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La revolucUin constitucionalista

"Debe usted ser más explícito en la manera como tratará a los capitalistas
extranjeros que han hecho inversiones en México", recomienda Arredondo a
don Venustiano.
Estas recomendaciones, acatadas por el Sr. Carranza, fueron las que al fin
llevaron al gobierno carrancista a un entendimiento con el gobierno de los
Estados Unidos.

DEMANDA DEL EXTRADICiÓN DEL GRAL. HUERTA

Cía. Telegráfica Mexiana -Vía GalvestonWashington, D. C.
Julio 2 de 1915
Carranza
Veracruz
Transcribo a Ud. para su conocimiento demanda extradición contra Huerta y
socios que presento hoy Departamento Estado. Respetuosamente.
Su Excelencia Robert Lansing, secretario de Estado, Washington, D. C.- Son
de absoluta notoriedad en este país y en el mundo entero los sangrientos sucesos que tuvieron lugar en la Ciudad de México del 9 al23 de febrero de 1913
que finalizaron con los asesinatos de los señores presidente y vice-presidente
de la República Mexicana Ce. Francisco 1. Madero y Lic. José Ma. Pino Suárezo Es igualmente público el 'cuartelazo de la Ciudadela' como se designan
aquellos sucesos y el derrocamiento del gobierno legítimo del señor Madero,
fraguado por los generales Mondragón, Félix Díaz, Blanquet y el extinto Gral.
B. Reyes y Huerta, ~1 quien el presidente señor Madero acababa de nombrar
comandante militar de la plaza en substimción del general Lauro Vi llar, que
había sido herido en las primeras horas de la mañana del día 9 de febrero que
estalló la conspiración y por último es también un hecho reconocido en el
mundo entero que el Gral. Huerta, volviendo en contra del gobierno legítimo
la espada que éste pusiera en sus manos para la defensa de su existencia y de
sus instituciones, derrocó al presidente de la República y reduciéndolo a prisión en unión del vice-presidente Lic. José Ma. Pino Suárez, usurpó el Poder
Ejecutivo de la República Mexicana y fueron ambos asesinados la noche del 22
al 23 de febrero de 1913 por soldados a sus órdenes que jamás fueron perse248
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guidos ni procesados en c~tos crímenes de alta traición a las instituciones de b
República Mexicllu fueron designados coautores de Huerta los generales
Mondragón, Blanquct y Díaz y los civiles que formaban el llamado gabinete
de Huerta, algunos diputados y senadores del Congreso General y varios capitalistas nacionales y extranjeros que cooperaron unos moral y otros materialmente al derrumbamiento dd gobierno legítimo, llegando Huerta al poder
por medio de aquel crimen. El Sr. VCllustiano Carranza, gobernador constitucional del estado de Coahuila, protestó contra aquella usurpación desconociendo la autoridad de Huerta y su llamado gobierno invitó a los gobenudorcs
de todos los estados a defender la ConstinlCión de la República e inició el
movimiento restaurador que culminó con la derrota definiti\'a del Ejército
federal que apoyaba al dictador vencido del régimen ilegal y arbitrario de
Huerta por el P.1rtido Constitucionalista encabezado por el sciior C~lrranza.
Huyeron al extranjero Huerta, Blanquet, Mondragón, Félix Dhz y todos los
secretarios de Estado, refugi,í.ndose unos en este país y otros en Europa. H.lCe
apenas mes y medio regresó Huerta al continente americano y se radicó ell la
ciudad de New York dando a la publicidad la versión de que venía a residir a
este P<lÍS que le brindara su hospitalidad ~r por cuyo pueblo tenía grandes simpatías. Toda la prensa neyorkina llamó la atención pública sohre tan extr<um.linario viaje y apuntó que Huerta no POdÍ<l traer otro propósito que el de ton1.lr
otra vez intervención en los asuntos políticos de México pero el arribo de
Bbnquet y Mondragón y la concurrencia en la misma ciudad de Félix Díaz y
un gran nlJmero de amigos y partidarios que habían sido de Huerta tod~l la
prensa americana anunció profus<lmente y ya sin trabas, que HlH.:rta, Blanquet
y félix Díaz, Mondragón y demi~ partidarios se reunían diariamente y concertaban un nuevo plan revolucionario contra J\léxico, de donde había sido .lfrojado por el Ejército restauLldor los hechos venido a demostrarlo plenamente,
y el Departamento de Justici<l de Gobierno americano ha logrado sorprender
<1 Huerta acompaiiado de algunos de sus hmiliares, a bordo del Río Bravo en
los momentos que, guiado por Pascual Orozco, se dirigía a invadir territorio
mexicano para continuar trastornando allá el orden y dar lugar a la prolongación de la guerra civil que tanta sangre y tantos sacriticios ha costado a lVléxico,
y que tantos daflos ha causado a nacionales y extranjeros su criminal atentado.
Enterado el gobierno de mi país de estos hechos y plenamente cOIl\Tncido de
que los propósitos de Huerta, Blanquet, Mondragón y Félix Díaz no son otros
