
Da I{eoolución 0onstitucionalista 

@ L 11lOyiUl1PlÜn r('y()ln('i~mal'i~) 1'('lllitido tl.la:-. \-ías ,dp 1I('('~\(~ (l(-'sde el. 

(~ alío d" 1910 por d e, l· ran('IS('O r. ~lndno. IOi!:]") arlqllll'll" pOI' la 

g'P1H:'l'OSa ohra de la (l('('i/m popular,]a (kí.Pl'lllÜ)()(·iún \TolitiY<l lH,(·psal'ia 

en Sil ('aso para podrr l'esolycl'se en el abatimiento del ('esarismo mili

tal' "pol'fiJ'ista," extin¡;uipndo así la temporalidad de ('sÜ., insufrihle Ya, 

prill('ipallllcllte pOI' lo prolong-ado de su existencia rlurantr' si "te lustros, 

EII eSe' 1)C'ríndo de tiempo los espíritus temerosos e il'rd]exiyos ('l'f'ían 

;Isisti!' a los flU18ralf's de las antig-uas li1w!'tadrs dd puchlo mCXICano, 

\-jplldo él la fatalidad. s·elíalunrlo a éste. (:OlIlO único cantill(), la :.s{'1'yid unl-

1m', ,1<> tiranía ('11 til':1l1ía, hasta encolltnn' ('0ll10 destino final. ('I! su difi

cultosa mal'ella haeia un POlT('lIiJ' ne)¡uloso, f'1 total aplanamipnto <1e to

das sus t)'adi('innnlcs yil'ilid:Hles. ('OH la ('{)n~('(·Il(,l)(·ia natural ('11 ~ll (}('g:/'-

11!'I';wi{1}1, ,(1(\ :--:UC'11l111Iil' intl,et'pllso, sin iogTi:\l' :ltlql1il'il' ]a p]'opia l)1'('pon

,I"I';1]lt'ia, <1('lltl'o <1,. la ,'i,la iJtt(,ll'<l ,]" la ,<",ie,la(l )1"líti('a uníy!']',a1. 

POI' "hra d" la, ,·l,·,'('i-on(" Hcya,la, a ('ah" ,,1 ,,~o el,(' ÚJ11, "j('I,,'itáll

dmH' (\11 ~~,l!<l',<'; la fllllei/;n d!(\lilfH~rática <kl slrfl·a~.~ .. i() ('OH Ulla r,/'nTPlwia ;1 

la ig-lwldad üH1i\"idual 110 (·jolJ()II:·ida hasta {\lltOl}('P:-; pOI' las Últilll<lS g('lH'

l'twioll"s, ,,1 paí, P"ll('tl'c', "ll ,,1 (,aIHillo '''()]I,titl!,'iollal, ol>,t1'uído POy tan

t.o ti(,lU])O pOI' los 1)!'i\TiJr>gi;Hl()~ iTl]po~toH'~ (k la (lf'lIlOf·J'{l('i:.l a '(jlli('JH'S ('] 

1'11('1)10 lIJ(\Xinl.110 ddlÍa. 'las falsific.aei'()'11('s lllás ,d('SY('I'g'onzadaH <kl ynto 

l){¡llli(·o ('()n(H'i/la~ ('11 la -lIif'tol'in ilC' 1l1i<'s{j'aS ('OlltielHl.a.s 'Plpet(Yl'nl(\¡..;, Lo...: 

tnlstol'Jlo;,',,: qlle SOI1 in]WJ'('lltl(\S ll()l'lo ('OlllÚll a los 11lO\'iltá('llÍo.S d(~ ('sa 1IC1-

tl!I·;¡I('Z~I. ]lO Jllldi(']'Oll pal'aljzar (](' Ulla lWU1('J'H (',(Jll1pl,('ta p] flllH'iOlla

lldi'-tlto ,d~· I(),,, (;pl,il'I"110:-;. a:-:í fl,(ll'l'al (:0I}l() dI' 'j():-; I'::''"'t:.l(ll¡'~, pl'o(hH'i~lo~ 

JJUI' 1:1,<.; (lllldida.<.; (\'I('(·(ojol\(\S. F1II' pOI' aqw:'1 ('t1tolJ(11',~ ('lwndo ('11 In (\Ipi

tal d(' JI{\. I{I'p(¡J)]i('<l. ;';;¡('1l(1j,('l\(](¡ ('1) 111l<l ('Ol11HO(·iÚtl f¡('lTihl(' a J<1 Na('i/lll 

(\llt(,J'H. ,<';(' \·I\I,jJi('(~) IIllo fl(~ I()...,; ('nal'telaz()!-: Jll:í~ g·l'OSt'l'OS d(~ los eonoeirlnF: 

eH todn la O(l'iS{\(l d{'} vjejo l)l'etoTiani!-:lllO lJ:w,iouaJ. F-llé ,(:S(' (~Uartc~hlZO 

el de la "CiwladeIa," 

La l'ealizaeiúll de ese jJI'(II111m,iami"nto había sido p¡'l'"cntida con 
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26 MEMORIA DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION 

ant('rioridad, 110 ""lO ]lO!' la "OIwü'nda públiea illtrallquili7.ada ]Jor la ac

titud des~al'adanH'lIt.(' agT(~~inl C1:s111nida por los eonspiradores, y por la 

l'uidosa pl'oJ)agalldn qll(' hadan RUS ag\'llt{·S por todas part~s, sino tam

bi{'n PO!' la pI"'m,a I'e"olllcional'ia si!}('era, cuyas hojas "olantes, frent" a 

la proximidad di' la eatástrof,', "Oll "PI'dadera angw,t,ia pedían al SIl

prCJl!O Magistrad'l que siguiesü una conducta más c'Ünveniente para la 

eon8('IT1\('i<Ín (Ir Sil .l!:ohicl'llo, Más explh'itos aún fueron en situación tan 

ddieada los lI1Íel'i'('S di¡'('etol''¡'s de los políticos identificados ard'Ürosa

mentl' 'eOll la Rp\'ollleión de 1910, los euales, en un documento clarividen

te que la histOl'ia lw'og'erá, y qu!' fur leíd'Ü ante cl Supremo Magistrado 

"n d Oastil!o de Chapultepec el 21 de enero de 1913, presentaron al 

a,lto fllncionaI'Ío un anális1s de la situación política del momento, y le 

indiearon la conveniencia de que dictase, con la urgencia del caso, las 

providencias que pudiesen conjurar el peligro que se avecinaba, cambian

do radicalmente "en sentido revolui'ionario" la ol'Íentaeión política de 

la administración pública en la cual desemppñaban funeiones importan

tps individuos que, por sus ligas con ,,1 pasado régimen, eran notoria

mente desleales al Gobierno constituído. 

No es el objeto de esta "Memoria" hacer un !'elato circunstancia

do de los sucesos desarroUados con motivo del Cllartelazo de la Ciuda

dela durant,e la "Decena Trágica," nnmbrc eon que s,e designan loo 

diez días de c<Jmbatcs continuos que ('nsangrental'on las calles de la Ciu

dad de 'México, sill() puntualizar los Slwe8()S desarrollados en el decurso 

de la RevoluBión Constitucionalista provocada por aquel ignollÚnioso 

atentado. Sin embargo, creemos conveniente insertar, aunque sea sola

mente en notas y en apéndices destinados a los historiógrafos que ha

hrán de ocuparse más adelante en resi'ñar <'sos sucesos, los documentos 

l'l'laeionadüs (jon éstos, en los cuaJ.¡,g s,p puntualiza la participación y, 

por pnde, la responsabllidad que en"l m'fando erimen polítien tuvÍ<'

ron pi'I'Honalidades así civil{~s como militm'('s, y aún algunas l'('\,('sti

das de "aní..,ter diplomático, 

'rali', ¡J"cll'mpntos haeen vivir int"lIsamente la vida de aquellos día.s 

y, d!'))ll'rad", ,,,m d('sapusiouado crit('!'io, (,onstituil'áll Hin duda alguna 

una flwnt .. infol'lnativa de indiscutibJ¡, valol'. 

POl' ('lIos H" viene en conocimi,'nto d" (\ómo IOH corifpoH del (lo

bierno usurpador, a más de haber consumado el asesinato de los Supre

mOR MallrlatarioH dp la RrpÚhli('a. lograron oht.enf'r éxito con apariencia 
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di' 1'('<11 ('B 11l1a illtl"i<~·a (}(. ",,;¡Z !J0líti.'a agn'.'·d\'<l. (,OllSigllit'll(lo eaptan·i{' pa

I'a SlIB ayi('sos tilles la"oulpli"itlad (!PI 1\1 inistl'O d .. HP1:lf'iOlU'S (l<> la admi

lIisfnwiúll asnlbuln, Pt'dJ'o L:ls(·ul'áiu. I~:s(' í'll1H.'ional'io Hí' Pl'pstiJ, Pll ('fe(~

to. a ,'el' slIIlIiso iJl"trllltl"lltO (']) lIna tl'a,¡;i,'oltu'dia {~n la ('ual a(·tuaron al

,¡;IIlIOS 1I!i,'nl],I'''' dl'spl",,'iahks del 's"nad" y '" hi('i('I'otl val(')' ('omo .. 'spon

bÚH'''' 1", 1"'lIl1l1,'i", (]Pl Presid"ute ," Vi("'¡JI'('sidl'lIte d,' la I~('púhlica, 

110lldll'¡ílldos{' al (l{,l1el'al 'Ti(·tol'iano IflH'l'ta. Miníi-;tJ·o de OOlWl'l1ación 

d,'l 1IH'IJ('iollado _\1 illistr" de l{(']aeiolJ('s. (¡uien, eon (,1 carácí('l' de un in-

1"I'il1;Ito ilTisol'io. '1110 du)'{, cuarenta v "in('o minutos, asumi" la Pr",id"ll

(·ía d,' la H('públíea a \'i )'tlld dI' las l'('lllIlleias citadas. Esa" eombínal'Íún" 

di .. , pOI' l'C'sultado la exaltación del caudillo de la usurpación a la Presi

d"lwia ,k la Hf'jlúhli"a, "ou el '·:lrád .. ·l' d" interino, pr"via la I'onfor

lIIidad ohligada del Poder l,l'gislativo. La farsa se realizó en todas sus 

pal·t", tal ('ual hahía sido acordada por los l'('jll'eSl'nüllltes de Huerta y 

]<',;1ix Díaz en el llamado "Pado d" la Ciudadela," que en su IUg'ar s" 

ins"J'tm·á. Esa farsa fué pi {'lJílogo d('l Cuartelazo euyos más culminan

tes episodios se consignan así en las notas insertas al calce de pstrus pá

ginas. <-omo ('n t'l ap';ndíee suhsiguientp; ~' fué talllbi{>n pi origen de la 

I~Yolu!'ión Constitucionalista, cuyas aduaciones, eu lo que atañe a la 

Secretaría de Gohernación, constituyen el objpto d(' esta" Memoria." [IJ 

En efcdo; al divulgarse la noti"ia de los acontecimientos que se 

dcsarrolla ban durante la "Decena 'l'rágita," 1,,8 gohiprnos de alguna,;; 

Entidades Federativa's, enÍl'f' l'llas la (lel Estado de Ooahuila, se apl'€su

raron a envJar a la metrópoli subvertida, los contingentes de tropa 

Documento número 

(4) LA SITUACION POLITICA DEL PAlS EII LOS DIAS QUE PRECEDIERON AL "CUAR

TELAZO DE LA CIUDADELA" 

Da una clara idea de la situación política y de la organización adminiJtrativa del país 
en los días que precedieron al cuartelazo de la Ciudadela, así como de 1aa dem.andaa que se 
formularon con ca.rá.cter de urgentes para conjurar el peligro que amenazaba al Gobierno de 
la Legalidad, el documento que a continuación se verá, redactado por el Diputado Lic. José I. 
Novelo, por acuerdo del grupo de Legisladores adicto. al Gobierno Constituido. 

El documento consta., entre otros, de los siguientes capítulos: 
PRIMERO.-La Revolución de 19IO,-El Plan de San LuiJ Potosi. 
SEGUNDO,-Estructura política del Gobi.rno emanado de la Revolución. 
TERCERO.-La. contra-revolución, sus teadencias y IUI medios de propaganda. 
CUABTO.-Estado actual de la opinión públíca. 
OCTAVO.-Complícidad del Ministerio de Justicia en la .itDación política actual, 
NOVIDlO.-Hibridiamo en la estructura de los diversos MinisteriOI y en el Gabinete Pre-

sidencial. 
DECnt:O.-Es urgente e inaplazable el remedio de la .ituación actual. 
Se transcribe a continuación el texto Que se relaciona con dich .. capítnl .. ; 
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armada quP ('stllyipl'on al akanre dp su posibilidad, <,on la I'eeta intrn

ei6n de eoad,vuya.' a la de~cnsa .Y al l','stahlpcimient" dI' los Pod"res pú

hli"os atacadas, cmllbatiendo coneu('l'g-ía a la faN'i{¡n <id I'ptl'ocrso. Es

ta, debido a los acontecimientos no pl'pvistoH por los disidC'ntes, hahía 

puesto la bandera de Ja rebelión en las yaciJuntes manos (1Pl ,sobrino 

del absolutista derrocado, dando de esa manera a su manifestaci6n de 

HA._La Revolución de 1910 fué esencialmente civil y exclusivamente popular. La dicta
dura del Sr. Gral. Díaz fué esencialmente mihtar. La paz de que disfrutó el país fué una paz 
mecánica sostenida por la fuerza de las armas. Sobre las ruinas de los derechos políticos y 
civiles del pueblo mexicano, se extendió el manto de oro de los progresos materiales de la Re
llública. México, juzgado desde lejos, era un p'i.lS dichoso, un pueblo grande, gobernado por un 
estadista enaltecido con los prestigios de victorias guerreras legendarias, en luchas por la li
bertad. Pero México observado de cerca) económica, política y socialmente, era un inmenso 
feudo regido por un Autócrata, dividido en graüdes porciones gobernadas por los favoritos, J 
subdividido en pequeños fragmentos territoriales a manera de cacicazgos. Los grandes y los 
pequeños mandatarios eran a modo de ruedas de engrane de una maquinaria administrativa, 
viciosa, e ilegal, que funcionaba, en sorda e explícita confabulación, por modo automático. Los 
Secretarios de Estado se dividían el Gobierno del país. Los gobernantes de los Estados depen
dían incondicionalmente de los miembros del Gabinete Presidencial, de quienes eran tributa
rios y agentes de neg'ocios; los Jefes Políticos dependían servilmente de los Gobernadores de 
los Estados de quienes eran también tributarios e instrumentos de explotación; y los funcio
narios municipales eran a manera de mayordomos serviles de los Jefes Políticos. Y ya en la 
última década de la dictadura porfiriana, el dlOtador era como fantasma inconsciente a quien 
tenían adormecido los himnos fascinadores de la adulación. Esa máquina de gobierno, Iv 
Hrollaba, lo arrasaba, lo aplastaba todo. Alguria vez se celebró el triunfo de su poder omnímo· 
do con un famoso banquete de Alcaldes en que tomaron asiento los Secretarios de Estado y e~ 

mismo dictador, exhibiéndose así impúdicamente ante la faz de la Nación la alta oligarquía y 

la oligarquía plebeya que habían extrangulado todos los derechos del pueblo, los políticos, los 
económicos y los civiles. El conjunto de esos próceres, unos grandes y otros pigmeos, todos pig· 
meas ante la Ley, ante la Constitución, represen taba la alta capa social bajo la cual se arras
traba y se movía en estado de inconsciencia y de aletargamiento el noble pueblo de Méxicc, 
sumido en la ignorancia, ulcerado por los vicios y deprimido por la miseria. Cuando alguna 
vez ese pueblo se irguió galvanizado por el alit;;nto épico de sus heróicos progenitores, en de
manda de derechos, fue fusilado en montón, en una cacería feroz. Cuando alguna vez se ir
g'uieron contra la dictadura en favor del pueblo y de la libertad, algunos espíritus esforzados 
y superiores, 'perecieron trágicamente arrollados por la Ley Fuga. Cuando alguna vez los pen~ 
sadores lanzaron desde la prensa su protesta generosa y viril, interpretando el pensamiento J 
la aspiración nacional, denunciando denodadamente el abuso y el crimen, desaparecieron tam~ 
bién en tragedias macabras y misteriosas. Y si!l embargo, hubo un hombre esforzado, un espl~ 

ritu generoso, un patriota excepcional que, a pesar de las matanzas colectivas, de los peligros 
de la Ley Fuga y de las trágicas desapariciones de periodistas, con fe de apóstol arrostró los 
peligros y se dió a predicar la nueva del derecho y de la reivindicación, explicando el Decá~ 
logo que los videntes del 57 expidieron desde el SinaÍ del memorable Congreso Constituyente, 
y convocó al pueblo para una justa trágica en reconquista de sus prerrogativas, de SllS dere
chos naturales, civiles, y políticos. Ese hombre fuísteis vos, Señor Presidente; vos, que os im~ 
provisásteis escritor, llevado de vuestro patriotismo; vos, que os convertísteis en tribuno, He
\ado de vuestro amor al pueblo; vos, que os hicÍsteis guerrero, arrastrado por vuestro amor 
a la libertad. Y lanzásteis el memorable Plan de San Luis, canto de amor y de vida, poemd 
de la democracia, inspirado en el canto épico de la Constitución de 1857, del mismo modo qU\! 

muchas tragedias de Shakespeare tienen BU raíz y su origen en las tragedias esquilianas. 
y fué la Revoluci6n redentora de 1910, elell cialmente civil y popular, que derrooó la Dicta· 
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disid!'ncia pulítiea todo d (:-iu"áeter de 1111 prolllllleianü{,llto, con illtl'llto-

na de l'usta1ll'ar'i<Íll de pun¡/iarid¡td diná:,;ti,·¡¡, 

talllbil"ll ·¡;;ill :":;PlllC'janü' {'ll la t!'úni('a d<, JH'~' \'ioJeneiaH :-;angrjvlltal"-l :-;a

jú1:aH d·psd(' JUH.'{: un s'iglo de las i1]tl'ig'¡:l~ de la polít.ieu, d(' las (:ollslÚ¡'a

"iom's de los a¡!;itadores y de las cnadl'us de los cual'tc·!t's. 

EUl:pPI10, aql..1I(!.Ha situatiún tan anol'lnal hnl. 1{) dp ('otuplil'Hl'i-'(' a íUl 

dura, Y fuísteis después ungido por el Sufraglo del pueblo, entre demostraciones delirantes y 

transportes de amor, en funciones democráticas olvidadas durante siete lustros. Y fue el resur
gimiento de la democracia y la reivindicación de los derechos políticos, g-loria insigne que de· 
berá inmortalizar vuestro nombre como repú blico eminente, 

B.-El Plan de San Luis, fue la bander?. política de la Revolución. Encarnó su pensa
miento, su programa de Gobierno, su ideal l)<Jlítico y sociológico, 

i Hubo revolucionario;; en todo el país 1 Los hubo en cuanto que el Plan de San Luis en
carnaba la aspiración nacional. RevolucionariolJ fueron los que aspiraban silenciosamente a U":1 

cambio político, los que abominaban de la Dictadura, los que anhelaban el imperio de la Ley, 
el advenimiento de la Democracia, la redención del pueblo por medio del trabajo y de su cul
tura. En la prensa, en la cátedra, en la tribuna, en tertulias, en el sagrario de las conciencias, 
en toda el alma nacional, palpitaba el pensamiento de la Revolución. Por eso triunfó la Re· 
volución en los campos de batalla, porque había enraizado anticipadamente en la conciencia 
nacional, porque blandía, como catapulta formidable, la opinión pública. 

C.-Pero la Revolución se hizo gobierno, se hizo Poder, y la revolución no ha gobernado 
con la Revolución. 

y este primer error ha menoscabado el poder del Gobierno y ha venido mermando el pres
tigio de la Causa Revolucionaria, 

La Revolución va a su ruina, f:trrastrando al Gobierno emanado de ella, sencillamente por
que no ha gobernado con los revolucionarios. Sólo los revolucionarios en el Poder, pueden 
sacar avante la causa de la revolución. Las transacciones y complacencias con individuos del 
régimen político derrocado son la causa eficiente de la situación inestable en que se encuentra 
el Gobierno emanado de la Revolución. Y es claro, y, por otra parte. es elemental: i Cómo es 
posible que personalidades que han desempeñado o que desempeñan actualmente altas funcio
nes políticas o administrativas en el gobierno de la Revolución, se empeñen en el triunfo dr. 
la causa revolucionaria, si no estuvieron, ni están, ni pueden estar identificados con ella, si 
no la sintieron, si no la pensaron, si no la amarún, ni la aman, ni pueden amarla 1 De ahí que 
algunas de esas personalidades hubiesen pasado por las Secretarías de Estado para sólo apro
vecharse de su alta posición oficial en fundar y acrecentar su personalidad política, sin cural'
se para nada del programa de la ¡'evolución y áun llevando a cabo sordas maquinaciones con~ 
tra el gobierno de la misma. 

y si es verdad que cayeron estruendosamen te desde las cumbres de una posición oficíal, , .. ) 
a que nunca tuvieron derecho, también es cierto que cayeron demasiado tarde, puesto que ca
yeron cuando ya habían hecho al gobierno de la Revolución todo el mal que les había sido 
posible hacer, La labor emprendida por esas personalidades infidentes, ha prosperado en muchos 
Estados de la República, y hierve y fermenta en odios contra el gobierno de la Ley, como una 
levadura malsana que más o menos tarde hará retroceder al país, ilu8oriando la obra reden
tora de la Revolución, 

y todo esto es fruto del error primero, de la funesta conciliaci6n, del hibridismo deforme 
que parece adoptado como sistema de gobierno; error que, como hemos dicho, consiste en qUE. 
la Revolución no ha gobernado ni gobierna aún con los revolucionarios. Las llaves de la Igle
sia han sido puestas en manos de Lutero, en un supremo anhelo de fraternización que no ha si· 
do comprendido patrióticamente. 

(*, Jt'""O" Flurt'" .llug/iu. 
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más por la latente actuación, no prevista )Xl,r 'el Podetl' agredido, de otro 

movimiento 'reactO'[' simulltáérueo, llevado a la aoción por ~as ambiciones 

absurdas de los generales, jdes y ofida1es del ejército 11()gu~ar de la dic

taldura extiuta, a cuyo deber, honor y Iea!ltad, se había confiado el 1'8s

gumdo de las instituci=es naciona~es 11€ipI'eSentoo3.'l VO'l' e~ Gobiprno 

Oonstitucional. Esa otra reacolón, busca:ntlb 'lJúQ' lell procwimiento del 

D.-Era nat'nral y lógica la contraYevolución. Pero natural y lógico es también que ésta 
hubiese podido aer sofocada por el Gobierno más fuerte, por el mé.s popular. que ha tenido el país. 
y sin embargo, ha acontecido lo contrario. 1 Por qué 1 Primero por el error primitivo padecido 
por el Gobierno de la Revolución. "Porque la Revolución no ha gobernado con los revolucio
narios." Después, porque el Gobierno ha padeCido otro error, con creer, obrando conforme a 
esta creencia errónea, que la contrarevolución sólo podía sofocarse por medio de las armas. 
"De alú ea&. guerra civil que se desenlazará. con el derrumbamiento del Gobierno más fuerte 
que ha tenido la República." Ha olvidado el g'lbierno, a pesar de ser él la prueba mejor de esta 
tuis, que las revoluciones s610 triunfan cuando en la opinión pública tienen su más fuerte e 
incontrastable sostén. Vamos camino de que la contrarevolución consiga adueñarse de la opi~ 
nión pública. i Qué ha hecho el gobierno de la Revolución para mantener incólume su presti
gio, para conservar como en mejoRs días, sumisa y complacida a la opinión pública ~ Nada 
absolutamente nada. Este gobierno parece suicidarse poco a poco, porque ha consentido que 
se desarrolle desembarazadamente la insana labor que para desprestigiarlo han emprendido los 
enemigos naturales y jurados de la Revolución. Esa insana labor es la de la prensa de oposi
ción. El gobierno, en nombre de la Ley, ha consentido en que sea apuñaleada la Legalidad. El 
gobierno, creyendo respetar la Ley, ha faltado a la Ley consintiendo en que ésta sea violada, 
precisamente atentando contra su propia existencia. La contrarevolución existe cada vez más 
peligrosa y extendida, no sin duda porque los núcleos contrarevolucionarios sean hoy más 
fuertes y porque las gavillas de bandoleros sean hoy más numerosas, sino porque va apoderándo
se de las conciencias por medio de la propaganda de la prensa que día a día conculca impune~ 
mente la Ley, labrando el desprestigio del Gobierno, que cada vez es mayor, y porque todo el 
mundo piensa ya que este gobierno es débil. Se le ultraja, se le calumnia, se le infama, -se le 
menosprecia, todo impunemente. La prensa ha ido infiltrando su virus ponzoñoso en la con
ciencia popular, y ésta al fin llega,rá un día a erguirse contra el gobierno en forma violenta e 
incontrastable. En la misma forma en que se irguió antes contra la tiranía. La prensa lleva a 
cabo su obra pérfida, antidemocrática y liberticida, a vista y paciencia del gobierno de la Re~ 
volución. El gobierno se ha cruzado de brazos, La prensa capitalina da la pauta y el tono y 

marca el rumbo a la prensa de los Estados. Y el Gobierno, en nombre de la Ley, pero faltandtí 
a ella, se deja escarnecer, se deja befar, se deja afrentar. "y gobierno que no es ni respetado 
ni temido, está fatalmente destinado a desap'\recer." Hay tribunales en la Federación y en 
los Estados, hay Códigos Penales, hay Ministerios Públicos, hay Procuradores de Justicia, y 

hay, por último, un Secretario de Justicia. Y a vista y paciencia de todos esos funcionarios, guar 
dianes de la Ley, todos los días, a todas horas, en todas partes, en toda la República, se alza un 
coro de dicterios, de oprobios, de denuestos, de ultrajes, de desprecios, de gritos de subversión, 
de olamores de rebeldía, y el pueblo, y todas las clases sociales. reciben ya, alentados por una 
impunidad suicida, con aquiescencia, hasta con júbilo, todo lo que se dice en forma injurian~ 
te y despectiva contra el Gobierno de la Legalidad. Suprimida, por los medios legales de re
presión, la prensa de escándalo, quedaría cegada la fuente que esparce del uno al otro confin 
de la República, la simiente contrarevolucionaria. El gobierno sería respetado y temido, se ha
ría la paz en los espiritus y la pacificación del País se' aceleraría considerablemente. Mucho 
más funestos que los bandidos que incendian les campos y asesinan mujeres. son los bandidos 
de pluma que envenenan el criterio nacional. Y mucho más dignos de consideración son los 
primeros, que esgrimen la tea incendiaria, que los últimos que blanden sin probidad el más no
ble atributo del pensamiento. 
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fraude la nUl1lP'l'a dí:' pn'pal'ar :311 eOll~()lid:-I(~jún. (l(,~PllC>;'; d(~ lW]vetnrJ' 111) 

atentado snpel'ante al ('III1SlIIl1iHlo jlOI' su g'1'llll'la, ('uno al (1111)('1'

nudor Constituei(Hlal del E:iÜlc!O d(· (j-()aliuila un 11lYcl'eell1JJo llhPll~aje. L'l1 

(·1 (·tUll • .su eorif('o, el l'X-(tPll('nd Vietol'ülllO HIH'I'Ü1, pueal'f!:ad() ('OH 1,1 ('{t

Jidad dI' ComumpdJllte :\lilita1' de la llil','('(:iúll dI' las ovenli'iolll:S en contra 

do llis sublevad"" euarte/eros, l'f\'ela.l)fl la ll1'gra tmil'i,')}l por ~I I:mll'di-

Debemos, pues, concluir que la <:ontrarevolución parece fomentada por el mismo Gobierno. 
fomentada con sus contemplaciones y lenidades para con la prensa de escándalo, fomentada 
por medio de la Secretaría de Justicia que se ha cruzado de brazos, no respetando, sino violan
do la ley, que es violar la Ley consentir en qUf sea violada, atentándose contra la paz públic<-l 
y los más sagrados intereses de la patria. 

y esto ha hecho la Secretaría de Justicia, Si el Ministro de Justicia hubiese puesto coto 
con la Ley en la mano, en el Distrito Federal. a los desmanes de la ,prensa, existiría sólo unll 
IJrensa seria y comedida de oposición, que a la postre siempre es más provechosa que perjudi
cial. Los Gobiernos de los Estados habrían im~tado al Gobierno del centro, y no existiría es'~ 

coro de injurias que se levanta en el suelo n:lcional. y que es la fuerza moral de la contrare
volución y la fragua que esparce chispas y prende el incendio en todos los -::spíritus. Pero es 
claro, todos o casi todos los funcionarios del Poder Judicial, son en-::mígos del actual Gobierno, 
ponen a éste en ridículo y llevan este ridículo hasta lo ignominioso, porque sólo tienen rig'o
res o indiferencias punibles con todo aquel que sea adicto al Gobierno. En suma: el peor ene, 
migo del Gobierno actual. resulta ser el Ministerio de Justicia 11) y debe urg'enternente, sh 
aplazamiento ni contemplaciones o cambiarse el personal de ese Ministerio y del Poder Judi
cial. o cambiarse el procedimiento seguido hasta hoy, Esto piensa. esto siente. esto quiere. esto 
anhela el "Bloque Renovador" como una medida salvadora de la Revolución. El Bloque, sm 
embargo, nada exige ni pretende exigir. 

K-El fin de la contrarevolución es evidel .. te: romper el Plan de San Luis y hacer que tI 
Revolución de 1910 pase a la Historia como UI~ movimiento estéril de hombres sin princ~pios 

que ensangrentaron el suelo de la Patria y la sumieron en la miseria, Los medíos de que se 
vale y se ha valido, son el din~ro de los espectlladores del antig'uo rég'imen, la pasiva compli 
cidad de dos tercios de los g·obernantes de la República y la deslealtad de algl1nos intrigante,:, 
Ciue fueron objeto de inmerecida confianza; su~ adalides más activos y más fuertes son los lJC

riodistas de OllOsición y los diputados de la ll¡,:,mada minoría independiente: y su colaborador 
más eficaz, la Secretaría de Justicia, Cambiad Señor President~. el personal de esta Secreta
ría o imponedle una orientación política distinta; no para iniciar una era de atentatorias 
persecuciones contra la prensa, sino para iniciar únicam~nte la represión enérgica y legal de las 
transgTesiones a la Ley, y con sólo_ eso. el Gobierno reaccionará en la opinión. convirtiéndose en 
una entidad respetada y temida. Acabando con los conspiradores de pluma se acabará con los 
conspiradores de capital, se acabará con la inercia contemplativa de los Gobiernos de los Es
tados y se facilitará la pacificación del país, para g'loria de Vuestra Señoría y de la Revolu
ción de 1910. 

(1) Jo;['1l '\11,,1 .. 1['11 ,1 ... JII ... I!t'iu ,'1 ... wñur 1.¡'·""l'illd" lIullu"1 \ 11.:1',11110'.,. T,,¡.:;"k. 1)11"111110' 1" oli"~o·,,· 

.. I(i" lit' •• .. 1.· !\h",n.,,'I,,1 "U ,,1 ...... " 01("1 Hlo'luo' U"u."",III". ,'U{' NIIII .. illl~'I" In ,".,."·,1,.,, '1"" .... h""in 

..... ·1 1111""1111 ",.·lIlhl .. ,..· ... ' .. ·.·1 .. d., 1 .. ,.. 'HI"¡p.,ir,,,.. ..: ....... .1.. 1I,,,I,·r,, ..... IIn .. I ... "I .. : 11 u l·, .. • 1 H.· .. llft,,· 

,h'z, ,It, (; .. h,·r""",,-,": (.o·u.· .... l \1IJ:.'t'l "ur.·lu ... ·.111. 01,' ('",·rrll ~' '111";1111: lt '1,,1""0'''' ~·.",III1'uh .. " I,,~ 

l'I'nll,"odlll"l"N •• ... u .. ,·uo·u,h~ .. ,.. d.' 1" ,H,HU,'u qllt" d.· ..... uhllll 1'",."". II,¡",.IIIIIII .".r ,,1 (;,,"10'''110 d,'¡ ",0'_ 

'1 ..... \-llldero. 
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da, indi.'H1N1lü a] '!Jl'Ü1)lO ti(,'lnpo ~n pl'op/)t;ito dp ('ül'mWl' HU ol)1'a IH'fanda 

eon 11llH d('~'H'al'ada llHll1'pw·iúll. Eu {':'iI(' t("h'g'nl:llla, pad¡'úll d{' lH'1·\·{~l'Hida.d 

y (k dll iHlllO, (' I ,¡ d(. <1<- la aH01J¡u!a ll"titi .. ,', al lllalldatario ,le- I I,},tado 

de (~oahnila qUI.', autorizado por la Cánrara d(l H-Cllado!'{'s, 

('1 Pod('l' J{;j{'eutiyo dp la LTlliún, t('Ui(,lldo Pl'(~HOS (ll ~u 

Pl'('sid"¡lt,, (1ollstitueional de la ]{('púhli",¡ ('(1m" a HIlH 

hahía a>illlllido 

pode!' tanto al 

:\1 inist\'()s. Ese 

l.-Otro asunto de que se ocupó el Bloque y que somete respetuosamente a vuestro patriow 

tismo y a vuestro luminoso criterio. 

Es natural que el triunfo definitivo de la Revolución deba esperarse en el transcur:;o de 
los cuatro años que aún restan del actual período constitucional. Es natural, porque este Go
bierno emanado inmediatamente de la Revolu ción, es blanco de odios recientes y de despe
chos vivos: la rabia de los vencidos se revuelve Iracunda y trama maquinaciones encaminadas 
al fracaso del Poder Público. Por esto, este Gcbierno no debe acariciar fundadamente la es
peranza de que lleg'ue a disfrutar un solo día iI e tranquilidad y rie paz. Parece lógico espera': 
que la Revolución de 1910 habrá de triunfar nefinitivamente cuando el Poder Público emana 
do directamente de esa Revolución se haya renl)vado constitucionalmente, y se encuentl'e en 
otras manos, desempeñado por otros hombres. Así, pues, la renovación constitucional de est·~ 

Gobierno, de suerte que recaiga en revolucionarios auténticos o en personas asimiladas leal
mente a la Revolución, será el triunfo definitivo de ésta, su glorificación en la Historia, y lil. 
glorificación de Vuestra Señoría y de vuestros más conspícuos colaboradores en la propaganda 
apostólica de la democracia y en el palenque i(e la lucha armada. 

Partiendo de esta convicción cree el "Bloq ue Renovador" que nada ha hecho ní hace e! 
Gobierno actual por el porvenir de la Revoluci ón, por su triunfo definitivo a través del tiempo 
y por la glorificación en la Historia de vuestra empresa magnánima. 

y esto al Ministerio de Gobernación toca directamente prever y ejecutar. 
Si en los veintisiete Estados de la República no hubiese en los momentos de las futuras 

elecciones presidenciales, lo menos veinte Gobernantes identificados honrada y lealmente con la 
Revolución de 1910, corre riesgo la causa revolucionaria de que os suceda en el Poder una 
persona enemiga de esa Causa, lo cual, aseguramos, dará al traste con el movimiento revolu
cionario de que nació el Gobierno de la LegalIdad. 

Al Ministerio de Gobernación, así lo estima el Bloque, toca ir planteando el problema po
lítico del porvenil', de manera que los factcl'es que oportunamente estén en juego, produz
can el único resultado que todos anhelamos: la glorificación histórica de la Revolución y de 
los hombres que la emprendieron y llevaron a término. 

Que no se ha pl'eocupado hasta hoy el Ministerio de Gobernación, se echa de ver con sólo 
considerar la situación política actual de algunos Estados de la República, en los cuales ni 
los Jefes Políticos ni los funcionarios municipales son adictos ni a Vuestra Señoría ni a la Cau
sa de la Revolución; en donde es frecuente que las multitudes prorrumpan impunemente en 
gTitos subversivos, a la faz de la Policía y de las autoridades. i y a dónde irá la causa de la 
:q,evolución si el sucesor de Vuestra Señoria fuese un enemigo político de ella 1 Al desastre, no 

lo dudéis. 
Pues bien, sólo al Ministro 'de Gobernación toca modificar la psicología política actual de 

esos Estados de la República, y sólo al mismo Ministerio toca también preparar discretamente, y 
dentro de la Ley, el funcionamiento político de las Entidades Federativas de acuerdo con los 
principios e ideales de la Revolución. Esta es cuestión de vida o muerte, y en casos tan ex
tremos, la labor debe ser diaria, infatigable, empeñosa, diligente, porfiada, tenaz, hasta cons
tituir una verdadera obsesión política. Claro f'S que el Ministerio de Gobernación por mejor in .. 
tencionado y más adicto que se le suponga, y creemos que el actual lo es, sin el más ligero 
asomo de duda, no podrá hacer nada de provecho si no encuentra una decidida colaboración 
en el Ministerio de Justicia que, en nuestro concepto, ha sido hoy por hoy el principal. cau-
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I1H'llsa.JC estaba fi'chado ,,1 día 18 d" f(lJIl'('1 n de 191:1. BI ltlallllatal'io coa

huile'Jlse, ('stünanr!o el teleg-ranm insufÍ(·il'lltl' por sí solo panl definir con 

claridad la situadóu del país, y eOllsid[Ynllldo tUlllbirn que la Cámara dc 

bClladol'ps no l)odía abl'ogal'sc las fa('ultadPH ll('(:eSal'las pal'a {k . ..:,ignal' 

pOI' sí al PrinH'1' i\lag'istrado de la Uniún, ;ce apresuró a elJ"íar a lit L('

g-islatllra del Estado una iniciati"a fO('hada en 19 de fe]¡l'cro, pl'oponi('ll-

sante de los males que ahora afligen al Gobierno y de los inminentes peligros que lo amena
zan." (Tomado de la obra "De cómo vino Huerta y cómo se fué.") 

íJOCUllt('Jtto ~1úl1lcro 2 

COMPLICIDAD DEL SECRETARIO DE RELACIONES, PEDRO LASCURAIN, y DE ALGUNOS 

SENADORES EN EL "CUARTELAZO DE LA CIUDADELA" 

De la recopilación de documentos denomi nada "De cómo vino Huerta. y cómo se fué" 
copiamos los siguientes párrafos relacionados con la participación que tomaron en el cuartela
zo de la Ciudadela algunos Señores Senadores y el Secretario de Relaciones, Pedro Lascuráin. 

"En la casa del señor Ingeniero don Sebas tián Camacho se había verificado una reunión, 
a la que asistieron invitados por el señor Juan C. Hernández, Vice-presidente del Senado, los 
señores Senadores Ricardo Guzmán, Jesús Flores Magón, Guillermo Obregón, Victor Manue1 
Castillo, Luis C. euriel, Carlos Aguirre, Lic. Francisco León de la Barra, Sebastián Camacho, 
Juan C. Hernández, Emilio Rabasa, Rafael Pimentel y Tomás Macmanus. En esta reunión, 
A LA QUE ASISTIO EL SR. MINISTRO DE RELACIONES, se discutió la situación, habiéndo
se acordado citar para el día siguiente a todos los Senadores en el Salón Verde de la Cámara 
de Diputados, con objeto de discutir la conveniencia de pedir su renuncia al Presidente y Vice· 
presidente de la República y al Gabinete. 

¡¡En este día el Presidente Madero envió el siguiente cablegrama a Mr. Taft: 
"Palacio Nacional, 14 de lebrero de 1913·-Sr. W. R, Talt, Presidente de los Estado, 

Unidos de América.-Washington.-He sido informado que el Gobierno que su Excelencia dig
namente preside, ha dispuesto salgan rumbo a las costas de México buques de guerra con 
tropas de dr-sembarque para venir a esta Capital a dar garantías a los americanos. Indudable
mente los informes que usted tiene y que le han movido a tomar tal determinación, son íne
xactos y exagerados, pues las vidas de los americanos en esta Capital no corren ningún peligro 
si abandonan la zona de fuego y se concentran en determinados puntos de la Ciudad o en los 
suburbio., en donde la tranquilidad es absoluta y en donde el Gobierno puede darles toda cla
se de garantías. Si usted dispone que así 10 hagan los residentes americanos en esta Capital, 
según la práctica establecida en un mensaje anterior de usted, se evitaría todo daño a las vi
das de los residentes americanos y extranjeros. En cuanto a los daños materiales de las pro· 
piedades, el Gobierno no vacila en aceptar todas las responsabilidades que le corresponden se· 
gún Derecho IHternacional. Ruego, pues, a Su Excelencia ordene a sus buques no vayan a desem· 
barcar tropas, pues esto causará una conflagración de consecuencias inconcebiblemente más 
vastas que las que se trata de remediar. Asegul'O a Su Excelencia que el Gobierno está toman
do todas las medidas a fin de que los rebeldes de la Ciudadela hagan el menor daño posible y 
tengo esperanzas de que pronto quede todo arreglado. Es cierto que mi Patria pasa en estos mo
mentos por una prueba terrible, y el desembarque de fuerzas americanas no hará sino empeorar 
la situación, y por error lamentable, los Esta·ios Unidos harían un mal terrible a una Nació"! 
que siempre ha sido leal y amiga y contribuirían a dificultar en México el establecimiento de Uf

Gobierno democrático semejante al de la gran r..ación americana. Hag'o un llamamiento a los 
sentimientos de equidad y justicia que han s~do la norma de su Gobierno, y que indudable· 

M('moria de Gobernaciún.-I1l. 
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dole que l'esolvieTa sobre la actitud que debería asumir su Gobierno, en 

trance tan extraordinario, con reO'pecto al militar que, por yerro o des

lealtad, intentaba usurpar el Poder Supremo. 

N o las 1Jení~ todas consigo la Asamblea consultada en rwzón de la 

Irresoluta actitud de algunos de sus miembl'O'S; empe['o el Gobern·ador 

dlel Estado die Ooahuila, consciente de ISU misión y de su deber, ejerció 

en el vacilante espíritu dJe los indecisos aquella influoncia iU()(llitrastable 

mente representa el sentimiento del gran pueblo americano cuyos destinos ha regido con tan
to acierto.-FRANCISCO l. MADERO." 

El C6nsul americano en Mazatlán, por telegrafía inalámbrica de los buques de guerra 
americanos, recibió el siguiente marconigrama: 

"Sesión del Senado americano duró toda la noche. 'Ierminó a las dos de la mañana, acor
dándose la no intervención de los Estados Unidos en los asuntos de México." 

Sirve de confirmaci6n al anterior mensaje el sigulente, suscrito por el Jefe del Poder Ejt
cutivo de la Casa Blanca: 

"Por el texto del mensa.je de Vuestra Excelencia que recibí el día 14, se desprende que ha 
sido mal informado respecto a la politica de los Estados Unidos hacia México, la que por dos 
años ha sido uniforme, así como también respecto a las medidas navales o de cualquier otra in~ 
dale que hhsta aquí se han tomado, medidas que son de precaución natural, y y~ el Emba.jador 
me telegrafió que cuando Vuestra Excelencia fue bastante bondadoso de mostrarle su telegra. 
ma dirigido a. mí, le hizo notar este hecho. 

"En consecuencia, Vuestra Excelencia debe estar advertido de que los informes que pare. 
"e le han lleg'ado, relativos a que ya se han dlldo órdenes para desembarcar fuerzas, han sido 
inexactos. Sin embargo el Embajador, que está plenamente informado, ha recibido de nuev/) 
instrucciones para proporcionar a Vuestra Excelencia las informaciones que desee. 

"Juzgo innecesarias nuevas seguridades de amistad a México, después de dos años de prue~ 
bas de paciencia y buena voluntad. 

"En consideraci6n a la especial amistad y a las relaciones existentes entre ambos paises 
no puedo llamar lo bastante la atención de Vuestra Excelencia, sobre la vital importancia de1 
pronto restablecimiento de eSa paz real y orden que este Gobierno tanto ha esperado ver res· 
tablecidos, ya porque los ciudadanos americanos y sus propiedades deben ser protegidos y res
petados, cuanto porque esta Nación simpatiza profundamente con las dicciones del pueblo me· 
Dcano. 

"Recíprocamente a la ansiedad manifiesta en el mensaje de Vuestra Excelencia, creo de 
mi deber añadir sinceramente y sin reserva, que el curso de los acontecimientos durante los 
dos últimos años y que hoy culminan en una situación muy peligrosa, crea en este país un 
~esimismo extremo y la convicción de que el deber imperioso de estos momentos, está en aH 
viar pronto la actual situaci6n.-WILLIAM H. TAFT." 

SABADO 1S.-SE PIDE LA RENUNCIA AL PRESIDENTE 

"Hasta las once de la mañana estuvieron reunidos veinticinco Senadores que nombraron 
una comisión, encabezada por los señores don Gumersindo Enríquez y don Guillermo Obregón, 
para que se acercara al Presidente de la República a exponerle que, en vista de la situación an· 
gustiosa de la Capital y del amago de la intervenci6n americana, él, el señor Vice·presidente 
y el Gabinete debían presentar sus renuncias. Los veinticinco Senadores se dirigieron a Pala· 
cio, en donde fueron recibidos por don Ernesto Madero, Ministro de Hacienda, quien les ma~ 
t.ifestó que el Presidente no podía recibirlos porque habia salido acompañada. del General 
Huerta a la linea de fuego; que el señor Maderll no estaba dispuesto a renunciar y que lo de la 
intervención eran patrañas. 
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que siempre t'jercen en la psicología de las eokctiyidadics los grandes 

('mad{'J'{·s. Así fue COll!O la LegislntuJ'a de Coa]¡uila expidió en 19 de fe

hr(>,l'l) llIl flel("l~rto cu:vo al'tículo -prinH'l"O üe,seOllHwÍa al ex-Gl'ue1'al \ .. 'icto

riallo Huerta como .Jefe del Poder E.i('(·¡ltiyo (1e 'la H'()]níhli('[l, así como 

todos los 'Jetos y disposic,jolles que (.J didam. Ell el artículo segundo de 

rlieha l'PRoludúll, p1 lnislljO Congreso Lo,('a:l ot.org·ó faenHades C'xtrao]"(1i-

Documcnto númcro ,) 

COMO SE CONSU MO LA TRAICION 

El Gobernador del Distrito Federal, testigo presencial de los sucesos desarrollados en los 
momentos supremos en que, víctimas de horrenda traición, fueron aprehendidos los señores 
Presidente don Francisco 1. Madero y Vicepresidente don José María Pino Suárez, narra aque· 
11os, en los términos siguientes que copiamos de la obra citada: 

UN CONSEJO DE MINISTROS 

"Era la una y media de la tarde del día 18 de febrero; el señor Presidente acababa de ob· 
"tener una victoria moral sobre un grupo de Senadores que había ido a manifestarle la conve
"niencia de que faltara a su deber entregandc: las riendas del Gobierno a sus enemigos. 

"En esos momentos se hallaba en un saloncito contig'uo al g'ran Salón de Acuerdos de IR 
¡¡Presidencia, acompañado de sus Ministros Pino Suárez, Lascuráin, Hernández, Vázquez Ta· 
"gle, Bonilla y Ernesto Madero. Estaban ausen tes los Ministros de la Peña y Gurza. Se halla~ 
¡'ban también uno o dos de sus Ayudantes de s u Estado Mayor y yo." 

NOTICIA URGENTE 

"Se trataba sobre la necesidad de aumenb!' la cantidad que se había destinado para pro· 
"porcionar alimentos a la clase pobre mientras durase la lucha en la Capital, cuando intem
"pestivamente penetró en la pequeña estancia el Coronel Jiménez Riveroll haciéndose acompa
"ñar en seg'uida por el señor Presidente a un pasillo. donde le comunicó como una cosa urgen
¡'tísima y de parte de Huerta, que se acababa de recibir la noticia de que el General Rivera, 
':que se acercaba a la Capital, procedente de Oaxaca. venía rebelado y dispuesto a unirse a los 
"alzados de la Ciudadela, y que para colocar al Presidente en un lugar enteramente seguro y 
"fuera de todo peligro, era necesario que en seguida lo acompañara para que fuera protegido 
"debidamente. Simultáneamente a esta escena cbservé que detrás del Coronel Riveroll comen
"zaba a penetrar en el Salón de Acuerdos un pelotón compuesto de más o menos veinticinco 
"soldados rasos bien armados. 

BROTA UNA SOSPECHA TERRIBLE 

"Como un relámpago cruZÓ por mi meJ1te la idea de que en esos momentos comenzaba a 
"desarrollarse una escena de traición y sangre,y lancé este grito: 

"¡ Señores, están penEtrando soldados y Tienen a aprehender al Señor Madero!" 
"Iodos se levantaron instantáneamente, a la vez que el Señor Madelo regresaba, vinien

"do a iIU lado Riveroll quien daba muestras del mayor afán de convencer al Primer Magistra· 
"do de que debía acompañarle, llegando hasta a ponerle una de sus manos sobre las espaldM. 
"como empujándolo insinuantemente. 

'·Pen~tra. el Sr. Madero al umhral riel Salón de Acuerdos con paso acelerado seguido de 
"Riveroll, Marcos Hernández, hermano del MinIstro Hernández. de varios Ayudantes, y de S1: 

"Estrlo Mayor, y de algunos de los que estáb-tmos en el saloncito; se encuentra frente a fren· 
"te de Rl}uel pelntón de soldados que ya empezaba a evacuar el Salón obedeciendo las órdenes 
"de un fiel Ayudante, y comprendiendo que Huerta le ha tendido una celada, se detiene y ]e 

                    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



36 MEMORIA DE LA SECRillTARIA DE GOBERNAC10N 

narias al Gobernador del Estado de Coalmila en todos los Ramos de la 

Administración Pública, a efecto de que suprimiera los que estimase, a su 

juicio, conveniente, y procediera a armar fuerzas para contribuir al sos

tenimiento del orden constitucional en el país. En la fracción económi

ca del mismo dictamen se acordó que se excitase a lOE Gobiernos de los 

demás Estados, y a los Jefes de fuerzas federales, ruTales y auxiliares de 

"dice todavía sonriendo a Riveroll, que no lo acompañaría y que le diga a Huerta que pase 
"a su presencia para que informe de 108 acontecimientos. 

LA MUERTE DEL CORONEL RIVEROLL 

"Se inicia un diálogo rapidisimo, seguido de un violento forcejeo y, comprendiendo el 
"ejecutor de las órdenes de Huerta que su vktima está por escapársele, detiene a 108 soldados 
"exclamando con voz estentórea: "¡ Alto! media vuelta a la de.lecha: levanten armas, apun· 
"ten .... " y antes de que pudiera dar a los soldados, cuyas armas estaban ya dirigidas hacia 
"nosotros, la terrible orden de hacer fuego, advierto yo en un bravo ayudante (1) que se ha~ 
"lIaba inmediatamente adelante de mí, un vivo movimiento del brazo derecho, veo brillar en 
"SUB manos el pavonado cañón de una pistola. lo dirige inmediatamente en la dirección de la 
"sien izquierda del Coronel Riveroll, se escuch a una tremenda detOl~ación y el infidente mili~ 
"tu recibe su castigo, desplomándose en tierra con el cráneo atravesado por la certera bala de 
"un leal. 

MOMENTOS DE CONFUSION 

"No concluse allí la tragedia: los soldados, quizás por haber creído oír la orden de fuego o 
"por haber advertido orden de fuego o por la simple inercia del que está acostumbrado a obe~ 
"decer órdenes semejantes, dispararon tambi~n sus armas, haciendo retemblar con su múltiplr: 
"detcnrción los cristales de las ventanas, ag'\.;~ndo los c(lrtinajes y llenando el ambiente de 
"una nube espesa de humo, fllertelJ',ente saturadc con el olor acre de la pólvora, y entonces el. 
UnIón que antes fuera el asiento de las deliberaciones suenas, y en el que el Preside:¡te y sus 
Ministro!!. celeh"f;ban sus consejos sobre las hrraves cuestiones nacionales. se convirtIó en tea~ 

litro de una espantosa confusión; sobre un charco de sangre yacían juntos los cadáveres dc 
"Riveroll y Marcos Hel'nández, y en el extremo opuesto, el del Mayor Izquierdo, segundo Je
"fe del pelotón, que también encontró la muerte en manos de otro leal ayudante. (2) y sobre 
"aquella escena de horror, se destacaba, como producto de milagrosas contingencias, la serena 
"y noble figura del Sr, Presidente, que con los brazos abiertos en cruz, como un nuevo Cristo so
"bre la tempestad, avanzaba majestuosamente de cara al peligro, hacia los soldados, a quienes les 
"decia: "¡ Calma muchachos, no tiren!" hasta llegar a ellos, y parapetarse tras de BUS propios 
Hcuerpos. 

INTENTOS DE SALVACION 

"De este modo, él pudo ganar la puerta que conducía a la antesala y dirigirse a los Sa~ 

"Iones que dan frente a la Plaza de la Constitución; entre tante los soldados, desconcertados 
"por la muerte de sus Jefel, se desbandaron, ouscando como pudieron, una salida. 

"El Sr. Madero, no perdió tiempo, se asomó a uno de los balcones y arengó a las tropal! 
ururales que rodeaban Palacio, participándoles la asechanza de que estaba siendo víctim!i, 
HEllos le contestaron con entusiasmo delirante estar prontos para su defensa y que aguarda
"ban sus órdene., Mientras, todos sus Ministros habían abandonado el lugar en que se encon. 
"traban, bajando al primer patio por la escale ra de honor y dirigiéndose a la Comandancia 
"Militar, en busca de Huerta, imaginándose que no fuera cosa de éste todo lo que oCUl'ría, Yo 
"bajé por la misma escalera, y acompañado por el Vice~presidente, nos dirigimos con rapidez 

(1) GUl!ltava Ga.rmendlu, 

(2) Se allegura 'lue ea.te aYQdunte fu(l, d hoy Gl'llt'ral señor }<'e(lel'lco Monte!!. 
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t"da la Fl\drrar;ión:\lexieana,. para que secundasen la enel'p;iea y dip;na 

actitud del Gobill'llad[)r del Estado de Coahui!la. 

1:"na y('z [>xpedido con la eondueente sanción ese trascend~ntc De

Cl\eto, el mismo día fue publicada una cimular, en la cual, ponderándo

Ee en todas sus jJ'l'OpOl'c1onC's la anomalía d8 la situación, y (jonside1'án

dosa qUl' solameute al Congreso de la Unión competía, ,en 'el caso, el 1'8U-

"hasta la puerta central de Palacio en busca del General Blanquet, de cuya fidelidad, hasta 
"esos momentos, nadie dudaba, para pedirle el auxilie. necesario para la defensa del Sr. PIe
"sidente. Al llegar a su presencia, con sorpreRa que es fácil imaginar, en lugar de cumplir con 
"su deber, ordenó nuestro arresto inmediato, desarmándonos y recluyéndonos en el Garitón de 
'¡la derecha de la puerta central mencionada, poniéndonos incomunicados entre nosotros, COIl 

Hcentinelas de vista, quienes recibieron órdenes estrictas. 

LA ULTIMA ARJ:;NGA DE MADERO 

UEl Sr. Madero, entre tanto, junto con tre,; o cuatro de sus Ayudantes y de varios amigos 
"de los más fieles, descendió por el elevador ha.ita el patio, en busca de apoyo en algún C'l.erpo 
"de Ejército que estuviese cercano, y encontránlose allí formada una parte del 290. Batallón, 
"que él siempre había reputado como de los más fieles, y por haber llenado de consideraciones 
°a su Jefe Aureliano Blanquet, a quien había ascendido al grado de General de Brigada, por 
"todo lo cual, el mismo Fresidente había dispuesto que este Jefe se encargara de la custodia 
'¡de Palacio, con entereza se adelantó hasta las filas, las que .. al reconocerle, le presentaron 
"respetuosamente las armas, y en vibrantes palabras les dijo: 

"Soldadys, sé que quieren aprehender al Presidente de la República, pero ustedes sabrán de
"fenderme, pues si estoy aquí', es por la voluntad del pueblo mexicano." 

BLANQUET CONSUMA LA APREHENSION 

"Al mismo tiempo, desde el Centro de Pala.cio, y seguido por varias Compañías de solda 
"dos del mismo Batallón, Blanquet se había desprendido a paso largo para venir al encuentr') 
"del Sr. Madero, y empuñando aquél en su mano un revólver, avanzó hasta él, colocándose a 
"pocos pasos de su persona, y le intimó rendición en estos términos: 

"Señor Madero, es Usted mi prisionero." 
Entonces el Presidente, con ademán de indignación profunda y revistiéndose con toda la 

dignidad que su puesto y sus convicciones le Imponían, le contestó con este apóstrofe: 
¡'j Es usted un traidor!" 
Blanquet repitió: 
"Es usted mi prisionero." 
El Presidente responde con más virilidad: 
¡'Es usted un traidor!" 
'¡Pero viendo que ya toda resistencia era inútil, se dejó conduclI a la Comandancia :Mili

"tar, cuyas oficinas están situadas en el mismo patio de Palacio, y en una de las cuales fueron 
"internados el Sr. Presidente y los Ministros, con excepción del Sr. Bonilla, que logró escapar
use, y del Sr. Pino Suárez que, como antes dije. se hallaba preso conmigo en otro lugar. 

APARECE EL GENERAL HUERTA 

"A las cinco p. m. del mismo día 18, después de una escena dramática desarrollada en
"tre Huerta y sus prisioneros, fueron puestos en completa libertad los Ministros del Señor Ma
"dero, y a éste se le trasladó a las habitacionea del Intendente de Palacio, bajo rigurosa inca
'Imurucación, núentras se decidía sobre su suerte. Sin duda para cerciorarse por sí mismo de 
¡¡que el Vice-presidente también estaba bien preso, a esa misma hora se presentó Huerta en 
"nuestra prisión. Su llegada la anunciaron sus acicates que resonaban en el pavimento de &$-

                    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



3S :MEMORIA DE LA SECRETARIA DE GOBERN ACION 

mrse para convocaT cleceiones €xtl'C1Ol'dina'rias, >le excitaba a todas las 

autoridades a interpretar el sentimiento nacional indignado, y a desple

gar la Barnderr-a de la Legalidad para sostener ,en iod<Ys los terrenos al 

GabicNlIO Constitucional, ,emanado de lars elecciones verificadas de acuer

do eon }as ¡'c,yes tuvt>lares de la República, en el año de ]910. 

Antes de plx)seguir el relato de estos extraordinarios acontecimien-

"falto con la pesadez propia de una persona que va arrastrando los piés, porque el alcohol que 
"ha ingerido en su organismo, ha privado a sus músculos de la energía suficiente para 
"levantarlos. Llega al dintel de nuestra prisión, escudriña con la mirada todos los rincones, 
"descubre a Pino Suárez de pie en el garitón del centinela que da para la gran Plaza de la 
"Constitución, se informa de que yo también edtoy allí en un apartado adyacente, queda 8atis~ 
"fecho, y ya para alejarse, pronuncia con voz aguardentosa y bronca y poco inteligible, estas 
"simples palabras, que en sus labios y en aquellos momentos, resonaron en el fondo de nues~ 
"tras conciencias como una blasfemia: "VIVA LA REPUBLICA." 

EL GENERAL ROBLES PIDE LA RENUNCIA DEL SR. MADERO 

"El Sr. Presidente quiso hacer alguna observación, (t) pero era inútil, y fué en estas 
¡¡condiciones que se presentó a las ocho de la noche del día 18 de febrero, como comisionado 
"de Huerta, el General Juvencio Robles, para ~xigir de los Señores Madero y Pino Suárez la 
"inmediata renuncia de sus respectivos puestos de Presidente y Vice~presidente de la Repúbli~ 
"ca. 

"Para tratar sobre este asunto, el Sr. Madero y dicho General pasaron a la pieza contigua 
"y fue tal el tono y la foma en que éste último cumplió su misión, que equivalia a plantear 
Hal Sr. Madero este dilema: 

"Es usted vencido: el Ejército que todavía antier era el primero y principal apoyo de us
"ted y su Gobierno, lo ha abandonado; está usted rodeado de enemig'os y ni hay tiempo, ni ma
"nera de que alg'uien intente rescatarlo; su vida en estos instantes, depende en lo absoluto 
"de la voluntad de Huerta y Félix Díaz, habiendo sido ya reconocido el primero, de hecho, co
"mo Jefe de ese Ejército. Ahora bien, vengo a participar a ustedes que, o renuncian a sus res
"pectivas Magistraturas, en cuyo caso, tendrán la garantía de la vida, o de lo contrario, que
"darán expuestos a todas las consecuencias. 

EL OPTIMISMO DEL SENOR MADERO 

¡'El Sr. Madero, con aquel optimismo que jamás lo abandonó, creyó que de buena fe Huer
"ta le mandaba hacer aquella proposición, puesto que habiéndosele reducido a la impotencb. 
"y despojado de toda probabilidad de volver a ganar lo perdido, a lo menos por el momento, 
"no necesitaban sus enemigos arrebatarle también la vida; y bajo esa consideración se resolvió 
"a investigar en qué condiciones~ además de la renuncia, se le dejaría en libertad, y al efecto 
"m.anifestó al comisionado que como el asunto de que se trataba era de suma gravedad, deseaba 
"interviniesen en su arreglo altas personalidades diplomáticas; para que así revistiese toda la so
"lemnidad debida y para mejor garantía de su cumplimiento....... Los Diplomáticos q1'!e 
"propuso al principio fueron los Señores Ministros del Japón y Chile. 

CONDICIONES PARA LA RENUNCIA 

¡¡Luego que se retiró el General Robles, el Sr. Presidente discutió con nosotros el asunto 
"y al fin fijó sus ideas en el sentido de exigir a -su vez a Huerta que la renuncia se haría bajr> 
"estas condiciones: ta.-Que se respetaría el orden constitucional de los Estados, debiendo per
"manecer en sus puestos los Gobernadores existentes. 2a.-No se molestaría a los amigos del 
"Sr. Madero por motivos políticos. aa.-EI mismo Sr. Madero, junto con su hermano Gustavo, 

(U Con nloth'o t1e huber .. e t1oblndo In gUlu().la que vigilaba a lo. preaDII. 
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tOR, no i.'Wl'á in('()nduc(~ntp agTPgar al,g'uIlJaS palabras Te]atiyalnot:~1Jte a un 

}lanifk,to eu:va importancia, sin duda, no debe ser ignorada ¡x>r ningún 

eiudadmlO ¡nexieallo. Ello, aunque solamernte sea en 

tr·ans('I'~)lCiÓll de sus '!loneerptos integl~Hles. Tamto más, 

una esquemáüea 

CUJalllto que dicho 

dowment0, pl'oduc¡iJ<1o en los momentos de iniciarse una lucha que por 

su gTandc21a pHt1enece :va a la hilSltoria del mUlldo, se extmvi6, :v por ello 

"el licenciado Pino Suárez y el General Angeles, todos con sus respectivas familias, serian con
Hducidos esa misma noche del día 19 y en coniición de seguridad) en un tren especial que los 
"llevaría a Veracruz, para embarcarse en seguida para el extranjero; y 4a. Los acompañarían 
"en su viaje los señores M~nistros del Japón, Chile y Cuba, quienes recibirían el pliego conte 
"niendo la renuncia del Presidente y Vice-presidente, a cambio de una carta en que Huerta de .. 
"hería aceptar todas estas proposiciones y ofrecer cumplirlas. 

EL MINISTRO LASCURAIN, y UNA TRISTE NOTICIA 

HPoce tIempo después se presentó el señor Lascuráin, a quien el Presidente impuso de le
"6.nterior, manifestándose el primero lleno de satisfacción al saber que al :fin se había encou
'trádo una fonna decorosa de conciliar el cou,ácto, retirándose en seguida para encargarse de 
'arreglar todo lo conducente. 

"Llegó el mediodía y se nos dijo que la mesa estaba servida, y cuando empezábamos a co· 
"mer se presentó de nuevo el señor Lascuráin, pero ya no satisfecho como antes; y acompañad/) 
"del señor En1esto Madero y un cuñado de ést~, los tres ton sus semblantel1 sombríos, y el úi
"timo ¡jp ellos me llamó aparte con disimulo, para decirme que lJ noche anterior habían maL. 
"do a Gu~tavo Madero en las circunstancias qu·a antes indique Disimulé mi emoción y enton· 
"ces comprendí por qué los recién llegados traí&.n en sus rostros huellas de una honda pena; 
"pelo los señores ]'bdero y Pino Suárez no se dieron cuenta de ello y todos procuramos ocul· 
,·tarIes la terrible verdad, 

OBLIGADOS POR LAS CIRCUNSTANCIAS 

"El Ministro Lascuráin manifestó "piadosamente" que todo estaba ya arreglado; que Huerta 
"aceptaba todas las proposiCIones del Sr. Madero, en las que estaba inch!Hla la libertad de su 
"humano Gustavo, quien desde una noche an tes habia pab,;.do a la eternidad. Sólo faltaba 
"ahora formular la renuncia, lo que en calidad de b01'!ador, verificó en el acto el Sr. Madero, 
-.:..1 mismo tiempo que con tranquilidad comía, escribiendo con lápiz en una hoja de papel que 
"cvlocó al lado de su platillo. Concluída la operación, Pino Suárez manifestó con altivez no es· 
·'ta:;.' conforme con la razón que se daba como causa de las r~nuncias, y que pretendía que se hi . 
• 1~!(Ia constar que lo hacían obligados por la fueua de las armas, Los intermediarios, que se 
"daban cuenta exacta del verdadero inminente pt-Hgro que estaban corriendo las vidas de am
I nos Magistrados, lo persuadieron con tacto d'": lo inconveniente que sería redactar ese docu
l'lJ:ll:.nto en los términos en que deseaba Pino Sllárez, y al fin se puso como causa la idea gene
"ral que contiene esta frase: "obligados por las cJcunstancias." 

EL PAPEL DE LASCURAIN 

"Los Ministros presentes pasaron en limplo el borrador, y una vez examinado de nuevo y 
"2.probado, salieron presurosos para ir a mostnrlo a Huerta, guardándose el borrador original 
"el Sr, Lascuráin. 

"La diligencia empleada por este Señor en todo este asunto_, se debió a que más que nin
"guno estaba presenciando y sufriendo a toda hora la terrible presión de los enemigos, sien
"do él el verdadero intermediario entre ellos y el Sr, Madero, y teniendo la convicción de que si 
"no obtenía la renuncia de éste en un término perentorio, le arrebatarían la vida al Presiden· 
Hte, como se la habían arrebatado ya a Gustavo Madero y otras personas adictas a su adminis
"traición, De allí que pronto regresara nuevamente para llevarse aquél anhelado documento, mo 
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no aparece ('n ninguna de las diversas eolecciones que hastll hoy se han 

publicado de las leyes, decretos, acuel<dos, cil\culrurf>s, <,te., expedidos du

rante la gestión revolucionaria del Gobierno Constitucionalista. Ese do

cuonento fue redac,tado por el funcionario signantc de la presente "Me

moria," por €'llcargo del Primer Jefe del Eiérciio COIlstltucionalista en .J , 

el pueblo de Ramos Arizpe, del Estado de Coahuila, poer :los días 20 00 22 

"dificando así el propósito del Sr. Madero. En cambio, trajo la novedad de que, como prueba de 
"la buena fe con que se quería conducir Huerta, comenzaba a cumplir con una de las condicio
"nes estipuladas, poniéndome a mí y a los cuñados de Pino Suárez, según orden por escrito que 
"nos mostró el Sr. Lascuráin, en absoluta libertad," 

Documento número 4 

"PACTO DE LA CIUDADELA." 

"El Imparcial," de 20 de marzo de 1913, insertó en sus columnas el documento general
mente conocido con el nombre de ¡¡Pacto de h Ciudadela," que insertamos a continuación. Por 
él se verá que el acuerdo de ese nombre, celebrado entre los ex-Generales Huerta y Félix Díaz, 
y los representantes de uno y otro, fue suscrito algunas horas después de haberse consumad" 

la traición que queda descrita en el documen to anterior, número 3. 
¡¡En la Ciudad de México, a las nueve y mt:dia de la noche del día dieciocho de febrerD 

de mil novecientos trece, reunidos los Señores Generales Félix Díaz y Victoriano Huerta, asiE
tidos,· el primero, por los Licenciados Fidencio Hernández y Rodolfo Reyes, y el segundo por 
los señores Teniente Coronel Joaquín Maass e Ingeniero Enrique Zepeda, expuso el señor Ge
Ileral Huerta: que, en virtud de ser insostemble la situación por parte del Gobierno del st:
ñor Madero, para evitar más derramamientos de sangre y por sentimiento de fraternidad na· 
cional, ha hecho prisioneros a dicho señor, a su Gabinete y a algunas otras personas; que de
sea expresar al señor General Díaz sus buenos deseos para que los elementos por él representa
dos, fraternicen, y todos unidos, salven la Rl'lgastiosa situación actual. El señor General Díaz 
expresó que su movimiento no ha tenido más 1)bjeto que lograr el bien nacional y que en tal 
virtud, está dispuesto a cualquier sacrificio que redunde en beneficio de la Patria. 

Después de las discusiones del caso entre los presentes arriba señalados, se convino en lo 
siguiente: 

PRIMERO.-Desde este momento, se da por inexistente y desconocido el Poder Ejecutivo 
que funcionaba, comprometiéndose los elementos representados por los Generales Díaz y Huer
ta, a impedir por todos medios cualquier intento para el restablecimiento de dicho Poder. 

SEGUNDO.-A la mayor brevedad se pro¡;urará solucion8.1' en los mejores términos. lega
les posibles, la situación existente, y los señol'es Generales Díaz y Huerta pondrán todos sus 
empeños, a efecto de que el segundo asuma, antes de setenta y dos horas, la Presidencia Pro .. 
visiona! de la. República, con el siguiente Gabinete: 

RELACIONES.-Licenciado Francisco L. de la Barra. 
HACIENDA.-Licenciado Toribio Esquivel Obregón. 
GUERRA.-General MMuel Mondragón. 
FOMENTO.-Ingeniero Alberto Robles Gil. 
GOBllRNACION.-Ingeniero Alberto García Granados 
JUSTWlñ.-Licenciado Rodolfo Reyes. 
INSTRUCCION PUBLICA.-Licenciado JO"ge Vera Estaño!. 
COMUNICACIONES.-IngenieTo David de la Fuente. 
Será creado un nuevo Ministerio, que se en cargará especialmente de resolver la cuestión 

agraria y ramos anexo!, denominándose de AGRICULTURA y encargándose de la Cartera res
pectiva el Licenciado Manuel Garza Aldape. 

Las modificaciones que por cualquier cansa se acuerden en este proyecto de Gabinete, de
berán resolverse en la misma forma en que se ha resuelto éste. 
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dd 1lJ8:-; de feblprn /le 191:1, en loS' nlOrr~C"llto'S dp l11Hyor augul-'tia y prue

ba para el ili'e'ipi,rllt" y ('11ümeps pequeño Ejér"itü nonstitw·jonalista, v 

ln"".jsament" euando la" fuel'7,as del pl'rtoriallo Rlázquez, pro(,edentes 

de la ('imLad de ~lollt(,]Te~', tenían óldenl's tel~ninant(,s del ~'a ex-Gene

ral Vido]'i,mo Hum'tn, pal'a tornar a todo trance la Ciudad de Sal tillo, '1 

t':.nnhi<"ll, eUilndo ('i"'as nÚS¡¡lli1S fuerzas 111l'1}I('¡iiOnuda::-l, Pll dispüRitivo de 

TERCERO.-Entre tanto se soluciona y resuelve la situación legal, quedan encargados de 
todos los elementos y autoridades de todo género, cuyo ejercicio sea requerido para dar ga~ 
rantías, los señores generales Huerta y Díaz. 

CUARTO.-El señor g'eneral Félix Díaz declina el ofrecimiento de formar parte del Gabi· 
nete Provisional, en caso de que asuma la Presidencia Provisional el señor General Huerta, pa~ 
ra quedar en libertad de emprender sus trabajos en el sentido de sus compromisos con su par~ 
tido en la próxima elección, propósito que desea expresar claramente y del que quedan bien 
tntendidos los firmantes. 

QUINTO,-Inmediatamente se hará la notificación oficial a los representantes extranje 
ros, limitándola a expresarles que ha cesado el Poder Ejecutivo; que se provee a su substitución 
legal; que entre tanto quedan con toda la autoridad del mismo los señores Generales Díaz y 
Huerta, y que se otorgarán todas las garantía') procedentes a sus respectivos nacionales. 

SEXTO.-Desde luego se invitará a todos los revolucionarios a cesar en sus movimientos 
hostiles, procurándose los arreglos respectivos. 

VICTORIANO HUERTA.-FELIX DIAZ.-TOAQUIN MAAS.-ENRIQUE ZEPEDA,-FI· 

DENCIO HERNANDEZ.-RODOLFO REYES.-Rúbricas." 

Documento número 5 

HUERTA N{) CONTO CON LA COOPERACION DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL 

PARA ASALTAR EL PODER EJECUTIVO. 

Un grupo de diputados al XXVI Congreso Constitucional publicó la siguiente "Recti
ficación histórica" con motivo de la renuncia elel ex-General Victoriano Huerta .. En esa "Rec~ 
tificación" se explica por qué fué /Aceptada por dichos legisladores la renuncia de los señores Pre
sidente y Vicepresidente de la República y CÓmo se efectuó entonces la transmisión del Poder. 

"En la renuncia que el general Victoriano Huerta presentó en fecha quince del corrien
te mes, dice que "las necesidades públicas indicadas por la Cámara de Diputados, por el Se
nado y por la Suprema Corte lo hicieron venir a la Primera Magistratura de la República" y 
como en esto hay una notoria falsedad, nosJtros, como miembros de la Cámara de Diputa
dos, hemos creído de nuestro deber no dejarla pasar inadvertida, no sólo por el respeto que 
debemos a dicha Cámara y a nosotros mismos, sino también y muy principalmente por amor il 

la verdad y a la justicia, pues precisa que en estos momentos de grave trascendencia en la His
toria de la Nación, cada cual aparezca con el ¡}arácter que le han dado sus propios aatos, asu
miendo así la responsabilidad que le corresponda. 

NO CONTO CON LA COOPERACION DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL. 

"El General Huerta vino a la Fresidench de la República impulsado única y exclusiva~ 

mente por sus ambiciones personales, que lo llevaron a faltar a su deber y a su honor como 
soldado, y a las consideraciones, respeto y grati tud que en lo particular debía al Supremo y le
gítimo Jefe de la República, sin que en esa obra de deslealtad e ignominia haya contado cou 
la cooperación de la Cámara de Diputados, del Senado y de la Suprema Corte; pues, hecha 
excepción de un pequeño grupo de Senadores (Carlos Aguirre, José Castellot sr" Gumersindo 
Enríquez, Ricardo R. Guzmán, Tomás Macmanus, Guillermo Obregón sr., Rafael Pimentel, 
Emilio Rabasa, Aurelio Valdivieso) que capitaneados por los señores Francisco León de la Ba 
rra y Sebastián Camacho, lo excitaron y estimularon a apoderarse del Poder Ejecutivo, abu~ 
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combate, se cncon~mban enfrente de las revulucionarias, las cuales ha

bían acmnpll do en los Cerros cercanos del expresado pUJeblo, por más que 

la batalla (\s~,el'ada 'en aquel'10s momentos no llegó a tener erecto debido 

al temO[' del Jefe. "federal" de ser d€iITOtOOO len aquel lugar. Temor que 

no solamente llcl't'ditó 1a ptusi~animidJad del sllitélite de la usurpación, si

no también la resollución de l'as tropas dc la legalidad. 

sando de la fuerza armada que en mala hora St! le confió, todos 108 demás funcionarios fuÍmos 
completamente extraños al atentado de que se trata. 

El 18 de febrero de 1913, después de que el General Huerta habla reducido a prisión al 
señor Presidente Madero, al señor Vicepresidente Pino Suárez, a la mayoría de 108 Ministro! 
y a algunos Diputados, declaró que asumía el mando Supremo de la Nación y así lo hizo circu
lar por toda la República; entonces los Diputados Tomás Braniff, Querido Mohena, Manuel 
Malo y Juvera, Manuel Villaseñor y Pablo Salinas y Delgado, estuvieron en la Ciudadela, y 
en la conferencia que allí celebraron con varios de los sublevados, se invitaba a los Diputa
dos referidos a que sin pérdida de tiempo se apt'rsonaran con el General Huerta para legalizar 
la situación, como único medio de evitar may?res trastornos, comisión que el Diputado 14al1l 
y Juvera rehusó abiertamente aceptar. 

LA SESION MEMORABLE 

La mañana del 19 de febrero apareci6 en. los periódicos de la Capital un aviso suscrito 
por el Diputado Francisco Escudero y otros, en que se nos invitaba a reunirnos en la Cámara 
de Diputados a las 10 a. m., del mismo día, para estudiar la manera de remediar la situación, 
asegurando que tendríamos toda clase de garantías. 

Pasada la hora de la cita, como no habia quorum. para abrir la sesión, tuvimos una jun
ta particular en el Salón Verde de la misma C~mara, para cambiar ideas y orientaciones en el 
sentido de la conveniencia públióa. En esa junta expuso el Diputado Querido Moheno que de
beríamos a la mayor brevedad proceder a verificar la elección de un Presidente provisional, in
dicando al efecto al General Huerta, supuesto que debía tenerse por indudable y como un he
cho consumado la destrucción del Gobierno Constitucional. Esta sugestión fué deshechada por 
la. generalidad de los diputados liberales, que estuvieron presentes en la junta, pues sin discre
pancia alguna se consideró que el golpe de Estado dado por el General Huerta y la prisión de 
los señores Madero y Pino Suárez, no privaba a estos señores de su alta investidura y la Cá
mara no debía hacerse solidaria del atentado, l-lnzándose fuera del orden constitucional. 

ESTABAN DISPUESTOS A NO ACEPTAR LA RENUNCIA 

Ante esta opinión el señor Moheno sugirió al Presidente de la Cámara la idea de que, 
por medio de los ujieres, citase a los diputados suplentes para la sesión de la tarde del mismo 
día a las cuatro. Por este medio se logró reudr un número considerable de suplentes, y aun
que éstos no podían entrar en funciones, y con ellos no se completaba el quorum, se abrió no 
obstante la sesión, anunciándose que pronto se darla cuenta con un asunto importante. Se 
acordó desde luego nombrar una comisión para que se acercara a los jefes militares que re
genteaban la situación y pedirles que retirasen las fuerzas que estaban en los sótanos de 
la Cámara y en las afueras de ésta. lo que no llegó a lograrse, aunque el General Huerta ofre
ció hacerlo. 

En las primeras horas de la noche del citado día 19, el señor Licenciado don Pedro Las
('uráin presentó las renuncias qt~e los señores Madero y Pino Suárez hacían de los cargos que 
:respectivamente desempeñaban. La generalidad de JOS Diput.ados liberales estaliRmos dispuestos 
a no aceptar c:saa renuncias, dada la situación f"TI que se encontraban 10b dimitentes; "pero hu
bimos de obrar en sentido contrario, primero, porque el señor Ministro de Justicia, licenciado 
Manuel Vázquez Tagle, el señor Ministro de Comunicaciones, don Jaime Gurzi.\; el señor Go
bernador del Distrito, licenciad) don Federico González Garza y el Diputado Jesús Aguilar, pri-
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}}.;p dO("lUll('IltO ¡'{'fol'7.aha las ideas exti(\]'lladaR en 01 dcel'cto a'llterior

IlI('llte (,ita,] o, y ("1 01 lllislllO, aparte die las exeitativas {Iue nuevamente 

,(' ha('ían a los .¡('f(·s ('OH lllwndo de fUC1'7xl'S y a los GohcrnadorlCs de los 

Estad"", ('Oll la \'irilidad idiosincrátieu i'n la Causa CO'llstitucionalista, se 

1·('T'I·{j(.!Jaha a Vidm'iwlO Huerta .v a .BY,Ex Díaz su eonducta depravada 

y yil. Y H(' f)J·ot(lHt.aha eIlP!'g-i('arn('lltc por ,el hceho, il1adnüs.ih1e ante la ra-

mo her1uano del señor Madero, nos fueron a suplicar en nombre de los familiares de este se
ñor y del señor Pino Suárez, que se aceptara inmediatamente sus renuncias porque iban luego 
a salir del Territorio Nacional; y, segundo, porque Agentes del General Huerta nos hicieroll 
saber que si la Cámara desechaba las renuncias mencionadas, los señores Presidente y Vice· 
presidente serían inmediatamente fusilados, aro enaza que era de temerse fuera cumplida cuan
do esa misma mañana había sido villanamente asesinado el señor Diputado don Gustavo Ma
dero," Hay que advertir. rindiendo homenaje a la verdad y la justicia, que a pesar de las gra· 
ves consideraciones que quedan asentadas, algunos diputados legalistas (Francisco Escudero. 
Luis Manuel Rojas, Leopoldo Hurtado y Espinosa, Manuel F. Méndez, Alfonso Alarcón, Alfr~
do Ortega, Luis T .. Navarro y Román Morales,) dieron su voto negativo a la admisión de las re· 

nuncias. 

COMO. SE EFECTUO LA TRANSMISION DEL Po.DER 

El señor Lascuráin presenté su renuncia cuando notoriamente ya no había en el Salón nl 
cien Diputados, no habiendo por consiguiente quorum legal para discutirla. Aquí debemos ha· 
cer hincapié en el hecho de que el señor Las-:.:uráin dictó su renuncia rodeado ·del Estado Ma
yO! del General Huerta, en presencia de éste y asesorado por el señor licenciado Guillermc 
Obregón sr. Ante esa escasa minoría protestó algunas horas después el General Huerta en su 
calidad de Ministro de Gobernación nombrado por el señor licenciado Lascuráin, 

Debemos consignar, primero. que al aceptar las renuncias de los señores Madero y Pino 
Suárez, no obramos por temor de nuestras vi.das; los acontecimientos posteriores demostra
ron que jamás tuvimos miedo para enfrentarnos con la tiranía del General Huerta, a pesar 
de que vimos mermadas nuestras filas con los asesinatos de algunos de nuestros compañeros, y 
sin retroceder ante las amenazas que constantemente se nos hacían; y, segundo, que hecha la 
fxcepción del partido católico, que estuvo desde un principio en estrechas ligas con el Dic
tador, excluyéndose al señor licenciado don Manuel F. de la Hoz, la generalidad de los libera
les estuvimos en contra suya, siendo la pru~ ha de ello que mandó disolver la Cámara, or
dfnando la prisión de ciento diez Diputados, no sin haber antes héchonos saber, por conducto 
del licenciado Manuel Garza Aldape, titulado Ministro de Gobernación, que continuaríamos en 
d ejercicio de nuestras funciones, siempre que reconsiderásemos los acuerdos del día 9 de OC M 

tubre y nos comprometiésemos solemnemente a E.ecundar la política arbitraria del General 
Huerta, 

Protestamos por 10 expuesto, ante la faz dE: la Nación, contra la falsedad de la asevera
cjón hecha por el General Huerta en su renun,,~a y de la cual hicimos mérito al principio. 

México, diecisít te de julio de mil novecientos catorce. 

José N. Macías, Ger:z:ayn Ugarte, Marcelino Dávalos, Luis Manuel Rojas, Senador Salva
cior Gómez, Joaquín Ramos Roa" E. Rodiles Manrau, E. Nerí, Juan N. Frías, TELESFORO VI
LLASANA, Mauricio Gómez, P. B. ALVAREZ, PATRICIO LEYVA, Emilio Cárdenas, José J. Rey
noso, J. R. DE LA To.RRE, ANTo.NIO P. CARRANZA, ALFREDO. VERGARA, Félix F. Pala
v'ccini, Jo.SE MARIANO. Po.NTo.N, Manuel Gregorio Zapata, A. M. Ugarte, RAFAEL CASTr
""[.LO C., Enedino Colín) José 1. Novelo, Ignacio Borrego, FAUSTINO ESTRADA, Manuel F. 
Méndez, IGNACIO No.RIS, Julián Ramírez Mar .inez, To.MAS Ro.SALES, Alfredo Ortega, LU
CrANo. VILLASEÑo.R, PEDRO. GALICIA Ro.DRlGUEZ, Guillenno o.rdorica, Jesús Urueta, Mi
guel Alardín, Valentín del Llano, Rafael Curi<l, Manuel o.rigel, FLAVIO GONZALEZ, Carlos 
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"ón, de que 5,000 ¡¡o]dados federal",s que (leupaban p;n' aquellos días la 

Capital de la Hepúhliea pretendiesen sojuzgal' al país por completo y 

H1'l'(luatal' así sn independ('neia politiea a todas las Entidades de la p,,

dm'aeión mexieana, Iutento absul'do, pues propendía a poner los desti

nos d(' la Nadón a la mel'ced de lII;il soldadesca coneukadora de la 

majestad de la J,ey, 

Aldeco, Llli. G, Guzmán, Enrique Bordes Man~el, DEMETRIO LOPEZ, ABRAHAM CASTE 
LLANOS, A, SOLORZANO S" JOSE MARIA ACEVEDO,-Rúbricas," (1) 

Documento número 6 

RELACION y RECTIFICACION RELATIVAS A LOS SUCESOS DEL 8 AL 22 DE FEBRERO, 

La "Rectificación histórica" hecha en el dOúUJnento anterior, número 5, dió lugar a la "Re~ 
lación y Rectificación de hechos referentes a los sucesos que tuvieron lugar en México en los 
días 8 al 22 de febrero de 1913," en que los Senadores aludidos en el documento número 5 
procuran explicar su conducta en los sucesos de febrero. 

1 

"En el mes de enero de 1913, comenzó a discutirse el proyecto de ley relativo a crear la 
Deuda Interior de 1913 y la emisión de bonos; el gobierno la había iniciado para disponer de 
~ólo diez millones, pero la Cámara de Diputados la votó por cien millones. Quería el gobier 
1'.0 que en el Senado se aprobase también así. Asnnto de tanta gravedad afectó mucho al Sena
do. Las Comisiones de Crédito Público y Hacie!.da dictaminaron en contra. 

Continuó la discusión de ese asunto en el mes de febrero. Entró entonces a presidir el Se~ 
Jlado el señor doctor don Juan C. Fernández, Senador por Nuevo León. Las comisiones de Cré 
dito Público y Hacienda fueron citadas por el señor Ministro de Hacienda a una conferencia 
para las doce día, sábado ocho, víspera del plonunciamiento que tuvo lugar. Concurrieron al 
despacho del Ministro los Senadores Sebastián Camacho, Mauro Herrera, Tomás Macmanus, Car
los Aguirre y Gllillermo Obregón, 

Concluyó esa conferencia como a la una y cuarto de la tarde. El Senador Obregón se des
pidió para ir al Ministerio de !a Guerra. Cuando entró a la sala de recibir del señor Ministro 
de la Guerra, éste se encontraba en su despacho, la puerta estaba abierta y oyó que por te
léfono habilaba con el Comandante Militar, Ganera! don Lauro Villar, y le decía: "El Minis
tro de Gobernación, señor licenciado don Rafatl Hernández, está muy alarmado porque ha re
cibido aviso escrito, diciendo que mañana domingo, estallará un movimiento revolucionario, y 
es necesario que hablemos después de comer, para tomar algunas providencias." 

El señor Ministro enseñó al Senador Obregón una carta anónima, dirigida al Subsecreta
rio de Guerra, General Plata, en la que se deoía, poco más o menos, lo siguiente: "Aviso a us
ted que mañana a las diez de la mañana, se reunirán en San Angel diversas personas importan
tes de partidos politicos y estallará un movimiento encabezado por un divisionario." 

EL CUARTELAZO DE LA CIUDADELA 

Esa misma tarde del sábado ocho, comuni có el señor Obregón en la sesión del Senado, a 
varios Senadores, la noticia que tenía. Pusimos en duda que resultase verdad. El Ministro 
había dicho que seguramente se derramarla sangre y esto era para él muy sensible, pero qUe 
tenía qué cumplir su deber. Debimos pensar que el Presidente fue informado por sus Minis· 
tras de Gobernación y Guerra respecto del hecho que se anunciaba y que también lo fueron 
los demás miembros del Gabinete. Debimos pe'lsar que se tomarían providencias para impedir 
ese pronunciamiento. 

