, los empleados y servidores de D.  Porfi- 
rio, los hombres del antiguo régimen, Rendón, Diaz Lam- 
bardo, Ramos Pedruera, Rabasa, Castillo, Calero, Casasús, 
Creel, Pimentel y Fagoaga, recogcn la sangre de libertadores 
y de federales, se agrupan en torno del lrnder y de sus hcrma- 
nos y devoran los frutos de la revolución, porque a Madero 
no le preocupa la libertad ni le importa el pueblo, acostum- 
brado como está a explotado en sus haciendas. 

El dinero de la nación sirve para la familia Y para los . . 
amigos, y el empréstito contraído en los Estados Unidos, 
para redimir las hipotecas de,Gustavo Madera, "Oio Para- 
do", para poner a sueldo a las que insultan a la revolución 
y al ejército, para pagar la Hacienda de Chapingo y para cos- 
tear los banquetes y jiras de Madero. 

La Nación, escarnecida y horrorizada, se .levanta a un 
solo grito de indignación y de vergüenza, porquecreyó asis- 
tir al triunfo trascendental y glorioso de la revolución, y se 
le hizo asistir a su asesinato y al de nuestros hermanas. 

En la conciencia nacional está la e v i b ~ a  de hdber im- 
puesto arbitrariamente d riejior Madera al Vioe-presidente 
Pino Suárez, violando y rompiendo en podaras la voluntad 
nacional: que ha impuesto y m á  pretendiendo imponer va- 
rios Gobernadores en algunos Estados de la República. Pues 
bien: si hoy se toleran por el país esas criminales imposicio- 
nes, se repetirán tantas veces cuantas el señor Madero o su 
familia lo quieran, a pesar de los ideales de la revolución; y 
para evitar tan grande mal, es necesario rebelarse contra 
aquella primera imposición, para qur  todo gobierno que en 
lo porvenir se imponga sepa que con ello determina su caída: 
sólo de este modo lograremos desde hoy obligar a los gobier- 
nos futuros a que no vuelvan a hacer imposiciones de funcio- 
narios de elección popular, y sólo obrando así podremos cu- 
rar de tan odiosa enfermedad a la política del Gobierno de 
la República. 

El problema agrario en sus diversas modalidades es, en 
el fonda, la causa fundamental de la que derivan todos los 
males del país v de sus habitantes, Y por esto se ha resuelto . . . . 
que las diversas soluciones de ese problema deben comenzar 
a ejecutarse y a realizarse lo mismo que los demás ideales de 
la revolución. en el momento mismo en ouc el triunfo se veri- 
fique, sin esperar más ni dilatar por motivo alguna la ejecu- 
ción de las soluciones del problema agrario, que constituye 
el mejoramiento económico de los habitantes y el estableci- 
miento definitivo del verdadero priirrrso. 
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Entre los diversos decre tos  a n e x o s  al plan,  d e c i a  el m á s  importante': 

"Se dec la ra  de utilidad pública,  a partir de  la f e c h a  de  e s t e  decreto,  la 
expropiación parcial de t o d a s  los f incas rurales  cuya  extensión superficial 
e x c e d o  de 2,000 hectáreas .  

"Se c o n c e d e  acción popular  p a r a  el d e n u n c i o  de  las f incas q u e  d e b a n  s e r  
expropiadas  con  a r reg lo  a e s t a  ley. El denunc ian te  t endrá  d e r e c h o  a escoger  lo 
par te  q u e  meior  le convengo."  

lo.-Se desconoce el Gobierno Federal que preside el 
licenciado don Francisco León de la Barra. Se desconocen 
igualmente los gobiernos de los Estados, Distrito Federal y 
Territorios que actuatmente funcionan, y se suspende en 
toda la República el arden Constitucional en sólo el funcio- 
namiento de los Poderes Legislativo y Ejecutivo Federal y lo- 
cales de los Estados, hasta que por el pleno dominio de las 
fuerzas revolucionarias se haga real y verdaderamente efecti- 
va la paz en toda la República y pueda asegurarse sin peligro 
de trastorno alguno la marcha de las reformas contenidas en 
las leyes revolucionarias que forman parte integrante de este 
plan 

20.-El suscrito asumirá las funciones de los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo, que quedan suspendidas hasta que 
se restablezca en el país el orden Constitucional. 

30.-El suscrito asumirá las funciones que se abroga 
hasta que se forme un Consejo especial por tres de las si- 
guientes personas: Lic. Don Emilio Vázquez Gómez, Ing. 
Don Manuel Bonilla, General don Pascual Orozco. General 
Don Emiliano Zapata, General Don Camerino Mendaza, 
General Don Rafael Tapia y señor Don Paulino Martinez: 
las tres de las primeras personas de las mencionadas antes 
que formen el Gobierno de la Nación hasta que sea posible 
volver al orden Constitucional. 