que llevar una nueva revolución el México que sin duda traerá mayores males,
dificultades y complicaciones para ambos países, y procurando castigar como
lo demandan nuestras leyes, y como lo reclama la conciencia de México indignado, a los que dieron lugar a que el pueblo mexicano se levantara en arn1.1S
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para derribar del poder a los que usurparon por medio del crimen me ha dado
instrucciones por conducto de la Sría. de Relaciones Exteriores en pedir como
tengo la honra de hacerlo Jnte usted se sirva el gobierno americano poner a
disposición de autoridades mexicanas a Victoriano Huerta y de mandar a detener a los generales Blanquet, Mondragón y Félix Díaz, para que a su vez sean
conducidos a México, donde tuvieron lugar los delitos de que aparecen culpables y responsables y sean juzgados contorme a la ley. Los hechos que sirven
de base a esta solicitud son del dominio público extranjero, y están vivos en la
conciencia del gobierno americano, en razón del conocimiento inmediato que
obtuvo por su vecindad y estrechas relaciones con México, así como por la
oportuna y amplia información que recogió, a virtud de la intervención directa que en los mismos sucesos criminales tomó el que era en aquella época
embajador de los Estados Unidos de América, Mr. Henry Lane Wilson, y
mueve a mi gobierno la profunda convicción que tiene de los sanos y nobles
principios de justicia que le inspiran los actos de la actual administración al
mismo tiempo que el propio interés de velar por la existencia y seguridad de la
República Mexicana y dejar establecido un precedente que evite para lo futuro
la repetición de semejantes actos subversivos contra la estabilidad el honor y el
derecho de la vida y progreso de la Nación Mexicana. Por otra parte, el delito
principal de que aquí aparece responsable Huerta está previsto en el artículo
11, párrafo primero del tratado de extradición vigente entre México y Estados
Unidos, y expresamente calificado de carácter no político en la parte final del
artículo VII del mismo tratado no ha detenido el natural interés de mi gobierno
por castigar a los culpables las circunstancia de no estar reconocido aún como
un gobierno perfectamente consolidado debido a la lucha que aún existe en
México contra los últimos elementos reaccionarios, esta misma circunstancia
excusa los requisitos de formalidad que en casos normales debe llenar toda
demanda de extradición, pero aun cuando por esa falta de reconocimiento se
estime que el tratado de extradición del 22 de lebrero de 1899 está accidentalmente en suspenso, la gravedad de los delitos cometidos por Huerta, el sentimiento de indignación de la Sodedad Mexicana que se siente herida por la
ofensa a su dignidad y el atentado a su conservación y la gran trascendencia
que implican para la integridad dd gobierno de México justifican suficientemente la presente solicitud ya que esta clase de infracciones a las leyes naturales
e inmutables de la conciencia humana deben de caer bajo la represión de la Ley
Penal en todos los tiempos y en todas las naciones civilizadas. Es además un
principio de derecho internacional perfectamente establecido sancionado por
la práctica que las alteraciones y disulrbios interiores de un Estado no tienen
influencia decisiva sobre su consideración internacional no lo exceptúan de
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ninguna obligación ni le privan de sus derechos en las c'ifcra de sus relaciones
exteriores en este caso la petición es justa, procedente en derecho y ClTI.1IU de
un verdadero gobierno en la acepción del Derecho Internacional que controla
y ejerce su autoridad en casi la totalidad de la Repúhlica Mexicana que no ha
perdido su unidad, su identidad y su soberanía y que sólo debido ~1 la usurpación de Huerta quedaron interrumpidas sus relaciones internacionales la entrega del general Huerta por el gobierno americano al gobierno constitucionalista
de que csd. encargado el scil0r Carranza está de acuerdo con las prácticas internacionales y previstas en el tratado de extradición entre los dos países y
significad. adcm,ls moralmente la justificación de la política del gobierno que
representa el honor,lblc presidente señor vVilson respecto a la cuestión mexicana, quien primero negó a aquél su reconocimiento como ¡de del gobierno de
lvIéxico y .1hora que viene a tlgurarse en territorio americano huyendo de la
justici<l de México que lo persigue lo entrega al propio principio de justicia y
bien por la vida y' desarrollo de la sociedad organizada de que la actual .1dministración del gobierno americano es fiel devota.
Renuevo a Su Excelencia las protestas de mi m~í.s alta consideración.
El agente confidencial del gobierno constitucional de México en Washington,
E. Arredondo