En el periódico "El Dictámen" acaba de publicarse en Veracruz, el día 8 de junio de 1914, 
'tina narración hecha por el señor licenciado Federico González GarzaJ que era en febrero el 

- - ..... 
. --
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Por aquell'lH días, del 1H al 22 d" ff'lm'ro, eJ Prin,,'" .Tef" (},,1 Ejér

(·ito Constitllcionalista hahía quedado illCllll1l1ni"ado J)lIJ' los ('mpdios de 

YidOl'i"110 Huerta, mm todo ,,1 ¡'csto del país, ha('i{'ndosl'1,' rnatel'ia1-

llH'ntc impo~ihl(~ no sólo tl'11l1smitir sus illstru('(,ionps a los que quisiesen 

~feurlda rlo ('TI su tit{uüeu €lnpreSa, sino tarnlJién eOl1tiuwl'l' ('11 (:.on testa(-io

lWS ('on '" pr"tol'iano uSllrpmlol', }<'11(' entone(" "uando el Primpl' .Tefe 

Gobernador del Distrito Federal, nombrado por el Presidente señor Madero, Según esa relación 
d Gobernador del Distrito, el señor Pino SU~lez. Vicepresidente de la República y Ministrj 
de Instrucción Pública y el mismo señor Presidente. no supieron nada del movimiento. sino has· 
ta que estalló el día nueve, o sea el domingo. Dice así el señor González Garza en la narra
ción: 

hA las cuatro a. m" fue a despertarme a mi casa el señor Vicepresidente de la Repúbli
ca. Pino Suárez, diciéndome con la mayor alarma retratada en su semblante: ¿ Qué, no sabe 
usted que acaba de pronunciarse el General Mondragón en Tacuuaya? Se me asegura que en 
estos momentos tiene ya lista l.a artillería de un regimiento y que están enrendidos los fa
nales de varios automóviles, listos todos para salir a esta capital con el propósito de poner en 
libertad al General Bernardo Reyes que está €-n la prisión de Santiago. Inmediatamente sal
té de la cama. me lancé al telHono llamando al Inspector General de Policía Mayor Emili9-
no López Figueroa. quien en pocos minutos me confirmó la noticia. Llamé en seguida a la Pre
fectura de Tacuba y pronto recibí igual confiT mación. Dudando aún de la verdad de la noti
cia, violentamente noS transladamos en su auto el señor Pino Suárez y yo, al Palacio Nacio
nal, en busca del Comandante Militar de la Plaza, y nuestra sorpresa fue grande cuando al lle
gar a la puerta de Honor del mismo Palacio, vimos cómo desembocaban carabina en mano y a 
caballo y envueltos todavía -por las sombras del amanecer, Jos alumnos de la Escuela ite Aspi
rantes. a quienes en mala hora gente infame había corrompido, y que desprendiéndose de Tlal
pam, venían a apoderarse de Palacio, iniciando su carrera militar con un acto indigno de 
deslealtad hacia las supremas instituciones de la República. Nuestro auto estuvo a punto de 
rhocar con la falange rebelde; pues de no hrlber verificado nuestro chauffeur un movimien
to habilísimo con su máquina, emprendiendo er. seguida una veloz carrera para dar vuelta _1-

Palacio por la calle de la Moneda, se nos hubiera reconocido y habríamos caído prisioneros en 
sus manos, 

MADERO IGNORABA LA DENUNCIA DEL COMPLOT 

'óTeníamos ya la prueba evidente "para tomar las providencias" que eran de mi resorte 
como Gobernador; nos dirigimos a la Inspección General de PoIlcla, luego que no nos fue po
sible encontrar al Comandante Militar. Ahí se despidió de mí el señor Pino Suárez y en segui· 
da, después de hablar con el Presidente por teléfono. me puse de acuerdo con el Inspector -::. 
dispusimos que se concentraran en Chapultepec. en donde vivía el señor Madero, los dos ba
tallones de seguridad y los dos regimientos de la montada gendarmería, pues era posible que 
los alzados intentaran un ataque a Chapult~pec, hallándose eSE punto tan cerca. de Tacuba
ya· 

I1 A las seis a, m. me traslané al lado del Presidente, acompañado del Inspector GeneFal ¡]~ 

Policía, encontrándome al señor Madero "tomando todos los datos que podía recog'er." antes de 
partir para el Palacio Nacional, asient6 oficial del Gobierno. 

"Mientras tanto, Mondragón con su artillería, llegaba hasta la prisión de Santiago y ponía 
en libertad al General Bernardo Reyes, a quien encontraron ya en traje dt' campaña. De allí se 
dirigieron a la Penitenciaría para libertar a Félix Díaz: pero antes de entregarlo. habla con
migo el Director de ese establecimiento y me dice: "Frente a esta prisión se halla en actitud 
amenazante, con toda su artillería, el General Mondragón acompañado del General Reyes, y me 
exige la inmediata libertad de Félix Díaz. No tengo para defenderme 'ómás que veinte hombres;" 
creo que la resistencia y cualquier sacrificio serían inútiles; ordéneme lo que debo hacer," 

Resulta de lo expuesto, que áun cuando se 1uvo aviso y noticia de que había estallado el 
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del FJjéreito ConstihH'i=ali~ta legó a la posteridad csta,s memorables pa

labras, dignas de los heroíslllos espartanos: "Entonees. nos haremos oír 

pOl' la voz de nuestras earaHinas," 

nor aquellos mismos días el Cónwl 11ortc~mlP'l'icmlO, ('11 la Ciudad 

de i:laltillo, P['Cscutó al C. Ve11ustiano Oal'ranza un mensaje si¡,,"nado por 

(j] Emhajador de Estados Unidos de Norte América, Henl'y Lane Wil-

pronunciamiento, el día siguiente no se tomalon todaa las precauciones y medidas bastantes 
para impedirlo. 

En la mañana del dOllJ.ingo nueve, estando en nuestras casas, supimos que había estallado 
el pronunciamiento. Los alumnos de la Escueh de Aspirantes habían venido de Tlalpam y se 
habían posesionado de Palacio. Las guardias estaban o de acuerdo con ellos o dominadas po ... 
ellos. 

GUSTAVO MADERO Y GARCIA PE&A, PRISIONEROS 

Hemos sabido después que el Ministro de la Guerra, señor General García Peña, recibí!) 
muy temprano el día nueve aviso por teléfono del Mayor de Plaza, diciendo que observaba mu
cho movimiento en las calles y se veían algunas tropas. Vino desde luego a Palacio y se encon
tró con los Aspirantes, que 16 hicieron preso, h""biéndolo herido y quedó prisionero en el cuar· 
to de prevención que corresponde a la puerta de Honor de Palacio. Al entrar a ese cuarto, allí 
t:noontró detenido a don Gustavo Madero, que poco rato después, oyó que llegaba el General 
Villar, Comandante Militar, dando voces de oJ."den y entonces él se aprovechó saliendo del 
cuarto de prevención, dando también voces de mando para dominar a los soldados, lo cual con~ 
siguieron y de este modo se rehicieron de Palacio, poniendo presos a los Aspirantes, a quie
nes desarmaron y haciéndose nuevamente de htll guardias. Que dejó al General Villar en Pala
cio, para que tomase las providencias necesallas, y se fué a Chapultepec a buscar al Presi· 
dente para traerlo a Palacio. Que regresó de Chapultepec acompañando al Presidente, y venían 
también los Ministros de Hacienda, Gobernación y Fomento que se reunieron a ellos. Al lle
gar a la esquina de la Avenida de San Franclsco, se hicieron algunos disparos y se refugiaron 
en una fotografía, deteniéndose allí algún tiempo. Venían también alumnos del Colegio Mi
litar. Que allí se reunió al Presidente y a los Ministros el general Victoriano Huerta, que ve
nía a presentarse a la Comandancia Militar, cumpliendo preceptos de ordenanza, y cuando re
sclvieron continuar para Palacio, supieron que el general Villar, Comandante Militar, estaba 
herido, y entonces dispuso el señor Presidente que se encargara de la Comandancia Militar y 
del mando de las tropas del gobierno, el general Huerta. 

II 

EL GENERAL HUERTA SE PRESENTA A MADERO 

El señor licenciado González Garza se expresa en su citada narración en los siguientes 
términos: 

"Fue en el trayecto por toda la calzada de la Reforma que se fueron incorporando a nues
tra columna, todos los ayudantes del Estado Mayor del Presidente, varios Ministros y nume· 
rosísimos amigos leales que querían correr la misma suerte que el Jefe Supremo de la Repú
blica. . . .. Fue también allí cuando se acercó al señor Presidente, sin que éste le hubiera 
llamado y entre los muchos amigos que se iban presentado para ponerse a sus órdenes, su 
falso amigo Huerta ... No e$tando presente el Comandante Militar, general Lanro Villar, por 
hallarse en Palacio, las fuerzas que acompañd. han al señor Presidente iban a las 6rdenes di
rectas del general Angel Garcia Peña, Minis tro de la Guerra, quien se había incorporado an
tes que Huerta y había puesta al tanto al señcr Madero de 10 ocurrido en Palacio al ser des
armados los aspirantes por dicho Comandante Militar ... La columna avanzó sin novedad por 
la Avenida Juárez hasta llegar frente al Teatro Nacional, en donde tuvo qué hacer alto, por· 
que comenzó a escucharse un nutridísimo fuego de fusilería en dirección de las calles de Pla· 
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.'un. en el eua] (>"te "diplomaba." sin (h~,")~'() le deda qU'l' e~'a inútil t(><Ía 

pro'!.",ta (~)ntra 108 HEOHOS CON¡';UMA1)()¡:-), y nws pstéril aún "llil1o

vimiento anuado en tOIlhu del U surpoool'. puesto que PI (l"!Jj,,I'!j,(., d,p la 

Casa BlaIl(la aeahaba de rec()!1oeerlo en e>lOS n~om<"Ult{)8 (,OllJ{) el (J oh"T

nante de 1<1 I{,cpúbliea Mexieana. El diplom.á:tie,) IwrVe-alll(>ricanu no po

día "xlli ~J' rn,n-or avilantez al procf'der en 08R ~onna. tI'a:t;illdo~e eOlno 

teros Y Pa.l&cio I acional.. Esto fué e .. """ de q"" lO ""~ cierl. e.nf.""'ón ea la •• 1"",
DA Y en toda la comitiva, y 6e5de luecD le le hifo ver al seior XM.eoo qlU.e n'O cieheria av.aaza:é 
hut& que ]lO .. hicien W1& exploración ell W. calles q!1e b&bia ~,ué rec • ..,.... ._ .. e ~ 

a Pa.l&cio. Olí como en lu Uy&eentes Y en 1ao .l venida< oi.e.l Ci.u.c. de lIa~ Y l' oi.e liepti.,...¡,.. •. 
Allí .. dileutió ..... calor Y entre un v~. deaol1Cien, si el "';;"r P""¡'<Iente debería 00ll

tinuar h.ula entrar en 1'alaci4 o regr-.. a Cha pultepee. El lIlim.tro de la (l.uerra era de la 
primera. opiniÓJl y Huerta de la segunda. per{lUf decía que el Pr-esi.rente Ik la 1tepú.Oüea 116 

debía expo-ner&e como 10 estaba haciendo el s.ef~r Mad€fO. La confusión seg:túa altlDl.entMo y 
llegó • advertí ... que porte de un Cllerpo, sin oaber quién lo ord.ena:ba, se cl.espreu<ÜÓ <lel Il'úcleo 
¡ • pi""" tomó el ea.mn.. ele la ealli! de San ¡"en de Let"",,. a la ve< que se velan atra" ...... pe" , 
lu caJ.les del 16 de Seyti.e.ml>r,e. en vertici>wsa carrera. a 111.0000. caballo. sin ji"ete. pertelre • 
• ieuteo a lu fue<Za • ..-w.. que al frente <Iel gellfflll ,Reyes .. haJ>i.., presentado mmut.s an
tes frente a Palacio, hamento sido reehamd.OJ! y eay""do aeribillad.<> p<>r 1"" balas de una ame· 
¿,rallad.,¡ra.. el gen.eral me!leiO'EJldo. 

EL FltESI1lEll'TE lUllERO A PIJNT(j DiE II1QIl.!R 

"Se hacia ~, 1"'< lo tanto, 11M a.ccién d.ecioiva, tanto "'"" cuanto '1'" una bala quo 
'" npo bal>ia partid<> de lI.w 1Woo ..... del ed.i/iew de "La lIlutua" p_ herir de muerte al Ie

Mr llad.ero, bal>ia ....... r ..... ¡wr ti.erra a un gendar"", que .. taba a su lado. El lIIinii.tvo cie 
la Gu.,..". ... aoertaloa • tu un p .. "to desenlace a ~uel1a inoeg:ura situación. Huerta. ¡wr 
otra porte, ""Pía iui.t!i.eM" en que debería b&eeroe esto. y ¡" otro, y lo cl.emáa l!illii, en todo ¡" 

cual ... ..taba de ..,_do de la Peña, hasta que l(uerla com¡>r.end.W qiue habla l:legad<> la 
<>portunidad '1'" .....mei.ono.ba, dijo con r_lnción y audacia al oeii.or JII:acl.eoo: ¡ lI1e permite us
ted, "'.",. Pr~te, '1"" m.e haca cargo de toda< esta< fuerzas para dis¡wn.er ¡" q"" y<> j""", 
'1"" deba b&eerJ.e para la cl.eíe ..... de 1lI1ied Y 4c su g9b~rno¡ El lIli.u.tro de la «""ITa cometió 
en ..tos irut""te. la i .. per,d.o .... ~le cl.eDilidad. de "" ho;Jer .baervación a4nna a lo '1"" lluerla 
... licitaba. ,MiCaDo.. sin razó" de la ..... ridad mili ..... 

"El ..,.",. !Ila.cl.er •• ri<lI.d.o ~"" de la Peila Re d.omi.a.aha la ~ .. ui hacia oposición al
~u ..... tampoco Il~ de ]m¡ ~ '1"" l. rod.ea.lwa. ,... tllyO má<; !ué ceder, ,dej~ 
guw po!' ex.eesiv& bueaa fé y con~ en su buna estr.eHa q.u.e h.ru;t.a enton-ces pu.ecía lW ha~ 

.... le .:bandon.ad.o!' 

III 

LOS SEJUMBU J.GlIGlI..lll.llr LOS AOOIIITECOOEIlI~ 

l! .... tr.. Ígl'l<ll'áJoam<Hl ea~ ],.. oi.etoli.~ Y ui oam....". '1~ :fi.~ en el p'.' 
,,~to Ili lo '1'" ¡'"h~ oour,i.d.o Ili eu Pa.laeio. Ili en C~. Ili .". la l'lar.. de 
.lnitu. 1'.. ....".... ~te en la eaJIe, ... I"""'" que ¡". _alea Fax Di6z y .llL<mdOOC:Ónoon 
alpu. tro"" 1 ~n otr .. varioa l¡,¡l11o,,,,,, estaD"" .. tacand.. la Ciu.d&dcla. y '1'" d.nrau.tie la 
_íiaua 1 tarde de ese dio., hubo gr.." eoDilUión en Pal&ci<l eo. 4i~ersos p.o~ectoo JW>i. 
pt',~r, y '1"" la Ci1ld&cl.ela se rindió al aer b.<rid.o de mo.erte el aeiior _ai Villarreai qa.e 
.l!í ~. Se ba .nel¡,¡ q"" ea la Cíwiadela 'o!. había ochenta oomm.... 

le r .... ¡,;,¡ ea l'~ q"" el heAd.eute, .. iior lI1ader.o. oali... para C ........... ~. .... ,.¡,. 
jdo de tr .... de allj al ",iioe "",,eral A~ ,.", tOOas las tr..pü '1.... <Ü,e1l<¡¡¿" teaí.a. • 1ao 
mÁS J>4IÍbleo, Y a :6Jl de te ... , má$ eLementos en li(.éJ¡jco y poder <I."'i...... a la C;u0"¡el.. Se 
ti.íjM lamble.. ....... diao, '1"" fué Jl'U'a pt',oeulhr <¡,ue el Gobernad.or .btu~i.eoe de z..J>O*a "" 
eaJII.l>i4 de eoodncta Y <¡Re "i"'1- a.I G.obW1w. 
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f\e tratwba die wetos oficialle:sl ; pero en ést~, como ('n otros cwsos, el ins

f~nto finísimo y la 'crrteI'c7Ja de1 PriuWI' .Jiefe de,1 Ejél'eito Oonstituciona

lista, I('stuV1\;l'On pm' l<ltH'lrna de esas Ilrwqumacioncs fiol'cntillJias que hu

hit1slc'n ,hecho titubeal' a obo B'spíritu de temple menos fino y die inf,erior 

persp]mcia, 

gm'Pnl~o, los rcac-ciona,rios, el'cyfmido qll;C dinlinaudo pal1a siempre a 

El señor Madero salió para Cuernavaca en un automóvil acompañado de varias personas. 
El señor Bonilla, Ministro de Fomento, nos ha referido, que él se fué en la misma noche del 
domingo, para S. Luis Potosí, que llegó allí la mañana del lunes y encontró en la estación al 
Dr. Zepeda, gobernador del Estado, y el ob,i~to de su viaje fué procurar tropas que viniesen 
de Coahuila, San Luis Potosí y Aguascalientes, poniéndose de acuerdo COn los gobernadores 
Carranza y Fuentes. El señor Bonilla regresó el mismo lunes en la noche a México. 

Muchas personas referían en la calle, que en la Ciudadela había gran cantidad de arIDas y 

rarque, que tenían bastantes provisio:tJ.es de boca y que muchas personas iban a llevarles di
nero para sus necesidades. En la tarde de ese día, lunes, el señor don Francisco león de la Ba
na envió una -carta al señor Presidente, ofrecIéndole sus buenos servicios, cerca de los gene
rales Díaz y Mondragón, los cuales fueron des (le luego rehusados por el señor Madero. 

LA DEFENSA DE LA CIUDADELA 

En los días siguientes se hicieron diversos ataques a la Ciudadela, pero los Jefes de 
ella se habían preparado poniendo en las boca-calles próximas, baterías de cañones y ametra
lladoras, teniendo así posiciones muy ventajosas. Supimos que no había policía en todo el 
<,entro de la ciudad. Se nos dijo que muchos gendarmes se iban a la Ciudadela a unirse a los 
pronunciados y que el Gobierno se vió en el caso de acuartelar a los demás en diversas comi
sarías, para que no se fueran a aumentar el número de los rebeldes. Esto lo confirmó el señor 
Ministro Lascuráin, pues así nos lo dijo a los Senadores en la reunión que con él tuvimos el 
viernes siguiente. 

El miércoles siguiente al domingo en que estalló el movimiento, el señor Cólo
g'an, Ministro de España en unión del Em bajador americano y del Ministro inglés, cele
braron una conferencia con el señor Presiden te de la República en Palacio, y el Embajador 
:·mericano y el Ministro inglés, manifestaron que no era aceptable que en una ciudad como Mf-~ 
xico, se efectuaran combates como los que ten:an lugar, y sería no solo conveniente, sino ne
cesario, determinar una zona de fuego en el caso de que no pudiera evitarse todo lo demás. El 
r.eñor Presidente contestó que todo quedaría dominado al siguiente día o en muy breve tiempo. 
Los combates continuaban, la ciudad presentaba el más triste aspecto y se veía que la situa
ción del gobierno era cada día peor. 

IV 

LA INTERVENCION DE LASCURAIN 

El viernes, el señor Ministro de Relacior.es, licenciado don Pedro Lascuráin, dirigió 
una comunicación al Presidente del Senado, señor Dr. don Juan C. Fernández, senador por el 
}'stado de Nuevo León, pidiéndole con urgencia que citara a los Senadores a una sesión ex
traordinaria, a la que concurriría el Ministro por acuerdo del Presidente, para informar sobre 
el estado de nuestras relaciones con los Estados Unidos del Norte. El señor Dr. Fernández 
nos comunicó lo expuesto, y nos citó para concurrir a la casa del señor Senador don Sebastián 
Camacho, a las cuatro de la tarde. Supimos entonces que ese mismo día, viernes, el señor Pre
sidente de la República llamó en la mañana al señor Ministro de España y al señor licencia
do de la Barra encareciéndoles que fuesen a la Ciudadela y procurasen ohtener de los generales 
Díaz y Mondragón una suspensión de hostilidades durante tres días, CON OBJETO DE VER 
81 DENTRO DE ESE TIEMPO PODIAN ENTRAR EN ALGUNOS CONVENIOS O ARRE
GLOS para la paz y qne las familias residentes en la región en donde se encuentra la Ciuda-
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los dos prnwiualcH ~lag-istI"aJdos de la ltepúbliea, podl'úm "ntJ'(miz~rs" 

üldennidJam,¡;nte en un poder contrario al! lllaIlJdat.o de la volunhtd nacio

nal; anJiquilando c!c> ,''s,, modo, de una m3JllE'm completa, el prineivio de 

La ]{"g-alidwd, HES01,YIEH.o~ A8ESC-IARLES. 

Fue entonces euando un g-nlpo d,' setenta eiud¡t(tanos', ('xaltados en 

,,1 s'entillliento del más puro patriotismo, mdaetú ('1 .. Plarn" finnado "11 

la Hacienda de tluadalupe el 26 de llIarzo de 191:;' 

dela, pudiesen cambiar su domicilio, y que si :no llegaban a un arreglo los Jefes pronunciados 
'S el gobierno, entonces oontinuarían las hostilidades después de esos tres días. 

Así nos lo dijer.Jn el Ministro de Relaciones y el señor de la Barra. Este proceder reve
leba que el mismo señor Presidente pensó o admitió que era conveniente celebrar p;sos conve
Hios o arreglos. Pudo ser también un medio para procurarse en ese tiempo mayores elementos. 

Asistieron al llamado del Presidente del Senado a la casa del señor Senador Camacho, los 
Senadores Dr. Fernández, Camacho, Rabasa, C'lriel, Guzmán, Flores Magón, de la Barra,. Mac· 
manus, Pimentel, Aguirre, Castillo y Obregón El Senador Victor Manuel Castillo dijo que 
tenía qué salir esa noche para Córdoba con motivo de estar seriamente enferma la señora su 
mamá. El señor Calero manifestó que se encon traba en la Legación inglesa. 

LOS ESTADOS UNIDOS AMENAZABAN INTERVENIR 

Vino el señor Lascuráin como a las seis de la tarde, y nos manifestó que tenía instruc
ciones del señor Presidente de la República, para hacernos saber QUE LA SITUACION DEL 
PAIS ERA MUY GRAVE, que el gobierno americano había dispuesto la salida de varios bu· 
ques de guerra para presentarse en diversos puertos del país, entre ellos Veracruz y Tampico, 
en el Golfo. y sin duda otros en el Pacífico, y que además sabía que habían s<1lido dos trans
portes de guerra conduciendo de dos a tres mil soldados americanos que venían apoyados por 
aquellos barcos. El señor Ministro Lascuráin m~nifestó gran angustia por tal situación y nos 
dijo que los Senadores pensásemos y discutiésémos cuál podría ser la solución y que tomáse· 
n.os alguna resoluci6n. 

El señor Lascuráin nos informó de la enc :Jmienda que el señor Madero había dado en la 
mañana de ese día al Ministro de España y al licenciado de la Barra, cerca de los jefes de 1 J, 

Ciudadela, y del resultado de ella. El señor Lascuráin no nos dijo, que en ese mismo día, vier
nes, él había hablado al PresiJ.ente señor Marlero, aconsejándole que presentara su renuncia, 
Tampoco nos dijo que el Ministro de la Guerra. señor. general García Peña, también había 
aconsejado al Presidente en ese día, que presen tara su dimisión en bien del país, En esa jun 
ta que tuvimos con el señor Lascuráin, los Senadores, después de pedir algunos informes, "pi· 
namos, dadas las circunstancias, que la única solución convenit:nte y patriótica para el país, er,l 
la dimhión del señor Presidente y del señor Vicepresidente, y entonces resolvi~\Js, de acuerdo 
(on el señor Lascuráin, nombrar una comisión a la que acompañaría el señor Lascuráin y 
a la que apoyaría, pues así lo ofreció, para acercarse al señor Presidente Madero y hp.blar con 
él, en el sentido indicado. El personal de esa comisión se formó de acuerdo con el señor Las
curáin, y fueron designados el señor Dr, Fernández, Vicepresidente del Senado. el señor licen
ciado Gumersindo Enríquez y el Senador Obregón. Como el Senador Enríquez no había con· 
currido a la junta, impedido, porque su casa ~e Encontraba dentro del recinto de las tropas que 
atacaban la Ciudadela, se convino en ir a bU8c:.trle, y así se hizo, yendo en automóvil con el 
sl-ñor Lascuráin,el señor doctor Fernández, el señor Obregón y el comodoro Izaguirre. que acom
pañaba al señor Ministro, En la casa del señor Enríquez se le hizo saber lo que se trata
ba, y dijo estar dispuesto, aprobando la reso ución tomada por los senadores que nos había~ 
moa reunido. Entonces el señor Lascuráin indicó que pensaba en ese momento que seria más 
conveniente que antes de hablar al Presidente, se reuniese mayor número de Senadores pa~ 

ra que tuviese más autoridad. Se aceptó así, y re lresaron con el mismo señor Lascuráin a la 
casa del señor Carnacho, en donde esperaban los demás Senadores. 
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En los s~ere alf'tieulos de e&l doeu1IJl>nto 00 desoonlleió al General Vic

toriano Huerta como Presidente de la Repúll1ioo., a los Pooeres Legisla

tivo .)' Judicial, ya ros· GobJ.e.J"IlOS de los Estados que, después de trein

ta d:ías de la publieat<ión del mencionado" Plan." I'econocieren a los Po

<k'll'es l i'ed'm".¡J"" que ~'(\nf01"IDaban la ,arlministl'll.ción uSll1l'Plld()ra. Tam

bién 00 confirió al Gobel"nador del Estlldode Coahuila el nombramiento 

All.i se nootrió que se citarla a todIlo 1 .. Sewulo ... pan< una jWlta que se celebraría en la 
Cámara d. Diputad .. al siguiente dia a las siete de la mlña .. Ignoramos si en .... misma 
"oche o! señor Lucariill int_6 de todo lo su..mdo al señor Pn:sidente, y .. los demia Mi· 
Bistroa. Al UgW.eu.te dia.,. eJl la mañana, nos reunimos en la Cimara de Diputados, concurrien· 
do ademú de 1.. Sewulores que habiamoo _do en la easa do! señor Camacho. los siguientes: 
señorea Jieenciado ¡osé Diego FembtleI, ¡~sé C .. 1ellot, licenciado ](auro S. Herrera, Ji. 
,~nciado Gwnenindo Enriqnes, ¡ .. tia F. Urias. Dr. Aurelio Valdivieso, licenciado Modesto R. 
Martines, ingeni .... Alejudro Prieto, genenlAlejandro Pezo, Franciseo Bracho, Francisco de 
P. Aspe. licenciado ¡es6s F. Uriarte, Ignaci~ •• plom y Salvador 116m... El señor Senador 
Tagie, que 1ambi~n fue, se retiró desde luego, y no entró al salón. 

LASCU1IADI y GARrIA PEltA PIDIERON SU RENUNCIA A JiLUlERO 

El señor de la Bana inf_6 enton_ a .... rios Senadores, todo lo que habi" su"edido. Ya 
,.unidO&, le avisó al Binistro de lIelacion .. , don Pedro Lascuráin, quien vino • la Cimara, 
ya en sesi6n, tomó la palabra el señor Lasculáin y nos dijo que los momentos eran supre
mos 7 de la mayor angustia, que la sitnación era de mayor gtaYedad a la de la noche anterior 
:r que era preciso tomar UNA RESOLUClON DlJIIEDIATA, porque habla sabido que a las dos 
de la mañana el emhajador SJIleneano habla namado a loa Ministros extranjeros pan< hacer· 
les saber que las tropas amenOODaS que conduclan los transportes de guerra que ven1an a 
VeraCI'WI. tenlan inalru<ei.on.. de desemharcu y de venir hasta la ciudad de México. No hay 
para qué decir cón grande fuE la impresión que eaua6 lo expuesto por el señor Ministre Las
euri.in; pero sí hay que agregar que el señor Lucuriin, y el señor de ... Barra rl'llrieron a los 
Senadores en la junta tenida o .. la casa del señor Camacho en la noche anterior, y esto lo su· 
pi .... n dupuós todoo loo demia Senadores en la sesión que tnvimos en la Cámara de Diputados, 
que o! señor Pn:sidente Madoro, o! viernes en la mañana, habla encaJg1ldo al Ministro de Es· 
raña que gestionase, pero sin apan:cer que estaba comisionado por él, o! armisticio con los 
generales Diu y Iondrag6n, d. que ya hahlamos antes, y que despuós, fue o! señor de la Ba
na, comisi.onado por o! señor Madenl y con autorización de El. Los generales Diu y Kondra· 
gón oontestaron al Binistro de España y al •• ñor de la Barra, que estaban dispuestos a acepo 
tar .... suspensión de hostilidades, pero bajo la condición indeelinable de pactar, desde luego, 
que o! señor Madero y el señor Pino Suirea renWloiaran a la Presidencia y la Vicepresiden
cia de la Repibliea, lo cual no acept6 o! señor Hadenl, como no aceptó o! consejo de los Mi
uiatroa Lascuri.in Y Gareia Peña d. hacer su dinrisi6n· 

LASCIJIlADi ENCABEZO AL SENADO 

El Senador señor Valdivieso prop1lllO pnla ,osión celebrada en la Cám.,.. de Diputados. 
que se nombrase una eomisión que .. tndiase el asunto y dictaminase desde luego. El Senador 
señor l~ Diego Ferúnd ... Iriso uao de la palabra pan< decir que no debia demoran. la ,.. • 
• <.lución do! caso y que en virtud de la situación, la mea solución era la dimisión do! Pro
,idente y Vicepresidente, y debía 'lomhrarse uua comisión pan< hacérselo saber as! al señor 
Presidente Madero apelando a su patriotismo. Fntoncea o! señor Kinistro Las.umn solicitó 
que se le permitie-ra ex'{)res&r, como lo hilO, ';¡ue era más conveniente, en lugar de enviar una 
comisión <lOnl& del señor Presidente, fuésemos todos los Senado .... y ofreció acompañarnos. 
Asi qnedó resuo!to y salimos pan< ir a PaIacio. Como no hulliese número b.stante de O&lT1la
¡es, fué neeuano que alganos Senadores esperaran mientras regresaban de Palacio los co
eh .. por olIO&, quedando citados pan< reuuirnos en la Cámara de Senado ... , y que mientras 
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d,' Pl'illwr .1\'1',· dd Ej"""ito 'Iue fu" d"uouünado CO:s'S'l'ITCCIO::\A LIS

TA. Igllahnellte Sl' (',,,tahleei,, <pw al 'l("Ul"I'l' d aludid" l'jfrcito la Ciud,vl 

di<' .\10xÍ<'(', Soe elll·ar~.H-ía del Pod{'l' Eje('utiyo (,1 mÍ.,mo l'I'ÍUWl' ;¡ .. f<, del 

l<~yl'Mt() nml'titneÍnnaJista, ,,1 ('Ital tl.·j"'I'ía de ('(HIYfW¡jr a ,·]",·,'i01I('8 ~mUl

do 'la l'az se hubit,l'" ('ollsolidado, tenü'ndo ,,1 ddwl' d,· elltl'('gal' el [>,,<1('1' 

¡jI .. indadallo (1\1(' hnhi,,!'(· !~\"llt.ad() .. k('to. Por último, "j' a('m~\;lh" que' 

lanto. el señor Lascuráin nos anu.nciaría desde luego para ser recibidO!; por el Presid.~nte. 

Nos reunim.os en el Senado y fuímos a la pre5itlencia y por medio de un ayüdante. hicüuos $ji

ber al -:.;eñor Presidente que nos eneontci.br.mos allí para hablarle. Contábamos con que el 
señor Lascuráin ya nos había anunciado y suponíamos también que !e habris. inforrJqdo de 
]a sesión y de lo que íbamos a hablarle, 

La nota oficial que dirigió el 1Ilinistro señor Lascuriín al Vicepresidente del Senado el 
día 14 de febrero, dice así: 

"Por acuerdo del C. Presidente de l. República. tengo el honor d. suplicar a usted se 
sirva convocar a una sesión secreta extraoridnaria del Senado. en la cual el Ejecutivo de la 
Unión informará acerca de la situación act:~tll Espero se servid. usted comunicarme la hora 
en que los ciudadanos senadare se reunirán en el local de la Cámara, a fin de proporcionar 
1 .. seguridades debidas y de que concurra a la sesión el secretario de Estado que suscrihe y 

Cjue informará. en nombre del Ejecutivo,"-Firmadol Pedro .La.seuriin. 

ACTA DE LA SESION DEr. SENADO 

El acta oficial de la sesión que se celebró el sábado. quince de febrero, iHU' los Senado-

res, dice así: 
"Terminada. la lectura del oficio, se presentó el ~retario de Relaciones Exteriores, Lic. 

don Pedro Lascuráin, a quien ~ concedió el uso de la palabra para informar. El señor Las· 
<,uráin manifestó ser POR EXTREM.O ANGUSTIOSA la situación internacional de México, con 
lespecto a los Estados Unidos de América, pues se habían recibido telegramas de Washington, 
participando la decisión de aquel gobierno. YA EN VIA DE ElEC1JCION. de enviar buques 
de güerra a aguas territoriales mexicanas del Golfo y del Pacífico. y transportes con tropas de 
desembarque. El señor Secretario de Relaciones ag-regó que, a la una de la mañana de hoy. el 
Embajado!" de los Estados Unidos reunió ..:n el 19cal de la embajada a alfUnos mielllbros del 
rnerpo Diplomático. a quienes hizo saber la próxima llegada de los buques y SU OP!NtON 
FIRME y RESUELTA DE QUE TRES MIL MARINOS VENGAN A LA CIUDAD DE MEX¡ 
CO a proteger las vidas e intereses de los ameriCi'nM, así como de los dem.tÍS extranjeros que 
en ella residen, NO HAY TIEMPO QUE PERDER, concluyó diciendo el .. ñoT Lascur'tin: lo, 
momentos son preciosos y. ante el inminente peligro que nos amenaza. de inVAsión extranjera. 
acudo al Senado para que en nombre del más alto y puro patriotismo adopte las medidas ende
rezadas a conjurarlo. 

LAS GESTIONES DE DE LA B.iRRA 

"Invitado por el Vicepresidente para informar sobre los hechos ocurri.d.m;. de que tiene co· 
JlOcimiento. por su directa intervención, el s';!ñor Senador de la Barra., expuso que el lunes 
~O del corriente dirigió una carta al Presidente de la República, ofreciendo sus servicios co
mo mediador. si podían ser útiles en las grnvts circunstancias presentes, carta que el Prt"i
¿ente contestó a la media noche. manifestando que el gobierno no estaba dispuesto a tratar 
con los rebeldes de la Ciudadela; que el viernes 14, el general Angeles, se presentó en el 
domicilio del señor de la Barnt. invitándolo en nombre del Presidente, a ir a hablar con él 
en el Palacio Nacional: tuvo con él una conferencia y recibió el encargo de pasar a la Ciu
dadela a hablar con los jefes de la rebelión sobre la suspensión de hostilidad~s por hes día') 
que se emplearían en concertar la manera de pOI·er fin a la situación presente en vista, sobre 
todo, del peligro inminente de dhr lugar a la in tervención de una potencia extranjera que pue· 
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el ciudadano que TImeiO'Ilase G"Omo Prirnm' Jefe del Ejército Constitucio

nalli",~a en los Estados cuyos gobiernos no hubie¡¡en reconocido al usurpa

dial', asU'nri'ría el cargo de Gob1ernador Proviskmal, de!i]oodo convocar a 

elecciones ]oeales, después de habel' tomado posesión de sus eargos los 

eiudrudanos que hubicI1en sido el-eetos ]J3,na desempeñar los altos pode

res de la ]'cdcrac¡¡'ón, tal eomo fO preve la base anterior. 

de comenzar con el desembarque de tropas para proteger a sus nacionales y lo~ demás extran
Jeros residentes en la capital. 

"El señor de la Barra cumplió su comisUn, no obteniendo resultado favorable, pues 10& 
Jefes de la rebelión, señores Díaz y Mondragón, se negaron a aceptar proposiciones de ar
misticio, ni entrar en negociaciones que no vi:l'~eran sobre la base de la renuncia de los seña
ns Presidente y Vicepresidente y Secretarios de Estado, de todo lo cual dió cuenta al Presi
dente de la República; consideró con esto termhada su misión, aunque quedando a la disposi
ción del Primer Magistrado para cualquier esfuerzo que se creyera útil en pro del restableci
miento de la tranquilidad públ!ca. 

EL PELIGRO YANQUI 

"Continuó el señor de' la Barra informando para conocimiento de los señores Senadoreó 
que no tenían antecedentes de estlls hechos, qUf: ayer, por convocación del presidente del Se
nado, se reunieron en la casa del señor senador Camacho (don Sebastián), los senadores que al 
1rincipio apuntamos y que pudieron ser citados por teléfono. La citación se motivó en la no
ta del Secretario de Relaciones) que ya se conllce; la reunión no deliberó si:r..o cuando el se
for Secretario de Relaciones estuvo presente y hubo informado ampliamente s·)bre las gravísi
mas condiciones de momento, con relación al Gobierno de los Estados Unidos de América. Co
mo resultado de la deliberación, se acordó nU':Ivamente citar al Senado para la sesión presen
te; considerando que el grupo reunido no tenia la fuerza moral bastante para dar a sus re
soluciones la respetabilidad que necesita y que puede cobrar .de la mayoría de los senado
les que se encuentren en el Distrito Federal. 

"El C. senador Valdivieso propuso que una comisión dictamine acerca de las medidas 
que el Senado debe adoptar. 

LOS ACUERDOS DEL SENADO 

"El C. senador losé Diego )lernández ex~uso que la inminente gravedad de la situación 
no consiente esperar la preparación de un dictámen, ni largas tramitaciones reglamentarias. 
La determinación que se impone, la que debe adoptar el Senado sin pérdida de tiempo, es 
la de aprobar los acuerdos que siguen: 

"-Primero.-Consúltese al Presidente d~ la Repúblioa, en nombre de la suprema necesi
dad de salvar la. Soberanía Nacional, que hag'a dimisión de su alto cargo. 

"Segundo.-Hágase igual consu1ta al C. V icepresidente de la República. 
"Tercero.-Nómbrese una comisión que hl!lga saber al señor Presidente Madero y al señor 

Vicepresidente Pino Suárez, los acuerdos adoptados. 
¡¡Las proposiciones anteriores fueron aprobadas por unanimidad de los veinticinco senado

res presentes, en votación nomir.al. 
"El señor Secretario de R(-laciones Exteri.Jres indicó la conveniencia de que todos los se

J1adores presentes se trasladen al Palacio Nacional, para comunicar a los señores Madero y Pi
no Suárez los acuerdos de que se trata, lo que fué aprobado unánimemente. 

"El señor senador Rabasa propuso que haga uso de la palabra en nombre de los senadores 
J..resentes ante el President y Vicepresidente de la República, el señor senauor Gumersindo 
Enriquez. 

HEl e, Enriquez indicó la conveniencia de que sea el senador Diego Fernández, quien 
tenga la antes dicha representación. El senador Rabasa manifestó que, tanto el señor En· 
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F.J 19 <ille ahril, la [)¡iT>uÜ,e~óTl permarwnte del XXII Congreso Cous

ütl\l('Í¡cmaI de>} gHltado de íJoahuila, ,'xpidió el Dee¡'eto núm. 1498, deda

ramo ",'em.aa'l:' d Plan de <luacia 1 Tlp<'. 

Los d rp,1oomí,ül'os extranj<e'rm, de f'lTI'kmees, con exeepóones mu.v 

'"m""",,ªs, P'~o TJ'O'l' venalidad, o por Aimpatía tradieioual hal'ia 

1.m SiSt"1'¡;;¡ /ljdministrativo qlW tpuía ,'jm'lllaeÍolll's índuhitahks con la 

1m """""do ~o "" !ti ""'Y ~ Y graves cimmstanei.s públicas del momen· 
to; por.,... "lIIed se ha oervide 0eci1'D"" '1"" el...... ~te no está ~1Ii por habel! salido 
• vIDlar 1 .. ¡m_si .. lIl1ilIiIMes av_...w. de la !mea militar de circunvalación d_ la Ciudad.,. 
la; pero D. D .. ha liidJo ,.; hoiIJri .... de reci irimM tlesp .... , Y usted .. os k. rendido inIor
_ .om la oituciím ~ del po.is Y la JlII1",i eaI.. de la Capital, pua hacer lo ena1, será 
: "".-lo 1IIl ooumI. COII el !ruide'lIÍe.-e.mte.!ó el llilristro diciendo qlle el !residente hacia 
velme nria1l1 .. halria ... !idG _ el .. m pDeral Gucia :Peña, con el objeto que había ex
,....,a... 

"El leud"" Enri<¡uez IIP"P: 
Hhpuf"1i9 que el Kñcrr :Pres:ide1rte DO habrá ele reeibin101, y que es a IU~ Xinistros aquí 

Jl'RHI'teo .. orm- ......,. ....... '!l'é ex""".., .1 ,"jeto ~ n .. trajo al ""Jicit", una conferen
.... _ el depooit.m. del :Pode. Ejeen1ivo, er ... d. mi deber cumplir con el. encargo a que 
""te. ID< referí, de e""lignar qt e, hnbien<lo> ~ Lel ""lieita<lo, por ti oIcio de la Secretaria de 
:&elaei ...... Exteri .... ea, .,... .1 s-"..de lO rennie". "" _1m extraordinaria par4 oir el informe 
que .1 Swretari<> del :a.m.. le reJl<fuía ""m las grav.. lHItiei.. recibid.. del envio de barco • 
.. perra .. 1 .. Eotaclel UIDiI .. de .boórica al puerto de Voraeruz, con ord"" de desembarcar 
faerzu armac1u y hacer ."1UIZar éstas huta la capital de Xmeo, si fue!'e B"'!cesario, para la 
del .... de los inter .... y !al penMI'IIU de loo rerdenteo .... erieu .. en llU .. tro paío, ti Sena· 
d. "0 ...... reunir.. en nfnaern IJastant. para formar q1lO1'llm, ní ayt:r, en que sillo se reu· 
nieron doce Senaclvres, ni hoy, en qlll:e ett llt.mero le aumentó a veintieinoo en la Cámara 
de Diputacl .. , donde 01& juta, onnorae sin ti ca. icter de Senado, oyó 1 .. informes del leñor Mi 
"iotro Lucuráin, q ... ea. l. más _4& ÍlIIprcsión, y el que produjo ti leñor senador de la 
barra .... peet. de la 00Ilrisiím que le ..... 1Ió ti oeñor !residente d. la Repúbaca, de conferenciar 
""" loo revolneicmarioo ~ ... mudaD "" la Cíu.dela, ,in éxito algv.no, .obre 1. celebración d. 
un armisticio y nombramiento de comisiones dt: paz; en nata de tales informes, los Senadores 
reunido. acordaron unidos, como un solo hom.tre-puet aunque después han venido aqui tres 
:.!itcutientes, 10t aeñOTeI JIagalOLi, Gómez y Ta~le, ellos no estaban presente. en la reuni6n 
caando eMJI 8tl1lerdOl se tClmaron-acordamol, df'cia yo, suplicar al señor l'relidente, al señor 
Vicepresidente y al Gabinete, que rennnei." su alta inv .. tidun en aru de la Patria, a ím· 
¡'nllO del ruó lublime patriotil1llO, ya 'lne lin e .. paso de elevaclí,ima abnegación no hay eape
lanza de paz, dada la actitud de los revolucionarios, expresada. en el informe del señor de la 
Barra, y te acordó tambib: que todos 101 pulen tes viniúamOl en masa a comnnicar al señor 
Presidente tal aolicitud, iDIjIÍra<l ... por .1 más P uro patriotismo y en la fe sincera de que el 
milm. anima al Primer Xagistrado de la Nación que tantas pruebas ha dado de tilo. 

NUESTRA I1IDEPENDEBCIA AIIlEl'!AZADA 

"Llegamos aquí, leñar lliniltro, y nos encontramos con que no podemol hablar con el se
fior Prelidente para cumplir lo acordado y COl' que no nos queda, por lo miSllIO, otro recurso 
c,ue suplicar a usted que le sirva expresar a aquel alto funcionario, el objeto con que este gru~ 
J.o de Senadores le encuentra aquí, la pena de no haber podido desempeiiar rureotamente ano 
~e él lo acordado a virtud del oficio relativo de la St'cretaria de Relaciones Exteriores, y el 
ahinco y el empeño con que 101 presentes le IU!.Jlicamos que preste a su Patria. el inmenso ser~ 
vicio que de él reclama y que le llenará de gl"ria, y le hará acreedor a las b.ndiciones de 1,,
pOltC"ridad, porque no s610 en ~ombates y con der' amamiento de sangre se alcanza el nombre y 
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Í'('()('I'Heia y la:-: (·la;o.:,ps ('(llUH'I'yadoras y privllpgiadas, prestaron todo Sll 

apo!·o al rél.(itllPll usurpado!' informando falsamente a sus gohierllos y 

(~'()ntl'ihll,\-(ITl(ln {'n lllH'na parte a la pl'()l()n~,-U'i(ín, ya <lHe no a la perdura

('i"'I1, üe ·ps(' laIllPntabl(' y omino",1 sistema de opresión y desgohiBrlIo. 

POI' m(.dio d(·1 decreto del 20 de nhl'il, expedido en Pirdras Negras, 

,,1 Pr;lll(']" .J pf" del 1·~.iél'eito Constltu<1ionalista, ha:ciendo 11"0 de las fa-

la gloria sino que más, mucho más eficazmente, se sirve a la Patria con el desprendimiento 
sublime que de él se espera y que aquella apre rJ.iadamente le pide. 

"Nuestra actitud no varía por los informes que usted se ha servido darnos, leñor Minis~ 
t ... o, sobre las circunstancias ger_erales del pais :) las particulares del conflicto armado que se 
oesarrolla en esta Capital, "porque no es eso lo que ha inspirado el paso que damos, Bino 
d peligro de la complicación anlericana," que es la amenaza de la independt.ncia nacional; 
peligro ante que todo .mor propio debe ceder y áun 108 titulos de legitimidad, porque lO' 

bre todo interés humano está h Patria. 
"El C. Diego Fernlíndez hizo uso de la palabra, emitiendo ideas análogas a las expresadas 

rer el C. senador Enríquez En ¡;eguida se disolvió la reunión." 

V 

MADERO DETUVO LA INTERVENCION 

Dos de los senadores !lue habían estado en la Cámara de Diputados, los señores Ignacio 
Magaloni y Salvador Gómez, se retiraron de aquel lugar con anticipación para ir a Palacio a 
hablar con el señor Pre'!idente, y cuando los demás sena.dores llegamos a los saJones de la Pre
¡ idencia, les encontramos alli y nos dijeron .] l ('; ya no era. necesario h':\cer gestión alguna, 
~urque todo estaba arreglMo, pues el Presiden t., con quien hablan hablado, lel habl. dicho 
haber recibido un telegrama de Washington, ifd Presidente americano, -1iciendo haber dado 
o~ den para que ni siquiera llega.ran los barcos de guerra a los puertos del Golfo y que por 
telégrafo habia ordenado i.J.ue regresaran a los Estados Unidos. 

En esos instantes se encontraba conferendando con el Presidente el Ministro de Espa 
ña, y después supimos que había ido comisionado por los Ministros extranjert~, para indicat 
al Presidente la conveniencia de su dimisión. Salió el Ministro de España del salón a donde 
había conferenciado con el señor Presidente, y dijo al señor de la Barra y al señor Obregón que 
la situación era más grave y que no era verdad t¡ue se hubiera recibido tal te~f"grama del Pre
sidente americano, dal que no!; habían hablado los señores Magaloni y G6mez. En esos mo
Jnentos salieron los señores Ministros Lascuráin, Ernesto Madero y Manuel Bonilla y Subse
cretario señor Gurza. Habian salido para recibirnos y nos hicieron pasar a otro salón, en 
dt>nde los senadores Die~o Ferl.ández y Gumersindo Enríquez expusieron cuáles eran los 
acuerdos tomados por lo senadores. El señor dl r· Ernesto Ma.dero contestó como lo expresa la 
acta antes inserta. Los st::ñores senadores Ma.g'!lLni y Gómez declararon que el10s no estaball 
conformes con los acuerdos tomados por los de:J' as senadores. 

Nos retiramos de Palacio causándonos prQfunda pena que el señor Presidente no hubie
~e visto y no quiese ver y aceptar, que los senarores le presentábamos una opcrtunidad y un 
n'edio decoroso para poder entrar en arreglos a fin de terminar todas las dificultades y proeu
HU todo lo que fuese bueno pat'~ el pais. 

LANE WILSON ARREGLO EL ARMISTICIO 

Supimos después que en la misma tarde del sábado, el Embajador americano fue a Pa· 
l~cio a consultar una suspensión de fuegos pOi:' parte del Gobierno, encargándose él de solici· 
tAr la misma suspensión por parte de la Ciudlidda. Tanto el Gobierno como los Jefes de la 
Ciudadela, estuvieron conformes con esta susptnsión, a fin de que las familias pudiesen salir 
a buscar provisiones, y las que q11Ísieran pudie~~1n cambiar de residencia, pues estaban su
:dendo graves daños, por razón de los fuegos. Se convino en que la suspenlió:r durase hasta 
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cu'ltwdes em¡(1(,.¡tidas a él pm' el artículo IV dd pijl1'll de (lu<!(ktlupc, hi7.0 

un fraJwü ll'UllaIIÜ"nto a los U"11(','ah's, ,kfl"s r Ofióales que habían 

P¡'('stado sus servicios en 1rus filas del Ejército I~ihertador, en la 

l{evollución de 1910, 1~I('ünoeiúlldoles sus mismos gmdos, los cuales se

l'km l''<l,tificadüs a,) triunfo de la Causa, (In ,e1 Ej{>reito pe'l'manente, El de

e'l'etlo aludido '(':fHl{';edía tl't"inta ,días de pla:t.o a 10H l'hnnados, p~l'l'a illlcol1ro

l'a11Se 1t laS' fiJas d" la l.cgalidad. 

;as seis de la mañana del día lunes. El domin~o en la mañana se supo y observó en la ciudad 
(sa suspensión de fuegos y desde luego se vieron todas las calles muy concl'l'ridas y mucha 
t:".:nte concurrió a la Ciudadela. 

Nos reunimos ese día en la casa del senadcr Camacho
J 

los senadores Rabasa, Pimentel, 
,~uriel, Guzmán, Enríquez, Macmanus, Castellót, Aguirre y Obregón. Se propuso que insistié
X"rtmos en ver al Presidente señor Madero. No 10 creyó aceptable la mayoría, rliciendo que no 
nos recibiría, Se propuso que hablásemos al Ministro de la Guerra. No lo aceptaron. Se proR 

.l uso fuésemos a la Ciudadela p~,ra hablar a los generales Díaz y Mondrag6n. Tampoco lo acep
taron. 

BLANQUET EN ESCENA 

Los senadores Pimentel y Obreg'ón supÍ<;ron que el general Blanquet ~staba al frente 
de sus tropas en la Tlaxpana. 

Procuraron entonces saber alg'unas noticias y cuál era la verdadera situación y qué pro
babilidades había del término de ella, El general Blanquet dijo que estaba listo con sus tro
pas para cumplir las órdenes que recibiera. El general Blanquet manifestó que acababa de eSR 

tal' allí el general Huerta y q'le no sería posIble llevar a cabo con éxi~o, un asalto a la Ciu
dadela, porque se necesitaría tener diez mil hombres de los cuales el Gobierno carecía y áU!l 

así, morirían casi todos en el asalto. Se manifestó sorprendido cuando supo que venían a VeR 
racruz los barcos americanos y lo que había dicho el Ministro de Relaciones, y también maní 
festó que era necesario conser'rar a todo trance las tropas para resistir cualquier intento de 
invasión de parte de soldados americanos. Recomendó que se le hiciera saber d general Huer
ta lo que había pasado en las juntas a que convocó el l\-linistro de Relaciones y a los SenadoR 
res, e indicó que ·como el general Huerta acababa de separarse de ese lugar, se le podía en
contrar en su casa o en la Comandancia MiJitar en el Palacio Nacional. 

Los señores Pimentél y Obregón creyeron conveniente atender tal indicación y fueron a la 
Comandancia Militar, Enteraron al general Huerta de lo que había sucem.do, y le manifestaron 
que creían conveniente que él hablase al señor Presidente. 

HUERTA Y LOS SENADORES 

Al día siguiente, martes 18 de febrero, a las seis de la mañana, el general Huerta mandó 
llamar a los senadores, diciendo que concurriesen a la Comandancia sin demora, Entendimos 
entonces que ya el general Huerta había hablado al Presidente; nos reunimos los Senadores 
señores Camacho, Enriquez, Fernández Juan C" Rabasa, Castellot, Guzmán, Obregón, Aguirre 
y Pimentel, y por unanimidad se resolvió acu dir al llamado y venir a Palacio a la ComanR 

dancia Milita,r. Allí los senadores dijeron lo que había pasado. El g'eneral contestó que creía 
patrióticos los sentimientos de los senadores y consideraba juicioso su modo ue pensar, y nos 
enseñó una acta que se leyó, y nos dijo que se había firmado en la madrugada del día anterior, 
o de ese mi::;mo día, martes, por el señor Mini'3tro de la Guerra y por algunos generales, te~ 

dendo por base y a la vista el informe del Comandante General de Artillería, señor Rubic. 
Navarrete, y en la cual acta se declara que nJ era posible tamal' por asalto la Ciudadela, en 
virtud de las razones técnicas y de los hechos que los generales hicieron constar; y agregó el 
general Huerta que el Gobierno no tenía los el~mentos necesarios para dominar el movimiento 
revolucionario que existía en México y en una buena parte del país, Entonces, d general Huer .. 
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A las eomhinaeiollC's quc del lH al 22 de feh)','ro fraguaron Jos prc

torimlOs "' sus cómplices para cimentar la Administraeiún Púhliel1 so

hr" las bases d(' una c!"leznable y falsa legalidad, el Pl'irnpr .Tdc del 

Ejéreito COllstituóonalista l'eIspondió por medio del Decl'do d"l 24 de 

ahril del alío en el cual iban teniendo dedo sucesos tan conmovedores ~' 

"stupendos, Ese deereto, en su artículo único, dedaraha que a partir del 

ta mandó llamar con urgencia al señor Minis tro de la Guerra, general don Angel García Pe
ña, y a varios generales y todos llegaron a la Comandancia, a la sala en donde nos encontrá
bamos. El general Huerta puso en conocimien to del señor Ministro de la Guerra lo que los 
senadores le habían manifestado. y dijo que le había llamado por creer que el Ministro de la 
Guerra era el conducto para comunicar todo eso al señor Presidente. Insistió el general Huer
ta en que el Mini3tro de la Gu"'rra debía comunicar al Presidente lo expuesto, y entonces el 
Sr. Ministro dijo que iba a ver al señor Presiden te y que esperásemos. El Ministro regresó pOCD 
tiempo después diciendo,. que el señor Presiden te esperaba a los senadores en el Salón Verde, 
en la Presidencia. Ya habíamo-; dicho al Minis tro, cuando nos preguntó por qué no volvíamos 
a ver al Presidente, que no debíamos exponernos a recibir otro desaire, y por tal motivo, 
apelábamos al Gral. Huerta y a él pal'd. que ellos pusieran en conocimiento del Presidente todo 
lo que habíamos manifestado. Cuando el Ministro nos dijo que el señor Pres~_dente nos espe
raba en el Salón Verde, entendimos que queda ba enterado por el Ministro y que estaba dis
puesto a oírnos y a hablar y discutir en la mejor forma con los senadores, lo que se considera
se más acertado y juicioso. M.anifestamos entonces al señor Ministro que debía acompañarnos) 
y así lo hizo. Fuímos a la Presidencia por el elevador que conduce a las piezas que ocupaba el 
señor Presidente. Al salir de la Comandancia los senadores indicaron al señor Obregón que 
llevase la palabra en su nombre. Nos hicieron pasar a una sala de la Presidencia. Llegó el se
ñor Presidente acompañado de varios Ministros y Ayudantes. Entonces el 3enador Obregón 
dijo lo siguiente: 

"Señor Presidente: 

"La grave situación en que se encuentra el país y el movimiento de Revolución que se h~ 
verificado en esta Capital, los combates que diariamente se están ~ ucediendo con la mayor alar
ma para todos los habitantes de México, sin que se domine ese movimiento; y además, los he
chos que el señor Ministro de Relaciones ha puesto en nuestro conocimiento por acuerdo de us· 
ted, y el haber venido barcos americanos de gu ~rra a Veracruz, y estar próximos a llegar a 
Tampico. venir transportes de guerra conduciendo algunos miles de soldados dmericanos con 
instrucción de desembarcar y venir hasta México, y el examen de la situación del Gobierno, 
que hace ver que no puede dominar a los pronunciados y que éstos no ceden a ninguna de las 
consideraciones que se les han presentado por quienes han hablado con ellos, hasta en nombre 
del Gobierno; motiva que 101 senadores opinen en las juntas celebradas, que la solución en 
bien de la Patria, es apelar al 'Patriotismo de usted, indicándole la conveniencia de que usted 
haga su dimisión del cargo de Presidente de la República, buscando el mejor resultado que 
€vite todo génE!ro de dificultades y males al país." 

LA VUELTA AL PODER DE PORFIRIO DIAZ 

El Presidente, a quien ya le habían dicho lo mismo sus Ministros de Guerra y Relaciones, 
días antes, y el Ministro de España en nombre de Ministros Extranjeros, y en ese mismo día, 
momentos antes, algunos de sus Ministros, se mostró muy desagradado y contestó diciendo qu,: 
no le extrañaba que se le hablase de renuncia, porque seguramente lo que pretendíamos era 
que volviese al Poder don Porfirio Díaz, pero que no estaba dispuesto a renunciar, y que sólo 
muerto dejaría de ser Presidente. Agregó que la situación con los Estados Unidos era dis
tinta y leyó un telegrama sin decir la fecha, haciendo deducciones y comentándolo y dió a en
tender que no resultaría dificultad y todo lo podría arreglar satisfactoriamente. Dijo a los se
nadores Castellot y Enríquez, que se quedasen allí con él, porque deseaba hablarles; uno y 

                    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



58 MEMORIA DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION. 

19 de febrero todas las disposiciones y actos amanados de los tr<>s Po

deres del llamado Gohif'rno del salt('ador del Poder Supremo, así como 

de los Gobiernos Locales que le hubiE<sen reconocido o le reconocieren, 

quedahan desconocidos por el Cons titucionalismo. Como la Reacción, 

sagaz e incansable, continuase con una perspverancia y una energía dig

nas de mejores empleos, prestando su apoyo y su dinero al desorden de 

otro de dichos señores manifestaron a! Presidente QUE NO MOVIA NINGUN SENTIMIENTO 
PERSONAL A LOS SENADORES EN CONTRA DEL PRESIDENTE Y que únicamente se 
habian tomado en cuenta las convenienciaa y bien de la Naci6n en vista de los informes del )ti. 

nistra de Relaciones. 
Nos despedimos bajando por el elevador y supimos después por los señores Enrique. y 

CasteUot, que el señor Presidente les había pedido que dijesen en presencia del general Huer. 
ta, que en vista del telegrama de los Estados Unidos, antes mencionado, ya no había por qué 
inquietarse y todo le arreglarla y que el sentimiento de los senadores era patri6tico, y no per· 
aigniendo ningún fin persona!. Así lo hicieron. Todos juntos salimos desde luego de PalaCl, 
y nos fuimos a nuestras casas. 

INTERESANTES REVELACIONES DE BONILLA 

Es oportuno decir, que con posterioridad a loa sucesos que tuvieron entonces verificativo~ 
el leñar senador don Manuel Bonilla, que fue 14iniatro de Fomento y Comunicaciones del ae
ñor Preaidente Madero, nos ha referido en el Senado, que desde una hora y media poco más 
o menos antes de que nosotros subiésemos a hablar a! señor Presidente, acompañados por el 
señor Kinistro de la Guerra, el Presidente y SUI Ministros estaban discutiendo y hablando de 
la renuncia del Presidente y del Vicepresidente, en la inteligencia de que, unos opinaban y 
aconsejaban al Presidente que renunciase, y otros l4inistros opinaban en sentido contrario, 
aconsejando los que opinaban por la no-renuncia, que el personal del Gobierno aalieae de J(é

xieo para ir a Cuernavaca, y aconsejando los ot os que se fuese a Puebla, procul'ando sostener .... 
se en una o en otra regi6n, para ver si podian al fin dominar a los pronunciados, tanto de: 
México como del Norte y Morelos. Hemol pens 0010 que si él hubiera procedido con mayor 00" 
dura, el país se encontraría en condiciones dis :intas, y ni él ni el señor Pino Suárez hubie
sen perdido la vida, sacrificándoles, como fueron, de una manera tan repugnante y atenta· 
torla. 

UN RASGO DEL GENERAL GARCIA PEBA 

Ya hemos dicho que también IUpimOS que desde cinco ellas antes, los Ministros de Rela· 
dones y de Guerra haMan aconsejado al Presidente que era patriótica y conveniente su dimi~ 
sión, y entonces fo.e cuando el Presidente rep~icó al :Ministro de la Guerra, quien inmediat&R 
mente contest6: liSeñ.or Presidente: Si usted quiere convencerse de mi absoluta lealtad, estoy 
dispuesto a ir con usted para que me vea comba.tir personalmente contra los pronunciados de 
la Ciudadela, y alli me verá usted morir a su lado; pero esto no es un obstáculo para que, pro· 
cediendo con reflexión y patriotismo, yo deje como consejero de Estado, de decir a usted, por 
creerlo de mi deber, lo que juzgue conveniente para la Nación y para usted mismo." 

VI 

EL DEBER DE UN PRESIDENTE 

El señor licenciado González Garza en su narración, comienza diciendo asi: IlEI señor Pre
sidente acababa de obtener una victoria moral sobre un grupo de Senadores que habia ido 
a manifestarle la conveniencia de que faltara a IU deber entregando las riendas del Gobierno 

a sus enemigos." 
El señor González Gar ... sufre uua eqnivocación. Los senadores no pedimos al Presidente 

que faltase a su deber ni que entregase las riendas del Gobierno a sus enemigos. Le indicamos 
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('osas j)l'psidido por d usurpador; y "Qmo también la supervivencia del 

movimiento l('¡(alista exigía con imp('rati\'o mandato la adopción de to

das las lllf'didas que necesarias fuesen para conümer el flujo del fango 

poIítieo que amenazaba con inundar todo !'l suelo mexicano, el Primer 

.Tefe del Ejército Constitllcionalista, cncontl'ándosp en Piedra;s Negras, di

\·\dg·,í eun lasfol'nmlidades usuales su ]){'erdo de 14 de mayo. En él s(' ponía 

que considerábamos como solución .conveniente al pafa. su renuncia y la del Vicepresidente. 
No dijimos que faltase a su deber ni que entregase el Poder a SUB enemigos. Hay una distan
cia grande entre una y otra cosa. Que un Presidente renuncie cuando no pued~ sostenerse en 
d Poder, no es faltar al deber. Que un Preaidente proceda aai buscando el bien de su plÚS, nO 
es faltar a su deber. Que se discuta y estudie oómo debe retirarse, quién en tal l'ft80 ha de que-o 
dar encargado del Poder, bajo qué bases y condiciones Be ha de efectuar esto en bien del paia, 
no es pedir que se entregue el Gobierno a los enemigos. No dijimos ni pedimos eso. Por tanto, 
creemos que negarse a escucharnos, negarse a todo estudio y discusión, no debe considerarse una 
victoria moral. Ojalá que se nos hubieae atendido. Cuántos males se habrian evitado. 

En los sucesos posteriores, ningún participio hemos tenido. 
SEBASTIAN CAMACHO.-JUAN C. FERNANDEZ.-GijILLERMO OBREGON.-RICAltDO 

R. GUZMAN.-CARLOS AGUIRRE. 

Documcnto númcro " 

NUEVAS RECTIFICACIONES ACERCA DE LA ACTITUD DEL SENADO 

La "Relación y Rectificación" contenidas en el Documento anterior, número 8, en la que 
los cinco signatarios procuraxon explicar BU conducta. en 108 Bucesoa de febrero, originaron 
"Nuevas rectificaciones acerca de la actitud dei Senado," hechas por el Senador José Diegc: 
Ferné.ndez en el documento que se inserta a continuación, el cual pone de manifiesto la como' 
plicidad que en el Cuartelazo tuvieron, además de aquellos cinco individuos, los Senadores 
Francisco León de la Barra, Gumersindo Enriquez, Emilio Rab ... , Rafael Pimentel y Jos~ 
Castellot sr., asi como el Ministro de Relacionea, Pedro Lascuráin. 

Dice el Senador ¡osé Diego Fernández: 

"El movimiento de la Ciudadela me aorprendió. Todo el mundo a1Irma haberlo s.bido ante. 
de que se verificara. Yo no tenia la menor noticia. El retraimiento que me impone mi vida 
de trabajo explica tal vez mi ignorancia. Loa medios de defensa tomados por el Gobierno me 
dejaron incomul...;i.cado. Fuerma situadas en los dos extremos de la calle en que habito (an
tes la. de Plateros), no dejaban entrar ni salir, y las únicas noticias que recibia eran laOJ 
que se me comunicaban por teléfono, relativas excluaivamente a movimientos militares. El 
10 de febrero, a las 9 p. m., recibi del señor de la Barra de mano de uno de sus Secretarios, 
una carta para mi a l. que acompañaba otra abierta dirigida al aeñor Presidente don Fran
cisco l. Madero. La carta a mi decia en lo pertinente lo que sigue: 

"Lunes 10.-Mi estimado amigo y compa.ñero :-Ha.ciendo un llamamiento a su patrio
tismo, tan firme, a nuestra amistad y a sus sentimientos de humanidad, me permito enviar
le la carta adjunta, para que, si a bien lo tiene, se sirva hacerla llegar a su alto destino.
Dándole 1 .. graoi .. anticipadamente, quedo suyo afmo. amigo, que muy deoeroa lo estima.
}'. L. DE LA BARRA." 

No lei la carta para el señol' Madero y estimando que yo no era conducto autorizado para 
hacerla llegar a su destino, me excusé con el señor de la Barra por no complacerlo. El me in
formó después, que el objeto de esa carta era ponerse a laa órdenes del señor Madero por si 
creía conveniente su mediación ron los jefes de la revolución. 

El 15 de febrero recibi cita oficial para ooncurrir como Senador a aesión del Senado, que 
ae verificó ese día en la Cámara de Diputadoa. Acudí puntual; y con aliatencia de 25 Senadores 
se abrió la sesión. No habiendo quorum, continramo8 reunidos en junta privada. No aotuó, puea, 
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('n \'lg'()1' inmpdi'lltamentf' la Le)' d-c 25 dp "I1P'1'O ¡"Ué' 1f1G2, ]('y lallZada por 

Don Bpnito .Juárez contra lOR cOIl'Rpil'adorps, cuando la gUI'1'l'a 'pontra las 

lnH'stps de N apoJJeón p,l PequFño, y eon moti~'ü de la intp!'vcnción fran

ec'''" ('11 Il1W"ÜOO país. En ese documcnto s'r dCPI'daha que tanto el px

Oral. VidoJ'iano HUPl·ta como sus cómplices y responsables de las 318'0-

nadas milital'CR operadas 1'11 la Capital de la RppÍlhhca I'n 'cl mcs de febre-

el Senado. Deliberó y resolvió una junta privada de 25 Senadores. En esa junta se nos infor
mó que la víspera había tenido lugar una reunión a la que asistió el señor Ministro de Re
laciones don Pedro Lascuráin, quien había informado que la situación era de suma gravedad~ 
que los marinos americanos estaban para desl'!mbarcar, y que el Presidente de la República ha
bía pedido que el Senado tomara una resoluci ón. Se leyó la siguiente comunicación que al 
Vicepresidente del Senado había dirigido el Ministro de Relaciones: 

"Por acuerdo etc ... ," (Transcribe el texto del documento inserto en notas anteriores.) 

EL PELIGRO DE UNA INV ASION EXTRANJERA. 

Tan grave me pareció la materia que se iba a debatir, tanto por las afirmaciones hechas 
como por las resoluciones que podría sugerir, que pedí se suspendiera la junta hasta que lle
gara el Ministro de Relaciones. Al efecto, yo mISmo le hablé por teléfono y m,' dijo d~sde su 
easa que el fuego era nutrido y que no tenía automóvil. Le ofrecí mandarle uno y el carruaje 
del señor de la Barra fué a traerle. Habiendo Ikgado, informó que por acuerdo del señor Presi· 
dente de la República había pe.tido se convocara al Sen~do a sesión extraordinaria para dar 
cuenta de la situación del país que era por extremo angustiosa, pues se habían recibido cable
gramas de Washington haciendo conocer que por orden del Gobierno americano Be dirigían a 
aguas mexicanas buques de gllerra con tropas de desembarque, y que el Em~Jajador Wilson 
había anunciado al Cuerpo Diplc.mático que tres mil marinos vendrían a esta Capital. Concl'n
yó exhortándonos para que ant. EL INMINENTE peligro de invasión extranjera, y SIN PER
DIDA de tiempo, adoptáramos los medios que .1 MAS ALTO PATRIOTISMO INSPIRE PARA 
CONJURARLO· 

El señor licenciado de la Barra informó que 108 señores Féli. Dla. y Mandragón le hablan 
dado con el carácter de final su resolución de no entrar en negociación alguna sin la condi· 
ción de RENUNCIA del Presidente y del Vicepresidente. 

De todo esto se desprende que el Presiden te de la República nos reunía para decirnos 
que los marinos americanos iban a desembarcar, y que con olvido de partidcs y pensando 
sólo en los intereses de la Patria, adoptáramcs SIN PERDIDA DE TIEMPO l.s medidas que 
pudieran evitar la ocupación extranjera. 

Si la continuación de la guerra era la invasión, y si para la paz era absolutamente nece
saria la renuncia del Presidente, consultar es~ renuncia era una necesidad fatal. 

En esos teITibles momentos, de inmenso sufrimiento, de profundísima emoción, resonaban 
en mis oídos las frases de Julio Fabre, enemigo de Napoleón 111: UVeinte años de imperio an· 
tes que un momento de invasión." Se me representaba Thiers, juzgando a la Convención Fran
cesa, recordando todos sus crímenes; sus Comités de salud pública, los torrentes de sangre 
que había derramado, los girones en que convirtió la justicia, y cuando todo esto lo procla
ma y por ello la maldice, pronuncia su absolución ante la Historia i porque salvó a la Fran
cia de la invasión! 

Yo había conbatido al felicismo cuando sus partidarios obtuvieron que el Senado se eri· 
giese en sesión permanente. Yo me había afiliado con toda la sinceridad de mI conciencia en 
el partido del señor Madero, al Que consagré to las mis energías intelectuales y i yo debía vo
tar al triunfo de mis enemigos y la caída del jefe de mi partido! Este es el patriotismo: la 
Patria sobre todos los partidos, sobre todos los afectos, levantádose hasta sobre el derrumba
miento de los ideales. Estas ideas no fonnan hoy nuestro ambiente; lo palpo al asistir a una 
lucha. que si terminara desde luego por recon¡;cimiento de hechos consumados, pondría ñu in· 
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ro, y todos lOH que dr(' una lnanera ofi(·ial () pal'tiüll1al' hubü>]'C'rI ]'('(:0110(;1-

do "Ü a.\~lldado o ayudarell, en lo sucesi\~o, a ese "gohi:c'}"no," qupdahan 

,ill (,:"'uoa ha.io la jUl'isdieeión (te los papíü¡]()s punitivQWde la ],ey repe

tirla, Rdul'~aba la indiscutible .iusticia d" la severidad de esa nwclirla, 

no sulameutl' la culpa:biJlidad eontraída UHBI J<~T OHBJ ]lOl' lo:; traido

res y ¡'ptl'óg'l'ados, que no expe1'irnenta:ron vel'g'nen2la ni e""1'ú)m10 en se1'-

mediatamente a la invasión. Está en nuestro poder ver salir del país al último marino ameri
cano y ¡la invasión continúa! No soy político profesional; no me asusta la condenación de mI 
conducta: la espero. 

LA CONFERENCIA CON DON ERNESTO MADERO 

Con los sentimientos que me dominaban, urg"ido por la premura que sobre nosotros ejer 
cía el pelig-ro, y la recomendación presidencial de obrar sin pérdida de tiempo, me opuse Al 
nombramiento de una comisión y a esperar su dictámen, y consulté que se invitara al Presi
aente y Vicepresidente a presentar sus renuncias. Mi proposición fue aceptadr, por unanimi
dad y, por lo mismo, se acordó que todos los Senadores presentes lleváramos al señor Madero 
el voto que acabábamos de formular. Con el señor Enríquez fuí nombra.do para llevar la voz 
de la junta. Crueldades del destino! Era el deber que me ohligaba a aceptar y acepté. El Mi· 
nistro de Relaciones nos condujo a Palacio, y n os introdujo a los salones. El señor Madero ha 
bía salido con el general Huerta a recorrer la línea de fuego. Nos recibió el señor Ministro d~ 
Hacienda, don Ernesto Madero. quien después de oír lo que expuso el señor Enríquez, contes
tó en presencia del señor Ministro de Relaciones que no era cierto que los marinos fueran a 
desembarcar, y que la Ciudadela sería prontame-nte recuperada_ Tomé la palabra, y dije que ei 
señor Ministro de Relaciones, por acuerdo del Presidente de la República, nos había informado 
lo contrario. El señor Ministro de Hacienda reprodujo sin contradicción alguna su afirmación 
de que no había peligro de invasión. Nos retiramos profundamente conmovidos mis amigos y 

yo por haber aprobado proposiciones sólo justiiicadas por el error de que se cernía ¡obre la Pa
tria un peligro que no existía. La junta se disolvió, sin que hubiéramos tenido nuevo acuerde 
alguno, y sin que HUBIERAMOS NOMBRADO A NADIE NUESTRO REPRESENTANTE, pa' 
ra llevar nuestra voz. El acta a que después II!.e referiré, dice que el señor Obregón se dirigió 
en otro día al señor Presidente, en npmbre de los veinticinco Senadores. Si esa acta expresa 
la verdad, enfáticamente aseguro que el señor Obregón no se expresó con exactitud. Los vein
ticinco Senadores no volvimos a reunirnos y estoy seguro de que si nueva junta se hubiere ce· 
lebrado, no hubiéramos mantenido nuestro voto los que lo dimos bajo el error de que el Pre· 
sidente de la República nos afirmaba la existencia del peligro, y nos convocaba para conju
rarlo. 

i Qué pasó después? TestimGnios irrecusables para mí aseguran que el gener·al Huerta lla
mó a la Comandancia Militar al Presidente de la Suprema Corte, señor licenciado Francisco 
Carbajal, y que le dijo que ponía las fuerzas de la Plaza a disposición de la Suprema Corte, so
bre lo que debía hacerse con el Eeñor Madero, y los cuales acuerdos ejecutaría la fuerza aro 
mada· 

El señor Carbajal contestó que él no era la Suprema Corte de Justicia, y que ésta no te .. 
Ida facultades para tomar acuerdos sobre el punto referido. 

Llegaron después los nueve Senadores, y tn presencia del señor Carbajal celebraron su 
conferencia con el general Huerta. 

i Qué pasó en esta conferencia ~ 
Una persona de alta probidad me dió, a raíz de los sucesos, copia del acta levantada, ad

virtiéndome que se habían omitido hechos de importancia. 
El acta dice así: 

EL ACTA HISTORICA 

HA las ocho de la mañana del día 18 de febrero de 1913, reunidos en la casa habitación 
del señor don Ricardo Guzmán, los senadores ~iguientes: Juan C. Fernández, Sebastián Cama-
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vil' a la Usurpaei6n, en la diploma·cia,en la milicia, ('11 la empleomanía, 

l'n la magistratura y en el Tlt'riodismo,-cuya <;ohardía, procacidad.v vi-

1pza lleg'ó a lo nauReahundo,-sino tamhién la posibilidad, pl'ohahilidad, 

mpjm' dicho, dl' que sUl'¡.;iesen conflictos illVel'ilacionalps mu.v serios, con

stdierada la ll<,titud venal, agres·iva y aTI'ti~'''o(,ial d<e los diplomáticos ex

tranjel'os, cuya actitud no se modifiooba ('11 el sentido de la just.icia, no 

cho, GuiUermo Obregón, Emilio Rabasa, Rahel l'imentel, Carlos Aguirre, Gumersindo Enr'· 
quez, Ric.rdo Guzmán y losé C.,tellot, b.jo la presidencia del primero, con el objeto de U. 
Var a cabo el acuerdo tenido la noche anterior en la caaa del leñor Senador Sebastián Cama· 
cho, RELATIVO A INSISTIR, por conducto de l. Secretarl. de Gu ..... , en m.nifestar al se· 
ñor Preaidente de l. Repúblic., la resolución de l. nl.yoría de los Senadores reunid"" el dio 
15, el cual .cuerdo no pudo ser oomunicado en razón de haberse manifest.do a los veinticin· 
ca Senadores, que en la mañana de ese dia ocurrieron a Palacio, que no se encontraba en él 
el señor Presidente de la República, acordaron pasar inmediatamente a la Comandancia lIília 

tar de la Plaza, para presentar al señor genrral Victoriano Huerta, la súplica de que inter .. 
J:usiera sus buenas relaciones e intluencia con el expresado señor Preridente de la República. 
a fin de que éste escuchara el deseo de los señores Senadores, de presentar IU renuncia, en 
unión del señor Vicepresidente de l. Repúblic" con objeto de evitar el gr.ve peligro de l. in· 
tervención extranjera, así como de poner término a la luctuosa situación porque continuab;. 
.tr.vesando l. C.pital de l. Repúblic •. 

uYa en la Comandancia Militar en presencia del señor general Victoriano Huerta, y de 
conformidad con el acuerdo anterior, el señor Obregón', comisionado para llevar la palabra, eI~ 
presó 101 deseos de 101 nueve Sen.dores a111 presente., y que VENlA EN REPRESEBTAClOIi' 
DEL RESTO DE LOS COMPA!IIEROS SENADORES que no h.blan podido reunirse para es!. 
octo· 

"El señor Obregón manifestó que, puesto que 18.1 circunstanciu porque el país atravesaba, 
a cada momento se hadan m.ál r.ravel y el peligro de la intervención extranjel"& era más in, 
minente, 10 cual sin duda traerla la ~rdída de nuestra loberanía, era indilPf!uable que, por 
conducto de loa altos jefes del ejército, se bici era sftplica .1 aeñor Preaidente ne la República, 
a fin de que eBcuchara la opinión de la mayoría de los leñares Senadores, quienes creían que 
BU dimisión, así como la del señor Vicepresiden te de la República, eran el único remedío par4 
salv.r del peligro inmedi.to e inminente el honor nacional. 

"El señor general Huert. m.nifest6 que ola la súplica expresad., y que d ..... ba qlle ésta 
fuese. su vez escuchad. tambib por BUS comp.ñeros del ejército y muy eapecialmenb: poc' 
el Ministro de la Guerra, general Garea Peña; y en el acto ordenó que estOil fueran l.J.a.m.a.. 
dos a la conferencia, 

RESPUESTA DEL GENERAL GARClA PE1!A 

"Presentóa. el a.ñor Ministro y los señ~re. generalea Blanquet, Delgado, Yana y el ce
rone!. . .. El señor Obregón de nuevo expuso en breves frases el objeto de la audi.ada pe. 
did., • lo cu.1 el señor .Ministro de l. Gllerra conte.t6 que "era imposible que un grupO d. res
petables Senadores pretendieae prostituir al ej.!rcito, mezclándose en uu pretenJión, en UJl mo· 
vimiento de tal naturaleza; pero que eataba seguro, y asi lo manifestaba., que el ejército, SI)!. 
BOLO DEL HONOR NACIONAL, rehusaría con toda entereza tal pretensióa;" y. vol.iónd ... 
• 1 señor general Huerta le pre!(1lntó .i se hacía solidario de la solicitud de 1 .. Senador .. al!'. 

presentes. El señor general Huerta contest6 que se limitaba a trallllllitir la lúpliea de 1"" Se· 
n.dores par •• er recibidos por el señor Presidente de la Repftblica, 7 que eon tal objW> babia 
llamado al leñor Ministro d. l. Guerra, puesto que lo co.lideraba el eondncte debi4n pan 
hacerlo, sin tomar en consideración la naturaleza de la protesta, puelW que elto no le enrrelo
pondl. en su calid.d de militar. 

"El señor licenciado Enrl'iu", comisiona .. tambib para hacer 1110 de Lo palabra, oxplí-
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ohstantp hwlla'l'st' ~1lS- l'epl~e~..,enta,Ilt<>.s ppl'fieen-'lUH'llte üli'f'l"l(H'ü':ados dt> ]a 

h()norabilidad que asistía a la Causa Con,,1ltueionalísta, y al' los ("fupr

zo" de ella misma por al1nollizar denh'o del (lceol'o y ¡]p[ pat'l'ioti,mlO 

lll!á.") insospechables Jos inteT'cses extrullj('roH COll ]OH Jnexie:nl()~. 

Fl1 día lO de junio, t"niendo tod'ltYÍa 61l ('uaJ1:,,'l Gel]('l';¡l ('n Piedras 

Ne,g-ras, el Plimer Jete del Ejército (lonRtitllt-ionnlista rxpidi{, ml decl'f'-

c6 con mayor amplitud al señor Ministro de la Guerra. que la intención de 1m, Senadores eu 
nada se refería a prostitución ni cohecho del ejército, sino que se limitaba a pedir por su con~ 
ducto el ser escuchados en estos momentos de grave conflicto y peligro de la soberanía y el ho" 
nor de nuestra Patria, e insistir. en que el señor Ministro debía) sin embarazfl alguno. acce
der a la solicitud. 

"El señor Casíellot tambiéTl expresó ideas semejantes, manifestando que no se trataba de 
un movimiento espontáneo de los Senadores si no de corresponder al llamamiento que el señor 
Presidente de la República les había hecho pa ra emitir su opinión sobre la situación. excep 
cionalmente peligrosa de la República; y que estaban en la convicción de que ceberían ser es· 
cuchados sin preocupación alguna, puesto que nadie mejor que el Senado tenía la perfecta con
ciencia de la alta misión del ejército mexicano y de su intachable dignidad y decoro. El señor 
general Huerta insistió con el Ministro de la Gu erra, en que consideraba debido el que pidien 
al señor Presidente de la República la audien cia que los Senadores deseaban, a lo cual. en 
definitiva, accedió el expresado señor Ministro, manifestando que pasaría a la Presidencia con 
el objeto deseado-

"Algunos minutos después volvió el señor Ministro manifestando que el señor Presi. 
dente de la República estaba dü:puesto a recibir al g'TUpO de Senadores e invitándoles a pasa\' 
a uno de los salones presidenciales. 

LA ENTREVISTA PRESIDENCIAL 

"Hecho esto y en el Salón Verde, y después de veinte minutos de espera.. se presentó el 

señor Presidente de la República, y dirigiéndose a los Senadores. les preguntó cuál era el ob· 
jeto de su visita. 

¡'El señor Obregón, en términos breves, precisos y correctos, expuso al señor Presidente <1.E 

la República el objeto de la visita, que no era otro que repetirle, personalmente, lo que en la au. 
diencia f\nterior había sido manifestado por el Senador Enriquez al señcr Ministro de Hacien~ 
da, y que consta de una manera precisa, en el acta de la sesión del Senado. celetJrada el día 17 
uel presente. 

"El señor Presidente de la República mani festó que no le extrañaba que viniera con tal 
objeto un grupo de Senadores que hubiera deseado que jamás saliera del Palacio el Presiden~ 
te de la República don Porfirio Díaz; pero que él, por su parte, considerándof>e represen:ante 
idóneo del Poder Ejecutivo de Id Nación, ests.ba resuelto a no abandonar la presidencia de h 
República sino hasta que su período fuese terminado; y ese día lo haría con plena felicidad. 
para quitar de sobre sí esa carga penosa que le había impuesto la voluntad del pueblo. 

"Continuó manifestando que su ren,uncia no tenía objeto, primero, por que los TEMORES 
DE LA INTERVENCION extranjera ERAN INFUNDADOS toda vez que había recibido del S" 
Presidente Taft un mensaje, al cual dió lectura. y por el que debía interpretnrse la promesa 
en firme de no intervenir en manera. alg-up..a en los asuntos de México. y además, porque creÍr; 
que, muy en breve, se pondría término a esta si tuación, en razón de que habÍ'l recibido tele~ 

gramas. asegurándole que el Jefe rebelde Zapata, con tres mil hombres, venía a la Capital d(; 
la República a ponerse al servicio del Gobierno y que esperaba que con ese refuerzo. unido 
a los elementos de que disponía el Gobierno, la rebeldía de la Ciudadela sería sofocada fáci~ 
mente. 

"El señor Senador Enriquez tomó la pabbra, para manifestar al señor Presidente de L: 
República que juzgaba equivocada su impreé ón respecto de las ideas del grupo de Senadores 
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to Ol'dJenando qU(' 'ei Gohe=ador ProvisilOnal dp,l Estado de Yucatám asu

miera el mando político y militar del Territorio ,de Quintana Roo, con

sidel'ándos(' dl'sdc 'ese momC'Iltü COIIIlO prurtc integran!(' de aquella Ellti

drud :¡'ledol1ativa 'CHa impO'rtante fl'acc!ión del t'erl'itul'io Peninsular. El 

motivo de 'esa disposición anexiorn\Sta, fue el de la cmrveniencia inmc

dia(.a le imperativa de las nee€sidades e intm·eses locales y generales del 

país. 

presentes, puesto que estos no hacían otra COsa que traer a su alta consideración la resolu· 
ción tomada por los veinticinco Senadores reunidos en la mañana del día 17 por la COli.VOC~
toria del señor Secretario de Relaciones allí presente, y que expresaba la opinión honrada y 
patriótica de los Senadores, que encontraban como único medio para salvar los graves peligros 
que amenazaban a nuestra Patria en el extenor y ~n el interior, la dimisión del señor Pres11 

dente y Vicepresidente de la República, en cuyas renuncias la Nación entera vería un actu 
de elevado patriotismo. 

;:El señor Castellot dijo que no podía el s~ñor Presidente de la República considerar una 
actitud hostil de parte de los Senadores, puesto que, entre ellos, se encontrabar.. personas que, 
en todas circunstancias, habían ayudado al Gobierno establecido, en el Senado, en las diversa,; 
cuestiones que se habían presentado en este alto cuerpo; y que el señor Presidente de la Re
pública debería reconocer en la opinión de lo~ Senadores un acto de honradez y patriotismo, 
y que si esta opinión no le satisficiese o concordaba con la suya, podría ser materia de un 
error, pero jamás de una intenClón preconcebida hostil al Gobierno establecido y que, por COI1,· 

siguiente, el señor Presidente de la República es taba en la perfecta libertad de adoptarla o no 
en razón de que la responsabilidad final de sus actos ante la Nación correspontiería a él sola· 
mente. 

NUEVAS DECLARACIONES DEL SEÑOR MADERO 

"El señor Presidente de la República manifestó de nuevo, que conforme a 5U criterio per 
sonal, no había necesidad ninguna de tal renuncia; y que, por el contrario, esperaba que los 
señores Senadores tratarían de ayudarle de uml manera abierta y franca para &nfocar la rebe
lión existente, pudiendo estar seguros de que el Gobierno contaba con todos los elementos pa
ra lograr este objeto. 

"El señor Enríquez mauif~~tó que toda vez que tal era la opinión defuütiva y la resolu 
ción del Presidente, la reunión debía declararse termim\ch. 

"Antes de disolverse, el señ0r Presidente de la República llamó separadamente a los Se
nadores Enríquez y Castellot, para conferenchr en lo particular con ellos, y esta conferenciO), 
tuvo por objeto recomendarles que ellos fueran los que transmitieran a los jefes del ejél'· 
cito las impresiones recibidas en la conferencia, y por las cuales deberían deducirse QUE 
LOS PELIGROS DE LA INTERVENCION NO EXISTIAN, y que, por lo tanto, no se considera
ba urgente, por el momento, ninguna grave resolución tomada por el Presideme y Vicepresi
dente de la República. 

"El señor Madero mandó llamar al señor general Huerta para que los señores Enríquez y 
Castellot cumplieran con su encargo; y mientras el expresado señor general venía a la confe
rencia, el Sr. Presidente tuvo una plática pers()ual con el señor Castellot, en h cual éste últi· 
mo insistió todavía, de una manera muy personal y empeñosa, en la necesidad de presentar 
sus renuncias, puesto que éstas serían gloriosas y patrióticas si tenían lugar antes de toda 
notificación de las Potencias Extranjeras de in tervención de ningún género. En esta plática 
insistió el señor Madero en sus opiniones y resoluciones; y habiendo llegado el señor Huerta: 
los señores Enriquez y CasteUot cumplieron con la indicación del señor Presidente, de hacel 
conocer al señor general Huerta, para que éste lo hioiera saber a los demás jeff:S del ejército, 
el resultado de la conferencia tenida. 

"Terminada la conferencia, los nueve Senadores citados, declararon cumplido el objeto de 
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Empeilado d Pl'irn~!' .T"fe del Ej('leito COlIRtitneiom,li,sta, EN HA

C~R <10BIEHNO, ('11 )'.eali7Ja!' P011 la mayo!' jW]'('lltol'ieda'fl posibl<' la ()l'

ganir,aeiún a(hnilli~tl'ati\':a qllP ll:nnada f'stiaha a :·mhKtitull' a ln que rl 

d"Il1H'do ([¡.] Ejl'l'('ito lleyo!1l'('io11al'Ü' ib d"sb'll.n'ndo rn los ('mnpos de 

batalla, ""pidió ,,1 17 d" octuh)',,, en la Cindad elr Nog-ales, (lll ,,1 Estado 

de Sonora, nn de('l'et,o plIl' medio (kl ena! quedaban pstah!cc'ielas ocho 

su misión; y disuelta la reunión. acordaron se levantara esta acta. por triplictl.do, la cual fir
ma el presidente Juan C. Fernández, y los dos Stcretarios que suscriben." 