40.-En caso de que el suscrito muera, tomará la jefa- 
tura del movimiento el primer Jefe con mando superior que 
asilo proclame: y si ya está constituido el Consejo y alguno 
de sus miembros muriere. las dos restantes eleairán libre- " 
mente el tercero, y si todos mueren, asumirá el Poder la per- 
sona que eliian los revolucionarios que actúen en obediencia 
de este plan. 

rios, a los Jefes del Ejército Libertador que tengan el mando 
superior y se adhieran a dictar el plan en cada entidad; par 
lo mismo asumirá el indicado carácter el Jefe Superior, y si 
no lo hace desde luego, el siguiente o el subsiguiente por sus 
grados respectivos, y así sucesivamente hasta que recaiga en 
alguna persona, y ésta la asumirá sin vacilación. 

60.-Los Comandantes Militares disolverán inmedia- 
tamente los Poderes Leaislativo v Eiecutivo de las entidades - . " 

a su mando, pera no ejercerán función legislativa alguna, 
por reservarse el suscrito para si y para el Consejo toda la ac- 
ción legislativa de la República, en tanto esté vigente este 
plan 

70.-Los Comandantes Militares de los Estados 
procederán inmediatamente a la eiecución de las leves que . . 
forman parte integrante de este plan revolucionario. 

80.-E1 suscrito asume la responsabilidad de los actos 
de la Nación para con las naciones extranieras; la revolución. . . 
de hoy en adelante, cuidará de las vidas y los in,teresefi de los 
extranieros dentro de la Nación, y eiercerá las funciones de . " 

la justicia militar para castigar todos los actas de depredación 
que se cometan. 

%.-Se declaran vigentes todas las leyes generales y lo- 
cales hassta hoy expedidas, con excepción de las que han de 
constituir el personal de los Poderes Legislativo y Ejecutivo 
de la Federación y de los Estados que están funcionando, 
quedando derogadas dichas leyes, así como las que han con- 
vocado a elecciones para la renovación de los Poderes referi- 
dos. 

100.-En virtud de este olan se declaran todas las dis. 
posiciones complementarias de las esenciales que contiene 50.-Con arreglo a este plan, se tendrán como Coman- para la constitución del Consejo, y para que ese mismo Con- dantes Militares de los Estados, Distrito Federal y Territo- 
sejo provea a las necesidades del de ]= Repllblira, 

Dado en Texcoco el dia veintitrés de agosto del año de 
mil novecientas once. 

.No encontramos otros dscreioi anexos o arte plan; tampoco los 
"leyes revolucionarias" que re citan en su texto. El temo merece 
una invsrtigoci6n particular mdr profunda. ANDRES MOLINA ENRIQUEZ. 



Manifiesto del Lic. Emilio Vázquez Gómez a La Nación. 
17 de febrero de  1912' 

En la Ciudad de Tacubaya, á 31 de Octubre del año que aca- 
ba de pasar estando yo ausentr del país, fué subscrito por co- 
rreligiunarius i~i ius,  rl Plari que lleva aqurl nombre, llaman- 
do  nuevamente a las armas al Pueblo Mexicano. para 
continuar IaGloriosa R~\.olución del Plan de San I.uis Potosi 
á virtud de haber sido abandonados y aun destruidos por el 
jefe de aquella revolución, Ciudadadano Francisco 1. Made- 
ro, los altos ideales proclamados por el mencionado Plan de 
San Luis y triunfantes en la revolución última. 

En el Plan de Tacubava se declaran nulas las elecciones 
generales de lo .  y 15 de Octubre de 191 1, por la imposición 
Viceoresidencial: se declaran disueltas las Cámaras del Con- 
greso de la Nación y nulos todos sus actos comprendidos des- 
de el 15 de Sepriembre al 15 de Diciembre anteriores; se 
manda sean respetadas las elecciones hechas legalmente por 
los Estados, de sus respectivas autoridades, y se proclama, 
por última, que la continuación que la actual revolución, 
conforme al Plan de Tacubaya, tiene por objeto inmediato 
llevarme, obtenido el triunfo. á la Presidencia de la 
República, con el uso de todas las faculrades necesarias para 
convocar á elecciones generales de Presidente y Vice- 
presidente de la República, de Diputados y Senadores del 
Congreso de la Unión, para que en ese alto puesto comience 
desde luego é inmediatamente á la realización de los glorio- 
sos ideales conquistados por la revolución de Noviembre, á 
fin de restablecer la paz y la tranquilidad del país, que se en- 
contraban alteradas ya cuando fué proclamado el Plan de 
Tacubaya. 

Desde los últimos días de Septiembre del año pasado, 
hasta los actuales momentos, he permanecido y permanezco 
en tierra extranjera sin tomar participio en la política de mi 
país, fuera de la escasa correspondencia dirigida á la prensa 
y á algunas personalidades de México, aconsejando algo de 
lo que debiera hacerse para curar las profundas y siempre Ilo- 
radas dolencias que amargamente sufría sigue sufriendo mi 
Patria. 