MALOS INfORMES

Cía. Telegráfica l\1exicana
Julio 7 de 1915

~Vía

Galveston-

Sr. V Carranza
Veracruz.
1'n.:l1sa de hoy dice CjUL en la Ciudad de México fueron muertas y heridas cerca
de cuatrocientas mujeres por soldados zapatistas. Que los extranjeros esdn Ln
un gravísimo peligro debido a que el pueblo se le excita diciéndole que los Est.1dos Unidos están apoyando <1 usted para que tome la Ciudad de México, que
mueren de hambre LIl Ciudad de México cuatrocientas personas diariamente.
Que los que una vez fueron ricos hoy piden limosna, qUL zapatistas publicaron
proclama para que la gente se armara para a~rudar a defender ciudad en contra
de nuestras fuerzas y ¡lCudieron hasta las mujeres y sigue la prensa que en PULbla, Orizaba, P.1chuca, etc., sufren también grandemente por Ülta de COIllCS251
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tibles. Que después de capturar villistas Lagos están haciendo huir a Obregón
hacia León. Que en paredón murieron como dos mil individuos en la batalla
entre nuestras tropas y los villistas.
Arredando

¿PODRÁ CARRANZA ELIMINAR A VILLA?

Cía. Telegráfica Mexicana -Vía GalvestonWashington, D. C.
Julio 15 de 1915
Sr. Venustiano Carranza
Vcracruz
Prensa de hoy dice que Huerta y Ángeles se cambiaron telegramas cuyo texto
tiene intrigados a autoridades de El Paso. Ángeles telegrafió a Huerta: "Mi generallarga vida a la República". Huerta contestó: "La República vivirá siempre". Que villistas siguen insistiendo que Obregón ha quedado aislado de toda
comunicación y Qllerétaro ha sido capturado. Que Obregón o está muerto
o incapacitado para la campaña pues no se sabe nada de él. Que en Yllcatán
vuelve a ponerse seria la situación porque nuestras autoridades han prohibido
la explotación de henequén. Y la lnternational Harvester Ca. se ha quejado
al Departamento de Estado, pues dicen que también se les ha negado el privilegio de muelle en Progreso. Que pronto se sabrá si usted recibirá de este
gobierno su apoyo moral, pues los oficiales de esta administración saben que
lo está haciendo muy bien en la Ciudad de México, que se está organizando
el gobierno rápidamente y que se est .ln llevando muchas provisiones, y que
reina un perfecto orden. Que en VeracnlZ y territorio entre estas dos ciudades
existen las mismas condiciones de buen orden, etc. Que la única duda que
existe es si usted podrá eliminar a Villa, de quien sus partidarios dicen que es
un factor importante todavía.
Arredando
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LA PRENSA MUY AMIGA

Cía. Telegd.tica Mexicana -VÍ;;l GalvestonWashington, D. C.
julio 17 de 19 J 5
C:arranza
Vcracruz

Prensa dc hoy dice que la retirada de Villa hacia Torreón obedece a un plan
estratégico que no puede en estos momentos descubrir Villa porque le va
a demostrar a usted a que aún que está muy fuerte. Que villistas dicen que
controlan la mayor parte del territorio mexicano y que toma de México no
signific.l nada. La prensa en general se muestra cada día más amiga de usted,
procurando poner de manifIesto que cst<1. usted haciendo para restituir el ()r~
den e instalar un gobierno constitucional.
Arrcdondo