* • • 

Repito que los nueve Sen:'ldores no fuefon autorizados por los veinticinco, a volver 3. 

Palacio ni a llevar su represent~úión ante el p¡ esidente de la República. Sus ,Jetos fueron es
pontáneos, inspirados por sus v')luntades priv&clas. Si el acta que publico es o no exacta, no 
lo puedo afinnar, Por conducto d':!l todo honora ble la recibí, y la reputo cierta. 

Tales son los hechos que yo recuerdo, y que expongo para someterlos a L:t critica de los 
historiadores. 

J. D, FERNANDEZ, 

Do\."t1lltcnto número :-) 

CONTESTACION DE LOS DIPUTADOS 

A LAS RECTIFICACIONES Y ACLARACIONES PROVOCADAS POR SU 

"RECTIFICACION HISTORICA" 

El Documento número 5 que contiene b "Rectificación histórica al texto de la renuncia 
del ex-general Victoriano Huerta", dió lugar ~ la "Relación y Rectificación" hechas por 105 

Senadores aludidos, e insertas como Documento número 6. Este Documento número 6, provo
có las "Nuevas rectificaciones acerca de la actitud del Senado" formuladas por el Senador José 
Diego Fernández en el Documento núm. 7; Y también la "Contestación de los Diputados," que 
insertamos en seguida, como Documento número 8. Tanto este Documento, como los dos ante· 
riores, comprueban la complicidad de los Sen,ldores Sebastián Camacho, Juan B. Fernández. 
Guillermo Obreg-ón, Rafael Pimentel, Ricardo M. Guzmán, Carlos Ag'uirre, Gumersindo En~ 

ríquez, José Castellot, Francisco León de la Barra, Emilio Rabasa y del Ministro de Relacio
nes, Pedro Lascuráin, en los sucesos de la Ciudadela, 

Dice así la contestación de los Diputados. 

"Los señores Senadores Sebastián Carnacho, Juan C. Fernández, Ricardo R. Guzmán, Gui
llermo Obregón y Carlos Aguirre. se han mostrado inconformes con la apreciación que hici
mos en nuestro "Manifiesto-protesta", de 17 dei. mes en curso, relativa a la actitud de los nue
vos Senadores que excitaron o estimularon al general Victoriano Huerta a dar el "cuartelazo" 
por virtud del cual usurpó el poder. 

La interesante documentación publicada por los señores Senadores confirma nuestras afir
maciones, y la declaración que boy hacemos no tiene otro objeto que el de completar y precisa . ." 
tan importantes hechos históricos, 

Los señores Senadores, en efecto, confirman y amplían la tenninante aserción hecha por 
nosotros, de que tomaron una participación activa en los sucesos políticos realizados en los trá
gicos días de febrero, contra el Gobierno Consti mcional del señor don Francisco 1. .Madero. Ex
plicable en principio esta partidpación senatorial, cuando el peligro de una intervención ex" 
tranjera se viese como inminente, dejaba de ttner justificación ninguna después de la entre
vista de los señores Senadores con el Ministro de Hacienda, don Ernesto Madero. en la cual fue
ron informn.tlos de que toda el país guardaba ',ln estado 8atü:factorio. de que era evidente el 
apoyo del pueblo al Pr':!sidente ConstitucionaL de que el movimiento naval americano no era 
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Hecl'e!.arías de B,S'tado, destinadas al despacho dicie11te de todos los 110-

g-O(·j,OR púl)hcoS'. 

Eu Pi'lC mandamj~11to, co","'espondierDll a la Secl'etarÍa de (lobe111a

('i{m lüs lH.->,g"o<1!étdQ'S siguientes: 

Rc'~m'mas eonstitueionales; eleceiolllc\S ¡.,neluNal,'s; dcr€\O!1os del hom-

1Ire ~. d,.] ólldadanü; libertad de cultos v poiícía de este ramo; policía 

una ameU'RZa y de que los buques de guerra que se aproximaban a Veracruz no traían tropas 
de desembarque ni órdenes para provocar un confticto internacional; más aún, se demostró a 
los señores Senadores, que la renuncia del señor Presidente Madero, no sólo sería inoportu
na e ineficaz. sino que agravaría la situación, porque los Gobiernos de varios Estados se 
levantarían en armas en contra del cnarlelazo de la Capital, TODO ESTO DECLARADO POR 
LOS SEÑORES SENADORES EN SUS RECTH'lCAClONES. 

LAS AFIRMACIONES DE DON ERNESTO MADERO FUERON CONFIRMADAS 

Posteriormente, las afirmaeiones del Ministro don Ernesto Madero, fueron confirmadas pm' 
un cablegrama del Presidente Taft (10 de febrero), en el que se leen los párrafos siguientes: 

" .. Su Excelencia ha sido mal inforroHdo respecto de la política de los Estados Unidos 
hacia México ... Su Excelencia debe estar ad";ertido de que los informes que ~e dice han He 
gado a usted, relativos a que ya se han dado órdenes para desembarcar fuerzas, han sido ine· 
xactos .... Juzgo innecesarias nuevas seguridad.es de amistad a México, después de dos años 
de paciencia y buena voluntad. .." 

Este cablegrama fue oonociJ.o por los señores Senadores y por el pueblo el mismo día de 
su recepción, por haberse hecho circular profusamente en boletines impresos. 

No obstante esto, que descartaba todo peJigro de intervención, los nueve Senadores cita·· 
dos no quedaron tl'anquilos, no suspendieron su~ activas gestiones, acaso porque para ellos !a 
preocupación más. fuerte, la verdadera obsesión, era aprovechar aquellas circunstancias para 

obtener las renuncias del Presüip-nte y del Vicepresidente de la República, cosa que les parecí-t 
más fácil y cómoda que la sumisión de los sublevados. 

CONTINUARON CELEBRANDO REUNIONES 

Con este propósito continusron teniendo reuniones en la casa del Senador ('amacho, según 
ellos mismos confiesan, y no sól:J eso, sino que los Senadores Guillermo Obregón y Rafael Pi
mentel, también por propia. confesión, se trasladaron a la Tlaxpana, y con una ~nexplicable ofi
ciosidad se acercaron al General Aurelio Blar~quet, para adquirir noticias de él sobre la si
tuación e informarle a la vez de que los barcos de guerra americanos que ~e encontraban 
en aguas de la República, pront, harían un desembarco para invadir el territorio nacional, sin 
embargo de que ya tenían oonocimiento de Que esta alarmante noticia carecía de funda
mento. 

Confiesan, además, los Senad<lres, que los señores Obregón y Pimentel, se t.ransladaron de 
la Tlaxpana a la Comandancia Militar, donde conferenciaron en seguida con el general Huerta. 
Es evidente que estas diligencias no incumbían -de modo muy especial al caráctt:r propio de eSe 
tos altos funcionarios de la federación. Nosotros fijamos hechos. pero ni es oportuno, ni es 
nuestro propósito juzgar por ahora esta conducta, ni investigar cuál era el v~rdadero objeto 
de las pláticas entre Senadores y Jefes del ejét'cito. que, por ser tales, carecían de toda fun· 
ción p'olítica y quienes a la postre resultaron ser los autores del atentado. 

La mañana del día 18, aseguran los rectifica.ntes, que estuvieron los nueve Senadores alu
didos por nosotros, en la COIIl?ndancia Militar, llamados por el señor General Huerta. N{1 
dicen con qué objeto los llamó este señor, aunque sí expresan que ellos manifestaron al mis
mo general sus temores, temores que estaban enraizados profundamente en su f'amino, y que 
no habían logrado desvanecer el texto claro y terminante del cablegrama del Presidente Taf!. 
ni las declaraciones tranquilizadoras de varios Ministros del Presidente Madero. 
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1"11',·al (h' la fedITH("iÚll; sal111n1dad p{¡J"iCi\~ t1'ahajo; 31tl'ui ...... tías; diYÍsi(m 

j"I'l'itol-ial y Jílllit .. s ,1., 1",:, Estados; c;wlirdia nm·jullal del Distrito y T(,

lTitOl'i()~; (:"hi"'l'110 (]"I Di"tríto v '1\']'l'itoT'i,,:, F .. deral(·,. en todo lo po

lít,if'() y achllinistrati\'(): l'OllW pl('(,ti(llH'-., lotall's; poli('Ía urbana; H('~:istl'o 

( 'í \'il; Ikllefi("'IH'ia l'ú¡'Ii<'a; Hospita les; 'lI()Spj(,¡()~; Es"u('[as ti,· ('¡ego,,; 

í-:ol'<!o-.\l udos; Ca,>, d(' ~ i J¡os Expó"it", " asilados; .\Iollt.. ,],. Pi"dad; 

En esa junta, según expresan el Sr. Obregón y sus colegas, el general H:lerta contestó. 
"que creía patrióticos los sentimientos de los Senadores;" y luego les enseñó una acta que se 
leyó, en la cual se declaraba que no era po:;íble tomar por asalto la Ciudadels, según la opi~ 
nión de algunos generales, en virtud de las razones técnicas y de los hechos que al efecto se 
habían aducido. agregando el general Huerta que el Gobierno carecía de los elementos nect:· 
sarios para dominar el movimie!1to revolucionario que existía en México y en una buena part~ 
del país, 

Continuaron diciendo el señor Obregón y sus compañeros, que el general Huerta mandó 
en seguida llamar con urgencia, al señor Milllstro de la Guerra, general Angel García Peña, i 
a varios generales, y cuando lleg-aron a la Comandancia, el Gral. Huerta puso en conocirnien· 
to del primero, lo que los Senado-:'ts le habían manifestado y le dijo que lo había llamado por 
creer que el Ministro de la Guerra era el c01lducto para manifestar todo eso al señor Presi
dente. insistiendo en que así debía hacerlo, y que entonces el señor Ministro de la Guerra di
jo que iba a ver al señor Presidente y que esperase. 

Los rectificantes en esta p:nte de su remi hdo, alteran unos hechos, trunC'ln otros y omi~ 
ten detalles demasiado importantes para la reconstrucción exacta de los aco!!tecimientos. 

Es verdad que el general Huerta mandó llamar con urgencia al señor Ministro de la Guc· 
rra, pero también lo es que este funcionario lf' contestó en el acto que si algo tenía qué cornu· 
nicarle, era el general Huerta quien debía ir a la Secretaría y no el Ministro a la Comandan
cia; por lo cual el general Huerta respondió lu~go que no era él quien lo llamaba, sino onre 
Senadores y el Presidente de la Suprema Corte, que estaban presentes y que llevaban una 
comisión muy urgente. 

Fue, pues, en atención a este recado, que el general Peña se dirigió a la Comandancia, 
y cuando llegó allí se encontró con once Senadores, el Presidente de la Suprema Corte, Lie, 
Francisco Carvajal, el general Haerta y el general Blanquet, El general Huerta dijo entonces, 
dirigiéndose al general García Peña: "Los señores quieren exponer a usted algo muy importan. 
te, y al efecto tiene la palabra el señor Senador Obregón." Este señor manifestó en seg'uida 
que la situación internacional era gTavísima, que buques de g'uerra americanos estaban en la' 
aguas de Veracruz, y que la intervención era inminente; por lo que los que estaban presentrs 
lo requerían para que tomase la aciitud que correspondía al Jefe del ejército. asumiendo tod?. 
responsabilidad de la situación, a fin de que por la fuerza se oblig'ase al señor Presidente Ma· 
dero a renunciar, sino quería hacerlo vol unta riamente, porque esa renuncia era lo único qu~ 
podía conjurar la amenaza de intervención. An te esta manifestación, el señor licenciado Car 
bajal dijo IN CONTINENTI: "Yo he venido aquí ignorando que se trataba de un asunto polí 
tico militar tan g-rave como el Otlf' acaba de exponer el señor Obreg'ón: y come. la Suprem.' 
Corte, cuya misión es únicamente administrar justicia, no puede ni debe int~'eTirse en esos 
asuntos, yo no puedo tomar participación en ellos y quiero que ni siquiera se me teng-a por pre
sente," 

LO QUE DIJO EL MINISTRO DE LA GUERRA 

El señor g-eneral García Pdia, vivamente contrariado por lo que acababa dl'. escuchar, ma· 
nifestó que le parecía increíble que en hombrr .. que tenían ya la cabeza cubierta de canas, cu· 
piesen ideas semejantes y que fuesen. a pesar de sus altas funciones, a tratar de corromper al 
ejército, que no debía tener más norma que la Ordenanza. ni más fin que el sosten dl' las insti, 
tuciones y de las autoridades legítimamente ccnstituídas: y lueg'o. dirig'iéndose al señor gene-
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Cajas de Ahol'l'os; Casas de Elll]wño; Loterías; Penit"ncial'ías; Presidios 

y Ca3ar, de COl'lX'ceión; fe'süvidadcs nacianal'cs; "Diario Ofic:ial" p 1 m

Pl'e'llt"i del Ciobipl"I10. 

Por entn' las f"c]¡as d,' los dos últimos decl't'Íos mencionados, esto 

es,entre C'l 10 de .innio y el 17 de octnbre de 1913, la Hevo]¡wión Cons

titueionalista fue cl'peu'ndo en fllf'l'Za y prestigio, en yirtnd de los lnag-

ral Blanquet, le dijo: General, explique usted a los señores, cómo los tresciem.os soldados del 
cuerpo que usted manda y que oficiales infidentes llevaron a la Ciudadela, luego que vieron 
que se les obligaba a sublevarse contra su bandera, se salieron de aquel lugar y regreS8l'on a 
cumplir con su deber, para que estos mismos señores vean cómo hombres de la última clase 
social les enseñan el camino de la rectitud y de la honradez; y esto, continuó .. me hace recor
dar las palabr~s de un Diputad/) de la última Legislatura en el Gobierno del señor don Sebas
tián Lerdo de Tejada, que decía: "la liberta!} se va, la democracia se pierde: fsto es muy do· 
loroso, pero sucede." "Conste que son los funcionarios civiles los que corrompen al ejército." 

Tomó luego la palabra el Senador Camacho, y dirigiéndose al señor g'eneró.l García Peña, 
le dijo: que en recuerdo del padre de este señor, que había 9ido su íntimo 1.migo, lo exhor· 
taba a obrar con energía y prú!ltitud necesarias, porque estaban gobernados por el señor Ma
dero, que era un loco, un insolente. No cont;1J.uÓ el señor Camacho, porque el señor gener!ll 
García Peña. más indignado de lo que estaba, se avalanzaba sobre él cuando lo detuvo el señar 
Castellot diciéndole: señor general, el señor don Sebastián se ha exaltado, pues lo que nos
otros queremos es que nos reciba el señor Madero, porque nosotros no hemos podido logralo 
lo: contestando el señor Minist!.., que iba a conseguir que los recibiera inmediatamente el se
ñor Presidente, y que se adelan~aba a anuncia!'los. 

Antes de que Jos senadores mencionados se anunciasen al señor Madero, se presentó el ge
neral Huerta, y stn esperar qUé: éste le hablase, el señor Presidente le dijo en presencia del 
señor Ministro de Justicia, licenciado don Manuel Vázquez Tagle, y de algunas otras pers(\
nas, que lo acompañaban: "Se me ha informado que hoy por la mañana, muy temprano, han 
estado algunos Senadores, enemigos míos, a verle a usted para instarlo a que exija mi renun
cia." A lo cual contestó el general Huerta: "Sí, señor Presidente. eso es verdad; pero no le,,> 
haga usted caso porque son Ull(IS ..... " Omitimos la palabra por consideración a los aludidos. 

EL SEÑOR VAZQUEZ TAGLE PIDIO QUE HABLARAN CLARO 

Poco tiempo después se anunciaron los señores Senadores Camacho, Rabasa, EnrÍque'l, 
Castellot, Obregón, Guzmán, Fernández Juan C., Aguirre y Pimentel, y el señor Presidente 
ordenó que fueran introducidos a la pieza contig'ua al Salón Verde, inmediata al elevador. Ya 
en presencia del Sr. Madero, el senador Obregón comenzó a hacer reconsideraciones generale~ 

sobre el estado del país y los pelig-ros que amf--nazaban a la Nación; y como su exposición fue
ra bastante larg'a y cada vez más embarazosa, el señor Ministro de Justicia, Lic. don Manuel 
Vázquez Tag'le, dijo interrumpiéndole: "hable usted claro," manifestando entonces el señ,)l 
Obregón, que iban a pedir la renuncia del señor Madero, como único medio de poner término') 
a la lucha que desangraba la Capital y de conjurar la amenaza de una intervt!1ción extranje. 
ra inminente. El señor Madero contestó que nJ presentaría su renuncia, pues que había sido 
electo legítimamente por el pueblo y, por lo mismo, su deber era permanecer en el puesto y que 
cn él moriría si fuera preciso. 

El señor Madero enseñó en seguida a los Senadores el telegrama del señor Presidente 
Taft, de que antes hemos heche.- mérito, y luego agreg'ó: "no me llama la atención que uste. 
des vengan a exigirme que renuncie, porque como son Senadores nombrados 1)('r el g'eneral 
Díaz y no electos por el pueblo, siempre me han considerado como enemigo y verían con gus. 
to mi caída." 

Los Senadores se retiraron en seguida, quedando únicamente los señores Enríquez y Oaste 
llot, quienes se acercaron al señor Madero para expresarle que ellos eran sus r.migos, presen-
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nfn('()R t¡'il1nfnl-; q\l(' :.;ns tl'opas. ag'uP]'l'idas ,\"a, ihall ('OlH-lig-lIipnd.) ('11 di

\T{'l'RaS l'('.l(lOlH'S del pafs, sobre laR fUP¡'zas {'¡Hla vez lUÚS Ü(,HlllOl'a1ir.adas 

,Id 1'0(\"1' lIs11I'pa<lo1'. ~~st", apdan<lo al odioso sistema del eugand\l' fol'

ZOSO, reintegl'aha sus diewladas huestes '''Jn hombres des('sywrados, sin 

pod,'1' consPl(ui1' sost"lH'I'Se pues, pomo ,,]'a lo natural, sl'nwjant.c pro('c

dimif'nto solanwnte SCI'YÍa para prceipitarle a Sn ruina con la ycrtig'i-

tándole sus excusas y asegurando que si haMan ido a pedirle su renuncia, er~ porque consi. 
deraban que con ella se pacificaría el país y se evitaría la intervención americana. Al despe. 
dirse el señor Castellot intentó dar la mano al señor Madero; pero éste continuó con las suy.ti> 
cruzadas por la espalda, según lo afirma el señor Diputado Urueta, que estaba presente en 
aquel momento, 

LA FOTOGRAFIA TOMADA EN EL INTERIOR DE LA CIUDADELA 

Al día siguiente de la prisión del señor Madero, 103 Senadores Tomás Mancera, Emilie 
Rabasa, Rafael Pimentel, Guillermo Obregón Er., y Ricardo Guzmán se retrataban en el inte
rior de la Ciudadela con los señores generales Félix Díaz y Manuel Mondragón, Lomo se ve por 
la fotografía adjunta en la cual se lee: ¡'El S~nado y los vencedores," fotografía que circuló 
con extraordinaria profusión, tanto en esta Ca -:Jital como en toda la República. 

El general Huerta, al verificar la aprehenllión del señor Presidente M.adero, del señor Vi
cepresidente Pino Suárez y de algunos de los Ministros, comunicó a los Gobiernos de los Esta
dos, a las Jefaturas de Zona y a las Comandan Jias Militares, que había asumido el Poder Eje
cutivo de ACUERDO CON EL SEl~ADO y este acuerdo no podía referirse más que a los nueve 
Senadores a quienes tanto preocupaba la intervención americana, supuesto que la mayor part~ 
de los veinticinco que estuvieron con el señor Ministro don Ernesto Madero, para sugerir la re· 
nuncia del Presidente, quedaron convencidos de que no existía la amenaza de dicha interven
ción, 

Estos son los hechos en que se fundó la 'lpreciación que hicimos en nuestro Manifiesto del 
dia 17, referente a la intervención que los Senadores a que aludimos tuvieron en el cuartela
zo del general Huerta. Los hombres sensatos y la historia imparcial y justiciera dirán si esta 
apreciación es correcta, o si hemos sufrido un error al formularla. 

En todo caso queremos que conste que no obramos por pasión ni por interés. y que sólo nos 
mueve el amor a la verdad y a la justicia, En tre las personas aludidas hay al~unas con quie, 
nes nos ligan vínculos de amistad y a quienes algunos de nosotros profesamos verdadera esb.
mación, pero aquí es oportuno recordar el proverbio latino: "AMICUS PLATO SED MAGIA AMI 
CO VERITAS." 

Con gusto hacemos constar que al ponel'se en limpio nuestro Manifiesto del día 17. p'1r 
un error se escribió ASESORADO en lugar de AUXILIADO, seg'ún estaba en el borrador; pue ... 
en efecto, el señor licenciado Lascuráin, es persona muy inteligente e ilustrada, y no necesitó 
seguramente de la asesoría del señor licenciado Obregón, sr .. 

LA ACTITUD DEL SENOR SALINAS y DELGADO 

En cuanto al señor Diputado don Pablo Sn.linas y Delgado, debemos decir que su manifes· 
tación no rectifica los términos de nuestra exposición del día 17. En otra ocasión examinare
mos la actitud que dicho señor observó en la Cámara, y entonces le demostraremos que no obró 
por miedo, que no podía tener, dada su situación y sus conexiones con los hombres del cuar
telazo; y también le probaremos, ya que parece ignorarlo. que los Diputados del Grupo Renc.. 
vador, lo mismo que los demás l~berales que cocperaron con aquellos, jamás tuvieron miedo, 
pues desde el primer momento estuvieron enfrente de la dictadura. la combatieron sin cesar, 
8ufri~ron las persecuciones del tirano y sus sicarios y con toda dignidad y decoro rechazaron 
las brillantes promesas de cohecho que repetidas veces se les hicieron; enton::,es quedará de. 
mostrado, con toda la luz de la evidencia. qUl; no tratan de borrar COn las aguas lustrales del 
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nosidad gl'ayitatiya con que se verifican los acontN·imientos en los fe

nómenos políticos intensos. Oontribuyó, y no poco, a ese dí'bilitamiento, 

el desacuerdo que surgió entre los individuos componentes del "gabine

te" de extraeción genuinamente fclixista que habia sido designado en 

conformidad con la cláusula segunda del llamado" P.acto de la Ciuda

dela." Ese desacllerdo-o discordia-entre el ex-Gral. Victoriano Huer-

perdón una mancha que no tienen, y entonces ¡se verá igualmente que no han obrado por amor 
a las dietas, las que supieron invertirlas en la -propaganda de su causa, y que su permanencia en 
las curules, desde el 19 de febrero hasta ellO de octubre, obedeció al conscientp. y deliberado 
propósito de provocar la disolución del Congreso, como el medio más eficaz pata precipitar la 
calda del tirano. 

En otra ocasión nos ocuparemos, igualmen te, del remitido del grupo director del Partido 
Católico, y entonces le haremos ver que ese partido ha hecho en esta vez honol a su antigua 
historia. Por lo demás, la cooperaci6n de ese pnrtido con la Dictadura, lo mismo que la del gru
po parlamentario correspondiente, que figuró en la legitima XXVI Legislatura, es palmaria J 
evidente por una multitud de hechos, a la cual no nos referimos hoy porque s610 queremos ocu~ 
parnos de los puntos históricos a discusión; y si hemos hecho una honrosa excepción del señor 
licenciado don Manuel F. de la Hoz, es porque su conducta personal, independientemente 
de los actos colectivos de su grupo parlamentario y de su partido, ha sido digna de encomio 
en su labor como Presidente de la comisión permanente, y más tarde siendo el único católico 
que se negó a figurar en la Cámara nombrada por Huerta. 

México, veinticinco de julio de mil novecientos catorce. 

JOSE N. MACIAS, GERSAYN UGARTE, LUIS MANUEL ROJAS, FELIX F. PALAVICINI, 
IGNACIO BORREGO, LUIS G. GUZMAN, Senador SALVADOR GOMEZ, ENRIQUE RODILES 
MANIAU, EDUARDO NERI, ALEJANDRO M. UGARTE, GUILLERMO ORDORICA, JESUS 
URUETA, MIGUEL ALARDIN, ISAAC BARRERA, MANUEL F. MENDEZ MARCELINO 
DAVALOS, RAFAEL DEL CASTILLO CALIIERON, JOSE MARIA ACEVEDO, JOAQUIN 
RAMOS ROA, ENRIQUE BORDES MANGEL, RAFAEL CURIEL, JERONIMO LOPEZ DE 
LLERGO, VALENTIN DEL LLANO, FRANCISCO DE LA PEllA, JOSE SILVA HERRE· 
RA, JESUS MUNGUIA SANTOYO, JOSE l. REYNOSO, MAURICIO GOMEZ, JOSE l. NOVE
LO, ENEDINO COLIN, ALFREDO VERGARA, MANUEL ORIGEL, JUAN N. FRIAS, PATRI
CIO LEYVA, ALFREDO ORTEGA, ROMULO DE LA TORRE, MANUEL GREGORIO ZAPA
TA, TOMAS ROSALES, TRANQUILINO NAVARRO, ALFONSO CRAVIOTO, rúbriclUl." 

Documento número 9 

NUEVAS ACLARACIONES Y RECTIFICACIONES 

Los periódicos de aquéllos días publicaron, las siguientes: 

UNA ACLARACION 
El Senador y licenciado don Guillermo Obregón, publicó una rectificación respecto de su 

conducta en el Salón Amarillo de la Cámara de Diputados en los momentos de la transmisión 
del poder. 

Achacáronle los Diputados en su rectificación, el haber servido de asesor al señor Lascu
ráin en el instante de dictar éste su renuncia de Presidente de la República. 

He aquí los términos conducentes de su carta: 

"Como este señor es amigo mío desde el colegio, tuvo la .confianza suficiente para encar
garme que mientras él se ocupaba de otros asuntos allí, yo redactase el acta de protesta del se
ñor general Huerta como Ministro de Gobernación nombrado por el señor Lascuráin. Así lo 
hice, y no hubo más que lo que dejo expue,ito, Ni el señor licenciado don Pedro LlUlcuráin 
necesita asesor, ni yo asesoré cosa alguna." 
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ta y lus ('01·¡ ['(,0:-'; d(' la t'xfJJ"(':-.;ada halldt'l'íil, dt'Í<'l"IIJilltl ('01IJ:-:('('\U'llb'II)(,llt(' 

la :-;l1('(,~i\'a l'lilllill(wi(m d(' h,~ '"St'('l'f'tal'jos" (lll'('ul'g-ados dp las díY('I'SaS 

,'artna, a,.¡ "'píll"'O (labitwtc, en térmiuos de qllC, Ya por el mps de s"p

tipltllwe dP1 pmpio aiío, ('] mini'stel'io frangollado entre los homhrcs del 

euartdazo l' los. infi(!entes defensorps rlel (¡ohiprno de la Legalidarl, lm

bía si(!o totnllllt'lIte reelllplazado por individuos iueondi"iollaltnPllte adi,,

to, al ll'Ill'pador. 

UNA RECTIFICACION 

El licenciado don Manuel Vázquez Tagle, Ministro de Justicia en el Gobierno del se
ñor Madero, aludido también en el manifiesto de los DiputadosJ rectifica lo asegurado acerc'!. 
de su actitudJ que los autores del manifiesto consideran que fue en el sentido de convencer a 
los Diputados de la necesidad, para conservar la vida de los señores Madero y Pino Suárez, 
de aceptar las renuncias de estos funcionarios. 

Dice así el fragmento interesante de su C.lrta: 

('Por lo que se refiere a mi persona se ha incurrido involuntariamente en una inexacti· 
tud que juzg·o conveniente rectificar. En la tarde o mejor dicho

J 
en las primeras horas de la 

noche del 19 de febrero de 1913, estuve por dos veces en la Cámara de Diputados enviado 
por el señor Presidente Madero; la primera llevándole orden al señor Lascuráin de que no se 
presentasen las renuncias del Presidente y Vicepresidente, hasta que estos estuviesen en Ve· 
l'acruzJ a bordo del acorazado cubano "Cuba," pues el señor Madero tenía temores de que el 
general Huerta no cumpliese las condiciones bajo las cuales se hicieron las renuncias, toda 
vez que dicho general, hasta esos momentos, ya con un pretexto, ya con otro, esquivaba fir
mar la carta convenida en la que se obligaba al cumplimiento de esas condiciones j la se
gunda, dado que esa orden del señor Presideute no pudo ser atendida por haber llegado yl 

que se recogía la votación. 'para decirle al mismo s.eñor Lascuráin que el señor Madero que
ría que no se presentase su propia renuncia como Presidente InterinoJ hasta que él se hubie
se embarcado en Veracruz, indicación que tampoco pudo ser atendida por estarse ya dictami
nando acerca de la renuncia del señor Lascuráin· 

Como se ve, la misión que me llevó a la Cámara de Diputados fue diversa de la que por 
error se me atribuye. Seguramente la circunstancia de habérseme visto en los pasillos de la 
Cámara en compañía del señor Gurza. que había llegado allí horas antes que yo en unión 
del señor Lascuráin. y que sí debe haber hecho la gestión a que los señores Diputados St; 

refieren, pues la desconfianza del señor Madtro a causa de la falta de firma y entrega de la 
carta, fué "posterior" a la salida de dichos señores de la Intendencia de Palacio. donde estab¡: 
preso. dió pie para que alg·unos señores Diputados creyesen que yo había ido a auxiliar la 
gestión que el señor Gurza había ya hecho. J

' 

MADERO NO MATO AL CORONEL JIMENEZ RIVEROLL 

Cablegrama procedente de la Habana, que contiene importantes declaraciones de la se
ñora viuda de don Francisco l. Madero. 

"Habana, 3 de marzo,-(Retrasado en trasmisión.)-La señora Sara Pérez. viuda de Ma· 
dero, ha hecho importantes declaraciones a los representantes de la prensa cubana que hall 
acudido a entrevistarla sobre los sucesos de México. 

Se refirió a la aprehensión de su esposo, el ex-Presidente de MéxicoJ en términos poco fa
vorables para los que la hicieron. y atribuyó la inquebrantable voluJ1tad de Madero para no 
renunciar al deseo de permanecer en el puJer para implantar las reformas políticas qu'.' 
había ofrecido y que no pudo llevar a feliz término por el estado revolucionario en que se en
contraba la República, desde antes que tomara posesión del Gobierno, pues así se lo dejó su 
antecesor. Desmintió que el señor Madero disparara su pistola sobre el Teniente Coronel Ji
ménez RiverollJ y dice que alguno de los Oficiales de su Estado Ma.yor, al ver el peligro que co-
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La ineapaeidad de aqupllos delineuentt~s para eonstituir aunque 

fllPSP la plOlnbra d0 nn gobie1'no, se hacía cada día 111ás patf'ntp. Las pa

siones personalistas, las hpterogeneidades de las filiaciones políticas pri

mitivas, les enloquecían, les u('alenturaban hasta lo febril, haciendo lln

posible la co]wsión entre ellos. Esa careneia de armonía haría sentir 

eonsecuentementc su resultado en toda clase de desatino,s en el orden ad-

rria el Presidente, hizo uso de su revólver. Niega que haya habido alguna lista de personas a 
las que se tenia qué dar muerte al triunfo de los maderistas. Asegura que eso no pasa de ser 
una fantasía de los enemigos del gobierno de su esposo para justificar los atentados de que 
fueron objeto más tarde éste y el señor Pino Suárez. Considera inexacto que los maderistas 
hayan tratado de libertarlos, pues nada supo e na que se tramara en ese sentido. Las declara
ciones de la viuda de Madero han causado sensación." 

Documento número lO 

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA TUVO EL ESPECIAL HONOR DE FELICITAR AL 

USURPADOR, OFRECIENDOLE SU LEAL COLABORACION 
1,a IU.ftft.ana del 19 de febrero se ree1bl6 en 

,]al!! oficina", de la Suprema Corte de Julllltlda u ..... 
nota dopl General Huerta; I,ero como nOJ hubo ~_ 
f'U¡6n ~.'",e d1fa por falta .le quorUDl, fu~ neJCe:aarlo 
citar a lllN!! mlnllJtrOliJ que Integraban e_e tribunal, 
por 'm..edlo de circular, para la tarde del IDÚInIIl 
(Ua, ad'1-'lrtteado en el elltatorlo que ~.on los pre
~nteIJ ,fI!('l celebrarla la ltefllt6n. 

LA SESION SECRETA 

"A las cuatro de la tarde, bajo la presidencia del señor Ministro Francisco Carb'ajal, reu· 
nidos sólo nueve Ministros, que lo eran los señüres Francisco Diaz Lombardo, Carlos Flores. 
Alonso Rodríguez Miramón, David Gutiérrez Allende, Olivera Toro, Demetrio Soro, Emilio Bu
llé Goyri, Francisco Carbajal y Cristóbal Chapital, se abrió la sesión, a la que faltaron los Mi
nistros Francisco Belmar, Eduardo Castañeda. Emilio Alvarez, Jesús González y Emeterio de 
la Garza, aunqu.~ éste último se presentó a las cinco y minutos de la tarde, hora en que ya se ha
bia votado el grave asunto que provocó el acuerdo, siendo ese asunto la actitud que debia asu
mir la Corte en los actuales momentos con motivo de una nota que le dirigió el general de 
división don Victoriano Huerta participándo le haberse hecho cargo del Poder Ejecutivo y 
tener presos al Presidente y Vicepresidente de la República, y su Gabinete, y llamando al pa
triotismo del mismo Tribunal para que contribuyera a restablecer la paz. 

Abierto el acuerdo, el Presidente Carbaj al dió a conocer dicha nota, y puesto a discu
sión lo que debiera contestarse, la Secrt:taría dió lectura a la siguiente proposición suscrita 
por los señores Ministros Emilio Bullé Goyri y Alonso Rodríguez Miramón, que después hizo 
suya el señor Ministro Chapital, cuyo contenido es el siguiente: 

"La. Corte Suprema de Justicia, penetrada de la trascendencia e importancia que re
visten para la Nación las gravisimas circunstancias actuales, deseosa de procurar, por su par
te, la cOTlservación del orden público y dignidad de la Patria, manifiesta que se ha enterado 
de la nota IJ. U.e le ha dirigido el general de División Victoriano Huerta en su calidad de En
cargado d.el Poder Ejecutivo, y asegura que dentro de la órbita de sus atribuciones, procurará 
llenar la esencial función de administrar justicia y hacer que se administre en el fuero fede
ral. 

Así proponemos se conteste al general de División Victoriano Huerta los que suscribi· 
mos. 

México, febrero 19 de 1913. 

Emilio Bullé Goyri.-Alonso Rodriguez Miramón.-Cristóbal Chapita!. 
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lnlnifitl'atiYo. P<ll'(l ('()Iilpl'ohal' PD la ('vid'enda ('1 aserto, baHta hacrl' no

tal' ('ómo dPR(lr 'l\!(' se f0l'111Ó el pl'iIllPl' "Gabinl'tr,"e! 20 de fej¡l'('l'o, a 

mÍ7. dr ('()]¡Slllllada la traieiún, hasta p1 día 16 de novü'mhre del aun sa11-

grielltn (\(> 19]:), f('('ha pn que renuneió Manuel Garza Aldape el ~li-· 

"istpl'io dr (lohcrnaeión, SE HABlAN VE'RIFICADO QUINCE CRI

KIR ~IlXIR'l'ElnALI·;s. Esas el'iRi,,j tnviel'Oll lugal' rll las fpchas que 

LA CORTE FUNCIONARA NORMALMENTE 

Los tres señores Ministros antes citados expusieron en varias ocasiones que hicieron uso 
de la palabra, las razones en que se apoyaban. A continuación el Ministro Demetrio Sodi ar
gumentó en favor de dicha proposición, al ig·ual que el Ministro Olivera Toro. Sólo fue com
batida por el Presidente Carbajal que fue el único voto que la reprobó, al recogerse la votación, 
y como consecuencia de dicho acuerdo la Corte siguió funcionando. 

Hay qué hacer constar que al señor de la Garza que, como antes dijimos, llegó después 
de las cinco de la tarde, en que ya se había discutido el acuerdo, aunque se le dió conocimien
to de él, negó se a combatir la proposicíón aprobada, disculpándose sólo de su falta de puntua
lidad en la cita. 

FELICITACION DE LA SUPREMA CORTE 

La Suprema Corte de Justicia, representada por los señores Magistrados Alonso Rodrí
guez Miramón, Emilio Bullé Goyri y Carlos Flores, felicitó al general Huerta con motivo de su 
elevación al poder, y le ofreció colaborar acth amente en la pacificación nacional. 

Dicha felicitación es la siguiente: 
"Señor: La justicia y su administración es cosa tan esencial para la vida de las socie

dades, que no se puede concebir una culta si carece de honrada administración de justicia, que 
a cada quien dé lo suyo y haga respetar el derecho en toda circunstancia y en la amplia me
dida que demanda el propio derecho, ya pertenezca éste al débil, ya corresponda al poderoso~ 
ora sea que asista al Estado o que pertenezca al individuo en conflicto con el primero. 

Buscar la paz estable y sólida fuera de la justicia, es como querer que pueda haber vide). 
terrena sin atmósfera; es pretender realizar e\ más claro de los imposibles, el absurdo, en mi 
sentir, más evidente y más palpable. Basta fijarse en las naciones que pueblan la tierra, pa .. 
ra convencerse íntimamente de que no es dable conseguir la prosperidad a que aspiran todas 
ellas, si no descansan en el respeto más escrupuloso de la justicia y en su administración 
recta y serena. 

Las dos revoluciones que han conturbado últimamente la tranquilidad de la República, han 
tenido por origen cierto e indiscutible el desconocimiento de la verdad que acabo de enunciar. 
~l haber considerado que el respeto al derecho sólo puede ser exigido por una clase y que 
Impunemente se puede hollar el de las demás~ ha sido el error funesto que ha producido tan. 
tos y tan. lamentables daños en el pueblo mexicano, el que ha llegado a estar en el dintel del 
peor que puede sufrir. 

El personal del Ejecutivo de la Unión a quien, en nombre de la Corte Suprema de Jus
ticia, TENGO EL ESPECIAL HONOR DE FELICITAR. CON MIS COMPAÑEROS. POR LA TO. 
MA DE POSESION QUE HA VERIFICADO, dada su ilustración, de todos reconocida, y su ex
periencia cruelmente aleccionada por los acontecimientos que hace poco más de dos años se vie
nen fatídicamente sucediendo, indudablemente que salvará el escollo en que han naufragado 
las dos últimas administraciones, y persuadLdo de que ni la suntuosidad de un progreso ma. 
terial brillante ni un sistema que de la dem'Jcracia sólo ha tenido las exageraciones vitupe~ 
rabIes, pueden ser el cimiento de un estado de cosas en que la generalidad esté satisfecha, requi
sito indispensable para que haya una paz verdaderamente tal, sabrá satisfacer la primera aspi
ración del pu,}blo, o sea la de que se imparta la justicia dignamente, sin distinción de persa. 
nas ni clases, sin más norte que la ley, ni más nonna que el derecho, ajustando todos sus acto'.> 
a ese levantado propósito. De otra manera no satisfecha esa sed devoradora de justicia que tan. 
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Rignen: abril 23; junio 13; julio 9; julio 10; julio 30; agosto 8; septiem

bre 12; septil'mbre 15; septiembre 16; s('ptiembre 19; septiembre 23; oc' 

tubre 3; octubre 7; octubre 12; noviembre 16 ... ! 

Por ese tiempo Félix Díaz se encontraba ya errante por el extran

jero so pretexto de una "honrosa comisión" que le fuera conferida y la 

cual, naturalmente, nunca desempeñó. El trashumante cuartelero aca

bó al fin por establecerse en el Puerto de la Habana, animado en el pro-

to ha atormentado al pueblo mexicano, lo llevará a verter torrentes de sangre como los ha ver
tido, a fin de tratar de mitigarla y comprometiendo su r .. petabilidad y hasta su independen
cia. 

La Corte Suprema de Justicia, LEALMENTE OFRECE AL PODER' EJECUTIVO, a quien 
de nuevo presenta sus sinceras congratulaciones, por conducto de la comisi6n que presido. 
colaborar en la importante medida que la Carta Fundamental le señala, a tan alto fin a rea
lizar empresa tan patriótica y tan noble. 

México, febrero 22 de 1913. 

Presidente: Alonso Rodrignez Miram6n.-Miembros: Emilio Bullé Goyri, Carlos FIores." 

Documento número \\ 

UN MANIFIESTO DE VICTORIANO HUERTA Y DE FELIX DIAZ 

Después de consumada la traición en la forma descrita en el Documento número 3, y de 
firmado el llamado "Pacto de la Ciudadela", contenido en el Documento número 4, 108 dos res
ponsables principal .. del Cuartelazo y de 1& traición, lBllZaron a la publicidad el siguiente Ma
nifiesto: 

AL PUEBLO MEXICANO: 

"La insostenible y angustiosa Bituaci6n por la qUe ha atravesado la capital de la Repú
blica, ha obligado al ejército, representado por los subscritos, a unirse en un sentimiento de 
fraternidad, para lograr la salvación de la Patria, y, como consecuencia, la Naci6n debe es
tar tranquila; todas las libertades, dentro del orden, quedan aseguradas bajos la r .. pon.abUi
dad de los Jefes que suscriben y que asumen desde luego el mando y la administraci6n en cuau
to sea preciso para dar plenas garantías a 108 nacionales y extranjeros, ofreciendo que, dentro 
del término de setenta y dos horas, quedará debidamente organizada la situaci6n legal. 

El ejército invita al pueblo, con qnien cnenta, a seguir en la noble actitud de respeto y 
de moderación que ha guardado hasta hoy; invita, asimismo, a los bandos reVOhHJionarios a 
unirse, para consolidar la paz nacional. 

México, febrero 18 de I913.-Félix Díaz.-V. Huerta." 

Documento número \3 

LA SESION PARLAMENTARIA DEL 19 DE FEBRERO DE 1916 
Crónica !(Jol'luenorlzada y o.ot_ taqutgrAft('o. 

de lOA dehate4!l habido. en la lI{'fllón aeereta eI_ 

traordtnRl"ln en qUll' fUl'ron ftl'leptndWl lb reDun
da.. de IQfi Heflorell Madero y Pino Su4reB. 

C6DIO p8.8Ó el Poder de 1_ manOft de don 
Frau(>lllCO l. Madero .. lall del ~Denll Victoriano 
Hntorla. 

Un r(;gtmen prt!sldeuCrlal que dur6 euareDta "7 
.. Iueo mtnutOl!l. 

La mañana del 19 de febrero apareció en la prensa de la Capital una convocatoria que 
decía: 
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pósito de Ino,'er desde allí 108 hilos de su cenagoSa política de fracasa

do. En ese lUg'ar, {'n unión de algunos de sus más adictos secuaces, dió 

mucho qué hacer a la policía y a las autoridades del orden penal, pues 

su sola desagradable presencia solía provocar bretes vulgares y grose

ros lances de caIlejuela. Rodolfo Reyes y Jorge Vera Estañol pasaron 

del gabinete del usurpador a ocupar doo sillas curules que vacantes 

A LOS DIPUTADOS AL CONGRESO DE LA UNION 

;'En vista de la.a gravísimas circunstancias porque atraviesa la Nación, atentos los 
acontecimientos veriftéados en esta Capital y lo sucedido ayer, los Diputados que lusCri
ben, considerando indespensable y salvador para el pais la reunión de ambas Cámaras, 
y en consecuencia, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, convoca a loa miem
bros de ambas Cámaras, para que hoy mismo, a las 9 a. m., o tan luego como les fue .. 
re posible, se reunan en la Cámara de Diputados para deliberar. 

México, 19 de febrero de 1913. 

ARMANDO Z, aSTaS, GONZALO HERRERA, MANUEL F. DE LA HOZ, SAL
V ADOR MORENO ARRIAGA, FRANCISCO DE G, ARCE, MANUEL VILLASEItOR, 
MANUEL MALO Y JUVERA, MOISES GARCIA, QUERIDO MOHENO, ALBINO ACE
RETO, JaSE MARIANO PONTON, LUIS JASSO, EDUARDO TAMARIZ, JUAN GA
LINDO Y PIMENTEL, PRISCILIANO MALDONADO, LUIS G. CHAPARRO, DEME
TRIO LOPEZ, ANGEL RIVERa CALOCA. ANTONIO DOMINGUEZ y VILLARREAL, 
GONZALO RUIZ, JOSE R, ASPE, TOMAS BRANIFF. 

Invitamos atentamente a los señores Diputados que suscriben este documento; a mi 
vez, y cerciorado de las garantías que se nos ofrecerán, ruego a todos mis amigos ob
sequien la anterior cita. 

FRANCISCO ESCUDERO," 

Aun cuando numerosos representantes obsequiaron la invitación, no lo hicieron tantos co
mo eran necesarios para constituir el quorum regi.amentario. 

Decidióse entónces entre los que se habían congregado aquella mañana, constituirse en la 
junta previa que la Ley prevé para el caso de no haber quoIUlll, y conminar a los ausentes 
para que concurrieran por la tarde a la sesión. 

Fue hecha y aceptada la proposición de que se llamara. a los suplentes de 108 Diputados 
que por la tarde no se presentaran. 

Según se desprende del acta levantada en la sesión de la tarde, se reunió para celebrar
la el número legal de Diputado •. 

SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EN LA TARDE DEL MIER-

COLES 19 DE FEBRERO DE 1913. 

"Presidencia del C. licenciado Ignacio Borrego, 
A las 4.40 p. m. con el número competE'ute de ciudadanos diputados, se abrió la sesión. 
-"El Ciudadano Presidente: Tiene la pR labra el ciudadano Moheno. 
-"El ciudadano Moheno: Señores Diputado.: 
"Como la mayoría de los representantes aquí congregados sabe perfectamente, ante la gra

vedad de 108 suceS08 que se han verificado en la Capital de la República durante los últimos die"l 
días, y que han culminado ayer con los sucesos de los más gra.vel y trascendentales que re· 
gistra la historis del país, un grupo de eaos mismos representantes os convocó lo milmo que a 
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pxistían en la Cámara de Diputados del XXVI Congreso Constitucio

nal. El descon~ierto del gobierno del usurpador provocado por los con

tinuos dpscalabros de sus acobardados batallones, sc hizo mayor aún con 

la actuación clamorosa y hostil de la Oámara de Diputadoo, en donde el 

Gobierno Fevolucionario tuvo colaboradore.s fervientes y obstinados en

tre wquellos de los representantes que formaron parte del núcleo polí-

la Cámara de Senadores, para reWlirnos en Congreso General y deliberar acerca de la deli
cadísima situación que el país viene atravesando y que, como decíamos esta mañana, es a ca .. 
da momento más y más grave hasta tocar los limites de lo angustioso. 

"Cayendo francamente en el terreno de la realidad, áspera y cruda en esta ocasión, la 
junta constitucional, llamémosla así, que se organizó en un principio, dándose cuenta de que 
la hora no era de lo más propicia para aferrarnos, en un afán suicida, al áncora de 108 princi· 
pios, sino más bien habia qué salir de frente al encuentro de los gravísimos hechos que moti
van nuestra reunión, reconociendo que de heoho el Gobierno, el Ejecutivo Nacional, ha des
aparecido, y elÍ su lugar hay en la Capital de la República dos lTefes Militares que controlan, 
5'~gún se dice en el lenguaje moderno, el Poder, de hecho; la Junta, decia, nombró dos comi· 
siones que se acercasen respectivamente a eBOS dos jefes militares para hacerles saber que 
esta Asamblea entraba en franca. delibera.elón~ o por lo menos, en preparativos eficaces para 
llegar a esa franca deliberación y resolver de esos acontecimientos y de la suerte del país, siem
pre sobre la base inconmovible de la Soberanía Nacional, representada por nosotros. 

"Tocóme el honor de presidir la comisión que se dirigió al general Victoriano Huerta 
quien no sólo es de hecho, como antes dijimos, uno de los jefes militares que asumen el 
mando de la Capital, sino que desde las últim as horlUl de la tarde de ayer se dirigió a la., 
Cámaras dándole cuenta de la aprehensión del Presidente de la República con todo su Gabinete, 
lncluso el Vicepresidente, de que asumió el mando en esta Capital, e invitaba al Poder Legisla· 
tivo, a la Representación. Nacional, par&. reunirse y considerar la situación. 

"Las personas que fuimos designadas nos trasladamos a cumplir aquella comisión, y co~ 

mo resultado de ella, debo manifestar a ustedes, que la situación, expuesta con la franqueo 
za con que es necesario exponerla, porque nunca como ahora la mentira sería traidora y cri .. 
minal, es ésta: .el Gobierno de hecho, Gobierno militar, establecido en la. Capital, desea, en 
lo posible ponerse de acuerdo con la Representación Nacional y dar una investidura legal 
a un Gobierno que saque a puerto de salvación el país; pero, puesto ya en la situación inde· 
clinable a que se ha llegado, si esto no fuere posible, el ejército, el Cuartel General, ante la iro.o 
periosa necesidad de afrontar los acontecimientos, áun cuando se hundan los principios, está 
resuelto a ir adelante. 

"Yo quisiera que los señores miembros de la Comisión que me acompañaron, me prestasen 
su aquiescencia, si el extracto que yo he heche de las palabras del Jefe Militar a que me re· 
fiero es exacto enteramente, y acudo ti. este pro ceder, que es inusitado, porque inusitado por to~ 
dos extremos es el trance en que nos enoontramos. Invito, pues, a esos señores a ponerse eu 
pie, para que digan si refrendan con su voto todo lo que yo he dicho aquí. 

ESTABAN DISPUESTOS A LLEVAR ADELANTE LA SITUAClON 

_HEl C. Salinas y Delgado: Me consta; y. además de lo expresado por el señor Moheno, 
debo agregar que el señor Huerta manifestó que estaban dispuestos, aun a costa de su vida. 
a llevar adelante la situación. De manera que es muy delicado esto. 

-"El C. Moheno: Ahora bien, señores diputados, tendido este informe, Vuestra Sobera~ 
nía me va a permitir dirigiros dos palabras, más incorrectas, más deshilvanadas que las que 
yo acostumbro, porque la situación es angustiosa por todo extremo. 

"Cuando en un hogar bien avenido OC1\ rre una desgracia tremenda que sacude hasta 
los cimientos de ese hogar, que conmueve na:,ta el sollozo y hasta el espasmo los corazones, 
la hora no es propicia para nacer recriminaciones a nadie,; en ia hora del dolor, que es emi~ 
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ti(·() q11P 1"(' (·,sfOl'ZíJ pn dpfl'!Hlf'l' El In ('Olllhatid<-l adlninisü'ariún C'on5titu

('iona[ r]('!'!'o,,¡\lla ]lor [os pretorianos, Esos rf'p'l'esentantes, aunqup roIl'S

tituí<lll ya \llla llúllOl'Ía, pu('~ 11luchos aC' sus ('onl])i.:llPro.s ahandonal'on 

la:.; ('ul'ul(:R para ¡;';('lTir ('Ol] las arn1,l'.":' (111 la ]llano n ]a ('a usa l"C'yo]ueio

nana, ('1'('\'('1'011 .le Su <1"')('[' continlHU' ('n su ¡mesto hahajalldo auda,

llH'nt" t'n las fuu('iol1('s parlameutarias e11 ('outra de los illt"1'CSes de los 

nente redentora, los hermanos, los hijos de una misma familia, los hijos de una misma madre 
que ha perecido o está pereciendo, no tienen c;i no un suplemu deber: olvidar, echar al abismo 
del olvido todos sus rencores, todas sus diferencias y estrecharse en profundo y salvador abra~ 
20, (Aplausos y voces: bien! bien!) Esta hora suprema, señores diputados, es la hora a qu~ 
estamos asistiendo. 

"Para tomar el hilo de mi discurso, me permitiréis una remembranza que no tendrá el me· 
nor reproche-si la hora de los reproches fu~ra, que yo declaro que no lo es, nosotros, ye 
entre ellos, vendríamos a pedir cuentas de la situación a la antigua mayoría ministeriaL-Yo, 
señores diputados, que me 'iiiento hombre civilizado, vine a esta tribuna con el pensamiento, 
con la decisión firme de hacer una política civilizada y eminentemente salvadora, y no una, 
sino repetidas veces, yo, acaso más que nadie-y permitidme este recuerdo-fuí el defensor de 
la Leg'alidad tan traída y tan llevada, de "sa Legalidad que en estos momentos se nos está que· 
dando en las manos por falta de vida, y a la cual nos asomamos, nos inclinamos angustiosos 
queriendo trasfundirle hasta la última gota dr nuestra sangre para ver si todavía es posible 
ponerla en pie, en beneficio de la madre com ún de todos nosotros-

"Recordadlo, señores diputados; yo mantll ve siempre esta doctrina: es necesario, señores, 
para que ya no tiremos nunca presidentes, que nos demos a la tarea de cambiar gabinetes; y 
cuando el brig'adier Félix Díaz por primera vez desconoció al Gobierno en Veracruz, el 16 de oc
tubre, fuí yo uno de los que trajeron la moción de censura al Gabinete, no como un acto de 
política hostil, sino como una medida redentora, como una medida que todavía, a pesar de lo 
formidable del oleaje que azotaba los flancos de la nave, tan combatida, de la Patria; a pesar 
de esto, decía yo, como una medida que todavía podía salvar esa nave, y como nos encontra~ 
mos una mayoría por más que ya sé que esa mayoría subterránea también secundó nuestra ini
ciativa. que derrotó nuestra moción, os recuerdo que desde esta tribuna como un don proféti~ 
co que yo quisiera no haber poseído, dije estas palabras, dirigiéndome al Gobierno: "Si nQ 
cambias de ruta, pronto te perderás," y más taIde. contestando al diputado Ugarte, dudaba yo 
que para el mes de abril tuviésemos todavía legalidad y áun Patria, 

"Yo, señores, soy el primero en lamentar que estas tristes y dolientes profecías se haya'!i 
cumplido al fin; no es esta la hora, ni mi intención, la de hacer recriminaciones, y los aquí 
presentes pienso yo que siempre fueron movi.dos por el sacrosanto interés, por el supremo in~ 
terés del bien público; y lo creo, po:que ahora, en el minuto de suprema angustia, todos h'l
béis acudido a nuestro llamamiento, no habéis rehuído la responsabilidad: por eso yo quisie
ra, si me fuera posible, estrecharos a todos contra mi corazón, sacudido por los sollozos a la 
hora de la angustia horrible, para deciros: j Unámonos todos en este trance peligroso, para ver 
si todavía podemos salvar algo del espantoso naufragio en que nos encontramos! (Aplausos.) 

"Ahora, señores diputados, la situación en ésta: el Presidente de la República, de hecho, 
ha desaparecido; el Vicepresidente de la República, de hecho, ha desaparecido también; el Ga
binete presidencial también ha desaparecido; en una palabra, hemos llegado a una situación 
espantosamente anormal, en la cual el poder completo de la Nación ha desaparecido de una 
manera irremediable, de una manera innegable, I 

"i Esta desaparición es definitiva o temporal? La cuestión casi no tiene interés; aquí se 
trata solamente de defiinir si en este inesperadr evento, para el cual no están hechas nuestras 
leyes Cnnstitucionales vigentes. el Poder Legislativo de la Nación es el llamado y tiene facu!
tades para ello, es el llamado, digo, a reconsti tuir por cualquier medio este Poder y presen
tar de nuevo, intacta y completa, esa Legalidad 
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reaccionarios de la usurpación, no obstante que algunos de ellos habían 

sido in~cuamente asesinados. De esa suerte, esos diputados provocaron 

el Golpe de Estado del 10 de octubre de 1913. 

1-,os que en el seno de la representación popular constituyeron, en 

servicio del constitucionalismo, esa minoría de oposición sistemática, se 

encontraban por aquellos días en una >situación apurada hasta lo aflic-

NOMBRAlUElfTO DE UN PRESIDENTE QUE SALVE LA SITUACION ACTUAL 

"Yo sostengo, señores diputa.d: .. , que nue3tras facultades son innegables y creo que no 
hay un sólo representante que lo níege; que ,.obre ter ciertas e indiscutibles nuestras faculta~ 
des, según demostraré en brevísima síntesis jurídica; sobre ser esto indiscutible e innegable. 
hay una cosa que es todavía más indiscutible y más innegable, y no sólo indiscutible e inne~ 
gable, sino angustiosa y estranguladora, que es la suprema necesidad en que nos encon
trarnos de proveer a esta horrible situaci6n. 

"Os recordaré, señores, que, como 08 decía esta mañana, hoy mismo las quillas de los 
barcos americanos han profanado las aguas vel'acruzanas, trayendo a bordo 8000 hombres de 
desembarque, listos para profanar ya no las aguas tranquilas, sino el mismo suelo sagrado de 
la Patria, si la anarquía., como parece, se &sienta en nuestro país. Cualesquiera que sean los 
sentimientos individuales de los señores representantes, que yo tengo qué respetar, porque 
siempre son respetables y sobre todo en este momento de dolor, cualesquiera. que sean ellos, es 
absolutamente necesario que sepamos ahogarlos y ponernos a la altura de las circunstancias, 
porque por encima de ellos está el interés patrio que demanda nuestra atención y nuestra 
acción; y yo pido a todos los señores diputados que acudamos con una suprema buena vo· 
luntad, sin atender más que a que es urgente que lleguemos a una solución práctica, que aou
damos a proveer a esa suprema necesidad; en una palabra, señores Diputados, que por los 
medios que la Ley nos dá, proveamos al nombramiento de un Presidente Interino que salve 
la situaci6n. 

"Hay diversos medios por los cuales se puede llegar a esto, diversos expedientes legales 
lobre este particular; yo me propondria hacer algo como una proposición suspensiva para 
cambiar ideas; pero antes debo recordar a ustedes cuál es la situación jurídica nuelStra. 

"Conforme a las disposiciones vigentes, en caso de falta del Presidente de la República, 
debe entrar a suplirlo el Vicepresidente; faltando el Vicepresidente, el Secretario de Relacio
nes Exteriores; a falta de éste, el de Goberna cióTI, y así siguiendo el orden de las Sécreta
rías de Estado, hasta acabar con el Ministeric de la Guerra. 

"Todas nuestras leyes, como las de todos los pueblos que aspiran a merecer el nombre de 
civilizados, en las épocas normales, en las épocas de paz, no han podido prever una anorma· 
lidad tan extraña y grave como ésta a que venimos asistiendo; y siendo aSÍ, hay qué aplicar 
aquí principios reconocidos universalmente por los jurisconsultos para llegar a establecer cuál 
es la Ley vigente. 

"Todos los versados en el Derecho saben que, por reglas de interpretaci6n jurídica, una 
ley posterior deroga 1 .. anteriores en todo lo que la posterior prevé. Pero a falta de disposi. 
ciones de la ley posterior, si el evento sobreviene, entra en pleno vigor la Ley primera, que 
para ese caso no ha sido derogada. Este es el caso nuestro, señores diputados; tenemos que ir 
al estado anterior, a la última reforma de la Constitución, la de 1896 y, conforme a esa re .. 
forma--que no voy a leer, porque la conocéis todos, y porque está en este libro a vuestra 
disposición y porque nuestra angustia no permite lecturas de esta índole.-las Cámaras, reu
Didas en Congreso General, tienen facultades para proveer al nombramiento. 

Ahora, señores diputados, si este llamamiento que yo os hago con todo mi corazón-yen 
esta vez por fortuna interpreto el sentimiento de todos y cada uno de los hombres honrados que 
aquí se sientan,-si este llamamiento encuentra eco en vuestro corazón, yo os suplico, que, 
vara orientarnos un poco en esta hora de tinieblas espantos"", suspendamos diez minutos la 
sesión, mientras cambiamos ideas para ver si el posible llegar a una solución de hecho." 
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tivo. Iudefr!1sos y, por cnde, a rner('cd de los preto}'ianos scdipntos de 

Rangrc y lIlal ",'cvenidos en contra (h· todos aquellos que hahían susei

tado SUR odios brutales por haber servido con sincnidad al l'égimcn le

,!!;,d dl'struido, Ninguna fuerza armada, Ilingún cuer])o, ning-una milicia, 

ning'una agl'upaeión eivil, popular 11 ohl'pra SP ulanifeHtó disl1l1C'sta pn la 

MPÍrópoli Mexicana, presa del tel'l'o)' ]Il'OdlH'ido por los diarios at('lI-

A contimiacíón ocupó la tribuna el diputa 10 Jesús M. Aguilar, primo de don Francisco 
1. Madero, y, notablemente emocionado produjo un breve discurso en correspondencia a las 
palabras patéticas del diputado Moheno y aceptando las ideas de fraternidad expendidas pOI' 
el representante chiapaneco. 

Pidió la palabra en seguida el diputado Fr ancisco Escudero, miembro del Partido Liberal 
y del Bloque Renovador y se expresó en los términos siguientes: 

"El C. Escudero: Señores diputados: 
"Momentos antes de entrar a esta sesión, unos treinta y tantos diputados tuvimos una 

conferencia con el fin de cambiar impresiones sobre los acontecimientos que nos ocuparán, y 
tengo el honor de poner en conocimiento de la Asamblea que abundamos en los sentimiento~ 

de concordia y patriotismo que hemos oído en esta tribuna: estamos dispuestos a asumir una ac
titud expectante para oír vuestras proposiciones y resolverlas en un sentido estrictamente pa
triótico. Ha llegado el momento, en verdad, de olvidar pasadas filiaciones, porque tengo la im
presión de que en estos momentos, dada la natliraleza de los movimientos triunfantes, todos lo;,; 
distintos Partidos de esta Cámara nos encontramos en iguales condiciones: perdidos. 

HEntiendo--y esto ya es enteramente personal mío-que cuando se nos llamó a esta se
sión, ha sido para deliberar; sin embargo, su señoría el señor licenciado Moheno nos ha ex
puesto ideas que esencialmente ahuyentan todo lo que se refiere a deliberación. Creo que aqu'Í 
debemos de tener, por decoro nacional, por respeto a nuestra representación, libertad para ma· 
nifestar nuestras ideas; sé también, perfectamente, que estas manifestaciones que hago. pu
dieran, quizá, en este momento critico, traerme algún perjuicio; pero eso no obsta; yo, 
cuando sostuve al Gobierno constituído, lo hice obedeciendo a profundas convicciones arrai
gadas en mi conciencia, y ahora me toca justificarme a los ojos de vosotros, para que veai3 
que, en los momentos de prueba y de dolor, soy el mismo y sigo sosteniendo mis conceptos. 

ENTONCES, SALE SOBRANDl LA AMENAZA 

USe nos ha dicho: HVamos a deliberar j" pero i bajo qué base! Uno de los jefes militares 
que ahora regentean el Poder Ejecutivo, ha dicho, según pude entender, que, o se hace lo que 
él desea, o está dispuesto a que se haga. Bajo esa base, i cuál deliberación podemos tener ~ 
i Hemos de obedecer, por patriotismo, lo que los jefes militares quieran! Entonces sale sobran
do la deliberación. iNos dejan facultad para deliberar? Entonces sale sobrando la amenaza. Yo 
creo que quizá en la manifestación de mi amigo el señor ."Moheno ha habido pODa precisión, 
pues tengo la esperanza de que efectivamente tengamos el derecho de deliberar; y bajo ese 
concepto, y siempre desde el punto de vista más optimista, más patriótico y más respetuoso 
para el decoro de la Cámara, 8. mí se me OCllrren las siguientes observaciones a lo que el se 
ñor licenciado Moheno nos ha dicho y que creo que es muy conveniente tomemos en consider~· 
c:ión, para que podamos orientar nuestras decisiones, no olvidando que de éstas depende la sa
lud de la Patria, y no olvidando tampoco que aq uí no representamos únicamente a la Capital. 
sino que representamos tambi.én a la Federación Mexicana. i Estamos seguros de que todos 
jos Estados de la Nación aceptarán a ciegas lo que se haga en la CapitaH i Qué nos dice ht 
Historia a este respecto 1 

{'La Historia, señores, de México, tan aza.rosa y tan triste, nos dice que hasta la fecha, 
con excepción de este movimiento militar, que todavía no está consagrado por el triunfo dp,. 
finitivo, jamás lo que se ha hecho en -la Capital ha decidido de los destinos de la República. No 
sabemos todavía que se piensa en nuestro pais sobre los sucesos de actualidad. 
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tados, a hacer respetar con la fuerza de las armas ni con las protestas 

de la opinión pública, la inviolabilidad del recinto de las leyes y de los 

representantes del pm~blo. Consumóse, pues, el Golpe de Estado, en me

dio del estupor y de la pavura que tenía aplanados todos los 8cspíriius. 

El cínico usurpador pretendió cohonestar satisfactoriamente su con

ducta, en un Manifiesto donde confesaba paladinamente haber f,'acasado 

"Diria yo, señores, siguiendo 108 razonamientos del señor Moheno. y naturalmente con los 
datos que han llegado a mi conocimiento: está prisionero el señor Presidente de la Repúbli· 
ca, estálo también el Vicepresidente, eatánlo ciertos Secretarios del Despacho; peI... según 
creo, no lo están todos. Creo que faltan uno o dos que gozan de su libertad, y con uno 
que fuera, ya desde ese momento habría un individuo que en cierta parte de la Rep"fiblica que 
le fuera propicia, podria enarbolar la bandera de la legalidad. 

"Pero hay otra cosa. aparte de esa. Han llegado a mi conocimiento ciertos rumores impre~ 
ciaDs de que los señores Presidente y Vicepresidente tratar de renunciar. Yo no sé si eso se 
rá exacto o no lo será; mi opini6n personal, por lo que pude conocer de ellos en lo particular, 
es la de que no renunciarán; pero entiendo que la duda nrisma nos obliga a cerciorarnos, antfs 
de dar cualquier paso de trascendencia, de si ef ectivamente están dispuestos, o n6, a renun .. 
ciar. Creo yo que ea de estricta prudencia hum tina y patriótica, antes de pasar adelante, oono
cer perfectamente cuál es la disposici6n de espiritu de estos señores, tanto más, cuanto qua 
de su decisión tienen qué emanar gravísimas cOltsecuencias para el pals. 

"Quiero, señores, desde el momento que estoy embargando vuestra atenci6n y que estamos 
tratando de asunto tan importante y trascendt.>ntal, daros también otras impresiones que me 
parecen muy pertinentes para que os forméis un criterio cabal de estas circunstancias. Según 
la política tradicional de las potenl!ias extranjeras en sus relaciones diplomáticas, sobre todo 
con pueblos débiles como el nuestro, y en especial después de declaraciones oficiales y so
lemnes hechas por algún Jefe de Estado, como el Presidente de los Estados Unidos, que ha di·· 
cho una y mil veces que no reconoce Bino Gobiernos legales, i quién nos asegura, señores, que 
si tomamos una decisión más o menos inconsiderada, más o menos violenta, no nos encontrára~ 
mas mañana o pasado con la dolorosa perspectiva de que un Poder extraño nos llame a la 
legalidad ~ i No creéis vosotros que vale la pE;;na de gastar unas cuantas horas más, para que 
los pasos que dé la Cámara estén perfectamente asentados sobre un terreno inconmovible~ Y(I 

creo, señores, que la prudencia más elemental nos manda que en todos estos asuntos camine
mos francamente con la cautela extremada; esto no es una obstrucción; esto no es un deseo 
de que no arreglemos ahora lo que la Patria, decís, quiere que se arregle. 

PODRIA ACONSEJAROS UN CAMINO. iCUAL! ¡DISOLVERNOS! 

¡OYo sé perfectamente que, así como en el hombre sus derechQs, el primer derecho que tie
ne es el de la existencia y el deber correlativo es el de defender su existencia, así también 
los pueblos tienen el derecho de vivir y el sagrado deber de conservar su existencia, y estamos 
precisamente en los momentos supremos en que la República Mexicana debe conservar su exis· 
tencia, y después su honor; y en esta marejada inmensa y ('.ruel que nos azota, ya que goza
mos de un átomo de legalidad que todavía se nos deja, yo creo que somos, ante la Historia y 
ante el mundo, que nos contempla, los genuine.mente obligados a conservar ese decoro nacio· 
nal. 

"Si no arreglamos las cosas así y quisiéramos resolverlas en una forma decorosa para nO$

otros, yo podría aconsejaros un camino: i cuál 1 disolvemos, i cuál 1 volvernos a nuestras ca· 
sas. (Voces: no, no.) Preveía la objeción, y simplemente digo esto insinuándolo; lo he insinua
do para que veáis que no se me oculta el camino de la dignidad; pero creo que, sobre ese es
crúpulo, que no es más que una idea primaria, hay otra más importante, que es la de cuida-:
los intereses de la Patria; y ya que estamos aquí para cuidarlos, estoy a vuestra disposioión; 
con todos mis amigos estoy resuelto, con absoluto olvido de todo lo pasado, a ponernos ente-
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C'n 'n deseo de hacer la paz, porque la Cámara de Diputados había 

demostrado una sistemática e implacable hostilidad para todos y cada 

uno de los actos de su gobierno; porque se opuso al nombramiento del 

clerical Eduardo 'l'amariz-que formaba en el grupo reaccionario de la 

Cámara-para Secretario de Estado.l' del Despacho (le Instrucción PÚ-

l'amente a disposición de todos vosotros, para '1 ue encontremos la solución más patriótica y 
más conveniente para los sagrados intereses del país; pero ya os ruego que si estas considera· 
ciones que he hecho, son de tomarse en consideración, las toméis. 

-"El C. Moheno: Pido la palabra para la rectificación de hechos. 
-"El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Moheno. 
-"El C. Moheno: No sin mucha razón, señores diputados, temí que la síntesis que yo ha· 

cía en esta tribuna, para vuestro conocimiento, de las frases pronunciadas por el Jefe mili· 
tar don Victoriano Huerta, pudieran ser mal comprendidas, y por un movimiento de cobardía. 
que me excusaréis, porque no quise cargar sobre mi exclusivamente toda la responsabilidad 
de actos tan graves, invité a mis colegas a refrendar con su aprobación las frases que yo ha
bía dicho. Felizmente obtuve ese refrendo, y con él recuerdo a mi distinguido amigo el licen
ciado Escudero que yo no dije precisamente-porque en efecto no fue esa la frase, y si fue esa 
la intención del seüor general Huerta, éste es un terreno que a mí me está vedado pisar-nfJ 
dije yo ni pensé por un momento, que este se fior hubiese expresado su decisión de que la C~
mara hiciese lo que ellos, los jefes militares, querían; no. Si mal no recuerdo me expresé en 
estos términos: "El Cuartel General-decÍa--cstá dispuesto a hacer un esfuerzo y todo lo po
sible para ver si es hacedero ponerse de acuerdo con la Representación Nacional para encon
trar una solución legal a esto." (Una voz: ¡es igual!) 

"iEs igual! No me lo parece a mí, señores diputados; pero, en todo caso, si es igual, 
yo declino la responsabilidad de ello. Ahora lo que el señor diputado Escudero propone, es en 
síntesis lo mismo que yo: que para no ir de prisa, porque el paso que vamos a dar es suma
mente grave, porque es único, porque es decü)ivo, suspendamos un momento la sesión, y en 
charla afectuosa, donde nuestras manos puedan estrecharse y nuestros corazones hundirse, 
cambiemos ideas, a ver si es posible encontrar eso. 

"Ahora, yo me permito pedir a la Presidencia que se sirva tramitar la proposición en for
ma, a fin de ver si se consigue algo práctico. 

LA COMUNICACION DEL GENERAL HUERTA 

"El diputado Salinas y Delgado pide, para que la Asamblea pueda resolver a conciench 
lo indicado, que se dé lectura a la comunicación del general Huerta. La presidencia accede 
y el Secretario en funciones lee; 

"Comandancia Militar de Mé-xico.-México, febrero 18 de 1913, 

"Ciudadano Fresidente de la Cámara de Diputados: 

"En vista de las dificilísimas circunstancias porque atraviesa el país, y muy particu
larmente la Capital de la República, entregada, como de hecha está a una guerra intesti
na, debida a circunstancias múltiples que esa Cámara se servirá analizar, he asumido el 
Poder Ejecutivo con el objeto de tratar de cimentar la paz, y tengo detenidos en el Pala
cio Nacional al señor Francisco 1. Madero,? su Gabinete. 

¡'Espero del patriotismo de usted, que se sirva convocar a la Cámara de Diputados 
para tratar tan interesante estado de COSRS, por lo que le ruego a usted muy atenta
mente proceda con la actividad que se reqmere en bien de la Patria, para lo que cualquier 
sacrificio es corto.-Protesto a usted las seguridades de mi atenta consideración y respe
to.-EI general de División Encargado del Poder Ejecutivo, 

V. HUERTA." 

.:\ir'moria (\" Gubernad6n.~VI. 
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blica y Bellas Artes, so pretexto de que se trataba de un católico; por

que pudo convencerse de que a pesar de las anormales condiciones y de 

los grandes compromisos contraídos en el interior y en el exterior, es

taban resueltos aquellos legisladores a negar todo subsidio al gobierno 

por él presidido; porque numerosos de sus miembros militaban en las 

filas revolucionarias, y muchos otros, amparados por el fuero, conspiraban 

ULa Mela dicta el siguiente acuerdo: Que se conteste acuaando recibo y de enterado, y 
manifestando que, a virtud de este oficio, Be relinió esta mañana una. junta de miembros de la 
Cámara de DiputadoB, de la cual reBultó que esta tarde hubiera "quorum" en la misma, Y que 
ya la Cámara se ocupa de deliberar lo que correBponda, y Be le dará cuenta en BU oportuni
dad. 

-"El C. Braniff: Pido la palabra. 
-"El C. Secretario: se funda el acuerdo en el articulo 38 del Reglamento. 
-"El C. Braniff: Reclamo el trámite y pido la palabra. 
-"El C. PreBidente: Tiene la palabra el C. Braniff. 
-"El C. Braniff: SeñoreB diputadoB. 
uNo estoy conforme con el acuerdo que da la Mesa a la comunicación que ha enviado el 

general Huerta, porque antes que enviara dicha comunicación, un grupo respetable de dipu
tados se reunía en mi casa, por no tener otro local seguro para hacerlo, y estaba decidido a 
convocar a los demás diputados a fin de tomar alguna medida. en los actuales momentos. Yo 
cbjeto, por lo tanto, y creo que todos los demás diputados que tomaron parte en esa junta, 
que se haga constar que solamente en virtud ele esta comunicación del Cuartel General nos 
hemos reunido, y que solamente a Bolioitud del jefe militar de la Plaza hemos creido oportuno 
reunirnos para considerar la aftictiva condición porque atraviesa el psis; por lo tanto, no 
siendo estrictamente verdad el acuerdo que ha tomado la Mesa, lo objeto, y deseo que sea. 
reformado. 

-"El C. Secretario: El Presidente diBpene Be diga al Beñor Braniff que en el acuerdo ,e 
expresa que la junta se verificó esta mañana V que la Cámara se encuentra en sesión, ahora 
no por invitación del señor general Huerta, sino con fundamento del artículo 38, que se aca· 
ba de leer. 

-"El C. Brani!f: Pido que se dé lectura al acuerdo. 
-"El C. Secretario dió lectura al acuera~." ' 

¡POR QUE SE AMPARO BAJO LA BANDERA AMERICANA1 

El diputado Lnis T. Navarro hace UBO de la palabra para interpelar .1 diputado Braniff 
acerca del hecho de haberoe éste amaparado bajo la bandera americana para la celebración 
de la junta a que se refiere· 

A punto de contestar Braniff la interpelación, es interrumpido por el diputado Vicent'! 
Pérez, quien, visiblemente indignado, ruega a aquél que no satisfaga la exigencia de Navarro. 
Termina el incidente. 

-"El C. Guzmán: Señores diputados: 

"Hago uso de la palabra. para hacer una aclaración. por ser miembro de la Comisión que 
tuvo el honor de ver al señor general Huerta; manifiesto que sus palabras textuales fueron la1 
siguientes: "Señor diputado Moheno y miembros de la Comisión: el Cuartel General y yo he
mos dado este paso por creerlo de absoluto patriotismo pa.ra evitar sangre de hermanos. Yo 
deseo que el Poder Legislativo esté de acuerdo con éste paso; pero si esto pasa de mañana, el 
Cuartel General está dis,uesto a obrar como hasta aquí." 

En este momento el Diputado Francisco 14. de Olaguíbel pone en conocimiento de la Cáma~ 
ra la noticia de que han Bido aprehendidos en Apizaco los diputados Juan Sánchez Azcona y le
sús Urueta, y pide a la Asamblea, haciendo notar la generosidad de su moción, puesto que él 
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en la ciudad, a c!eucla v paóencia de "U ¡¡;obierno; porque se encentraba 

maniatado frente a tales representantes para quienes el fuero sólo ha

bía sido una patente de impunidad penal; y, por último, porque la acti

tud de esos parlamentarios había l'('basado, no ya los límites constitu

cionales de la armonía entre los Poderes, sino hasta las fórmulas de 

simple cortesía y decencia, pues el "Presidente de la Hepública "--de-

habia sido de los sentenciados a muerte, que la Cámara gestione ante los lefes Militares que 
se den garantías a esos sus compañeros. 

La Asamblea recibe con agrado la moción y la acepta, agregándose a la lista de los dipu
tados aprehendidos, y por moción del diputado Enrique Ibáñez, los nombres de don Francisco de 
la Peña y don Pedro Antonio de los Santos. 

-"El C. F. Hernández: Deseo hacer una aclaración a las palabras dichas por el honora· 
ble señor diputado Escudero, pues que él deda: "Si los jefes revolucionarios pretenden im
poner BU opinión, sale sobrando toda labor en esta Cámara." 

"Por parte de la Revolución, señor diputados; por parte del señor general Diaz, protes
to a ustedes que este jefe militar no pretende,ni jamás ha pretendido imponer BU voluntad, y 
él se somete y se someterá g·ustoso a la ley y a la soberana voluntad de la Representación Na
cional. (Aplausos.) 

"Faltada al cumplimiento de su programa la revolución, que es de paz y lusticia, si 
comenzara a hollar la justicia y la ley; no, señores diputados. He estado en íntimo contacto 
con este jefe revolu.cionario, y he podido apreciar sus sentimientos, su modo de ser; el señor 
general Diaz no ha venido a hacer una labor reprobada; ha querido evitar el derramamientc 
de sangre, pues la prueba ha sido que sus fuerzas dispararon mucho después de que dispara
ron las del enemigo. 

"Deseo, señores diputados, que el asunto grave y trascendental que aquí nos congrega, ten· 
ga una solución práctica; es necesario saber si los Sres. Madero y Pino Suárez renuncian su,," 
altos cargos; es necesario saber cuál es la opinión, el parecer de los jefes militares, y para es.) 
lo indicado es nombrar una Comisión que se acerque a los señores Presidente y Vicepresidente 
de la República, que hoy se encuentran prisioneros del señor general Huerta, para que ellos 
expongan con verdadera franqueza si, inspirados en un sentimiento de patriotismo y deseau
do evitar mayores desgracias a la Patria, se deciden a renunciar; es necesario que, teniendú 
frente a frente a uno y otro jefe militar, se le~ oiga para que se estime cuál es la conducta, 
cuál es la aprobación de cada uno de ellfis. 

"El señor general Díaz no tiene ambiciones personales. y cuando en la conferencia que 
anoche se celebraba para llegar a un arreglo, el señor general Huerta manifestara su deseo 
de ser él quien asumiera el mando militar y f!l Poder Ejecutivo Provisional de la República, 
el señor general Diaz pensó; "i qué hacer 1" Si se contesta que no, se reanudan las hostilida
des y derramamos más sangre de hermanos;" y por eso se celebró un pacto, (1) que la Comi
sión que se acerque a los jefes militares conocerá seguramente. El Sr. Gral. Díaz quiere evitar 
más sufrimientos para la Patria, y el señor general Díaz jamás pretende imponer sus pasifl 
nes e imponer una voluntad caprichosa; él se someterá, como se someterán todos los miem
bros de la revolución, a los dictados de la Ley, a lo que sea patriótico, a lo que sea debido. 

"Señor Presidente, señores diputados: 

"Yo os suplico que, mientras unos diputados cambian opiniones aquí, otros vayan a con· 
ferenciar con los señores Madero y Pino Suárez, con el objeto indicado; y en cuanto a lo que 
dicen los respetables compañeros Olaguíbel e Ibáñez, pu~do asegurarles que el señor general 
Díaz ofrecerá todas las garantías que estén a su alcance a los señores Sánchez Azcona y Uruetn 
y a cualquier otro diputado que se encuentre en las mismas circunstancias. Y no es un deci"r: 

( J, El P ......... dt" la Cludad .. lu.-\ CII,... 111 lUiginn 40. 
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cía el usurpador-se había visto aludido en forma profundamente ofen. 

SIva y calunmiosa. En el lugar correspondiente se encontrará inser

tado el Manifiesto aludido. 

Tales fueron los fundamentos políticos de ese atentado cuya reso

nancia tuvo percusiones lo mismo dentro que fuera del país, merecien

do en todas partes la reprohación unánimé. Fue, sin duda, un exponen-

el señor. general Díaz lo ha probado, ha sido magnánimo en el triunfo; cuando se tomó la Pla,.
za de la Ciudadela, ahí encontr6 a quien habia firmado su sentencia de muerte, y lo primero 
que hizo el señor general Día. fue recomenllar para los prisioneros de gnerra todo género de 
consideraciones, todo género de a.tenciones i q -1 iso el señor general Diaz que le cuida.ra.n y se 
respetaran más aquellas vidas que las de todos los que nos encontrábamos en la fortaleza. 

SERIA HOLLAR LA LEY 

"El señor general Diaz así ha cumplido con su deber de revolucionario honrado, y i cómo 
habria de negarse cuando se le piden garantías para dos diputados ¡ Seria hollar la Ley. No tie· 
ne motivos personales en contra de aquellos señ.ores; por el contrario, 80n o han sido sus ami
gos j y aunque no lo fueran, son mexicanos, son hermanos; no se trata de asesinar, no se trata 
de hollar la Ley. Señores diputados, podéis confiar en que los miembros de la Revolución fle
nen inspirados en un sentimiento puro de p!Jtriotismo. (Aplausos.) 

-"El C. Olagníbel: Pido la palabra para un hecho. 
"Mi querido amigo Fidencio Hernánde2 no me ha comprendido y siento mucho que, estan

do tan cerca en el corazón, no estemos en estos momentos cerca de la explicación de las pa
labras. Yo--y no es una lisonja, porque soy amigo viejo del general Díaz; no es una lisonja 
lo que voy a verter-nQ desconfío ni desconfiaré en la hidalguía tradicional y caballeresca de 
Félix Díaz; estoy seguro de que cualquier prisionero de guerra no será muerto impíamente, 
y será respetuoso de sus personas y de sus fueros, máxime si son diputados; pero, sin embar
go, lo que yo he querido y esth en mi mente-óigalo el señor licenciado Hernández-ha sido 
que la Cámara no pennanezca indiferente an te- la suerte de dos, de tres, o de diez de sus 
miembros; he querido da.r una muestra de solidaridad, y a ello me han invitado las palabrftS 
vehementes de Querido Moheno. No es que yo tenga temor de que se ultrajen los hogares y 
fueros de un individuo; es que yo deseo sencillamente que nosotros--Ios que aquí estamos
llevemos un latido de nuestro corazón y un ap retón de nuestra mano a los prisioneros y que 
les digamos: "ni amigos ni enemigos; diputados to®s; hijos de la Patria." (Nutridos aplau
sos.) 

Aprobada la proposición, el Presidente nombra una Comisión que se dirija a conferenciar 
con los jefes militares. La Comisión se compone de los siguientes diputados: Francisco M. de 
Olaguíbel, Nemesio García Naranjo, Fidencio Hern~ndez, FTancisco Elgnero, Enrique M. Ibá
ñez y Secretario Albino Acereto. 

PROTESTAN LOS SUPLENTES 

Se recibe la protesta de algunos diputados suplentQs que, en virtud del acuerdo tomado en 
la junta de la mañana, se han presentado a las ¡Iuertas del Sal6n. 

El diputado Escudero, invocando el espíritu de solidaridad, señalado como necesario por 
el diputado Olaguíbel en su discnrso, y haciendo la reflexión de que pudiera darse el caso ~e 
que fuesen llamados los suplentes de los representantes prisioneros, propone a la Asamblea 
que sólo se llame a los suplentes cuando realmente falten los propietarios, pero no cuando es
tos lo hagan contra su voluntad. 

Es leida por la Secretaría una comunica('ión del Senado en que éste transcribe a la Cá· 
mara de Diputados un oficio del general Huerta, redactado en idénticos términos al enviadc 
a la Representación Nacional, con más una invitación de la Cámara de Senadores redactada 
asi: 
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te de In flaqueza e inestabilidad del ,·é.gimen de la usurpación, que tu

YO la virtud de acreepntar-si ello era po~ible-é'l desprestigio de los te

lwbrnsos po1ítieos qUé' lo integraban. al 1111S1110 ti(>l11po que, corre

latí nlluentc, hizo resplandecer ante la conC'Íeneia universal, la justicia, 

el prestigio y la respetabilidad de la ¡{evolución Constitucionuista. 

La singularidad y magnitud mISllla del trascendente suceso ha S1-

En virtud de que la Cámara de Dipubdos, en vista de la autorización que esta Cá~ 
mara de Senadores le concedió el 30 de enero último, previo dictámen de la segunda Co~ 
misión de Gobernación, suspendió sus sesioncs temporalmente, esta última Cámara acor
dó se invite a la de Diputados, como lo hacemos por medio de la presente, a fin de que se 
constituyan nuevamente para el ejercicio de sus funciones.-Protestamos a usted nues
tra atenta y distinguida consideración. 

"México, a 19 de febrero de I9I3.-R. R. GUZMAN, S. S.-JOSE CASTELLOT. S. S 

"A los CC. Secretarios de la Cámara de Diputados.-Presentes." 

" A este oficio ha recaído el siguiente acuerdo: "Enterado, y contéstese que ya está la Cá
mara ejerciendo sus funciones." 

-"El C. Salinas y Delgado: i No cree conveniente su señoría que el acuerdo debiera ser: 
"De enterado, y suplicando a los señores Senadores que desde luego se trasladen aquí para for
mar con nosotros el Congreso de la Unión 1 

"El C. Presidente: La Mesa tiene conocimiento de que el Senado viene para acá. 

HA DESAPARECIDO EL CONFLICTO LEGAL 

-"El C. Pérez: Tengo la honra de informar a esta respetable Cámara, que el señor gene· 
ral Huerta, por mi conducto, hace saber a Vues tra Alta Soberanía que, en su concepto, ha des
aparecido el conflicto legal en que nos pone la renuncia de que carecemos, a virtud de que el 
señor Francisco 1. Madero mandará dentro de pocos instantes a esta Honorable Cámara su 
renuncia, y de que, en esa virtud, el señor Ministro de Relaciones se hará cargo de la Presi 
dencia. (Voces: i y del Vicepresidente 1) 

"Respecto del Vicepresidente, no ha expresado todavía nada sobre el particular; pero su· 
plico también a esta misma Honorable Cámara, con todo el respeto que me merece, se sirva 
constituirse en sesión permanente a efecto de que pueda recibir hoy mismo la renuncia a que 
untes se ha aludido. 

-"El C. Secretario: Dispone la Presidencia que se consulte a la Cámara si nos constitui
mos en sesión permanente, Los que estén por 13. afirmativa, que se sirvan poner en pie. 

-"Se constituye la Cámara en sesión permanente." 
El diputado Luis Manuel Rojas y otros) presentan por escrito la proposición acerca del 

llamado de los suplentes formulada verbalmer.te por el diputado Escudero, y previa ligera dis
cusión acerca de los términos a propósito y de su publicación, es aprobada en votación econó
mica. 

EL FUERO CONSTITUCIONAL DE LOS DIPUTADOS 

Se suspende la sesión algunos momentos y a poco regresa la Comisión encargada de en
trevistar a los jefes militares, El Presidente de ella, señor Elguero, informa: 

-"El C. Elguero: Tuve la honra de acercarme, con la comisión que presidí, al señor ge
neral Díaz, y de manifestarle que el fuero constitucional de los señores diputados Juan Sán
chez Azcona y demás presos había sido violado y continuaría siéndolo sino se hacía cesar esa 
situación entregando a los que se consideraban culpables a la Cámara para que ésta procedie
ra como debía ser. No quise hacer un requerimiento oficial por no causar disensiones, y me li .. 
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do la ('ausa ddel'Ininanie de que ('n la presente "~I('moria" se 

hayan ('xpuesto con ddenimiento y puntualidad sus lineamientos más 

culminantl'<S. así como de que se haya puesto de resalto. con cierta ener

gía, la intensa aeción parlamentaria que hubo de determinarlo. Y no po

drá decirse que no sea pertinente el haberse detenido en semejante la

bor, ya que así lo exigían de eonsuno. el a<'atamiento a la verdad histó

rica, pura e inmácula, y la convpnipneia y la necesidad de dar norte al 

criterio político en momentos, como éste, en que tan discutida ha ¡sido 

por conspicuas personalidades revolucionarias la conducta observada por 

mité al fuero constitucional, y fuímos perfectsmente atendidos por el señor general Díazt quien 
manifestó que, no solamente era necesario acceder a nuestra solicitud, sino que lo considera
ba como un deber; pero que, debido a lo anormal de las circWlstancias, ejercía el poder en 
unión del general Huerta y necesitaba su equiescencia para poder tomar una determinación 
mucho más cuando ignoraba lo que había ocurrido, pues no tenía antecedentes. Por consejo 
del mismo señor general Díaz, que le pedimos, le suplicamos que se dirigiera él mismo al se~ 
ñor general 'Huerta y tratara el asunto a nueHtro nombre, cosa a que se prestó de buena vo
luntad, quedando el asunto en SUB manos. Creemos, pues, que de un momento a otro queda 
Ti esto arreglado, y si no es asi, la Cámara tom ará una determinación. 