La conducta del Gobierno del C .  Francisco 1. Madero, 
al abandonar y aun destruir los sagrados ideales de la revolu- 
ción. y ella exclusi\.amente. ha creado y desarrollado en el 
Sur. en el Norte, v aun en el Centro de la República, formi- 
dables movimientos revolucionarios, que acabarán con el 
Gobierno actual en  brrvisimos dias. Ese movimiento armado 
lleva como fin peneral el triunfo del Plan de Tacubaya, que 
reforma al de San Luis, y como bandera general, mi humilde 
nombre. 

Con esas movimientos revolucionarios, el Pueblo Mexi- 
cano, desenganado de la conducta del Sr. Madero, busca an- 
siosa v oatrióticamente oue sean un hecho v una verdad, en , . 
su vida cuotidiana, los ideales de la Libertad Política; de la 
lusticia. en todas sus manifestaciones; el establecimiento de " 
la irrigación por el Estado; la adquisición y división, sin daño 
de nadie, de grandes extensiones territoriales, para formar 
en abundancia legiones de pequeños propietarios en el país, 

ASRE, Rsvolucidn Mexicano 1910-1920, D-E-682, Leg. 1. M ff. 

para establecer la par y el engrandecimiento de México; y 
aún se extienda, en algunas regiones, á readquirir para los 
pcqucños pueblos, tierras, aguas y montes, y disfruten así de 
una  vida dc trabajo honrado, exenta de miserias, y contraria 
B la sórdida y abyecta que ha venido soportando hace mu- 
chos años. 

En presencia de los acontecimientos tan trascendenta- 
les. engendrados por el \.ivo deseo y por la resolución in- 
quebrantable del Pueblo Mexicano de llevar, sincera, honra- 
da y patrióticamcntr á su triunfo y a su realización completa 
los gloriosos ideales de la revolución, porque vé claramente 
en ellos la anhelada conquista de su engrandecimiento mo- 
ral, intelectual, político y económico, siento el deber, ante 
esos acontecimientos, de romper mi silencio y de declarar, 
como solemnemente lo declaro. ou t .  con iirofundo asradeci- 

u 

miento y con la conciencia de los altos deberes que se me im- 
ponen, aceptaré el puesto de Presidente Interino de la Repú- 
blica Mexicana, llegada la vez, para cumplir, como protesto 
cumplir honrada y patrióticamente, las altos deberes que me 
imoonen aauel altísimo carro v el Plan de San Luis Potosí. " 
reformado en Tacubaya. 

He reputado indispensable formular la protesta y decla- 
ración anteriores. oaraue todas los mexicanos debemos estar ,. . 
siempre é inexcusablemente al servicio de la Patria, donde la 
Patria nos llame. 

Comprendo la grave responsabilidad que asume un 
Ciudadano que en tan difíciles y graves circunstancias como 
las que vienen, se resuelve á tomar el timón del Estado, para 
dirigirlo firmemente hacia la vuelta al orden Constitucional 
y hacia la paz, hacia la realización de los ideales conquistados 
y ambicionados por todos; pero tengo fé, fé profunda en que 
con la mirada fija y resistentemente clavada en nuestras su- 
premas Leyes y en los ideales revolucionarios, únicos faros 
que iluminarán nuestro camino, y con apoyo en el esfuerzo 
común de todos y en el acendrado patriotismo que el heróico 
ejemplo de nuestros mayores, en casos semejantes, á inspira- 
do  en el corazón del Pueblo Mexicano, llegaremos todos uni- 
dos al ansiado puerto en donde encontraremos la salvación 
y el engrandecimiento de esa Patria sagrada que nos legaron 
nuestros padres, y que protestamos entregará nuestros hijos 
íntegra y dignamente. 

Continúo y continuaré residiendo en esta ciudad, sin to- 
mar coma no he tomado participación alguna en el movi- 
miento armado que está operándose en mi país; pero me per- 
mito recomendar, nada más que como simple ciudadano 
hoy, á todos mis correligionarios que están 6 estén en armas, 
el mayor orden ~ o s i b l e  en todos los actos; profundo respeto 
y aun verdadera protección á la vida del hombre de paz, 
quien quiera que sea, nacional ó extranjero, que así es como 
se conducen toda3 las causas justas, nobles y patrióticas: así 
lo exigen inexorablemente la cultura, el decoro y la dignidad 
nacionales en todo tiempo y en todas circunstancias. 

Hago especial recomendación respecto de los extranje- 
ros: ellos han contribuido y siguen contribuyendo eficaz y 
poderosamente can los capitales y con las enseñanzas prove- 



chosas que nos llevan, á la ilcvación d i  los mexicanos y al 
prosreso del país, y es necisario qur  tengan en nuestra con- 
ducta honrada y digna una garantía y protección reales para 
sus vidas y sus intereses; y así debemos hacerlo invariable- 
mente para justificación y crédito de nuestra causa, y para 
mantener, cn prcscncia de los dcmás pueblos de la tierra, la 
cultura de nurstro pticblo y la d i~n idad  de la nación. 