Lo QUE DICEN EN lOS ESTADOS UNIDOS

julio 19 de 1914[ ... ['

donde ha hecho su capital Manuel Armenta, que es quien encabeza esta nueva
revolución que se compone de unos tres mil hombres bien armados y municionados y se les llama los armentistas. Que sus armas y municiones las han
obtenido de nuestras fuerzas y que se esd.n preparando para atacar [ ... ] Jabpa.
Que los villistas dicen que esas fuerzas son villistas y son el resultado de sus actividades en el estado de VeracnlZ. Que Obregón est<"Í completamente aislado y
que su avance lo ha retardado Villa por muchas semanas destruyendo el puente de PicardLl, se est<l fortificando muy bien en Torreón. Que 1\1n610 Nater.1
y el general Ceniceros se han unido a Obregón con cinco mil hombres. Que
en el territorio villista se est.:1 muriendo la gente de hambre y principalmente
en Ju,irez que los armentistas se extienden desde Santa Fe, cerca de Veracruz,
hasta Gutiérrez Zamora al norte de Misantla y que este movimiento es muy
importante por la maner.1 tan dpida que está creciendo, pues se compone de
propietarios de pequeii.os ranchos que cuentan con suficiente dinero, hombres
I Las dos primer.1s hOj.1S no fúeron encontrad.ls.
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y armamento que les han quitado a los nuestros. Que el cónsul Shanklin ha
sido llamado por su gobierno por protesta que hizo Cardozo y Olivera en
contra Shanklin.

Arredondo

EXPLíCITO SOBRE LOS CAPITALES EXTRANIEROS

Cía. Telegráfica Mexicana -Vía Galveston-

Washington, D. C.
Julio 19 de 1915
Sr. V Carranza
Vcracruz
Prensa de hoy dice que si usted puede transformar la Ciudad de México en un
centro de negocios ganando la confianza de extranjeros, si se hacen las elecciones para miembros del Congreso y se cita a elecciones generales lo más pronto
posible, este gobierno no detendrá por más tiempo el reconocimiento pero
que debe usted ser más explícito en la manera como tratará a los capitalistas extranjeros que han hecho inversiones en México, que usted declara proteger el
capital extranjero en todas sus reclamaciones legales, pero que será [necesario1

que usted convenza al gobierno de Washington que la legalidad de las reclamaciones no será decidida de acuerdo con alguna ley extralÍ.a que tenga usted en

la mente. Que Jas condiciones en Veracruz continúan caóticas con respecto a la
cuestión de alimentos, que en México se está remediando mucho la situación

debido al trabajo bajo la dirección del Gral. González. Que Villa ha lanzado
un programa de reformas políticas y sociales que toda la prensa ha publicado
y que llevará a cabo al triunfo de las armas villistas; que el programa es muy
semejante al que lanzó usted. Que una nueva revolución en contra de usted ha
estallado en Misantla. Sé por la presencia de informaciones particulares hoy
tendrá lugar una conferencia entre Ángeles, Bonilla, Llorente, Díaz Lombardo
y otros villistas en ésta y parece que el objeto de ellos es determinar forma concreta para llegar a una conciliación con nosotros. Al obtener mayores detalles
se los comunicaré. Reaccionarios siguen activos, no obstante persecuciones
Departamento de Justicia y sigo obteniendo informes de que intentan invadir

la península de Yucatán o Chiapas, diciendo contar con apoyo de Estrada, Cabrera. La prensa ha estado insistiendo durante los últimos cuatro o cinco días
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que el regreso de Mr. Wilson de sus vJcaciones será a fines semana. Tomar;l
una determinación definitiva de la cuestión mexicana.
Arredondo

DICEN lOS PERiÓDICOS ...

Cía. Telegráfica Mexicana -Vía GalvcstonWashington, D. C.

Julio 20 de 1915
Sr. V Carranza
Ycracruz

Toda la prensa publica la evacuación de Ciudad de México por el Gral. Gonz;íJcz. El Ttórld dice que Villa por una hábil maniobra ha derrotado o inutilizado la columna de Obregón y logrado reunir un buen número de hombres
en Pachuca y" que, en combinación con Zapata, derrotar a GOllzález y por
medio de marchas forzadas y llegar hasta VeracnlZ en busca de usted. Que las
condiciones entre Veracruz Y' Puebla son muy inquietantes, pues ha habido
muchos saqueos y destrucción propiedad. Que entre Jalapa Y' Vcracruz todas
la.;; cstacionc..;; ferrocarril han sido destruidas. Que Villa insiste no haber sido
l1unC1 derrotado por Obregón y que lo único que ha sucedido es que Villa ha
hecho caer ,1 Obregón en una trampa.
Arredondo

Segunda sección de La Prensa, San Antonio, Texas, domingo 26 de junio de
1938, año XXVI, núm. 134, pp. 1,7; segunda sección de La Opinión, Los Ángeles, California, domingo 26 de junio de 1938, año XII, núm. 284, pp. 1-2.
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