-"El C. Presidente: La Cámara dá a ustedes las gracias por el informe que ha rendido." 

QUE SEAN PUBLICOS LOS DEBATES 

El diputado Abraham Castellanos propC'ne que la sesión se haga pública supuesto que 
en ella se tratan asuntos de interés nacional. 

El Presidente dice que, tan pronto como lleguen las renuncias de los señores Madero y pL 
no Suárez, que se espera, se hará pública la se sión. 

Opónese a esta detenninación el diputado Elguero, objetando que no habría la necesarb. 
libertad de acción para los adversarios. 

Mediante la votación correspondiente se r suelve que no serán públicos los debates. 
El diputado Escudero toma la palabra y opina que "es perfectamente indecoroso para el 

honor de ambas Cámaras que deliberemos sobre asuntos gravísimos, sabiendo que algunos de 
nuestros compañeros están privados indebidamente de su libertad i creo que no debemos de
liberar sin que estos miembros estén a nuestro lado." 

Contesta el diputado Olaguíbel opinando que áun cuando es lamentable la ausencia de 
los miembros prisioneros, dentro del funcionamiento regular de las Cámaras basta con que ha
ya quorum para que estas puedan deliberar. Considera la proposición de Escudero como una 
demora innecesaria y propone a su vez, que se delibere desde luego, sugiriendo la idea de que 
telefónicamente se haga saber a quien corresponda, que la Asamblea está en espera de la re
nuncia del Presidente de la Repúbilca. 

Es nombrada una comisión formada por los diputados Escudero, Olaguibel y Novelo para 
que se acerque al teléfono con el fin indicado, y a poco regresa. Informa el diputado 01agu1bel. 

_HEl C. Olaguibel: La Comisión que la Presidencia de la Cámara se sirvió nombrar fl 

efecto de acercarse a quien correspondiera para recabar la renuncia de los señores Madero y 
Pino Suárez, tuvo el honor de cumplir su coruetido, y en respuesta se complace en anunciar 
a la Asamblea que el señor licenciado Lascuráin, portador de los dos documentos a que he alu
dido, se encuentra en el Salón Verde de esta Cámara, en donde espera a uno de los Secretarios 
de la Asamblea para poner en sus manos la renuncia. 

LAS RENUNCIAS DE LOS SENO RES MADERO y PINO SUAREZ 

-"El C. Presidente: Se va a dar lectura a las renuncias. 
__ 'lEl C. Secretario: La renuncia de los !leñares Presidente y Vicepresidente dice 811: 

                    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



LA REVOLUCION CONSTITUCIONALISTA.-DOCUMENTO NUM. 12 87 

(.} O l'UpO l{ .. cnovadol' ~Jad(,l'i::;;ta, just'h)l'pf'iada ('ole·etivalllente, a.sí COHlO 

la de algunos de sus miembros inte~.,.anh's, considerados en lo particu

lar. 

En conSP('uenCla con ('stl' c>ritcrio, es de justieia, seguramente, esta

hleeer como una realidad fuera de diseusión: 

10.--QllC el "Bloque Renovador," antfls de la Revolución Constitu

(·ionalista. ('Rtm'" constituído en la Cámara de Diputados por d único 

grupo di' r{']l]'('scnt'antes que comulgaba con los ideales y los principios 

de la Hevolueión de 1910, v que defendió leal y sinceramente al gobier

no ]¡>gítimo emanado de f'se movimÍ!'IÜo social, según Ise puede compro

bar por el prinwJ'o d(> los documentos que acompañan al texto de csta 

"1\1 C'lnoria." 

2o.·-Qur al manifestarse la Rlm,llleiún Constitucionalista resuelta 

a castigar Ir), ('rÍnll'nrs d" fehl'f'],o c' a l'l'stable('er PI orden constitucio

nal quebrantado po!' los mislIlo;,;, Illn',llOs de 10H micllIbros de ese grupo 

Ciudadanos Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados:-"En vista de 108 
acontecimientos que se han desarrollado de ayer acá en la Nación y para mayor tranqui
lidad de ella, hacemos formal renuncia de nn ~stros cargos de Presidente y Vicepresiden
te respectivamente, para los que fuimos ele gidos.-Protestamos lo necesario. 

México, 19 de febrero de 1913.-FRAN CISCO l. MADERO.---JOSE MARIA PINO 
SUAREZ." 

"A las Comisiones Unidas 2a. de Gobernación y 3a. de Puntos Constitucionales. 
"El C. EscudeIo: i Pertenezco a la 2a. de Gabernación, señor Secretario ~ 
-"El C. Secretario: La Secretaría va a leer los nombres que forman la 2a. Comisión de 

Gobernación y 3a. de Puntos Constitucionales: Francisco Escudero, Juan L. Lomeli, José R. 
Azpe; y suplente, Manuel Padilla; y Luis Cabrera, José Ma. de la Garza, Manuel F. de la 
Hoz; y suplente, José Mariano Pontón. La Mesa designó estas comisiones después de haber 
buscado cuidadosamente las que pudieran integrarse desde luego; y las únicas que se pueden 
integrar son la 2a. de Gobernación y 3a. de Puntos Constitucionales. 

_uEl C. Escudero: Atentamente suplico a lo~ señores compañeros diputados, se sirvan 
admitir mi excusa para conocer de este negocio, porque yo tengo la convicción de que no de
ben aceptarse esas renuncias; pero si como un sacrificio por las circunstancias porque atra
viesa la Nación, estoy dispuesto a eximirme, no lo estoy a dictaminar ni en un sentido ni en 
otro: advirtiendo que si la Cá.mara no considera justa mi excUBa~ entonces dictaminaré en 
contra. (Aplausos y siseos.) 

-"El C. Secretario :-Por disposición de la Mesa, se pregunta a Vuestra Soberanía si se 
admite la excusa del licenciado Escudero.-Los que estén por la afirmativa, que se sirvan po
ner en pie.-Sí se admite. 

(Los miembros de las Comisiones mencionE:das pasaron a dictaminar.) 

SE ACEPTARON LAS RENUNCIAS 

-"El C. Secretario: El dictámen de las Comisiones Unidas 2a. de Gobernación y 3a. de 
Puntos Constitucionales, dice: 
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parlamentario se Incorporaron a las filas de la causa reivindicadora, lu

chando valpl'o'samente por ella en los <lampos de batalla, en los cuales 

perecieron unos, mientras otros alcanzaron con merecimiento prestigio

sos grados militares. 

3o.--Que la minoría que permaneclO en la Capital de la República, 

hasta ellO de octubre de 1913, fecha en que fuera disuelto el Congre-

EL DICTAMEN 

"Señores diputados: 

"Acaban de turnarse a las Comisiones U nidaa 2a. de Gobernación y 3a. de Puntos 
Constitucionales las renuncias que presentan el señor don Francisco l. Madero y el se
ñor licenciado don José Maxía Pino Snárez, el primero del caxgo de Presidente, y el se
gundo, del de Vicepresidente de la República, para los que fueron respectivamente de-
signados en las elecciones generales que se verificaron el año de 1911. 

"Como, a juicio de las Comisiones Unidas, las razones alegadas por los altos funcio
nanas mencionados son dignas de tomarse en consideración por la gravedad e importan
cia que revisten, supuesta la situación poU, ica que las determinan, las mismas comisio
nes apoyadas en los artículos 72 inciso A, fracc:ión II, y 81 Y 82 de la Constitución Gene
ral, sujetan a la deliberación de esta Honorable Asamblea, con dispensa de todo trámi
te, las siguientes proposiciones: 

"l.-Se admite la renuncia que presen ta a esta Honorable Cámara el C. Francis
co I. Madero, del cargo de Presidente de la República que el pueblo mexicano le conft
rió en las últimas elecciones. 

"Il.-Se admite igualmente la renuncia que presenta a esta Honorable Cáraaxa el C. 
José María Pino Suárez, del cargo de Vicepresidente de la República que el pueblo me
xicano le confirió en las pasadas elecciones. 

"1Il.-Llámese al C. licenciado Pedro L ascuráin, actual Secretario del Despacho de 
Relaciones Exteriores, para que preste la protesta de Ley como Presidente Interino de la 
República. 

ECONOMICO 

"Comuníquese este decreto a quienes ca rresponda. 

"Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Congreso General.-México, fe
brero 19 de 1913.-J. R. AZPE.-MANUEL PADILLA.-MANUEL F. DE LA HOZ.
JOSE MARIANO PONTON.-J .. M. DE LA GARZA." 

"No obstante que estamos constituidos en sesión permanente para resolver acerca de las 
renuncias, las que llevan incluida la dispensa de trámites, como en el mismo dictámen se pi .. 
de esta di.pensa, se pregunta a la Cámaxa si se dispensan los trámites. 

-"Si se dispensan y está a discusión el dictámen.-; No hay quién pida ¡a palabra' 
_ •• J>J C. Presidente: Tiene la palabra el C. eravioto. 
-"El C. Cravioto: Señores diputados: 
"Nunca más que hoy las circunstancias apremiaron perentoria acci6n, más que superftuos 

retoriq11eos; por eso no haré un discurso; pero habiendo sido miembro del Partido que acaba 
de caer, mi dignidad exige que venga ante la Representaci6n a declarar solemnemente que la 
derrota me encuentra sin una gota de sangre en las manos, sin un salpique de fango en el ros
tro y sin un reproche en la conciencia. Yo votaré aprobatoriamente el dictámen presentado por 
18.1 Comisiones, no por temor a atentados contra mi personalidad, que ni me cohiben ni me es
pantan, sino porqne cree que al hacerlo ""í, contribuyo a .alvax la exi.tencia de los dos alto. 
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so de la Unión, obedeció a indicaciones expresas del Primer Jefe del 

}]jército Constitucionalista, enviadas por condudo del Lic. Eliseo Arre

dondo, hecho importante que el signatario de la presente "Memoria" ha 

confirmado interrogando al efecto, relativamente a él, al mismo caudillo 

del movimiento r'evolucional'io legitimista. 

Queda, pues, en pie, ,solamente, la inculpación que se ha formulado 

funcionarios dimitentes, y por librar a mi país de una intervención extranjera que, según 'le 
me ha asegurado, es inminente, y en estos momentos sería la muerte de nuestra independencia. 

"Jamás fué tan tetriblemente cierto el hondo aforismo de Castelar: "La libertad es co~ 

mo el aliento: sin ella podemos pasar algunos días; pero el órden es como el aire, que 5i 
nos falta perecemos." j Quiera el bien de la. Patria que el sacrificio que hoy hago ante BUS 

aras, de mi amor propio de vencido, florezca en concordia y sea fecundo en prontos bene:fi.~ 

cios! (Aplausos.) 
-"El C. Secretario: i No hay quien pida la palabra ?-En votación económica se pre

gunta si ha lugar a votar en lo general.-Ha lugar. 
-"En votación nominal se pregunta si se aprueba en lo general.-Se procede a la vota

ción.-Los Ciudadanos diputados se servirán, conforme a lo dispuesto en el Reglamento, dar 
su nombre y apellido al emitir su voto, porque el Secretario que habla no recuerda los nom
bres de cada uno de los compañeros. 

-"El C. Padilla: Alguuos ciudadanos diputados se están saliendo del Salón en estos mo
mentos y esto haría que se descompletara el "quorum." 

-"El C. Presidente; Suplico a los ciudadanos que no se ausenten del Salón. 

CINCO VOTARON EN CONTRA 

-"El C. Secretario: El resultado de la votación es el siguiente: por la afirmativa, cien
to veintitrés votos, contra los de los ciudadanos ALARCON, ESCUDERO, HURTADO ES
PINOSA~ MENDEZ y ROJAS.-En consecuencia, se declara aprobado por mayoría de ciento 
veintitrés votos. 

-"Está a discusión el artículo primero qUe dice: (Leyó).-¡No hay quién pida la pala· 
bra ?-En votación económica se pregunta si ha lugar a votar en lo particular.-Ha lugar.
En votación nominal se pregunta si se aprueba.-Comienza la votación. 

-"El C. G8.l'cÍa Naranjo: Pido la palabra para una moción de orden. 
-"El C. Presidente: Tiene la palabra el C. García Naranjo. 
-"EI C. García Naranjo. Como ya los diputados que quisieron significar su negativa lo 

hicieron en la votación en lo general, podemos ahorrarnos tiempo haciendo esta votación 
económica, puesto que no se trata de artículo de Ley, sino simplemente de proposiciones. 

-"El C. Escudero: pido la palabra. 
-"El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Escudero. 
-"El C. Escudero: El señor compañero García Naranjo carece absolutamente de razól;. 

en este caso: una votación nominal debe tomarse conforme a nuestro Reglamento y no po
demos pasar por una prescripción expresa de nuestra Ley económica. En cuanto a que nos
otros, los que hemos votado en contra, hayamos querido significarnos, tampoco es exacto; yo 
desde que puse por primera vez mis plantas en esta Asamblea, hice profesión de fe legalista; 
cuando defendí al Gobierno Constituído~ voso~ros creísteis que lo hacía por interés: ahora 
tratándose aquí de un paisano y de un amlgo como el señor general Huerta, ahora os prue
bo que yo lo que hago es ser fiel a mi conducta y profesión legalista; si acaso me equivoco. 
que mi Patria y la historia me juzguen; pero yo no he querido significarme ni exhibirme an~ 
te el país. 

-"El C. García Naranjo, para contestar una alusión personal: Siento mucho que mi 
distinguido compañero el señor licenciado don Francisco Escudero! haya interpretado mal 
mis palabras, las cuales no llevaron la más minima intención de ofenderlo, y cuando dije quP. 
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con cierta insistencia en contra de los m~embros de esa agrupación, por 

haber sancionado con su voto las renuncias subscritas por el Presidente 

y Vicepresidente de la República. Sin embargo, para poder formar una 

apreciación consecuente con el buen criterio y con la justicia radical, 

debe tenerse en cuenta que no es lícito inculpar únicamente a aquellos 

representantes, de un acto QUE FUE COLECTIVO A TODA LA 

habia querido significar su actitud, no fue con el 'nimo de deprimirlo, sino con la intención 
que yo presumí en ella; tal vez hice mal en presumir que tenia orgullo en manifestar una 
vez máa su convicción. Esa fué la única intención que llevaron mis palabras. 

"Por lo que respecta a que la votación deba ser nominal, estoy ya perfectamente conven
cido y desisto de mi anterior proposición. 

-"El C. Secretario: Se procede a la votación nominal.-Voy a permitirme leer el aro 
ticulo .... (Voces: ya lo sabemos!) 

_HNo se lee el articulo.-El resultado de la votación es: por la a.firma.tiva, 119 votos 
contra los de los ciudadanos ALARCON, ESCUDERO, HURTADO ESPINOSA, MENDEZ, MO
RALES, NAVARRO LUIS T., ORTEGA Y ROJAS. 

-"En consecuencia, queda aprobado por mayoría el articulo primero· 
"Está a discusión la segunda proposición, que dice: (Leyó. )-En votación económica Be 

pregunta si ha lugar a votar en lo particular.-Ha lugar.-En votación nominal ae pregun· 
ta si se aprueba.-Comienza la votación. Resultado de la votación: por la afirmativa, .i23 va
toa contra los de los ciudadanos ALARCON, ESCUDERO, HURTADO ESPINOSA y R01AS.-· 
Queda, en consecuencia, aprobada la segunda propoaición por mayoria de 123 votos. 

"Se procede a la discusión de la tercera proposición que dice: (Leyó)-¡No hay quién pi
da la palabra ¡-En votación económica se pregunta si ha lugar a votar en lo particular.
Ha lugar a votar .-Se procede a la. votación nominal. 

"El C. Castillo Calderón: Parece que esto nada más es de td,mite; no tiene que reco· 
gerse la votación nominal. 

"El C. Secretario: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición ter
cera a que se acaba de dar lectura.-Aprobada. 

"Pasa a la Comisión de corrección de estilo. 
Proposición económica: (Leyó) .-Está a discusión.-En votación económica se pregun .. 

ta si se aprueba.-Aprobada. 
-"El C. Presidente: Se suspende la sesión de la Cámara de Diputados." 

SESION EXTRAORDINARIA DEL CONGRESO GENERAL CELEBRADA EN LA NOCHE DEL 

MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 1913. 

PRESIDENCIA DEL C. CORONEL FRANCISCO ROMERO 

"Reunidos en número competente en el Salón de s .. iones de la Cámara de Dipntados és
tos y los Senadores que forman el XXVI Congreso General, con objeto de recibir la protesta 
constitucional al C. licenciado Pedro Lucuráin, actual Secretario de Estado y del Despacho 
de Relaciones Exteriores, quien conforme a. lo dispuesto en el artículo 81 de la Constitución 
Federal, debe encargarse interinamente de la Presidencia, en virtud de las renuncias que de 
los cargos de Presidente y Vicepresidente de la República hicieron respectivamente, los ciu
dadanos Francisco 1, Madero y losé :Maria Pino Suárez, se abrió la sesión. 

-"El C. Presidente del Congreso: Se nombra en Comisión a los ciudadanos diputado Vi
cente Pérez, senador Gumersindo Enriquez, diputado Ismael Palomino, senador José Caate1lot 
y diputado Fidencio Hernández, para que se sirvan introducir al Salón al C. Pedro Lascnráin. 

-' 'El C. licenciado Pedro Lascuráin se presentó en el Salón acompañado de la Comisión 
nombrada al efecto y puesto de pié dijo: Protesto sin reserva alguna guardar y hacer guardar 
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ASAMBLEA, y del cual aeto se sustrajeron solamente CIDCO o seis 

miembros de ella, sin que de todos éstos pueda decirse que militaron 

después en las filas revolucionarias. Cabe también tomar en justa cuen

ta, para atenuar la falta, no sólo que ella ha quedado ventajosamente 

compensada con servieios efectivos, sino que no es racional imputarla 

a los Diputados maderistas, cuando nadie ha pensado en achacarla a 

Don Francisco-r. Madero y a Don José María Pino Suárez, quienes en 

todo caso precedieron, al cometerla, a dichos Diputados, -sin que valga 

adueiren abono del proceder de esos mandatarios supremos, que ellos 

formularon sus renuncias bajo una presión incontrastable, ya que esas 

dimisiones fueron también aceptadas en las mismas condiciones, con la 

circunstancia, además, muy digna de tenerse en cuenta, de que, al obrar 

la Constitución Folitica de los Estados Unidos Mexicanos con sus adiciones y reformas, las 
Leyes de Reforma, las demás que de aquella emanen, y desempeñar leal y patri6ticamente el 
cargo de Presidente Interino de la República que por ministerio de la Ley me corresponde, mi
rando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. 

-"El C. Presidente del Congreso le contestó: Si así lo hiciéreis, la Nación os lo premie, 
y si no, os lo demande. 

"Con lo que terminó el acto de la protesta de dicho alto funcionario; y después de ha
berse retirado se dió lectura al acta de la presente sesión, que sin discusi6n fue aprobada 
en votación económica. 

SESION EXTRAORDINARIA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS 

PRESIDENCIA DEL C. CORONEL FRANCISCO ROMERO 

(Continúa.) 

-"El C. Presidente: Se reanuda la sesión de la Cámara de Diputados. 
"Suplico a los señores Senadores y Diputados no se retiren, a fin de terminar la se~ié.n. 
-"El C. Secretario: Se ha recibido el siguiente oficio: 

Secretaría de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores.-Sección de Canm
lleria.-Número 5245. 

"El señor Presidente Interino de los Estados' Unidos Mexicanos se ha lervido nom
brar, con fecha de hoy, Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación al señor 
general de División don Victoriano Huerta, quien ha otorgado la protesta c9nstitu· 
cional.-Por acuerdo del señor Presidente Interino tengo el honor de hacerlo saber a la 
Cámara de Diputados del Congreso de la U nión.-Suplico a ustedes se sirvan dar cuen
ta con esta nota a la mencionada Cámara. 

"México, febrero 19 de 1913.-El Subsecretario Encargado del Despacho, JULIO 
GARCIA." 

HA los CC. Secretarios de la Cámara d. Diputados.-Presentes. 

De enterado. 
-"El mismo ciudadano Secretario: La primera Comisión de Corrección de Estilo ha pre

sentado la siguiente minuta: 
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como obraron los Diputados "renovadores," creyeron de buena fe po

ner en salvo las existencias de lrus ilustres víctimas, tal como fue ofreci

do falazmente por los asaltantes del Poder Público. En lógica conse

cuencia, debe sobreentenderse también que, en este último cruso, salva

das las existencias de los gobernantes, quedaban probabilidades dentro 

"La Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, en ejer .. 
cicio de la facultad que le confieren los artículos 72, inciso, A, fracción Il, y 81 Y 82 de 
la Constitución General de la República, decreta: 

"Artículo lo.-Se admite la renuncia que pre,senta a esta Honorable Cámara el C. 
Francisco l. Madero, del cargo de Presidente de la República que el pueblo mexicano 
le confirió en las últimas elecciones. 

"Artículo 2o.-Se admite igualmente la renuncia que presenta a esta Honorable 
Cámara el C. José María Pino Suárez del cargo de Vicepresidente de la República, que 
el pueblo mexic8JlQ le confirió en las pasadas elecciones. 

"Artículo 3a.-Llámese al C. Licenci9.do Pedro Lascuráin, actual Secretario del 
Despacho de Relaciones Exteriores, pua que preste la. protesta de Ley como Presidente 
Interino de la República. 

ECONOMICO 

"Comuníquese este Decreto a quienes corresponda. 

"Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Congreso General.-México, 19 
de febrero de 1913.---JUAN GALINDO y PlMENTEL.-ALFONSO CRAVIOTO." 

"Está a discusión.-iNo hay quién pida. la palabra ~-En votación económica se pre~ 

gunta si se aprueba.-Aprobada. 

LA RENUNCIA DE LASCURAlN 

-"El mismo C. Secretario: Se ha recibido el siguiente oficio: 

"Honrado por el señor :Presidente de la República, don Francisco 1. Madero, con el 
cargo de Secretario de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores, procuré ser~ 

vir a mi Patria poniendo el humilde contingente de mi lealtad y de mi honradez. Los 
acontecimientos a los que asistimos, me han colocado en el caso de facilitar los medios 
para que dentro de la Ley, se resuelva una situación que de otro modo acabaría con la 
existencia nacional. He aceptado con toda conciencia ese papel, ya que, de rehusarme hu~ 
biera cooperado a futuras desgracias. La historia resolverá serenamente sobre mi acti~ 
tud; estimo demostrar con ella mi lealtad a quien me honró con su confianza y mi 
amor a mi Patria. 

"Estas consideraciones me hacen dimitir del puesto de Presidente de la Repú.bli~ 
ca, que por ministerio de la Ley he desempeñado por unos momentos (1) después de 
haber nombrado Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación al señor general 
Victoriano Huerta. 

'Ruego a usted, señores ,secretarios, se sirvan dar cuenta a la Honorable Cámara 
de Diputados con esta renuncia, p:fta los efectos legales. 

"México, 19 de febrero de 1913.-PEDRO LASCURAlN. 

"A los Ciudadanos Secretarios de la HfJnorable Cámara de Diputados.-Presentes. 

(1) Cuarenta 'Y elneo mlnlltOft detfPlI~1J de haberae h('l'ho ("tIrgO de la Preriden('in. 
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de la realidad, para el restahlecimiento del orden éUllstitueional ell una 

po~ihll' n'staul'~l(~i(nl de] nÚS1l10, pUf'sto qlll'. Yi\~icndo lo~ h:gítilllOr-; l11all

(l;¡ta rios, ,,1 PI'ill"ipio ¡[(' la L"p:alirlad, en el lamentahle evcllto, sola

mente ha)¡l'Ía padt'"jdo un eclipse telllporal, pero en manera algulla rlPli

niti\,(l, tal ('OUIO o('lll'l'i(, al H('l' inmolados aquellos infortunado., JIIagj,;

trados. 

"Pasa a las Comisiones Unidas 2a. de Gobernación y 3a. de Puntos Constitucionales. 
"(Los miembros de las Comisiones citadas pasaron a dictaminar.) 

DICTAMEN SOBRE LA RENUNCIA DE LASCURAIN 

-"El C. Secretario: Las Comisiones Unidas 2a. de Gobernación y 3a. de Puntos Consti, 
tucionales. han presentado el siguiente dictámen: 

"El C. licenciado Pedro Lascuráin, Presidente Interino de la República Mexicana 
por Ministerio de la Ley, presenta renuncia de dicho cargo, después de haber nombra
do Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación al C. Victoriano Huerta. 

"Las comisiones que suscriben, en vista de las razones manifestadas por el C. li· 
cenciado Lascuráin, que se fundan en la gravedad de la situación en que se encuentra 
la N ación, creen que es de aceptarse la renuncia, y suplican a la Cámara, en virtud de 
lo dispuesto en los artículos 72, inciso A., fracción rr, y el 81 y 82 de la Constitución 
Federal y en las Leyes de 13 de mayo de 1891 y 6 de mayo de 1904, se sirva aprobar, 

con dispensa de trámites, las siguientes proposiciones: 

;'l.-Se admite la renuncia que presenta a esta Honorable Cámara el C. licenciado 
Pedro Lascuráin, del cargo de Presidente Interino de la República. 

¡'n.-Llámese al C. general Victoriano Huerta. Secretario de Estado y del Des
Pllcho de Gobernación, para que preste la protesta de Ley como Presidente interino de 
la República, 

ECONOMICO 

"Comuníquese este Decreto a quienes corresponda, 

"Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Congreso General.-México, fe
brero 19 de 1913.-J. R. AZPE.-MANUEL PADlLLA.-BANUEL F. DE LA HOZ.
J. M. DE LA GARZA.-JOSE MARIANO PONTON." 

LLUVIA DE VOTACIONES ECONOMICAS 

"Se pregunta a la Cámara si se aprueba la solicitud de la Comisión, relativa a la dispen~ 
sa de trámites.-Los que estén por la afirmativa, se servirán poner de pie.-Aprobada la dis
pensa de trámites.-Está a discusión en lo gcneral.-¿ No hay quien pida la palabra. -En 
votación nominal se pregunta si se aprueba en lo general.-Se procede a recoger la votación. 
-El resultado de la votación es el sig'uiente: 126 votos, por la afirmativa y ning'uno por la 
negativa.-En consecuencia queda aprobado en 10 general por unanimidad de 126 votos. 

"Está a discusión en lo particular la proposición primera, que dice; (Leyó.)-En vota. 
ción económica se pregunta si ha lugar a votar en lo particular.-Ha lugar.-En votación 
nominal se pregunta si se aprueba.-Comienza la votación.-EI resultado de la votación es 
el siguiente: 126 votos por la afirmativa y ninguno por la negativa.-En consecuencia queda 
aprobada la primera proposición. 

"Está a discusión en lo particular la proposición segunda, que dice: (Leyó.)-En vota 
ción económica se pregunta si se aprueba.-AIJlobada. 
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Por el breve análisis crítico que antecede. se viene en conocimien

to de que el "Bloque Liberal Renovador." considerado "colectivam,m

te," es merecedor de alabanzas que seguramente la historia no le es

catimará; por lo que las inculpaciones y ataques violentos de que, en 

conjunto, ha sido objeto en los recientes días, resultan, por demás, in

justificados, aunque, por otra parte, explicables, ya que algunos de sus 

'Comuníquese este Decreto a quienes corresponda."-Está a discusión la proposición eco-
nómica que le acaba de Ieer.-En votación económica se pregunta si se aprueba.-Aprobada 

"Pasa a la la. Comisión de Corrección de Estilo. 
h(Los miembros de la citada Go.misión pasaron a dictaminar.) 
El Ciudadano Secretario: La primera Oon.i.isión de Corrección de Estilo ha presentado la 

siguiente minuta: 

"La Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, en ejer
cicio de la facultad que le confieren los artículos 72, inciso A., fracción II, y 81 Y 82 de 
la Constitución General de la República y las Leyes de 13 de mayo de 1891 y 6 de ma
yo de 1904, decreta: 

"Artículo 10.-Se admite la renuncia que presenta a esta Honorable Cámara el C. 
Licenciado Pedro Lascuráin, del cargo de Presidente Interino de la República. 

"Artículo 20.-Llámese al Ciudadano General Victoriano Huerta, Secretario de Es
tado y del Despacho de Gobernación, para que preste la protesta de Ley como Presi
dente Interino de la República. 

ECONOMICO 

"Comuníquese este Decreto a quienes corresponda. 

"Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Congreso General.-México, 19 
de febrero de 1913.-JUAN GALINDO y PIMENTEL.-ALFONSO CRAVIOTO." 

"En votación económica se pregunta si se aprueba.-Aprobada. 
"El Ciudadano Presidente: Se levanta la sesión de la Cámara de Diputados. 

SESION ¡;XTRAORDINARIA DEL CONGRESO GENERAL, CELEBRADA EN LA NOCHE DEL 

MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 1913. 

PRESIDENCIA DEL CIUDADANO CORONEL FRANCISCO ROMERO 

"Reunidos en número competente en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, és
tos y los Senadores que forman el XXVI Congreso General, con objeto de recibir la protes· 
ta Constitucional al ciudadano general Victoriano Huerta, actual Secretario de Estado y del 
Despacho de Gobernación, quien, conforme a lo dispuesto en el articulo 81 de la Constitución 
Federal, debe encargarse interinamente de la Presidencia, en virtud de la renuncia que del 
cargo mencionado hizo el ciudadano licenciado Pedro Lascuráin, se abrió la sesión. 

"El ciudadano Presidente del Congreso: Sabiel1do que se encuentra a las puertas del Sa
lón el señor general de División don Victoriano Huerta, Secretario de Estado y del Despa
cho de Gobernación, se nombra en comisión a los señores Diputado Guillermo Meixueiro, Se
nador Sebastián Camacho, Diputado Fidencio Hernández, Senador Aurelio Valdivieso, Diputa
do Pablo Salinas y Delgado, Senador Reginaldo Cepeda, Diputado Manuel Villaseñor, Sena
dor Antonio Alcacer, Diputado licenciado Francisco M. de Olaguíbel y Senador Manuel Cale
ro, acompañados de los Secretarios Diputado Albino Acereto y Senador Ricardo Guzmán, a 
efecto de que se sirvan introducirlo para que preste la protesta de ley. 
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llIÍ('I11bl'o:-; (loS (J h'('s) a fjUlt'I¡('S di~tilltallWllt(' :-;('fíala y a('lIsa In 

opini(íll púhlica. han sido pOtO ellidado;.;o .... de ;.;ll tlp('ÜI'() • .sel'iedad y 1'P

putaeúíll ('(JUIO vnlíti('os y ('01110 ftU}(,i01lHl'ios. Es fl'p('u('l1t(, qtU' t'll las 

(·ol{'di\'idad('~. :'tUll ('11 las d(' HiÚ" ()lnl(':-;ta~ finalidades .\' tpntl<.'n(~ias, ha

va individllos qUi.' s·e hagan dig·no~ U(' !'('J)l'ol)(l.(·j/ill y dp ('pnRlll'a por su 

tOl'lH'za ) i,llpl'obidad; pel'o la jl1sti(·ia psi.i..!,"Írií. ."jf'lllr)1'<'. ('H tales ('aROS, 

"El Ciudadano general Victoriano Huerta se presentó en el Salón, acompañado de la co
misión nombrada al efecto, y, puesto en pie, dijo: Protesto sin reserva alguna guardar y ha~ 
cer guardar la Constitución Política de los E3tados Unidos Mexicanos con sus adiciones y re~ 

formas, las Leyes de Reforma, las demás que de aquella emanen, y desempeñar leal y patrió· 
ticamente el cargo de Presidente Interino de la República que por ministerio de la Ley me co
rresponde desempeñar, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, 

"El Ciudadano Presidente del Congreso c1Jntestó: Si así lo hiciéreis, la Nación os lo pre
mie, y si no, os lo demande. 

"Con lo que terminó el acto de la protesta de dicho alto funcionario; y después de ha
berse retirado, se dió lectura al acta de la presente sesión, que sin discusión fué aprobada en 
votación económica. 

-"El Ciudadano Presidente del Congreso: Se levanta la sesión. 

DO(lllllCltto número 13 

HUERTA LANZA UN NUEVO MANIFIESTO A LA NACION 

Después de haber asaltado el Poder Ejecutivo el ex-general Victoriano Huerta, y en los 
momentos mismos en que eran asesinados el Presidente y el Vicepresidente de la República., el 
Usurpador lanzó el Manifiesto que se inserta a continuación en el que anuncia. las medidas de 
rigor que se tradujeron en la serie de atentados que fueron la característica de su tránsito 
por el Poder Público. 

MANIFIESTO A LA NACION 

"Al asumir por ministerio de la ley el carg·o de Presidente interino de la República, en 
virtud de la renuncia presentada por los CC, Presidente y Vicepresidente, debo hacer un lla· 
mamiento al patriotismo de todos los mexicanos, a fin de que veng·an a coadyuvar con el nue
YO gobierno al restablecimiento de la paz públit'a, La Patria, en la terrible crisis por la cual 
viene atravesando, necesita del esfuerzo unido de todos sus hijos, a fin de salvarse de la anar
quía que la amenaza, 

Para asistinne en mis labores gubernativas, he llamado a mi lado a hombres de buena 
voluntad, sin distinción de b811derias políticas. Ellos vienen sin rencores por el pasado, sin 
deseos de venganza, sin otro anhelo que el de poner fin a la lucha fratricida que nos aniquila 
y reitablecer las garantías de vidas y haciendas de nacionales y extranjeros, en toda la eJ\.
tensión de la República. 

Confío en que todos los mexicanos me ayudarán en esta obra patriótica, tratándose de 
salvar nuestra misma nacionalidad, que puede peligrar, y de devolver al país la tranquili
dad que tanto necesita para asegurar el desarrollo de sus riquezas; y espero asimismo que los 
m~dios de conciliación que el gobierno inicia, serán suficientes para el fin que me propongo: 
pero si, por desgracia, se empeñasen más los ciudadanos. ofuscados por las pasiones, en conti
nuar la contienda o en poner obstáculos al gobierno por medios violentos, NO VACILARE UN 
INSTANTE EN DICTAR LAS MEDIDAS DE RIGOR que fueren necesarias para el rápido re,
tablecimiento de la paz pública. La salud de h Patria lo exige. 

México, a 22 de febrero de 1913. 

General. VICTORIANO HUERTA." 
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que el anatema se circunscriba individualmente a a.quellos elementos en

vileeidos o pCl'vernos, y no, de ninguna manera, que se haga extensivo 

a la eolcctividad de que formaron parte, la que, seguramente, habrá 

spntido rubores de abrigar en su seno sujetos tan despreciables. 

Corno Clonsccuenciainmediata de lb creación de las Secretarias de 

Estado, a que se alude en otro lugar, 81 Decreto del 20 de octubre, expe-

Documento número \~ 

TERMINOS EN QUE ALGUNOS GOBERNADORES DE LOS ESTADOS, RECONOCIERON AL 

GENERAL HUERTA COMO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

San Juan Bautista, febrero 25.-"Quedo enterado de que por ministerio de la ley, es Pre· 
sidente Interino el general Victoriano Huerta. Un alto deber de patriotismo, que usted sabr~ 
apreciar debidamente, me obliga a coadyuvar en mi 'puesto a la obra de la paz nacional, reca· 
naciendo al actual gobierno y procurando que se conserven el orden y la tranquilidad que has 
ta hoy han reinado en Tabasco, a pesar de tl8 difíciles circunstancIas porque ha atravesado 
la Patria. Refiérome a su men~aje fecha 22 que recibí ayer.-Muy atentamente.-EI Goberna 
dor.-MANUEL MESTRE CHIGLIAZZA." 

, 
, . 

"San Luis PotosÍ, febrero 24.-Ya he manifestado al señor general Huerta, Presidente In~ 
terino de la República, que todo mi patriotismo lo sacrificaré por el restablecimiento de la 
paz y de la tranquilidad de la República; hónrome decirlo a usted en contestación a su tele· 
grlUIla de ayer.-El Gobern.dor.-DR. R. CEPEDA." 

, 
• • 

"Guadalajara, febrero 24.-Ya reconocí Gobierno Constitucional general Huerta. J'alisco 
cooperará al restablecimiento de la paz y del orden. Contesto su mensaje del 22.-Atentamen
te.-El Gobernador.-JOSE LOPEZ PORTILLO y ROJAS." 

• 
• • 

. . Jalapa, Ver., febrero 24.-1'or atento mensaje de usted del 22, recibido hoy en este go
bierno, he quedado enterado de que por ministerio de la ley se hizo cargo del Ejecutivo de la 
Na~ión el C. general don Victoriano Huerta. Oportunamente dicté ya las órdenes del caso, a 
efecto de asegurar el orden y tranquilidad públicas en este Estado.-Atentamente.-El Gober
nador.-ANTONlO P. RIVERA." , 

• • 
Colima, febrero. 24.-Enterado con satisfacción de su atento mensaje en que se sirve co

municarme que por ministerio de leyes Presidente de los Estados Unidos Mexicanos el señor 
general Victoriano Huerta. Con los elementos de ~que dispone el gobierno de mi cargo, coad· 
yuvaré en esfera de acción al mantenimiento de la paz en esta entidad federativa donde, afor
tunadamente, se ha conservado incólume la tranquilidad pública, secundando así los patrióti· 
cos deseos del señor Presidente interino y de la Secretaría de Estado que es al digno cargo de 
u.ted.-Atentamente.-El Gobernador.-J. T. ALAMILLO." 

• 
¡¡Puebla, febrero 23.-Recibido mensaje de usted hoy, quedando enterado señor general 

Victoriano Huerta es Presidente interino República, por ministerio de ley. Con la mayor vo
luntad haré cuanto séame dable para coadyuvar restablecimiento de la paz.-Atentamente.
F. B. Y BARRffiNTOS." 
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dido en la Ciudad de H ermosillo, derogó todas las disposidones de los 

Gobiernos Locales por medio de las cuales, en atención a lrus circunstan

cias inminentes, se habían comprendido como asimiladas a los mismos 

las Oficinas dependientes de los menciC>l1ados Departamentos de Estado. 

En conexión con el mismo asunto, en la misma poblaeión fue gira· 

da el 27 de nm'iembre, lIlla ('ircular (,xpl'csando que todos los a.suntos del 

Dont1l1ento número F) 

POR LA VBRDAD 

(Declaración Confidencial.) 

El Ministro de España, don Bernardo J. de Cólogan y Cólogan, aludido en los documentos 
anteriores, procuró explicar la participación que tuvo en los sucesos de la Ciudadela, en el do-
cumento siguiente. en el que claramente se trasluce la ingerencia principal que tuvo en aque
llos acontecimientos la tenebrosa personalidad de M.r. Lane Wilson, entonces Embajador de 
los Estados Unidos de Norte América. 

Dice así el Ex-Ministro de España: 
¡¡Tan enormes como absurdas han sido las acusaciones lanzadas contra mí, y al parecer 

profundamente arraigadas, sobre todo, entre los revolucionarios de Norte, gracias a la incomu
nicación, pero no sin haberme causado gran extrañeza no hallaran correctivo. Se me revela
ron por medio de anónimos locales. que cesaron hace más de seis meses (por algo habrá si
do) y fue el primero uno recibido con gran sorpresa mía el 18 de agosto de 1913, manifestáq
dome se decía con insistencia en algunos círculos políticos que don Bernardo de Cólogan, Mi
nistro de España. había recibido una considerable suma del asesino Huerta, en unión deL co
barde Wilson. i Dinero yo! ¡ Qué irrisión! 

Después siguieron en serie, de todos calibres, algunos de españoles. poseídos también de 
la fiebre revolucionaria, más exaltada todaví,:¡ por lo comprimida y peligrosa. Por cierto que 
en los prímeros liías de enero de este año, recibí uno de furibundo huertista, insult811te a 
más no poder y debido a mi actitud en cierto conocido incidente, respecto al cual, respirando 
por otra herida, parece se llegó en cambio a escribir que yo había faltado a la dignidad, como 
alguien dijera también últimamente que fuí un desorejado huertista. ¡ Qué cosas y qué orejas 
tiene el mundo! 

A fines de abril llegó por fortuna a mi conocimiento un salvo conducto finnado por el Je
fe de Armas de una Brigada del Ejército Constitucionalista. documento en que ya se concre· 
taban friamente los cargos generales contra la Colonia Española y contra mí. Respecto a la 
primera, creo han quedado suficientemente disipados con los documentos. que a ese fin colec
cioné en un cuaderno cuyas copias procedía limitar a la propaganda confidencial: pero hoy 
no he encontrado ya inconveniente en que los reproduzca el "Correo Españo!". puesto que ex· 
tender su conocimiento será beneficioso a mis :Jompatriotas, por cuya suerte tanto me he inte· 
resada, y sólo he pedido espere a mi salida, para que no se sospeche siquiera que laboro pa
ra mí. 

En cuanto a las acusaciones personales, guardaré absoluto silencio: con mi Gobierno, pOl" 
deli8adeza, temiendo aparecer ante mí mismo pidiendo indirectamente me sacara del atollade-
1'0; Y aquÍ, por hanor y dignidad de la representación. satisfecho en mi tranquila conciencia, 
sin temor y persuadido de que mis esfuerzos humanitarios resaltarán algún día para todos los 
mexicanos sin excepción, si quieren volver a acordarse de mí. Pero han cambiado las circuns
tancias. El Rey y el Gobierno me han translariado espontáneamente a otro puesto, en condi· 
ciones honrosas que nunca agradaceré bastante: pronto me voy y hasta por respeto he debi· 
do enviar un informe oficial detallado sobre mis actos durante la decena trágica. debiendo 
asimismo dejar aquí constancia. siquiera muy restringida y confidencial, satisfaciendo tam-

.i\lemvria l1e GoLernúd611.-V U. 
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orden ad.min.istratiV'o Jlederel deberían ser tmtados -por conducto de las 

Semetarms ex-presadas, dirigiéndose las -peticiones a la del Ramo a que 

se l1edlriera el negocio que il'le tratase. 

El 12 de dic]embre fue divulgado en la Ciudad de Hermosillo el de 

Cl1eto refarmando la Ley die 25 de enel'O de 1862, 0011 la finaltdoo de faci

litar más la equidad de su a-plicación. 

bién indicaciones amistosas, porque la verdad tiene sus fueros y porque puede ser útil en 10 
futuro a mis compatriotas se sepa no tuvieron fundamento esos disparates que se han de 
dilolver por ,1 mismos y ambicionaba quedaran deshechos en mi presencia . 

• 
• • 

En el cuaderno mencionado figura una acta firmada en la Legación el 19 de diciembre 
de 1913, redactada toda ella de mi puño y letra y en la cual fue necesario intro.ducir los dos 
p~rrafos siguientes: 

"3o.-El Ministro de Relacionet Exteriores se presentó en la Legación de España a 1M 
"ocho y media de la mañana del viernes 14 de febrero, habiendo sido aceptado el ofrecimien
"to que le hiciera la víspera el Ministro de E:lpaña, por si algún servicio podía prestar en la 
Utremenda situación que atravesaba la Capital, para mitigar tanto infortunio; se dirigieron 
"ambos al Palacio Nacional y en él permaneció el Ministro de Espafia en compañía del Fre· 
"sidente de la República y de los Ministros de Estado, hasta la una y media de la tarde, ho
lira en que llegó la respuesta del general Díaz al anuncio que de orden del Presidente se le 
"hizo de la visita del Ministro de España, que entonces se dirigió a la Ciudadela en un auto
"m6vil de Guerra, acompañado de un Ayudante. Propuso al general Díaz la celebraci6n de 
"un armisticio y, ante todo, la cesaci6n diaria del fuego a hora fija, para que las atribula
"das familias pudieran abandonar con seguridad la zona del peligro, y la Ciudad entera apro
"visionarse, transportar heridos, procurar auxilios médicos, llevar cadáveres a los Cemente
"rios; y regresó al Palacio Nacional para informar al Presidente. 

"40.-El Ministro de España fue otras dos veces al Palacio Nacional durante la decena 
"tñ.gica, siempre exclusivamente guiado por fines cordialmente humanitarios o amistosos y 
"Aun caritativos." 

En la mañana del martes vi al Embajador Mr. Wilson y le dije no deblamos permane
cer impasibles, sin intentar algo.-Asintió, pero no quiso entenderse con el Cuerpo Diplomá
tico entero sino con algunos de nosotros, y con este motivo dije en carta publicada por el "Co
rreo Español": "Habia yo estado el martes 11 en el Palacio Nacional y en la Ciudadela, en 
"uni6n de los señores Embajador de los Estados Unidos y Ministros de Alemania e Inglate
lira, con fines ante todo humanitarios entre 108 que señalé el conflicto, generalmente temido, 
"por la situaci6n aflictiva en que llegarian a encontrarse las clases menesterosas, sin trabajo 
"ni salario, y que a la verdad. observaron una conducta ejemplar, creyendo también por mi 
"parte, que procurar introducir en el dié1ogo entre cañones un elemento amistoso, pacífico y 
"neutral era obra buena, cualquiera que fu~se el resultado concreto inmediato." 

S610 añadiré que se trató principalmente de señalar una zona de fuego, y que Idr. WH
son profiri6 por su propia cuenta, en ambas partes y en nombre de los Estados Unidos, algunas 
amenazas. El Presidente nos dijo que según sns informes la Ciudadela sería tomada al dla si
guiente. Respecto al párrafo teroero, y mi ida a la Ciudadela (a pie desde la esquina de Ber
lin y Dinama.:rca-350 metros,-por no consentir el fuego continuar al automóvil) acompa
tlado ya por el Cónsul, además del Ayudante, sólo falta algún relleno. 

En el acta consta, citando testimonios viVientes, cómo fuí a la Ciudadela y qué iba a tra
tar; armisticio y obra humanitaria. Fuera de eso, y fue muy breve mi visita, sólo cambié con 
Félix DI .. , hombre de poquísimas palabra!. la. siguientes frases. El fuego de fusilería y me. 
tralla era cada vez más vivo, los cristales de una gran claraboya caían a pedazos en la vaste. 
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Ya a principios del año de 1914, el sentimiento nacional había lo

grado imponerse. Hecho voz de rebeldías, el grito del Plan de Guadalu

pe tuvo el poder de resonar y difundirse pOI' toda la República: el pue

blo mexicano se había erguido ya, todo entero, eontra la Usurpación. Clau

dicante ésta en el palenque de la lucha armada, apeló a los oficios de las 

bellas frases deprecativas que en favor de la Paz dirigieron al Caudillo 

sala en que estábamos, y adujo coll1o prueba d, la mala fe del Gobierno el hecho de no habel' 
ordenado eficazmente el cese de fuego, obligándolo a él a contestar y resultando mi vida en 
inminente peligro. Sabia al venir que me exponía, pero DO se preocupe usted por eso, le con
testé. Después de negarse rotundamente a toda concesión, me puse en pie y despidiéndome 
le dije me dirigia al corazón del patriota mexicano, haciéndole presente la gravísima situa" 
ción del país, interior y exterior. Cuento ya con los Gobiernos de 108 Estados de Puebla, Tlax
cala y una columna de tres mil hombres al mando de un Jefe de confianza (un cabecilla ba.· 
tante .onado) está a las puert.s de la Capital (poco le habrlan valido esas esperanzas) y sólo 
me queda triunfar o pasar a la historia. General, le dije, creo que en estos momentos poco le 
importará a la Nación mexicana, cómo haya usted de pasar a la historia, y me retiré regresan
do al Palacio Nacional. 

Aquí cabe un detalle. Despuéa de mi conlereRcia con el Presidente, en presencia de CUIl

tro Ministros, señores Lascuráin, general aateia Peña, Ernesto Madero y Rafael Hernánd .. , 
y decidida mi ida a la Ciudadela, me retiré del Despacho del Presidente, ocupéme en mandar pe
dir una bandera a los señores Alvarez Hnos., españoles vecinos, y pasé luego casi todo el largo 
espacio de tiempo que estuve en Palacio en compañía de los dos últimos Ministros, tío y pri
mo respectivamente del señor Madero. Se hacía ya muy tarde y fui invitado a almorzar. Al 
sentarme a la mesa, llegó el Presidente con el señor de la Barra, a quien saludé. Estábamos 
terminando ya, cuando entregaron al Presidente la contestación escrita y firmada por Félix 
Diaz, diciendo recibirla con mucho gusto al Ministro de España. Me levanté en el acto y al 
decirme el señor de la Barra delante de todos que podríamos ir juntos, pues él también habia 
de ir, le contesté que siendo nuestras misiones sin duda alguna de carácter completamente 
distinto y no queriendo yo tener ningún roce con la politica, irla yo delante y podria él seguir. 
me a los veinte minutos. Así se hizo, el señor de la Barra llegó a la Ciudadela estando yo con 
el general Díaz, y no le ví siquiera al salir por hallarse esperando en otra pieza interior. Sobra
clan los testigos para corroborar todo ello, y jamás he sabido ni preguntado qué habló dicho 
señor con el Presidente y después con Félix Diaz. 

Demostrado ya cómo fuí y qué hice en la Ciudadela el 14 de febrero. que tuve la candidez 
de apellidar entre los nuestros día ESP AllOL, como expresión de lo que en nombre exclusivo 
de nuestra Patria intenté para mitigar tanto dolor y angustia, saliéndome el tiro por la culata. 
¡ Qué tonto es el corazón! Queda por explicar el otro fin humanitario, amistoso, y áun carita
tivo, que me llevó por tercera vez al Palacio Nacional. 

Bajo el título "El confticto palpitante del día," y a propósito de la mediación del A. B. 
C., publicó don José Santos Chocano, y copió EL DICTAMEN de Veracruz, un. relación y co. 
mentarios sobre el triunfo de la usurpación, COmo denomina constantemente al régimen y go' 
bierno acabado de desaparecer. 

"Se apeló, dice Santos Chocano, a las actividades de Wilson y a las personales ambiciones 
°de Huerta;" "La usurpación fue una criatl.lra de Mr. Henry Lane Wilson, nacido a mayor 
"abundamiento en el propio local de la Embajada Americana;" "Victoriano Huerta está en 
"el Poder Ejecutivo de la Capital de México por obra de los Estados Unidos de América;" "En 
"el local de la Embajada firmaron Victoriano Huerta y Félix Díaz el llamado PACTO DE LA 
"CIUDADELA," Y en efecto, allí se reunieron y permanecieron de nueve de la noche a una de 
la madrugada el martes 18 de febrero. desp'Jés de la prisión del señor Madero/' 

Por otra parte, en el "Diario Oficial", del 17 de abril de este año, continuando la repro-
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llal', {'ll fayol' de :--:u (',lll:-:a, ;·1 lHnnl)]'('R \T('ll(,J'nc!o,s -illstanH'ntp (,ll toda la 

Allu~l·i(·a. E!-'to;.;, :--:('(lil('ido~, ~. hasta ('Ol}i...;;t(,l'llados, P()l' la nlag-nitlld de 

los SW'f'ROS llH'xi(':lll():::, 110 yaeilal'Oll ('11 dl¡·i,!2.:iJ' al Caudillo de ]a ju:--:ti(·ia 

nacional, fra,,'~ d·(· ¡'dkza y d" eonl'onlia, refrendadas con su pl'cstlgio

,0 1Iomh]'". ~ill j¡¡¡j)('!'se dete1lido a llll'dit:!!' ('11 ,,1 llOl'l'('J((]o (']'jllll'll dI' ¡elsa 

(·Iyiliz:¡¡·i,·)]l (·Ollll·tirlo por los hombres de,] Cuartelazo. 

y sólo está esperando el momento del golpe (fué, en efecto, su batallón predilecto, el 29 quien 
lo dió, perdiendo la vida el Coronel y el Teniente Coronel en el tiroteo que hubo en la sala de 
Palacio en que a.::orralaron y detuvieron al Presidente); Madero, continuó diciendo Mr. Wil
son, cuenta ya solamente con la insignificante batería del g'eneral Angeles y está "doomed," 
sentenciado; es llegado el momento de hacerle saber que sólo la renuncia puede salvarlo, y 
propongo que sea el Ministro de España quien por su carg'o y "por cuestión de raza" se lo 
comunique. Poco o nada iba por tanto en el asunto a mis dos colegas, y al mirarme Mr. Wil
son. estuve unos momentos callado, pensándo o, y dije en voz baja "está bien," es decir: es
tá interesado mi honor, puesto que tú, Embaja-ior norteamericano, invocas mi cargo y mis 
vínculos, como pariente cercano escogido para decir al moribundo prepare su testamento~ y 
además hay dolor en la misión y sobre todo pe:igro cierto (tan cierto que todavía al cabo df 
año y medio trae cola~ por inimaginable que fu :ra); estás tan penetrado de la conspiración 
como jefe y zurcidor que vienes a ser de slla, son tan irrefutables los hechos y tus sorprenden. 
tes demostraciones respecto al siniestro plan d~ Huerta, a la plena seg'uridad de Félix Díaz 
en la Ciudadela (explicándome entonces perfecvamente su intransigencia conmig'o), a la pér
dida inevitable de Presidente :Madero, que es cu¿ostión también de corazón y un deber, no ya de 
amistad sino de humanidad y caridad, prevemrlo, salvarlo. 

Sereno pero consciente de lo solemne del momento, me presenté en Palacio el sábado a las 
9 de la mañana, "J a solas con el señor Madero, permaneciendo de pie, le dije: Señor Presi· 
dente, el Embajador nos ha convocado esta madrugada a los Ministros de AlemaJlia, de Ingla
terra y a mí, nos ha expuesto la inmensa gravelad interior e internacional, y nos ha afirmado 
no tiene usted otra solución que la renuncia, proponiéndome como Ministro de España y por 
cuestión de raza, así dijo, fuese yo quien lo manifestase a usted. 

Me esperaba, en verdad, a que el señor Madero me preguntase inmediatamente en qué se 
fundaba el Embajador para creer que él no tenía otra solución que le renuncia, y mi contes
tación también inmediata habría sido dejar la respuesta al Embajador en penona, que entera
do y documentado como yo no podía estarlo, era quien podía también explicarle con conoci· 
miento de causa la realidad de la situación; y me habría ofrecido para invitarlo en su nom
bre a venir al Palacio Nacional o para pedirle las explicaciones que el Presidente quisiera, 
forzando yo así el desenlace frente a frente y Cara a cara, con evidente ventaja, que yo, inge
rido ya en el asunto, había de perseg'uir a todo trance. 

Mucho lo he pensado y lo pienso hoy que Ífazo estas líneas recordando aquellas luctuosos 
incidentes, tan vi\los en mi memoria como si fueren de ayer. No desconocía que el señor Ma
dero jugaba una tremenda partida y corría un inminente riesgo cualquiera, pues no podía 
ser adivino,-y al reflexionar tristemente en lo después ocurrido, he sentido siempre en mi fue
ro interno que mi misión fue buena, que yo habría podido salvar esa vida y quizás algo más. 
que hice bien en aceptar el encargo (aunque la }Jrensa de los Estados Unidos interpretó 
a su modo que yo había sido instrumento de Ml'. Wilson. esas son jactancias imperialistas), y 
que por el contrario me cabría el remordimiento de haber tenido ocasión de evitar el trágico 
desenlace y de no haberlo intentado por encogimiento, por egoísmo o por falta de corazón. 

Pero estaba escrito, había de suceder dado el conjunto de factores, me decía persona 
discreta, muy afecta al señor Madero y a la Revolución, a quien refería no ha muc-ho estos he. 
chos, cautivando su atención, El señor Madero, acorralado en el Palacio Nacional, como di
je antes, cazado como una fiera, reducido al pequeño círculo de sus Ministros y algunos pocos 
íntimos, palpando quizás un inmenso vacío, no podía menos, aunque muy animoso, de expe. 
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Pero l'l C. Carranza, r<'RUlnielldo en una todas las fases del proble

ma formidable, ya p!lllüeado y próximo a rcsol.-erse, contestó a aquellos 

ilustres personajc8, tocados d" miseric,orde idealidad, que "es imposible 

que termine la lucha sin que sean castigados los autores de un gran cri

men," 
R,!'spucsta digna de la que en días amagos para la R,epública diri-

rimentar los efectos de una alta tensión nerviosa, al cabo de siete días de tremenda agita
ción, y me hizo una inesperada pregunta:-i Qué opinaron ustedes los Ministros ?-Mia cole
gas no se habían de oponer a lo que s610 a mí concernía, según la forma que desde luego dió 
el Embajador a su pregunta.-i Y usted 1-Toda objeción mía habria sido completamente inú
til; Mr. Wilson nos hizo afirmaciones terminantes y he venido a cumplir un penoso encargo ... 
El señor Madero, que mucho antes habia declarado a los periodistas sólo saldría de Chapul· 
tepec en carro fúnebre, cuyo amor propio y dignidad venían de tiempo atrás excitados por esta 
causa (bien sabia yo por él mismo cuán firme era su propósito), y obedeciendo a un im· 
pulso de altivez, que no había de ser yo quien lo extrañara, me dijo con viveza: Los extranje
ros no tienen derecho a ingerirse en la política mexicana; y salió precipitadamente de la pie· 
za, dejándome solo. 

Salí tras del Presidente y encontré en el vasto salón de espera a don Ernesto Madero. Con 
él hablaba cuando entró el Presidente dirigiéndose al teléfono, y terminada su conversación, 
se acercó a nosotros, me dió la mano y empezamos a cambiar algunas frases; bien sabido es 
que el señor Madero era tan ingenioso como bueno, y empezaba yo también a querer reanudar 
la conversación sobre el encargo del Embajador, cuando, i estaba escrito! nos interrumpieron 
para anunciar al Presidente que habían lleg!l.do los Senadores. El anuncio pareció contraa 

narle, se dispuso a alejarse y me apresuré a despedirme. Un ayudante me procuró en el espaa 
cioso patio central, teatro de bullicio militar, un automóvil de Guerra, guiado por el primero 
a quien le vino en antojo, y emprendió tan vertiginosa carrera que al doblar! una esquina nos 
habríamos estrellado, si no fuera por un caballo muerto, hinchado, sobre el que trepó el QUa 
tomóvil y se detuvo, dando el neumático tal estallido que se asomaron los vecinos alarmados 
y de una tienda medio abierta salieron unos españoles asustados, creyendo que habían hecho 
fuego. 

No había yo de volver al Palacio Nacional durante la decena trágica. Mr. Wilson me 
dijo en la mañana siguiente que el Presidente le había escrito y también telegrafiado al 
Presidente Taft, sobrando ya por tanto, toda buena voluntad y todo acto mio, estando el se· 
ñor Madero en brazos de los Estados Unidos, pero me permitiré una re:fl.exión. El carácter por 
extremo leal y la ingénita buena fe del señor Madero, le hicieron atribuir extraordinaria im· 
portancia a su telegrama a Mr. Taft y a la contestación, cuya sinceridad no he de poner en 
duda, sin desconocer por eso que' en el politiCO y hombre de Estado la intención del momen .. 
to podía no ser una decisión irrevocable; pero había algo mucho más interesante en el proble .. 
ma violento y de urgente resolución aquí planteado, con una gravedad para él creciente por 
minutos, aunque mantenido siempre en la ilusión de la próxima toma de la Ciudadela; el 
peligro inmediato, decisivo, inevitable, no estaba en Washington, por mucho que se haya in
vocado; radicaba aquí, en la Capital, y dependía exclusivamente de los varios elementos com~ 
binados y decididos a acabar con BU Gobierno y con su presidencia. A este propósito añadiré 
que durante la decena tr~gica se me había ya telefoneado por person .. distintas, y una me vi· 
sitó, diciéndome más o menos: esta situación es insostenible, el ejército está contra el señol' 
Madero j es preciso que el Cuerpo Diplomático intervenga y usted como Ministro de Espa
ña debe procurarlo. Contestación mía invariable: eso seria ingenrme en la política. mexicana. 
y por nada lo haré; pero ya que se me habla, diré como opinión mía que debe a todo trance evi
tarse el empleo de la fuerza, en sí odioso y funesto como precedente. De antemano sabia que 
mi opinión de nada había de valer, pero conate que me negué a servir a esos señores y que 
•• í hablé. Llegó la tarde del 18 y apenas supe la detención del Presidente y SU! Mini.tros, los 
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giera ,,1 patriei" J uáre7. el gran lírico francés, Víctor Hugo, cuando éste, 

en documento memorable, solicitara la cabeza de Maximiliano. 

Y así como el coloso de la Reforma dijo a Rugo .que no era él, sino 

la Ley, quien eondenaba al iluso Archiduque, Carranza respondió a la 

brillante pléyade del pensamiento español, que no era él, Carranza, 

qUIen se aferraba a la lucha, sino la .Ley mancillada y la Justicia escar

necida. 

fui a ver y visité luego personalmente a sus familias, para tranquilizarlas siquiera relativa
mente. 8.ólo dejé de ver a la señora de Madero, pues al llegar a Chapultepec, me dijeron 
unos guardias que alli no habia nadie y que todo estaba cerrado. Más tarde supe que la seño
ra, los padres y las hermanas solteras del señor M.adero esiaban refugiadas en la. Legaci6n 
del Japón, próxima a la nuestra. 

Desde entonces hasta su partida de México no hubo día en que no viera a la Beñora de 
Madero, viniendo ella tres veces a la. Legación, Encontrándola naturalmente inquietisima. eU 

la mañana del 19, volví a medio día para decirle, en presencia de sus cuñadas y Madame Ho
rigoutchi, que· se nos acababa de dar palabra de honor al Ministro de Cuba y a mi, pues fui 
mos juntos, de que la vida. del señor Madero no corría ningún peligro; pero era difícil tran
quilizarla. Se convino, en fin, en el viaje del s~ñor Madero; debía salir a las diez de la noche 
del jueves 20, en un tren que lo llevarla a Veracruz, y de alli a la Habana iría en el buque 
de guerra "Cuba." El señor Madero sena conducido a la estación y allí se uniría. con su fami· 
lia. 

A las cuatro de la tarde fui a despedirme del señor Madero e introducido a la Intenden 
cia, Departamento del Palacio Nacional en que se hallaba preso, en unión del señor Pino Suá
rezo Entró al mismo tiempo que yo el señor I!!inistro de Cuba, Marque. Sterling, que debla 
acompañarlo, y habló de los preparativos y cirounstancias del viaje. Estuvimos más de una ho
ra, y nuestra entrevista fue muy afectuosa, felicitándolo de su salida del país, de que él tam
bién se mostraba satisfecho. Ahora comprenderá usted, le dije en un momento oportuno, to
da la sana intención y justificado propósito que me llevaron a Palacio para hacerle sa.ber lo 
que el Embajador tramaba y opinaba de su renuncia, observación que también habia hecho su 
señora. A la. nueve de la noche estaba con mi :.milia en la Legación del Japón, únicos que 
ahí fuimos para despedirlos, y los vimos partir en dos automóviles para la Estación. ¡ Cuál 
no sena nuestra sorpresa cuando supimos la. ma.ñana siguiente que el tren no salió, después 
de haber estado esperando la hora de marcha hasta la una de la madrugada t La inquietud de 
la señora M.adero crecía por momentos y me ocupé ese día en que se le devolviera un baúl que, 
al fin, no le fué entregado. 

Cronológicamente es éste el lugar de decir que en la mañana del 22 de febrero, aniver· 
sano del natalicio de Washington, fuimos mi familia y yo invitados a tomar el té en la Emba
jada a la que debía concurrir el Cuerpo Diplomático y todos los prohombre. del golpe de Es
tado (Huerta, Féliz Díaz, Mondragón, Blanquet, etc., etc.) Fuimos loa únicoa del Cuerpo Di
plomático que faltamos a la fiesta, sin máa ra~ón que el no querer deliberadamente ir. Así lo 
declaramos claramente al día siguiente a Madame Horigoutchi, al preguntarnos, diciéndonoJ 
ella se creyeron obligados a asiatir por tener alojada a la familia Madero y ser prudentes. Eoa 
misma mañana del sábado fatal, 22 de febrero, habían venido a vernos la señora de Made
ro, su señora madre política, la señora de Pino Suárez, el señor Fernández de la Reguera, Se. 
oretario particular del Vicepresidente y compatriota que entonces conocl, y otro caballero, to
dos alarmados, Mrque les habían dicho que la !loche anterior habían sido translactados a la Pe
nitenciaria, deseando que yo indagase lo que hubiera de cierto y al mismo tiempo pidiera se le. 
permitiera enviarles colchones, etc., etc. Lea informé poco después de que, según la. averigua_ 
ción practicada por mí, continuaban detenidos en el Palacio Nacional y podrian enviarle. 10& 
objetos qne deleaban. 
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I,os rIlpnsajPs e,¡nuhiados eon tal lllOtiyo, que ('TI su 11lg'al' se inS01'ta

l'án, dPlllup8tl'Hn dm'alH('IÜC qUl' la j{pueeiún. dpsPSIH'l'UÜa ya, tl'atú di' sa

ear fortaleza d" fw'ntes exótil'as en r"lación eon el !Jl'o]¡ll'ma ingente n¡¡

eiona!. Las rpspm'stas ,<ü'il"s, diáfanas y cat"górieas, del ,J de SU!JrPlllo de 

la H,,\<olllción, yinicro!l a echar !JOl' tierra p&¡ lahol' almibarada, !Jara de

jar ('n 8n sitio esta tesis e11Ol'lIle: la l'('stallraeiCm d" la Ley; PI e:lstigo de 

un cl'iuwn! 

El domingo 23 de febrero despertó la Ciudad conmovida con la enorme noticia de que 106 
Sres. Madero y Pino Suárez fueron muertos al ser transladados durante la noche a la Peniten
ciaria, atacando los automóviles un grupo armado y pretendiendo huir los prisioneros, según la 
sensacional declaración oficial; pero no oí a una sola persona, aún entre extranjeros, .que no sos~ 
pechara fueron asesinados mediante alguna escaramuza o tiroteo forjados. A las nueve esta
ba a la puerta de la Penitenciaría, en compañía del Encargado de Negocios del Japón, para 
indagar lo que hubiere respecto a la recogida de los cadáveres, y por interés también, como 
dije al señor Horigoutchi, de hacer acto públlco de presencia. Sin apearnos, nos dijo el ofi
cial Jefe de la guardia que en aquel momento se estaba haciendo la autopsia no pudiendo na· 
die entrar. Un grupo numeroso oel pueblo en estado bastante exitado, rodeó el automóvil, ex
plicaba cómo oyeron los tiros detrás de la Penitenciaría, y nos invitaba a ir a ver los im-

. pactos en la pared y las manchas de sangre. Regresé a la distante Penitenciaría a medio día y 
me encontré con las mismas órdenes prohibitivas, diciéndome el Oficial de Guardia habían 
estado señoras de la familia Madero sin conseguir nada. 

A las tres de la tarde me telefoneó Madame Horigoutchi de la casa a que se había trans~ 
ladado la señora viuda de Madero, calle del Sena número 42. Inmediatamente me puse en ca· 
mino acompañado del Cónsul de España, y al llegar cerca de la Legación Inglesa, me llama· 
ron del espacioso automóvil de don Ernesto Madero, en que estaba M.adame Horigoutchi y don 
Manuel Pérez, quienes me pidieron procurara hicieran entrega del cadáver del señor Madero 
Subimos al automóvil, dejamos a Madame Horigutchi, recogimos en la la. calle de Lucerna. 
residencia todavía de la señora viuda de Pino Suárez, a los Sres. Castillo Brito y Acereto, Di~ 

putados, y todos cinco fuimos a la Penitenciaría donde me dijeron que estaban todavía em
balsamando los cadáveres y que sin orden del Ministro de la Guerra no podían entregarlos: 
de allí fuí al Ministerio, no estaba el general Mondragón; al Gobierno del Distritll, diciéndome 
el general Yarza no era de su resorte, hasta que en la Comandacia Militar, el general Blan· 
quet prometió que al día siguiente temprano serían entregados, y así fué. Dejé a cada cual en 
su casa y a las nueve de la noche llegamos el Cónsul y yo &. la Legación. 

Resuelto sigilosamente el viaje de la inconsolable señora viuda de Madero y de las fami~ 
lias para el 24 en la noche, lo que supimos aquella misma tarde por mi colega el Ministro de 
Chile, fuimos excepcionalmente recibidos al anochecer, mi mujer, mi hija y yo, presenciando 
nuevamente aquel conmovedor cuadro de profundo dolor en que tan sincera parte tomábamos. 
pues a los señores Madero les debíamos hasta gratitud por delicadas atenciones, y al despedir
nos, tanto la señora viuda como sus cuñadas, las señoritas Mercedes y Angelita, nos hicieron 
muy expresivas manifestaciones que no me toca repetir. 

El 27 de febrero recibí la siguiente carta: HCasa de usted., 3a. de Hidalgo número 65. 
-México, 26 de febrero de 19l3.-Ecxmo.señor Ministro de España en México, don Bernardo 
de Cólogan y Cólogan.-Ciudad..-Honorable señor Ministro: Representando a los Estados de 
Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas, el que suscribe, y en nombre de esos Estados de la 
República. da a usted las más expresivas gracias por la participación tan activa que en de
fensa del ex-Vicepresidente de la República tuvo usted a bien llevar.-Señor Ministro: Por 
las presentes líneas reitero a Ud, mis respetos y distinguida consideración. (Firmado.)-Al
varo Manzanilla." 

Como nunca he experimentado la necesidad o el deseo de documentarme, jamás se me ha 
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~:I 4 ([" (,llel'O~1!J14~fu(' dado en la misma población un decreto de

tf'l'lnillando la forma de IIrnar la falta absoluta dd PIt~ller J'ecf'e dlel 

Ej:'I'I·ito COl1stitueionalista, eU~'a suhstilu(:ión no hahía '.quedado prevista 

pn (.1 Plan de Gmldnlupe ,en uua forma dara, precisa le illlJsluscerptible die 

iJllpx-ac'bs intk'I'Tmet-aeione,~. La necesidad de colmar esa laguna hizo que en 

d ('xjJI'('sa.r1o mandtlUlliento se estableclt'se que, Hegado el easo de la falta 
=----=-_==c_=_ =-__ =----
ocurrido averiguar si la firma de este autógrafo es real o supuesta, por cualquier motivo, pe· 
ro tampoco puse ni pongo en duda- que lo en él expresado era sincero, y no tardé en con
testar: "México, 2 de agosto de 1913.-Señor don Alvaro Manzanilla.-Muy señor mío:-
Tuve el gusto de recibir la muy atenta carta que se sirvió usted dirigirme ayer, como Repre· 
sentante de los Estados de Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas. No me creo merecedor de 
tan expresiva manifestación de agradecimiento, pero al menos mi conducta en tan luctuosos 
días quiso inspirarse en sentimientos humanitarios, a todos extensivos, deplorando con 1011 

mexicanos, tanta desgracia. Aprovecho esta oportunidad para saludar a usted afectuosamen· 
te y ofrecerme atto. S. S. (firmado). B. J. Cólogan." 

México, 2 de agosto de 1914. 
B. J. DE COLOCiAN.-Rúbrica." 

Documento número ,¡,:¡ 

MI GESTION DIPLOMATICA EN MEXJCO 

POR M. MARQUEZ STERLING 

(Notas y Apuntes paxa la Historia.) 

El señor don Manuel Márquez Sterling, Enviado Extraordinario y Ministro Flenipoten
ciario de la República de Cuba en México, en el último mes del Gobierno de don Francisco 1. 
Madero, escribió una reseña de los acontecimientos por él presenciados. 

Las palabras de este distinguido diplomático, son de inestimable valor histórico, porque 
este caballero, en su calidad de miembro del Cuerpo Diplomático, pudo asistir a culminantes y 
secretos actos de la tragedia de febrero. 

Tomamos del relato, la parte principal, creyendo que el resto es de un valor histórico me~ 
nor, aunque sin carecer de interés. 

Habla el señor Márquez Sterling: 
"El llamado "Pacto de la Ciudadela" no fae librado, como se ha dicho, en el edificio del 

Ministerio de Gobernación, en la Avenida Bucg,reli, sino en la Embajada Americana. 
"El Ministro Lascuráin debía haber présentado la renuncia de Madero después de ha .. 

ber salido de esta Capital. 
"Representaba yo en México, el 9 de febrero de 1913, a mi Patria, enaltecido por las fun .. 

ciones de Enviado Extraordinario y Ministro 'Plenipotenciario de la República de Cuba. La Re
volución encabezada por los generales Bernardo Reyes y Félix Díaz estalló al mes cabal de 
haber presentado a don Francisco 1. Madero, en cordialísima ceremonia, las cartas credencia· 
le!! de estilo; y conviene advertir que antes de aquella fecha jamás había tenido relación al .. 
g'una oficial ni particular, con el Apóstol de la Democracia mexicana, pocos días después de co
nocerle y muchos, muchísimo!! después de admirarle, sacrificado a las cóleras de la vieja y ex. 
tinguida Dictadura dispuesta a retoñar en frenética tiranía. Todo cuanto paso a referir es ri. 
gurosamente cierto, copia fiel de impresiones y recuerdos imborrables. Sólo callo, retoco ta. 
cho y guardo en la mente, aquello que, a juicio del diplomático, por prudencia o por no en
cender pasiones o por no comprometer a los ae tares, deba ignorar, al menos por ahora, el his
toriador de estos fragmentos. 
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absoluta del Primer Jefe del Ejército CO'IIstitucionalista, asumiera ese 

encargo el Jefe Militar que resultara designado a mayoría absoluta de 

votos de entre ellos mismos, por los Generales Constitucionalistas en 

servicio activo. En el mismo documento quedaban señalados con toda 

claridad las requisi.tas y procedimientos indispemsables en el caso, para 

llevar a eEecto, sin dificultad ni tropiezo, esa designación. 

1 

EL PAIS ENTRE LAS GARRAS DEL LOBO.-HUERTA TRAICIONA A SU GOBIERNO.-EL 

EMBAlADOR AMERICANO REUNE AL CUERPO DIl'LOMATICO.-EL 

PACTO DE LA EMBAlADA.-HUEBTA y FELIX 

DIAZ SE ABRAZABON 

i Lección terrible la de México! Un año hace que fue depuesto el Presidente Madero; y la 
guerra civil encharca todavía el suelo de la noble Patria de Juárez. i Acaso en alguna tierra 
meran paz la injusticia, y felicidad y progreso el crimen ~ El general Félix Díaz, Jefe de un 
partido político, sublevó a una parte del ejército en contra del Gobierno de sus adversarios; 
y trabóse enconada la pelea. Al país le era necesario el triunfo del Gobierno. El orden, por 
serlo, debe imponerse al desorden, Perderían los malcontentos el gusto a la revuelta; y donde 
vemos tragedia, veríamos tntbajo; y en vez de escuchar gemidos de dolor, escucharíamos el 
himno de la dicha. Las revoluciones que no p-:rsiguen otra cosa que quitar y poner Gobiernos, 
embrutecen a los pueblos y los conducen a la ruina moral y material. La revolución encabeza· 
da por el general Félix Díaz, nadie sabe que respondiera a mejor programa ni a 'mejores fines. 
En buena lógica, y desde el punto de vista de los principios, no corresponde llamarle revolu
ción. Y como no era una revoluclOn, jamás estuvo ni pudo estar cerca de la victoria. Ence
rrado en la Ciudadela, y bombardeando la ciudad, Félix. Díaz estaba condenado a perecer. 
Cuestión de tiempo o de habilidad militar. Por el hambre o por la fuerza, sería al fin cazado 
en su propia ratonera. Cuando su hazaña tocaba al desenlace, apareció el lobo, que .e hizo, 
con astucia, dueño y señor del bosque. Félix Díaz pudo escapar de la ratonera. Pero el país 
quedó entre las garras del lobo. 

Nunca olvidaré mis impresiones de aqu{~llos tristes días, de aquellas horas dramáticas. 
Toda la esperanza del Gobierno se cifraba en los arrestos del general Blanquet, en la tictica 
del coronel Rubio Navarrete, en los cañones del Brigadier Angeles. Y la mañana del crimen el 
Ministro de Relacione. Exteriores, ignoraJIte del horrible delito fraguado, me asegnró que l. 
embestida a la Ciudadela sería definitiva para la tarde. Y por la tarde, precisamente, me 
avisaron que la embestida de BlaJIquet no habla sido contra Félix Dí .. sino contra Madero. 
j Estupor me causó la noticia! ¡ Cómo! i BlanqueH i Oh, no es posible! ¡Si Blanquet es el bra
zo de hierro del Gobierno, la mano inexorable que dará el último golpe a la Hmontonera," 
como dicen en la Argentina! Minutos después el Embajador de los Estados Unidos citaba a 
reunión al Cuerpo Diplomático. Estas reuniones, en general, resultan estériles; porque es 
dificil poner de acuerdo los intereses diversos que representan los Ministros. Unos hablan 
mucho menos de lo que pueden. Otros hablaJI mucho mó. de lo que deben. Algunos callan. No 
se pronuncian discursos. La elocuencia del diplomático es el monosílabo. El Ministro inglép. 
ocupaba su puesto y fingía dormir. Era el más alerta de todo.; aunque no el mó. aoertado. 
La discresión es la cualidad fundamental del diplomático. Por eso es, comunmente, la cualidad 
de que carece. Los hay que son indiscretos con la palabra y con el silencio. Los hay también 
que son indiscretos con el gesto y con la mirada. Reunidas, ofrecen un curioso espectáculo. Se 
miran entre sÍ, con cierto desdén ceremonioso. Y cuando uno de ellos habla, los demás dicen 
que n6 con la cabeza. Si les pica la cólera, abandonan el francés y rabian en su idioma: la 
Torre de Babel. Este refunfuña en ruso, aquél gruñe en alemán, el otro se queja en italia 

                    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



LA REVOLUCION CO¡";STITUCIONALISTA.~DOCUMENTO NUM. 16 107 

El 22 de fdll'('J'O fue publicado t'll la Ciudad de Culiacán un decreto 

en le! eual, ·(l(m lllotiyo de &el' el a:niy·em¡¡rio del ases'¡¡lato del Presiden

te Constitucional de la Hepúbihi,¡,a, Don Francisco L 1Iadero, ;;aerificaclo 

]Xl·r los enemigos de las libe~1:aJde'S públicas, después de haber prestado 

eminentes senicios a la Patria, realizando HIla obra tra,s(Jcndental <lP

Illocráticti, se derJaraba día de luto naeional el de la fecha t'XTH'C5uda. Ese 

no. Y el Embajador, con su carácter de respetable y dignisimo decano, solicita que le pongan 
atención. Es de los que hablan lo que deben callar y callan lo qu'e deben hablar, Es el hom· 
bre más indiscreto inconcebible. Más indiscreto de tarde que de mañana. Y más todavía de 
noche que de tarde. El general Huerta le ha comunicado en una breve nota lp que sigue: 10.
Que tiene preso, por patriotismo, al Presidente de la República y a sus Ministros; 20.-Qu~ 
le ruega lo participe así al Cuerpo Diplomático j 30.-Que también le ruega que lo haga saber 
a :MI. TRit, Y 40,-Que si ello es abuso, informe de su aventura a los ·'rebeldes.H 

UN MINISTRO :~¡ A qué rebeldes! El es un rebelde. 

OTRO MINISTRO :~¡ Quiénes son ahora rebeldes! 

EL EMBAJADOR :~Esta es la salvación de México. En lo adelante habrá paz, progreso 
y riqueza. La prisión de Madero la sabía yo desde hace tres días. Debió ocurrir hoy de ma
drugada. 

No cabía de gozo y se le escapaban las confidencias. Presentó la lista de los afortuna
dos que integrarían el Gabinete del general Huerta. Y no se equivocó en Wl. sólo nombre. Sin 
embargo, Huerta no era todavía Presidente Provisional. 

UN MINISTRO :~¡ Ya usted avisó a Félix Díaz! 

EL EMBAJADOR :~i Mucho antes de que Huerta me lo pidiese 1 
Concluyó la "sesión" y me retiré después de haber militado entre los diplomáticos del si

lencio. A las diez de la noche, la suerte me llevó de nuevo a la Embajada. El portero ebrio, 
me condujd a un corredor interior, donde otros Ministros con\1enaban. 

-~ Viene Ud. en busca de noticias ~-preguntó uno. 
~¡ Y usted! 
-Pues. vengo también a "eso." 
Del fondo del corredor surgió Rodolfo Reyes. El traje demostraba su "procedencia." En 

vez de cuello una "mascada" envolvía su garganta. Y se acercó a estrechar nuestra mano 
amiga:' 

-Quise ir en busca de asilo a la Legación "de usted", me dijo, y no pude, Luego, el 
día del armisticio me fue más fácil reunirme con Félix. en la Ciudadela, 

Señalando a una puerta cerrada, allá en el principio del corredor, añadió: "Allí esta
mos," y dirigiéndose hacia ella, desapareció como los actores entre las bambalinas de los tea
tros. Transcurridos algunos' instantes, el Embajador vino a saludarnos. 

-Queridos ldinistros-exclamó-ya todo está arreglado. Ahora, pasarán ustedes "allá 
dentro" , . 

UN MINISTRO :-¡ Y qué suerte cOl'Terá el "pobre" Madero! 

EL EMBAJADOR :~Oh, al señor Madero le llevarán a un manicomio, que es donde 
siempre debieron tenerle . ... 

Creí que se trataba de una broma. Después, el Embajador abogó por ese "fallo' sin 
nombre y sin precedentes. 

De nUe\To solos, reanudamos los tres Ministros nuestra charla, esta vez, con un persona~ 
je, el Senador Obregón, que no sabemos de dónde salió. De las cortinas, de las ventanas de . ' 
los tapIces todos, brotaban personajes como espectros. Parecía. Un sueño de hadas. Alguna va. 
rita mágica <lonvertía en séres vivos los adornos de la Embajada. 

Al fin, nos invitaron a pasar al salón donde había entrado, poco antes, Rodolfo Reyes, Y 
se abrió la puerta que era. como una "trampa" encantada. Al vohrer la. vista, mis ojos se 
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buen mexicano, inmolado alodio y a las desenfrenadas ambiciones de 

partido, no podía ser honrado de mejor manera en aquellas circunstan

cias. 

El 27 de junio, hallándose la Suprema Jefatura de la Revolución 

Constitucionalista en la Ciudad de Saltillo, se expidió un Dc<?reto en cu

yo artículo únieo quedJruba derogado el decreto expedido 'en la Ciudad de 

Hemnosillo, el día 4 de enero. Ese mandaoniento era el que se refe,ría a 

lo relativo a la substitución del Primer Jere del Ejército Constdtuciona

lista. Es obvia la inutilidad de detenerse a expJicar las poderosas causas 

políticas deternilinantes de tal derogación. 

Ya por estos día's, el triunfo del constitucionalismo podía conside

rarse como un hecho fuera de toda duda. Una ('xultación sonora impe

raba en el ambiente de todos los campamentos revolucionarios. ¡El fin 

encontraron a Félix Díaz. Estaba de pie en el ángulo izquierdo de la pequeña sala donde ce· 
lebraba sus reuniones y consejos el tremendo Embajador. 

-¡ Ese es el general Díaz !-me preguntó un colega. 
-No lo conozco-respondí-pero, desde luego, es él, porque tiene rasgos :fisonómicos de 

su tio don Porfirio. 

Su aspecto era el de un hombre atribulado por las preocupaciones y por el cansancio 
de la brega. Vestia de paisano. Y le rodeaban algnnBJI personBJI a quienes tampoco lo. Mínis
tros conocíamos. Entramos. Y el Embajador nos presentó amablemente: 

-Lo. Ministro. de Chile, Brasil y Cuba-dijo mientras avanzábamo •. -El general Diaz, 
el general Victoriano Huerta. .. añadió. 

El general Díaz nos dió la mano con frialdad. Su mirada triste, aunque hiciera por le
vantarla, se le caía sobre la alfombra. Revelaba ansiedad íntima, desconfianza, incertidum~ 

bre, presentimiento. A su derecha Huerta, en traje de campaña, asumia la actitud del fuerte y 
su chaqueión militar ocupaba ancho espacio. Oprimió la mano de cada Ministro y a través de 
sus antiparras azules, pudimos ver las llamaradas de sus ojos. . 

Formamos en torno de la mesa de centro, donde Rodolfo Reyes comenzó a leer el acta de 
lo alli convenido. Al llegar al artículo en que se mencionaban los nombres del nuevo Gabinete 
dijo: "Reservado," y 10 pasó por alto. 

-Reservado. . .. y lo .abíamo. nosotros antes que él-me dijo al oído un Ministro. 
Concluida la lectura, desfilaron los héroes. Huerta, rompió la marcha y se despidió, uno 

por uno, de los l?resentes. Al llegar a Félix Díaz, se detuvo. Ambos se miraron fijamente. Se 
hubieran devorado; y se abrazaron. Y todos, menos los Ministros, aplaudieron. El Embajador 
exclamó: 

-Muy bien, muy bien .. .. 

Uno de los acompañantes del general Diaz, el Diputado Fidencio Hernández, a quien n. 
ha mucho paseara preso por la bahía de la Habana el "Zaragoza," nos pidió excusas por la 
brutalidad de la jornada, e'e. dia concluida: 

-Oh, perdónenos usted, pero no pudo ser de otro modo. 
y Félix Díaz entre tanto desapareció por el corredor. Se lo llevaba Mr. Wilson. 
Cuando nos marchamos, el Embajador, en la puerta de la calle nos dijo riendo: 
-j Viva Félix Díaz, el ídol9 de los extranjeros! 
Nosotros le contestamos: 
-Como usted guste, Embajador. 
Sólo Henry Lane Wil.on imagínaba que Félix Dí .. había triunfado .... ' 
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de la gran jurnada estaba próximo! El advenimiento del (,xito definitivo 

na indiscutible. Las arrolladorrus vidorias del ej{>róto regenerador ha

bían l!edlO va incuestionable la preponderaneia dl' la ¡mrna eausa sohre 

la contumaéia de todos los opositores de ella. },[\ reaééÍún se hallaba 

\'clléida en todas las palestra>s donde hahía osado prespntar sus rcsis

tplleias. El Tlartido libpl'al meXIcano, Ulla vez mús, iba a l'Céogcr, ante 

II 

EL 19 DE FEBRERO.-LA MUERTE DE GUSTAVO MADERO.-TEMORES DE QUE SEAN 

FUSILADOS EL PRESIDENTE Y EL VICEPRESIDENTE, PRESOS.-EL MINISTRO DE 

CUBA INICIA SUS GESTIONES POR LA VIDA DEL PRESIDENTE MADERO.-NOTA 

PRIVADA AL EMBAJADOR.-LOS PADRES DE MADERO ACUDEN A LOS BUENOS 

OFICIOS DEL CUERPO DIPLOMATICO.-LOS MINISTROS DE ESPAÑA Y CUBA EN 

PALACIO.-MADERO·Y PINO SUAREZ RENUNCIAN y DECIDEN EMBARCAR EN EL 

CRUCERO "CUBA."-EL MINISTRO DE CUBA EN LA INTENDENCIA.-PESIMISMO 

DEL GENERAL ANGELES. 

La noche del 18 de febrero, fue noche muy triste para quienes amando profundamente 
a la Patria mexicana, comprendieron que era presa del furor de la ambición. Y a las diez de la 
mañana del día 19, salí de casa para observar el aspecto de la Ciudad, el ánimo del pueblo 
y el cariz que presentaba la dolorosa situación. Atravesé, en coche, la Avenida de San Fran~ 
cisco, (el bulevar mexicano) y las aceras o las banquetas, como allá se dice, no daban abasto 
ft las damas y caballeros de todos tipos y estilos, que circulaban entre sonrientes y azorados, 
entre placenteros y comp,unjidos. Como yo, también las gentes iban a caza de noticias y for
mando grupos, comentaban sus impresiones, caso de ser favorables al abrazo moral de Huer· 
ta y Félix Díaz, que el abrazo material el pUeblo soberano acaso lo ignore todavía. Al cabo 
de algunas vueltas del Zócalo • la Alameda, donde parecía acongojado el rostro de la estatua 
de Benito Juárez, detuve el coche en un establecimiento de tabacos, y saltando del estribo a 
la ancha puerta, me dirigí al mostrador de cristales. A un lado hablaban en tono grave unas 
cuantas personas, y al otro un señor de mi amistad, escucha con g'esto solemne. De pronto el 
que llevaba la voz cantante me dice: 

-Señor Ministro: i ya sabe usted lo que pasa 1 
Reconocí en seguida al súbdito alemán que, a guisa de mensajero de Félix Díaz, llevara al 

Cuerpo Diplomático ciertas proposiciones que no fueron oídas. Continuó: 
-Ayer fUiilaron a "Ojo Parado!J (el apodo con que sus enemigos distinguían a Gustavo 

Madero) y hoy mismo fusiJarán también al Presidente .... 
Aquellas palabras, pronunciadas con cierto cinismo, me produjeron una sensación hela-

da que recorrió toda mi piel. .. Al salir, el amigo silencioso me detuvo con esta queja: 
-¡ Oh! señor Ministro, fusilarán a don Pancho, son capaces de todo! 
-No haga usted caso-Ie contesté :-Lo que ese hombre dice es inverosímil. 
-Aquí, desgraciadamente, lo inverosímil sería lo contrario, Ministro. Me consta que a 

don Gustavo lo asesinaron ayer, sometiéndole antes a horrible tormento .. " y si ustedes ]05 

diplomáticos no lo impiden, correrá la misma suerte el Presidente .... 
Fui a responderle! pero se ahogaron las palabras en mi garganta .... 
-¡ No hay tiempo qué perder, Ministro, tOme usted la iniciativa! 
y después de meditarlo un instante, respondí: 
-Esa iniciativa corresponde al Embajador, que es hoy la más poderosa in:tluencia. 
-Tómela usted, Ministro, sólo usted .... -afirmó mi amigo y con un apretón de mano::!, 

más afectuoso que nunca, nos despedimos. 
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la humanidad, ante la civilización y ante la historia, el premio de su for

taleza, ¡¡ü ~11 perseverancia y de su patriotismo. 