Los suscritos, reunidos cn junta K~volucionaria Accidental 
declaramos ante la Nación: Que,  como es público y notorio, 
El Plen de San Luir, quejustificó la Revolución hecha contra 
cl Gobierno dcl señor general don Porfirio Diaz, ha sido ab- 
solutamente violada por el jefe reconocido de dicha rrvolu- 
ción, scñor Francisco 1. Madero, con 10s procedimientos por 
él autorizados a por él personalmente seguidos, para burlar 
las leyes electorales en todas las elecciones hechas desde los 
Tratados de C .  Juárer hasta ahora. Que por virtud de la vio- 
lación del referido Plan de San Luis, han quedado destruidos 
los títulos Irgales, en  quc se ha apoyado el Gobierno interino 
del scñor lirenciadu don Francisco L. de la Barra, y en que 
se apoyan las elrcciones violatorias mismas por virtud de las 
cuales han resultado electos Gobernadores de los Estados 
personas contrarias a los intereses de los pueblos respectivos 
y Presidente v Vicrpresidcntr de la República. rcspcctiva- 
mente los señores Francisco 1. Madero y José Ma. Pino Suá- 
rez, igualmente contraria a los intereses de toda la nación, 
oor haberse lieadu ostensiblemente con los elementos del ré- u 

gimen que la revolución quiso derribar y barrer. Q"r si con 

' Go~zAlrz Romirer. Manuel, Plones polilicor y olror documen- 
tos, MBxico. Fondo de Cultura Econbmico, pp. 60-61. (Fuentes po- 
ro lo Historia de lo Revolucibn Mexicano.) 

El pensamiento de la Revolución actual en su origen ó 
causa, en sus fines y en los medios que desea poner en ejecu- 
ción para realizar sus altos propósitos, puede explicarse y 
condensarse en los sieuientes conceptos. 

El espíritu del hombre ha sentido y manifestado siempre 
dentro de si propio, la tendencia natural de hacer evolucio- 
nar á la humanidad hácia un estado de bienestar y perfeccio- 
namiento superior á aquel en que se encuentra en un  mo- 
mento dado. 

De "El Eco del Comercio" de El Paro, Texar. de fecha 21 de Ju- 
lio de 1912. 

Todo por la Patria y para la Patria. 

San Antonio, Febrero 17 de 1912. 

Emilio Vázquez. 

Documento d e  protesta por  violaciones al Plan de San 
Luis. Publicado el 22 de  noviembre de  1911' 

la violación aludida, CI señor Madero y las personas que ha 
impuesto y de  qur  se ha rodeado, no han cumplido con el in- 
tento más sencillo del "Plan de San Luis", supuesto que esti 
intento no quería de parte del señor Madero más que sereni- 
dad de espírituy la honradez de corazón necesarias para abs- 
tenerse de falsear la voluntad del pueblo, n i n ~ u n a  confianza 
puede ya el pueblo tener en que sc lleven hasta su fin los pro- 
pósitos ascendentes de la revolución. Tcndrá esta revolución 
-dice el plan varquista- variosjefes militares no sicndo al- 
guno de ellos, por ningún motivo, el general Bernardo Re- 
yes, completamente ajeno a este plan. Desconoce no sólo el 
Gobirrno central, sino todos los de los Estados. La Junta 
Central se hace responsable de las vidas e intereses de los ex- 
tranjeros. Si llega el caso de una intervención no deseada, 
pero no temida, los mismos revolucionarios defenderán el te- 
rritorio nacional. A medida que la revolución se entienda, 
continúa el Plan, se disolverán los congresos locales, y el fe- 
deral cuando llegue a la capital. Cada Estado tendrá un  co- 
mandante militar que asumirá los poderes Ejecutivo y Legis- 
lativo. Se suprime toda contribución personal en toda la 
República. Firman el curioso documento las siguientes per- 
sonas: Presidente, Emlllo Várquer Gómz, Vocales civiles: 
1" Poulino Mortiner, 2' Doctor Policarpo Rueda, Vocales milita- 
res: l o  General Xómulo Cuillor y 2 O  Genmal Dovld d< la Fuente, 
Secretario, Coronel Fronclsco Guma'n. 

s. f. Fecha de publicación: 22 de noviembre de 1911, en El 
País. Diario Católico dirigido par Trinidad Sáncher Santos. 

E l  pensamiento de  11 Hevolución por el 
Sr. Lic. Don Emilio Vázquez Gómez. 

Si esta tendencia de mejoramiento sucesivo puedc mo- 
verse en libertad, sin restricciones que le estorben su labor y 
su camino, ella acciona de modo gradual y sucesivo, evoluti- 
vamente, es decir, en paz; pero si carecc de libertad, o tro- 
pieza con obstáculos que la entorpecen ó detienen, entonces, 
ella, impotente por si misma para detenerse como que consti- 
tuyr una fuerza, continúa desenvolviéndose; pero de hecho 
dctrnida, va depositándose poco a poco en el seno de la socie- 
dad, teniendo por dique el cunujunto de obstáculos que le 
cierran el paso. Esa fuerza sucesivamente acumulada, v a  en 
consecuencia aumentando su poder, batalla cada vez más y, 
en todas dirrcciones busca una salida que le permita seguir 
adelante; viene un momento en que su poder es superior al 
poder de la fuerza del dique que la aprisiona y comprime; en- 



tonces rompe ese dique, conquistando con su acción propia 
la libertad que se le negaba, y con más Ó menos violencia se 
precipita invadiendo el espíritu de los hombres y de los 
pueblos, á quienes levanta, arma, une, organiza y arroja al 
campo de la lucha armada. Elementos conservadores luchan 
consciente Ó inconscientemente, por mantener los obstáculos 
y restricciones que encarcelan y comprimen aquella tenden- 
cia, y elriiirntus renovadores ó progresistas, luchan también 
por destruir aquellos obstáculos y restricciones con la mira 
exc.Iusiva de conquistar la senda de libertad y engrandeci- 
miento aue siempre buscan ansiosamente los hombres v los 
pueblas, y aun se sacrifican por obtenerla, impulsados por la 
tendencia natural del espíritu humano que les lleva irresisti- 
blemente hácia un estado superior á aquel en que se encuen- 
tran. 

En esto consiste á juicio nuestra el proceso moral de 
toda revolución. 

En México tenemos hoy un fenómeno semejante 

En espaciosa extensión territorial compuesta de monta- 
ñas y de valles, poseída en su mayor parte por grandes terra- 
tenientes v concecionarios depositaria toda ella de riquezas 
agrícolas y mineras, inmensas pero estancadas, perdidas y 
sin fruto. surcada esa extensión territorial por innumerables 
corrientes de agua, permanentes y temporales, cuya enorme 
y aun no imaginada fuerza económica se pierde para Méxi- 
co, por millones diaria y constantemente, existe esparcida en 
grupos más bien pequeños que grandes, una población que 
en ru mayoría vive pobre, ignorante, débil, mál alimentada 
y abandonada á sus esfuerzos propios. 

Dividir esa tierra para llegar á cultivarla y explotarla to. 
da. almacenar aauellas aeuas para asemirar el éxito del culti- 

u .  " 
vo de la tierra, desentrañar y explotar ampliamente las ri- 
quezas mineras y de toda clase. capacitará la población para 
todos estas grandes trabajos y obtener con todo esto la 
elevación intelectual, moral y económica de los mexicanos, 
la vigorización de nuestra raza, y can esto el desarrollo ver- 
dadero y en todas sus faces del poder de la República; tal es 
y ha sido la tendencia del sano espíritu nacional de México; 
tales son y han sido los medios que desea poner en ejecución 
y los fines á que ambiciona llegar la tendencia renovadora. 

En el año de mil novecientos diez. esa tendencia se en- 
contraba aprisionada por obstáculos y restricciones que pare- 
cían indestructibles; el caciquismo, es decir, las arbitrarieda- 
des de la autoridad en función constante desde la más alta 
hasta la más ínfima dominando tiránicamente á los hombres 
y á los pueblos, hasta llevarlos en muchas regiones al estado 
de desesperación; el rutinarismo de las esferas oficiales can 
su red inmensa de trabas, á través de las cuales toda iniciati- 
va privada por sana que sea se desalienta y aun se extingue, 
con excepción de la del poderosa que salva fácilmente 
aquellas trabas; el capital desemboviendo su fuerza domina- 
dora y aplastante can la tendencia de monopolizar las esferas 
de actividad y de dividir la población en dominantes y domi- 
nadas; la tradición, cuyo poder mantiene á la mayoría del 
pueblo en la impotencia y destinando sus miembros en gran 
número á realizar trabajos que pueden ser desempeñados, 
con mútua y notable ventaja, par la máquina unos y por el 
animal otros; la influencia de las clases burocráticas en las es- 
feras gubernamentales y el abandono en que unas y otras tie- 
nen á las clases humildes, han influido poderosamente en ha- 

cer más intensos las efectos perjudiciales á la generalidad de 
loa habitantes. [ .  . . ]  

Tales elementos, unidos á un Gobierno que no evolucio- 
naba. mantenían encarcelada v oonmida la tendencia reno- . . 
"adora. Esta tendencia batallando para encontrar salida por 
el camino de las soluciones oolíticas aue se agitaban enton- " 
ces, fué acumulando su fuerza en el reno del pueblo, esta 
fuerza superó en un momento dado á la de los obstáculos v 
restricciones que sobre ella pesaban y rompió el dique y se 
asomó esplendorosa comenzando la revolución armada en 
mil novecientos diez. Iniciada la lucha en Noviembre de 
aquel año, en Mayo del siguiente obtuvieron el triunfo las 
heroicos defensores de la tendencia renovadora; pero desde 
ese mismo momento, desde C. Juárez, esa tendencia comen- 
zó á ser burlada precisamente por el Jefe del Movimiento ar- 
mado: él mismo comenzó á expulsarla 5 toda prisa del puesto 
que había conquistado, quitándole de sus propias manos el 
triunfo y arrojándola al campo de donde había ascendida, 
~roduciéndose el fenómeno. no raro en la historia de los 
pueblos, de que el Jefe de la tendencia triunfante se despren- 
diera de ésta v se pusiera á la cabeza de la fuerza consewado- . . 
ra, para volver como volvió á detener y á encarcelar la ten- 
dencia nueva, por medio de una reacción rápida é irritante 
que, al llegar como ha llegado por ejemplo en Morelos, á 
echar fuera de sus hogares á los moradores é incendiando 
después los pueblos para dejarlos deshabitados, ha ido mu- 
cho más allá del extremo á que llegó el regimen anterior. 