En pfpf'to: l'l jefe mismo del gobierno de la l'eael'Íón, reconociendo su 

impotclH:ia " S11 denota, elevó ante la (',úuara de Diputados por él de

signada, pI 15 de julio de 191+, la dimisión dI' su usurpada investtdUl'a, 

qm' fue admitida (>n la misma fecha, l'lamÚnc!os·e al Lic. Hl'alleiseo S. Oar-

j Costaba trabajo convencerse de que no era aquello la ficción de una pesadilla! 
y subiendo al carruaje ordené al cochero que me llevase a "mi" Legación. 
Frente al monumento de Juárez, de regreso, más contristado que la ida, tropecé con el 

Ministro Z, que me detuvo. 
-i Sabe usted algo !-pregunté. 
-Si. .. 10 que sabe todo el mundo. Que han matado a Gustavo Madero y que. .. proba-

blemente matarán también a su hermano ... 
-¡ Eso seria espantoso !-respondí.-i No cree usted que podríamos proteger la vida del 

Presiden te ! 
-Los intereses de partido harán necesaria su muerte .... -Pero los intereses de la hu-

manidad, que son más elevados, exigirán que su vida sea respetada .... 
~Si el Embajador qUlsiera ... 
Yo :-¡ Querrá! 

EL MINISTRO Z :-¡ O no querrá! 

Al llegar a mi residencia profunda agitación me impulsaba. Aquellas palabras: "No hay 
tiempo qué perder" vibraban en mi mente: y juzgu~ abominable cobardía cruzarme de brazos 
ante la presa desgarrada. Hice entonces lo más cuerdo, lo más sensato; comunicar al Emba
jador mis informes, invitarlo a que fuera suya "la iniciativ~" si mía, débil e ineficaz j brin
darle el crucero "Cuba/' surto en el Puerto de Veracruz, para el caso, a mi entender proba
ble, de que se acordara, con los jefes del golpe de Estado, expatriar al señor Madero. Y es
cribí en un segundo esta "nota privada" que, múmentos después, recibia Mr. Wilson: 

"Legación de Cuba.-México, febrero 19 de I9I3.-Señor Embajador :-Circulan rumo
res alarmantes respecto al peligro que corre la vida del señor Francisco 1. Madero, Presiden
te de la República Mexicana, derrocado por la revolución y prisionero del señor general 
Huerta. 

Inspirado por un sentimiento de Humanidad, me permito sugerir a Vuestra Excelencia la 
idea de que el Cuerpo Diplomático, de que Vuestra Excelencia es dignísimo Decaho, tomárs la 
honrosa iniciativa de solicitar de los Jefes de la revolución medidas rápidas y eficaces, ten
dentes a evitar el sacrificio inútil de la existencia del señor Madero. 

Me permito rogar a Vuestra Excelencia que disponga del Crucero "Cuba," anclado en el 
Puerto de Veracruz, por si la mejor medida fU~3e Sacar del país al señor Madero; y, asimismo, 
que cuente con mis humildes servicios para to 10 lo relativo a dar asilo en dicho Crucero al 
infortunado Presidente preso. 

Seguro de que participa Vuestra Excelencia del mismo anhelo que yo, propio de hom~ 
bres nacidos en el suelo. de América, reitero a Vuestra Excelencia mi más alta consideración.JI 

M. MARQUEZ STERLING." 

A su excelencia el señor Henry Lane Wilson, Embajador de los Estados Unidos de Amé
rica, Decano del Honorable Cuerpo Diplomático, etc., etc." 

Claro que no aludí al señor Pino Suárez porque lo hacía a salvo de todo riesgo. 
En seguidll me dirigí a la Legación Japonesa donde se hallaba refugiada la familia del 

Presidente cautivo. En una pequeña sala interior. amueblada con el exquisito gusto de Ka
dame Hurigutchi, la esposa del Encargado de Negocios, recibían los padres y hermanas del se-
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hlljal, qUIen acababa <le ser promovido a la Cartera de Helaeiones, en 

substitueión del dimitente, 

El texto de la renuncia de Victoriano Huerta es sencillamente es

tupendo. Parece concebido y redactado en un acceso de dipsomanía deli

rantl', cutre las visiones vertiginosas v fugitivas que produce la intoxi

cacióll a] :ohólica. Dicho documento contiene, entr" otras, las sig'uientes 

ñor Madero la visita de algunos fieles amigos, y la de varios diplomáticos. Al verme, el señor 
Madero, padre, salió a mi encuentro: 

-j Qué le parece, Ministro!... j Yo nunCa tuve confianza en Huerta! 
Advertí que ignoraba el asesinato de don Gustavo y expresé el sentimiento que me cau8a~ 

ban sus tribulaciones. Y como al cabo de breves minutos se retiraran las demás visitas, el 
señor Madero me rogó, porque así lo querían él y su esposa, que presentara, a nombre de 
ellos, una petición al Cuerpo Diplomático. 

-El señor Hurigutchi acompañaxá a usted. Les quedaremos eternamente agradecidos. 
y el señor Madero me entregó un documento concebido así: 

"Al Honorable Cuerpo Diplomático residente en esta CapitaI.-Señcrea Ministros :-L08 
que suscribimos, padres de los señores Francisco I. Madero, Presidente de la República Mexi~ 
cana, y a·ustavo A. Madero, Diputado al Congreso de la Unión, venimos a suplicar a Vuestras 
Excelencias que interpongan sus buenos oficios ante los Jefes del movimiento que los tiene 
presos, a fin de que les garanticen la vida; y, asímismo. hacemos extensiva esta súplica en 
favor del Vicepresidente de la República, señor J. M. Pino Suárez, y demás compañeros. 

Anticipando a Vuestras Excelencias nuestras más sinceras demostraciones de profundísimo 
reconocimiento y el de los demás allegados y parientes de los prisionerost quedamos con la ma· 
yor consideración de Vuestras Excelencias, atentos y seguros servidores. 

FRANCISCO MADERO.-MERCEDES G. DE MADERO." 

México, 19 de febrero d. 1913. 

En la Embajada estaban, con Mr. Wilson, el Ministro Inglés, el de España y el Encar
gado de Negocios de Austria-Hungría, un joven de gran entendimiento. Al exponer al Em
bajador el asunto que llevábamos, no pudo reprimir WIa mueca de cólera.,. Tomó el pliego 
que le entregué y después de leerlo! contestó que se oponía a que el Cuerpo Diplomático acor
dara nada. 

-¡ Eso es imposible !-me dijo j en el mismo lugar donde la víspera se abrazaron Huerta 
y Félix Díaz. Y refiexionándolo mejor, o intentando "recoger la mueca," añadió :-i Por qué 
ustedes no le piden directamente al general Huerta un trato benigno para los prisioneros?
y volviéndose al de España:-Usted y el señor Ministro de Cuba podrían ir a Palacio y en
trevistarse con el mismo Huerta, hablando en nombre de cada uno de los Ministros, pero nó e'l 
nombre del Cuerpo Diplomático. 

El señor Cólogan, excelente persona, y DISPUESTO SIEMPRE A SECUNDAR A SU CO· 
LEGA YANQUI, accedió, y nos pusimos en canlino. 

Bajo la bandera cubana, y en mi automóvil, que volaba manejado por manos cubanas, 
fue cosa de un abrir y cerrar de ojos el vernos frente al Palacio, entre la turba de curiosos 
y los pelotones de soldados. Un oficial nos condujo al entre~suelo y nos hizo pasar a la sala 
donde veríamos al general Blanquet, heroe de la jornada) que recibía, por coincidencia, al ?rfi. 
nistro de· Chile, señor Hevia Riquelme. Blanquet nos acogió amablemente y el señor CólogBll 
hizo uso de la palabra, explicando el objeto de nuestra misión. El chileno sonreía y Blanquet, 
hombre de aspecto :;,udo, pero no desagradable. afectaba tranquilidad de espíritu y.. de 
conciencia. "¿Correr peligro la vida del señor Madero? ¡Qué absurdo! El P:esidente, en un 
principio, se negó a renunciar, y esto complicaba el caso; pero cedi6, al fin, a la razón." 
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asevera ClOnes: que las" nccesidades públicas" ind1cadas por la Cámara 

de Diputados, por el Senado y por la Suprema Corte, llevaron al dimiten

te a la Presidencia de la Repúlilica; que él prometió hacer la paz a todo 

trance, y en 17 meses formó un ejército para hacer efectiva su promesa; 

que un "gran poder" (el Gobierno de los Estados Unidos de Norte 

América) había protegido manifiesta y decididamente a la Revolución, 

El Ministro de Chile confirmó las palabras de Blanquet y quedamos enterados de que se 
habian seria y definitivamente estipulado estas bases: 

P'rimera.-Respetar el orden constitucional de loa Estados, debiendo permanecer en sus 
puestos 108 Gobernadores existentes j Segunda.-No se molestarla a los amigos del señor Ma
dero por motivos poUticos j Tercera.-El mismo señor Madero, junto con su hermano Gustavo, 
el licenciado Pino Suárez y el general Angeles, todos con sus respectivas familias, serian 
conducidos, esa misma noche del día 19, y en condiciones de completa seguridad, en un tren 
especial a Veracruz, para embarcarse, enseguida, al extranjero; y Cuarta.-Nos acampaRa
rían, en" su viaje, al Puerto, varios señores Ministros Extranjeros, quienes recibiñan el plie
go conteniendo la renuncia del Presidente y del Vicepresidente, a cambio de una carta en 
que el general Huerta aceptara estas condiciones y ofreciera cumplirlas. 

-Los señores Madero y Pino Suárez firmaron ya la dimisión que fue entregada al Mi
nistro de Relaciones Exteriores-dijo el seiÍor Hevia.-Y aguardan por la carta del general 
Huerta.-Y mirando a Blanquet, preguntó :-"iEstá hecha la carta 1" Blanquet, con su ha
bitual tranqnilidad, pidió informes a un Ayudante que nada sabia. 

-Estarán escribiéndola. en máquina-dijo Blanquet ;-y giró entonces la conversación 
sobre el buque mercante o de guerra en que los prisioneros embarcarían. 

-El crucero "Cuba" es el más indicado-convinimos todos.-Y si ustedes no piensan 
otra cosa-añadió Blanquet--sería bueno que conferenciasen con el general Huerta ... 

Introducidos cortesmente por uno de los oficiales del Estado Mayor, nos encontramos en 
el salón de "Acuerdos," en donde mismo fue depuesto el Gobierno del señor Madero. El Oficial 
se perdió detrás de una cortina y se acercaton a saludarnos algunos personajes entre los 
cuales era uno Rodolfo Reyes. 

-i Firmó Madero la renuncia 1-nos preguntaron. El chileno respondió aJirmativamentl' 
y los personajes dieron rienda suelta a su alegría, mientras Rodolfo Reyes enseñaba los es· 
tragos de las bal .. en los adornos del salón. El oficial reapareció comunicándonos que el ge
neral Huerta dormía. Y resolvimos ir a la Intendencia de Palacio a ver a los vencidos. El 
mismo oficial nos condujo hasta la puerta. Pino Suárez escribía en un bufete rodeado de sol· 
dados. En un cuarto contiguo varias personas. en estrado, acompañaban a Madero, que, al ver~ 
nos, desde el fondo se adelantó hasta el centinela. 

-Señoreil Ministros, pasen ustedes-exclamó, bañado de júbilo el semblante. Y nos es
trechó las manos con efusión. El de España ocupó su derecha y yo la derecha del señor C6-
logan. 

-Estoy muy agradecido a 1 .. gestiones de ustedes-y señalándome añadió o-y acepto .1 
ofrecimiento del crucero "Cuba" para embarcar. Es un país la Gran Antilla, por el que 
tengo profunda simpatía. Entre un buque yanqui y uno cubano, me decido por el cubano.-De 
aIli surgió el compromiso-para mí muy hOUloso-de llevar al señor Madero en automóvil a 
la Estación del Ferrocarril, y de alli acompañarle a Veracruz. 

Pregunté la hora de salida. 
-A 1 .. diez ;-respondió el Presidente-pero si le es posible venga usted a Palaeio a 1 .. 

ocho. Podría ocurrir algún inconveniente y estando usted aqui le sería fácil subsanarlo. 
¡ Qué duda cabía de que Madero y Pino Suárez no correrían la suert. de Gustavo 1 
Cumpliendo mi promesa, a las ocho entraba en el despacho de Blanquet. 
-Usted puede entrar 8ólo y cuando guste a la Intendencia-me dijo el general.-Ade

más, hay órden d. permitir la entrada libre a cuantos deseen despedirse del señor Madero. 
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pero que él había conseguido "acabar con el partido demócrata" de aque

lla gran República; y, por último, que se separaba de su elevado encargo 

para destruir el aserto de que sólo perseguía su personal interés. 'l'ernü

naba el incongruente texto de esa renuncia con este despropósito: "que 

se llevaba la mayor de las riquezas humanas, pues había depositado en 

el Banco de la Conciencia U nivmsal la honra de un puritano (alude a Mr. 

W. Wilson), a quien exhortaba a que le quitase esa propiedad." 

Sin embargo, juzgué prudente que me acompañase un oficial, evitando así, cualquier pér
Ada interpretación. Blanquet me proporcionó un oficial amable y simpático. Era cubano. 8u 
apellido: Piñeyro. Su grado: capitán. Pronto lo ascenderán a Comandante. 

-Ea usted hombre de palabra-exclamó Madero al recibirme-y Ministro que honra a su 
Naci6n. 

El ambiente era ¡'franco." Nada hacía presentir la catástrofe.-Echado en un sillón, el 
Gral. Angeles, que no quiso incorporarse al goLpe de Huerta, y le tenían por su lealtad ence 
nado, aonreía con tristeza. Es hombre de porte distinguido; alto, delgado, sereno; ojos gran
del expresivos; fisonomía inteligente y finas maneras. Acababa de cambiarse la ropa de cam
paña por el traje de paisano. Era el único de todos los presentes. que no formaba castillos de 
naipes, en la esperanza ilusoria del viaje a Cuba. Una hora después nos declaraba en lengua
je militar la sospecha de un horrible desenlace. 

-A don Pancho lo truenan. 

m 

LA INTENDENCIA DE PALACIO.-EL ESPEJO SINIESTRO.-LASCURAIN PRESENTA AL 

CONGRESO LA RENUNCIA DE LOS CAlDOS.-LAS GESTIONES DE DON ERNESTO 

MADERO.-LOS PRISIONEROS PIDEN AL MINISTRO DE CUBA QUE NO LES DElE 

SOLOS.-UN RETRATO DE MADERO. 

Componían la Intendencia tres habitaciones grandes y una chica. La primera, depósito 
de trastajos, servía de comedor a los cautivos. La segwuia por la cual se comunicaba todo el de~ 
parlamento con el patio, y era sin duda el despacho del Intendente, fusilado la víspera, la in
vadían uniformes, fusiles y sables. En la puerta que daba al exterior, un grupo de soldados 
charla su jerga, comiendo tortillas de maíz, que unas cuantas mestizas de pelo lacio y salien
tes pómulos, cocinan y sirven a la mano; en la puerta de la derecha, el centinela, bayoneta ca· 
lada, parece una estampa de cartón. Esa puerta da acceso a una sala modestamente amuebla~ 
da en la que reciben sus visitas los tres caídos. En el último cuarto, el más reducido, teníp. 
su tocador el Intendente. Un gran espejo se veía desde fuera. En él se miraban el rostro las 
víctimas y, después, perecían en la emboscada. Se despedían de sí mismas en aquel espejo si· 
niestro. Y al irse del marco de caoba, tardaban instantes en traspasar, para siempre, el mar
co de lágrimas de la vida·· En el centro de la sala, una mesa de mánnol; y sobre ella va· 
rios retratos del Presidente. Forman el estrado, a la derecha del centinela, seis butacas de 
piel obscura y un sofá. Varias sillas del mismo estilo, regadas a lo largo de las paredes. En 
el fondo una ventana herméticamente cerrada, y delante de la ventana, el "burean de lujo" 
del Intendente. 

lIadero me hizo sentar en el sofá y a mi izquierda ocupó un sillón. Pequeño de estatu 
ra, complexión robusta, ni gordo ni delgado, el Presidente rebosaba juventud. Se movía con 
ligereza, sacudido por los nervios; y 108 ojos redondos y pardos brillaron con simpático fulgor. 

Memoria. de GO!Jernu("i(¡n. ·-\~III. 
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Bor los días en que se verificaban estos sucesos, se había conglome

rado en la Capital de la República el único núcleo poderoso del derrotado 

ejército de la infidencia. El esforzado General Alvaro Obregón, avan

zando en vanguardia al frente de los aguerridos veteranos del Cuerpo de 

Ejército del Noroeste, se aproximaba con celeridad a la metropolitana 

llrbe poniendo en zozobra a los pusilánimes habitantes de ella. El vale-

Redonda la cara, gruesas las facciones, tupida y negra la barba, cortada en ángulo, sonreia 
con indulgencia y con dignidad. Reflejaba en el semblante BUS pensamientos que buscaban 
de continuo, medios diversos de expresión. Según piensa, habla o calla, camina o se detiene. 
escucha o interrumpe; agita los brazos, mira ron fijeza o mira en vago j y sonríe siempre j in .. 
'Variablemente sonríe. Pero su sonrisa es buena, honda, franca, generosa. Una lonrisa "an .. 
típoda" de la sonrisa de Taft. Era como el gesto del régimen que con él Be extinguia. De pron· 
to me enseña su relox de oro. 

-Fíjese, Ministro-exclama :-falta una piedra en la leopoldina. .. Después, no soape· 
chen que la robaron .... 

¡ Qué súbito presentimiento lo asaltaba! A grandes pasos recorrió la distBJlcia del espe· 
jo, del cuarto contiguo, al centinela inmóvil. Acercándose de nuevo, me dijo: 

-Un Presidente electo por cinco años, derrocado a los quince meses, sólo debe quejarse 
de sí mismo. La causa es. ésta, y asi la hi!ltoria, si es justa, lo dirá: no supo sostenerse .. 

Ocupa una butaca y cruza las piernas. 
-Ministro :-añade-si vuelvo a gobernar a mi país, me rodearé de hombres resueltos 

que no sean "medias tintas",.... He cometido grandes errores. Pero... ya es tarde ... 
y cortó el giro de la conversación: 
-i Qué cosa es la "Enmienda Platt" ~ 
Después, interrumpiéndome: 
-j No se me ponga triste, Ministro! No habrá Enmienda Platt, porque no rige en el cora

zón de los cubanos. Cuando ustedes aceptaron la Enmienda Platt no habían sido libres toda· 
vía. Pudo serIes impuesta, por eso; en el camino de la servidumbre a la independencia. 

y reanudó sus paseos del espejo al centin ~la. Y paseando, hablaba a su tío, don Ernesto, 
Ministro de Hacienda, que con el de lusticia, un respetable caballero, el señor Vázquez Tagle, 
eran las únicas visitas que no se habían marchado todavía. Repentinamente, una duda lo 
alarma. 

-y la carta de Huerta, i dónde está ~ 
Sacudidos por un mismo impulso nos pusimos todos en pie. Don Ernesto resolvió salir a 

informarse. 
-Convendría que la redactases a tu gusto-dijo el señor Madero; y en un pequeño 

block de papel escribió el Presidente varios renglones que acto seguido nos leyó. Era un "sal
vo conducto" en el que incluía a su hermano don Gustavo, muerto lo mismo que el Intenden
te .... 

-Sabe alguno de ustedes dónde está Gustavo ~-preguntó entonces sin la menor sospe
cha del crimen.-¡ De seguro lo tienen en la Penitenciaria !-Si no lo encuentro en la Estación 
para continuar conmigo, no me embarco .. 

Procuré disuadirlo de semejante proyecto. 
Eso. .. realmente, comprometería la situación. Es a usted, señor Madero, a quien hay qué 

salvar, en las actuales circunstancias. El pobre don Gustavo. '. ya veremos. 
Volvió el Presidente a su mansa plática: 
-El crucero "Cuba" i es grande, es rápid.o ~ He pedido que la escolta del tren la mande 

el general Angeles para llevánnelo a la Habana. Es un magnífico Profesor del arma de arti· 
lleria y acaso el Presidente Gómez le dé empleo en la Escuela Militar... Escribale usted, 
Ministro, en mi nombre; recomiéndelo. Si dejara al general aquí, concluirían por fusilarlo .. 

Don Ernesto llegó con una extraña noticia: 
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roso General Pablo González, al mando del Cuerpo de Ejército del 

Noreste, marchaba también rápidamente dispuesto a cooperar en 

la captura de la hermosa y voluble ciudad que hubieran deshonrado 

los crímenes del mes de febrero de 1913, y las enormidades de la usur

pación y la dictadura pretorianas y reaccionariaJS, durante diecioeho me

ses de carnicerías, de cautiverios, de maquinaciones y de atentados. 

-El señor Lascuráin, Ministro de Relaciones Exteriores, va en eaie momento al Congre
so a presentar "tu" renuncia .. ~ 

Madero saltó de la butaca. 

-1 y por qué no ha esperado Lascuráin a la salida del tren! Traélo aquí, en seguida, 
Ernesto; que venga en el acto: sin demora, corre, tú; vaya. usted, señor Vázquez, tráigtil.o en 
seguida .... 

y a largos pasos, nerviosamente, cerrados los puños, rectos los brazos hacia atrás, reco
ma la distancia del espejo al centinela, más allá del centinela... Don Ernesto, vuelve con 
peores noticias. "La renuncia ya fué presentada" ... 

-j Pues vé y dile a don Pedro que no dimita él la Presidencia interina hasta que no 
arranque el tren!, .... 

-j Ir6-contestaba don Ernesto-pero cálmate, Pancho, que todo tendrá arreglo! ... 
y yo también intermedié, infundiéndole confianza en su destino. 
-Llamen por teléfono al Ministro de Chile-exclamaba ansioso: que venga a. buscar· 

nos; y traigan el salvo conducto de Huerta, 

Lentamente fue recobrando su habitual sonrisa, e inundándose de conformidad su espíri-
tu. 

-Huerta me ha tendido un segundo lazo; y firmada y presentada mi renuncia no CUID4 

plirá su palabra .... 

El señor Vázquez Tagle salió con don Ernesto para no regresar. i Todo estaba ya resuelto 
y decidido! Momentos antes, Huerta, proclamado Presidente provisional, entró en Palacio CO'!l 

los honores de su alta investidura. Fue el último informe que nos trajo don Ernesto, disimu
lando su profunda angustia. Lascuráin, había evitado a mi juicio, una matanza. Prolong6, aaí 
t.res días más, la vida de los dos mártires. Y Madero no tuvo para él, en mi presencia al me~ 
nos, una palabra de reproche. Intent6 que don Ernesto hablase al propio Huerta, en persona; 
pero Huerta, "fatigado por el trabajo" se había recogido en las habitaciones presidencia· 
les. Flaqueaba el optimismo de Madero; Pino Suárez temía un atentado si los dejábamos aque
lla noche, solos; y Angeles opinaba que no saldrían vivos del arriesgado trance. Cada uno 
pretendía, sin embargo, reanimar a los demás. y bordaba, sobre simples conjeturas, la vana y 

deleznable explicaci6n. Madero corre la distancia del espejo al centinela y don Ernesto reco
mienda serenidad. "Es posible-advierte--que Huerta haya ordenado la salida del tren pan. 
las cinco de la mañana, como hizo con don Porfirio Díaz, cuando lo escoltó en su fuga a Ve
racruz" .... y aunque 110 me pareciera fundada la consecuencia. la dí por lógica y evidente, 
"Si el señor Ministro se quedara con ustedes ha~ta esa hora-continuó don Ernesto-aparta
riamos el peligro y podría realizarse el viaje sin obstáculos." Madero en un principio se opu
so. "¡ C6mo, él proporcionarme molestia semejante, allí donde no tenía siquiera una cama que 
brindar" . Pero, a la vez, todos convenían en que si me marchaba era probable ana desgra
cia ... Irme, tomar el sombrero, tranquilBDlente, y despedirme, "hasta la vista," abandonána 

dolos a la bayoneta del centinela, hubiera sido impropio de mi situación de Ministro, de mi 
nombre de cubano, de nuestra raza caballeresca. Amparar con la bandera de mi patria al l1'e
sidente a quien, un mes antes, había presentado, solemnemente, mis credenciales, era cum· 
plir con el honor de nuestro escudo, interpretar, en toda su intensidad, la misión de concor 
dia. que en aquellas circunstancias desempeñn. bao 

Momentos después, don Ernesto salía de Palacio ocultándose para escapar de sus pene· 
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Encontrándose en la estación de "El Salto" el General Alvaro 

Obregón, antee de emprender el ataque sobre las avanzadas del retro

ceso, el 8 de agosto, envió al Agente del constitucionalismo en la me

trópoli amagada, ingeniero Alfredo Robles Dominguez, una comunica

ción, transcribiéndole la dirigida en la misma data al licenciado Fran

CISCO 8. Carvajal, llamado "Presidente Interino" de la usurpación, en 

guidores, en la casa de un amigo. Y en seguida un oficial llegaba a la Intendencia, aolicitan· 
do al aeñor Miniatro de Cuba, en nombre del nuevo Prelidente .... 

-No ea posible ya, esta noche, la aatida del tren; y el leñor Pr ... idente de la Reptblioa 
Iv comunica al Excelentíaimo ~eñor Miniltro por Ii delea d ... C8JIaar .. . 

-¡ Cree usted que podrá efectuarae el viaje por la mañana' 
El mensajero nada aabia; y haciendo una corta reverencia me pidió permiso para rm· 

rarse. 
-No saldrá el tren a ninguna hora~j. lIadero en tono de 11lprema reaipaoi6n. To

mando un retreto S1lyo, de la mesa del centro, me dijo: 
-Gué.rdelo usted en memoria de esta noche desolada .... 
y escribió: 

"A mi hospitalario y fino amigo Manuel lIé.rquez Sterling, en prueba de mi eatimaci6n y 

agradecimiento. 

FRANCISCO l. J4ADERO." 

Palacio Nacional, febrero 19 de 1913. 

IV 

EL RECUERDO DEL INTENDENTE ADOLFO BASSO.-LA CAMA DEL MINISTRO DE CU· 

BA EN LA lNTENDENClA.-EL SUE1tO DE MADERO Y PINO SUAREZ.-EL CENTI· 

NELA.-MEDITACIONES DE PINO SUAREZ.-EL DESAYUNO.-EN EL SUDARIO DE 

GUSTAVO. 

Era la una de la mañana. 

Diez y nueve dias 8Jltes, precisamente a esa hora, habia yo aalido de ese mismo Palacio, 
alegre y contento, después de un banquete servido con la vajilla de oro del Emperador Ma· 
ximiliano, y el Intendente, hombre de elevada estatu,ra y cierta distinción, don Adolfo BasIÓ, 

hacia 108 honores en la escalera, a las damas y personajes que desfilaban por el patio, 8ubien· 
do a sus coches y automóviles, Si entonces algún agorero me hubiera profetizado la dramáti
ca escena de la noche del 19 al 20, le habría tomado por un loco. Si noa fuese permitido con
templar a través de los misterios del horizonte, el curso futuro de la vida, pensaríamos que 
una mano divertida y cruel juega con los destinos del hombre. Descienden de sus tronos los 
Reyes y se elevan, y mandan y tiranizan, los vasallos: el rico empobrece; del pobre se forja 
un potentado; y barajando, como naipes, voluntades y apetitos, hay un azar que pone, en es· 
tas manos, los triunfos de la partida, y en aqnella coloca'los descartes. El Intendente, qne me 
despedia, doblando la cintura, en el último ",calón, ignoraba que pronto doblarla la .. quina 
de otro mundo más allá, y que esa era fatalmente, su postrera despedida en el último esca-
16n de la existencia. Huerta, en algún "bar" de las inmediaciones bebía, seguramente, su te· 
qnila, tres semanas autes de dormir, en Palaoio, su primer sueño de Presidente, ain el dere· 
cho y sin la tranquilidad de conciencia de Madero que, en estos momentos inolvidables, de 

-- - ---~-~ ----
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I'e,'mplazo del amoral sujeto que la consumara en fe)¡"('ro de ] 91~1. En 

ese doeUlllcnto exhortaba el comunicante al comunicado, a que informa

se concretamente cuál era la actitud asumida por ·el ex-General José 

Refugio YPlaseo, jefe de las fucrzaJs eonsclTadoras,en el sentido de ex

presar si ese ('omandanír se hallaba dis].mcsto a rendir la plaza o a 

defenderla, a efecto de qne, en ·este último caso, se notificara a todos los 

tres sillas hacía cama para el Ministro de Cuba, rogándole que se acostara. De una maleta. 
marcada con las iniciales de Gustavo, sacó varias frazadas y mantas que suplieron sábanas 
y almohadas; revelando Madero, en el semblante, la gracia de quien afronta, dichoso, las pe
ripecias de una caceria en la montaña profunda. El general Angeles, agazapado en su capote 
militar, se retiró al que fue despacho del Intendente; y Pino Suárez, riendo, tuvo ánimo para 
eata frase: "Ministro: Jamás pensó usted hallar en la diplomacia lecho tan duro ... H 

-El tiempo lo ablandará. en la memoria-interrumpió Madero.-¡ Y, por Dios, 14ini.atro, 
no informe usted a su Gobierno de que, en México, necesitan los diplomáticos andar con la 
ClUlla en "la bolsa!" .... 

Me quité la chaqueta, la corbata, el cuello, los tirantes!. .. 
-j Vaya que es desarreglado este cubana-exclamó Madero,-recogiendo del sofá aque

llas prendas y doblándolas prolijamente. Era un rasgo de su carácter el orden, la simetría, la 
regularidad. Y comenzó a desnudarse como en su alcoba del Castillo de Chapultepec. Iba de 
un lado a otro acomodando las cosas y disponiendo los muebles que hacían de colgantes. De 
repente, soltó la carcajada: "Pero Ministro qUtrido, i va usted a dormir con zapatos 1" Y me 
descalcé, disimulando el proyecto, adecuado a las circunstancias, de estar despierto. Frente a 
nuestra cama a dos metros de distancia, improvisó Madero la suya; y se tendió en ella como 
Apolo, según Moratín, "en mullido catre de pluma." Envuelto en la frazada blanca de Gusta· 
va, apenas le quedaban visibles los ojos, simulando una figura morisca. Pero, al contacto de 
la ropa de Gustavo, como si el muerto le apretara entre sus brazos, se incorporó en el mullido 
"catre de pluma," apartando, nerviosamente, aquella: "funda": "14i.nistro,-exclamó-ahoga· 
do por la súbita emoción-yo quiero saber dónde está Gustavo ... " Y en este instante, desde 
fuera, apagaron los guardias la luz, desbordándose en el recinto las tinieblas. La ventana del 
fondo, cerrada herméticamente, daba a una calle solitaria, y, por los cristales del montante, 
entraron los pálidos reflejos de una lejana farola que iluminaba la bayoneta del centinela. 
Poco a poco, fuéronse aclarando, a nuestra vista, los objetos como si renacieran de la. borras· 
es; y observé a Madero que dormía un sueño dulce, reposando en el alma de Gustavo. Respi. 
raba con la fuerza de unos pulmones hechos para la vida sana y larga y en su disfraz morisco, 
entre las sombras pavorosss de la noche y el brillo de la bayoneta. que anticipaba la aureola 
del inmediato martirio, acaso trasportábase al teatro de sus hazañas de heroe. Intenté adivi~ 
nar el torbellino de su mente; y escuchaba el vocerío de las triunfadoras huestes de Ciudad 
Jnárez que le piden la cabeza del general Navarro, au prisionero; y, en la obscuridad que lir

ve de cómplice a su corazón magnánimo, lo veo cómo sustrae de los verdugos al reo; y c6· 
mo, vencedor y vencido, en un automóvil, veloz como el VIento, se internan en el bosque y ga
nan la orilla del río Bravo, y saltan sobre el dorado musgo. Es el primer acto del régimen in~ 
\'erao al de Porfirio. Y, después de estrecharse las manos, el viejo Navarro atravieaa, a nado. 
las aguas rizadas y desde la orilla opuesta, ya en territorio americano, dá las gracias agitan 
do su pañuelo ... Madero vuelve a vivir su gloria y sonríe bajo el sudario de Gustavo. 

Pino Suárez, duerme sentaao en el sofá, abrigándose con una colcha gris. Ambas manos. 
descarnadas, sugetan sus bordes; sobre el pecho, y las piernas, caídas sobre la alfombra, en
sayan la rigidez de la muerte. La cabeza reclinada sobre el hombro flaco, en desorden 101 ca
bellos, afilada la nariz, transparente la mejilla, rendidos los párpados, dá frio contemplarlo. 
Por la boca entre~abierta. escapa suave, fino, el resuello; y, a veces, contrae los labios como le 
cando con un belo las lágrimas de sus tiernos hijos, que habían comenzado a ler huérfa
nos. Despertó a la incipiente claridad de la madrngada y, enderezándose, dijome, mny quedo, 
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extranjeros residentes, la necesidad en que se hallaban de abandonar 

la Metl'ópoli, a fin de evitar posteriores reclamaciones. 

Al día si¡.;uiente, el comisionado aludido, envió al jefe constitucio

nalista una nota, respondiendo a la por él reeibida, manifestándole que 

sus ¡.;,pstiones cerca del supuesto "Presidente Interino," de SUS colabo

radores más connotados, y del Cuerpo Diplomático, habían dado por re-

para no importunar el sueño de su amigo:-"¿No ha dormido usted 1 Es una noche helada, 
verdad 1 i Ha oído usted el ruido constante, sordo y amenazador, de los aceros 1 Temen que 
inspiremos simpatía en cada centinela y los cambian por minuto." Frot6se los ojos CJn el pa~ 
ñuelo, arrancándoles la visión del pesar que lo amagaba y respiró con todo el pecho como si 
no hubiera respirado mientras dormía. El poeta, seguramente, anulaba en su alma al politi~ 
ca; y turnábanse, en ella, deslumbrándpla, el ideal de la Patria por quien moría, y el amor de 
la esposa, por quien anhelaba vivir. "Al general Angeles-murmur6--no se atreverán ato· 
carIe. El ejército lo quiere porque vale mUfho y, además, porque fué maestro de sus oficia .. 
les. Huerta peca por astucia, y no disgustará, fusilándolo) al único apoyo de su Gobierno. En 
cuanto a nosotros, i verdad que parecemos en capilla ~ Sin embargo) lo que peligra es nuestra 
libertad, no nuestra existencia. Nuestra renuncia impuesta provoca la Revolución; asesinar
noa equivale a decretar la anarquía. Yo no cno, como el señor Madero, que el pueblo derro
cará a los traidores, rescatando á. BUS legítimos Mandatarios. Lo que el pueblo no consenti
rá es que nos fusilen. Parece de la educación menester para. lo primero. Le sobran coraje y pu
janza para lo segundo ... " 

Pino Suárez, en lo íntimo, muy adentro, desconfiaba de la virtualidad de su Mgica y ar
güía, con palabras optimistas, al pesimismo interno y secreto de su pensamiento: "Yo--aña· 
de-i qué les he hecho para que intenten matarme ~ La pólítica sólo me ha proporcionado an
gustias, dolores, decepciones. Y créame usted, que sólo he querido hacer el ,bien. La pol1tica, 
al uso, es odio, intriga, falsía, lucro. Podemos decir, por tanto, el señor Madero y yo, que no 
hemos hecho politica, para los que- así la practiean. Respetar la vida y el sentir de los ciuda· 
danos, cumplir leyes y exaltar la democracia en bancarrota, i es justo que conciten enemiga 
tan ciega, y que, por eso, lleven al cadalso a dos hombres honrados que no odiaron, que no in~ 
trigaron, que no engañaron, que no lucraron 1 i Es acaso que el mejor medio de gobernar los 
pueblos de nuestra raza lo dá el ánimo perverso de quienes lo explotan y oprimen 1" 

Sumergido en esta dolorosa meditación, oerró los ojos y apoyó la frente en ambas manos. 
El centinela entregaba la guardia a otro centinela. Y el nuevo, ocup6 su puesto como un ob .. 
jeto inanimado que se coloca sobre una mesa. Lo miraba con curiosidad., Era un indio peque~ 
ño, de ojos pequeños, de brazos pequeños, de piernas pequeñas. Todo él era pequeño y l'epre .. 
sentaba, no obstante, la brutalidad de la fuerza. El uniforme no le cuadraba: un uniforme 
descolorido, cortado para un cuerpo de mayor volumen que el suyo. Los calzones muy anchos 
y arrugados, producían el efecto de que se le estaban cayendo. En cambio, la bayoneta, erguida, 
se mantenía recta como el patriotismo de los presos a quienes cerraba el paso. Lejos, alguien 
caminaba con prisa franca de vencedor; una voz distante pregunta y otra voz aguda, más cer. 
cana, contesta sin que entiendan las palabras. Es la luz que domina y la vida que comienza de 
nuevo a reinar. Y el propio Madero despierto, se incorpora sobre los brazos de Gustavo para 
saber qué hora es. 

-Las cinco y media. 
-i Ve usted, Ministro 1 Lo del tren a las cinco era una ilusión ... 

y continuó su sueño dulce y tranquilo, en el espíritu de sU herm8l10... La esperanza. 
nunca marchita en su ineptitud para el mal, hlbía perdido un pétalo entre millares de hojas 
que al riego de su apostolado retoñaban. Pino Suárez, poeta, concebía mejor la realidad -que 
Madero, agricultor; y aunque, disertando, apartaba de sí la idea del martirio, no se desva
necia en su mente vigorosa la horrible visión del suplicio. Más tarde, cuando en torno de la 
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;;·;ultado la rpsoltwi(m 11l1l11anitaria :r elH'rda, de que la )Jlaza sería entre

gada, Hin combatir, a laH furrzaH revolucionarias, evitándose así una efu

sión dp sangre que hubiera resultado eruel y estéril. 

En esa misma nota, el agente constitucionalista propuso al General 

Alvaro Obrególl visitarle en su campamento, acompañado de una comi

sión cid Cuerpo Diplomático, así corno del llamado "Gobernador del 

mesa rústica sirve un muchacho desarrapado el desayuno, se sobrepone a la lógica de SU! 

meditaciones el temor intenso :_'INo, Ministro, no prnebe usted la leche que podria estal' 
envenenada." Tomando rápidamente un sorbo, resolví el punto; y charlamos, a la manera 
de antiguos camaradas que se preparan a reanudar alegre cacería en la montaña profunda. 
Madero recorre con la vista los trastajos y cachibaches amontonados en el extraño comedor: 
y volviéndose al sirviente, le dice: 

-Con este peso, cómprame los periódicJs del día. Quiero saber qué ocurre. 
-Angeles, Pino Suárez y yo, cambiamos Una mirada de inteligencia. En los periódico! 

leería, con espantosos detalles, la muerte de Gmtavo. Pero, a una sola reflexión, en el fondo há
bil pretexto, cedió el desventurado Presidente: "Seria peligroso para el criado y, de a'Veri~ 

guarlo sus carceleros, aoaso pagara la imprnd ~ncia con la vida." 
-Entonces, permítanme ustedes dormir la media hora de sueño que aún debo a mi coa 

tumbre ..... 
y se envolvió en el sudario de Gustavo ... 

v 

EL OPTIMISMO DE MADERO.-PINO SUAREZ ANALIZA SU SITUACION.-MADERO PRE 

TENDE APELAR A LOS MEDIOS LEGALES.-LA SEIWRA DE PINO SUAREZ ENTRA 

EN LA INTENDENCIA.-EL MINISTRO DE CUBA SALE DEL PALACIO.-JUBILO DEI 

GRAN MUNDO MEXICANO.-NOTICIAS ESPELUZNANTES. - EL EX·CANCILLER.

LAS TRIBULACIONES DE LA FAMILIA MADERO.-REUNION DEL CUERPO DIP'LO

MATICO.-EL RECONOCIMIENTO DEL GOBIERNO PROVISIONAL.-EL MINISTRO 

COLOGAN REDACTA EL DISCURSO QUE HA DE LEER A HUERTA EL DECANO 

MR. WILSON. 

A la. diez de la mañana todavía nos hallábamos en la Intendencia del Palacio Nacional 
de México. El donnitorio acaba de recobrar 8US preeminencias de "sala de recibo;" Pino Suá
rez encorvado sobre el bufete, escribía una carta para su esposa, que ofrecí entregarle; y Ma
dero sumergido en el remanso de su dulce optimismo, formulaba planes de romá.ntica defensa 
Desde luego, no concebía que tuviese Huerta deseos de matarle; ni aceptaba la sospecha de 
que· Félix Díaz consintiese en el bárbaro sacrHicio de su vida, siéndole deudor de la suya. Pe
ro, a ratos, la idea del prolongado encierro le inquieta; y sonríe compadecido de sí mismo. Edu
cado al aire libre, admirable jinete, gran nadador, y, además, amante de la caza, la tétrica 
sombra del calabozo le amargaba. Fino Suárez, que concluye su tarea, declara. que el peli
gro consiste en permanecer dentro de la lntendencia y prefiere que les trasladen. _ . 

MADERO :-i A dónde ¡ 
PINO SUAREZ :-A la Penitenciaria. Estamos aquí a merced de la soldadesca ... 
y el poeta canta. sus desventuras: "Me pprsiguen los mismos odios que al Presidente, sin 

la compensación de sus honores, ni su gloria. Mi suerte ha de ser más triste que la de usted, 
señor Madero ... " Ambos callan dirigiéndo 108 ojos casualmente, al centinela. Y M.adero, rom-
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Distrito", de la usurpación, Édllardo Itul'bide. La proposición fue acep

tada caballerosamente por el jefe de la División del Noroeste. 

El día 10 el ingeniero Alfredo Robles Domínguez dirigió al Primer 

Jefe del Ejército Constitucionahsta, a la saZÓn en San Luis Potosí, un 

mensaje en el cual le participaba estar resuelta la evacuación de la pla

za por las tropas de la r.eacción, proponiéndole al mismo tiempo, por 80-

piendo el silencio, exclama.: ¡¡Somos hoy simples ciudadanos y debemos buscar protección en 
las Leyes. iNo lo cree usted así, Ministro~" 

PINO SUAREZ :-La única protección eneaz sería la del Cuerpo Diplomático. 
y analizaron el problema. Pino Suárez opinaba que convendría prometer a Huerta, por 

medio de los Ministros extranjeros, un manifiesto, suscrito en Veracruz abordo del crucero 
"Cuba," obligándose a no tomar parte en la política; más, a juicio de Madero, Huerta recor. 
daría que jamás cumplieron compromiso)l de este género los caídos que firmaron tales manifies. 
tos. Y añadió con altivez; "i Pues, vaya! i Que crea en nuestra palabra y . .. en la suya!" Fá
cilmente llegaron a un acuerdo. 

MADERO :-Pino Suárez escribirá a su espcsa para que presente al Juez recurso de ampaM 
ro a su favor; y yo suplico a usted, Ministro, que les diga a mis padres que presenten uno por 
Gustavo, y a mi señora que presente otro por mi. .... 

En ese instante apareció, ante nuestra vista, envuelta en tupido manto negro, la esposa 
de Pino Suárez. Al acercarse, descubrió el rostro y se arrojó, desecha en lágrimas, a los braM 
ZaS de su ilustre marido. Un caballero que la había guiado, nos explicó aquel milagro: "En es 
tos momentos cambian la guardia y casi de sorpresa hemos penetrado hasta aquí. .. " En efecM 
to, minutos después, el nuevo jefe saludaba can respeto a Madero, y le rogué que pidiese, por 
teléfono, para retirarme, el coche de la Legación de Cuba. 

MADERO:-Usted gestionará con el Cuerpo Diplomático .... si lo considera prudente. 
Pero, no queremos causarle otras molestias.. y lo relevo del recado a mi familia, que tras. 
mitirá la señora de Pino Suárez. 

Nos despedimos como quienes en corto pldzo han de volver a verse; y el general Angeles, 
a la salida, nos apretó la mano fraternalmente . 

• 
• • 

El patio era todo Bol y alegria. Centenares de soldados, en amoroso deleite con sus mn· 
jeres, comían hartándose las clásicas tortillas d e maíz, sentadas las parejas, un~, en los pre-
mes de las ventanas, las más en el suelo, y ro landa en simpático desorden fusiles y machi· 
las. El coche atravesó lentamente los grupos d, tropa y de curiosos. Los caba.llos, a paso de ce· 
remonia, producían ruido sordo, ondulante, retumbando arriba en los oídOl de Huerta·. Entre 
los arcos del patio contiguo, varias chisteras aniaban de prisa. Y el coche, pesadamente, aso
ma a la vida de la ca.lle por la inmensa puerta del Palacio. Rodea el Z6calo que guardaba 
su gesto de locura; y marché por la Avenida de San Francisco. Estaba de nesta el gran mun
do mexicano. Lucían damas y magnates, en magnificas trenes, el júbilo de una victoria funes.. 
tao De extremo a extremo saludos "inefables" Como caricias. Y mientraa Madero iba al lupli· 
cio envuelto en el sudario de Gustavo, los ele6antea, los ricos, los dueños del latifundio, re· 
gresaban del ostracismo en el alma de Porftrio. 

Mi familia, era presa de honda angustia. Circulaban, por la Ciudad, noticias espeluz
nantes de la suerte de 108 cautivos; y hablan informado a mi esposa, de que Madero y Pino 
Suárez murieron en súbita refriega, con riesgo de BUS acompañantes; falla rumor que fue 
personalmente a desmentir el señor Lasouri.in, y que desvaneci6, en seguida el telefonema 
desde Palacio pidiendo "el coche del leñor Mini.tro." De la Legaci6n paaé a la Cala del ex 
Canciller, donde encontré a la familia del leñor Madero, qnien me reftri6 los tormento. y 110-
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licitud dpl Ministro Plenipotenciario dc la República del Brasil, aCCI

dentalmente encargado de los negocios norteamericanos, una conferen

da telegráfIca, proposición a la que desde luego accedió, encontrándo

se en Dolores Hidalgo, el caudillo del constitucionalismo. 

En la misma fecha (10 de agosto), abandonó el Poder Francisco S. 

Carbajal huyendo rumbo a Veracruz y confiando el ("uidado de la Metró-

zobras de la noche anterior. Dispuesto el convoy para emprender viaje a Veracruz, familiare'l 
y amigos ocuparon los vagones. Transcurren inútilmente las horas; el señor Lascuráin, y 
nuestro colega de Chile, van a Palacio sin conseguir entrada j y a las dos de la mañana, cuan~ 
do los l1risioneros dormian, resignados al infortunio, sus deudos abandonaban la Estación re
fugiándose, conscientes de la inmensidad de su desgracia, bajo la noble bandera japonesa ... 
Finalizaba el doloroso relato, hecho simultáneamente por muchas voces, al entrar el señor Las~ 
curáin profundamente emocionado. Las circunstancias le habían disceniido, en el drama, el 
trance más difícil, y sólo el tiempo será escrupuloso depurador de su conducta, limpia de la 
falta que sus adversarios le atribuyen. Uno tras otro, llegan varios colegas; y se proyectan 
gestiones desesperadas; hablar a Huerta, conmover a Wilson. Luego desfilaron poco a poco 
Ministl'o, damas, parientes y amigos, cada. cual a mover algún resorte de piedad. 

Las nueve de la noche. Al frente de la Embajada Americana se detienen varios automó" 
viles. Los grupos que charlan en torno del pintoresco Edificio, dejan fruco el paso de la ver .. 
ja. Y unos caballeros de aspecto grave, suben la escalinata y hablan y se saludan. Son todos 
Ministros extranjeros y acuden a la invitación de Mr. Wilson, el Decano, que les recibe cor .. 
tesmente. Yo, de una mirada, reconozco el lugar donde Huerta y Félix Díaz, queriendo de~ 

vorarse, en homenaje a la dura conveniencia, se abrazaron, y precisamente, a la derecha de 
la mesa que conmemora el famoso "Pacto de la Ciudadela" en realidad "pacto de la Embaja~ 
da," ocupó hermosísima butaca el insondable diplomático, enemigo ferreo del blando Madero. 
Una docena de potencias de todos tamaños, en las personas de sus "enviados," formaron, en 
círculo perfecto, sobre la alfombra verde y roja, el tendido del próximo torneo. Mr. Strong, 
Ministro Inglés, cierra los párpados y respira fuerte por las narices. Cólogan, el de España, en 
un sofá, cruza sus largas piernas, Írota con ambas manos su barba gris y conversa, a un lado, en 
buen francés y a! otro, correctamente, en la lengua de Shakespeare. Junto a Cólogan el señor 
Cardoso, del Brasil, mi amigo desde Petrópolis. Más allá, el de Alemania, un contraalmiran~ 
te chico, redondo, lampiño, amable por hábito, que llega el último y rié con el de Noruega, 
una gracia germánica. El Embajador Habre la sesión" y dice en castellano: 

-Señores Ministros .... 
Podia escucharse con sus palabras el vuelo de una mosca. El objeto principal de aquella 

junta lo proporciona la nota del Subsecretario de Relaciones Exteriores en que participa, al 
Decano, la ascención del genera! Victoriano Huerta a la Presidencia de la República, "por D1i~ 
nisterio de la ley," y su propósito de recibir al siguiente día, a las once, en el Palacio Nacio~ 
nal, donde estaban presos todavía Madero y Pino Suárez, al Honorable Cuerpo Diplomático. 

EL EMBAJADOR.-Dos cuestiones plantea el despacho del señor Subsecretario. El Cuer .. 
po Diplomático i asiste a la recepción 1 El Cuerpo Diplomático i reconoce al general Huerta) 
Presidente de la República! 

Para el señor Cólogan no pueden los :Ministros extranjeros negarte a reconocer el Gobier
no provisional, producto de la Constitución mexicana, igual que lo fue el señor de la Barra, al 
renunciar Porfirio Díaz. :Mr. Wilson asiente, el inglés abre 101 ojos, el alemán parece que dice 
algo de importancia. Me dispongo a prestarle atenci6u. Pestañea; nervioso y sonriente 
frunce los labios imitando con ellos un adorno de trapo; y, mudo gana la delantera, por dis
creto. a las demás potencias. Mr. Wil50n, satisfecho, y dando por resuelto con el aegundo el 
primer extremo de la consulta, recupera la palabra: 

-El acto será ,olemne y de rigor; debo leer en él un discurso que ahora convendría con .. 
feccionar. 
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poli al reaccionario Eduardo N. Iturbide, quien a la sazón desempeñaba 

el Gobierno del Distrito Federal. Carbaja1 duró en su puesto veinticinco 

día~, asumiendo actitudes indefinidas, aunque pretendió a las claras ser

vir los intereses de la reacción vencida. Era natural que quien sirvió los 

intereses de los reaccionarios en el Tratado de Ciudad J uárez, cuando se 

derrumbaba la dictadura de Porfirio Díaz, sirviese también los mismos 

El Embajador se detiene y con la mirada interroga a di .. tra y siniestra. Algunas cabe
zas afirman. Otras, a semejanza de la del centinela de la Intendencia, se mantienen como ta
lladas en mármol. Propuso, entonces el afanado Embajador1 una comisión redactora, que BU

piese el habla de Cervantes. Y a rengl6n seguido pronunci6 tres peJabras: 
-España, Inglaterra, Alemania. 
1amás le ocurria, y es de observarse, a J4t. Wilson, que en Iaa comisiones, de ese caricter. 

lIgurasen ministros latino-americanos, el de Chile o el de Brasil, por lo menoB, en materia di
plomfi.tica doctisimos y no inferiores, en saber, a los europeos alli presentes. La cuesti6n 
mexicana afectaba directa y hondamente a la diplomacia continental; a la política y a 10B in
tereses de las naciones latino-americanas; y debieron siempre hallarse representadas, por sí 
mismas, en la constante labor del Cuerpo Diplomático. 

Retiráronse a. deliberar, loa tres personajes, y en cuatro rasgos interpretaron la expre-
sa voluntad y el maniftesto aohelo de Mr. Wilson. Cólogan, es hombre inteligente, avezado a 
los empeños diplomáticos, bondadoso, hideJgo. El Embajador lo quiere. Y NUNCA ESTORBA 
eJ Embajador en sus designios. 

-j Muy bien !-exclama Mr. WilBon a cada sUaba que lee ufano el Ministro de Espalia; 
y Cólogan disfruta de una gloria deleznable, es cierto, effmera, sin duda, pero intensa: la glo 
ria literaria. El documento circula de aqui para allá, lo examinan mu:has gafai ele oro j y 811 

~utor, complac:ente y animoso lo traduce ~l francés, al inglés, al alemé.n, al italiano, al no .. 
ruego, .1 pcrtugués, eJ ruso, a más idiomas que lo hayan sido las novelas de Pérez GeJd6B, los 
dramas de Echegaray, las comedias de Benavente y los versos de Núñez de Arce . .. 

• 
• • 

El Honorable Cuerpo Diplomé.tico rubric9. y sella, con sus sellos particulares, en eapiri
tu, el convenio del reconocimiento. Ahora toca el turno a la suerte de Madero y Pino Suárez. 

EL EMBAJADOR.-(amable, señalándom', con l. hoja de papel .. crita por Espalia, Ingla
terra y Alemania) :-El señor Ministro de Cuba acompañó anoche a los prisioneros; y yo le 
ruego que nos ilustre con sus informes. 

EL CUBANO.-Señores Ministros ... 

VI 

EL CUERPO DIPLOMATICO SE INFORMA DE LA SITUACION EN QUE SE HALLAN MADE

RO Y PINO SUAREZ.-GESTIONES PARTICULARES DE LOS MINIS'l'ROS.-WILSON 

DECLARA QUE HUERTA, YA PRESIDENTE, RESPETARA LA VIDA DE LOS PRISIO

NEROS.-EL MINISTRO DE CUBA NIEGA QUE MADERO DIESE MUESTRAS DE DE

MENCIA.-CUBA HA CONQUISTADO L08 CORAZONES HONRADOS. 

Pero el señor Ministro de Chile habia presenciado el acto en que jirmaron 108 prisione
ros la renuncia de sus cargos, y le cedimos el turno en provecho de mejor informaci6n. El 
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int"!'eses al d('rrumbarse la dictadura sang-rienta de Victoriano Huerta. 

La absurda pretensión de Carbajal se comprueba en el Manifiesto que 

publicó en los momentos de su fuga,en el que, sin embargo de consignar 

que estaba "convellcido del triunfo de la Revolución," "quiso entrar en 

negociaciones con ella," "convenir las bases de la transmisión del Poder" 

v "procurar conservar del ejército toda 8U parte noble y sana (~) para 

señor Hevia Riquelme, es un diplomático de brillante ejecutoria; y andaba, con p ... o firme y 
seguro, en terreno conocido. Ojos pequeños, vivaces; nariz recortada; y, sobre la fina perilla, 
copo pendiente del labio, erguidos y largos los bigotes blancos. Era su silueta la de un no~ 
bIe de los tiempos de Felipe IV; aristócrata por el gesto, los modales y el generoso arranque. 
Habla con lentitud y refiere, detalle por detalle, el singular proceso. Reproduce con minuciOa 

80 encanto el escenario; y cita nombres, retrd.tl personajes, describe situaciones. El auditorio 
escuoha con respeto. Mr. Wilson mueve pausadamente la cabeza; y de nuevo nOI brinda la 
palabra apen ... concluye el Chileno su relato. 

Las miradas vuelven sobre el .Ministro de Cuba, que explica cuanto no ignora quien haya 
leido estas "notas;" y algunos colegas le interrumpen con preguntas que en seguida. res~ 

ponde. 
EL MINISTRO H, (europeo) .-1 Es cierto que al señor Madero le maltratan ¡ 
EL MINISTRO DE CUBA :-¡ Maltratarle! Según lo que se entienda por maltrato .... 

EL MINISTRO H.-Eotiendo por maltrato una residencia incómoda, mala comida, falta 
de servidumbre . ... 

OTRO MINISTRO (también europeo).-Se dice que no han proporcionado al señor Made· 
ro cama en qué dormir . ... 

EL CUBANO.-Los señores Madero y Pino Suáre. no se quejan de la comida, ni es incó
moda la habitación. Sólo les falta lecho en qué acostarse. .. y más prudencia de centinelas. 

EL MINISTRO H.-(Señalado por su enemiga al Gobierno y a la persona de Madero).
Oh, eao es impropio. No se puede olvidar que el señor Madero ha sido hasta ayer el ;refe de la 
Nación. 

EL MINISTRO X.-Yo DO creo que peligre la vida de Madero y Pino Sllár ... 

EL EMBAJADOR.-El Presidente Huerta no consintió la salida del tren que había de 
conducirles a Veracruz, por razones de orden político. 

EL CHILENO.-Todos los Ministros convenimos en recomendar personalmente al seño.r 
Huerta el trato más benigno para ambos presos. 

y uno por uno fue preguntando a cada colega si había gestionado e¡l favor de los csidos. 
14R. WILSON.-EI señor Ministro de Alemania me acompañó a entrevistar, con ese :fin, al 

Presidente. 
El de España, dió pormenores de su conferencia con el general Huerta j y otro tanto el 

del Brasil. Uno sólo no quiso unir sus votos a los nuestros. Lo declaró con tono solemne, con 
frase intencionada, corta, macisa. 

Al despedirme Mr. Wilson, regocijado, sostuvo conmigo, a media voz un diálogo sugesti-
vo y trascendental: 

EL EMBAJADOR.-i Piensa usted, ahora, ir "allá" ¡ 
EL CUBANO.-(sonriendo y procurando leer en el alma de Mr. Wilson) iA dónde! 
EL EMBAJADOR.-"Allá"... al Palacío con el señor Madero .. . 
EL DE CUBA.-No, señor Embajador. Nadie me ~o ha pedido ... Yo fui anoche, porque 

así lo concertaron los señores Huerta· y Madero. Me quedé porque, a última hora, una de la~ 
partes, Huerta, faltó al compromiso y hubiera sido repugnante que yo abandonara en ese mOa 
mento a la otra parte, al señor Madero; que me consideraba su única garantía, y como tal ga_ 
rantía fuí llamado, en acuerdo con el propio Huerta. 

EL EMBAJADOR.-Se condujo usted noblemente, Ministro; yal general Huerta no le ha 
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que se incorporase en el nuevo régimen como uno de sus futuros soste

nedores" . .. Como si fuera admisible, después de la victoria definitiva, 

paladinamente reconocida y confesada, como en este caso, la infantil pre

tensión, por parte del vencido, de entrar en transacciones y componendas 

con el vencedor! ... Ninguna voz conciliadora podía salir de los campos 

revolucionarios. .. Con el supremo e incontrastable deTecho que da la vic

toria, la Revolución debía sólo exigir, como en efecto lo exigió, una ren

dición absoluta e incondicional ... De esto s,e lamentaba quejumbrosa

mente el último depositario del Poder de la usurpación, en el Manifiesto 

de referencia. 

El día 13, sobre el camino del Ferrocarril Nacional, de Cuautitlán a 

Teoloyucan, fueron signadas las bases de la entrega de la Capital de la 

República a las fuerzas rcyolucionaI'ials al mando del Heneral Alvaro 

Obregón. 

disgustado su proceder; porque usted es ahora buen testigo de que nada sufre el señor Ma
dero. De ayer a hoy las circunstancias han variado por modo extraordinario. El ¡efe del ejér
cito sublevado contra el señor Madero, a quien pudo fusilar, se ha convertido en Presiden
te de la República y tiene ante los Estados Unidos, y ante el mundo, la responsabilidad de la 
vida del señor Madero . ... 

EL CUBANO.-Usted cree, Embajador ... 
EL EMBAJADOR.-Sena una desgracia Para Huerta el matar al señor Madero. Anoohe, 

estando usted a .u lado, no se hubiese atrevHo Huerta a tocarle; pero hoy la vida del se
ñor Madero corre menos riesgo que la de usted y la mia. Su único peligro (añadi6 riendo) 
es un terremoto que lo sepulte bajo lo. escombros del Palacio Nacional ... El señor Madero 
no necesita ya de que usted le ampare. Todo se ha hecho para salvarle y está salvado. .. (Mr. 
Wilson se detuvo como reflexionando y continuti) : al general Hueda le han dicho que el señor 
Madero daba anoche muestras de completa demencia y que esto decidió a usted a no dejarle .... 

Para el Embajador, la solución del problema consistía en encerrar a l4adero en un mani .. 
comio, y me produjo honda alarma la idea de que esa cruel medida se adoptase, dando yo la 
fal.a prueba. 

EL CUBANO.-Han engañado al general Huerta. Jamás he visto al señor Madero tan .e
reno y tan lúcido .... 

lIr. Wilson es hombre :flaco, estatura mediana, nervioso, impaciente, impresionable j fae· 
ciones duras y semblante seco; bigote gris, ca~do! mirada penetrante, y los cabellos, en gran 
pobreza, divididos en raya sobre la mitad de la frente . ... 

-j Oh! interrumpe i es cierto eso 1 
EL CUBANO.-Sí, Embajador; Madero guud6 anoche tranquila compostura; y mis en 

calma que ahora estamos nosotros. En todo el tiempo que estuve junto a él, no habló mal de na .. 
die, ni siquiera de sus peores enemigos, de Huerta, de Félix Diaz, de Mondrag6n . .. 

• 
• • 

En la calle el grupo de curio.os contemplaba el desllle de Miuistros. Varios caballeros, 
casi en su totalidad yanquis, me detuvieron: 

-Señor Miuistro-dijo uno de ellos-ha Sabido Ulted conquistar para Cuba 108 cora.zones 
honrados . .... 

                    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



LA REVOLUCION CONSTITUCIONALISTA.-DOCUMENTO l\"UM. ] 6 125 

En eS" im)Jortante documento histórico quedó estipulada la evacua

ción de la plaza por el ejército huertista, con la disolueión del mismo. 

Iguahnente quedó convenido que los buques de guerra que hasta 

ese momento permanecían bajo la obediencia de la usurpación, queda

rían a la disposieión del constltucionalismo cuyo caudillo, al arribar a la 

ciudad ocupada por la milicia victoriosa, quedaría im'cstido con el ca-

VII 

LA DIPLOMACIA EUROPEA Y LA DIPLOMACIA INTERMEDIARIA DEL YANQUI.-RECEP· 

CION EN PALACIO.-EL RECONOCIMIENTO DE LAS POTENCIAS.-LOS DISCURSOS. 

-DULCES Y LICORES.-LAS DAMAS DE LA FAMILIA MADERO.-GESTIONES DE· 

SESPERADAS.-LOS LEALES SE ESCONDEN O HUYEN.-ENTREVISTA DE LA ES· 

POSA DE MADERO CON EL EMBAJADOR WILSON. 

Habrás penetrado, lector, en la importancia que tuvo, para los destinos de México, la úl
tima reunión del Honorable Cuerpo Diplomático, toda ella repleta de 1!'nseñanzas para los que 
reconocíamos, en el dolor de la Patria de luárez, algo de nuestras propias desventuras. Va
gando, en torno de los representantes europeos, la sombra de Monroe. nadie intenta contra
riar al Embajador americ8J1o. Al romper la tempestad, el europeo se acoje a la diplomacia in
termediaria de Mr. Wilson, a quien supone intérprete de su Gobierno, sólidamente respalda. 
do por la sesuda cancillería de Washington. No se escapaba desde luego al sereno observador, 
lo turbio y contradictorio de la política seg1J.ida por el yanqui, exagerado en sus juicios e 
impropiamente enardecido en contra del indefenso Madero, que tuvo en él epiléptico adver· 
sario; pero los Ministros del Viejo Mundo imaginaban los hilos en manos del Presidente Taf~ 
y amoldaban sus principios, y los ideales del derecho y la justicia, a Mr. Wilson, especie de 
Providencia de los intereses mundiales, confiados a la táctica de los Estados Unidos. En la., 
relaciones de Europa con la América Latina, {"se es el régimen vigente. i. Podrían negarse 
aquellos Ministros al dictamen de Mr. Wilson, que oficialmente encarnaba el poderío, la volun~ 
tad, el finne propósito, los designios de la gran República del Norte! El Embajador se alza 
entre ambos Continentes; y ejerce de Supremo Delegado Universal. Necesita libre los brazos 
para la inmensa responsabilidad que descarga el planeta sobre sus hombros; y no le oponen 
resistencia los europeos, ni combaten sus prejuicios, ni les preocupa el móvil de sus planes. 
diplomacia espectante. y, en cierto modo subalterna, estrecha, limitada, estrictamente profe
sional, sujeta a resortes fijos y distantes que} a veces, los propios Ministros desconocen. El di· 
plomático europeo, que sabe de memoria su papel, lleva el espíritu cortado a la medida que 
exigen las circunstancias; obedece a un mecanismo de tradicional habilidad, y cumple su mi· 
sión, ahora fingiéndose indiscreto, después apretando los tornillos de la reserva; si violento, 
obedece algún mandato; si calla y se resigna y endulza su lenguaje, es el soplo de su Gobier
no que lo inspira y lo dirige y lo domina. Mr. Wilson, en cambio, desborda sus iras y refleja en 
el semblante el interno fuego de sus pasiones. Le falta benevolencia; y lo aturde la fuerza que 
g-uarda sus espaldas. Juguete de medioval orgullo, su diplomacia es ciencia de coloso. Y sin
tiéndose coloso está satisfecho de su obra. En un "regio" departamento del Palacio Nacional 
conversa con sus colegas, todos, y él mismo, de uniforme. Desperté de un sueño luctuoso, eD
tre casacas bordadas de oro, radiantes de luz, y espadines y tricornios y plumas y penachos: 
y en orden de rigurosa procedencia, a la señal del flamante Jefe del Protocolo, fue la marchq 
al Salón de Embajadores. Un grupo de ¡¡chambelanes" en 18. puerta, presenciaba alegremen
te el diplomático desfile. rodeando al "héroe" del cuartelazo" vestido de paisano, que disfruta· 
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rácter de Presidente interino de la República, en cOllcordancia con el 

artículo quinto del Plan de Guadalupe. 

Pirmaron el convenio: 

Por la parte del constitucionalismo, el General Alvaro Obregón y 

el General Lucio Blanco. 

Por el llamado "Ejército Federal," el "General" Gustavo A. Salas. 

ba de las efímeras ventajas de un simple abrazo; y anticipaba la sensualidad presidencial, 
con secas reverencias a los Ministros que halagaron sus ansias en artificiosa cortesía. "Está 
triste . .. " me dijo alguien al oído j y} en efecto, disimulaba sus "receloa" llenando de aire 
los cachetes. "No tiene cara de Presidente ... ", observó la misma voz al chocar nuestros ojos 
con la mirada. lánguida y el redondo cráneo de Félix Di ... Mas, de improviso, iluminaronse 
las mejillas del aparente vencedor; y soltando el buche de aire que retenían, bajo el espeso bi· 
jote, sus labios de mixtecR; rindió homenaje de cariño a Mr. Wilson, que harto mereoia ex· 
pansiones de positiva gratitud. Entramos uno a uno en silencio y formamos dorada elipse. Por 
el fondo ap9.l'eci6 Huerta., ceñida la vieja levita, que no hubo tiempo de hacerla nueva, acom
pañado, en triunfo, de sus Ministros. El traje le caía tan mal como los pantalones al centi
nela de M.adero. Pausadamente se adelant6 inclinando a derecha e izquierda la cabeza. Ergui
do, acomod6 los espejuelos para mirar, persona por penona, a los representantes extranje
ros; y repitió. la inclinación de la cabeza, a diestra y siniestra. Fue -aquella su primera cere
monia; y no lo turbaron el recuerdo de sus víotimas, encerradas en la Intendencia del mismo 
Palacio, bajo sus pies de sultán, ni el solemne aparato diplomático. Mr. Wilson, leyó enton
ces la pieza literaria del señor Cólogan, vertIda al idioma de Edgar A. Poe. Nosotros la con
servamos en la lengua del clásico don Francisco de Quevedo: 

"Señor Presidente: 

"El Subsecretario de Relaciones Exteriores: me informó, por medio de una nota de fe
"cha 20 del actual, que Vuestra Excelencia ha bia asumido el alto puesto de Presidente Inte
"rino de la República, de acuerdo con las leyes que rigen en 'México. Al mismo tiempo me 
"manifestó que Vuestra Excelencia recibiría con gusto a los representantes de los Gobiernos 
'IExtranjeros acreditados en México; esta misma nota, que el Subsecretario de Relaciones 
¡¡tuvo la deferencia de enviarme, fue comunicada también a mis colegas. 

"Por lo tanto, nos hemos reunido aquí para presentar a Vuestra Excelencia nuestras sin
"ceras felicitaciones, no dudando que, en el desempeño de vuestras altas funciones en las RO

"tuales cirounstancias porque atraviesa México, que tanto interés despierta en SUB países ami
"goa, Vuestra Excelencia dedicará todos sus esfuerzos, su patrio~ismo y oonocimiento al ser· 
"vicio de la Nación y a procurar el completo resta.blecimiento de la tranquilidad, ofreciendo B. 

"mexicanos y a extranjeros la oportunidad de vivir en paz y contribuir al progreso, a la. feli~ 

"cidad y al bienestar de la Nación Mexicana." 

En ayunas se hubiera quedado el Presidente de cuanto dijo su CAMARADA, a no ser la 
costumbre de remitir, previamente al Xiniaterio de Relaciones Exteriores, copia de tales dis· 
cursos. A cada coma y a cada punto, asentia Huerta con gesto convencido; y, al llegarle el 
turno de contestar, pronunció cuatro párrafos de acartonada prosa, pegados a la mem.oria. 

"Señor Embajador: 

"Agradezco profundamente las bondadosas palabras que acabáia de dirigirme en vuestro 
Hnombre y en el del Honorable Cuerpo Diplomático aquí reunido, en esta. solemne ocasión en 
"que por primera vez tengo la honra de recibiros como Presidente Interino Constitucional de 
"los Estados Unidos Mexicanos. 

"Los acontecimientos que acaban de pasar han sido el epílogo (1) de la lucha fratricida 
"que ha enaangrentado a la Patria, y podéis eatar aeguros de que pondré todo lo que eaté de mi 
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Por la Armada Nacional, ,,1 Viee-Almirante Othón P. Blanco. 

(Jomo se verá, tanto las condiciones estipnladas para la ev¡¡euación 

de la pIara como las bases acordadas para la entrada del Ejército Oons

titw'ionalísta, ponen de rnanifipsto, no solamplltc' la perieia miJiün Ilada 

común, sino tambi(n la hahilidad política del (¡('!lera] Ah'aro Ohreg;,í11. 

Equitativo es rendir aquí 1\11 hOlllcna.ip a su intelig;cncia y a su pa

triotiosmo. 

"parte-hasta el sacrificio de la vida si fuere necesario-por conseguir la paz que todos an
¡'helamos. 

"Me complazco en aprovechar esta oportunidad para declararos que el Gobierno de la Re m 

¡¡pública SEGUIRA inspirándose en los más puros principios de equidad y de justicia y en el 
Hestricto cumplimiento de sus deberes internacionales. y os prometo, señores representantes 
"de las Naciones amigas, que mis esfuerzos y los de mis ILUSTRES colaboradores, se encami· 
"narán a garantizar plenamente las vidas y los intereses de los habitantes del país, nacionales 
"y extranjeros. 

"Recibid, señor Embajador, para vos y para todos los respetables miembros del Honorable 
"Cuerpo Diplomático, acreditado en México, mi más atento y cordial saludo." 

En el rudo aspecto de don Victoriano despuntaba la fibra de un carácter de bronce y na 
da vulgar entendimiento. Salimos, en procesión. de igual suerte que habíamos entrado; 
Huerta dedicó lucidas flores de su ingenio selvático al hijo del Sol Naciente, iniciando allí su 
política japonesa, no obstante la protección del g'eneroso Hurigutchi a la familia Madero; y 

transcurridos breves instantes rodeábamos, en el cercano Departamento, una mesa cubierta de 
pasteles, dulces y licores. Mr. Wilson. alegre como unas Pascuas. mojaba con finísimo Jerez el 
regocijo; y en pleno delirio de entusiasmo, concluyó por levantar la copa rebozada, y brindar 
por Huerta, por "su Gobierno que devolverá la paz al pueblo mexicano. " 

-y para mañana, queridos colegas, aniversario del nacimiento de Jorge Washington, aña
dió, os invito con vuestras damas, en nombre también de la mía, a que vayáis a la Embajad::t 
a las cinco de la tarde, ' .. 

Atravesaron los coches y automóviles del Honorable Cuerpo Diplomático el más ancho pa
tio del Palacio. Al vecino. dá la Intendencia donde se hallaban vigilados, por el pequeño cen
tinela inmóvil, Madero y Pino Suárez, que esperaban la libertad o la muerte, Se estremeció el 
piso y acaso las víctimas en aquel instante se estremecieron .. ' 

• 
* * 

La madre, la esposa y las hermanas del Presidente caído, gestionaban, de puerta en puer
ta, la salvación, ocultos, en lugar seguro. porque de otro modo habrían sido encarcelados, 
por pronta providencia, don Francisco Madero, padre, y don Ernesto Madero, tío del Após
tol. En continua diligencia las nobles señoras iban y venÍ8Jl de la casa de España, de la de Cu· 
bao de la del Brasil. de la de Chile, de la del Japón, esta última, hasta entonces, asilo piadoso 
de la conturbada familia. Cada hora. fracasado un plan, intentaban otro; aquí, acudían bus
cando consejo, allá, una mano protectora; y en todos lados el desaliento o el pesimismo o el 
miedo. las rechaza. Los amigos huían disfnzados. ya en Jos trenes o en la montaña; o hur
taban el cuerpo a la borrasca en algún sótano apartado, en la mísera buhardilla o en rincones 
y ag'ujeros del suburbio; y no había jueces, ni abogados, ni otras leyes que el sable tínto en 
sangre, el espía, el delator y el tenebroso esbirro. Las señoras de la católica aristocracia que 
imploraron de Madero la vida de Félix Díaz i por qué no exigen ahora de Félix Díaz la vida de 
Madero 1 Y la ilustre familia que encuentra cerradas las puertas y sordos los corazones, va de 
una Legación a otra, y sólo mantienen activa su esperanza unos pocos Ministros extranjeros 
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En otro lugar podrán leerse los documentos relacion'ldos con estos 

~uccsos. 

En el 10 d1csep:bi:embre, haIlánd-osle ya 'en la Oacpital de la Repúbli

ca ,el! Poderr' Hevolucionario COlli8titucionali8ta, fue promulgado el decre

to por m~dio del cual quC'druban fijados 108 ténninos en que debería ha

cerse la pl'Ot'esta 0onstitueiollal, por todos los funcionaTiOlS y emp1eados 

públÍJcos. :B}sa fómmla quedó establecida de la ma!lllCil'a ,siguien~e: "~Pro

testa Ud. cmnplir tief y p,"trióticamente el cargo de .... , qUle 'el a. Pri

me)' .Tde dd Ejército OonstitulCionalista, En~rgado dfJl Poder Eje~uti

va (le la Unión, le ha con:lier~do, euidando en 11000 por el restab1ec'Í.miento 

del O1'den cO'nstitUlcional ·en ¡la Repúbl'irla, de acuerdo 'C'Oll el Plan de Oua

daJupc de 26 d'e marzo de 1913~" "Sí pI'otesto," contestará el interpe-

que se estrellan en la cálida inquina de Mr. Wilson. Cuando la madre llorosa, enlutada ya por 
el suplicio de Gustavo, deposita en manos del raro Embajador un despacho dirigido a Mr. Taft, 
en el que demanda los buenos oficIos del Poderoso Presidente, M.r. Wilson acepta de mala ga
na el honroso encargo y nunca se recibe de Washington la respuesta; y si, por iniciativa de 
quien esto escribe, a fuer de criticas los instantes, acude la fiel esposa a la inspiración huma· 
nitana del dramático personaje, grita desde el fondo de su alma la soberbia y no le enseña otra 
senda que el abismo. . 

EL EMBAJADOR.-Vuestro marido no sabia gobernar; jamás pidió ni quiso escuchar 
mis consejos . ... 

N o cree que sea Madero degollado; pero no le sorprende que expíe Pino Suárez en el ca .. 
dalso, la tacha inmortal de sus virtudes.,. 

LA SE~ORA DE MADERO.-¡ Oh, eso, imposible! Mi esposo preferirla morir con él. .. 

EL EMBAJADOR.-Y, sin embargo, Pino Suár .. no le ha hecho sino daños ..... Es un 
hombre que no vale nada; que con él nada habría de perderse, 

LA SE~ORA DE MADERO.-l'ino Suárez. señor, es un bello corazón, un patriota eJelU· 
pIar, un padre tierno, un esposo amante . .. 

El brusco diálogo se prolonga, y no tiene Mr. Wil.on una palabra de alivio .. ' i Pedir él 
la libertad del señor Madero, interesarse por Pino Suárez 1 Huerta hará lo que mejor conven· 
ga. La expatriación por Veracruz., ofrecía peligros; i por qué no se logra en Tampico1 El 
Embajador, inexorable. 

LA SE~ORA DE MADERO.-Otros Ministros se .. fuerzan por evitar una catástrofe. El 
de Chile, el de Brasil, el de Cuba. 

EL EMBAJADOR.-(sonriendo con crueldad.)-No ... tienen ... influencia ... 
Entre tanto llegaba yo a la Embajada; y en el sitio donde Félix y Victoriano queriendo 

devorarse, accedieron a un abrazo, encontré a la señora del Doctor Nicolás C§,mara Vales, her
mano político de Pino Suárez y Gobernador de Yucatán. 

-Aguardo al señor Embajador-me dijo--que está en conferencia con la señora de M.a· 
dero. 

y al asomar al vestíbulo la esposa del M.ártir seguida de la señorita Mercedes, cuñada su .. 
ya, salía del salón del frente . .. M.r. Wilson saluda, y la señora de Madero, sollozando, me in· 
fonna de la entrevista, .. Llevé a las dos damas a su automóvil y no hallé consuelo mejor 
que dirigirlas a "mi" Legación. Volví a la Embajada y un secretario me proporcionó teléfono. 

EL EMBAJADOR DE CUlIA (a su .. posa) .-La señora Madero y su cuñada la señorita 
Mercede., van hacia ano. en e.te momento. Dale. valor y enjuga sus lágrimas ... 

M.r. Wilson ahoga el agrio gesto en la sonrisa diplomática; y nos atiende. 
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lal'¡'O, a lo que la ,autm'idad o empleado sUlperior ante qlIien dicha ¡)O"<"tcs

ta ';'P otOl"¡';u", l'epli"al'á: "Si no lo hie}érffis así, un. N a<.-ión os Jo. (l('mall

de, " 

El 9 de nm'iemlnx:, ellVCmíJ'alldosl' ('11 la Ciudad de (JiÍl'cuo"a f>l Pl'i

Ill'W .Jefe dd EjÚr,·it;o (l()1ijstitu(;ionalista, expidiü un dleel'do oou""die-Jl

<lo, (,JI Sil al'tí('lll" lÍnir:o, iÍldlllto .O;"11e1'1l'l a todas las PC¡'solnas 'lU'" IlHhíall 

EL EMBAJADOR.-Señor Ministro ... 

EL MINISTRO.-Señor Embajador. 

VIII 

!JLl'lM.A ENTREVISTA ENTRE EL EMBAJADOR AMERICANO Y EL MINISTRO DE CUBA 

-SE TRATA DE SACAR A MADERO Y PINO SUAREZ POR TAMPICO.-MR. WILSON 

SE NIEGA A PROPONERLO A HUERTA.-ENTREVISTA DEL EMBAJADOR CON LA 

ESPOSA DEL GOBERNADOR DE YUCATAN.-HUERTA ¡ENGAll"ij A WILSON!.-EL 

ANIVERSARIO DE WASffiNGTON.-RECEPCION EN LA EMBAJADA.-HUERTA y 

SUS MINISTROS.-HUERTA y WILSON 

n. WILSON.-Si desea usted que hablem()s extensamente, recibiré primero a la señora 
dei Gobernador de Yucatán. 

y temiendo que en cada hueco, detráa de las ventanas y de los espejos aguardasen indio 
viduos de misteriosa catadura, dispuestos a demorarme, juré urgente la materia y breve mi 
discurso . . 

-Un despacho en cifra me informa de la actitud que ayer asumieron las autoridades mi· 
litares del Puerto de Veracruz. En acuerdo Ejército y Armada no reconocerían al general 
Huerta, Presidente, mientras el Senado no les comunicara que lo es conforme a las Leyes; y 
destacaron fuerzas a Orizaba en espera del tren que llevase al señor Madero. 

EL EMBAJADOR.-Lo sé todo y a ello se debió que Huerta impidiese la salida. 
EL MINISTRO DE CUBA.-Por lo menos. el hecho sirve de pretexto. .. Huerta resultó 

Presidente a laa nueve y media de la noche del 19. A las diez i se sabía en Veracruz, hJlbían 
deliberado las autoridades y telegrafiado a! genera! ¡ 

EL EMBAJADOR.-Desde luego que no: pero, el Presidente, a esa hora, tema noticias en 
qué fundar desconfianza.. Se han arreglado las cosas y ya no constituye Veracruz preocu
pación. 

les . . 

EL MINISTRO.-Entonces ¡por qué no dispone Huerta el tren! 
EL EMBAJADOR.-De todos modos sería peligroso .. 
EL MINISTRO.-Hay peligro en Veracruz. ¡ y en Tampico! 
MR. WILSON.-En Tampico no hay pelig-ro. pero tampoco hay buque para embarcar-

EL MINISTRO.-Yo daría órdenes al Comandante del crucero "Cuba". y ante. de lIe-
gar los expatriados habría buque. 

EL EMBAJADOR (en voz baj.).-Oh, no, yo no hablaré de eso a! Presidente, es imposi
ble, Mjnistro, imposible, imposible ... 

La visión de Madero libre.. encaminándose a la frontera Norte de México, arengando a 
las multitUdes, armando a los ciudadanos y encendiendo la revuelta ¡'legalista," perturbaba, 

::Uemoria <.le Gober¡l[l,'i(,jJ.-1X. 
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servido corno empleados en los diversos ramos de la adminishación pú

blica que de hecho había funcionado temporalmente durante la ocupa

ción del Puerto de Vel'acruz por las fuerzas de los Estados Unidos de 

Norte América. En los considerandos de C~e documento histórico, se px

plica cómo los empleados mexicanos y cxtranjpros que habían servido a 

las autoridades invasoras, se dirigieron al Primer .J de del Ejército 

sin duda, la mente del yanqui, toda ella abstraída en el propósito de restablecer la paz, Hma~ 
terial" o sea la única paz que al diplomático interesaba. No era, desde luego, el obstinado Em
bajador, discípulo, en cuanto a la lógica. de Stuart Mill, y en punto de sociología, de Herbert 
Spencer, ni estudiaba el complejo problema con otros datos que los del pretorianismo de Por
firio encarnado en la persona del Nuevo Dictador. Nosotros hablábamos de la orden genero
sa de Agcsilao; "A Nicias, si no ha delinquido, absuélvale; si ha delinquido, absuélvale por 
mi; y de todas maneras absuélvale;" pero Mr. Wilson como la rubia Ceres, en el sueño de Eu
menes, 'Icorta unaS espigas y teje una corona al vencedor". En Huerta se condensan todas las 
esperanzas, i posee los secretos de la paz a que aspira el extranjero! i Por qué desviar su ma
no, perturbar su instinto, enmendar el código de su conciencia 1 Wilson aboga por una solu
ción: el encierro. Pero Huerta matará ... iNo es Huerta en cuestiones mexicanas, juez má:! 
adecuado 1 Huerta matará; es decir, matarán los enemigos del régimen caído; matará el es
pectro de la paz allí donde el desorden es vivir; donde morir es progresar. Y Mr. Wilson, 
aturdido por tan pavoroso discernimiento, no quiere interceder en provecho de Madero, e inter .. 
cede en beneficio de Victoriano. La esposa del Gobernador de Yucatán ha relatado el motivo de 
su presencia, aquella tarde en la Embajada. Pr~tendía Mr. Wilson que influyera la aristo
crática señora en el ánimo de su marido recomendándole, en persuasivo telegrama, el acata
miento a la nueVa situación, ya que, de otro modo, según el indiscreto padrino, se arruinaba el 
contumaz Gobernador. iSabía entonces 'Mr. Wi¡'wn la proximidad del suplicio de Pino SuárezT 
Sabiéndolo i cabía la peregrina indicación a su cuñado r Penetramos en la tiniebla profunda. 
Huerta que traicinó a Madero el 18 y le engañó el 19 i engañaría también a Mr. Wilson, el 
221 

• 
* * 

Abre sus puertas la Embajada, y luz y fiares decoran su interior. La señora de Wilson, 
hace los honores; elegantes, como reinas, las damas; erguidos, como príncipes, los caballeros; 
contando y riendo, a través de los salones, las peripecias de la víspera. El Ministro de Eélgioa 
se lamenta de una granada que hizo explosión en su lujoso comedor. La senara de Strong, es
posa del inglés, hace, en tono triste y con fina gracia, la apología de su yegua, muerta de un 
cañonazo. Una sola bala atravesó a dos sirvientes del de Guatemala, y "Piratita," el caballo 
del hijo del de Cuba, pereció destrozada el anca por la metralla .. . 

UNA VOZ (a mi oído).-EI Embajador ~stá nervioso, inquieto .. . 
EL MINISTRO DE CUBA.-i Por qué 1 
LA MISMA VOZ.-Aguarda a la divinidad salvaje que tarda demasiado. 
Mr. Wilson atraviesa, en ese instante, nuestro grupo; reparte sonrisas y mira su reloj: 
Llegarán pronto, dice consolado. 
EL MINISTRO DE CHILE (lleVándome aparte) .-Corre la especie de que han sido tras· 

ladados los prisioneros a la Penitenciaria. 

EL DE CUBA.-Nada sé ... y no lo creo .. 
UNA VOZ.-No falta, sin embargo, quien afirme que al señor Madero le han herido .... 
OTRA VOZ.-Es falso. Vivo o muerto. Herido, no. 
EL DE CHILE.-Insisto en gestionar la expatriación de los prisioneros .... 

                    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



LA REVOLUCION CONSTITUCIONALISTA.-DOCUMENTO NUM. 16 131 

C!mstiturionaliiita, TJOr rondudo del C. Gobernador del Estado y Coman

dmlte .\lilitar, manifestando reconocer que solamente al Gobierno Nacio

nal toeall<l en esos momentos el resolver bs cuestiones de orden inte

riO!", tales como las que s," l'{'nl'iercn al castig-o o indulto de las p{'rwnas 

que habían selTido a las repetidas autoridades extranjl'ras. Los oeU"l'en

t"s declararon, seg-ún eonsta ('n el segundo considerando del propio inte-

EL DE CUBA.-Io, lo mismo. 
UNA VOZ'-i y si dejaran, por ello, de ser gratos al gobierno actual ~ 
EL CIDLENO.-Absurdo. Somos Ministros de naciones amigas, hermanas; y no actuamos 

contra nadie, sino en pró de todos. Es un ser·ricio a M.éxico. 
EL CUBANO.-Teng-o este oablegrama dp mi gobierno que apoya nuestros esfuerzos. Lea 

usted, Ministro. 

El señor Hevia leyó: 

"Ministro de Cuba.-México.-Presidente y Gobierno felicitan a usted por sus nobles y 
humanitarias gestiones para a;}udar Gobierno de México a resolver actual situación aseguran~ 
do la vida del ex~Presidente Madero y del ex~ Vicepresidente, y fía en la nobleza de las autori~ 
dades y pueblo mexicanos el éxito de tan plallsibles esfuerzos para honra de la humanidad y 
como la mejor manera de apagar las cóleras en beneficio de la paz y consolidación de las insti
tuciones. Estamos persuadidos de que el pueblo todo de Cuba, así como todos los demás ve
rían regocijados el respeto de la vida de Madero y sus compañeros como prueba de la magna
nimidad de la Nación Mexicana.-SANGUlLY." 

EL CHBANO.-Mañana me dirigiré en nota, al Ministro de Relaciones Exteriores. trans
cribiendo ese hennoso despacho. 