Esa compresión hizo que la tendencia renovadora, in- 
contenible por su propia naturaleza, levantara de nuevo, ar- 
mara, uniera, organizara y arrojara incontinenti á la lucha 
armada á los hombres v á los pueblos para destruir otra vez 
los obstáculos y restricciones que traidoramente han vuelto 
á detenerla v á encarcelarla. Es lev natural é incontrastable 
que ella no se detenga hasta llenar sus fines, sea cual fuere 
la voluntad de los Gobiernos. 

Tal es el fondo del origen y la causa de la Revolución 
actual. 

El Gobierno del Sr. General Diaz, á pesar de su poder 
de toda clase, incluso el inmenso de la tradición, fué impo- 
tente para detener la tendencia renovadora y para satisfacer- 
la volviendo la paz al Pais; el Gobierno del Seiior Madero, 
sin el poder de la tradición de que disfrutaba el Señor Gene- 
ral Díaz y á pesar de su loco empeño en detener esta tenden- 
cia y devolver la paz al Pais sin satisfacer aquélla, está visto 
que es impotente para lograrlo, tanto Ó más que lo fué, al fin, 
el Gobierno del Señor General Dlaz. Puede el Gobierno ha- 
cer hoy que se maten muchos mexicanos, puede obtener em- 
préstitos para seguir obligándolos á que se maten muchos 
más enmedio de la indiferencia social con que se presencia 
esa matanza inicua, pero la corriente de la tendencia renova- 
dora permanecerá viva y seguirá imperturbable su camino 
hasta lograr su fin sin que sea posible destruirla, porque las 
corrientes del espíritu humano surjidas.de evidentes y pro- 
fundas necesidades de los pueblos, no pueden extinguirse 
con cárceles, no pueden matarse ni con cañones ni con mau- 
seres. 

Aquellos dos hechos continuadas, una tras de otro, la 
impotencia del Gbbierno del Señor General Díaz y la impo- 
tencia del Gobierno del Señor Madero para dominar la ten- 
dencia renovadora, constituye prueba irrefutable de que si el 



úno. no pudo, el otro no podrá volver la paz al País á pesar 
de que todos sincera y ardientemente ambicionamos volver 
á la par.  Convénzase la Nación toda; convénzase: la paz no 
volverá á México sino satisfaciéndose pronta, franca y rr- 
sueltamente aquella tendencia de algún modo, ó triunfando 
la Revolución que la lleva en su seno y en su bandera. Esta 
verdad es indiscutible y los tiempos próximos se encargarán 
de probarla ante los ojos de todos. 

Hoy el pueblo, enmedio de considerables extensiones tr- 
rritoriales no cultivadas ni explotadas, de enarmes volúme- 
nes de agua aprovechable pero perdiéndose constantemente 
y de otras grandes riquezas estancadas en el serio dr  la natu- 
raleza, y sujeta á los obstáculos y restricciones descritas, si- 
gue lo misma que antes: pobre, ignorante, débil, mal ali- 
mentado y abandonado á sus esfuerzos propios; tiene 
hambre y no ve el fin de este estado de casas. 

En tales condiciones ;qué pretende la tendencia renova- 
dora? 

Exactamente lo mismo que siempre, exactamente lo 
mismo que en mil noi~ecientos diez: la ele~,ación intelectual, 
moral y económica de los mexicanos, la vigorización de 
nuestra raza y con esto el engrandecimiento dcl poder nacio- 
nal. Tales son sus fines, tales son los fines perseguidos por la 
actual Revolución. ¿Son criminales, son siquiera antipatrió- 
ticos estos fines que persigue la Revolución? Sólo la demen- 
cia puede sostenerlo así. 

;De qué medios trata de hacer uso la tendencia renova- 
dora; es decir, la Revolución actual, para realizar tan altos 
fines? Dividir la tierra para poder cultiuarla, sin dañará  na- 
die sino beneficiando á todos; resar esa tierra para asegurar 
el éxito de su cultivo, también sin dañará  nadie sino benefi- 
ciando á todos; robustecer y capacitar al mexicano para to- 
dos aquellos trabajos trascendentales. sin dañar á nadie, 
vuelvo á repetirlo, sino beneficiando á todos, y sobre todos 
á la Patria para la que presagian aquellas soluciones inusita- 
do y rápido engrandecimiento. 

¿Son criminales, son siquiera antipatrióticos é ineficaces 
los medios de que la Revolución está resuelta á usar para rea- 
lizar los fines que tan honrada y patrióticamente persigue? 
S610 la demencia puede sostenerlo así. [ . ]  

La tendencia renovadora actualmente, tiene la resolu- 
ción inquebrantable de dar todas sus soluciones bajo la firme 

base de un profundo respeto y aun drcidida protrcción al de- 
recho de propiedad. 

Bajo el imperio de rstr principio cardinal y rscncialísi- 
mo en el pensamiento actual dc la revolución, paso á exponer 
las tres fases que á jui i io  nuestro constituyen la solucióri del 
problema agrario: Tierra. Agua y Población. . . 

El Estado drbe consolidar toda la propiedad privada 
raíz de la República, declarando prescritos todos sus drrr- 
chos contra cualquiera propiedad poscída por particularcs. . . . . 
acabando con las leyes dictadas en  los últimos ticmpos quc 
dan al Fisco facultades para mantener insrcuro y en  inquir- .. . 
tud constante del dereiho de propiedad, á fin de que'ésta 
quede consolidada y tenga en el comercio toda la confianza 
q u e  necesita tener y que dehe utorgárselr par las leyes dc la 
República. Sólo se exceptúan de esta regla los despojos de 
tierras y apuas de que habla el artículo tercero del Plan de 
San Luis, cuyos interesados serán satisfechos ramo l a  justicia 
lo exije. 

La Federación comprará desde lueso en cada uno de los 
veintisieri Estados y tres Territorios quc componen la Repú- 
blica, extensiones de tierra no cultivada. á la división y adiu- . . 
dicación en lotes, cuya extensión y precio se fijará prrvia- 
mente. Sólo se comprará tierra cultivada en aquellos lugares 
rn que n o  haya disponiblr sin cultivar. 

El precio de compra dc rsas rxtensionrs de tierra será 
convencional lo mismo que el modo y coiidiciones d r  pago. 

La quinta parte de las tierras que se adquieran se aplica- 
rá ya dividida en lotes, separadamente uno de  otro y sin cos- 
to aleuno. á viudas v huérfanos de revolucionarios. en <-"m- - .  , ~-~~~ 

pensación de los servicios prestados á la República en la 
Revolución, por padres, hijos, marido ó hermanos muertos, 
así como á todo revolucionario superviviente, también en 
compensación de los servicios prestados á la causa rrgenera- 
dora. Estas adjudicaciones se harán de tierras existentes en  
los lugares en que vivan los interesados. 

Otra quinta parte de esas tierras se conservará dividida 
cn lotes y separadamentr iino de otro, en poder del Estado, 
durante cinco años, después de los cuales se venderá y su 
precio será destinado al pago de la Deuda Nacional, calcula- 
da en la actualidad en SEISCIENTOS MILLONES DE PE- 
SOS aproximadamente. [ .  . . ]  



Proclama a los hijos del estado d e  Guerrero. 
Noviembre d e  1911' 

La trayectoria revolucionaria d e  e s t e  interesante revolucionario. En m a r r o  d e  191 1 r e  
afilió al maderismo. Después, al subir al  poder  Madero ,  Sa lgado s e  unió a las fuerzas  
de Emiliano Zapato,  cuando  é s t e  proclamó el plan d e  Ayala. Bolo esta filiación 
combatió o Victoriano Huerta; e n  mar ro  d e  1914 ocupó la ciudad d e  Chilpancingo, 
Guerrero. Er~ionces Zapato lo des ignó gobernador  d e  e r a  entidad -cargo que ocupó 
hasta f ines d e  diciembre d e  1914. Más  torde combatió contra Carranzo: primero e n  las 
filas conuencionistas, y luego e n  opoyo al Plan d e  Ayola. Murió luchando en 1919. 
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carril><> dc batalla 1i;ira deri-o< ar la udioaa di< i;i<l~ira dcl grnc- 
riil Pr,rtirii> Tliaz. resporidirtcis a mi llarnado y junii>r iiiii~ioa 
;ti <r,rribatc. ciilii-~Cndun,,s rl? gloria, drrrotiincio ;il rricrriigo 
dc nur\ti,ii libci-ta<lc\, a1 q u r  < i~riiulciiha r iuoiros <lvrr<lius. 
plsott,aba Iii ri>t>ir;triia dr niiisii.~, estado y riilr juzgaba cscla- 

A iiii lacio tuvisrria lii gloria d r  dcsariiiai- al r n c m i o .  
<iuitindr>le arrirtralladoran y l>vi-trrchos dc giicrrii. qur V I  px- 
\iiririi<>iii hriil>rosiii F i ~ i i c i o a  I>l-rsciiiii aritc V I  <aii<iill<> <Ir 
;iiliirlli>\ <ii;is < i , i i i i i  tri,l<:os dr si15 \-iirori;i\. 