-Al señor Hevia Riquelme le parece "salvadora" la idea. 
La concurrencia se "replega" como un ejército en denota; y entran al salón, Presíden

te y Embajador, seguidos de los miembros del COnsejo, los ayudantes del general y media do
cena de chambelanes. En el acto, reconocemos la vieja levita de la víspera. '. Huerta se de
tiene; inclina a derecha e izquierda la cabeza, pelada a punta de tijera; acomoda los espe
juelos; observa aquí, allá; ya diestra y sinies~ra repite el saludo reglamentario. La corte foro 
ma en torno a la heroica legión recién llega ia; y la señora Wilson estrecha la mano de. 
··caudillo." Huerta dobla la cintura en respetuosa reverencia. Y la señora Wilson, acostum
brada a las grandes ceremonias, presenta con gesto afable a las damas. Huerta moviéndose len~ 
tamente, vuelve los ojos de un lado a otro; pro¡luncia frases de tímida urbanidad: 

-Beso a usted los pies .... 
-Mucho gusto .. 
-Servidor .. 
La señora Wilson tómale del brazo y ro.·~pe la mai"cha al "buffet." le sig'uen las parejas 

que ella misma ha designado. A la señora del ministro de Cuba la conduce el de Hacienda. 
el muy ilustre y muy sabio don Toribio Esquivel Obl'eg·ón.. Rodeamos la amplia mesa, cu· 
bierta de primores, y cobra ánimo y calor de fiesta la recepción. Mr. Wilson, tieso, grave, so
lemne, levanta su copa de champagne. Huerta mirándole fijamente le imita. Cien copas más 
derraman sus espumas. Era en memoria de Jorg'e Washington. Tres horas y media de vida les 
quedaban a Madero y Pino Suárez. 

EL MINISTRO DE CUBA AL DE HACIENDA.-¡ Durará larg·o tiempo el Gobierno Provi
sional? 

DON TORIBIO.-Deseamos ardientemente que dure poco. 

y variando el tema, rindió homenaje de simpatía a nuestra bella Isla. "Estimo a los inte
lectuales cubanos y me interesa mucho su legislación en materia de Hacienda." 
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I1El9anJte ,dtelCreto, que SI) e<mformarían «lOO las d~cisiones que el Gobierno 

Níaúionall dtcrura respecto d'e ~ll(js, CON TAL DE NO SER UN OBS

TACULO AL P,ROPOSITO EMINENTEMENTE PATRIOTIOO DE 

CC\NSEGUIR LA BREVE DESOCUPAGION DEL PUERTO DE VE
RAGRlUZ. 

AunquB a prImera v:usta no parezca ei punto cid resorte de la SecI1e-

EL DE CUBA.-Me sería muy grato proporcionársela a usted completa .... 
DON TORIBIO.-Yo le tomo la palabra, Ministro .... 

* • • 
Las ocho y cuarto... Los salones rápidamente se vacían. En el vestíbulo recogen damas 

y caballeros, los abrigos. A la derecha, en el pequeño gabinete donde Huerta y Félix Di .. s. 
abrazaron, dos personajes conversan en reserva I~a cortina temblando al roce de l!l brisa, deja 
ver la doble estampa atareada en alguna conñdencia. En el sofá el Embajador hincados los 
codos en las rodillas, clava palabras con la fr-:nte, marcando con los conceptos. A su derecha, 
Huerta, desplomado en cómoda butaca escucha embebecido, inmóvil. a espaldas de su som
bra que se proyecta perdida en los bajos de la estufa .... 

UNA VOZ.-¡ Quién pudiera adivinar lo gue se dicen ¡ 

OTRA VOZ.-Ministro; no olvide usted a Madero y Pino Suárez. 

IX 

COMO SE SUPO EN LA LEGACION DE CUBA EL ASESINATO DE MADERO Y PINO SUA· 

REZ.-LA VIUDA DE MADERO QUIERE VER EL CADAVER DE SU MARIDO.

CARTAS CRUZADAS ENT;RE EL MINISTRO Y EL EMBAJADOR.-EL MINISTRO DF. 

LA BARRA EXPLICA EL CASO.-NADIE CREE LA VERSION OFICIAL.-COMO SACA· 

RON DE PALACIO A LAS VICTIMAS.-INFORME DEL GENERAL ANGELES.-EL 

CRIMEN.-UN ANONIMO QUE REFIERE LOS HECHOS. 

El Ministro de Cuba, después de brindar e" la Embajada de los Estado. Unidos, el 22 de 
febrero de 1913, por la gloria de Jorge Washington, se encerró en su despacho a trabajar, 
que tenia cien informes y oficios pendientes, mucho asunto en examen y' mucho problema en 
estudio; montañas de papeles; expedientes y filmas y sellos que aguardaban y cartas y tele
gramas pidiendo turno; y mediada la noche, al parecer tranquila, dióse el Ministro blanda
mente al sueño, reclamándole descanso las magulladuras del cuerpo y del espíritu y la pro
longada vigilia. 

"i Qué pasa 1" .... Un sirviente llama desde fuera de la alcoba. i ¡¡Ocurre algo" 1 ... Des; 
-pierta el Ministro y se yergue sobre las almohadas. El sirviente avisa que la señora Madero 
quiere hablar por el teléfono desde la casa del Japón. i "Es tarde 1" Las siete de una fría ma
ñana. Corre la e~posa del Ministro al receptor y escucha el desolado ruego: "i Señora, pO" 
Dios; al Ministro que averigue si anoche hirieron a mi marido! ¡ Es preciso que yo 10 sepa, se
ñora t" Y no podía la del Ministro consolarla, desmintiendo aquella versión, piadoso anticipo 
de una dolorosa realidad, porque, en ese mismo instante su donceUa le mostraba todo el an· 
cho del periódico "El Imparcial," en grandes letras rojas, la noticia del martirio. El teléfono 
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tarÍa de (iohPI'lw(·ión. no ~Pl'á ineOll'"("ll'iolltp', SUl pltl'ha"l'g·o. di'jar (.~t(.l' 

una miradn l,·tl''''')lediya ."ohl'l' alguno" de los ae.mlt'l,,,',imiento, que r!,'

t(,1'lnúlw1~~Hl la ('xpediti()ll '{{{"I ,d('('l"pt.o h,aidn o. ('D~a('i6n ,('11 la Jll'('~~1eni p ,--;!

llúpti(·;¡ 1>',;('lla drl lIlo.llll'llÍo político illknso de la H('\'o!twiún ('IllI"titll

c:iollalá;-ita. La Obt;P'lT:.l('iúll dpb(l (~O[l(,Ollh'r<ll'Si() ('11 un solo h('i('llO. p01" ('il'l'

tu (\1'\az p]O(·U('llt(,. 1~,'-; ('1 ('tl,'-;,O qll(' pI H(,(-l'etul'ip di; I,}.;t¿¡dlJ di' ]<1 (';l~;l 

... 
f:'llIDUdece .. " Allá, en la Legación del país del Sol Naciente, ha saltado por la ventana, a los 
r~es de la viuda, otro diario que le cuenta lo irrelJarable dE; su infortunio. Y no ha. lugar a du.
di.:. La prensa toda. con idénticos detalles, bien cosida al oficial embuste, y cierto lujo ale· 
vúso en la información gráfica, preparada en ph:na calma, descubría. sin quererlo, el proceso 
de las tinieblas, cometido el crimen, explicad(l el hecho, serenas las conciencias, en una so· 
h noche de furia; sonriente, suave el azul amallt:cer, que no acudieron al gemido ang'ustio
so de las víctimas la tempestad rugiente o el hmfl.cán vencedor; satisfechos de aquel reg'alo a 
la gloria de Silfos y Walkirias; disuelta en el rocío de la carne, como Hamlet quisiera; y cua
jada la sangre en flores inmortales, El estupo!:, el asombro, abren al pensamiento los abis· 
lI'OS y coordinan su lógica las ideas, en raudo vudo de la historia: ir de un siglo a otro sig10 
eu un segundo, barajai' como naipes las edades; y, sin movernos, correr de lo pasado a lo 
futuro y contemplar, principio y fin, torbellino de la vida. siempre girando en su vórtice, el 
dolor. Transcurre escasamente una hora. Y el ordenanza-él, partidario de Félix Díaz, tam· 
bién emocionado,-anuncia que aguardan en el salón la señora Madero y su cuñada la seño
rita Mercedes. Un mes antes, el mismo ordenanza anunciaba. con distinta emoción, a la "se· 
flora del Presidente de la República," radiante de felicidad, que honraba, en amable visita 
a sus señores, bajo las armas de CUbil. Hecha al gran papel, nacida para el destino de las cum· 
bIes, trajes, modales y gestos, eran adecuados a la altura de su esposo y a la suprema digni
dad presidencial. Una semana, y los señores conesponden a la ilustre dama la visita, y firrne. 
fecto, espera en el pescante, a las faldas del Castillo de Chapultepec, el ordenanza. org'ullof::o 
paje. En ese Castmo, forjó su imperio de utopías el llaco Maximiliano; recogió sus laureles 
({on Benito Juárez; creó el sultanato don Porfino y ensayó la democracia Madero. Las ág'uilas 
de un tallado recuerdan el org'ullo de Carlota iY la vista de las colinas a Carmelita, Canta y 
slduce con sus trinos la hermana menor del seiicr Presidente, delg'ada como una pluma, y con
versa con Madero el recio Embajador, arque~das las cejas y encarnadas las mejillas del yan· 
qui. La Sra. del Presidente, a un lado, la del Ministro de Cuba, al otro la del Encargado de Ne· 
gocios de Francia, reune su corte de hadas que ~dmira su delicado encanto, su dulce atracti~ 

VD, y en aquella afable armonía de uces, himLos. perfumes y colores, i quién ha de sospe· 
char que es la despedida a las puertas de la mUtl te? Abajo, uno a uno, se llevan los coches a 
la regocijada concurrencia; y al subir al suyo el Ministro de Cuba y su señora, saluda 1In 

personaje. a la izquierda del torvo centinela; dor. Gustavo Madero, próximo a perecer. Muta· 
ción del escenario. invento de Shakespeare. 

La esposa fegreoa viuda, y en vez de la grana "regia" lleva un manto negro y arrasados 
de lágrimas los ojos. No puede explicar lo que le pasa; y es tal su angustia y tan extraordina" 
rio el espanto de su alma, que habla y luego caUa y se estremece, Nos mira y tiembla, con 
tt:mblor de todo su cuerpo, y tan intenso que sacude los cristales y el mobiliario y los adornos 
de las paredes. Es el pesar que la levanta en l'.n suspiro y la deja caer en un lamento; y 110· 
ra entonces tierna, como ahogados en el llant:' sus sentidos; y cubre con el húmedo pañuelo 
sn rostro desencajado; y solloza una queja, una orden, una súplica: "Quiero ver a mi mari 
dO, que me entreguen su cadáver, quiero llevarlo a su tierra de San Pedro. donde nadie k 
tlaicionaba, y darle sepultura con mis propias manos y vivir sola, junto a su tumba. _" L" 
señora del Ministro le prodiga sus cuidados y pn'cura apaciguar la excitación de sus nervios. 
".inmensa es la desventura que la arrebata, señora; pero es también inmensa la resignación 
cristiana y eterna la misericordia del cielo., ., 
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BlaJ!4'(l lwhín (l('(·lnl'ndO PO]' l'NOS dlw"; qtH' {'l (¡ohi('1'1l0 1l01'f¡'-;:1l1H']'i('HnO 

S" hall"ha"1l aptitnd Ü" P"""jsar la 1'""11,, d,' la ('ya('Wlt'júll <id PW'l'to <1" 

Vl'l'a"]'llZ, Sif'lllpn' qur el Pl'illlrl' .Tefe üd };jÍ'l'('ito Cnnstitueionalista sp 

(·ompl'omdi'·l·a.llO]· llH'tlio (1<> llll rnallifi"sü) ti de Ull dp,'rdo, a no eohrar 

VOl' ~.;('glul(la \'('Z los d('l'('(·hoN dp los {'all~,(lllÍ('¡'; Y('l'a<']'U7.;'UIOR Q1W lOE; hn

hil'SPll pa,gado n ]a:-i antol'idndps inv nSOl'a.:-:, "}' t<nnhi{'ll a no eRst.ig'al' a los 

-Hemos ido a la Penitenciaría-exclama la señorita Mercedes entre g'emidos-y«' guaro 
di::; nos prohibió la entrada, Enseguida acudimos a Blanquet, y penetramos a su despacho. ¡ Oh 
qué diferencia! Hace dos semanas ¡ nos habría. rl'át;Jido de rodillas! No se atrevió a negarno:i 
ei permiso escrito; pero de vuelta en la Penitenciaría, la soldadesca arrebata el papel y no~ 
rechaza, "¡Asesinos! ¡Traidores!" fue el grite que se escapó de mi garganta ... _ ¡Sí, ase
sinos, traidores, miserables!. 

-Necesito ver el cadáver de mi marido-interrumpe la viuda, caminando de un extremo 
a otro de la sala-contemplar su rostro; persuadirme, así, de que es a él a quien "sus prote· 
gic:.os" han asesinado. Yo quiero su cadáver, es mío, me pertenece, nadie puede osar dis· 
putármelo ... 

y en tono de súplica, aneg'ada de nuevo en llanto, añade: 
--Ministro, pídalo usted ahora mismo, sin pérdida de tiempo ... 
EL MINISTRO,-En estas circunstancias, en medio del incendio, la única influencia po~ 

sitiva la tiene el Embajador ... 
LA SEÑORA DE MADERO.-No, no, '. del Embajador no quiero nada, no me nombre 

usted al Embajador.. EL ES CULPABLE, LO MISMO QUE LOS OTROS .. , .. 
Al cabo, cede. Ella quiere ver a su marido; j quiere verlo de todos modos!. .. "Bueno. 

Ministro, sÍ) el Embajador. pero usted, no yiJ. . .. usted ... " 
y esta es la carta que en el acto remitimos a ldr, Wilson: 

"Legación de la República de Cuba,-México, febrero 23 de 1913.-Mi querido señor 
Embajador :-La desdichada viuda del señor Madero se encuentra en la Legación de Cuba en 
los actuales tristísimos instantes j y me refiere que estuvo a solicitar del general Blanquet 
una orden para entrar en la Penitenciaria a ver el cadáver de su infortunado esposo; el gene
ral le dió la orden escrita pero en la Penitenciaría no la respetaron, le arrebataron de la 
mano el papel y tuvo qué retirarse. La señora Madero quiere, de cualquier modo, que le entre· 
guen el cadáver de su marido para ella darle cristiana sepultura; y yo le ruego a V. E. señor 
Embajador, en nombre de la piedad que la desventura y el dolor inmenso inspiran, y por 13. 
nobleza y g'enerosidad del carácter de V. E., que interponga su influencia para que la señora 
Madero sea complacida. Sólo V. E. podría com;~guirlo, 

Lo saluda con SU disting'uida consideraCIón, afe<:tuosamente, S. S. y amigo. 

M. MARQUEZ STERLING." 

A su Excelencia al señor Henry Lane Wi1son, Embajador de los Estados Unidos de Amé
rica." 

• 
* * 

Jamás dejaron de ser cordiales y amistOSas mis relaciones con Mr, Wilson, aunque, sin 
motivo, y no en México sino en la Habana, afirmara lo contrario la suspicacia reporteril. No 
es propio del resorte diplomático el romper lanzas a porfía, ni fácil, entre l'epresentantes ex' 
tranjeros, el chocar; Ministros de la Paz, Ministros de la Civilización, se unen, a través de la 
tormenta, para altos fines humanitarios. Por eso, el Cuerpo Diplomático sólo acuerda medi
das de concordia, medidas previsoras que eviten catástrofes; y no impone votaciones por roa· 
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Illt'Xi('mlO~ ('uyO."'; :-wl'\·i(·io~ illll¡i(')-;(' lltili¡t"do la lJli~J1lH :lfllllinistl'(lí,iúu ('x-

1t'<lIJ,ie'·'1 111tJ1lstl. E~<lS ('011di('iOll('K. a,~T(I~;i\,{l:-; dentro d(' sn lní~nHl pll(,1'i~ 

I i.">1([, fllel'lJll llatllntllllellt" rpehazarbs, Pebe :,,1 \,('1'ti,'", ql1(' d Pl'illlPl' 

.1 .. 1'(' (1" I I';j é ,'('i to ('ollsti tUl'ion<1 lista jllluás hah ía eo llJ'a do itllpuestos do

bles "l! 1'Igiún alg·nTla d,,1 país, Por otra parte', eOIl1o ron ante'l'ioI'idad el 

('OlllaJH!;¡ lit (, ~I iI ita l' rll'! Estado de Y el'a ("l'IlZ había ex ""dido UIl ~I an¡fies

to dil'igoido (1 líJ.~ Y(,l'{lr'lUZanos ofreci(.ndo]('s toda ('Ias(' de g:al'antías, (~S 

yoría, ni se rige por otro designio que el unánime y fraternal, bajo el Códig'o de la etiqueb 
severa y la impecable cortesía. Cada Ministro; independientemente, se conduce según las ins·, 
trucciones de su Gobierno y en provecho de in tereses nacionales que no preocupan a sus ca, 
legas, 

Mr. Wilson, respondió en seguida a nuestra carta: 

"Embajada de los Estarlos Unidos de Aro ~rica.-México, febrero 23 de 1913.-Mi queri
do colega: Acabo de recibir su nota relativa a que las personas encargadas de custodiar el cuer
po del extinto Presidente, rehusaron que su viu:la pasara a verlo. CASUALMENTE el señor de 
la Barra estaba en la Embajada, cuando llegó su citada nota, y atendiendo mi súplica salió a 
ver personalmente al Presidente de la Repúhlica j para procurar no tan sólo órden necesaria 
sino para interponer su influencia con este :fin 

Rueg'o a su Excelencia me haga el favor de expresar a la señora de Madero mi profunda 
simpatía y la de mi señora esposa, por ella y su familia, y decirle que en estos momentos difí
ciles deseo ayudarla en todo cuanto me sea posible, y que puede dirigirse a mí para todo cuan
to guste, 

Soy, mi querido señor Ministro, sinceramente suyo, 
HENRY LANE WILSON," 

A su Excelencia el señor Manuel Márquez Sterling, Ministro de Cuba," 

i Sorprendió al equivocado Embajador la muerte de Madero y Pino Suárez? i Sinceramen
te había confiado en la pérfida palabra del genf:'ral Huerta 1 El señor de la Barra, Ministro d~ 
Relaciones Exteriores, explica el trance: "La imprudencia de fingidos conjurados, que preten
den rescatar a los prisioneros, disfraza el horror de la Ley Fuga." Y Mr. Wilson, acepta la 
explicación. i Pueden volverse del revés los hechos consumados; nos es dable embadurnar a ca
pricho la fea cara de la ensangretada realidad? El diplomático, a guisa de Mr. Wilson. ha de 
ser, ante todo, espíritu limpio de todo romanticismo, corazón helado. talento práctico, olfa
to experto en olores de conveniencia, El dictámen del yanqui era este: Madero preso, Ruer· 
ta se desliza y dispone. Madero muerto. i Hay derecho a increpar al filósofo en la persona 
del ínmune Embajadod Audacia la de Huerta, beber champag'ne a las ocho en la Embajada, 
en natalicio de Jorge Washington, y a las once hartarse de la sangre de Madero y Pino Suá
rez; mas, no perturbaba la coincidencia al díp :omático, ni piensa con ingenio de poeta, que la 
sangre de Madero y Pino Suárez ha salpicado 1ma fecha de Jorge Washington, riega el cuerpo 
yerto de Pino Suárez y el cadáver aún caliente de Madero, Sin embargo, la figura de un 
~ompleto Embajador exige, en los entreactos, 'l'guna pincelada generosa; Mr. Wilson reflexio
na, y brinda a la viuda de Ma.dero, la estrecha válvula del sentimiento. Pero, sus oficios no 
producen benéfico resultado; ni se conservan datos de la mediación del Ministro de la Barra, 
atento a no provocar, en contra suya, la cólera del Dictador. 

A las dos de la tarde no obstante, podría vi:;itar la viuda el cadáver de su marido, a con· 
dición de ir sola; y aunque se opuso a ello el h ~rmano de la desgraciada señora y no se efec
tuó la visita. el alcance de un periódico, pasa10s quince minutos de las dos, daba cuenta al 
pais del suicidio de la viuda sobre el esposo muerto. 
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seguro que es\' pl'cceden!ue, háhilmente huscado, fue una de las pl'incipa-

1>rs eausas ddermina:nt<es d" la patriótica aetitud asumida en aquenas 

,(jrcunsita11óaS pDl' todos los que habían desempeiílado "mpll'os públicos 

l'n el "g'lJbierno" de los ocupantes accidlmltales de J.¡¡, patriota Ciudad 

portella. 

Ellconhándo;¡o dl' paso en la G'indnd d" Córdoba, ('lm reeha 20 de no-

,. 
* • 

Circuló el cable, por todas Isa cancillerías del mundo, una larga "nota" diplomática del 
señor de la Barra explicando, en forma de novela, el sensacional acontecimiento, novela con
cebida a los efectos de la exportación. En México, donde la Ley Fuga ha sido muchas veces 
aplicada y tiene su capitulo en la Historia, nadie admitió, partidario o enemigo del Gobierno. 
la fábula oficial. Unos jactábanse de la medida; otros, por decoro, osaban justificarla; co
rrían de labio en labio, del café al aristocrático salón, del Club a la obscura sacristía, deta
lles de crueldad inverosímil; tenían las gentes por cosa indiscutible que apuñaleadas la:; 
víctimas en Palacio, condujeron los verdugos en automóvil a la Penitenciaría los cadáveres 
mutilados. El testimonio del general Angeles, me permite asegurar que en este punto se equi. 
vocan. 

* 
* • 

. . Aquella tarde instalaron las guardias, en la pnslOn, tres catres de campaña con sus 
colchones, prenda eng'añosa de una larga permanencia en el lugar. Sabía ya Madero el mani. 
rio de Gustavo, y en silencio ahogaba su dolor. A las diez de la noche se acostaron los pri· 
sioneros: a la izquierda del centinela, Angtles; Pino Suárez, al frente; a la derecha, Ma 
dero. 

-"Don Pancho"-refiere Angeles-se efi\r ,)lvió en la frazada, ocultando la cabeza. Apa
gáronsc las luces. Y yo creo que lloraba por Gustavo. 

Transcurrieron veinte minutos y de imprc-viso iluminóse la habitación. Un oficial, llama-
do Chicarro, penetró seguido del Mayor Cárdpnas. 

-Señores, levántense-dijo Chicarro. 
Angeles alarmado, preguntó: 
-y e.to ¡ qué esl ¡ A dó¡tde no. piensan llevar! 
Chicarro entregaría los presos a Cárdenad; y ambos esquivaron el contestar. Pero An

geles, insistió con tono imperativo de general a subalterno: 
-Vamos, digan ustedes, i qué es esto 1 
-Los llevaremos fuera .... -balbuceó Chicharro-a la Penietenciaría... a ellos, a us-

ted no, general .... 
-Entonces i van a dormir allá t 
Cárdenas movió la cabeza afirmativamente. 
-i Cómo no se ha ordenado antes que trasladen la ropa y las camas? 
Los oficiales procuraban evadir las respuestas. Al fin! Cárdenas gruñó: 
-¡,Iandaremos a buscarlas después ... 
-PihO Suárez, se vestía con ligereza; Madero, incorporándose violentamente, preguntó: 
-i Por qué no me avisaron antes? 
-La frazada había revuelto los cabellos y la negra barba de don Pancho-añade Ange-

les-y su fisonomía me pareció alterada. Observé las huellas de sus lágrimas en el rostro. Pe 
ro, en el acto, recobró su habitual aspecto, resignado a la suerte que le tocara, insuperables 
el valor y la entereza de su alma. Pino Suárez pasó al cuarto de la guardia, donde los solda
do. le registraron a ver si portaba armas, Quiso regresar y el centinela se le impidió: 
"Atrás ... " Don !lancho, sentado en su catre. cambió conmigo sus últimas palabras .... 

------------_._-" ._. 

                    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



LA RE\'üLUCJON CO~STITUCIOI'\ALISTA.-DOCUMEl\\;TO NUM. 16 137 

\'i(~llJJn(', a!nh· bu.; (~olldi('iorH's dehe:adas del pais, y eOI1 la lnrira de atpn

del' ('on atin¡.(puela tod(), lü~ l~a:mos de la Administmeión Públú·a .v d0 di

l'ig'l-" {'Oll l'tiew:ia. lü8 openl('io1lil~·~ nülitalwl-l, ('} PTÜIH'l' ,]rl'fp del E:iérd.1:o 

('ollstitw·iona li'ta d('el'dú la l'l'sideneia fnem de la (lapita! {¡'p ;la H"l'1Í

),Ii"a, dl"Ja I'l'illWl'H .Jefatlll'a del Ej('¡·('ito f'onstitlH'iorlillista y de ]¡¡,S ~('-

ANGELES (a los oficiales).-¡ Voy yo también 1 
CARDENAS.-No, general; usted se queda aquí. Es la orden que tenemos. 
El Presidente abrazó a su fiel amigo. 
y cuando los dos Apóstoles salían al patio del Palacio, Pino Suárez advirtió que no Se 

había despedido de Angeles. Y desde lejos, agitando la mano sobre la indíferente soldadesca 
gritó: 

-Adiós, mi general .. 
Dos automóviles los llevaron por camino extraviado. 
En la Penitenciaría-dice Angeles-algunos pre~os, de quienes a poco fuí compañero, es· 

cucharon doce o catorce balazos, disparados uno tras otro, poco a poco. 
j Quién presenció el espantoso crímen ~ ¡ Quién puede referir, instante por instante, la ini 

eua felonía! (1) 
Esta carta, que más tarde un desconocido entreg·ó al portero de la Legación de Cuba, a 

caso contribuya a descubrir el secreto: 
"A su Excelencia, el señor Ministro de Cuba, como Embajador de nuestro Gobierno en 

México. 
Señor Ministro: 
Todo un pueblo rechaza indignado la mancha que se le quiere arrojar de asesino. pues 

nunca como ahora ha dado pruebas de cordura y civilización; más para que las Naciones ex· 
tranjeras conozcan como fue el asesinato del Sr. Presidente Madero y para que la Historia no 
quede ignorante. voy a. consignar los siguientes datos del asesino que ha sido el mismo Go· 
bierno. pues bien. el señor Madero fue sacado de Palacio y lievado a la Escuela de Tiro y 
de allí fué arrastrado en compañía del señor Fino Suárez' y en seguida pasados a bayoneta y 
después se les hicieron disparos para simular el atentado de asalto pasando todo esto tras 
de la Penitenciaría donde el público puede convencerse de los acontecimientos que se desarro
llaron pu~s la renuncia fué falsa pu.es digno era de un Presidente entrega.r el Poder quien no 
se lo había entregado supuesto que el pueblo lo nombró el Primer Magistrado de la Nación y 

• en nombre de todos los hijos de México le suplicamos ponga toda su influencia para bien de 
todos los hijos del suelo mexicano. 

LOS HIJOS DE MEXICO." 

¿ Presenció la matanza el autor de esas mal escritas líneas? i Es la palabra de un testi· 
g·o que vió el crÍmen desde la sombra, un obrero, un gendarme, un vendedor ambulante, o es 
quizá uno de los soldados de Cárdenas que descarga su conciencia? 

En el pueblo mexicano existe la ERRADA creencia de que Madero no renunció a la Presi~ 
den(da de la República y en esta sospecha se reafirma el autor del anónimo al ver arrastrados a 
Madero y Pino Suárez de la Escuela de Tiro a la PenitencÍaTÍa, que es, al cabo, la más lógica 
de todas las versiones. Pino Suárez, al decir de los que lograron observar su cadáver, estaba 
horriblemente desfigurado. La mortaja sólo dejaba descubierta la esclarecida frente de Made
ro. y aquellos disparos, uno a uno, que contaron los presos de la Penitenciaria. l no son los 
que simularon el asalto a que alude el singular anónimo? 

M, MARQUEZ STERLIN. 
Ex·Ministro de Cuba en México." 
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crdarías de E~tado de su dcpcllde'l1d('nr,ia. }<}sa medida previsora fn~ 

ndoptllda por el (¡obierno Constitucionnlista por hallarse compelido éste 

a combatir, hasta derrotarla y destruirla, a la facción del retroceso, en

cabezada entonces por el ex-General Francisco Villa, caído en la infiden

cia, y por sus dignos secuaces en la defección, Emiliano %apata y ]'elipe 

Ang-e les. Esos tres tránsfugas de la Causa Constitucionalista, de silves-

Documento !hímcro '" 

LA DISCORDIA ENTRE LOS HOMBRES DE LA ADMINISTRAClON USURPADORA 

Con fecha 26 de junio de 1913, y en momentos de abandonar el país rumbo al destie
rro, el ex-general Manuel Mondrag6n, que desempeñó papel principal en los sucesos de fe
brero, escribió una carta a Félix Díaz, de la que copiamos el siguiente fragmento, interesan
te desde el punto de vista histórico. Dicha carta lue publicada íntegra por "El Heraldo de 
Cuba", en mayo de 1914, y ella comprueba la discordia que muy pronto surgió entre los 
hombres del Cuartelazo, según se asienta en el texto de esta Memoria. 

El fragmento dice así: 

"Cuando los periódicos anunciaron la ruptura del "Pacto de la Ciudadela," entendí des~ 
de luego la turbia maniobra en que lo había metido !todolfo Reyes; pero aunque la intriga 
se había urdido con el cordón de la más increíble ingratitud, preleri callar y me r.signé 
abnegadamente a que sobre mí se descargaran todas las responsabilidades de la presente 
situación. Pero ahora es distinto. Pronto abandonaré las playas de mi Patria, y áun cuando 
me propuse lo contrario, cualquier trabajo mio resultaría ineficaz. Por eso mis palabras, le· 
jos de tener finalidad política, son únicamente la expresión dolorida de quien tiene "sa .. 
bor amargo en la boca" y da libre cuno al jU1\tísimo resentimiento que lo embarga. Usted 
sabe que lo que conmigo se ha hecho, ademAs de ser ingratitud envuelve enorme falsedad. 
YO NO SOY EL UNIOO RESPONSABLE DEL RECRUDECIMIENTO DE LA GUERRA CIVIL. 
Los autores del presente estado lo somos "TODOS," y principalmente usted, que carecien .. 
do de popularidad, se obstina en ser el próximo Presidente de lo República. También se 
encuentra en primera línea de la culpabilidad, Rodolfo, que con sus constantes manifiestos! _ 
declaraciones e intrigas, no cesa en su trab;:¡jo funesto para la Patria. 

Por lo demás, no debiera extrañarme la conducta inquieta del consejero que ha e8CO~ 

gido usted. SI SUBIO AL MINISTERIO SOBRE EL CADA VER DE SU PADRE, nada tiene 
de particular que compre su continuación en el gabinete con mi ostracismo político. Pero 
usted, amigo Félix, debe detenerse en la peligrosisima pendiente en que resbala sin reme .. 
dio. Ayer confió usted la dirección del órgano político a quien atacó con más encarniza .. 
miento al señor general Porfirio Diaz. Hoy colabora en la expulsión del que forjó la perso
nalidad que ostenta usted. i Qué fin se propone con eatos manejos? i Cree usted que por ta~ 
les escalones se asciende indefinidamente? No, amigo mio; el éxito no coincide nunca con 
la ingratitud. 

Yo me retiro de la vida pública. El pueblo sabe ya que usted se separa de Mondragán, 
que le sirvió con riesgo de su vida, para ligane con Zayas Enríquez, que ultrajó cruelmen~ 

te al protector, al PADRE de usted .... 

Así es la vida, así es Rodolfo, así también ha resultado usted. Pero antes de partir, a 
fin de que usted perciba la diferencia entre su conducta .y la mía, le recordaré que el 13 de 
junio, cuando escribí mi renuncia, usé en ella la palabra "Solidaridad' que usted no c1)no~ 

ce, o por lo menos, la olvidó, al romper, no el "Pacto de la Ciudadela", sino el otro pacto, 
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tn' pst.nlt.i('i:a 10:-' dos prilneros, y de uwdiwua jlustra(·i{m ('1 Ü~'-I"C(,T'O, en la 

llauwda "Col!Y'('ll('ión de Ag1Jasealientes" habían "f']pgido" mmo Presi

dente lJlteJ'illO dp la Repúhli;>a a,1 GeIH'ral En].alio GutiérTez, un revolu

('imwl'io de huena erlJH, HrI'ojado y sinrf"ro, pero (>'onrpletanlentc :indocto 

en aehaques d .. politiquería eonservadom, el cual había sido alucinado, 

¡¡¿Ira scrdrsf' de PI 0(>1no iJlstrumento, por Pelipe Angeles y la C'amari-

el no escrito~ el celebrado bajo la fe de lealtad con quien tuvo el gusto de romper los hie
rros de su cautiverio y labrar el pedestal de su personalidad actual, y que hoy lo tiene sin 
rencores ni malos deseós, condenado a un sacrificio obscuro para atizar la llama agonizante 
de la casi muerta popularidad de usted." 

MANUEL MONDRAGON." 

Do.:ulltcnto 21úmero 1:-l 

LA OPINION DEL EX·PRESIDENTE TAFT RESPECTO A HUERTA 

Tomado de "El Heraldo de Cuba," del 25 de abril de 1914. 
"Huerta, el dictador~caricatura que ahora sufre México, antes de rendirse a los rebeI~ 

des. obrando en carácter, provocará una intervención armada por los Estados Unidos con la 
cual él tendrá dos ventajas: ser vencido por fuerza mayor y salvarse de ser ahorcado suma
riamente por sus vencedores y paisanos. 

Quiero creer que los informes que en esa época me proporcionó mi agente oficial allí, el 
miniitro americano (1) si no fueron todo lo exacto e imparciales que yo tenía derecho a es
perar, eso se debió a la tan usual confusión que experimentan los testigos oculares y parti
cipantes con responsabilidades oficiales en situaciones anormales y criticas; pero nunCa du
dé, sin aventurar ningún juicio incompatible con mi posición oficial entonces, que la evi
dencia circunstaJlcial se acumulaba abrumadoramente incriminatoria para Huerta como 
parte instig'adora en el doble asesinato de los presidentes mexicanos y la circunstancia que 
agravó su traición al deponer al jefe de aquel Estado, fue aprovecharse del delito apro
piándose ilegalmente el poder. 

De no haberme yo hallado a la sazón, COmo he dicho, próximo a abandonar el gobier· 
no a una nueva administración, o si la llamada a suceder la mía hubiera sido integrada por 
republicanos, es decir, con punto de vista y tendencias políticas en armonía con las mías, yo 
habría adoptado una actitud enérgica para con Huerta; pero aparte de la perplejidad en 
que me hallaba al darme cuenta de que mi ministro aconsejaba contemporización con aquel, 
por aquello de que donde todo es malo hay qué preferir lo menos perjudicial, mientras que 
la prensa de los Estados Unidos y los americanos residentes en México se dirigían a mí y 
a los miembros del Congreso pidiendo protección contra Huerta y censurando a mi minis· 
tro, la circunstancia de asumir las ríendas de] poder mi sucesor, Mr, Woodrow Wilson, perso
naje que con tanta insistencia había proclamado que gobernaría en ayuntamiento con SUS 

teorías políticas sui generis en cuanto a su impracticabilidad de adaptarse como reglas in~ 

flexibles, fue causa de que yo decidiera a seguir una política "de statu qua" ante la situa 
ción mexicana; algo así como lavarme las manos, por más que preveía y temía que esa siw 
tuación creada por la traición y la violenclia, inevitablemente nos envolvería, más o me. 
nos temprano, en complicaciones internacionales con el régimen improvisado allí/' 

(Tomado de EL HERALDO DE CUBA, 25 de abril de 1914.\" 

4 t) .tlr, IIt'lIry (.Hlle "JhHID, 
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TIa de l1e:mcilo'lluriüs que lSlOñaba ver en ,este últimü ex-jefe ex-federal la 

resurreN~ión de otrü Severo del Castillo, de otro Frandsco Casanova, o 

de otro l\1.iguel Nliramón. 

InstallaJda ya en el Puerto de Vera.cl'llz la Primera J efatll'ra del 

~;.iél1Cito Constit'ucionahsta, .Y siemp¡'c ,en y,i'rtud de las facultades e'Xpre

sas a ,olla ütol'goadals' en fll Plan ,de. Guadalupe, . y también de a'I:meroo con 

Documento número \9 

JInttctbtntts bt la Dlsoluciónbt la Gámal1a 
bt Dlputabos 

(In ('onflteto entrt" 1011 Podf"reM I,t"gllllath'o y 

.lndlo·lul. que etlltnvo a punto de pro"'ocar una 

,,"lt,It"Dcla. 

I 

EL. OASO BARROS-LHnANTOUR 

El señor don José Barros presentó ante la Cámara de Diputados una acusaci6n por de .. 
litos oficiales contra el ex~Secretario de Hacienda y Crédito Público, don José Yves Liman .. 
tour· 

Conoció del asunto la Segunda Sección Instructora del Gran Jurado. 
Rendido ante la Cámara el dictamen correspondiente, que favorecía al acusado¡ el se

ñor don José Barros pidió amparo contra la celebración del Gran Jurado, ante el Juez 10. de 
Distrito, el dia 22 de septiembre de 1913 alegando algunas irregularidades en el proceso. 

El Juez dió entrada al amparo, y con este motivo se dirigió a la Cámara de Diputados 
ordenando la suspensión del Gran Jurado por setenta y dos horas. 

En la sesión de la Cámara en que se dió a conocer este asunto, el Presidente de ella, 
que era el licenciado don Jorge Delorme y Campos, dió -este trámite al oficio del Juez: 

"No ha lugar a la suspensión decretada, porque en juicios políticos no debe admitirM 

se la ingerencia de autoridades de ningún orden.' 
Reclamó el trámite el diputado Enrique Rodile. Maulau, y la Cámara reprobó la deoisión 

de su Presidente. 
Entonces éste dictó nuevo trámite: 
"Suspéndase el acto reclamado y la Sección Instructora rendirá en el término legal el 

informe correspondiente, por conducto de la S ~cretaría de la Cámara." 
La Sección Instructora opinó que no era de concederse la suspensión por ser improceden

te el amparo solicitado, tanto por no reconocer personalidad al querellante para solicitar
lo, como por no corresponder a un acusador quejarse por violación de garantías individuales, 
siendo éste un derecho exclusivo del acusado. 

La Cámara de Diputados ratificó la opinión de la Sección Instructora. 
Citados nuevamente los representantes del pueblo para el Gran Jurado, que debería ce· 

lebrarse el día 26 de septiembre, el Juez 10. de Distrito volvió a insistir en su resolución de 
que debía suspenderse la erección de la Cám1\ra en Gran Jurado de acusación, y la celebra
ción de éste, mientras se pronunciaba la sentencia definitiva en el amparo iniciado por el sea 
ñor Barros. 

La RepreBentación Nacional aprobó sin discusión el trámite de: "Estése a lo dispuesto 
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la .Ip.y de J:<\."lTot-<lTl'ilpH, ,dp feeha 29 de -ahril dp lH99, 'f-\(' hizo (')a.rg·o üp1 

mll!l' .. jn y 3Jdluinistl'aciúu dd Ppl'Nl'Car'r11 de Vemcl'llz, eou todos sns l'1e

lllL'1JtüS, pl'opiedad .. s.v clP)wudellcias, Esa detcl'InilltHC';Cnl IJbe,j"",;ú a las 

llf"(·(,l·.;i,dadel.'" 1H."r'rntori'a.¡.; de la (:lunpal-¡a .\T él las ('xi.l2.··ell('Ü\:,,; iIH,yitalJil4:-:' d·e 

¡oc' S{"I'Y;";"s lHl]¡II;('(ls. 

]<jI día 1~ d·,' dic;e'lllln'" JUl' (liYu¡,~'a,l() ,'11 la mil,~lIa (';ll<lad j)ol'le;-la 

~~~-------

por la Cámara en la sesión de ayer;" esto es, que no había lugar a conceder lo solicitado por 
el Juez 10. de Distrito. 

y la Cámara se erigió en Gran Jurado. 
El conflicto entre el Juez 10. de Distrito y la Cámara de Diputados subió de punto. 
La autoridad judicial eievó a revisión el incidente ante la Suprema Corte, para que és· 

ta tuviera en él la ingerencia que señala el artículo 684 del Código Federal de Procedimien
tos Civiles, y se dirigió al Poder Ejecutivo solicitando el auxilio de la fuerza pública para 
hacer respetar su determinación por la Cámara. 

La Suprema Corte revocó el auto del Juez de Distrito. y con esto quedó terminada la 
dificultad. 

Todavía la Cámara dió al oficio relativo del Juez el trámite de: "A sus antecedentes y 

pídase al Juez de Distrito, cuando llegue a su poder, copia íntegra de la ejecutoria," porque 
se supo en la Cámara que en la referida ejecutoria de la Suprema Corte. se quería dar, de· 
cía el diputado Vidal y Flor, ALGUN TINTE DE AGRESION A LA CAMARA." 

II 

EL CASO TAMARIZ 

UNA CUESTION DE ORDEN CONSTITUCIONAL Y ORDEN POLlTICO 

El licenciado don Eduardo Tamariz, miembro prominente del Partido Católico y dipu
tado al Congreso de la Unión por el tercer Distrito Electoral del E,tado de Tlaxcala, había 
sido designado por el general Huerta para ocupar la Cartera de Instrucción Pública y Bellas 
Artes. 

Como el agraciado con la designación, no había solicitado de la Cámara de Diputados 
el permiso que previene la Constitución para el caso de que un representante popular ten~ 
ga qué desempeñar cargo alguno del Ejecutivo, por el que se disfrute sueldo. la mayoría 
liberal de la Cámara manifestó su disgusto po-r lo que consideró como poco respeto del licen
ciado Tamariz a los preceptos ctJ~~titucionales y a la Cámara misma, ante la que debía ha
ber elevado la solicitud respectiva antes de aceptar el nombramiento y prestar la protesta 
correspondiente. 

Hubo con este motivo acaloradas discusiones los días 18 y 19 de septiembre en la Re
presentación Nacional, en las que la cuestión constitucional del principio, llegó a conver
tirse en asunto político. 

La mayoría liberal esgrimía contra el licenciado Tamariz ar¡ru.mentos de orden consti
tucional, y los defensores del licenciado Tamariz, que lo fueron los miembros prominentes 
de la minoría católica y el llamado "cuadrilátero," consideraron la cuestión desde el puno 
to de vista político. expendiendo como argumento capital el de que, el hecho de ser católi. 
ca el licenciado Tamariz, no lo imposibilitaba para entrar a tomar parte de un gobierno li~ 
bera!. 

A pesar de los grandes esfuerzos de la minoría, la Cámara resolvió no dar al diputado 
Tamariz el permiso que éste necesitaba para ser Secretario de Estado. 

Enterado el general Huerta del disgusto de la Cámara, envió a su Secretario de Rela-
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el decreto dN,lara'lldo subs'Ísk'llt'e el Plan de Guadalulw, hasta p] triunfo 

cOIlllpleto de la Revolución Oonstituci(malista, quedando por COllsf\(,ue1l1,ia 

de ello, el C. Venustiano Carranza con el carácter de Prilller J de d,,] 

Ejémito C(IDstitucümalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Naeióll, 

hasta que, vencido ya el enemigo de la Cau~a de la regeneración públi

ca, ,quedara restablecida positivamente la paz. 

ciones Exteriores, licenciado Federico Gamboa, a explicar a; la Representación Nacional 
los fundamentos que había tenido para la designación hecha en favor del licenciado Ta· 
marizo 

Precedió al licenciado GamboR el siguier .. te oficio, que fue leído en la sesión del 19: 

"México, 19 de septiembre de 1913. 

"Con referencia a mi comunicación de aYer mañana, por desgracia llegada demasiado 
tarde a manos de ustedes, me permito hoy la honra de suplicarles manifiesten a esa Hono 
rabIe Cámara que un representMte del Ejecutivo concurrirá a la sesión de hoy, para demos· 
tTar verbalmente los fundamentos que movieron al Presidente Interino Constitucional para 
confiar la importante Cartera de Instrucción Pública y Bellas Artes a la honradez y habili
dad del señor licenciado don Eduardo TamaIiz, diputado por el tercer Dist.rito Electoral del 
Estado de Tlaxcala.-Protesto a ustedes las seguridades de mi más atenta consideración. 

F. GAMBOA." 

Señores Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Presentes." 

Trámite: De enterado, y gracias al Ejeclltivo por la atención. 
En seguida ocupó la tribuna el firmante e hizo uso de la palabra en estos términos: 
Señores Diputados: 
Antes de entrar de lleno en el asunto que me permite la alta honra de dirigirme a m· 

tedes por primera vez, voy a manifestarles que el Ejecutivo se felicita muchísimo de la vic
toria alcanzada por esta Cámara la tarde de ayer; esta victoria tiene un alcance triple; reve
la, primera y principalmente, que, a pesar de lo que se dice por ahí, la independencia in
dispensable que tiene qué existir entre los dos Poderes es un hecho reconocido y aceptado; 
revela, además, otra cosa no menos importante: la actitud del Ejecutivo, de la que yo ten 
go qué manifestarme muy celoso. 

Algunas personas muy entendidas en achaques parlamentarios me hicieron amistosa
mente el reproche de que el Ejecutivo, para haber triunfado ayer, debería haberse dirigido 
de antemano a los leaders, a los señores diputados que encabezan a los grupos principales 
para preparar el ánimo de la Cámara. No crt::yó el Ejecutivo hacer esto, que es una prácti. 
ca establecida y admitida sin desdoro de nadie por todos los parlamentos del mundo, 
precisamente porque se consideraba en el ejercicio de un derecho inatacable en cuanto a la 
designación del señor Tamariz para ocupar la Cartera de Instrucción Pública. 

Los argumentos en que se fundó principalmente, y que yo llamo incontestables, son muy 
sencillos y suplicaría a alguno de los señores Secretarios que diera lectura a los artículos 57 
y 58 de la Constituci6n. 

EL C. SECRETARIO.-Dicen así: 
"Artículo 57.-Los cargos de diputado , de senador son incompatibles con cuálquier ... 

comisión o empleo de la Unión por el que se disfrute sueldo." 
Artículo 58.-Los diputados y senadores propietarios, rlesde el día de su elección hasta 

el día en que se concluya su encargo, no pupden aceptar ninguna comisión ni empIco de 
nombramiento del Ejecutivo Federal por el cual se disfrute sueldo, sin previa licencia de su 
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I.la tl':-lJ~I(~t''lld\(':rl('Ül, ,·py.olueionaria ch, eHP Illandalnipnto fUl', ~in duda 

al¡.!;lma, Ul' un a'I"a1lep inmrllso para l'l destino ,o"i;1'l del fluís, 1JU{'S to

dos los (kmstitucionali'Stas dp convit·6ón¡'o sa1leiona1'071 (:011 entusúl:'UIO, 

de,s(',,"us d" consolidm' la obra ¡.!;randiosa por la ella,] lw'bían lidi"do C01l 

tanto üpnUl'üo como desiut,'rés. 

Esa s¡¡¡uciún qUl'üaba soh'mnemen'Ü' pstipulada "un l'l refrendmnil'll-

respectiva Cámara. El mismo requisito es n~cesario para los diputados y senadores suplen
tes en ejercicio." 

EL OBSTRUCCIONISMO DE LA CAMARA 

El C. SECRETARIO DE RELACIONES 1!.XTERIORES.-Como pueden ustedes advertir, 
el texto es terminante, y el único culpable de toda esta victoria, que debe reducirse a una 
querella de familia, soy yo, que, fundado en prácticas muy viejas) no consideré indispensable 
que llegara tramitada hasta la Cámara la sl)~icitud del señor Tamariz, en la que claramen
te dice que. mientras no se recabe la licencia, no percibirá un solo centavo de sueldo. Con 
esta declaración, a la que voy a dar lectura, creo que el asunto cae por su base, y el señor Ta· 
mariz escapa al alcance de esos artículos constitucionales. Dice su comunicación: "En vis-
ta de que el Ciudadano Presidente Interino. (Leyó.) 

Si después de esta explicación quedaren en pie los resquemores de la Cámara para la lI
cencia, entonces sí podría interpretarse que es obstruccionismo j y si me permito emplear 
nombre tan alarmante, lo creo fundado en es ~a ocasión. 

DOS FANTASMAS Y UNA SUPLICA PERSONAL 

N o es un secreto para ninguno de ustedes, señores, que estamos en momentos de tal ma
nera solemnes para la República, que quizás no los hayamos tenido parecidos en épocas ante
riores. Tenemos, más que dos fantasmas, dos retlidades, a cual peor: la interna, porque se 
trata de hermanos j la exterior porque puede slgTIificar el crepúsculo de la nacionalidad. Da. 
dos estos momentos-y nadie de ustedes puede desconocer la verdad de ellos, por lo menos 
de su naturaleza-i qué es lo que debemos procurar, sino estar unidos todos, tanto ustedes. 
los señores Legisladores, como el Ejecutivo, que tiene 'obre sus espaldas un fardo inmenso, 
para poder soportar el cual, no basta la buena voluntad indiscutible e innegable del señor 
Presidente, ni la no menor de sus Secretarios del Despacho 1 Tenemos qué acudir, pues, a 
ustedes, y ésta es casi una súplica personal mía, para que depongan la actitud de ayer, so
bre todo en vista de esta observación, que es legal. 

LA POLITICA DE CONCILIACION 

Si 'Ustedes me permiten que algo me extienda, les demostraré que también en la ma
yoría han padecido ustedes un prejuicio. No "Jreo yo que se trate de principio, porque no se 
puede hacer la imputación al Gobierno interino de que se haya apartado de la senda que 
desde la Constitución a acá han observado todos los gobiernos. El Gobierno del señor gene~ 
ral Díaz, y' entiendo también que en mucho el del señor don Francisco 1. Madero, lo que hi 
cieron fue :--que fructificara-la idea de que es indispensable una conciliación. La necesi
dad de esta conciliación no pueden descono~erla ni 108 liberales más exaltados por la sen
cilla razón, de que nosotros no estamos acabados de constituir, y a la fuerza tenemos qué 
echar mano, en un grupo reducido de nue.stia población, de personas que pueden encargar
se de dirigir los asuntos públicos. 

ANTECEDENTES A PORRILLO 

Por lo demás, si ustedes necesitan de aJltecedentes, yo se los podría suministrar a porri
llo, empezando por el señor don Benito Juárez, de cuyo patriotismo nadie puede dudar; es 
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to del mandato otorgado al meneionado Ciuda.dano por los iniciadorCll 

del movimiento revoluL'Íonal'io legalista, del 26 de marzo de 1913. 

En los "onsidcrandos de ese dOelllmento, 'interesante de todo punto, 

t-:{' hizo 'a g-ralldps raSg"OIS, P('}'O ('.on pl'<'cisión sing'ulal', kl histuria de la in

-'ll'l'l'(,'ó('ión l"gitimista, ü"sd,' ,,1 19 de' f"IJl"'l'O de 191:{, f('('ha en la eual, 

llSIll']Wlldo all'vosaml'nü' el Podc!' Púhlieo, inidó PI {'x-( kll<l'ral Victol'ill-

cosa averiguada que confió la educación de su umco hijo varón al canónigo señor Alarcón, 
que después fue arzobispo de México; el señor don Justo Sierra ocupó al canónigo Labasti~ 
da en el Consejo de Educación Pública; el señor don Gabino Barreda, cuando se constItuyó 
la Escuela Nacional Preparatoria, confió una de las cátedras al señor, Canónigo Ladislao de 
la Pascua; por último, no hace un año todavía, la Cartera que yo ocupo por un accidente 
de mi carrera-y estos son hechos recientes-estuvo dignísimamente desempeñada por el se
ñor licenciado PedIo Lascuráin, que es un católico hasta exaltado, si cabe exaltación den~ 

tro de ese credo, pues ese señor costeó y dió el terreno para que se erigiera un templo en 
la Colonia Roma j y yo desafio a la Cámara entera a que me diga si al señor Lascuráin pue
de nadie tildarle de que, en su catolicismo, faltara a la Constitución o a las Leyes de Refor
ma. Esto nos lleva a la _ convicción de que no debemos preocuparnos por el catolicismo del se
ñor Tamariz. 

LA SONRISA DE ALARDIN 

Afortunadamente, el señor diputado Urueta, o alguno de los otros señores diputados 
que ocuparon la tribuna, expresó, y con grandísima justicia, que la personalidad del señor 
Tamariz no admitía ni discusión. Si no la admitía antes de la protesta i cómo ha de admitirse 
de nadie tildarle de que, en su catolicismo, faltará a la observancia de las Leyes de Reforma-l 

De tal suerte, no puedo, porque soy muy novel en asuntos parlamentarios, prever el 
trámite que ustedes darán a esa manifestación del Ejecutivo, que no es más que una corie
sía, porque ustedes saben que no es obligación del Ejecutivo la solicitud de licencias, sino 
que es exclusiva de cada uno de los diputados distinguido con un nombramiento. Esta ha 
sido también, nada más, la observancia de una práctica porque el Ejecutivo me encarga 
que haga yo constar muy alto el respeto en que merecidamente tiene a esta Cámara, como 
cuerpo, y el respeto en que merecidaínente tiene a cada uno de los miembros que la compo
nen. (EL CIUDADANO ALARDIN, rte,) 

Tal vez por mi ausencia del país no puedo interpretar bien esa risa; y me sería muy 
satisfactorio que alguno de los señores diputados que se haya reido me dijera si no ha te
nido estas muestras de consideraci6n personal a que aludo. 

EL C. ALARDIN.-Daré las explicaciones tan pronto como acabe usted (Una voz de la 
galería: ¡Viva el señor Gamboa! Aplausos.) 

EL CASO CABRERA 

EL C. SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES.-Conviene, además' citar por 
último, señores, el precedente que ya había citado el señor diputado Moheno. Me refiero al 
caso del señor Cabrera, y agradecería a ustedes que se sirvieran advertir la diferencia de 
los procedimientos. En tanto que el señor diputado Cabrera retó a esta Cámara para que, a 
pesar de que no le concediera la licencia, él seguiría desempeñando la Dirección de la Escue
la de Jurisprudencia, el Ejecutivo, sin que reconozca que sea esta una obligación, espontá
neamente y como una muestra de cortesía a ustedes, viene a decirles que el inconveniente 
que ustedes creen encontrar, no existe. El señor Tamariz no percibirá sueldo en tanto no se 
dirima la cuestión sujeta a debate, y, consiguientemente, mañana podrá 'continuar en el 
ejercicio de sus funciones, que ha cesado de desempeñar hoy, también por cortesía a esta CA· 
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no Hu"rta la "'("1'i" de atentados al orden constitucional, que habría de 

ser la característica, en medio de los más sangrientos episodios, de su 

mal llamarlo "Gobierno." 

En esa exposición, se hizo un relato sucinto pero exado de l()s SU<le

sos que preipararon la segregación de la División del ~oTte de Ia obe

diencia por ",lla debida a la PI~meTa Jefatura del Ejército Constitueio-

mara: en virtud de la prohibición de ayer, el señor Tamariz no se ha presentado hoy en la 
Secretaria que es a su cargo. 

"iQUE DIRAN LAS NACIONES EXTRANJERAS!" 

Séame permitido también, para concluir, reiterar a ustedes que loa momentos son de 
tal manera solemnes, señores, que desgraciadamente, y afoI1unadamente--diré después pOT 
qué,-no sólo los ojos de toda la República están fijos en nosotros, sino los ojos del mundo 
entero. El una desgracia, porque no siempre Jodemos salir airosos de los comentarios y de 
las censuras que nuestros actos internos provocan, y es una fortuna, porque se nos obliga a 
ser mucho más cautos. 

El Gobierno está convencidísimo de que aquí no hay obstruccionismo; hasta se forja 
la ilusión de creer que cuenta en el seno de esta Cámara con algunos amigos; pero también 
sabe de antemano que esos amigos son dignísimos y conscientes; de tal suerte, no podría 
exigir, invocando esa misma amistad, que transgrediera los dictados de su conciencia; ni el 
Ejecutivo de la República es capaz de proponer semejante indignidad, ni yo seré capaz d~ 

ser un intérprete ante esta asamblea. (Aplausos.) 

UN LLAMADO TIBRANTE 

Antes de retirarme permítaseme de nuevo hacer un llamado, el más vibrante que mi 
pobre palabra consienta, hacia la solemnidad del momento; fijémonos, señores, en que es
tas son querellas de familia que no pueden prolongarse. Si la actitud de ustedes persiste) 
obligaría al Gobierno a pensar una de dos cO!las: o que no contaba con ustedes o que sus 
elecciones son desacertadas; y todos estamos conformes en que la elección del señor Tama
riz, no puede ser desacertada desde el punto de vista personal. Respecto a su catolicismo-
para mí) al menos, señores, respetando todos los credos religiosos-es una garantía. Si uste
des no lo estiman así, lo sentiría muchísimo el Ejecutivo; pero precisamente en estos mo
mentos, en que tiene qué probar que cuenta Con el país entero, produciría el peor de los 
efectos que sólo se rechazara al Secretario de Instrucción Pública por el dictado de católico, 
que en ninguna parte del Universo se considera como una mancha. (Voces: bravo ¡ muy 
1:ien! Muchos aplausos.) 

POR QUE SE RJO EL DIPUTADO ALARDIN 

EL CIUDADANO ALARDIN.-Pido la palabra para dar la explicación que ofrecí al se· 
ñor :Mmistro. 

Señores Diputados: Durante la peroración del señor Ministro en esta tribuna, cometí 
la incorrección de scmreirme. sonrisa que llegó a sus oídos y con mucha justificación le ex
trañó esta sonrisa; y entonces, como pudísteis observar, me dirigió la palabra con objetf'\ 
de saber con qué motivo me había sonreído: si era porque él, a causa de su ausencia del país. 
ignoraba los hechos y eataba afirmando algo que provocaba mi sonrisa. Efectivamente, seño~ 

res, las afirmaciones del señor Ministro me hicieron sonreír, porque para todos los habitan
tes de la República no puede causar otra cosa que una sonrisa la afirmación de que, no só~ 
lo a la Cámara, sino a cada uno de sus miembros, se les han guardado todos los respetos. 
cuando sabemos que han desaparecido y todavía no se ha podido esclarecer nada respecto 
de esta desaparición de algunos miembros de este Parlamento. (Aplausos.) 

M"moria r]p (Job-ernflci(¡n.-X. 
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na lista, no obstante que ésta la hizo objeto de seiíaladas aíenciotles. CUlo 

dando diligentemente de pf'rtrecharla con esplendidez y de ministrarle 

con oportunidad y largueza toda clas" de plementos. 

EIU tanto milis singuliar, en e,fedo, la aditud ill'Suhord'inada de los 

orgullosos JeJies de ese Ouel'po revoluQiOOlal'io, cuanto que Ilts ütms Di· 

yjsion~s .dd Gmn Ejército P"plllar, ,las dd NmXll'ste, las del Noreste, 

del OIriE'llt<', OJf'll Celltm " del Sur, o¡:wmnm S]Plllpn' bajo la direccióll ex· 

"NO ESTA PROHIBIDO RECIBIR EL SUELDO, SINO DESEMPE&AR EL EMPLEO 

Ya que he venido a este lugar y he tenido qué dar estas explicaciones, voy a juzgar un 
poco los conceptos del señor Ministro, respecto de las afirmaciones que hace de que no es 
un obstáculo para que sea Ministro el señor Lascuráin, desde el momento que no disfrutaba 
de sueldo. (Voces: Tamariz!) Es verdad, el señor Tamariz. No dice la Constitución que es el 
obstáculo obtener este sueldo, sino que dice que no podrán servir empleo alguno por el 
cual se disfrute sueldo, y el empleo de Ministro de Estado es un empleo que tiene sueldo se~ 
ñalado en nuestro Presupuesto; es uno de los empleos prohibidos para los diputados y no es
tá prohibido el hecho de recibir el sueldo, sino el hecho de desempeñar el empleo. (Voces: 
Muy bien!) Este es el hecho prohibido por la Constitución y, por lo tanto, si el diputado Ta
mariz va a servir ese puesto sin obtener la licencia de la Cámara, falta a, la Constitución, 
viola el artículo 58 constitucional. Lo que se ha tratado de proponer aquí no es sino una eva
siva, pero no es una razón de ninguna manera legal. 

Respecto de que el catolicismo no es un inconveniente para se-rvir, un puesto público de 
la importancia del de Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, ya cuando preparaba 
su explicación el señor Ministro de Relaciones, el señor diputado Moheno dió razones ex
tensas sobre el mismo tema, y habló de que 10& verdaderamente liberales-dijo el señor Mo
heno--debemos entregar a los enemigos jundos del liberalismo la formación del alma na
cional, debemos poner la escuela precisamente en manos de los que tratan de formar una 
generación contraria a las ideas liberales. EFte es el deber de los liberales, según la opinión 
del señor diputado Moheno. 

EL CIUDADANO MOHENO.-No, señor. 

EL EJEMPLO DE LASCURAIN 

EL CIUDADANO ALARDlN.-Así interpreté la explicación que dió el señor diputado. 
En cuanto el ejemplo que nos trae el señor Ministro, respecto del acertadísimo nomo 

bramiento que el señor Presidente Madero hizo a favor del eminente católico señor don Pe
dro Lascuráin, probablemente el señor Ministro no tuvo oportunidad de leer las declaracio
nes que a un periódico de Nueva York hizo el Embajador de Cuba, porque se hubiera ente· 
rada entonces del concepto en que ese eminent-J católico ha quedado ante todos, del cargo 
de felón que el señor Presidente Madero le Mzo, porque lo acusaba, y con razón, de su muer
te, supuesto que contra su acuerdo expreso había entregado la renuncia. (Aplausos y siseos.) 

EL DERECHO A LA SONRISA 

Todas esas afirmaciones que vino a hacer el señor Ministro y los hechos que a todo,> 
nos constan, fueron los que me hicieron sonreír y han sido causa de la alusión que me hi
zo y que he venido a contestar. He cometido un acto de incorrección o falta de respeto al 
señor Ministro: pero creo haber cumplido con mi deber, porque lo menos que podía yo ha
cer era manifestar mis ideas, aUl.'que fuera Con un gesto j aquí se afirmaba lo que se esta
ba afirmando en esta tribuna. y cuando tantas inexactitudes se expresan, inexactitudes 
que todo el mundo conoce. la más leve manifestación de desagTado qr.e "jodía yo hacer era 
una sonrisa, y creí que para ello estaba en mi perfecto derecho. (Aplausos y siseos). 
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e/usi,"" del Primer Je~e del E.iéreito Oonstiuu"ion<liLista, pl'evuleeielldo 

entre ésta y aquellas la más collllPleta armonía .Y fmiJernidad. Acuerdo ~. 

cool'(!]na0ión que permitieron realiza'!' en la guel'l'll y en la administra

ción l'cvolncionar~as, los propósitos perseguidos desde el momento en 

que d pueblo meúcano acudió al lIarnarniento de las armas pa¡'a lleivin

dicar con su abnegación, con su heroísmo y con su sa'ngllC, sus derechos 

UNA INTERPELACiON AL MINISTRO 

EL CIUDADANO ESTRADA.-Señores Diputados: Según las explicaciones claras que ha 
dado aquí el ciudadano Ministro de Relaciones Exteriores, el Ejecutivo hace cuestión de 
Estado el nombramiento de Ministro de Instrucción Pública en favor del licenciado diputa
do Tamariz, y nos anuncia que caeremos en el desagrado del Ejecutivo si persistimos (Vo
ces: no, no) en negar el permiso que ayer se negó. Es la verdad. La interpelación que hago 
yo a! señor Secretario de Relaciones, que viene en nombre del Ejecutivo .... 

EL C. MORENO (interrumpiendo).-No se oye. 

EL C. ESTRADA.-La interpelación que hago yo al Secretario de Relaciones consiste en 
lo siguiente: i La salvación de la Patria, que se dice que está en peligro, depende del nom
bramiento del M.inistro de Instrucción en favor del señor Tamarizt (Voces: no, no). ¡El 
peligro exterior desaparecerá como por encanto si subsiste el nombramiento, como Secreta
rio de Estado, del señor Tamarizt (Risas y aplausos). 

Si el ciudadano Ministro de Relaciones contesta. afirmativamente, le ruego desde ahora 
que dé los fundamentos de ese concepto o creencia que tiene el Ejecutivo Federa!. (Aplau· 
sos) . 

LO QUE SIGIHFICA EL CASO TAMARIZ 

EL C. SECRETARIO DE RELACIONES EX¡ERIORES.-No puedo explicarme, señores, 
cómo el" señor diputado que acaba de hacer uso de la palabra, califica de claro mi anterior 
pobre discurso, y después resulta éste tan obEcuro que sin duda, por mi pobre manera de ha
blar, no lo ha entendido el señor diputado. Yo no he venido a decir aquí, estoy muy lejos de 
ello, que del nombramiento o no nombramiento del señor diputado Tamariz depende la 
pacificación interna de la República, o el origen de sus peligros exteriores; no, señores. Lo 
que he venido a decir aquí, que repito, es que el Ejecutivo ha querido externar su cortesía 
hacia el Poder Legislativo, en esta sesión representado por la Cámara de Diputados, y sin 
estar obligado a ello, viene a hacer la explicación de que si el señor diputado Tamariz re· 
nuncia a su sueldo, no puede alcanzar ya al artículo constitucional de que se trata. Induda
blemente que el nombramiento o no nombramiento del señor Tamariz en poco alejará a los 
problemas que por igual nos preocupan a ustedes y a nosotros; pero sí vendrá a significar 
que el gobierno tiene obstáculos hasta en el seno de la Cámara, cosa que le restará poder. 

LA OPINION DEL EXTERIOR 

Sabe usted muy bien, señor diputado, si tiene la preocupación natural-me supongo 
que usted lo mismo que todos-de leer la prensa diariamente, que no son sólo Europa, qua 
por distante nos preocupa menos, sino en los Estados Unidos, se comentan todos y cada uno 
de nuestros actos. i Cómo quiere usted que se interprete en el exterior, donde necesitamos 
estar consolidados y respetables, la actitud de esta Cámara que sólo por el hecho de que se 
trata de un diputado católico y excesivamente honorable. vuelve cuestión de abstracción y 
de principios lo que no es sino cuestión meramente de pqlítica t i Cómo lo interpretaría el 
señor diputado si fuera un ciudadano de los Estados Unidos1 
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y RUS conquistas políticas conculcados por la Reacción y por el crImen. 

No había sido ese ejemplo de alto y noble civismo el seguido por la Di

visión del Norte, dirigida en [as batallas por el ex-Gral. Francisco Villa, 

quien a su vez era asesorado VOl' el cx -federal Felipe Angeles y por 

otros políticos civiles ligados con los reaccionarios. El ex-Gral. Francisco 

Villa, militaT inculto, sugestionable y pasional hasta la fe'l'ocidad, por 

SOMOS SUFICIENTEMENTE FUERTES 

EL C. ESTRADA.-¡ Me permite el ciudadano Presidente conteltar! Lo que entiendo 
yo, es que el Ejecutivo cree, como cree todo el mundo, que la uniformidad de sentimientos! 
de pensamientos y de ideas, solamente existe cuando encuentra reciprocidad en la otra par
te, sin que en la nuestra haya nunca reciprocidad, porque nos consider~o8 con derecho 
suficientemente fuertes para imponer nuestra voluntad; aai es como entiendo yo las relacio .. 
nes que puede tener el Ejecutivo frente a esta Cámara. (Aplausos). 

UNA DISPUTA ACALORADA 

EL C. SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES.-Vuelvo a lamentar, señores, que 
la interpretación de ustedes sea desigual, porque si son dos Poderes iguales no hay razón, 
no hay motivo para que el Legislativo imponga su voluntad, cuando se le convenza de que 
no tiene razón, y le niegne al Ejecutivo el derecho de imponer la suya; tanto más cuante 
en este caso, repito, no tenia necesidad de haber hecho esta manifestación de mera cortesía, 
sino simplemente con el renuncianriento del sueldo, el señor Tamariz estaba perfectamente 
habilitado. (Voces: no, no.) i Cómo quieren mtedes que se interprete t . ... 

EL C. ALARDlN (interrumpiendo).-Está prohibido servir el empleo sin permiso de la 
CámarA. 

EL C. SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES.-Cuando está remunerado. (Vo
ces: no, no.) Pues, señor, lea usted el artículo. 

EL C. ALARDIN.-Ya lo he leido. 
EL C. MOHENO.-Pido la palabra para una moción de orden.-Por respeto, no al señor 

Ministro de Relaciones, porque vosotros sabe lS mi doctrina enunciada una y otra vez en es-
ta Cámara, de que los Secretarios de Es~do son de inferior categoría a los representantes del 
pueblo; no por respeto, digo, al señor Secretario de Relaciones, pero sí al ilustre literato 
que está en la tribuna, no introduje la moción desde un principio, pero la verdad es que 
estamos faltando atrozmente al Reglamento. 

Históricamente, a través de todos los parlamentos, cuando el Ejecutivo envía un men
saje, como lo ha ,enviado por el dignisimo conducto del señor Gamboa, el incidente termina 
con una respuesta del Presidente de la Cámara; eso se ha hecho siempre, y ahora, alrede
dor de un mensaje, al cual debía darse nada más la respuesta de cortesía, estamos haciendo 
una larga discusión; esto es enteramente inconducente y me permito llamar la atención de 
la Asamblea y del señor Presidente. Evidentemente yo tengo mucho gusto en escuchar la 
palabra del señor Gamboa, pero yo quisiera que la escuchásemos dentro del Reglamento; 
que Su Señoría el Presidente encauce la discusión y entonces todos los representantes po· 
drían hablar y el señor Ministro de Relaciones tendría 1ma posición airosa, como no la ~ie
ne en estos momentos. 

* * 
A continuación fue discutido el trámite que debía recaer sobre el oficio y las palabras 

~el licenciado Gamboa, hasta que la Cámara aprobó lo siguiente: 
"Enterado y gracias al Ejecutivo por fiU atención," 
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('nr('('(']' <1(, di:;wiplill(1, ('H la UH'l1tp .\~ ('ll ('1 eal'úr-to', ('Ta, el tipo llU'iR adl'~ 

('narln pa1'a '-WrYÍ1' a las 111aqnillH(,1011t'S (}(' los eon;;;('l'vadorcs labol'unt(',,,;. 

PO)' (,nO jps o]",d""i" d""i huentp. Luego que -pudo adquirir "l .. m(,llto~ de 

illlportallC'ia, >l' sustrajo a la o]wdielJ(·ia d,,1 Cuartel (1 (>llel'al, o]ll'ando 

1'0!, .'tllll·ollia inieiatinl, hasta el punto de qm' ,,1 Primpr ,Jd,' d"l Ejél'

(,ito. ('onstitu('i(lllalista ignoraha todavía ltaqta la fp('ha de la jluhli",,,,iún 

EL TRIUNFO DE LA CAMARA 

En la seSlOn del día siguiente, y después de la lectura y aprobación del Rota de la se
sión anterior, el licenciado Tamariz ocupó la tribuna y dijo: 

"Señores Diputados: Tengo el honor de informar a esta Honorable Cámara que, respe~ 

tando profundamente su resolución. he presentado al señor Presidente de la República mi 
rer..uncia del cargo de Secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, que se sirvió confe
rirme, y, cumpliendo con mi deber, vuelvo a ocupar mi puesto como diputado de la Cámara.' 
(Aplausos nutridos.) 

JII 

EL OASO GAROIA NARANJO 

El día 18 de septiembre de 1913, el diputado García Naranjo había solicitado licencia 
de la Cámara para separarse del cargo popular que desempeñaba, y poder encargarse de la 
Subsecretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, que el general Huerta le había enco
mendado. 

La Cámara habíd resuelto de conformidad. 
Pero sucedió que el e dI' octubre siguiente, el licenciad(l Gareía Naranjo protestó como 

Secretario de Instrucción Pública, sin antes recabar de la Cámara un nuevo permiso. Los di
putados Bordes Mangel, Elorduy, López Jimfnez y Ríos presentaron, el mismo día de la pro
testa, una proposición que, ampliamente dismHida y reformada en el sentido de la discusión, 
quedó redactada en estos términos: 

"Hágase saber al Ejecutivo que el ciudadano diputado Nemesio Gareía Naranjo) no tie· 
ne licencia de esta Cámara para desempeñar el cargo de Secretario de Instrucción PúbUca 
y Bellas Artes y, por consiguiente, no ha cumplido con el requisito que previene el artícu 
10 58 de la Constitución." 

LA EXPLICAClON 

Al siguiente día, el licenciado García Naranjo envió a la Cámara una explicación y sa
tisfacción de su conducta, en un oficio así reriactado: 

"Ciudadanos Secretarios de la Cámara de Diputados: 

"Nemesio Gareía Naranjo, diputado propietario por el 40. Distrito Electoral del Estado 
de Nuevo León, ante ustedes con el mayor respeto expone: que no pidió permiso a la Hono
raDIe Cámara de Diputados para aceptar la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, 
que le confió el Ejecutivo Fedt..al, por no encontrarse en el ejercicio de su cargo popular y 
no conceptuar necesario tal permiso, A mayor abundamiento, y desde que se hizo cargo de 
la Subsecretaria de Instrucción Pública y Bellas Artes, estuvo al frente como Encargado 
del Despacho del Ministerio, y al aceptar la cartera, lo único que hizo fue normalizar una si
tuación irregular: mas como el hecho de no haber solicitado licencia, ha dado margen para 
que se interprete su conducta como una falta de respeto a la Cámara Popular, y como un de
lito que merece ser turnado a las Secciones Instructoras del Gran Jurado, no tiene ningÍln 
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de] Dp<'l'eto a que ;se ,'i,enf' har'iendo ,'eferelwia, di' ('uú·lcH medios y al'hi

tl'iüs St' hahía valido ,,, insubordinado para propol'c,ionm'st> fondos ~. sos

tener la ('ampaiía, ~- ('] monto de es()s fO'lldos, y el uso que de ellos hu

biera \]pcho, ~-Ios nf'g'ocios en que los hubiese aplicado y consumido. 

Arrojado el l'x-Cleneral Franriseo Villa por los "l('mentoR contra-revolucio

nmtios que lo ma'] aconse.iahan, po·r una órbita contmria a aque]].a en la 

empacho en otorgar las satisfacciones debi.d as y manifestar su falta absoluta de dolo. En 
este concepto, 

"A ustedes, señores Secretarios, atentamente pido, que si no tienen inconveniente, se 
sirvan proponer a la Honorable Asamblea, para su aprobación, la siguiente proposición, que 
reparará un error, en el caso de que éste se haya cometido: 

"UNICA.-Se concede licencia al ciudadano Nemesio García Naranjo para desempeñar 
la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, que le ha confiado el Presidente de la 
República. 

¡¡Frotesto a ustedes mi atenta consideración,-México, 6 de octubre ~e 1913.-NEME
SIO GARCIA NARANJO." 

UN DISCURSO DE MOHENO 

La Cámara aceptó la explicación y la satisfacción y aprobó sin discutirla. la proposi· 
ción contenida en el oficio de Garcia Naranjo. 

'" '" 
Por aquellos días ya era Secretario de Relaciones Exteriores, el licenciado Querido Mo· 

heno, El fue el encargado por el general Huerta de gestionar el acuerdo con la Cámara en 
este nuevo confiicto. 

Satisfecha ya la Cámara con las palabras de García Naranjo, el licenciado Moheno ocu~ 

pó la tribuna para sólo verter sobre 1a Representación Nacional, un discurso que fae una 
lluvia de palabras almibaradas, 

Hélo aquí: 
"Señores Diputados: Las breves palabras que vaya dirigir a la Asamblea Nacional, en 

representación del Ejecutivo de la Unión, parecerán fuera. de toda oportunidad, puesto que la 
Asamblea en honor de la cual, en defensa de la cual-porque para mí es la más alta re
presentación de la intelectualidad y del patriotismo nacional-he tenido el honor de hablar 
ya dos veces en Consejo de Ministros; par~ce, digo, que ya carece de oportunidad, pues
to que esta Asamblea, con su alta justificaclón, acaba de conceder licencia al diputado li
cenciado Nemesio García Naranjo para ir a desempeñar una comisión del Ejecutivo, de las 
más altas que consagra y reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicll
nos, 

Sin embargo, no lo es; nunca es inoportuno estrechar las relaciones y apretar 108 la
zos entre los Poderes de la Nación, que están llamados a desempeñar un alto papel y upa 
alta función de nacionalismo en el preciso momento en que la situación nacional es, por to
dos conceptos, crítica y hasta apurada. 

CORRESPONDE A VOSOTROS DIRIGIR LOS DESTINOS NACIONALES 

i Qué significa en resumen, señores diputados, mi presencia aquí, después del voto de 
Vuestra Soberanía 1 Significa única y sencillamente que el Poder Ejecutivo, al cual en estO!; 
momentos vengo a representar, aU:Dque indigno, encuentra en todos los casos plausible la 
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('Ilal (kh],('I":l l!;¡lH'}' g'l'a'\'it:ulo ("OlUO l~('\'oltlt'i'01IHI'i() \'('I\dad(,l'n, (''1':1 natul'al 

'1\1(' a,1 f]Pgal' \'id())'io~o a la Capit:l'1 ,1" In lÚ'púhli"u d ¡';j('I"'it{) l{egl'Jll'I'a

dOl', ,,'1 I~Íl1('('tOl' l\'(' {'4,' tl'o]l"7.al'¡¡ ,'onlas ditknltadf's qm' la Hp'ae('jóu, sielll

P)'" ius¡¡¡;iahlp, hnl)i"'l'a l'laho)'ado ('n d RPUO mismo l1<- la Diyisi,ín (kl Nm'

k, apl'o\'('('hando <,OTI sagaeirlau la étir'¡¡ ml{)l'Illal ue Su Oral. pu J pfe" pa-

actitud de la Asamblea, y sin ninguna excepción está absolutamente dispuesto a acatar los 
votos de Vuestra Soberanía. No podía ser de o[ro modo, señores diputados, Históricamente, la 
situación a que venimos asistiendo es sin ante~edentes en nuestro país; por primera vez, 
dentro de €3te momento histórico, dentro de las corrientes del sistema parlamentario qUt 

vienen predominando en la Cámara y que vienen predominando para la salud nacional,
porque yo creo que a Vuestra Soberanía, primero que a nadie, corresponde la función de go
bierno, como la más alta expresión de la opinión pública en él j-por primera vez, digo, en 
la HistorÍa de México, seis de vuestros miemoros forman ya parte del Gobierno de la Repú
blica, del Gabinete del Presidente, i Qué pue.ie sig'nificar esto, si no que el Jefe de la Na
ción quiere, desea, siente que necesita gobernar con la opinión naciona11 Llevar al seno 
del Gobierno elementos vuestros, es sencillamente deciros, tácita, pero muy expresivamen
te: "Señores diputados. corresponde a vosotros, y sólo a vosotros, la tarea de dirigir los des
tinos nacionales." 

Esto es lo que el Gobierno, en mi sentir. viene realizando en la esfera de su acción. 

EL PODER SUPREMO DE LA REPUBLICA ES EL LEGISLATIVO 

Si la Cámara, en esta situación, rehusara al gobierno el concurso de sus miembros, esto 
significaría ánte la opinión, esto significaría ante 'el Gobierno, que la Cámara no quería asu
mir la más alta de sus funciones dentro del sistema que yo, personalmente, considero como 
el modelo de los sistemas de gobierno: el sistJma parlamentario. 

Es enteramente absurda e insostenible la teoría consagrada por todas las constituciones 
del mundo, de la igualdad de los Poderes. El viejo sentido común, el instinto popular, dijo ya 
alguna vez, en un aforismo: donde manda capitán, no gobierna marinero, Quiere esto decir, 
señores, que la teoría de la igualdad de los PJderes es sencillamente insostenible; hay Ull 

Poder por encima de todos, que es el que debe indicar la marcha del Gobierno, que es el 
que debe asumir todas las responsabilidades, que es el que debe conducir al país a su salva
ción o a su perdición, según sean los elementos que predominen; y en estos tiempos, señü 
ras, yo que ahora no pertenezco a él, me complazco en decir que ese elemento, que ese po
der es sencillamente el Poder Legislativ.o. V ') ~otros, señores diputados, llevareis a este país 
por donde queráis; el Gobierno no puede ni qu~ere hacer otra cosa que orientarse por la opi
nión pública, cuya voz se sintetiza en el Poder ,Legislativo. i Vosotros queréis que vayamos 
por un camino ~ Iremos por él. i Quereis que vayamos por otro 1 Tenemos qué seguir vuestra 
orientación, porque el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo van íntimamente enlazados, y 
cualesquiera que sean los resultados que obtengamos en el porvenir, vuestras responsabilida
des y las nuestl'as son enteramente solidarias 

"IREMOS CON VOSOTROS A DOIiIDE QUERAIS QUE VAYAMOS" 

Esa solidaridad no puede servir sino de alta y suprema garantía a la patria, el día en 
que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo estén intensamente unificados; ese día, pro
bablemente, la situación nacional será otra, Yo pienso esto, y puedo asegurar a Vuestra So
beranía que no es otra la tendencia del Gobier 10. Es posible, señores diputados, que en la 
irreflexión de un momento se haya pensado p)r Vuestra Soberanía que el Ejecutivo preten
día. o bien sustraerse al control de la Cámara, o bien ejecutar actos de hostilidad para 
eila, La garantía más eficaz de que esto no puede ser, la tiene la Cámara Popular en el he 
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1'a así ,"PI' de malop;rar los triunfos obtenidos N>TI psfneI'zos de gig'antes 

!l0I' I<iR soldado, dpl pueblo, y por sns ,'ah'rosos y abnegados .T des, 

Suredió pntonc{'s, que deseoso rI Prirrwl' .lefp dpl Ejército Constitn

('jorralista de organizar pI Gobierno PrO\,jsional, en ('(nwordanria con las 

trndendaR P(ll''Spg'llidas pOI' los l'('\,o]nt'ionarios RIllC('l'OS, convoeara ,en 

la Ciudad (]e "J{'xico una asamblea de Oenerales, GolH'rnadorcs .Y .Tefes 

cho de que dentro de este recinto se sienten en su propio hogar, en la que podremos llamar 
la casa sohmega de sus mayores. 

Los representantes del pueblo que, en vil'tud de licencia de Vuestra Soberanía, tenemo~ 
ahora el honor de colaborar con el Poder Ejecutivo, no podemos ver sino cifrada en la Asam~ 
bIea Popular la suprema garantía del pais y la suprema garantia de todos nosotros; así, y 
por tanto, jamás podremos encontrarnos en pugna con vosotros j iremos siempre con vosotros 
a donde querais que vayamos; no podemos intentar otra cosa, y buena prueba de ello es es
to: apenas un grupo de miembros de vuestra corporación, apenas un grupo, digamos, de -hijos 
de esta Cámara ha ido a ingresar al gobierno, cuando ya este gobierno se apresta, se dispo
ne para tributar al Cuerpo Legislativo, precisamente en esta semana, un agasajo, no con 
otro objeto sino con el de demostrar a la República y al mundo entero, que el Ejecutivo de
sea ardientemente gobernar de otra manera, y no pensamos que haya otra opinión pública 
perfectamente condensada y expresada que la que se traduzca por el voto de la Representa
ción Nacional. 

Así, comisionado yo por el Ejecutivo para informar a Vuestra Soberanía, si habia ne
cesidad de ello en el caso del señor licenciadQ Garcia Naranjo, y supuesto que la Represen
tación Nacional, en su alta sabiduría, se ha servido conceder esa licencia, vengo a esta tribu
na solamente, en nombre del Gobierno, en nombre del Ejecutivo Federal, a tributar a la Cá
mura la expresión más profunda de nuestro respeto al pueblo, cuya representación genuina 
sois vosotros; a deciros que el Ejecutivo, ahora y siempre, está con la Cámara y a disposi~ 

ción de la Cá:rnara. :Mil gracias, señores. (Aplausos.) 

IV 

BL GOI""FE DE ESTADO EN QUERETARO 

He aquí cómo narró este acontecimiento politico el diputado queretano don Juan N. 
Frias, ante la Cámara de Diputados: 

"El señor Gobernador Constitucional del Estado, no estando conforme en manera al
guna con el nombramiento de Coronel que le c:mfirió el Ejecutivo de la Unión para completar 
su obra de militarización en la República, vino a tratar con él el pW1to relativo a su sepa
ración del Poder Ejecutivo del Estado, antes qtle someterse al régimen militar que se le ha
bía impuesto. Se acuerda entonces, entre los dos altos funcionarios, que el Gobernador Cons
titucional de Querétaro se separara de su pue~lto por el término, si mal no recuerdo, de tres 
meses, bajo el concepto de que el Ejecutivo de la Unión había de nombrar el gobierno mili~ 
tar y que _1 Gobernador local había de traba iar ante la Legislatura para que ella aceptara 
la imposición del gobierno del centro. Esto pasaba el domingo 28 del pasado mes, fecha en 
que llegó el Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro a su Entidad Federativa. 
:ManJa inmediatamente convocar a los diputados a conferencia particular; les pone en co
nocimiento lo que había. conferenciado con el Gobierno General; para que ellos obraran con
forme a sus atribuciones; y los diputados, teniendo en consideración que la Constituci6n lo
cal es expresa y terminante respecto a las cualidades y requisitos que debe tener todo Go
bernante, tan luego como supo que era el general Chicarro quien debía hacerse cargo del Go· 
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(-OH mando dí' tropa:.:.:, paTa qUl~ ellos (\(-OrdUl'Hn un ProgTarna dp Oohirr

!lO, indieando al mi"lllo tiempo euál('s a su .iuieio podrían "PI' las m(jo

ril'" inrlispcIlSHhlcs pHra lO~TaJ' la rpg-enr'!'ación naeional. Y tamhi(.¡l pa

J'a '1;JP tijarmJ la fonna ." tiempo PH que debería J:('stahlcC'crsc' el orden 

('OlJstitu(,iollal. F;m]ll' 1'0, esp proplÍsito, honnHlo !' sineero spgul':mlPntl', 

lmho (j(' l.'eJ' apla7,ado e()ll jWl'jui"io (¡l' todos, pOl'quP los (Jenerales, Oober-

bierno, quien lleg'ó la noche de ese día hficiendo ostentación, en toda la Capital de! 
Estado, de que no era queretano; esa Legislatura, digo. se rehusó a aceptar ese nombra
miento, en obediencia de un precepto constitucional, al cual voy a permitirme dar lectura 
para mayor ilustración de Vuestra Soberanía: 

LA CUESTIDN CONSTITUCIONAL 

"Para ser Gobernador del Estado-dice la Constitución de Querétaro-se requiere ser 
ciudadano queretano por nacimiento, en ejercicio de sus derechos, de 35 años cumplidos al 
tiempo de la elección, no ser empleado federal ni ministro de algún culto y tener una ve
cindad no interrumpida de más de cuatro años en el Estado al tiempo de verificarse la elec
ción." 

Aun cuando el señor general Chicarro fUera efectivamente hijo del Estado de Queréta~ 

ro--lo cual no consta a muchos,-sí consta, en cambio, a todos, que no tenía los cuatro años 
de vecindad que la Constitución local exige para ser Gobernador de ese Estado. 

Más adelante el mismo Código Político de esa Entidad Federativa, en su artículo 74, se 
expresa en los siguientes términos: 

"Las faltas temporales del Gobernador las suplirá el interino que en cada caso, y sólo 
para él, eligirá el Congreso, o la Diputación Permanente, en los recesos de aquel. 

"En las absoluta8, se procederá a nueva elección, ejerciendo el Poder el interino nom· 
brado, como en las temporales, y por el tiempo estrictamente necesario para verificar la 
elección. 

"Para ser Gobernador interino se necesitan las mismas cualidades que para serlo pro
pietario." 

En consecuencia, señores, para que el señor general Chicarro hubiera sido aceptado por 
la Le¡islatura del Estado, sin infringir los textos constitucionales que rigen en aquella En· 
tidad Federativa, era preciso: primero, que fuera ciudadano queretano por nacimiento, y se~ 

gundo, que tuviera cuatro años de vecindad no interrumpida en el Estado en la época de ve
rificarse las elecciones. Faltando, pues, estos requisitos, la Legislatura del Estado, compuesta 
apenas de cinco ciudadanos diputados, porque a cuatro de ellos se les había desconocido 
su credencial en las últimas elecciones, se reunió el martes último para resolver respecto dt 
la licencia del Gobernador Constitucional y del nombramiento de nuevo gobernante. No hu~ 
bo QUORUM en esa sesión, a virtud de que, de esos cinco representantes del pueblo quere
tano, sólo se reunieron cuatro en la Cámara Local, porque uno de ellos había venido aMé· 
xico para ver de arreglar de una manera particular o diplomática, o como quiera llamáne
le, que se libertara al Estado de esa imposición. No había, repito, más que cuatro diputa
dos; y es el caso que el señor general Chicano, contando ya con una fuerza militar nume
rosa que violentamente se trasladó de la Capital de la República a dicho Estado-fuerza 
compuesta para mayor ostentación, de las tres armas-se propuso reunir a los diputados 
por medio de la fuerza misma, no sin que hubiera antes serios y aparat060s movimientos 
militares, como si se tratara de combatir a un formidable ejército enemigo. Estos movi
mientos consistieron en que las fuerzas federales ocuparon inmediatamente el Palacio, resi
dencia de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y una vez posesionados de ese baluarte sin 
resistencia alguna, otras fuerzas federales condujeron prisioneros a todos los diputados has-

                    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



1"4 MEMORIA DE LA SECR1<~TARIA DE GOBERNACION 

nndOl'('~ y ,1 ('fc'R fllW ('OnCl1ITinl'nn ;:¡ IHs '~PRioll(,'S dí' eRa (1onvPTIt·i{)n, lni

lital' plll'HlllCI\Í<', hieü'l'on <1 u'.' eHtllvi('~cn l'epl'Ps('ntaaoR en ella t"d,,<; los 

clem{'ntoR al'ltladnR que hahiall tomad" pm-te aeti~a cn la lucha ~ontJ'a la 

Usurp:wión, .'\I;.(unos dc esos el('mcnto., sp habían al·"tenido de ,~on('nl'rir 

a !a Asamhlra, pretextando falta de g'al'antías. a causa de la dcsfuphatada 

rclwlión que en eontra dd Primer J de del Ej0reito Constitueionalista ha-

ta el Palacio de Gobierno, y los tuvieron en departamentos especiales con centinelas de vis· 
ta, hasta que no se integrara el Congreso. Faltaba allá un diputado, el diputado que se en
contraba aquí, según tengo clicho, y no obstante que no había QUORUM en esa Legislatura, 
se hizo presentar en ella al suplente del que se hallaba en la Capital de la República, y an
te los cinco diputados, y en virtud de la pretdón de las armas, admitieron la renuncia del 
Gobernador Constitucional y nombraron Gobernador interino al señor general Chicarro 
(Siseos). Estos son, señores, los hechos; no altero ni modifico en manera alguna la verdad de 
las cosas; vengo a exponerlas ante Vuestra Soberanía en cumplimiento de un deber que me 
impone, no solamente el ser queretano, sino el ser representante de la Diputación Quere
tana y, consiguientemente, de ese pueblo, en medio del cual tuve la honra de haber nacido. 

Se ve, pues, señores diputados, que por medio de la fuerza federal han sido reducidos 
a prisión los diputados a la Legislatura del Estado de Querétaro., que por medio de la pre
sión de las armas han aceptado una licencia y, lo que es peor todavía, han hecho un nom
bramiento de gobernador con infracción manifiesta de los preceptos constitucionales que ri
gen en aquel Estado y, consiguientemente, dI! la soberania del mismo, que debe respetarse 
por los Poderes de la Unión. Es pues, preciso. señores, que este punto se trate, que este pun
to se clilucide. 

Yo he observado con sumo beneplácito, no solamente esa ccnfraternidad, sino, lo que es 
más, la solidaridad que existe entre vosotros, los representantes del pueblo, para levantaros 
a una sola voz cuando se trata de la observancia de la Constitución General de la Repú
blica, y aquí vemos flagrante su violación, aquí vemos que se ha atentado contra la sobera
nía de un Estado. Es preciso, señores, que no porque se trata de Querétaro; no porque se 
trata de un Estado obscuro, de un Estado humilde donde jamás, repito, se han levantado 
olas revolucionarias, con todo y que es un E:stado que ha dado muestras de virilidad, de pa
triotismo y de liberalidad en la guerra de tns años; no porque se trate de ese Estado, de-
bemos permanecer indiferentes. .. 

Yo os suplico, seftores, que así como nosotros, los diputados queretanos, hemos tenido 
con vosotros los mismos sentimientos para levintarnos unidos protestando y defendiendo la 
soberanía de vuestros respectivos Estados, así en esta ocasión lo hagáis vosotros con nos· 
otros. La simple relación de los hechos que acabo de hacer, demuestra efectivamente la ur
gencia del caso y, con ella, consiguientemente, la dispensa de trámites que hemos solicita· 
do para esta moción que hemos hecho. 

Es preciso que la Nación sepa en qué sitUación nos encontramos, a dónde vamos y en 
qué condiciones se está trabajando para la militarización de la misma, y, sobre todo, que se 
descubra de una vez cuáles son las finalidades que se persiguen." (Aplausoa.) 

Este discurso fué pronunciado ante la Cámara con motivo de una proposición presenta
da por la diputación de Querétaro pidiendo que se interpelara al Ejecutivo por el ataque a 
la soberanía de ese Estado. 

Mediante breve discusión, la asamblea legislativa accedió a lo solicitado, y se erigió en 
sesión permanente esperando la reEpuesta del Ejecutivo: 

Este contestó a la Cámara, por boca de su Secretario de Gobernación, licenciado Rebo
llar, en los siguientes términos: 

"Señores Diputados: Por acuerdo exprelo del señor Presidente de la República, ven
go a contestar a esta Honorable Asamblea la interpelación formulada al Ejecutivo por la Di-
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hi"a illil·iado ya (,1 ·('X-(/plH'l'al F'l'alH'is('() Villa. Para di:.;pmH'l' df' ('RaS p;n

I'>mtías, por "lIos tan "~ilnmHalll('llte inyocadas, lo~ dpsPollt('ntos se 

traHiladal'OIl a la (,indad d,· Agl1as('alieIlrt:(,S, ('s timando ('Re 'Iug-ar ;:011 laH 

eondieioll('H de lwutmlidad a¡>ptN·idas para poder ¡h-var a ('"bo sin di

fienltml0s la prosecución de sus trabajos. Empero, d"bc ha·ecl'se cOllstm' 

qlH' aqnt'l punto (~n n'alidad s/do era de lllla inl'pol'taneia pstl'atégi(~l 

putación queretana, interpelación que le fue transmitida por la honorable Comisión que estu· 
va a verme a las siete de la noche. 

"El Ejecutivo no tiene conocimiento alguno de que se haya realizado aprehensión en 
las personas de los diputados a la Legislatura del Estado de Querétaro. Me sorprendió la 
noticia que se me comunicaba, y desde luego me dirigí al Gobernador interino del Estado 
de Querétaro en los términos siguientes: 

"Señor g'eneral J. F. Chicarro, Gobernador del Estado de Querétaro.-Sírvase usted in 
formar esta vía-, con carácter de urgente, si es exacto el rumor que circula en esta Capital, 
relativo a aprehensión de varios diputados a la Legislatura de ese Estado, y motivos de pro
cedimiento. " 

No he tenido contestación todavía a ese telegrama: pero, en cambio, la Secretaría de mi 
cargo recibió, momentos antes de que estuvit:ra a verme la Comisión de esta Honorable Cá
mara, el siguiente telegrama: 

"Secretario de GobernaciÓn.-Depositado a las 4.33 p. m.-Querétaro.-Me es honros~ 

participar a usted, para su superior conocimiento, que el Estado continúa en completR 
tranquilidad.-Atentamente.-J. CHICARRO." 

El señor Presidente de la República tuvo la bondad de poner en mis manos el tele~ 

grama que él recibió del propio Gobernador interino, depositado en Querétaro a las 4.11 
p. m., y que dice a la letra: 

"Ciudadano Presidente de la República.-Me 
perior conocimiento, que el Estado continúa en 
CHICARRO." 

es honroso participar a usted, para su su· 
completa tranquilidad.-Atentamente.-J 

Además, señores diputados, el propio Primer Magistrado de la Nación recibió anoche un 
telegrama del Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro, en que le comunicaba que 
había solicitado una licencia de tres meses, que la Legislatura local había acordado de confor
midad su petición de licencia y que habia designado Gobernador interino del Estado, para 
substituirlo durante ese período de tres meses, al señor general don Joaquín Chicarro. 

Así, pues, señores diputados, ignora hasta este momento el Ejecutivo que los diputados 
a la Legislatura de Querétaro hayan sido aprehendidos; pero puede asegurar a ustedes, por 
mi conducto, que si ese procedimiento se ha empleado, dentro de sus facultades constituciona
les obrará para que se haga cumplida justicia." (Aplausos.) 

Como ni la Diputación de Querétaro ni la Cámara quedaran conformes con esta explica· 
ción, supuesto que la primera no protestaba por el nombramiento de gobernador en favor del 
general Chicarro, sino por los medios violentos que se habían empleado para obtenerlo d€ 
la Legislatura local, terminó este asunto con la consignación del acta de aquella sesión 
parlamentaria y de la copia taquigráfica de los discursos en ella pronunciados, a la primera 
Sección Instructora del Gran Jurado. 

v 

UN DBSORDBN PARLAMBNTARIO 

Por los días 7 u 8 de octubre de 1913, el ~ecretario de Relaciones había hecho circular 
entre los diputados, senadores y magistrados de la Suprema Corte, invitación para un ban-
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militaT para los movimientos de la División del Norte. Ese acuerdo fue 

tomado por los ConvC'ncionlstrus después de hruber confirml!ld.ü e11 sus 

funciones de Primer .T efe del E'jército Constitucionalista, Encargado 

del Poder E.iecutivo, al C. Venustiano Oarranza cuando éste intentó ha

cer la entrega solemne del Poder, para demostrar 'al país que no le ani

maban sentimientos bastardos ni mezquinas ambiciones personales, sino 

quete con que el general Huerta se propon!a regalar a los Poderes, Legislativo y Judicial, 
concebida en estos términos: 

"El Secretario de Relaciones Exteriores tiene la honra de invitar a usted a un 

Banquete con que el Primer Magistrado de la Nación se complacerá en obsequiar a 

los miembros de las Cámaras de Diputados y Senadores en el Palacio Nacional el dia 

10 del corriente a las ocho de la noche. 

México, octubre de 1913. 

Se suplica enviar la contestación lo Infls pronto posible al Secretario de Relacio

nes, Avenida luárez," 

Un gran número de diputados se proponía no asistir a la convivialidad, y así se habían 
apresurado a manifestarlo al Secretario de Relaciones por medio de excusas que cada uno de 
ellos fue mandando; pero en la sesión memorable del día 9, un grupo de diputados hizo la 
proposición siguiente: 

"Nómbrese una Comisión de la Cámara de Diputados para que pase con el Secretario de 
Relaciones Exteriores a fin de poner en su conocimiento que los ciudadanos diputados verían 
con satisfacción se suspenda el banquete con que el Ejecutivo desea obsequiar a los dipu
tados y senadores, en vista de la critica situación del país." 

Después de discutirse brevemente, fue aprobada la proposición y llevada desde luego a 
la prflctica. 

Formaron la comisión que llevó el acuerdo a la Secretaria de Relaciones, los diputados 
de la Mora, Bello, Mascareñas, Camarena y el Secretario Palomino. 

Esta actitud de la Cámara, correspondiendo a lo que en las esferas oficiales se conside· 
raba como una cortesía, disgustó al general Huerta. 

No obstante, el Secretario de Relaciones al recibir la susodicha Comisión "manifestó
habla el Presidente de la Comisión, diputado De la Mora-que se felicitaba, a nombre del Eje· 
cutido, de que esta Cámara hubiera en cierto modo previsto, o más bien dicho, que el señor 
Ministro de Relaciones, de acuerdo con el Ejecutivo de la Unión, se felicitaba que de una 
manera tan armónica pensaran sobre este asunto; que efectivamente, en la mañana de hoy 
el Ejecutivo de la Nación y el Secretario de Relaciones habian pensado que era convenien~ 

te se aplazara este banquete para mejores tiempos; que, en concepto del :Ministro de Relacio~ 
nes, la toma de Torreón, que es lo que prob~blemente había motivado este movimiento de 
la Cámara, no la consideraba de la imporlarlcia que en público se le daba; pero que, sin 
embargo, de esa especie de temores que pudiera llamar intempestivos, aprobaba enteramen
te el movimiento de la Cámara, y que informaría al Ejecutivo." 

Se presume que no existió tal coincidencia en las resoluciones del general Huerta y 
de la Cimara de Diputados, y que en el caso, para atenuar el desaire, se trató de una manio· 
bra del Secretario de Relaciones, licenciado Moheno. 
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1111 ;-;il}(,('l"O ;l1l1lt'lo lJorquP la cu'(·iún l'<.'\'olueional'ia 110 s{' di\'idi('~{;, Hm·· 

(,luba l'g() d(' lo;.;¡·Ú¡]([Os(' 1Isí SUS frutos tal yez por mueho tiempo. Sin 

(,110, la Prilllera Jefatura del Ejército Constitucionalista 110 OlJUI:;O Ultl

la Ciudad <k O"tUI 
,~ oJ¡stúeulo a la translación (\p los eonyeneionistas él 

A,;.;ua,,·nlientt·s, porque no quiso que SI' ereyel'iI que tplIía d pl'ollúsito 

c!"liJ",rado d" ":.:,,luir a la Di\'isi6n del ~ol'te de 111 elis('lIsiém ele asuntos 

LA MUERTE DEL SENADOR DON BELISARIO DOMINGUEZ 

El doctor don Belisario Domi.nguez, representaba al Estado de Chiapas en la Cámara de 
Senadores. 

En la sesión del día 23 de septiembre de 1913, presentó para que fuese leído por la 
Secretaría, un escrito concebido en forma. de discurso, en el que, como se verá, hacía unJ 
franca requisitoria respecto de la conducta del general Huerta. 

Conocido que fue el documento por los miembros de la Mesa Directiva, resolvieron no 
darle curso y lo devolvieron al autor con la indicación de que, no siendo de la competencia 
del Senado las acusaciones contra el Ejecutivo, debía el senador Domínguez llevar su ges" 
tión a la autoridad competente, que lo efa la. Cámara de Diputados. 

El doctor Domíng'uez prefirió dar publicidad a su documento, y habiendo buscado en 
vano un impresor que le prestara el servicio de hacer la publicación, se decidió a hacerlo 
circular en copias a la máquina con la recomendación al lector de la reproducción y pro· 
paganda. 

Días después, volvió a escribir otro discurso, que tampoco llegó a ser leído ni pronun
ciado ante la Cámara de Senadores. Este y el ~Irimero fueron entonces impresos por una se
ñorita y publicados en hojas sueltas que circularon secretamente. 

PRIMER DISCURSO DEL SENADOR DON BELISARIO DOMINGUEZ 

"Señor Presidente del Senado: 

"Por tratarse de un asunto urgentísimo Para la salud de la Patria. me veo obligado a 
prescindir de las fórmulas acostumbradas y a suplicar. usted se sirva d.r principio a esta 
sesión. tomando conocimiento de este pliego y dándolo a conocer en seguida a los señores se
nadores. Insisto, señor Presidente, en que este asunto debe ser conocido por el Senado en 
este mismo momento, porque entre pocas horas lo conocerá el público y urg"e que el Sena
do lo conozca antes que nadie" 

Señores Senadores: 

Todos vosotros habéis leído con profundo interés el informe presentado por don Victo
riano Huerta, ante el Congreso de la Unión, el 16 del presente. 

Indudablemente, señores senadores, que lo mismo que a mí. os ha llenadQ de indignación 
el cúmulo de falsedades que encierra ese documento. ¿ A quién se pretende engañar, seña
Tes ~ l Al Congreso de la Unión 1 No, señores; todos sus miembros son hombres ilustrados, 
que se ocupan de política. que están al corriente de los sucesos del país y que no pueden 
ser eng'añados sobre el particular. Se pretende engañar a la Nación Mexicana, a esta no
ble Patria, que confiando en vuestra honradez y en vuestro valor ha puesto en vuestras 
manos sus más caros intereses. 

i. Qué debe hacer en este caso la Representación Nacional ~ 
Corresponder a la confianza con que la Patria le ha honrado, decirle la verdad y n0 

dejarla caer en el abismo que se abre a sus piés. 
La verdad es esta: Durante el Gobierno de don Victoriano Huerta no solamente no se 

ha hecho nada en bien de la pacificación del país~ sino que la situación actual de la Repúbli~ 
ca es infinitamente peor que antes: la revolución se ha extendido en casi todos los Estados: 
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tan trascendentales, y tambi('ll, entre otJ'aS raZOIH>K d(· mucho peso, por

qll(' des('aba que los ]ll'opús,itos del ex-Genel'al Fl'ancisco Villa se ¡'c\'ela' 

~ell de una InalH~l·a. palrnal'ia antl' la e{}nr.,i<'ll'l~i,a nurional, saeando de su 

error a los qu(' de bmma fe cl'eían en la siJweridad \' ('11 el patriotismo 

dc "se lllilitar \'('l'sátil, .r en la honradez, capaeidad \' buen jui"io de los 

llOmbl'es de difcn'11tBs tinturas políti('us orig'inales qm' le rodeaban, 

muchas naciones, antes buenas amigas de Mhico, rehúsanse a reconocer su gobierno, por 
ilegal; nuestra moneda encuéntrase depreciada en el extranjero, nuestro crédito en agonía;, 
la prensa entera de la República amordazada o cobardemente vendida al gobierno y ocul
tando sistemáticamente la verdad; nuestros campos abandonados; muchos pueblos arrasados, 
y, por último, el hombre y la miseria en todas SUs formas amenazan extenderse rápidamen
te en toda la superficie de nuestra infortunada Patria. i A qué se debe tan triste situación? 

Primero, y antes que todo, a que el pueblo mexicano no puede resignarse a tener por 
Presidente de la República a don Victoriano Huerta, al soldado que se amparó del poder por 
medio de la traición y cuyo primer acto al subir a la presidencia fué asesinar cobardemen
tt: al Presidente y al Vicepresidente legalmente ungidos por el voto popular, habiendo sido 
el primero de éstos quien colmó de ascensos, honores y distinciones a don Victoriano Huerta 
y habiendo sido él igualmente a quien don Victoriano Huerta juró públicamente lealtad y 

fidelidad inquebrantables, 
y segundo, se debe esta triste situación a los medios que don Victoriano Huerta se ha 

propuesto emplear para conseguir la pacific3ción. Esos medios ya sabeis cuáles han sido.: 
únicamente muerte y exterminio para todos los hombres. familias y pueblos que no simpati
cen con su gobierno. 

La paz se hará, cueste lo que cueste, ha dicho don Victoriano Huerta i Habéis profun
dizado, señores senadores, ]0 que significan esas palabras en el criterio egoísta y feroz de don 
Victoriano ~ Esas palabras significan que don Victoriano Huerta está dispuesto a derramar to
da la sangre mexicana, a cubrir de cadáveres todo el territorio nacional, a convertir en 
una inmensa ruina toda la extensión de nuestra Patria, con tal que él no abandone la Pre
sidencia ni derrame una sola gota de su propia sangre. 

En su loco afán por conservar la presidencia, don Victoriano Huerta, está cometiendo 
otra infamia. Está provocando con el pueblo de los Estados Unidos de América un conflicto 
internacional en el que, si llegara a resolverse por las armas, irían estoicamente a dar y r 
encontrar la muerte todos los mexicanos sobrevivientes a las matanzas de don Victoriano 
Hu~rta, todos, menos don Victoriano Huerta, ni don Aureliano Blanquet, porque esos des
graciados están manchados con el estigma de la traición y el pueblo y el ejército los repu· 
diarían llegado el caso. 

Esa es, en resumen, la triste realidad. Para los espíritus débiles parece que nuestra rui~ 

na es inevitable, porque don Victoriano Huerta se ha adueñado tanto del poder, que, para 
asegurar el triunfo de su candidatura a la Presidencia de la República en la parodia de elec
ciones anunciada para el 26 de octubre próximo, no ha vacilado en violar la soberanía de 
la mayor parte de los Estados, quitando a los Gobernadores Constitucionales e imponiendo 
Gobernadores Militares que se encargarán de burlar a los pueblos por medio de farsas ri~ 

dículas y criminales. 
Sim embargo, señores, un supremo esfuerzo puede salvarlo todo. Cumpla COn su deber. 

la Representación Nacional y la Patria está salvada y volverá a florecer más grande, más 
unida y más hermosa que nunca. 

La Representación Nacional debe deponer de la Presidencia de la República a don Vico 
toriano Haerta, por ser él contra quien protestan con mucha razÓn todos nuestros hermanos 
alzados en armas y, de consig'uiente, por ser él quien menos puede llevar a efecto la pacifi. 
cación, supremo anhelo de todos los mexicanos. 
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adu!úJldo]{' \. {'llllHljÚlldo!p a h\ lH'nli,·i('~lI .~. al d{,~J¡aIT(~. A(·¿:lIada:-.; api'

Il<l~ d" illi"i" 1'0" "n la ('illd:,,! ,le A"ll'¡:i('ali"llt"s la, In!>ol'''' (]P la ('011-

\'{'!Ji·,iúll .\lilital'. :-;(' ('::llil¡!f)}'(1ll 't'1l di'''''i'llhi{,l'tll I¿¡~ lllaqllill<\(·i()l}('~ (lí' l()s 

\'illi;.;tay,. ('n,'":1:-> illI\HI:-.;ií·¡Ollí' . ...;. ¿¡Ul('llaza:-; .\' \T.j;Ú1H'lli','" 110 tllYiel'oll ('Ollt i

lJí'llí'ia algulla para lltallit'l,':·;t<ll't'(' ('11 (,Olltl'<l dv lo;.; a;.;alllhll'i:--;tas !lOlIl'(Hlo:-; 

qUl'. ¡·l'f'-,\'í'lll.lo g'<ll'Hlltizac1a" Sil ÍUdqH'lHÜ'lH"ia y t'1I di'l'í'c·lto. o~a hall l'i'~i:-;

til' \' o]',ktal' a la,.., ('fnlí'lli':-'; (~('~an':Ulil,"'¡ d('1 .Jd'v d(' 1<1 j)i\'i:-:i('q¡ -(leo I \"Ol'tí'. 

Me diréis, señores, que la tentativa es peligrosa. porque don Victoriano Huerta es un 
soldado sanguinario y feroz. que asesina sin vq<.:ilación ni escrúpulo a todo aquél que le sir
ve de obstáculo. i No importa, señores! La P~tria os exige que cumpláis vuestro deber áun 
con el peligro y áun con la seguridad de perder la existencia, Si en vuestra ansiedad de 
volver a reinar la paz en la República os habéis equivocado. habéis creído las palabras fa· 
laces de un hombre que os ofreció pacificar a la Nación en dos meses y le habéis nombrado 
Presidente de la República, hoy que veis claramente que este hombre es un impostor inep 
to y malvado, que lleva a la Patria con toda velocidad hacia la ruina, i dejaréis por temo"!' 
a la muerte que continúe en el Poder ~ 

Penetrad en vosotros mismos. señores. y resolved esta pregunta: 

i Qué diríais de la tripulación de un gran navío que en la más violenta tempestad y eu 
un mar proceloso nombrara piloto a un carnicero que sin conocimiento náutico navegar:t 
por primera vez y no tuviera más recomendación que la de haber traicionado y asesinado al 
Capitán del barco ~ 

Vuestro deber es imprescindible, señores, y la Patria espera que sabréis cumplirlo, 
Cumplido ese primer deber, será fácil a la Representación Nacional cumplir los otros 

que de él derivan. solicitándose en seg'uida de todos los jefes revolucionarios que cesen to
da hostilidad y nombren sus delegados, para aue. de común acuerdo. elijan al Presidente que 
deba convocar a elecciones presidenciales. y cuidar que éstas se efectúen con toda legalidad. 

El mundo está pendiente de vosotros. señores miembros del Congreso Nacional Mexica· 
no, y la Patria espera que la honraréis ante el mundo evitándole la verguenza de tener por 
Primer Mandatario a un traidor y asesino, 

DR, B, DOMINGUEZ, 
Senador por el Estado de Chiapas." 

NOTA.-Urge que el pueblo mexicano COnozca este discurso para que apoye a la Repre· 
sentación Nacional. 

SEGUNDO DISCURSO 
"Señores Senadores; 

He tenido el honor de pedir la pllabra para fundar mi voto negativo a la licencia so
licitada por el senador licenciado Vicente Sánchez Gavito, 

Los miembros de la Comisión de Puntos Constitucionales, señores senadores Guillernc 
Obregón y A. Valdievieso, han dado en su conscienzudo informe del 2 del presente, las raza 
nes legales por las cuales no es de conceder la. licencia que solicita el Sr. licenciado Sánchez 
Gavito, y bien que esas razones pueden ser muy suficientes para afirmar el criterio de esta 
Honorable Asamblea. decidiéndola a neg'ar la licencia que se solicita. juzgo oportuno adu
cir otro orden de razones, que llamaré de actualidad, y que espero robustecerán en algún 
tanto los razonamientos de los señores miembros de la Comisión a que acabo de referirme. 

Creo. señores. que siendo el señor licenchdo Sánchez Gavito uno de los miembros pro
minentes del Senado, no debe abandonarnos ea las críticas circunstancias por las que atra
vesamos: sus profundos conocimientos en jurisprudencia. su vasta erudición en las ciencias 
políticas y sociales nos son ahora más que nunca necesarias, y tendríamos qué carecer de 
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Debe hacerse observar que muchos de Jos milital'(,s que aeudicl'on a 

esa Junt<a, en su apl'\J,suramicnto, no lIegar'on a comprender toda la im

portancia dr la verdadera misión de ,ella, bien por 'su inexperiencia en 

materia política, bien por la malicia adiestrada y ,sug'cstiva de los ma

lignos agentes "villistas," cuyas ambiéiones cmll insaciables. El Prime'!· 

Jefe del Ejél'Cito Con;;titucionalista, del,'eoso de ,,,-ihu· una pendelH"ia 

ellas, por lo menos en part'e, toda vez que un nuevo empleo restaría al señor licenciado Ga
vito, algo del tiempo que destine a sus labores del Senado. 

Es cierto, señores, que existen en el seno de esta augusta Asamblea, otros maestros en 
las mismas ciencias, que guíen con sus luces, al que como yo, con conocimientos muy res
tringidos, s610 pueden aportar el contingente de su patriotismo y de su buena voluntad; 
pues señores senadores, la situación del país es de tal modo Rllremiante que se necesita la 
unión de todos nosotros para que podamos salir avantes subsanando las desgracias que di 
gen actualmente a la Patria y evitando las mayores aún que la amenazan. 

lo No véis, señores, cuán obscura se presenta actualmente la situación del país, y cuán 
tenebroso parece el porvenir 1 Lo primero qu~ se nota al examinar nuestro estado de cosas, 
es la profunda debilidad del Gobierno, que, teniendo por Primer Magistrado a un antiguo 
soldado sin los conocimientos políticos y sociales indispensables para gobernar a la Nación, 
se hace la ilusión de que aparecerá fuerte pOi' medio de actos que reprueban la civilización 
y la moral universal. 

y esta política del terror, señores senadores, la practica don Victoriano Huerta, en pri~ 
mer lugar, porque en su criterio estrecho de viejo soldado, no cree que exista otra, y en se
gundo, porque en razón del modo como ascendió al Poder y de los acontecimientos que han 
tenido lugar durante su Gobierno, el cerebro de don Victoriano Huerta, está desequilibra
do, su espíritu está desorientado. 

Don Victoriano Huerta padece de una constante obsecación que dificultarían los traba
jos intelectuales de alguna importancia hasta a un 'L¡ombre de talento. 

El espectro de su protector y amigo traicionado y asesinado, el espectro de Madero, ti. 

veces s610, a veces acompañado del de Pino Snárez, se presenta constantemente a la vista de 
don Victoriano Huerta, turba su sueño, le pNduce pesadillas y le sobrecoje de horror a la 
hora de sus banquetes y convivialidades. 

Cuando la obsesión es más fija, don Victoriano Huerta se exaspera, y para templar su 
cerebro y BUS nervios desfallecientes, hace un llamamiento a sus instintos más crueles, máa 
feroces, y entonces dice a los suyos: maten, asesinen, incendien, que sólo matando a mis ene
migos se hará la paz. 

y dice a don Juvencio Robles: marche a Morelos, dé órdenes de concentración, mate t 
incendie despiadadamente, mUtran justos y pecadores, que solamente así tendremos paz. 

No creáis que exagero, señores senadores, he aquí uno de tantos artículos por el estilo 
que publica en su primera página EL IMPARCIAL del sábado 27 del presente: 

PIDEN VOLVER A SU PUEBLO LOS DEL AJUSCO 

"Por disposición del señor Gobernador J'Uvencio Robles, entonces Jefe de la División del 
Sur, los vecinos del pueblo de Ajusco, se vieron precisados a abandonar sus propiedades, a 
fin de que la campaña emprendida contra los zapatistas fuese más efectiva. 

"Con fecha 17 de agosto p .. ado, el pueblo del Ajusco quedó vacío, y los zapatistas que 
habian ido a refugiarse en ese lugar se vieron obligados a huir, temerosos de perder la vi· 
da entre las llamas, puesto que los federales lo ineediaron." 

HEn grandes caravanas los vecinos de ese pueblo emigraron a la vecina población de 
Tlaipam, en tanto que otros se dirigian a esta Capital, a San Andrés Totoltepec y San Pe
dro Mártir, dejando abandonados sus hogares y sus propiedades." 
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personalista cuyos l'osultados segurarrnerrlc potd:rian ser nuevos delTa

mamicntos de sangre hermana, hizo cuanto estuvo al alcance de sUs 

posibles pOI' llegar a una coneiliaeiún, nevando su abnegaei,'m hasta 

ofl~('IC('r por seg'unda y{~z resig'na:r el Podt'l', silPlnpre que s:(' le garantiza

se el cstabl'l'lcilluent.e dl' un (iobierno (wpa(,itado para l1l'yar a buen tér

millo las reformas polít,ieas y sociah's de qne tan menestero,,'o se halla-

¡¡Como los recursos que traían los habitantes del Ajusco se les han agotado, y las cose· 
chas de maíz y papa están próximas a perderse, han elevado un acuno a la Secretaría de 
Gobernación, solicitando se les conceda volver a sus propiedades mediante la identificación 
que harán de sus personas, para probar que 8tln amigos del Gobierno ..... " 

Para que podáis ju¡r.gar. señores senadores,toda la gravedad de ese artículo de EL 1M· 
PARCIAL, que quizá para muchos lectores pase desapercibido, os ruego que por pensamien
to os coloqueis un instante en el número de esos infelices habitantes del Ajusco. 

Imaginaos en vuestra casita viviendo con el día y manteniendo con vuestro trabajo a 
vuestra esposa, a cinco o seis chiquillos, quizá uno de pecho, a vuestro padre anciano e impo
tente, a vuestra madre enferma. 

Bl'Wicamente la terribe orden de concentración. Lleno de terror el jefe .de la casa 01-

dena a su vez que toda la familia se ponga en movimiento, y todos apresuradamente, em
prenden la marcha, llevando por todo bagaje, unos cuantos centavos, unos cuantos trapos . 
.. . nada más. 

i A dónde id i Qué camino tomar 1 Para los que tienen la más lejana simpatía por Za
pata, no hay ninguna vacilación, se van con Zapata; pero los amigos del Gobierno iqué ha
cen 1 Vacilan, se confunden. En fin, hay qué resolverse a morir de hambre; lo mismo se mue· 
re en una parte que en aira; se toma pues el primer camino que se presenta y se camina a 
la ventura con el corazón oprimido y el espíritu sobrecogido de terror hasta llegar a un pJ
blado. AlU, ¡quién dA posada a los habitante. del Ajusco! 

Todos desconfian, todos temen que esos extraños puedan ser partidarios de Zapata, pue. 
dan ser espías. En resumen, todas las puertas se cierran. Dejo el resto a vuestra pro
funda meditación, señores senadores; meditad profundamente en lo que sufriréis con vues
tra familia en pueblos extraños, sin dinero, sin ropa, sin hogar, sin pan. i Cuántos no pere
!Jeréis en esta peregrinación 1 Y para los que sobreviváis, cuántos tormentos se os esperan, pa
ra cuando al fin, el Gobierno de don Victoriano Huerta os permita volver a vuestro pueblo 
i Cómo encontraréis vuestra casita 1 Vuestra c03echa de maíz y de papa que estaba próxim~ 
a perderse, estará cuando lleguéis a vuestro pu~b~o completamente perdida. i Qué daréis a 
vuestros hijitos de comer? i Yerbas, raíces, tierra 1 

Hecha esta disgresión, continuaremos, señores senadores. 
En su constante obsesión, don Victoriano Huerta desconfía de todos y temen que todos 

le traicionen. Hace varios días que su Gabinete está incompleto y no ha sido capaz de com
pletarlo. ¿No pensáis, señores, que esa debilidad de carácter, que esa constante vacilación 
demuestr~ un .cerebro desequilibrado y son sumamente perjudiciales al país en las actuales 
gravisimas circunstancias porque atraviesa! 

Además del desequilibrio producido por su constante obsesión y cuyos síntomas están des
critos magistralmente por Shakespeare, D. Vi\:toriano Huerta está afectado de otra forma de 
desequilibrio que es la descrita con sin igual maestría por Cervantes: Don Victoriano Huer
ta cree que él es el único hombre capaz de gobernar en México y de remediar sus males, ve 
ejércitos imaginarios. vé un ejército de noventa mil hombres bajo sus órdenes. Y, fenóme
no curioso que sería risible si no fuera excesivamente alarmante; el pueblo y aun algun03 
miembros de las Cámaras. están desempeñando el papel de Sancho, contagiándose con la lo
cura de don Quijote, y ven en don Victoriano Huerta un guerrero de más empuje que Ale 

.J:\.felUoria de G,¡uerlluciúll.-·-XL 
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ha el país y que Nmstituyen los afan>e8 de la Revolución, afanes que no 

eh'lIían en ningún caso resultar irrisor1<ls. ¡Todo fué inútil! ¡Ninguna 

"oncesión pudo entonces aplacar los apetitos devomdores de la D!.visión 

del NOl'k CU\'()S Jefes militares se cOIl,idernTon invilllcibl~! Entonces, 

HU gra1l Ilúme'l'o ek j-efe.s constitueionalistas de vI'rdad, desoonoció 108 

'l{meI'dos tomados por la ('onw'neióll el" Aguascahentes, ratificando al 

jandro el Grande, y ven en los soldaditos de once años de la Eacuela Preparatoria veteranos 
más aguerridos que los de lulio César o de Napoleón l. 

Esto es gravísimo: Huerta está provocando un conflicto internacional con los Estados 
Unidos de América, y este conflicto puede llevarnos a la intervenci6n. 

La intervenci6n, ved bien lo que es, señores senadores, es la muerte de todos los mexi· 
00I10S que tengan valor, que tengan dignidad, que tengan honor, Cobarde y miserable el me
·xicano que no vaya a combatir a 101 americanos el día que profanen nuestro suelo. Sí, ire
mos a combatir, pero no con la esperanza de obtener el triunfo, porque la lucha es muy des
igual, sino solamente para salvar lo que deben tener en más valía que la existencia los 
hombres y las Naciones: EL HONOR. Iremos a morir para que más tarde, cuando el ex
tranjero desembarque en nuestras playas, descubriéndose al pisaJ" nuestro suelo exclame: 
"de mil héroes la Patria aquí fué." Pero, señores, antes de llegar a ese extremo, deben evi
tarlo con dignidad y prudencia, y no dar motivo con sus locuras a que los americanos pue
dan justificar ante el mundo una invasión a nuestra Patria. Porque no hay que dudarlo, se
ñores, hay casos en que un extraño tiene el d.::ber de entrar a imponer el orden en la casa 
ajena. Ahora bien, si don Victoriano Huerta, desequilibrado. está poniendo en inminente 
peligro a la Patria, t no toca a vosotros, que estais cuerdos, señores, poner un remedio a la 
situación 1 Ese remedio es el siguiente: concededme la honra de ir, comisionado por esta 
augusta asamblea, a pedir a don Victoriano Huerta que firme su renuncia de Presidente de 
la República, Creo que el éxito es mny posible. He aquí mi plan: Me presentaré a don Vic
toriano Huerta con la solicitud firmada por todos los senadores y además con un ejemplar de 
este discurso y otro del que tuve la honra de presentar al señor Presidente del Senado en la 
sesión del 23 del presente. Al leer eoos docnmentos, lo más probable es, que llegando a la 
mitad de la lectura pierda la paciencia y sea acometido por un arrebato de ira, matándome en 
seguida. En este C8.l0 nuestro triunfo es seguro, porque los papeles quedarian ahí, y des .. 
pués de haberme muerto no podria resistir a la curiosidad, seguirá leyendo, y cuando acabe 
de leer, horrorizado de su crimen, se matará él también y la Patria se salvaré.. Puede su
ceder también que don Victoriano Huerta. sea bastante dueño de sí mismo, que tenga bas
tante paciencia para oir la lectura hasta el fin y al concluir se ría de mi simpleza de creer 
que un hombre de su temple pueda ablandarse y conmoverse con mis palabras y entonces 
me matará o me dejará, o hará lo que más le cuadre. En ese caso la Representación Nacional 
sabrá a su vez lo que debe hacer. Por último, puede darse este caso, que sena de todos el 
mejor: que don Victoriano Huerta tenga un momento de lucidez, que comprenda la situación 
tal como se presenta y que firme su renuncia. Entonces al recibirla le diré: j señor general 
don Victoriano Huerta, bienaventurado el pecador que se arrepiente; este acto rehabilita 
a usted de todas sus faltas. En nombre de la Patria, en nombre de la humbidad, en nombre 
de Dios Omnipotente, ruego al pueblo mexicano olvide los errores de usted y que de hoy en 
adelante, al hijo pródigo, al hermano que vneIve arrepentido al .eno del hogar y al cnal de
bemos todos los mexicanos devolver nuestro cariño y consideración! Con este hecho, señores 
senadores, también el pueblo mexicano en su magnanimidad, quedará rehabilitado ante el 
mundo, ante la Historia y ante Dios, de todas las locuras, y la paz, el orden y la prospe
ridad volverán a reinar en la Patria mexicana. Espero, señores senadores, que no me di
réis que dejaréis de ocuparos hoy mismo de este asunto, por no ser el que se está tratando. 
Si tal cosa dijérais, yo os diría: en estos críticos momentos, la salvación de la Patria debe 
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mIsmo ÜelTl1)O sU adhesión inquebrantallle al Plan de Gua<;lalupd Así 

fue como la Primera Jefatura del Ejército Constitueionalista I"e viü I'n 

,-1 caso d,- af:eptal'de nuevu el l'eto de la Reacción, la cual inició la lueha, 

leyantando en sus hombros. como pl'ineipal testafeno, alex-Ural. }<'1'an

W'co Villa. ~;I prin<:ipio revolucionario, puro e indivisrble, volvió a ])0-

m-rs<, en Irutl'cha tremolando otra vez como lábaro, el Plan de Ouada

lupe! ..... 

ser nuestra fija, nuestra constante preocupación, y cuando algún medio parezca aceptable 
para conseguirla, no debe perderse la ocasión, hay que ponerlo en práctica inmediatamen
te. Os ruego, pues, señores senadores, que os declaréis en sesión permanente y que no 08 le

paréis de este recinto antes de poner en mis manos el pliego que debo entregar penonalmen
te a don Victoriano Huerta. No dudo, señores senadores, que sabréis proceder con toda la 
virilidad y prontitud que el caso requiere, pa.ra no exponernos a que más tarde se diga de 
nosotros, que ante la pérdida de nuestra honra y nuestra nacionalidad, lloramos como mu
jeres lo que no supimos defender como hombres. He dicho, señores, que además de una co
pia de este discurso, debo llevar a don Victoriano Huerta una copia del discurso que pre
senté al señor Presidente del Senado el dia 23 del presente, y para que conozcáis todos vo
sotros este último, voy a tener el honor de darle lectura. (Lee el discurso que ya conocen 
nuestros lectores.) 

Al final de este discurso, señores senadores, existe una nota que dice: urge que el pue
blo mexicano conozca este discurso para que apoye a la Representación Nacional, y no pu
diendo disponer de ninguna imprenta, recomiendo a todo el que lo lea. saque cuatro o ClDCO 

copias, o más, insertando, también esta nota y las distribuya a sus amigos y conocidos de la 
Capital y los Estados. ¡ Ojalá hubiera un impresor honrado y sin miedo! 

Aquí termina la nota, sEñoles, y me es muy grato manifestar a ustedes que ya hub) 
quien imprimiera este discurso, he aquí unos ejemplares. i Queréis saber señores quién lo 
imprimió ~ Voy a decirlo para honra y gloria de la mujer mexicana: lo imprimió una seña: 
rit •. 

• 
* >1< 

Querido amigo don Jesús: 
"Sé que mi vida está en peligro y como los asesinatos del Gobierno están a la orden del 

dia, todo puede esperarse. 
"Le suplico que me haga usted favor de entregar a Ricardo (1) el pliego adjunto que 

contiene mis últimas disposiciones. Se lo entregará usted hasta pasado mañana miércoles,· 
a medio día. Si llegada esa hora no ha habido novedad, iré a buscarlo para que tenga us
ted la bondad de devolvérmelo. Hay que entregárselo a Ricardo, sin que nadie lo vea. Antes 
del miércoles le suplico que no me busque usted, ni a mí ni a mi Ricardo.-Mil gracias.
Adios.-Su afmo. 

DR. B. DOMINGUEZ.-Rúbrica." 

LA DESAPARICION DEL SENADOR DOMINGUEZ y LA CAMARA DE DIPUTADOS 

Dos días después de que fueron conocidos en público los discursos de don Belisario Do
míng-uez, se advirtió la desaparición de este funcionario, 

(11 \ qul"u lO" rt'Hrl~) el ... ·¡-"'r " .. IIHtlor DOlnhl",u~'~ rll~ u 1011 bljo IU"Hr,I ... UIl j,,, o·p,·U .. 11 .. 

,He" .. thtt·~, "ñu>I. 

l." ('Rrtn nntl"rlur tul" dlrt~hln n.l 1O.'ñor Ilon .Jt'>ltilO F .. rnAndf'z. El! t'1 .... '· .. r>lu ~I .. la ('lIrta 14t' 

1".'11 ('lOtllM pulabrruo ""'C.rltftM por t"I "rltl,l., lOeilor .Jt'lOflIM Ft'rndndt":r.: "He('ibldo t'1 :m dt' .... 'p(ft>mhl'e 

.. ntrt'J'u¡;' .'. 211 dl" ol·tubrl' . .'\pr""'IUUJ' .'1 1, de 11 p .• n. ft ~ ft, m. dt'1 S dt" ol'tubr ••• "' 
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Ese nri'smo Decreto del 12 de diciembre, después de declarar la sub

sistencia del Plan de Guadalupe, quedando éste como ley suprema del 

país, estableció la pe>rmam~ncia en el Proder del C. Venustiano Carran

za, 00Jl su =ácter die Primer Jefe del Ejército Oonstitucionalista, En

oorgwo del Pode'!' Ejecutivo de la Nadón, como ya se ha diClho. 

La diputaci6n de Chiapas, informada del caso por el joven hijo del desaparecido, to
mó a IU cargo el asunto e hizo la denuncia correspondiente ante la Cámara de Diputado. en 
forma de moci6n encaminada a averiguar el paradero del doctor Domingu ... 

Esto originó la acalorada selÍón del dia 9 de octubre cuyas notas taquigrflficas inserta
mos a continuación. 

El tenor de las discusiones acab6 de disgustar al general Huerta, y determin6 la extre
ma resbluci6n de disolver la Cflmara de Diputados. 

Sesión ParlaDlentaria del 9 de Octubre 

UNA MOClON DE LA DIPUTACION DE CHIAPAS 

En el curso de la sesi6n y después de tratarse algunos asuntos, el ciudadano Secretario 
di6 lectura a una proposición subscrita por la Diputación del Estado de Chiapas en que se 
const1ltaba ,e interpelara. al Ejecutico con respecto a la desaparición del señor senador Be
lisarlo Dominguez, y que se constituyera la Cámara en sesión permanente hasta obtener el 
informe solicitado. 

"Se pregunta si se dispensan 108 trámites.-Si se dispensan.-Está a discusión.-j, Nadie 
yide l. palabra 1 

EL CIUDADANO PurG.-Pido la palabra. 
EL CIUDADANO PRESIDENTE.-Tiene lapalabra el Ciudadano Puig. 
EL CIUDADANO PUIG.-Señor: Para qu~ pueda ser verdaderamente eficaz esa proposi

ción, debe añadírsele algo; que la sesión permanente no dure sólo hasta que se reciba el in
forme, porque el informe ya sabemos cómo será, sino hasta que se reciba el informe y la Cá
mara tome las resolusiones del caso. (Aplausos.) 

EL C. SECRETARIO.-A los iniciadores. 
EL C. MARTINEZ ROIAS.-Estoy conforme. 
EL C. SECRETARIO.-Los iniciadores de la moción por boca del C. Martinez Rojas, 

hacen suya la moción del C. Puig; en consecuencia, suplican a la Cámara les permita. reti· 
.rarla para presentarla modificada en este sentido.-Se pregunta si se consiente en que la 
retiren.-Sí se consiente. 

Presentada 1;' moci6n reformada, dice asi, (Ley6). 
EL C. DEL CASTILLO CALDERON.-Yo pregunto por qué conducto, porque no lo dice 

la proposición, por qué conducto se va hacer la interpelación. Yo creo que esa moción no Sf 

debe de tratar por la Secretaría que se menciQna, sino por la de Relaciones. 
EL C. SECRETARIO.-La Secretaria se Permite informar al señor del Castillo Calde

rón que en la Ley reglamentaria de 18.1 Secretarias de Estado, hay una fracción que dice 
que en los asuntos que tengan que ser tratados por la Cámara de Diputados y el Ejecutivo, 
interviene la Secretaria de Gobernación. 

EL C. MALDONADO.-No, señor. 
EL C. SECRETARIO.-Me permito manifestar, como Secretario y diputado, al señor di. 

putado Maldonado, que en la ley reglamenta-ría existe un inciso que dice, al tratar de las 
relaciones del Ejecutivo con las Cámaras de Diputados y Senadores, lo siguiente: (Leyó). 

EL C. MUitOZ.-Pido la palabra. 
EL C. PRESIDENTE.-Tiene la palabra el ciudadano Muñoz. 
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1 hu'¡t1lt<, ('1 tÍPlllPO illdefinido ql1<' ·dul·u.l'a ;';11 lllHllda.to, 'p'j (ipsig-IHHlo, 

('OH su tH1';let,pl' políti('ü quedó ohligado a (,xl»l~dil' Y poner en vIgor: 

.. Toelas 1a.s l'C'.\Te.s, (Usposieiones y llW(hd(ll~ pn('anünadas a dar satis

¡. f(l(~(:i{)ll .<1 ]a ~ lli('('Jpsidadf's econúnú('as, sociales y políticas df-ll país, 

'·(·f('(·tllando las l'domms que la opinión pública exige eomo indispen

.. ,,, hitos pa I'H esta bol'''I:,('l' HU régimen que ~amlltie(' la igualdad de l()~ me-

HAY QUE SER CAUTOS 

EL C. MU:&OZ,-Señores Diputados: Como habéis escuchado, la petición que formula la 
Diputación de Chiapas es para que se constituya la Cámara en sesión permanente hasta que 
la comisión que nombre Vuestra Soberanía ha "'a obtenido información del Secretario de Go
bernación: y da como fundamento único de su pedimento el que se tienen noticias de que el 
ciudadano senador Belisario Domínguez, de a'luel Estado. ha desaparecido, que no ha vueltlJ 
a su domicilio, ni ha concurrido al Senado, y que las noticias se refieren a que fue aprehen· 
dido en el Hotel del Jardín. 

El pedimento de la Diputación de Chiap JS es bastante serio; y de no tomarse por Vues~ 
tra Honorabilidad todas las precauciones para acordar el acuerdo a esta petición, podremos 
quedar en ridículo instituyendo una sesión per nanente, pues es un -paso demasiado trascen~ 

dental el que se pide a Vuestra Honorabilida"l, y debe tener mucha discreción para canee, 
der esta clase de solicitudes. 

En consecuencia, a causa de que ninguno de los miembros de la Diputación ha fun·, 
dado este dictamen, yo solicitaría que lo hici~ran, para ver si los datos son bastantes feha· 
cien tes para que la interpelación se lleve a cabo; de otra manera, señores diputados, esta· 
mos a merced de cualquiera hablilla pública o noticia ligera. y obligados en lo sucesivo !:\ 

constituirnos en sesión permanente. 
Creo, que por respeto a Vuestra Honorabiúdad, deberíais exigir de los campañeros que 

funden su dictamen; y si las razones que adu'T.can son de peso y ley presunciones para creer 
que están en lo cierto, naturalmente, por defensa propia y por deber, debemos votar favora .. 
blemente su solicitud; pero si no es así, debemos ser discretos para acceder a los deseos de 
la Diputación de Chiapas. 

EL C. GRAJALES.-Pido la palabra. 
EL C. PRESIDENTE.-Tiene la palabra el ciudadano Grajales. 

LA DIPUTACION DE CHIA'i'AS NO TRAE ARDIDES 

EL C. GRAJALES.-Es verdad, señores diputados, que se trata de un asunto muy serio; 
pero lo que no es cierto es que la Diputación d J Chiapas traiga aquí ardides embozados, co~ 

mo quiere llamarlos el señor Muñoz, Me permito manifestar al señor Muñoz que la Diputa
ción de Chiapas se siente profundamente ofeu1ida porque uno de los representantes de aque
lla Entidad Federativa haya desaparecido de f,U domicilio. 

Después de algunos indicios que verdaderamente no son sino para tomar esta medida 
que tomamos, ha circulado por allí, y algún señor diputado tuvo oportunidad de enseñárme
la, una hoja escrita por el señor doctor don Belisario Domínguez, senador por el Estado de 
Chiapas, Esa hoja es verdad que está escrita en estilo candente. (Voces: que se leal) ~o 
tendría yo el menor empacho, señores diputqdos, en daros gusto; pero yo no la conozco: no 
tengo más qué noticias. (Voces: que se lea! qle la lea la Secretaría!) 

LA DESAPARICION DEL SENADOR DOMINGUEZ 

Pues bien, señores diputados, se me ha informado que esa hoja está escrita en estilo can~ 
dente, y pocos días después de que tal afirm<t.:ión se hacía en el seno de esta Cámara, el doc~ 
tor Domínguez ha deaaparecido de au domícilio; y un infortunado pequeñuelo, hijito del 
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"xieanns pntr·p sí; J.E'yes .agm~·ias qu!' fa~'or'ezcól;n la formaJ0ión de la p€

"queña propil>dad, disolvi(>ndo los l'atifundio'S y llestituyendo a los pue

"blos la, tierras d(' quP fU('Ton injustamente privados; leves fiscales 

"·encam>nadas a obten(']' un sistema ('qnit<l<tivo dI' impuestc,s a la pro-

"piedad raíz; 1('~islH('ión para mejol'ar laroodkión del peón 

"obrero, del minl'l'o, \', en ~en(']'al, d(· las "lases proletarias; 

rural, del 

estableci-

doctor Domínguez, ha relatado al señor Figneroa que a las once y media de la noche de an~ 
tes de ayer, dos policías salieron del Hotel del Jardín con el señor Domínguez, que ya eS~ 

taba durmiendo, y que desde entonces no ha vuelto a saberse nada de Su Señoría el senador 
Domlnguez. 

Estos son los antecedentes que tenemos sobre el particular; pero celosos, como queremos 
ser, tanto de la solidaridad que debe existir, como de los' fueros del Congreso--que al Congre~ 
so pertenecía también el señor Domínguez,-nos hemos apresurado a hacer esta moción a 
Vuestra Soberanía, para que decida si en este caso deben tomarse las medidas que nos
otros solicitamos, o bien deben tomarse algunas otras. 

EL C. MUJlOZ.-Pido la palabra. 
EL C. PRESIDENTE.-Tiene la palabra el ciudadano Muño<. 

ES INNECESARIA LA SESION PERMANENTE 

EL C. MUJlOZ.-Señores diputados: Habéis escuchado que uno de los honorables miem. 
bros de la Diputación de Chiapas, ha dicho que se sentía lastimada tan distinguida Diputa
ción, porque se le había creído capaz de traer ardides a la Cámara. 

En mi discurso no he pronunciado la palabra ARDIDES: he dicho que la Cámara podía 
ser víctima de una noticia ligera; y tuve derecho para suponerlo así, porque antes de que 
tan honorable diputado hiciera uso de la palabra ante Vuestra Soberanía, no se decía en di~ 
cha iniciativa más que se tenían noticias; y ahora nos ha dicho que otro miembro de esta 
Cámara ha tenido aviso del hijo del senador Domínguez, de que su padre había sido aprehen
dido por la policía en el Hotel de Jardín. Esto debía haberlo dicho para fundar su petición, 
antes de que yo llamara la atención de Vuestra Soberanía acerca de los términos vagos y 
poco concisos de su solicitud. 

En consecuencia, señores diputados, creo que después de haber escuchado al señor dipu
tado por Chiapas, tenemos derecho de interpelar al Ejecutivo por qué ha sido detenido este 
senador; y obligado a que conteste por medio de una Comisión que se nombre al efecto; pero 
no creo el asunto tan trascendental y grave para que nos erijamos en sesión permanente. (Vo
ces: ¡ Cómo no! si, si.) 

Si Vuestra Soberanía resuelve lo contrario, tendré que sujetarme a sus deseos; pero di
go que no es tan urgente y tan grave, porque ..... (Voces: icómo no, hombre1 por solidari
dad!) 

En consecuencia, señores diputados, vosotros resolveréis lo que 08 plazca; estáis en 
vuestro derecho para acordarlo. 

EL C. BORDES MANGEL.-Pido la palabra. 
EL C. PRESIDENTE.-Tiene la palabra el ciudadano Bordes Mangel. 

TAMBIEN EL SENADO SE OCUPA EN EL ASUNTO 

EL C. BORDES MANGEL.-Señores diputados: ante todo, no quiero que Be vaya a 
creer ni remotamente que trato de estorbar la acción de la Cámara, no sólo justa sino de
bida, indudablemente; pero debo hacer una aclaración que tal vez no es del conocimiento de 
todos los señores diputados, cuando menos para demostrar que la misma solidaridad que hay 
entre nosotros existe en el Senado. Por respetable conducto de algún senador, acaba de Ue-

                    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



LA REVOLUCION CONSTITUCIONALISTA.--DOCUMElNTO NUM. 19 167 

·'nIipnt.o cit, la lll)(-'irt,ad Inullicipal (~Oln() illstitueión tonstitucional; ba..'<~;{~·s 

.. pura Un IllWYO Hi~tema d .. (}J'p;alliza~ión dl'] Pjélwito; N'formas ('TI los 

"sÍ:S'f,('"1l1;U"; 1(-It'(4bn'a}ps pa.11a I)ht<'llpl' la ('f('('ti\'idad dpl sufl'agio; ol'g;al1iza

H('i/11l (1(,1 PO(tp,¡, ,Judi(~j.n,l ind('l)('ll(li(~)It('. tant~) ('11 la F'(>(h~ra(·.iúl1 ('(lIno ,{'n 

"IOH ~],;tatios; ]'('\'iHiún ti(, ]aH lpyrs r('latint~ al matrimonio ~' al t;Ht(t!(\O 

"(,i\~¡l dí' las p(,l'HOnaS; dispo~i(,.¡OlH·S qUt' g;al'unti'('('ll pI n:-'\tl'i,(·to ('llUlpli

"l1lit'lIto d(, I:\S 1.('Y('s dI' H('foI'UW; l'('y,j,Siúll d(' [Of-; (~úd¡g·()s (¡i"il, PIPllal 

1,\, (}(' ('OHIf'I'('¡O;'¡'('fol'lnas dí' Pl'()(·('(lillli('nt.o jndi('ial. ('011 (>1 Pl'Ol)('",sito 

g'ar a mis noticias que ig'ual acuerdo se ton'.ó en el Senado y se nombró una Comisión que 
se acercara al Ejecutivo a fin de investigar el p.uadero del señor senador Domínguez. 

Esto es cuanto tenía qué indicar. 
EL C. PUIG.-Pido la palabra. 
EL C. PRESIDENTE.-Tiene la palabra el ciudadano Puig. 

PREVIENDO UNA SALIDA 

EL C. PUIG.-En la proposición que se presenta hay unas palabras que pueden estor 
bar el resultado de esta averiguación, o por IQ menos pueden facilitar una respuesta evasiva 
Se dice que el señor Domínguez fue aprehendido por la policía; en verdad hay qué deci ... · 
que el señor Domínguez parece que no fué aprehendido por la policía; se dice que no eran 
ag'entes del cuerpo policiaco los que efectuaron la aprehensión. Por lo mismo pedimos a la 
Comisión que va a pedir estos informes, reciba las seguridades del "Ministro de Gobernación 
y del 1 efe de la Policía de que ninguno de SU!! miembros ha efectuado la aprehensión del se 
ñor senador Domíngu,ez. 

Podría aparecer que quedaba destruída nuestra aseveración o la aseveración de la Di
putación de Chiapas, puesto que se puede asegurar, y la policía esté tal vez en aptitud de 
demostrarlo, que ninguno de sus membros ha efectuado la aprehensión. Por lo mismo, es 
necesario que se retiren estas palabras y se dIga que ha sido aprehendido sin saber por qué 
orden, De este modo ya no bastará el simple informe del señor Inspector General de Policía 
o del señor Ministro de Gobernación, para deitruir la aseveración de que el señor senado!' 
Domínguez fué aprehendido en el Hotel del 1 ardin. 

EL C. GRAJALES.-Pido la palabra. 
EL C. PRESIDENTE.-Tiene la palabra el ciudadano Grajale •. 
EL C. GRAJALES.-La Diputación de Chiapas manifiesta, por mi conducto, que no tie, 

ne inconveniente en acceder a hacer la refo' ma expresada por el ciudadano Puig. 
EL C. SECRETARIO.-Como lo piden 108 señores firmantes de la proposición, se consul

ta a la Asamblea si les pennite retirar su pr'Jposición para presentarla modificada.-Si se 
les permite.-Está presentada con las modificaciones y dice asi. (Leyó), 

Continúa a discusión.-i No hay quién pida la palabra ?-En votación económica se pre· 
gunta si se aprueba.-Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse poner 
en pié.-Aprobada. 

SESION PERMANENTE 

EL C. PRESIDENTE.-Se constituye la Cámara en sesión permanente p.ra resolver .0· 

bre la proposición presentada., y, al efecto, se nombra a los ciudadanos Martinez Rojas, Gra
jales, Rohelo Arguello, C. Castellanos y Neri, para que, en compañía del Secretario Rivero 
Caloca, pasen a la Secretaria de Gobernación a cumplir BU cometido. (La comi.ión .alió 
a cumplir su cometido y regresó al poco tiempo). 

EL C. PRESIDENTE.-Tiene la palabra, para informar, el ciudadano diputado MBIti. 
nez Rojas, 
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"de haN'l' exppdita ~' pff'di\'a la a~hninistra<:,ión de justipia; l'f'YÍ~i<Ín de 

"las le,ves l'elativas a la explotación de minas, petruloo, aguas, bos

"ques .v demá,s recursos naturales dd país, para destruir los mono

"polios CO'BaU(}S pÜ'l' el anitiguo régimen, y evitar que se r01'lnen otros 

"Pu lo futura; reformas políticas 'lue garauticen la ve,rd'ad~Ta a,plioo

"cióu de la C<mstitueióu de la República y, en g·,meral, todas las de-

NI EL MINISTRO DE GOBERNACION, NI EL GOBERNADOR DEL 

DISTRITO SABIAN NADA 

EL C. MARTINEZ ROJAS.-Señores dipUtados: 
La Comisión tuvo la honra de cumplir COn su cometido. Hicimos la interpelación rela· 

tiva al señor Ministro de Gobernación, quien nos manifestó la pena que le causaba tal in 
terpelación, porque no está nada enterado de estos acontecimientos; él tomó posesión antier 
y se aseg'ura que el acontecimiento pasó en esa misma noche. Sin embargo, nos dijo, que too 
maba nota e iba a consignar el asunto a las autoridades judiciales (siseos), para que se em
please la mayor eficacia en la investigación de los hechos, añadiendo que él no tenía ~n lo 
a bsoluto parte en tal aprehensión, ni la había ordenado, ni la sabia. 

Como por casualidad estuviese allí el señor Gobernador del Distrito; lo llamó, y lo in
terpeló también sobre el particular; el señor Gobernador dijo que no tenia conocimiento del 
caso (siseos) y que ni siquiera sabía el nombre del señor doctor Dominguez; tomó nota de 
su nombre y apellido y de su carácter de senador por el Estado de Chiap .. , y nos dijo que 
él, de acuerdo con el señor Secretario de Gob ernaoión, tomarítl las determinaciones. admi
nistrativas del caso para averiguar el paradf'ro del señor doctor Donúnguez, y que estaba 
seguro de que muy pronto nos podría dar cue ~i:'.. del resultado. 

Esto es cuanto tengo qué informar a la Cámara, en cumplimiento de la Comisi6n que 
nos confirió. 

UN DISCURSO VEHEMENTE 

EL C, NERI.-Pido la palabra, 
EL C. PRESIDENTE,-Tiene la palabra el ciudadano Neri, 
EL C. NERI.-Señores diputados: (voces y gritos en las curules: ¡tribuna! ¡tribuna!) 
EL C. NERI.-Me haré oir desde mi curul. (Nuevas voces: i no, no; tribuna, tribuna" 
EL C. NERI, (desde la tribuna) .-Señores diputados: 
Yo creí que al renunciar don Aureliano Urrutia la Cartera de Gobernación, el procedi

miento Zepeda habríase extinguido; pero desgraciadamente, señores, el asesinato y el toro 
mento siguen en pié, y a la lista de nuestros infortunados compañeros Gurrión y Rendón te
nemos que agregar el nombre del valiente senador Belisario Domínguez, a quien no parece 
que mataron hombres, sino chacales que, no contentos con quitarle la vida, devorB.l'On sus 
restos, pues su cadáver no parece. (Expectación). 

y tiempo es ya, señores, de que digamos al Ejecutivo que no se atropella tan fácil
mente a un puñado de ciudadanos; que estamos aquí como consecuencia del sufragio efec· 
tivo. 

Tiempo es ya de poner un parapeto a es')s desmanes de hombres sin ley y sin concien-
cia, 

y vos, ciudadano Reyes, y vos ciudadano Vera Estañol, que sois dos inteligencias, po
ned vuestros cerebros al servicio de la dignidad de este Parlamento. Es muy justo el dolo! 
que se::ítis, ciudadano Reyes, por la muerte de vuestro padre, pero es más intenso el do
lor que hiere nuestras almas cuando vemos que está abofeteándose a dos manos al COngTf' 
so de la Unión. (Silencio profundo.) 

E. imposible que sigamos asi, perdidas tod.. nuestras garantí .. ; debemos reclamarl •• 
virilmente. Es cierto que el leñor Kinistro de Gobernación nos ha recibido con luma corte. 
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'"'"IIIÚS ll'y(,~ !JlU' • ...:;(' ('.~tilll('ll llC'('r('RH1'lns para asc-g111'Rl' a tod()rS lox hnh.i

"t;mt('~ d,·¡ país, la d"dividad y -el pleno goee de sus df'r{)(·ho~ y la 

"i.~·ualdad a·ntp la I~~~'." 

En eRe llliRIllD importmltísimo Dpcy(·t,o, en el artíeulD ter('ero, e1 .Je

f(' ap la R,'yo]llrión quedó auforizado para l'porg,anizm' p] Ejército Oons

titlH'io11'ulist'a v dirigir laR oppl'acionrs de la eampaiia, v tamhi{'n para 