Pu<.r bicn, los dias hnii p;isadu y el drsciigañu inás cruel 
li;i \.mido a ariiargiir nuestra  cxistrn< ia. I'iiinios al campo <le 
I;i luclin gi~rrit driii-uii iin <r~cicazxo <,diosi> qur pisureaba la 
lcy. iilti-;iI>;~~a a l,,s < iii<l;rdanos r r i  Iiir m i s  carr ,  drreclios. y 
, < l t ~ C  h., ~x~sadii:'. C I U ~  ri r i t c ~ a z 5 0  r ~ t á  cci pii., rluc nuestras 
siic.anti~s sigurn Iiolla<las pr,i li>s riiibrni,~ cliir cleliían rcspt ,~ 
tiirlas ~Inridi, cjcniplo ilr civisriio y amor )patrio. 

Anibrr,sii> Yigiii.ros y s i i b  pniiiagua<lur. han sido lor pri- 
~ii i . i<,s  cii riirnr,\prcciar la vicia humana,  fusilando sir i  luri i i i i -  

ci6ii <Ir i ; ~ ~ s a  n lo\ iiiiiplrs sospcrt~i>sos, <Ir no rrndirle plriio 
Ii<,liii~n+ir i i iri,o iaciqur <Ir1 est;ido. Frrsca r s i i  t i>di i ia  I ; i  

\ i i i r ~ r t .  <Ic i u h  vicrini;ri, \ iiiuilios pcrrrrrriscr han salid<> h i i ~  
\viid<> rlcl rstiid,, trriicri>sor d r  SCT r is~sinadoi 1 . i ~ ~  < á ~ . c ~ I r s  
ii><ia\í;i ali,jali a iiiiichus presos puliticos, <I<:jaridu a sus f a n i i ~  
l i ; i i  i,ri lii  inaycil- oiircrizi y anegadas en  Ilaiii~i. lus despoja<lris 

iIr sub tci-i-cnris no han vuclri, a ricohrarlui. a pesar d r  qur 
;&si sr los r>l'reció el Plan d e  San Luis. y el < ornrrcio en pcque- 
iio i I  pueblo pobre sigue a ~ o b i a d o  con odiusos impiicsi<,i. 

Aiirr cuadro tan horriirr>sri cs preciso qur la rr\,ulucióri 
I l c p r  :I SU fin. N?<-isiiarriw qur lr>s puchlos no qii idcn b u r ~  
lados rn sus  Irgitimas aspiracic>tirs y. para tal ,,bjrto, os  ron^ 

\.ocn riurvamcritc a irripuñar las ariliai \':irnos ii la r w n r i ~  
qutsta de riiirstros <Icrcchos y a la plrnzi ~><, i rs ión  d c  riut.atras 
libcrta<lrs, sin a nadie, sino irripl:i>itarlas nosorrijs 
niisrrios a medida qur vayamos drsalqjari<lo ~ i o r  la fuerza dc 
las arrrias a los viirrriixi~r drl  ~>ucl>lo riiriititui<lr>s cri mal su- 
i>ic1.110. 

In, ito iiirnialrrientc a rnis aniigos, r<impañrroa dr iirni;i. 
y carriaradas. a que  me ay~idci i  eri c i ta  errrprrsii redrnti>rir. 
tcnieii<lo la segiiridad d r  que no rstiireiiios xil i~s rn la lucha: 
los hijos dr l  pueblo dr roda I;i rcpiihlica qur hari sido engaña- 
dos ~01110 n<>s<)tt.os, cn estos rrionirntcis s? disponrn iarnbitri 
a reronquisiar con las ariiias, lo quc mi Irs ha dadi] ni Irs 
dará jamás PI kmoso  Plan de San Luis. que sólo liie rr>gañifr 
para que  ocru ambicioso vulgar suhiera al podvr. 

Todu iiisiirgrnte que vinga iiimcdiatarrieiitr a cngrosiir* 
rriis lilas. xzinará un pe5o diiirir,, y las clasrs un  prso y vrinti- 
cinco rcntavms, y uno cincurnta y mis .  sc5iin la catrgoria 
que ocupc. A<lcrnás, a cada soldado se Ir dará u parcela de 
t irr ia,  lu riiisniu q u e  a las derriár cl i~srr ,  iodos en igualdad i. 
\,er<ladcrs corifi-aternidlid. 

(:;rrripo r~ iu lo r iona r io  a inrricdiación d r  Balsas. No- 
\.icmbri dc 19 11. E! Jrfp d c  las Arrnas Ri\.olu<-ionarias cn rl 
Estado de <;urrrcro. ,JE:CUS H .  SALGADO. 

' F~curaoa Uriza. Arturo. Ciudodonor en  armos. Anleiedencio y 
dalos paro lo hirforia de lo Revolución Mexicooo. l .  l. M6xico. 
D.F.  B . Corta.Am,c Editor. 1960, pp. 331-332 
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