11(HlI1>ra1' ,;1 ¡,os (lohrrnadorr:, .v ComandanteR '¡ilitar"R de los F,Rtados, 

sÍa; pero señores, seré franco: no parece sino que somos mendigos que tocamos a las puertas 
de los Ministerios pidiendo que. por caridad t;e respeten nuestros fueros y se respeten nues
tras vidas, como si ese libro inmortal que besara en sus primeras páginas el ardiente sol de 
Ayutla, estuviese ya hecho pedazos. (Aplausos nutridos y gritos de aprobación.) 

Todos hablamos de patria, todos hablamos de ideales, todos hablamos de dignidad; y 
si realmente, señores, amamos esa Patria, hoy más entristecida que nunca; si realmente so
mos dig·nos. formemos un Congreso de valientes, y sigamos tras nuestros ideales de libero 
tad; no importa que encontremos nuestras Termópilas en este camino de peligros en que no!! 
amenaza constantemente la espada de Victoriano Huerta. (Ovación estruendosa y golpes en 
los pupitres.) 

El Ejecutivo no quiere oir la voz de la rd~ón; no quiere oir desde lo alto de sus horcas, 
en el camino de Cuernavaca, a esos infelices que con el cuerpo ennegrecido por la intemperie 
y la lengua hecha pedazos, le dicen que no es la senda para llegat a la victoria, y ciego de 
ira y de rencores, atropella nuestros fueros y arranca nuestras vidas. Defendámonos. 

El Ejecutivo ha enarbolado frente a nosotros su bandera negra de restauración, de te-
rror y de infamia; enaxbolemos nosotros frente a él nuestra bandera roja de abnegación, de 
valor y de fe. (Aplausos frenéticos que se prolongan por varios segundos. El diputado Neri 
es felicitado calurosamente por los diputados Reyes, Macías, Borrego, Ostos, López liménez, 
Alarcón y otros.) 

EL C. SECRETARIO.-La solicitud del E,tado de Chiapas dice: (Ley6.) 
EL C. PRESIDENTE.-La Diputaci6n de Chiapas tiene la palabra por alguno. de sus 

miembros, para proponer alguna providencia. 

HAY QUE INSTRUIR UNA AVERIGUACION PREVIA 

EL C. MARTINEZ ROJAS.-Señores diputados: Cuando un Juez tiene conocimiento de 
algún hecho, en que, aunque no esté comprobado el cuerpo del delito, hay datos con que 
pueda comprobarse o llegarse al conocimiento de la comisión de un delito, se abre un pro
cedimiento que se llama instrucción previa o averiguación previa, que tiene por objeto in· 
vestigar, recoger todos los datos relativos a la comprobación del cuerpo del delito, para en 
seguida proceder a la apertura del juicio, es decir, a la incoación del procedimiento. 

Supongamos que el señor doctor, y digo SU{longamos, porque nada tenemos de cierto 80. 

bre el particular, más que ligeros datos, no sólo ha desaparecido sino que ha sucumbido, y 
que se trata de un acto oficial; como en este acto oficial pudieran estar inodados en la respon
sabilidad altos empleados de la Federación, opino que por el carácter de senador del señor 
Domínguez y por todas las demás circunstancias del caso, debe procederse judicialmente; 
pero por la Cámara de Diputados, es decir, por la Sección Instructora del Gran Jurado, y ha. 
cerse una averiguación con el caxácter de pr~ ia, para que se esclarezca si hay delito qul! 
perseg·uir y si es responsable alguno de los altos funcionarios de la Federación que están 10-

metidos a la Cámara por razón del fuero constitucional. Así es que someto a la ilustrada deli
beración de esta Cámara la proposición en los términos indicados antes. 

El C. SECRETARIO.-Se pregunta a la Cómara si, como lo pide la Diputaci6n de Chia
pas. se consigna este caso a la Sección Inltructora del Gran lurado en turno. 
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rmdien!dorenmverlos libremente, y piaJra bacer e'xpl'Oipiaciones por causa 

de unIidad pública, y repartos de tierrrus, fundaciones de pueblos, etc. 

Igualmente quedó auto'riz-ado para contratar empréstitos y 'expedir obli

grucihmes del T,esoro Nacional; para nombrnr v remover a 10s emplea

dos federales de la administradón Civil y de I,os Estados; para hacer nl

quisÍlciones de tierrrus, edificios, armas, calbaUos, ,"ehículos, pro,'isümes y 

UNA COMUNICACION ENERGICA AL EJECUTIVO 

EL C. OSTOS.-Pido la palabra, señor Presidente. 
EL C. PRESIDENTE.-Tiene la palabra el ciudadano Ostos. 
El C. OSTOS.-Señores diputados: Con pena me opongo a la proposición de la Diputa

ción de Chiapas por dos razones; una vez, con motivo del atentado cometido a la Soberanía 
del Estado de Querétaro, esta Cámara incurrió en un error, que es necesario que no se si
ga cometiendo frecuentemente,: es la aprobación de la Cámara de que se consignen hechos al 
Gran Jurado. La Cámara. nunca debe consignar hechos, no debe ser acusadora, porque en la 
Sección Instructora del Gran lurado no podemos tener voz. Si se trata de consignar hechos 
al Gran Jurado en esta consignación deben mediar dos o tres diputados o algún particular; 
pero no por encargo expreso de la Cámara, pues la proposición es estéril e ineficaz; el reme
dio no se encuentra realmente, porque las leyes no permiten un procedimiento eftcacísimo 
que dé resultados violentos, como lo necesita la medida. Pero recuerdo que la Ley de Res
ponsabilidades de funcionarios que ~ozan de fuero constitucional obliga a todas las autorida
des a respetar la inmunidad de estos funcionarios. 

Por tanto, lo que me parece más cuerdo por el momento es que esta Cámara dirija una 
comunicación enérgica al Ejecutivo, haciéndole presente que debe dictar todas las medidas 
necesarias para que se respete la inmunidad del señor senador Belisario Dominguez. (Voces: 
¡ si ya murió 1) 

No sabemos si ya está muerto. (Voces: i probableme~te ya lo está!) 
Seguramente lo está; pero de esta manna va un oficio de esta Cámara, y el Ejecutivo 

se ve obligado a contestarnos el oficio dándonos cuenta del resultado de sus gesiones. 

OTRA MEDIDA 

En último extremo, el procedimiento, lo digo desde luego, nQ es realmente adecuado, y 
es un procdimiento que se me ocurre a PRIMA FACIAE. En vista de 1 .. dificultades de or
den legal y práctico, la Asamblea está convencida de no llegar a tomar medidas necesarias. 

Otra medida: Que se nombre una Comisión de esta Cámara (Voces: elD sí; aplausos) 
para que haga con toda energía y con toda virilidad, aunque exponga su propia vida, y para 
ello propongo desde luego mi personalidad, la averiguación del asunto de leñar senador Be
Usario Domínguez; y si se encuentran pruebas de que este senador ha pEll'dido la vida, esa 
Comisión, con todo valor civil, debe:ría presentar una acusación aunque sea en contra del 
Primer Magistrado de la República. (Aplausos nutridos.) 

EL C. SECRETARIO.-El señor Presidente suplica al señor representante de Tampico, 
formule por escrito su petición, para que corra los trámites legales. 

LA NERVIOSIDAD DE LA CAMARA 

EL C. ALARDIN.-Mientras el señor Ostos escribe su moción, pido la palabra. 
EL C. GALICIA RODRIGUEZ.-Pido la palabra para nna moción de orden. 

EL C. PRESIDENTE.-Tiene la palabra Para una moción de orden el ciudadano Galicia 
Rodrigue •. 

EL C. GALICIA RODRIGUEZ.-Como en el caso del nombramiento de l. Comisión que 
acaba de indicar el señor Ostos, es indispensable que los nombres de las personas que la in-
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demás e]cmr>utos dp guerra; y para otorgar c01ldecorae;ones v drcrefar 

I'f'r,omppnsas por &crvieios prestados a la Causa }'i'I'ol'UciolUHia. En ,,1 

3ptícnlü (,lun1-o se hizo la prolIw'Sa solPH1llf> df' eonv{)(~aI' a p].p'ee,iOT!("R para 

el COnl-(l"(,80 d" la Un~61l. ('llando d Gohi'E'!'lo C01lstitllcionalista S" (,srta

h]¡>ei,p's('rll la Ciudad (1" Jlrxi(·o. previa la vel1ificación de lasdeN'i011PS 

11111I1i,·ipal"8 ('11 la mal'oría d" las Enüdald(~s F<'d,e'['atiYHS del pab. En (·1 

tegren permanezcan en secreto, pido a su Sefioría se sirva suspender la sesión pública pa
ra constituirse en secreta. (Voces: no, no.) 

EL C. SECRETARIO.-L. Presidencia somete a la deliberación de la Cámara la propo
sición del señor Oatos. 

EL C. GALlCIA RODRIGUEZ.-Pido la palabra para una moción de orden. 

POR EL HIJO DEL SENADOR DOMINGUEZ 

EL C. P. B. ALVAREZ.-Señores diputados: 
La moción que presenta la Delegación de Chiapas dice que se espera a que regrese la 

Comisión que se nombró para interpelar al Ejecutivo, y que se tomen las medidas que ven
gan al caso. 

Si mal no recuerdo, el señor Grajales o alguno de los respetables miembros de la Dipu 
tación de Chiapas, manifestó que el señor Domínguez estaba hospedado en el Hotel del Jar~ 

dín, con su hijito. Nos estamos acordando del señor Domínguez j pero estamos olvidando a 
esa pobre criatura, que no sé en qué condiciones se encuentra. Por lo mismo, me permito 
proponer a ustedes nos hagamos cargo de esa pobre criatura, si es que en México no tienf' 
qui'en se haga cargo de ella. para regresarla a su Estado natal o para ver si nos hacemos 
cargo de la misma. 

EL C. GRAJALES.-La Diputación de Chiapas se honra en presentar su profUndo res
peto al filantrópico señor diputado Alvarez, y no podía esperar otra cosa de los Represen
tantes del pueblo, cuando se ve a esta Diputación angustiada por los sucesos que se han de
nunciado en esta sesión; pero agradeciendo profundamente el acto piadoso del señor Alvarez. 
me permito manifestar a ustedes, que ya la Diputación de Chiapas ha tomado algunas medí 
das y providencias a ese respecto. (Voces: muy bien!) (aplausos.) 

LA PROPOSICION DE OSTOS 

EL. C. SECRETARIO.-Va u presentarse la moción Ostos. 
EL C. OSTOS.-Pido la palabra. 
EL C. PRESIDENTE.-Tiene la palabra el ciudadano Ostos. 
EL C. OSTOS.-Señores diputados: Cuando la Diputación de Chiapas presentó su pro

posición respecto a la interpelación al Ejecutivo. se dispensaron los trámites a esa proposi
ción y a la segunda parte que dice: "Constitúyase esta Cámara en sesión permanente, etc." 

Así, pues, se vé que esta parte de tomu las providencias del caso ha quedado exen
ta de toda clase de trámites, y, en consecuencia, al presentar nosotros esta proposición ya 
no pedimos se dispensen los trámites. La proposicióJl dice: 

"lo.-Nómbrese una Comisión compuesta de cinco diputados para que haga todas las 
investigaciones que sean· necesarias a fin de a-veriguar el paradero del señor senador Belisa· 
rio Dominguez. 

2a.-Invítese al Senado para que nombl"e una Comisión para el mismo objeto. 
"3a.-La Comisión de esta Cámara propondrá lo que corresponda, en vista del resulta

do de la investigación. 
"4a.-Comuníque-se al Ejecutivo este acuerdo para que le airva impartir el auxilio que 

sea necesario a la Comisión, o Comisiones en su caso." 
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al"tíenlo <lUillto R() <,stableeió que, una vez in¡;Üllado el {1ongllCso dé' la 

Unión, el J e~e de la Rc'vohICión tendría de da~' cuenta del uso he0ho por 

él de las fa;('l1ltades dlsaccionales con que quedaba investido, sometien

do pGllID'cularmenk:e a la consideración de esa asamblea, las refo,rmas 

exped~das y puestas en vigor durante el eombate, con la mira de que el 

Congu:'0so las ratificara o enme.ndaTa completamE'ntc, y también para 

EL C. MARTINEZ ROJAS.-Pido la palabra. 
EL C. PRESIDENTE.-Tiene la palabra el ciud.dano Martínez Roj.s. 

QUE SEA MENOS NUMEROSA LA COMISION INVESTIGADORA 

EL C. MARTINEZ ROJAS.-Señores diput.dos: Estoy completamente de .cuerdo en lo 
gener.l con l. proposición del señor diput.do Ostos y de los demás honor.ble. diput.do. quo 
suscriben la moción; pero no estoy conforme en que sean cinco o diez los miembros de la 
Comisión, porque en este caso no se va a ha~er nada; las Comisiones, según la práctica y 
experiencia que ya tenemos, son tanto más inl}1icaces cuanto es mayor el número de miem
bros que las componen, porque difícilmente se reunen, y el resultado práctico e8 nulo: lit. 
Comisión Agraria, que se compone de quince diputados, no ha podido hacer gran cosa. Así es 
que pido a los señoref' diputados, para hacer algo práctico, que sean tres solamente los dipu· 
tados, de lo contrario no se hará nada. 

EL C. SECRETARIO.-Continfta la discnsión. 
EL C. OSTOS.-Los iniciadores de la proposición e.tán conformes con las observacio

nes del señor M:arimez Rojas, y parece conveniente que se reduzca el número de miembroR 
de las Comisiones a tres, porque mientras menos sea el número de ellos, será m's expedita 
su acción j por consiguiente, pido permiso para reformar esa proposición en el sentido de 
que sean tres miembros en lugar de cinco. 

LA CHISPA INCENDIARIA 

EL C. HERNANDEZ JAUREGill.-Pido la palabra. 
EL C. PRESIDENTE.-Tiene la palabra el ciudadano Hemánde. linregni. 
EL C. HERNANDEZ lAUREGill.-Señores diputados: No solamente el ca.o del señor se

nador Belisario Domingu .. , debe preocup.r a.la Representación Nacional; ya es evidente 
que .obre la mayoría de lo. miembros de la Representación Nacional existe .uspensa la ame
n""'a del Ejecutivo; y ya que .e están tomando determinaciones para poner coto a los des
mane. del Ejecutiv~, yo propongo que la Representación Nacional la ~gniente medida: 

"Diga.e al Ejecutivo que la Representac'ón N.cional, en vi.ta de la desaparición de al
gunos de los miembros del Congreso Federal ocurrida en estos últimos días, pone las vidas de 
los diputado. y .enadores bajo la salvaguardia y custodia del D1Í8mo Ejecutivo y bajo IU 

mis estrecha responsabilidad, y ad.viértalele que si en lo sucesivo se renueva el lamentable 
caso que da motivo a esta determinación, la Cámara decretará celebrar sus seaiones donde 
tenga garanti..... (Aplausos.) 

SE EXCITA LA ASAlIlILEA 

EL C. SECRETARIO.-Se pregunta a la Asamblea si di.pensa. lo. trámites a e.ta pro
posición.-(Voces: si, ol.)-Lo. qne estén por la aJlrmativa que se sirvan poner de pie.--8l 
le le dispen ••. 

EL C. OSTOS.-Pido l. palabra, señor Presidente, para una moción de orden. 
EL C. PRESIDENTE.-Tiene la palabra el ciudadano Ostos. 
EL C. OSTOS.-Suplico a la Secretaría quo se sirva decir en qué estado Be encnentra Ja 

proposici6n anterior. 
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que eleV<Ll'" a p'r(,cept'O~ e01lRütucionale's tOllas aquellas que' dehieran te

Del' die!Jo cm'áeter anteR de quedar restablecido PI Ol'den eOll'stihwional. 

En el ¡m,tículo sexto quedó establecido que el COll¡!;reSO de la rrrlión 

(lonv'oca'l'Ía a las cleeciones palla la Pr('údeneia ('ollstitu('Íonal el" la Re

pública, dehiien<to en.tonN"S el Prim('r .Tde del Ejé'reit" C"1!stitueiona

lista entregar al Ciudadano que resnHase dedo, el Podel' Eje<:utivo de 

Ila Unión. En el artículo séptimo se ,'stableeió que ('n caso de falta ah

soluta dpl ,J,ef(' dI' la Hevolución, y mientras 1'08 (¡(,IH'mlcs." (, ohCI'na

dON'S jJl'oceelieran a de¡!;ir al ,suhstituto, düsempcílaría tmnsitorialllcu

te la Prime.ra .T!'fatua·a ,,1 .Tefe del Cuerpo de Ejéreito del lugal' donde 

se ,encontrare el G:obterno Cmlstitucionali!st,l, al OeUlT"l' la falta ll]('lleiO

llada. 

Al forlllular esta ('xposición sintética de la platafol'ma jJolíti"a flue 

ha venido desanollando la Hp\'olución COllstitu<:1onalista, 110 IJlll'de en 

modo alguno deja!' de hacerse lI]('nciún de los t1'(,S documentos ('on ten

deneias l't'yolueionarias que pl't'-cl'di(,l'on (,l'ollológieanH'nte al "Plan de 

Uuadnlup". " Esols dUC'UUI"lrtos llamados "Plall de San lJlris Potosí," 

"Plan de Ayala" y "Pian de Oroz(,o," l'esultaron ahorti \'os' 110 sola

mente dentro del IJl,pcepto ]'t'\'oJucionario inÍ<'¡!;ral sino tamhiéll en su 

aplicación (lellt1'O de la realidad. Ello 110 ohstante que d sig-lIatal'io del 

prinwl'o fue 1111 eilldadano que pro('cdió Con I'ectitud de int('lI('iOl)(,s al 

convocar al j)lj('hlo pam dClTueal' a la dictadura que Im'sidía uu timllO 

EL C. SECRETARIO.-La Secretaría infOrma que primero se tiene qué acabar de discu-
tir la moción Ostos.-Continúa la discusión. 

EL C. JASSO.-Pido la palabra. 
EL C. PRESIDENTE.-Tiene la palabra el ciudadano Jasso. 
EL C. JASSO.-La iniciativa Ostos dice que se comunique al Ejecutivo el acuerdo de la 

Comisión nombrada para investigar al paradero del señor senador Domínguez, y yo propon
go que a esta parte se agregue la iniciativa presentada por el señor Jáuregui. 

EL C. 08T08.-Los autores de la primfra proposición la retiran y suplican al señor 
diputado Hernández Jáuregui retire la suya para englobarlas en una sola, 

EL e, SECRETARIO.-EI señor Presidente suplica a los señores representantes no aban-
donen el salón porque todavía se está en sesión permanente, 

EL C. GUZMAN.-Pido la palabra. 
EL C. PRESIDENTE.-Tiene la palabra el ciudadano Guzmán. 
EL C. GUZMAN.-Para una moción de orden.-Yo rogaría al señor Presidente, nombra

ra una comisión que se acercara al Senado y que nos constituyéramos en Congreso General 
para tratar este delicado asunto.-(Voces: no, no.) 

EL C. PRESIDENTE,-Sírvase presentar su Señoría su iniciativa por escrito para tra
mitarIa como es debido. 

COMO QUEDO POR FIN LA PROPOSICION 

EL C. SECRETARIO.-Como lo pide el autor de la proposición i se le concede permiso 
para retirarla l-Sí se le concede.-Queda modificada en los términos siguientes: 

                    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



174 MEMORIA DE LA SECRETAHIA DE GOBERNACION 

enervado, p~ro que en realidad sólo estaba alimentada por la funesta 

oligarquía formada por el grupo apellidado "científico." 

h Por qué" causa existiendo similitud en los propósitos revolucionarios 

de esos distintos programas no pudieron llevarse a efecto los trc~ planes 

mencionados ~ 

El "Plan de 8an Luis Potosí" expedido por don ]<'raneisco 1. Ma

dero en la dudad de ese nombre el 5 de octubre d" 1910, se propuso 

"Pedimos a la Cámara se sirva aprobar las siguientes proposiciones: 

"la.-Nómbrese una Comisión compuf'sta de tres diputados para que haga todas 
las investigaciones que sean necesarias a fin de averiguar el paradero del señor sena~ 

dor Belisario Domínguez, y con todas las facultades que a juicio de la misma Comisión 
sean del ca80. 

2a,-Invítese al Senado para que nombre una comisión de su seno para el mismo 
objeto. 

"3a.-La Comisión de esta Cámara propondrá lo que corresponda en vista del re
sultado de la investigación. 

H4a.-Comuníquese al Ejecutivo este acuerdo para que se sirva impartir el auxilio 
que sea necesario a la Comis~ón o Comisionrs, en su caso; haciéndole saber que la Repre
sentación Nacional pone las vidas de los diputados y senadores bajo la salvaguardia 
del propio Ejecutivo. que es el que dispone de los elementos necesarios para hacer res
petar los fueros que la Constitución otorga a dichos funcionarios. 

"Sa.-Hágase saber al mismo Ejecutivo que, en el caso de que acontezca una 
nueva desaparición de algún diputado o senador sin que la Representación Nacional 
tenga la explicación del caso, ésta misma Representación se verá obligada a celebrar 
sus sesiones donde encuentre garantías. 

"Salón de Sesiones de la Crunara de Diputados.-México, 9 de octubre de 1913.
EDUARDO NERI, MIGUEL HERNANDEZ JAUREGUI, LUIS G. GUZMAN, MARCOS 
LOPEZ J1MENEZ, 10AQUlN RAMOS ROA, MANUEL F. MENDEZ, MACARlO GON
ZALEZ, EMILIO LOPEZ, SILVESTRE ANAYA, PEDRO GALIClA RODRIGUEZ, 
ARMANDO Z. OSTOS, MANUEL ORIGEL, ANTONIO ANCONA ALBERTOS, ALFRE
DO ORTEGA, ANGEL RIVERO CALOCA, ISAAC BARRERA, ENRIQUE BORDES 
MANGEL, ENRIQUE LUNA Y ROMAN, lESUS MUNGUIA SANTOYO, GERONIMO 
LOPEZ DE LLERGO, RICARDO RAM1REZ, CARLOS ALDECO." 

Continúa la disculi6n.-¡ No hay quien pida la palabra! 

SOBRE GASTOS 

EL C. RIOS.-Desearia agregar a esa moción otra proposición diciendo que se facilita· 
ra toda clase de auxilios económicos por la T~soreria de la Cámara a esa Comisión. 

EL C. DE LA MORA.-¡ Con cargo a qué partida! 
EL C. RlOS.-A gastos extraordinarios. 
EL C. OSTOS.-Los autores de la proposición, por tratarse de un punto que afecta, no 

s610 a elta Representación Nacional, sino a la Cámara de Senadores y a toda la República, 
no quilO poner esa propolición de que le autorice a la Comisión para gastar, a reserva de 
que esta Cámara cubra los gastos. El señor diputado Ríos, hace esa proposición, y pido a es· 
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haeP]' dl'diyos los Ri~lli(,llt('s "apitu]os: nulidad de elecciones para los 

lllanrlatal'ios d(' los Podcl'es KjPclItivo, Leg'islatiyo y Judicial celebradas 

fl'alldllklltaull'nt<' pOI' la til':lllía ('n los llH~S(,S de .illnio ." .ill!io ,k ('se 

ailo; d(,;('Ollo"illliellto dd Uobi(,l'110 didatol'iaJ con todas SIlS anto[·id"d".' 

11::-:11I'\)¡¡doI'a:-;: 1'('('ouOei1l1ipllto, "dl'dal'éÍ:lldolaR ··dg'entes,'· ci(' las tl'ye:.; pro-

1Il11lga,]aR plll' la adllliniRtl'llei,)n "]lol'til'ista" ('011 la única excepción de 

ta Cámara que por ahora no la apruebe, y en su oportunidad se sabrá sin son reembolsa
bles esos gastos, 

EL C. SECRETARIO.-Continúa la discusión. 
La proposición dice así: (Leyó.)-Está a discusión.-¡No hay qUlen pida la palabral-

En votación económica se pregunta si se aprueba,-Los que estén por la afinnativa, que se 
sirvan poner de pie,-Aprobada,-(Aplausos ruidosísirnos,) 

EL C. GALINDO y PIMENTEL.-Pido la palabra, señor Presidente. 
EL C, PRESIDENTE.-Tiene la palabra el ciudadano Galindo y Pimentel. 
EL C. GALINDO y PIMENTEL,-Pido se divida la proposición, y la última se separe. 

(Voces: no, no. ya está aprobada.) 
EL C. SECRETARIO.-Se suplica que 10< que están por la afirmativa continúen de pie. 

Aprobada, (Nuevos aplausos,) 

LA COJ\!ISION 

EL C. PRESIDENTE.-La Presidencia nombra al ciudadano Ostos Presidente de la Co
misión de Investigación, en lo relativo a la desaparición del ciudadano senador Domínguez, 
y a los ciudadanos Marlínez Rojas y Elorduy, o sean tres miembros, como lo pide la tercera 
proposición. Estos mismos señores diputados acompañados de los señores López Jiménez, Gra
jales y Secretario Palomino, participarán al Senado el mismo acuerdo. y al Ejecutivo se le 
comunicará por es(¡rito. 

EL C. HERNANDEZ JAUREGUI.-Pido la palabra. 
EL C. PRESIDENTE.-Tiene la palabra el ciudadano Hernández Jáuregui. 
EL C. HERNANDEZ JAUREGUI.-Como la proposición aprobada por la Cámara está 

mal redactada, por la premura con que fué escrita, suplico al señor Presidente ordene a la 
Secretaría la corrija, a efecto de que se comunique al Ejecutivo, 

EL C. SECRETARlO.-A la 2., de Corrección de Estilo. (Voces: no, no; que se corrija 
luego.)-Como lo pide el ciudadano Hernández Jáuregui.) 

EL C. ELORDUY.-Pido la palabra. 
EL C. PRESIDENTE.-Tiene la palabra el ciudadano Elorduy. 

LA ESCUSA DE ELORDUY 

EL C. ELORDUY.-Pedí la palabra únicamente para hacer a la Cámara la siguiente ob
servación: he sido nombrado en la Comisión de Investigación sobre los acontecimientos re
lativos a la desaparición del señor senador Dc;míng"uez. No rehuyo la comisión, pero creo que 
los diputados de Chiapas son los que pueden tener mayor número de indicios y mayores fa
cilidades para esta investigación, No hay en la Comisión más que un diputado de Chiapas. 
el señor Martínez Rojas; en consecuencia, me parece pertinente que en lugar mío se nom
bre a alguna de las personas de Chiapas, repito. por la razón que he dicho. 

EL e, PRESIDENTE.-La Presidencia se fijó en el señor Elorduy para formar parte de 
esa Comisión, porque de todos son conocidos la energía y carácter con que procede en sus 
actos el señor Elorduy, y, procuró ligar en el conjunto de la Comisión la respetabilidad del 
señor Martínez Rojas, la valentía y oportunir1ad del señor Ostos y la energia del señor Elor
duy. 

La Presidencia cree, salvo el mejor parecer de la Asamblea, que, dado lo delicado del 
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las que fle hallasen en pugna con los principios proclamados en el 

"Plan"; respe to a los compromisos coutraídos por la administra

ción rlictatorial con gobiernos o corporaciones extranjeras antes del 20 

de noviembre de 1910; restitución a sus antiguos poseedores de los te

nenas de que fueron despojados, barl'cnándose la Ley de TCl'l'cnos Bal

díos, declarándose sujetas a revisión tales disposiciones y exigiéndose a 

caso, en estal tres personas están reunidos 108 elementos mejores para obtener un resultado 
provechoso. 

COMO DESAPARECIO EL SENADOR DOMINGUEZ 

La Comisión nombrada por la Cámara de Diputados para que investigara el paradero 
del senador Domínguez, obtuvo en el primero y único día de sus diligencias, los siguientes 
datos acerca del hecho de que se trata: 

UNA CARTA DEL DIPUTADO OSTOS 

México, 6 de agosto de 1914. 

Señor Director de EL IMPARCIAL. 

Presente· 

Muy señor mio y amigo: 
En la tarde del nueve de octubre último, la Cámara de Diputados tuvo a bien nom 

brar a los señorea diputados 1esús Martinez Rojas, Aquiles Elorduy y a mí, para que prse
ticé.ramos una averiguación sobre el paradero del señor senador don Belisario Domínguez. 
En cumplimiento de nuestro cometido, el señor Martinez Rojas y yo, comenzamos a practi
car al día siguiente la averiguación que en copia remito a usted, para que se sirva insertar
la en ese acreditado diario, a fin de que el público la conozca. 

De dicha averiguación, Be desprenden loe siguientes hechos que pueden actualmente 
ser materia de un mayor esclarecimiento: 

a) .-Que el velador del Hotel del Jardin, José Avila, fue testigo presencial de l. 
aprehensión del señor Domínguez, por dos Agentes de la Reservada; 

b.)-Que dicho señor Avila puede identificar a los expresados Agentes; y 

c.)--Que hubo empeño por parte de la misma Reservada en que no se descubriera la 
aprehensión del señor Domínguez, toda vez que amenazaron de muerte al testigo Avila. 

La averiguación practicada por el señor Martinez Rojas y por mí, no pudo ser más 
completa, porque precisamente la tarde del 10 de octubre, se efectuó la disolución de la Cá
mara de Diputados y fuimos internados en la Penitenciaría. Es preciso recordar que uno de 
los motivos de la disolución, fue el nombramiento de la Comisión Investigadora de la desapa
rición del señor senador Dominguez, por lo que es lógico deducir que el Gobierno del gene
ral Huerta tenia verdadero interés en que no se investigara el asesinato del expresado sena
dor Domínguez. Para que la opinión pública pueda juzgar con todo acierto sobre quiénes re
cae la inmensa responsabilidad de ese escandaloso asesinato, así como para que se vea que 
el Gobierno del general Huerta trataba de impedir a todo trance la práctica de la referida 
averiguación, considero pertinente señalar el siguiente hecho significativo: 

La tarde del 10 de ootubre, momentos antes de la disolución de la Cámara de Diputados 
y de nuestra aprehensión, manifesté al señor licenciado Manuel Garza Aldape, Ministro de 
Gobernación en ese entonces, que la Comisión nombrada por dicha Cámara no usurpaba 
funciones del Poder Judicial, no tenia el carácter de autoridad, pues no iba a practicar ca~ 
teas ni aprehensiones, sino que únicamente se iba a limitar d~ntro de un orden particulr 
a investigar la desaparición del señor Dominguez, con objeto de dar cuenta a la Cámara 
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los adquisidores o a SIlB herederos la restitución a los primitivos propie

tarios a quiene~ aquellos deberían pa¡;ar una indenmización por los per

iuicios sufridos; reconocimiento de la C(mstitución de 1857 y las de

más leyes PI! vi¡;eneia, de('lal'ando al propio tiempo Le.,- Suprema de la 

Hepúblicu Pi ¡>l'iuéipio de la llO-reele(·(·ic'lll del Pl'esid('nte y Vicepresi

dente de la Hepúbliea, Oolwl'nadon's de los Estados .r Presidentes Mu-

con los datos que se pudieran obtener para determinar en su oportunidad lo que procediera 
Sin embargo de esta explicación, sujeta en todos sus puntos a la verdad y a la Ley, el señor 
Garza Aldape, con profunda indignación me contestó: "ES INUTIL LO QUE USTED ME DI· 
GA; BAJO NINGUN CONCEPTO HEMOS DE PERMITIRLES QUE INVESTIGUEN EL PARA
DERO DE ESE INDIVIDUO." 

Para terminar, réstame tan sólo agregar, que precisamente porque no éramos una Co
misión de orden judicial, el señor Martínez Ro jas y yo, tuvimos especial cuidado en que las 
personas que declararon lo hicieran por su propia voluntad, sin que fueran exhortadas a 
conducirse con verdad, ni a rendir IU declaración en la forma de apremio en que lo ha 
ce siempre la autoridad judicial. 

Ruego a usted, señor Director, se sirva dar publicidad a esta carta y a la averiguación 
anexa, en atención a la utilidad que pudieran prestar todos estos datos para el completo es~ 

clarecimiento del asesinato del señor Domínguez. 
Me repito como siempre de usted, afmo., atto. amigo y S. S.-ARMANDO OSTOS." 

COPlA 

DE LA AVERIGUACION PRACTICADA POR LA COMISION DE LA CAMARA DE DIPU· 

TADOS, PARA INVESTIGAR LA MUERTE DEL SENADOR DOMINGUEZ 

"En 10 de octubre de 1913, reunidos 103 señores diputados Armando Ostos y Jesús Mar
tinez R9jas, que integran la Comisión nombrada por la Cámara de Diputados, para practicar 
una averiguación acerca del paradero del señor senador doctor don Belisario Domínguez, 
acordaron tomar desde luego las siguientes providencias: tómese declaración al joven Ricar
do Dominguez y transládese la Comisión al Hotel del Jardín, residencia que fué del expre
sado señor Domínguez, a efecto de tomar los dltos que convengan. 

En la misma fecha presente, por su propia voluntad, el joven Ricardo Domínguez, ma
nifestó: Hque deseaba dar algunos datos sobre los motivos que tiene para creer que su pa
dre don Belisario Domínguez no se ha ausentado por su propia voluntad de la Capital, sino 
que más bien ha desaparecido misteriosamente. En seguida, expresó el joven Dominguez, 
llamarse como queda dicho, de quince años de edad, de Comitán, Chiapas, hijo legítimo del 
senador don Belisario Domínguez, estudiante de primer año en la Escuela Nacional Pre
paratoria y con domicilio en la 6a. calle de Bg,lderas número 79; que no vivía habitualmen
te con su expresado padre, pues éste tenía su residencia en el Hotel del Jardín; pero varias 
veces en el día y diariamente concurría a dicho Hotel a verlo; que su padre tenía en el Ho· 
tel arrendado un cuarto para una sola persona, porque no tenía ningún miembro de su fa
milia más que el que habla que pudiera acompañarlo; que sabía perfectamente que su pa
dre, desde que ingresó al Senado, observó una conducta verdaderamente independiente ha
biendo pronunciado en algunas ocasiones discllrsos enérgicos contra proposiciones del Ejecu
tivo, relativas a ascensos militares; que sabia que circuló entre varias per~onas una hoja 
impresa calzada con el nombre del doctor Belisario Domínguez, y, que, según se dice, en di
cha hoja atacaba rudamente al general Huerta, pero que su repetido padre nunca trataba 
con él estas cuestiones, por 10 que no puede precisar detalles sobre este particular; que el 7 

Memoria de Gobcrnación.-XII. 
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nicipales, mientras se hacían las reformas constitucionales respectivas; 

nombramiento de Pl'esidente Provisional de la República con todas las 

facultades necesarias al objeto del" Plan," en favor de Don Francisco 

r. Madero; convocación de elecclonc's generales extraordinarias un mes 

de'spués de caer en poder de las fuerzas revolucionarias la Capital de la 

República y más de la mitad de los Estados de la Pederación, entre-

de octubre estuvo el exponente, acompañado de su primo Alberto Domínguez, hasta las 10 y 
media de la noche en el Hotel del 1ardín, conversando con su padre, habiéndose despedido 

primero Alberto y después el que habla, a la hora indicada, sin que su padre le hubiera ma 
nifestado ninguna inquietud o proyecto de viaje; que el doctor Domínguez se qued6 en su 
cuarto, y le dijo que ya se iba a acostar, y el que habla se fué a dormir a BU residencia; que 
al siguiente dia, 8 de octubre, como a las ocho y cuarenta y cinco mínutos de la mañana, 
antes de irse a BUS clases, fué como de cOItumbre, a saludar a BU padre al Hotel del J'ardín, 
y no lo encontr6 en su cuarto y Bi .vi6 la cama desarreglada, lo que hacia indicar que su 
expresado padre se acostó en la noche del 7, después de que él se despidi6; que al ver que 
en el cuarto no estaba su padre, se fué a la escuela, en donde pasó toda la mañana, y a la una 
de la tarde volvi6 al hotel, esperando un rato la llegada de su padre, porque a .Ba hora 
acostumbraba llegar, antes de comer j que entonces cerró el cuarto de su padre, y al entre
gar la llave al encargado de la Administración, éste le dijo las siguientes palabras: "1 No 
Babe UBted nada de BU padre! 1 No le han dicho nada aquí!" Y al contestar el exponente 
negativamente, el mismo empleado agregó lo que sigue: "SU PAPA ME DEJO ENCARGA
DO ANOCHE DIJERA A USTED QUE SE HABlA IDO CON LOS DE LA SECRETA." 

Qu.e ante eSa noticia, se retiró del hotel y se fué a comer, encontrándose con su primo 
Federico Tovar, con quien conferenci6 lo que debían hacer, y ambos fueron a comunicar lo 
ocurrido al señor senador Victor Manuel Castillo, quien les dijo haber visto con extrañeza 
que el doctor Domínguez, tan puntual en asistir al Senado, no hubiese concurrido esa tar
de; que Castillo se comunicó por teléfono con los Ministros de Gobernación y Relaciones, y 
habl6 también personalmente con ellos, todo lo cual pas6 después de la sesi6n de l. Cámara 
de Senadores del dia 8; Y que también ha indagado el señor Castillo en el Hotel del Jardín 
sobre lo relativo a la desaparici6n del señor Dominguez. Preguntado para que diga si sabe 
el nombre del enoargado del Hotel que le dió el recado de su padre, manifestó que 10 igno
rabaj pero que puede dar sus señas e identi:ftcarlo, si lo ve en el Hotel dellardínj pregun
tado si sabe si BU padre habia sido seguido últimamente por alguna o algunas personas, den
tro o fuera del Hotel, contestó: "que tanto sU padre como él notaban que últimamente un 
individuo de barba negra, de talla regular y d~ vestido corriente seguia mucho al doctor Do
mínguez y dentro del Hotel acostumbraba vigilar su cuarto desde cierta distancia pero des
de donde podia ver quiénes entraban y salian, lo cual dur6 como dos o tres días, y deapués 
dejaron de notarlo; pero supone que siempre estuvo vigilado su padre con motivo del impre
ao y no pOT otra cauaa, porque era penona que no tomaba ingerencia alguna en la poUti· 
ca ni men~a con loa revolucionarios; carecia de relaciones intimas y vivía entregado a sus 
asuntos particulares y que nada más tenia, por ahora, que manifestar, ofreciendo dar a la 
Comisión cuantol datos recoja." 

El joven Federico Tovar, como de 22 afios, loltero, estudiante de Medicina, oriundo de 
Comitin, Chiapal, y con residencia en eata, Baldens, 79, examinado con respecto a la cita 
que le reaulta en la anterior declaración manl.fest6: "Que efectivamente es <lierto lo que, 
con relación a sU persona, dice el joven Ricardo Domínguez, y que en vista de la noticia de 
la desaparici6n del padre del segundo, tio del declarante, fueron ambos a comunicar lo 
acaecido al señor senador Víctor Manuel Castillo en los mismos términos expresados por el 
joven Domingu •• , y que el doctor Dominguez es hermano de la madre del que habla." 

En la misma fecha Be trasladó la Comisi6n al Hotel del Jardin habiendo pasado prime-
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¡;;ando PI Presidente Provisional el poder al ciudadano electo, tan pron

to como fue!'a conocido <'l l'csultado de los comicios, 

Los ¡]Ylwís jJUllÍ'''' '11\" "omprend" el ('xjll'psad" "plan" tümen un 

carácter seClllHlal'i" pI'OpiaIlH·lltt·, "\lando uo in¡.("ll1lo 11 optimista. Eu va

rios de ellos K<' ])(l!lC (l<- lll<lllitil'sto PI carádcl' amahle del caudillo de 

ese lnOyÜllil'utO. Ht' l'PCOllÜl'lHla ell ellos no usar halas exvlülsi vas ni fn-

ramente al departamento número 16, que, seg ~n informes del joven Ricardo Dominguez y 
de la camarista Petra Mora, era el que ocupaba el señor doctor Domínguez. Dicho departa~ 

mento se compone de una ante-sala con viata al patio del Hotel, y, en el fondo, una pieza 
grande, que constituye la recámara; en la ante-sala se encontró una mesa escritorio sobre 
la cual estaban diseminados los siguientes objetos: dos cajas con anteojos que se suponen 
de uso personal por largo tiempo; una carta cerrada con sellos de correo de esta ciudad, diri
gida al mismo señor doctor Domínguez, teniendo el sello la fecha de 7 de octubre de 1913 a 
las 9 p. m.; diversas cartas abiertas de correspondencia particular, dirigidas al mismo doc
tor; ejemplares del "Diario Oficial" y del "Diario de los Debates," un "Boletin Oficial de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores;" un tomo "Diplomacia M.exicana;" folletos impresos de 
dictámenes de la Cámara y un Diccionaro pequeño, ilustrado; sobre un sofá austriaco de uso 
antig'uo, se encontraron varios ejemplares de periódicos de la prensa diaria. En la recáma
ra encontróse, en el perchero, un bastón paraguas, un sombrero, un terno de casimir coma 
puesto de pantalón, chaleco y saco; un par de zapatos usados, dos toallas usadas; en el sue
lo una petaca de viaje cerrada; una cantidad de periódicos; dentro de un ropero que estÁ. 
abierto encontróse ropa de uso personal, sucia y limpia, frascos de medicinas y prendas de 
ropa exterior; en la gaveta de dicho ropero, Una fotografía de la fiesta de la Colonia chiapa
neca, ropa exterior) especialmente frac y demás prendas de etiqueta; pañuelos y algunos pa
peles impresos y manuscritos, y especialmente se menciona el original de PUÑO Y LETRA 
DEL DOCTOR DOMINGUEZ, según su hijo, DEL IMPRESO CIRCULADO A QUE HACE 
ALUSION :F;N ESTA DILIGENCIA. La cama.e encontró. arreglada con ropa limpia. 

En seguida, presente el señor don José M.ria:A~ila, mimifestó QUE VOLUNTARIAMEN
TE desea proporcionar datos en la investigación que se practica. ·Para este efecto, declar.) 
llamarse como queda dicho, ser originario de Tizapán el Alto, Estado de Jalisco j de 21 años 
de edad, soltero y desempeñando el cargo de velador del Hotel del Jardín; que conoció per~ 

sonalmente al doctor Belisario Dominguez, que tenía ocupado el cuarto número 16 del Ho
tel del J' ardín; que en la noche del martes 7 del corriente mes, pasadas las doce de la noch('. 
se presentaron al exponente dos individuos, preguntando lI{)r el señor doctor Dominguez, y 
entonces el que habla, les manifestó que no sabía si estaba en su cuarto, pero que pregunta
ría por teléfono, a lo que contestaron dichos individuos que no era necesario; que en seguida 
esos mismos individuos !esolvieron pasar al cuarto del señor doctor DOminguez, en donde es~ 

tuvieron algún rato, que despu~s, el exponente vió salir a los expresados individuos y que 
poco después, tras de ellos, al mismo señor DOllínguez, quien al salir para la calle le dijo 
estas palabras al que habla: "HAGAME EL FAVOR DE AVISARLE A MI HIJO POR LA 
MAiíANA CUANDO VENGA QUE VOY CON LA RESERVADA," con lo que cumplió al pre· 
sentarse el jovencito Ricardo al día siguiente. Preguntado para que diga si conoce a esos 
individuos, dijo que no, pero que recuerda que traían unos trajes de uso corriente; PRE
GUNTANDO PARA QUE DIGA SI EN ALGIINA OCASION PODRIA IDENTIFICAR A DI, 
CHOS INDIVIDUOS, SI LOS TUVIERA A LA VISTA, MANIFESTO QUE CREIA PODER 
HACERLO; Y por último, manifestó que, desde esa noche, el señor Domínguez no ha vuelto 
al Rotel, habiendo quedado todas sus ropas de uso en la recámara. Preguntado para que diga 
si vió salir al señor Domínguez CON ALGU"IA PETACA DE VIAJE, DIJO QUE SALIO SIN 
LLEVAR NINGUN OBJETO EN LAS MANOS Cree también cumplir con un deber haciendo 
la siguiente declaración: Al día sig'Uiente de la salida del señor Domínguez, se le presentó 
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siJar prisioneros, ni tratar con dureza a las autoridades "porfiristas" 

más que en el caso en que ellas opusieran resistencia armada a la insu

rrección. También se ordena repetidamente el respeto a los extranjeros 

en sus personas e intereses; la ocupación de los fondos de las oficinas 

públicas para destinarlos a los gastos de guerra, con la ingenua reco

mendación de llevar las cuentas" con escrupulosidad," como si eso fuese 

en el Hotel un individuo desconocido, y le dijo estao palabras; "CUIDADO VA A DECIR 
USTED QUE ESTUVIMOS AQUI ANOCHE, PUES SI LO HACE, LA "MANO NEGRA" NO 
DESCANZARA. A esto, el exponente conteltó, que, cumpliendo con su deber en su CalO di
ria liempre la verdad. 

Acto continuo, presente la .eñora Petra Mora, manifestó que, VOLUNTARIAMENTE de· 
•• a proporcionar datos para esta investigación. Al efecto, declaró llamarse como queda di· 
cho, ser natural de San Lnis Potosí, de 36 años de edad, viuda y desempeñando actualmente 
el empleo de camari.ta del Hotel del Jardin; que el martes 8 de este mes entró al cuarto nú
mero 16 que ocupaba el señor doctor Dominguez, con objeto de hacer el aseo, habiendo 
visto que la cama estaba desarreglada, con indicaoiones de que se había hecho u.o de ella, y, 
ademú, el camis6n de dormir que. usaba el seño doctor Domínguez, estaba también sobre la 
cama, con 18.8 arrugas naturales de un uso reciente. Que lo anterior e8 cuanto sabe respee· 
to a ese asunto. 

E. copia de todo lo praOticado. 
ARMANDO OSTOS. 

Documento número 20 

Sesi6n del dia 10 de Octubre 
A las cuatro de la tarde del día 10 de oc <ubre de 1913, la multitud se aglomeraba er 

la. golerias que dan entrada a la Cámara de Diputados, y varios gendarmes le impedían el 
palO, pues sólo era permItido para los diputados. 

Las galería. del Salón de Sesiones estaban materialmente cubiertas por Agentes de la 
Policía Reservada, y en los sótanos y azot.as del edificio se hallaba igualmente fuerza ar
mada, todos al mando de Alberto Quiroz. 

El entonces Ministro de Gobernación, Manuel Garza Aldape, se presentó en la Cámara 
de Diputados y en segnida se abrió la sesión; Quiroz había ordenado a los Agentes de la 
Reservada hicieran fuego sobre los representantes del pueblo, tan pronto como él se los in
dicara. Se eaperaba que se abriese la discusi6n para comenzar los asesinatos. 

Al mismo tiempo, fuerzas del 29 Batallón rodearon el edificio de la Cámara de Dipu· 
tados, y el general Blanquet se encontraba al frente de las tropas, listas para atacar al pue
blo a la menor demostración de protesta. 

Con asistencia del número suficiente de ciudadanos diputados, según consta en la lista 
que previamente pas6 la Secretarla, se abrió la sesión. 

EL C. SECRETARIO PALAVICINI, dió lectura al acta de la sesión anterior, que, pues
ta 8 discuci6n, sin debate fue aprobada en votación económica. 

EL C. PRESIDENTE.-Tiene la palabra el ciudadano Secretario de Gobernación. 
EL C. SECRETARIO DE GOBERNACION.-Plenamente autorizado por el señor Presi

dente de la Repítblica, vengo a dar cumplida respuesta a los acuerdos que esta Asamblea se 
sirvió tomar en BU lesi6n de ayer. 

Debo manifestar que la actitud asumida por la Cámara en esta ocasión, ha causado pro .. 
funda extrañeza al Ejecutivo, porque no puede meDOS de considerarla siDO como una agre .. 
ai6n injustificada y como una transgresión de la esfera de las prerrogativas y derechos de 
108 otros dos. Poderes. Pretende esta Asamblea verificar investigaciones que son del resorte 
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posihlt> <lPIÜ1'O dl' laH illÜ>lllperallelaK de HU lnovünipnto popular relnl

ti<1o a laR daR de herllO. Tgualmcnt(' SI' Olxl,ma "la contratación" de 

empréstitos "voluntarios o forzosÜl5," ('xcJuyendo en los últimos a los 

extranjeros a quienes se concedían toda clase de privilegios. En la par

te transitoria, el "leader" se refiere principalmente a la organización 
y disciplina del Ejéreito Revolucionario, y a otros asuntos de guerra y 

hl1nlan itarislll0. 

exclusivo del Poder Judicial; pide al Ejecutivo que ponga a su disposición para el ejercicio 
de esas funciones, los elementos que la Ley ha concedido a aquél para fines bien diversos, y 
no conforme la Cámara con este desbordamiento de poder, formula la apenas creible amena
za de constituirse en otro lugar, que supongo elegirá en los campamentos revolucionarios 
(Rumores), para considerarse garantizada y se1Ura. 

El Ejecutivo protesta enérgicamente contra los cargos que entrañan la. propolliciones 
aprobadas por esta Asamblea ayer; no admite la invasión que se pretende hacer de BUS fa
cultades y derechos, y pide a la Cámara que se sirva reconsiderar y revocar su acuerdo, 
que no está fundado ni en la razón ni en la Ley. 

Me permito llamar la atención de los ciu ladanos diputados sobre las graves responsa
bilidades que la situación del pais impone a to los los que ejercen el Poder Público en cual· 
quiera de sus diversa.s manifestaciones; me permito hacerles observar que el Ejecutivo ha 
procurado con a.hinco guardar la más perfecta armonía con el Legislativo, y vengo a decla
rar franca y solemnemente que si esta Asamblea, cediendo a estimulas de patriotismo y de 
justicia, no reconsidera y revoca su acuerdo, suya será la responsabilidad de 101 aconteci
mientos a que su actitud pueda dar lugar. (Siseos.) 

Termino, señores diputados, manifestando que tengo instrucciones del señor Presiden
te de la República, de esperar en este recinto la resolución que la Cámara tenga a bien 
dar sobre este g'rave y delicadísimo asunto. 

EL C. MALO JUVERA.-Pido la palabra. 
EL C. PRESIDENTE.-Todo lo manifesta·do por el ciudadano Secretario de Gobernación, 

que han tomado los taquígrafos, se turna a las tres Comisiones Unidas de Gobernaci6n. 

Se levantó la sesión. 

En seguida fueron aprehendidos ochenta y tres diputados y entre dobles :Olas de In
fantería y Caballeria, se les condujo a la Penitenciaría donde fueron internados en las cel 
das siguientes: 

453, Aqniles Elorduy: 455, Emilio López; 457, Pedro Galicia Rodriguez; 459, Rodol. 
fo Reyes; 461, Abraham Castellanos; 463, Enrique Bordes Mangel; 465, Moisés Garcia: 
469, Alfonso G. Alarcón; 471, Jorge Verá Estañol; 473, Manuel Carbajal; 475, Alfonso Az· 
nar; 477, Pedro Zavalaj 479, Luis G. GnzD:1ánj 481, Rafael Curielj 483, Francisco AriUj 
485, José 1. Novelo; 487, Pedro B. Alvarez; 489, Alejandro M. Ugarte; 491, Antonio Agui_ 
lar; 357, Antonio Ancona; 359, Isaac Barrera; 361, Miguel Alardin: 363, José Maria de 
la Garza; 365, Silvestre Anaya; 367, Román Morales; 369, Gerónimo López de !Jergo: 
371, Alfonso Cravioto; 373, Hilario Carrilo; 375, Adalberto Rio.; 377, Guillermo Meixueiro: 
379, Pablo Salinas y Delgado; 381, José María Lezamaj 383, Patricio Leyva; 385, lelúl 
Martinez Rojas; 387, Benjamin Balderas Márquez; 389, Flavio González; 391, Marcelino 
Dávalos; 393, José Reynoso; 395, Manuel J. Méndez; 451, Jo.é Ortiz; 449, Manuel Malo; 
477, Rómulo de la Torre; 445, Rafael Castillo Calderón; 443, Francisco Verdugo Fálqu .. : 
441, Faustino Estradaj 439, Ignacio Pelaezj 4~7, Jesús Mungui& Santoyo; 435, Tranquilino 
Navarro; 433, Miguel Hernández Jáuregui; 43l, Pascual Ortiz Rubio; 439, lOlé Irtariano 
Pontón; 427, JOBé N. Macías; 425, Jo.é Manuel Pnig; 423, Ignacio Noril; 421, Emilio lbt. 
ñez; 419, Ismael Palomino; 420, Lni. Manuel Roja.; 415, Gena)'n Ugarte: 413, Francisco 

------------ ----

                    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



182 ~IEMORIA DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION 

Es indiscutible que la causa que originalmente impidiera a Don 

Francisco 1. Madero el encontrar una ruta firme y un orientamient'Ü 

acertado en su política, al ser electo Prf'sidente Constitucional de la 

República por el voto casi unánime de sus conciudadanos, fue prim€

ramente la blandura que informa l'Üs capítulos del "Plan de San Luis 

Potosí," cuya blandura le impidió hasta cierto punto desarrollar ese 

de la Peña; 411, Enrique Ro,liles Maniau; 409, Vicente Pérez; 407, Guillermo Ordorie .. ; 
405, Enrique Ibáñez; 403, Valentín del Lhno; 401, Joaquin Ramos Roa; 399, Eduardo 
Neri; 397, Marcos L6pez Jiménez; 398, Félix F. Palavieini; 400, Luis Zubiria y Campa; 402, 
Gonzalo del Castillo N~grete; 404, Enrique O. Farril; 406, Alfonso Cabrera; 408, Mariano 
Vieencio; 410, Emilio Cárdenas 412, Gonzalo Herrera; 414, Manuel (jareía González; 416, 
Alfredo Vergara; 418, Trinidad Herrera; 420, Juan N. Frías; 422, Julián Ramirez Martí
nez; 424, Ju~n Sarabia; 426, Ignacio Borrego; 428, Armando Ostos. 

Documento número 2\ 

C6mo fué disuelta la Cámara de Diputados 
'lEl ImParcial", dirigido entone_ por Salva

dor Dfaz MIr6n. dl6 In Dotlma de la dl.oluclGn de 
la CAmera, ostentando en la primera plana t1tu-
10B en grande. earactereIJ roJolI!I que de ..... aor 

"LA CAMARA DE DIPUTADOS SE OBSTINABA EN SOSTENER UNA ACTITUD REBELDE 

A LA LEY, A LA RAZON Y AL EJECUTIVO.-DISOLUCION DEL CONGRESO DE 

LOCOS, INTRIGANTES Y SEDICIOSOS.-SETENTA Y CUATRO REPRESENTANTES DE 

.... LA REVOLUCION, FUERON APREHENDIDOS Y ENCERRADOS EN LA PENITEN

CIARIA Y EN EL' CUARTEL DE LA CANOA.-LA PROFUNDA SENSACION QUE ES

TOS SUCESOS CAUSARON EN LA CAPITAL, SE RESOLVIO EN UNA OVACION ENTU

SlASTA AL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLlCA Y CUATRO DE LOS SECRETARIOS 

DE ESTADO." 

Un Senador, don Belisario Domínguez, no parecía. Y con tal motivo, ciertos Diputados 
presentaron anteayer a la Cámara ¡¡Baja" proposiciones que dieron testimonio de insensatez fu· 
riosa y de sedici6n dedarada: como que con tremenda e injusta sospecha ultrajaron al Presi
dente de la República, tendían a convertirlo en cuidador de cada persona enemiga, y 10 ameno
zaban con que la Asamblea iria a conatituine al campo revolucionario. 

I Y la Corporaci6n de orates y conspiradores aprob6 semejantes mociones' Hélas aqul; 
(Véase las notas taquigrállcas de la seli6n). 

Nada de semejante enormidad hablamos dicho, a pesar de la publicidad del monstruoso es
cándalo: sentlamos rubor! 

Ya hoy no podemoscallar. 
En la sesi6n que la Cámara de Diputados celebr6 ayer, el señor Ministro de Goberna

ci6n se presentó a la Asamblea, pidi6 y obtuvo la palabra, subi6 a la tribuna, y se expres6 
en estos términos: (Inserta el discurso de Garza A1dape). 

i Y el Presidente de la Cámara mand6 paSar a las tres Comisiones Uuidas de Gobernaci6n, 
el reproducido discurso! j No hubo medio de 10grar la reconsideración reparadora que la raz6n 
y la conveniencia aconsejaban! 

El señor general Huerta hiz.) un movimiento por salvar a la Patria, gravemente compro
metida: quiso, ante la sanción nacional, terminarlo en el recinto de las leyes; y creyó con. 
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estatuto dentro de un radicalismo genuinamente revolucionario, tal co

mo convenía a un movinIÍento emancipativo cuya tendencia principal 

debiera de haber sido la de un reformismo neto. y cuadrado por su ba

se. A esto debe agregarse lo que ya se ha repetido: la transacción des

ventajosa e impolítica que condensó en sus capítulos el "Tratado de 

Ciudad J uál'ez," y sobre todo, la política de tolerancia y atracción :res-

seguido BU objeto, con la. aceptación de 1aa ren uncias de 108 señores Francisco l. Madero y 
losé Maria Pino Suárez, y por la consagración que, con el Poder Supremo y h prote.ta de 
estilo, recibió de la Cámara de Diputados. 

Pero ésta uo tema por estimulos de con ducta sino la inlania y la sediciOn; y pasado 
el momento de lucidez, y haBta de civismo, empezó una labor contra el Ejecutivo, sañuda, te· 
naz, incomprensible, intolerable: se convirtió en foco de cmica subversión: n:) obraba sino 
por estímulos de rabiosa demenCIa.: y ui el 90 bierno se hallaba en la incapacidad de cum
plir con el alto y noble deber de volver al pail a la paz, al orden, a la. civilización! 

Agravada por los .uoesos del Norte la insoportable situación, provocada por ambas Cá
maru,-pues aún la Alta se contaminó, si bien con menos virulencia,-una disyuntiva le 

planteaba por si sola: o la disolución de las dos Asambleas, o la. dimisión del General Huert" 
la que habria incluido el abandono de la Patria a los estupendos caprichos de un manicomio 
rebelde y salvaje 

El primer extre",o se impuso. ¡Las Cámaras fueron dioueltaBY mucho. Diputados queda
ron asilados en la Pemtenciaria y en el Cuartel de la Canoa! 

Y, para dar una idea de la opini6n respecto al CUO, referimos un hecho que la. revela cIa· 
ra y plausiblemente. El Presidente de la Repll blica, acompañado de cuatro Ministro., el de 
Gobernación, el de Comunicaciones, el de Instrucción y el de Fomento, cenaron anoche en el 
"Salón Baoh," y a la salida, una inmensa muchedumbre victoreó larra y estruendosamente, 
tanto al lefe de la Nación com" a los aludidos Secretario. de E.tado. 

Documento número .22 

MANIFIBSTO A LA NAOION 

HEXICANOS:-Al hacerme oargo de la Presidencia Interina de los Estado. Umdos Mesi
canos, en circunstancias que vosotroa conocéis, mi único propósito, mi más feJ'Viente anhelo. 
fué y ha sido, y sigue siendo, realizar la paz d e la República, aceptando 101 ucrificios y las 
responsabilidades que demanda elta gigantesca labor. 

Uno de los mayores sacrificios a que me he visto obligado, es la expedición del Decreto e!l 
el que se consigna la disolución del Poder Legislativo, al cual liempre traté con el mayor 
acatamiento, procurando, también con el mayor ahinco, hacer una perfecta a.nnonia entre 
101 Poderes de la Uni6n. 

Desgraciadamente, he fracasado en este aupl'emo deseo, porque la Cámara de Diputados ha 
demostrado una sistemática e implacable hosti lidad para tqdos y cada uno de 101 acto. de mi 
Gobierno. De.igné como Secretario de Estado .., del Despacho de Instrucción Pública y Bellas 
Artel al honora.ble ciudadano Eduardo Tamariz, y l. Cámara, tras de especioso pretexto de 
que le trataba de un cat6lioo, negó el permiso re.pectivo a dicho ciudadano, cuya gestión hu
biese sido, sin duda, fructuosa para la Rep~blica, en la que, preci.amente por liberal, caben 
todos 108 credos y encuentran ancho campo divers .. aspiraciones. Se han remitido varias ini
ciativas del Ejecutivo, para la organización y la reorganización de los .ervicio. pllblico.; y 
ia Cámara intransigente, no ha. despa.ohado asuntos que son trascedentales para el porvenir 
de la Nación. Y más a1ln: el Ejecutivo pudo convencerse de que la mayoria est.ba resuelta .1 
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pecto de los eh'mentoR reaccionarios, tan prrtÍrH'a 8 inhabilnwntc se

guida por aquel generoso y desventurado magistrado. Esa política, que 

contrariamente a todo principio reyolucionario se trató de que subsis

tiese en un sistema de 'alternatividad y contemporización, tenía qué dar 

en definitiva el dramático resultado que diera al final. El "Tratado de 

Ciudad J uárez" (1) fue la primera puñalada que la aJeyosía de los reacto

res clavó en el corazón del que habría de ser mártir de la democracia 

mexicana. ESDs reaccionarios no supic'l'on, sin embargo, aprovcchal',,"c rle 

negarle todo SUb8idi~, 8 pesar de las anormales co~diciones porque atravesamos y los gra
ves compromisos que tenemos en el inte~or y en el extericr. 

No se ha detenido aqui el Poder Legislati.vo: numerosos de aus miembros militan en las 
filas de 1& Revoluci6n, y muchos otros amparados por el fUf"ro, conspiran en la Ciudad, a -cien
cia y paciencia del Gobierno, qUf, se ha enCOll trado maniatado frente a tales funcionarios, pa~ 
ra quienes el fuero ha sido patente de inmunidad penal. Ultimamente, la actitud de las Cá
maras ha rebasado, no ya los limites constitucionales de la armonía de los Poderes, sino has·· 
ta las fórmulas de simple cortesia y decencia: el Presidehte de la República se ha vistu aludi· 
do en forma profundamente ofensiva y calumniosa, instituyéndose comisiones para la. averi
guación de hipotéticos delitos, que no sólo privan al Ejecutivo de la eficacia en la acción que 
le está conferida, sino que-al milimo tiempo, de la manera más flagrante, invadE: las atribucio
nes del Poder Judicial, único al cual corresponde juzgar y decidir de los delitos que se co
meten. 

Semejante situación no podría engendrar sino el caos y la anarquia. Si el subscripto 
viese en la actitud de rebeldía de la Cámara, un movimiento coordinado y compacto, brotado 
de la opinión p1iblica, con caudillos capaces de recibir el Gobierno y de conducir al p.ps a di.s 
próspero., gustoso alllllldonaría ~l Poder para entregarlo a manos expertas. 

Pero nada de todo .stu suoede. La oposición en las Cámaras obedece a los más encon
tradol móviles y • los anhelos más divergentes. 

Podía asegurarse que si mañana este Cuerpo tuviese que designar al Ejecutivo de la 
Unión, le trabarla en su seno la más sangrienta batalla, sobre los despojos del Poder Público. 

MEXICANOS:-Sólo un oompromiso he oontraido con vosotros: HACER .LA PAZ EN LA 
REPU1ILICA. Para lograrlo estoy dispuesto a hacer el sacrificio de mi vida y a emprender las 
más. abnegadas empresas. Devast~da la Nación por tres años de guerra civil, .d'sminuidos sus 
ingresos nota.blemente, y aumentado., en oam biD, sus egresos al doble de los años normales, 
he podido, .in embargo, orgauizar un Ejército de ochenta y cinco mil hombres al servicil' 
de la pacificación nacional. T,dos mis e!!fuerzol, para hacer de la Patria 1!ll pueblo respeta. 
ble en el Interior y respetado en el Exterior, lamentablemente se han visto nulificados por la 
labor perturbado;ra y obstrucciomsta de laa C'maras, con las ouales quise ser cunciliad01 has
ta el último extremo. 

Al recibir una oomunioación de la Cámara de Diputados, apremiante pata el Ejecutivo 
e invaaora de las facultadel constitucionales de los otros Poderes, mandé al señor Secretari!) 
de Gobernación para que aquel Cuerpo reconsiderase sus resoluciones. Todo fué en vano. Yago. 
tados los recursos de la prudencIa y del orden, tuve que decidir la disolución del Cuerpo Legis
lativo, a fin de que el pueblo elector, experimentado ya por'los dolores de una Luga lucha ci
vil, mande a la Representación Nacional a cludadanos cuyo único anhelo, cuyo s6lo irlpal, sea 
la reconltrucoión de la Patria, lobre el sólido cimiento de la paz pública. 

V. HUERTA." 

(1) Véalle en la l'ihrtna a. 
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las Y('nta.ia'~ qlH' adql1il'jpron pan\. la (',aURa del l'f'h'OeeRO en eRe conve

nio maquillv(·li('o. UlX'yendo quc todo el fcnómeno revolucionario ~e 

hallaba encarnado en un sólo hombre, imaginaron que privando a éste 

de la vida harían frac3!sar la existencia de aquel, vigorosa y sana, co

mo que era producto capaz de la virilidad y el esfuerzo del pueblo me

xicano. Al penetrar la revolución en el terreno evolutivo metamorfo-

Docu11tento número 23 

EL DEORETO DE LA DISOLUOION 

VICTORIANO HUERTA, Presider.te Interino Constitucional de lo. Estado. Unidos Mexicanos, 
a .u. habitantes sabed: 

Que, en vista de las graves y excepcionales circunstancias porque atraviesa la Naci6n y 
CONSIDERANDO: que los solemnes compE.mi,os contraído, por el Gobier,o de la Repú-

blica ante sus nacionales, ante las Naciones Extranjeras y ante la posteridad misma, lo colOa 
08n, para cumplirlos, como necesariamente 108 cumplirá, en la necesidad imprescindible e impe
riosa de considerar la causa de !a pacificación preferente a cualquier otro interés privado o co
lectivo, so pena de dejar al país entregarse a un estado de anarquia con que t:n su desenfre
no, ya que no justificara, podrfa ¿ar pretexto para la intervención de potencias extr811jeras en 
nuestros aswltos interiores, lo que acabarla con la dignidad nacional, que debe mantenene por 
encima de todo: 

CONSIDERANDO: que para la realización de aquellos compromisos, es condición forzosa 
qne los tres Poderes en los qne reside la Soberanía Nacional, marchen en perfecta armonía 
dentro de la Ley, sin que ninguno de los trearebase los límites de BUS atribucivnea para inva
dir las de cnalquiera de los OtrOI dos, porque eoto, lejos de tender a la paciJIcación, donde ra
dica la vida misma del paú, es origen y fuente de desórdenes qne rompen el equilibrio de lo. 
tres Poderes, sin el cual el orden constltuClonal es una farsa encubridora de vi\J1aciones; 

CONSIDERANDO: que tanto se interrumpe el orden constitucional cuando el Poder Eje
cutivo invade la esfera propia del Legislativo, como cuando es éste el que invade las 
atribuciones del Ejecutivo, y en el supuesto de que por fuerza de las circunsta' ... cias sea nece
sario interrumpir ese orden, debe ser siempre como supreD1a e ineludible medida de bien públi
co, y esto, sólo por el tiempo extrictamente indispensable para volver al régimen institucional; 

CONSIDERANDO: que las C~maras de la actual Legislatura de la Unión. ya bajo el Go
bierno anterior se habían mostrado inqníetas y desorgani<adas, s.l grado de que ln vez de con
tribuir a la obra propia del Estado político, OO:l.tit1áan un poderoso elemento disolvente de to
do órden social,-bajo el Gobierno que en la actualidad rige los destinos de la República, han 
llegado a convertirse en el peor enemigo del Ejecutivo, hostilieándolo en todo. ous actos e in
vadiendo su jurisdicci,ón hasta en aquellos, como el nombramiento de Secretados de Estado, 
respecto a los cuales jam~s se pUlO en tela de juicio la plena Soberanía del Ejecutivo; por 
donde aquel Poder, la Cámara popular principalmente, se ha convertido en 1ma agrupación 
demagógica, cuya única tendencia, perfectamente definida, es la de impedir toda obra de Go
bierno, en el preciso momento en que, pucata en pdigro la autonomía nacional. todos debieran 
reunirse al Ejecutivo y agruparse bajo la misma gloriosa bandera para la deft:nsa de la Pa· 
tria; 

CONSIDERANDO: que en sus tendencias demagógicas, la C~mara de Diputados no sola
mente ha acatado las bases fundamentales de la vida social como el derecho ue propiedad y 
otros no menos esenciales, sino que diariamente, y alardeando de ello para soliviantar loa bi .. 
mos, atropella a los otros dos Poderes de la Unión e invade su esfera de acción rropia y genui~ 
na, con la pretensión no obstante no ser un P'lder completo, de reunir en sí todos 108 Poderes, 
como Bucedió en el caso BARROS-LIl't!ANTOUR .. en que despreci6 las órdenes del Poder lndi-
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seándose el generoso caudillo de ella en el Jefe del Estado, la conse

cuencia de aquellos vicios originales se hizo sentir desde luego de una 

manera entristecedora. El Primer Magistrado, siempre dejándose llevar 

del optimismo de su caráctér sentimental y de su inexperiencia políti

ca, tuvo para ~us enemigos vencidos, consideraciones y misericordi3ls 

inadmisibles por los vencedores. Como era natural,· esas bondades, no 

cial, y como sucede ahora mismo, en que de nuevo atropellan a ese Poder, usurpando atribucio· 
nes de Juez de Instrucci6n para investigar snpuestos delitos del fuero común, y en que desa· 
tendiendo a las oondiciones del pai., de suyo ya muy grave., amenaza al Ejecutivo y al pois 
con abandonar su solapada condacta revolucionaria para declararse francamente rebelde; 

CONSIDERANDO: que el Ej.cutivo de la Uni6n, de.eoso de evitar choques con lo. otros Po
deres, ha estado tolerando las usurpaciones que de sus facultades ha venido cometiendo el Le
gislativo, ha intervenido con BUII buenos O:6.(!iOB pUB prevenir 108 choques entre la Cámara 
de Diputados y el Poder Judicial, oomo de hecho intervino en el citado caso BARROS-LIMAN
TOUR, evitando el con1licto de futna; 

CONSIDERANDO: que en el presente caso la prudenoia y la buena voluntad del Ejecuti· 
VD han llegado al extremo, pocas veces visto, de ir a pedir a la Cámara ·Popula.r reiteradamen~ 
te la reconsideraci6n de SUB acuerdos ilegales '1 atentatorios, sin haber obtenido otra cosa que 
una comprobaci6n más de que aquella Cámara es decididamente disolvente y revolucionaria, 
y de que está resuelta a acabar por cualqnier medio con el i'oder Ejecutivo, sin que en modJ 
alguno le preocupen ni le importen las gravilimas consecuencias que su actitud implica e'n 
este supremo instante de la vida nacional; 

CONSIDERANDO: por último, que si ha de romperse el orden constitucional por uno 11 

ot~o medio, como resultado de la obra antipatri6tica de los señores miembros del Poder Legis
lativo, es indispensable, que, mientras se constituyen las instituciones, se salve la Patria y la 
dignidad nacional, lo que no se concilia con la desaparición del Poder Ejecutivo que viene pro
curando la Cámara Popular· 

Por estas consideraciones, he venido a expedir el siguiente 

DEORETO 
LA CONVOCATORIA A NUEVAS ELECCIONES 

Articulo 10.-Se deolaran disueltas desde este momento e inhabilitadas pr .. a ejeroer su
funciones las Cámara. de Diputados y Seuadores de la XXVI Legislatura del Congreso de ¡a 
Unión. En ooDseoa.enoia, cualesquiera actos y disposiciones de dicho Cuerpo Legislativo, serán 
nulos y no podrán recibir la sanción del Poder Ejecutivo de los Estado. Unidos MexicanoB. 

Articulo 20.-8e oo~voca al pueblo mexioano a elecciones extraordinarias de Diputados y 
Senadores del Congreso de l. Uni6n. Estas elecciones se verificarán el dia 26 de! mes en curso, 
y servirá para e¡¡as la división territorial veri1lcada para la. elecciones extraordinarias de Pre
sidente y Vicepresidente de la Repúblioa que s, celebrarán en l~ misma fecha. 

Articulo 30.-Por esta vez el Senado Se renovará por entero debiendo durer los Senadores 
de número impar, asi como los ci'ldadanos Dipr tados, hasta el 15 de septiembre de 1914, y los 
de número par hasta el 15 de septiembre de 1916· 

Articulo 4o.-Las pr6xima. Cámaras se reunirán el dia 15 del pr6ximo mes de noviembre 
par .. la revisión de credenciales, debiendo quedar instaladas el 20 del mismo, y deberán oou
pane preferentemente de califioor las elecciones d< Presidente y Vioepresidente de la Repú. 
hlloa, y de juzgar los actos cwuplidos por el Gooierno Interino, desde la presente fecha hasta 
la reinstalaoi6n de las Climaras. 

Articulo 50.-Las elecciones extraordinarias de Diputados y Senadores a que le convoca 
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d-e una lnanera gradual, sino rápida hast.a lo vprtiginoso, le hicieron ena

genarse la confianza ~' el afecto que había pignorado en el corazón de 

Jos revolucionarios que en el período azaroso de la lucha habían estado 

resueltos a su lado, bien con las carabinas en la mano, bien prestando 

sus serl'icios a la caUlsa reformista en el orden civil con d mismo valor 

v con el mismo desinterés. El Ejército Popular fue en gran parte !icen-

I~n el presente Decreto, se sugoeta~án a las dlspo!:'iciones relativas de las Leyes electorales vi· 
gentes, eu cuanto ha sr opongan al presente Decreto. 

Artículo So,-Para las elecciones de Diputados servirá la misma divjsión t.erritorial a que 
Eioe sugetaron las elecciones de 1912 

Por tanto, roando se imprima pubJique:t se le dé el debido cumplim.ien~.1 - Dado en el 
Palacio Nacional a 10 de octubre de 1913.-V. HUERTA.-Al C. licenciado Manuel Garza Al
dape.-Secretario de Estado y de! Despacho d. Gobernación.-Presente. 

Documento número 24 

JUIOIOS DE LA PRENSA 
"Todo el organismo constitucional reposa en el principio entrevisto por Ar:.stóteles y foro 

mulada por Montesquieu: la diVl¡ÚÓn de Poderes. El Poder Legislativo expide las leyes, el Po
der Judicial las aplica, y el Ejecutivo las ejecuta. Y cuando cualquiera de esos Poderes invade 
las atribuciones dtl otro, el desequilibrio del Gobierno se produce, y el caos social le sigue co· 
mo la sombUl al caerlJo. 

El error que han cometido los miembros de la Cámara Baja es craso y monumental .. Si el 
Ejecutivo se hubiera sometido sin enérgica protesta a la decisión de los Diputados. habría per~ 
dido todo prestigio; porque no puede subsistir un Poder si no cuenta con la fllena y la auto
ridad que dentro de sus atribuciones le corresponden, y sin la dignidad Supr2l:1.<' que la Ley 
le confiere. Ejecutivo de irrisión y de burlas sería aquél que de tal modo se supeditase al Le
gisla.tivo, que tolerara que se le exigiese el deselllpeño de funciones que al Poder Judicial coro 
peten, asumiendo responsabilidades que nunca :m buen derecho podrían exigirle. Ello es tan 
absurdo, que no resiste el menor examen jurídico, y no se concibe que haya podido salir más 
que de cerebros oiuscados por una pasión política que semeja de cafres y enagenados. Y nó
tese que se ha hecho tal enormidad en un país donde no rige el sistema parlamentario, y en 
que, por lo mismo, es muy restringido el Poder del Congreso. 

En las graves circunstancias porque atraviesa el país, la Constituciór. quiere que se sus
pendan las garantías individualrs, y se otorg-en facultades extraordinarias al Primer Magis
trado de la Nación. Y en lugar d~ seguir este camino, la Asamblea decidió tomar el opuesto: 
restar al Ejecutivo prestigios y poderes, haciéndolo juguete de caprichos parlamentarios y COD

tribuyendo así a un desorden de cosas que pr~cipitadamente nos habría llevado, si Dios y 
Huerta no 10 hubieran remediado, a la más completa ruina y hasta la pérdida de la autonomía 
nacional. i Era esto patriótico ~ l Era esto pradente 1 i Era esto legal1 i Se compadecía seme
jante conducta con el patriotism<, y el deber 1 

¡Que la Nación responda!"- ("EL IMPARCIAL.") 

CAMARA DE SEDICIOSOS 

"En la conciencia pública existe la convicción de que un grupo de personas favorecidas 
con cargo de Diputado por el débil e imprevisor régimen maderista, protegía la revuelta ar
mada, hacía propaganda sediciosa y ejecutaba actos que caen directamente bajo la sanción 
de los artículos del Código Penal, que se refieren a delitos contra la seguridad interior de la 
Nación. 
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ciado, Empel'o las tropas "regulares," los miJitarcH manchados que ha

hían ln'o"um<!o haeer pt'r<!llmr el ultraje a las institue10ncs sosteni('ndo 

con sus espadas mercenarias a la tiranía, esas tropas, no obstante su 

arroganeia y su indisciplina manifiesta, no solamente no fueron disemi

nadas, como lo demandaba la conveniencia nacional, sino antes bien, 

recibían honores y premios que se negaban a los humildes ciudadanos 

1'01 la prensa de ayer, es c:mocida del pú blico la subversiva proposición votada por una 
mayoría de Diputados, y dirigida en forma de acuerdo al Ejecutivo de la Unión, exigiéndole que 
se abrogase facultades judiciales que no le competen, cual es la averiguación de delitos inde
terminados, y amenazándolo sin disimulo, con retirarse a funcionar fuera del orden constitu· 
cional, en caso de no acceder el Ejecutivo a tan insólita como ilegal pretensión. 

CJnservando el Ejecutivo hasta el último instante, la serenidad y la ¡u'udencia que el dere~ 
cho da y que el patriotismo impone, envió ayer a la Cámara de Diputados al señor licenciado 
don Manuel Garza Aldape, Secreta.rio de Gobernación, para que, en nombre de aquél, expusie~ 
se las razones que le obligaban a pedir que se retirase la inadmisible proposición. El señor li
cenciado Garza Aldape, cllmplió con su cometido. 

Mas los señores Diputados no tuvieron a bien resolver el conflicto mediante el recurso co-· 
rrecto que la Ley y el Reglamento de la Cámat'a ofrecianles de consuno, sino que, escuchando 
el discurso del Ministro, y tras diversos subterfugios para eludir la resolución conciliadora que 
el civismo les demandaba, acudieron al recurso usual de levantar la sesión, sin resolver na
da, con lo que demostraron el propósito de provocar un cisma entre dos de los Poderes Fede
rales, cabalmente cuando más necesaria ei la unión de todos para llevar a término la pacifi
cación· 

Tal conducta de los Diputad.os impuso CODlD necesidad imprescindible, requerida por lA 
conservación de la salud pública, la de recurrir a medidas decisivas, de empleo usual en Eu
ropa cuand'O se trata de prevenir conflictos en que se versan 101 grandes interest:! de la Patria, 
comprometidos por sus hijos. 

He aquí por qué se acordó la disolución de las Cámaras, explicada y fundada por el se' 
ñor Presidente de la República en el I'4anifle. to y en el Decreto relativos, que en otro lug...," 
publicamos, 

Al declararse en rebeldía, y al tratar de u~ urpar funciones que no les competen, los Dipu
tados se pusieron por sí mismos fuera de la Ley. Por ésta, el Decreto aludido los privó IPSO 
FACTO del fuero coustltuoional, y los dejó al alcance de las autoridades del orden común, ell 
virtud de lo cual se llevaron a cabo las aprehensiones ayer ordenadas," ("El Imparcial.JJ

} 

DECLARACIONES DEL JEFE DEL GABINETE 

Poco d.spués de realizado el GOLPE DE ESTADO, como sin ambajes le llama el señor Mi
nistro de Relaciones, los repcrtí!ros metropolitanos acudimos a su residencia pRra solicitar de
claraciones que, en la gravedad. de la situación, adquirirían altísima trascendencia. 

El señor Ministro, licenciado don Querido Moheno, recibió a la prensa a lolb diez y trema 
ta minutos de la noche. Al abordar la conversación, hubo un minuto de vacilación, Se estuvo 
a punto de pedir al M.inistro que él la iniciaae, Pronto, sin embargo, la serenH.ad del periodis
ta volvió por sus fueros, y se !J{ t;ó por una pregunta indirecta cual si nada extTb.Ordinario ocu", 
rriese: ¡ Qué nos dice usted del Consejo! 

"El Gobierno ha estado en Ccnsejo desde Ilnoche, a las diez, hasta hoy a las nueve de la 
noche, propiamente. En mi concepto, la situación a que vamos acercándonos, se parece mu
cho, salvb.ndo siempre las diferencias de civilizaci6n, a la que guardó don Benito luárez duo 
rante casi todo su Gobierno, o sea desde el Golpe de Estado de Oomomon, hasta la calda del 
Imperio, en 1867, 
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que se habían armado abne¡!;ada y valerosamente para defender esas mis

mas instituciones ag'arrotadas. 

Esto en cuanto a lo militar. 

Helativamente al orden civil, los desaciertos fueron tal vez mayores. 

En los empleos públicos prevaleció la polilla de parásitos que había arras

trado una vida neutra en las oficinas de los ministerios. La magistratura 

"Juárez, como es bien sabido, fué y continúa -siendo el patricio más ilustl"Z de este país; 
y, sin embargo, Juárez gobernó casi toda su vida como un dictador, bajo el régimen constan~ 
te de facultades extraordinarias, que prácticamente reducen a cero el poder de las Cámaras. 

"La composición de estas Cámaras, que no emanaron propiamente del sufragio popular 
sino del sufragio de los caciques locales, hacía esperar necesariamente más qu~ un Congreso 
propiamente dicho, una Asamb!ea de peligroBos, En otras partes el Poder Leg~slativo ha sido 
una Jama que contribuye a. la labor del Gobierno, y entre nosotros a partir del mes de septiem
bre de 1912, ha sido un elemento disolvente ae la Sociedad y del organismo poIftico que se 
llama Estado, (1). 

Cuando un Poder se enfrenta a otro y re'Casa la frontera de sus atribucion.es, se expone 
a que el Poder invadido reclame sus fueros y reduzca al orden al invasor: tal es el caso a qn~ 
venimos asistiendo: la Cámara de Diputados resuelta a acabar con el Ejecutivo para dar el 
triunfo a la Revolución del Norte, qne seria la anarquía polltica, ha atropellado a los otros Po· 
deres, y al invadir resueltamente y en són de guerra la esfera del Ejecutivo, se ha expuesto 1\ 

las justas represalias: el Ejecnthoo, puesto a optar entre la salvación del país y de la Cámara, 
no ha podido vacilar, y se ha resuelto, por lo primero. aceptando francamente 511S responsabili
dades ante el presente y ante la vistona. El Gobierno cree que si Juárez fué a'Jsnelto de sus 
atropellos constitucionales ante las críticas ci"cunstancias porque atravesaba el país! hoy que 
esas circunstancias son infinitatr .. ente más graves, la Naci6n también sabrá hacer justicia al 
Gobierno· 

Entre tanto, permitidme llamar la atención muy especialmente del público nacio
nal, acerca de que la actitud del Gobierno en el fondo es eminentemente democrática, puesto 
que al disolver las Cámaras, convoca en brevisimo tiempo al pueblo mexicano: no de otro 
modo proceden los Gobiernos inglés. francés, español e italiano, entre otros muchos, cuando. 
convencidos de que una Cámara no procede en su oposición por patriotismo, sino por una obs
trucción sistemática y ruín, disl1~lven las Cámaras y convocan a elecciones con el democrático 
propósito de conocer el estado de opinión pública: así el Gobierno mexicano, nf) creyendo, co
mo no cree, que la infecunda agitación de la Cámara de Diputados refleje francamente la opi
nión pública, resuelve someterse a ésta consultando su opinión, y por eso mismo como veréi:; 
en el Decreto de disolución de las Cámaras, se convoca al pueblo mexicano a elecciones del 
Cuerpo Legislativo. 

Toca a ese mimo pueblo decidir en últim3 instancia: si el Gobierno tiene razón, enviará 
a las Cámaras elementos que lo &poyen, y si no la tiene, los nuevos representantes que se reu
nirán muy pronto, formularán al Gobierno la disyuntiva de Gambetta: "Someterse o dimitir." 

(1) Carta dlrigld'l n enda lino d"" ll»! diputados POI' el Lh', ClUt':Mdo ]loll('uo 111 :re<'lltIr la Se· 

eretarfa de UE-)aelouelol. YiIoo/fe, adt'mAM. el fllMt'ul'so pl'OuuncJotlo por 0;"1 1,1(', !tIobeno aut .. la CA· 

lIlal'a al 1ratal'se del "Cn"ilO Gal'ela Naranjo," 

"(;orreMpOlldl'lIeln pnrtleulnl' del SubHet'l'etal'lo lit" U ... laeloue", F.xil"rloI'O;"",,_]l~:deo. := de oetllbl'e 

de lfH3,-SI', Dlplltlulo., ... _I-I't"'fM"u1t",_:tiuy e"'hnUtlo 11l1l1go:-CIlInI,lo ('011 1111 dt'h('1' al trlle1" la 

luml'H lIt- 1'lIrtic.iI'ar a uwtell 'lile el d(n de ayt'l' qUE-dE enl'argado d .. In !'it'('l't"'nrfu ,h' ltellu-lorwN 1';:\_ 

tel'lol'l'lI, ton In Olle d"Mdl' h ... go me IlOugo n HUI'! (,rdl'ue",. 1\ IIC1o:nr lit' 'IIU' hl ,""t'n'inrta, IJO" Mil "II~"'_ 

IIlJll IlIdole, "M agl'nn 11 IUM aMIIIlloH Illierlo .... ". ol't'eilWo n 1".f,·tI mlM mo ... • .. I ........ r'·h·I .... "11 .'lIuntt> 

puedall ",,'rle 6I1h''''_ l,ueH I'al'u ulbl ,·.'m¡luft.'r"", Ile ('IIII.arll 1e"/oI."11 IIlhl e"Unllwhiu ~. ..¡II("'ro 

n("t·tul .,nrn elloM uo hubrA JlIltl'Mnla ... 'U " .. le MIIIIMh·rl .. , lit, ('01111,111:1\1''' ('11 11111'0,(,,'hlll" ,'",h' mllflnl 

llllru rel)(~tlrlOe dI.' nldetl eolOo IlIlelllpl'e In. ,tenio IlIn¡~o, ('OlOlulñt'l'o y S. ~,_~lL¡F.HIU() MOUENO," 

------~~-- --< --- .. -.- - - -- ,- ~-----~-~-------------
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continuó siendo la misma sin corregirse las prevaricaciones y los aten

tados del Poder Judicial. El Poder Legislativo cuyas elecciones falsea

daa fueron declaradas nulas en el artículo primero del "Plan de San Luis 

Potosí," procontinuó en sus protervas labores desarrollando un traba

jo no solamente de obstrucción sino de acometividad resudta en contra 

del gohierno revolucionario triunfante. La prensa estipendiada de la épo-

LA ORONIOA DE "EL PAIS" 

"Las resoluciolles que la Cámara de Diputados tomó en su sesión anterior, con motivo de 
la desaparición del Senador don Belisario Domínguez, dieron por resultado que el Ejecutivo 
de la Unión, decretara la disolución de la Cámara, lo que se efectuó ayer por l. tarde, liendo 
aprehendidos ciento diez Diputa30s. No podemos hacer oomentariol y sólo relataremos heohoa, 

LOS PREPARATIVOS 

Desde poco antes de las dos de la tarde, se presentaron en las afueras de 1> Cámara, pe
netranllo a ella, más de doscientos hombres, entre Agentes de la policla y soldados veltidos de 
paisano, que llenaron en un momento las galerías, tribunas, sótanos y pasillo.. Todos elloa 
iban armados. 

Poco después, se presentaba cl Jefe de l. Policía de a pié, teniente coronel Quiro., que le 
limitó a disponer que la gente a sus órdenel lO distribuyera oonvenientemente. Ningún apres
to más se notó hasta loa cuatro de la tarde. 

LLEGAN LOS DIPUTIIDOS 

Pooo después de las tres y media de la tarde empezaron a llegar a la Cámara los miem, 
br08 de ella. A esa horn se tenCÍLó frente al edi flcio un cordón de gendarmes que .ólo permitió 
el paso de Diputados y represent.antes de la Prensa previa identiflcación. 

Como ayer por la tarde se iba a discutir el dictámen relativo al aplazamiento de eleccio
nes, numeroso público se congregaba frente a la Cámara, pero no se le permitió el paso. 

Poco despnés de las cuatro ya se encontraban en el ediflcio ciento treinta Diputados, la 
mayoría de los cuales se negaba a pasar a la sala de sesiones, objetando que no deblan delibe
rar ante la fuerza armada. 

LLEGA MAS FUERZA 

A l.s cuatro de l. tarde, la calle de Donceles se vió ooupada por más de do.cientos solda· 
dos federales, mientras en la de Medinas se aprestaban otros tr.s.,entos soldados de caballeo 
ría e infantería. 

Allí permanecieron formados; seguramente en espera de órdenes, y su sola presencia bast6 
para que se aglomerara mucha gente, a l. qne se obligó a replegarse hasta las calles de Xioo
tenoal, de Tacnba, de Medinas y de Manrique. 

EMPIEZA LA SESION 

En esos momentos se present6 e! Inspeotor General de Policla, que dió órd" .• s a los &gen· 
tes que había en el interior de l~ Cámara. 

Reuuidos todos los diputados en e! Salón Verde, y habiéndose presentado el beñor Minist" 
de Gobernación, licenciado Garz~ .~ldape, acordaron abrir la junta, en el Salón ~e sesiones. 

Eran las cinco de la tard., y la sesión empezó con la lectura de! acta d. la anterior. que 
fue aprobada sin discusión. 

Se conoedi6 en seguIda la palabra al leñor Miuistro de Gobernación, que o~upando la tri
buna, se expres6 en los siguientes términos: (Véans. las notas taquigráflcas de la sesión.) 
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ea de: la <li(·ta<lnl'<l. Pl'O~iglliú irnpá\'ida HU h'abajo de retroc('so y difa

Itlaóón, l>1'l'(,il>iendo ('OlllO antaiio los dilll'l'OS de la 'J.1csorería Federal. 

"1';[ Impan'ial," (,1 lilw!o ]>l'!'dill'('Ío de 1¡1 tiranía, el ahominable engen

dro {kI "'('j{'llti¡i('i:-llllO", ('olltinuú sn '('Xi¡.;tl'lH'ia odiosa, (,ll(,clleg,-cindose en 

la ('al!lllmia, fayol'('(,i¡]o ('OIllO alltl's por el Podel' Público, .I' hasta r('c!a('

tado pOl' los llWillJOS pantietarioR que dpsd" 19\0 llabían sido los más 

UNA ORDEN DE APREHENSION 

Todos los Diputados fueron saliendo a los pasillos y la mayor parte de ellos se reunió en 1"1 
Salón Verde. Así pasó media hOla, en que ni!lguna resolución se tomó, conc!"ctándole todos 
los presentes a cambiar impresiones. 

A las seis y media de la tarde, la fuerza de caballería e infantería se tenl;ó frente a la 
Cámara en línea desplegada, mi~ntras otroR soldados vestidos de paisanos, ocupab:m las azoteas. 

El Teniente Coronel Q.uiro2' pidió hablar Con el Presidente de la Cámara, al que encontró 
en uno de los pasillos, y le manifestó que tenía orden para aprehender a los riento diez Di
putados contenidos en una lista que presentó: 

El señor de la Garza contestó; "Yo no ten RO que ver nada en este asunto; cumpla usted 
ia orden, no sin mi protesta enéJ'gica" 

Desde ese momento se prohibIÓ la salida a todos los Diputados que se encontraban en el Sa
lón Verde, y poco después se recogía por los Agentes a todos lo que se hallaban en los pasillos. 
ordenándoseles que pasaran al vestíbulo de la Cámara, donde se encontraban suficientes 
Ag'entes de la Policía para vigilarlos. 

El seiíor Inspector General de Policía empezó a pasar lista de los Diputados que debíall 
ser aprehendidos, y que fueron saliendo uno a uno para quedar en el centro de un cuadro for
mado por soldados en la esquina de las calle del Factor y Donceles. 

Cuando se nombró al señor 'Presidente de la Garza y éste avanzó entre la doble fila d~ 
gendarmes para salir a la calle, se escuch'3.ron nutridos aplauso de sns colegas. 

A LA PENITENCIARJA 

Poco después se present:non tres tranvías! en los que subieron los aprehendidos convenien
temente escoltados. El señor licenciado Rodolfo Reyes, que también fué apreht'nllido, no fue 
llevado con la mayoría de sus colegas, sino que partió en un automóvil, acompañado del seño 
Inspector General dI! Policía, qle es un sincero y leal felicista, como todos sa.';)en. (1). 

Los !ranvías dt.sfilaron silentiosamente por las calles de la Metrópoli, hasta detenerse fren
te a la Penitenciaría donde quedL.ron alojados los Diputados aprehendidos. No nos fué posible 
saber si quedaron incomunicados, pues por nin gún motivo S~ permitía acercarsp. a las puertai 
del Edificio," 

LA DISOLUCION DEL SENADO 

"En vista de que se esperaba,n acontecimientos de gran trascendencia para el país, com., 
efectivamente sucedIó, desde a las cuatro y m.:: dia de la tarde, se encontraban ~ a en el Salón 
los miembros, abriéndose la sesión pública inmediatamente que se presentó uno de los señores 
Vicepresidentes, dando cuenta a la Secretaría de diversos asuntos que por no tener interés al
guno, no citamos. 

(1) ~I J~I('eu('latlo Reyt".\I fuE C>OlIdu(,ldt,.. u'l Igual qUE' otru .. ::9 Dlpu'aIlOll', de lo" prllllt"rOloJ nprt'

ht'lltlld6.\1, u plt" -y t"ntre filaN dt"1 290_ Hutall60. Eu t""'t' grupo fut"roQ lOo!! Ulputadolll R't'yt" .. (lI.odol

fo), Vera :EAtailol, Xo""t"lo, _\Iardfu, Cra"loto, (,; ... Ii(·la Rodrtgut"z y OtroA. 
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infatigables laboradores en contra de la revolución y los más procaces 

detractores del je:5e de ella. Sin embargo, todo ese cúmulo de dificulta

des no parecía suficiente para hacer naufragar la gran obra revolucio

naria. Faltaba algo más. Los extranjeros, radicados y enriquecidos en 

el país, contribuyeron empeñosamente a dificultar ,el restaMecimiento 

del orden, declal"ándose sin rubor enemigos juramentados de aquel com-

LA SESION SECRE'IA 

Momentos después de las cinto se abri6 la sesión secrda bajo la presidencia del Senador 
Enríquez, rjndIendo BU informe 108 comisiones que antier fueron designadas por tI Senado para 
acercarse a 108 Ministros de Reliciones y Gob~lnación, la primera. para pedir se suspendiese. 
el banquete oficial que el Ejecutivo debió habe" ofrecido a las Cámara., y la segunda para so· 
licitar informes sobre el paradero del Senador Domínguez, deaaparecido recientemente de su do
micilio. 

Desde esos momentos se notó ya en 108 señores Senadorea gran agitación, pues acababa de 
llegar aviaD al Senado de que numerosa policía se encontraba en las afueras de la Cámara 
de Diputados y que algunas fuerzal del 290. Batallón hablan sido distribuidas ientro del mio
ma edificio. 

En esos momentos se presentó una comisión de Diputados encabezada por el Ingeniero 
Palavicini, quien se encargó de poner al corriente al Senado de los acoutecimiel1tos que en esos 
momentos se registraban en la Cámara de Diputadol' 

UN DEBATE Y UNA COMISlON 

Aun cuando hemos tropezado con el sigilo absoluto que todos los Senado,,', guardan so
bre los asuntos tratados durante la sesión secreta de ayer, pOI diversos medios hemos logrado 
averiguar que una vez enterados 101 Senadores del informe de la comisión de Diputados, puie
ron a debate la proposición de que una comisión se acercara al Ejecutivo, a nn de averiguar 
el objeto de la manifestación de f\lerzas en el Edificio de la Cámara de Diputado •. 

Puesto a votación el punto, fué aprobado por mayor!&, designando el Presi!lente a los Se· 
nadores Calero, Enriquez. Prieto, Rabasa, Flores Magón y Alcocer, para que en el acto se di· 
rigieran al Primer Magistrado. 

Supimos asimismo que el leñor Calero se habla dirigido en lo particnlar al Ejeeutivo, pe
ro el señor Presidente le indicó que fuese en busca del Presidente del Senado y de algunos Se
nadores más, con objeto de cJni'erenciar acerca de los acontecimientos. 

LO QUE SE TRATO EN LA CONFERENCIA 

La comisión del Senado inmediatamente fae introdnClda al salón donde se encontraba el 
Primer Magiltrado, quien en breves palabras les mauifestó que en vista de la ,·ctitnd que la 
Cámara de Diputados babia asumido en los últimos dias no era posible que coni.Ínuara sus se· 
siones, pues con ellas hacia una labor contraria a su política· 

Los miembros de la comisión manifestar04 al señor Presidente las consecuencias que la 
disolución de lal Cámaras podia1l acarrear, pa esto que el paso era de gran delioodeza y tras
cendencia. 

El Primer Magistrado contestó a 108 Senadores qne su resolución era irrevocable, pues 
solamente que la Cámara de Diputados asumiese distinta conducta para lo sucesivo, no se 
efectuarla la disolución. 

Con esto le dió por terminada ia conferencia, regresandc la comisión al salón, para dar 
cuenta a sns colegas del resultado de ésta. 
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batido orden d', cosas. Los representantes diplomáticos oh servaron tam

IÍ\én una conducta contraria a la cultura indiscutihle de las naciones de 

sti plenipotencia. Además, dentro de los m~smos batallones revoluciona

¡;ios, desde el momento de iniciarse la lucha, se habían deslizado co

mo agentes de los diversos conglomerados y cacicazgos que intrigaban 

en torno del veletudinario dictador, numerosos hombres de aceión, pero 

sin idieales, ni cultura, ni honorabilidad, ni nada. Individuos de aquellos 

que por la ley de las gravitaciones políticas, cuando salen de la obscuri

dllLi de su condición, tienen inexorablemente qué marchar hacia el fraca

s,! y la muerte. Estos, fingiendo siempre hallarse poseídos de un auste-, 

EL PRESIDENTE DESEABA QUE EL SENADO CONTINUARA SUS SESION.E.S 

Antes de dar por terminada la conferencia con la comisión de Senadores, el Primer M:a~ 
gistrado hízoles presente ftU desf:o de que el Senado continuara sus sesiones, a lo que se opu· 
sielon los comisionados, alegando para ello qUt~ si la disolución de la Cámara de Diputados se 
llevaba a cabo, el Senado no podía continuar funcionando legalmente. En esos momentos se 
pr~ae~tó en el salóll }Jl'esidencial el ::Ministro Lozano, que a igual de los Senadores, manifestó 
:re~petuosamente al señor Presidente que efectivamente, al disolverse una de las Cámaras, se ire 

. V~Íli~ igual sllerte I'ara el Sen.do. 

UNA ACTA DE PROTEST} . 

• t' Por los poquísimos datos que hemos logrado adquirir de la parte más cll~ninante de 111 
sésión "1eeretp., sabemos que la COJmsión dió cuenta del resultado de su gestión, la cual no fue 
o.lII1ooida j~.!"ediatamente ni siqUIera por los t.quigraio. del Senado, que hubieren de .alir del 
S¡jón. 
, Loa Senadores !!8cucharon en medio del más p.rofundo silencio) el informe de la Comisión, 

.aQOrdánaose por unanimidad levantar una acta de protesta por la disolución de la. Cámara 
de),liputp.dos. Alguno. Senadores, a pesar de haber aprobado el trámite, pretendieron salir del 
salón, cosa que ho llevaron a eabo por invitación que sus colegas les hicieron pata continuar 
en la sesión. 

En el acta dI': protesta se dire que como cunsecuencia de la disolución de a Cámara de 
Dip.ut~dos, el Senado supende su, sesiones. 

LA DISOLUCrON DEL SENADO 

En la mUma acta de protesta, como lo decimos antes, se acordó la suspensión de las Asam
b'fa8 del ~enado, con lo que se dió por terminada la sesión, a las nueve y me<lia de la noche. 

,J.f,1 resolución de la alta Cámara despertó profunda sensación entre los Senadores, que 
~~tetiraron en grupos diversos ,in comentar en lo ab¡;oluto sus acuerdo&. En esos momentos 
furon informados algunos Senad,.,res de que el Ejecutivo lanzaría hoy un DecretQ disolviendo 
la~ Cámaras. 

LOS SENADORES DETENIDOS POR MEDIA HORA 

~ t Durante la sesión secreta se presentaron en el salón los Diputados BorregQ y Berlanga, 
. pvÍiendo se les diese garantías, pues todos los miembros de la Cámara habían sido capturados yn. 

Memoria de GolJel'naciÓn.-XIII. 
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194 MIflMORIA DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION 

ro revolueionisllio, trabajahan df'ntl'o d" la entraña del partido reformis

ta en heneficio de los conservadores .v los oligarcas. Pascual Orozco, 

Emiliano Zapata y otros varios hombr('s de ese jaez, constituyen el 

ejemplo evidente d(' esa afinnaéÍón. Esos individuos, de rudeza selváti

ea pero codiciosos de dinero, de aTlctitos orgiásticos de sangre y de cri

Hl('n, tendrían qué eontrihuir con eficacia en el momento de la crisis, al 

Í'xito pasajero de la obra dI' restauración conservadora, persegLüda por 

los primates de la teoeracia del militarismo, del capital y de la avidez 

exterior. Así oelll'rió, en efecto. Como el gohierno organizado por Don 

Francisco J. ~hdcro resultó en la efectividad hasta el momento de su 

por orden del Ejecutivo. Los Diputados de referencia pasaron a uno de los salont.s, donde per
manecieron hasta los momentos en que fueron aprehendidos por varios polícia& de la Reserva
da. 

Con motivo de la <laptura de los iliputa<Ios Borrego y Berlanga, las puertl'!s del Senada 
tstuvieron vigiladas por espacio de media hera, sin que se pennitiese la salioia de ninguno 
de los Senadores. 

No ialtó quien diera avis.) de la condur.ta de la Policía, que se había R!)OstadO hasta 
en la escalera reservada al Pl':.mer Magistra do~ que en el acto envió al Ma~¡or Vicente Ca
lero con órdenes para que la policía permitiese Ja entrada y salida de los Senadores. 

CAPTURA DE LOS DIPUTADOS 

Por fin, a la salida de los S~n'ldores, los Diputados Borrego y Berlanga fueron capturados 
por la Policía que se encontraba 3. las órdene~ del capitán Carlos Obregón, quien condujo a los 
prisioneros a la prevención de la puerta central de Palacio, donde quedaron -!etenidos con 
un centinela de vista. 

El Diputado Borrego estuvo ~ punto de fug arse a la vista de la policía, pUf~S salió del Se 
nado disfrazado, y solamente po!" la indiscreción de uno de los Senadores, que le llamó por su 
nombre, la Policía se dió cuenta de su pI'esencia, aprehendiéndolo inmediatam("nte, En l~ 

captura de los dos Diputados trataron de intervenir algunos Senadores, a lo cual se opuso el 
capitán Obregón, que con todo respeto manifestó a éstos que tenía órdenes terminantes de 
llevarla a cabo,"-("EL PAIS.") 

DOWl1ll.'tlto número 23 

Copia textual de la Protesta Secreta del Senado 

"La Secretaría-que estt;vo en esa sesión a cargo del licenciado Vic~de Sánchez 
Gavito-en cumplimiento de lo acordado, f.:>rmuló la siguiente protesta: "El Senado de 
la República, en cumplimientn de los deberes que le impone su alta investidura y hon
damente impresionado por hi atropellos de que ha sido víctima, la tarde de hoy, su ca
legisladora, la Cámara de Diputados" de pa'"te del Poder Ejecutivo, consign~ enérgica 
protesta contra esos actos que mhabilitan a esta Alia Cámara paI·a continuar t'!l el ejerci
cio de sus funciones constitucIOnales; y ACUERDA SUSPENDER SUS TRA&AJOS POR 
TODO EL TIEMPO QUE PEF.1JURE LA AI.UDIDA PERTURBACION DEL ORDEN 
CONSTITUCIONAL," 
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,'xtill('iúll, una ('~peei<, de proHccucit'll d,'1 "sist<'lllU" dictatorial, altera

do oo]nmpnt" por li¡¡;craH enHwndatunl',;, '1l1ndlos fala,',{'s impostures de 

la d"llloel'a"ia "¡J<"llltraron con facilidad llll \'ia]'1" 1,rdexto pam deseo

ll()('l'.t' n su antlg-uo (~andill() .Y t'('lllitil'sP a ln~ nl'lIUt~ panl d(·l'l'ihul'h'. De 

ahí la J'd,(·li(m di' Villa de A,ntla, del 2H de noyi"lIlb]'(' de l!Jll. De 

ahí (,1 ('lH1l'tdazo de Pas!'lUlI ÜI'OZCO en la Ciudad dl' Chihuahua, Pi il 

d .. marzo de 1912, 

En los manifie.stos, j)J'of'lamas y "ph\1\(,8" ('x,wdidoR en 'H\lW! tiem

)lO ]lOr todos los ciudadano, armados qn(>, ('OH mÍ'¡'itc" o sin ellos, se 

lallza],all 11 las eontlllg'('ll/,ias de Jos llJ'Ol1lm,·iami(,l1tos, ill\'al'iahlellli'nte, 

,[Psjmé,; de las aduln('Í!nws ('Ol'l'PSP01Hli('lltl'S al )llH'blo. entn' \,,, tOl'tuo-

Do.:nn1\'lIto nÚlltl.'l"O 2(; 

Boletín del Ministerio de Gobernación 

En el Ministerio de Gobernación se dió la misma noche del diez de octubre, para su pu· 
blicación por la Prensa, el sigUleilte entrefilet explicativo de las causas que obIigaron al ge
neral Huerta a disolver la Cámara de Diputados 

LA DlSOLUClON LEGAL DE LAS CAMARAS,-HECHOS y FUNDAMENTOS 

"La proposición subversiva de la Cámara de Diputados dirigida en forma ue acuerdo al 

Ejecutivo de la Unión) indicándole embosadamente que funcionaría fuera del órden constitu· 
cional) pOl" no abrogarse el Presl~ente de la República facultades judiciales pa1'?: la averigua.· 
ción de delitos indeterminados, resolvió al señcr general Huerta a deslindar fnncamente In 
situación traída por una Cámar;¡, con tendencias notoriamente rebeldes y creadora de graves 
dificultades para la autonomía y (rédit(l nacionales. 

En tales condiciones, el seitor licenciado don Manuel Garza Aldape. Secretttno de Gober
nación. concurrió ayer al local ]p la Cámara de Diputados para exponer, en nombre del Ejecu
tivo, las causas que lo obligaban a pedir que se retirara la proposición de refel?nrin. El señor 
licenciado Garza Aldape, pronlll'ció el discurso que en la crónica de la sesi6r de la Cámara 
llUblicamos en otro lugar. 

Los señores Diputados no qll),ieron reconsiderar el caso en la forma correC~:l y reglamen 
taria que procedía, y después de escuchar la lectura y emplear subterfugios p::rra no llegar a 
la debida finalidad, levantaron 1t. ~rsión, confirmando con este acto la intención )o los propósi
tos de provocar una escisión entre los dos Podtres Federales.-

Se impuso, por tanto, la n !cesidad supl"!ma y de verdadera salud pública, de rel.:Llrrir 
oportunamente a las medidas pQi.iticas de prái)tíca conocida y que en esta ve:.'. !um de salvar 
sin duda al país, de las amargura::. y de 11)5 COl'! fiictos que a diario le traen los malos hijos de 
México. Se acordó la disolución de las Cámaras. por las razones y los fundame11tos que se ex
presan en el manífiesto del señ,H' Presidente de la República y en el decreto porrespondien· 
te que publicamos en otro lugar de esta edición; decreto que IPSO FACTO, priva del fuen. 

constitucional a las penonas que hasta ayer fueron Diputados al Congreso de la Unión. 
Las aprehensiones que posteriormente se hicieron. de alguno,; de los señores qne t.uvieron {'1 

C'arácter de legisladores, pert~nt:ceJ1. al domi nio de la Justicia, porque es bien sabido que ::ti 
amparo del fuero, l,rotegían la uvuelta armada, hacían propaganda stdíciof;a y ejecutaba'1 
actos encaminados a la comisión !le delitos contra la seguridad interior de la Nación," 
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ti 

sidades de una insufrible literatura callejera, hacían a Don Francmcó J. 
Madero los mismos cargos y producían en su contra los mismos 5,d'< 

sultos. • 
¡La cantaleta era eternamente la misma! Don Rranci~co X. Maderó 

• - .¡ ''+Ir'>. 

se había adueñad" del poder; había impuesto en la intBrinida~ p'res!~, . 
dencia) a DDn Francisco León de la Barra, a ese ccmplieado delincilétt

te político para quien el juicio de la posteridad no jJodrá tener l1ingu~' 

Circunstancia atenuante; había "ahogado en sangre" las prorues4s:re'.: 

volucionarias formuladas por él mismo ante el pueblo mexicano; habi~ 
" impuesto gobernadores;. había "impuesto" en la Vicepresidencia de Já 

, "'-J, 

Documento número 27 

Comentarios de la Prensa Reaccionaria. 
'< . .., 

UN COMENTARIO DE SALVADOR DUZ MIRON 
~ , ". 

"La disolución de la. Cámaras Leglslati Val, merece aquí vivi.ima aprobación de' ~' 
plo. y extraños.· " •. ' . 

Les diputados resultaban itr'pura y temible turba que' no concebía ni votaba ,ino ¡,~~ .. 
ridad.s peligrosas e indignal. Cuantas esWticial, ignorancia" insolencias y fonspjraoi'l!'I!:i' 
infestaban la. cumles del Parl",aento "Haj<l," fueron barridas por el ilustre general 111lellt.; . 
que en una excelente escoba de higiene clvic .. trocó un estupendo atrevimienfu de basurero ~~' 
_. " '1'" 
iilJ10' _ .. '-1>'r 

'l no cabe dudar de que un estraendoSll aplauso resonará, desdé el SuclHáte h .. ta el lIrav,ó' 
para celebrar la obra de indispen.abl ..... llevada a cabo por el Primer Magistrado'7"laó~.~ 
1'31'eo1a canario a una manada de misero. gatos que maullaba ,,,.dacias, reYeldi •• 1 l~c)l1'Ú.. .'. 

El tiro de "El Imparcial" que dló cuenta del snceso del gran dia, excedi6 dI, ciento, fli¡; . 
Cllenta mil ejemplares. j Y 1011 valores nacionale. subieron en lo. mercados extralljer()\l!. 

Deopués de cometer mucha. barrabasada. que inquietaban calamito'alUente al ~,la Í/i •.. 
tigua Asamblea de la calle del Factor se a1e1\tó con los eventos de AviléS 1 ae Torréón,::t ' 
trataba de desconocer por modo solemne al Presidente Ile la Repúblw.., y prol>aI>leniiiflte jo ... 
signar en substitución a don Venustiano CaITanza, el salteador de Hancdo, el ambicioso y D~' , 
barde ¡efe de los bandidos del Norte! . 

Y la defensa tuvo que tomar el carácter y la fuerza del ataque; y extingai6 el pt!nQi~I.", . 
foco,d. agitación y de cisma alUparado por un fuero que conllfltuia un derech, .. la 'infamh 
silprema y segnra: a la impunidad de nn crimen de lesa patria. , .,' .' 

i Y cierto periódico, qne no desi~oi porque él nos alUde sin nombramos,' pr9d,¡ja ,~a" 
notici.. referentes al prematuro, pero necesario y violento ftll del Congreso, y i>IJ:!H~m;; Jtp 
PODlA comentarlas! Asentar semejante cosa, equivalla a grita. censura, pOrJ¡"la y miotlp,!i" 
(EL II\IPARClAL, 13 de octubre.) .1-,<' 

HUERTA .UROlA A LOS dItCADERES DEL TE~;LO. A, .~, 

, .. 
...... "\ 4 

Yera Estañol y Rodolfo Reyes arrojados del Gabinete del general ltúerl,u';;r inéP~. ,:' • 
dOI ... le., cayeron en la Cámara de Diputados como un fermento de .""ici6n, y, i pcOO'.' lA ' ' 
la perturbáda Asamblea comenzó a hervir y,,, e$pnmajear la intriga, a lanilif féf.id.z de ¿!IiIIt'" 
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l{,ppúh1iea. a I)Oll .T()~{· 'l\lal'Ía Pino Snúl'cz, l'{~voln('ional'i() intaehablc, pa

ra eliminar a Fran('is('() Vázquez GÓHWZ; había forjado nuevas cadenas 

para moldear una nu('va didadura; había estado en componendas con 

los "eiputífieos;" hahía procedido como un tránsfuga de su partido; ha

hía trair:ionado a la patria; merecía ·c 1 cadalso! 

Examinando las cosas dentro dr la realidad y sin apasionamiento 

ni )ll'rjuicio, <kberá reconocerse que los (,1'1'Orc'S comdidos durante aque

lla malo{J;l'uda administración, s-e debÍl'l'on en huena parte no solauH'u

t(' a que había l'r<,ihido la herencia de una dietadma que se hahía halla-

110 f\H'l'ÍeUH'llte enraizada en todos los fondos de la so(üedad a causa de 

la <lura'ciún tan prolongada de su existencia; sino también a quc el gO

lH'l'nante ·plp('to, por Rn buena fe idioRinel'áti('a, por su juventud e incx~ 

ca el dolo, y a hincharse de furia el mengua lo espíritu de una legión de mentecatos-mon .. 
tón. de basura demagógica que aventó a las cumbres de la política un vórtice revolucionario. 

y la Cámara, herida de feroz demencia, se propuso romper imbécil y escfl,ndalosa pugna 
con el Ejecutivo que, nuevo Gull~ver, llegó a verse atado e inmóvil al pie de las curules de 101 
SOl·DISANT renovadores y de todos los revoltosos que, armados de la palabra desgreñada y 
bronca, demandaban garantías de vida para hacer añicos el principio de autoridad, pedían res .. 
peto religioso al fuero para poner sobre el Ejecutivo la omnipotencia de le. estupidez y la 
mueca del escarnio! 

Las Cámaras, crecidas por la impunidad d el alarido, por la coraza de la inviolabilidad. 
por la actitud del Presidente, que excedió a Job en la paciencia, llegaron a convertirse en 
casas de orates, y engastaron la última pirue ta en un silogismo de manicomio. 

y al :fin se impuso la nece~idad de dis01 ver las Cámaras, influidas por el patizambo cri
terio de Rodolfo Reyes y por el odio africfl:w: de Vera Estaño!. 

y el general Huerta, con el flagelo de Cristo, arrojó a los mercaderes del tf::mplo. 
Ha hecho bien el general Huerta, como haría bien el Consejo de Salubridad deteniendo el 

poder devastador de una epidemia, o alzando llama purificadora sobre un foco miasmático. 
La tribuna parlamentaria era una ignominia. De allí brotaba en forma de rugidos una 

barbarie que avergonzaría a un parlamento de cafres. En las Cámaras podía advertirse el orco 
dantesco en que hemos caído al despertar de un imposible sueño democrático· 

Allí, en el verbo cínicamente inculto, en la dialéctica honiblemente bárbara, en el hedor 
porcino que exhalaban los hombres nuevos, caídos por azar en las cnrules, veíase con cruel cla~ 
ridad la obra retardataria de las sacudidas violentas, la ineficacia de los triunfos de la dema .. 
gogia, la esterilidad de las revoluciones, que sólo son horror infecundo, que dejan intacta el 
alma de los pueblos, 

El general Huerta se encamina a los abandonados derroteros, que nos señalan de nuevo, 
en instantes de dolorosa angustia, nuestra fatalidad histórica, nuestra fatalidad étnica, nues~ 

tra gran fatalidad, que consiste en ser viles esclavos, o espantables rebeldes! 
La salud de la Patria reclama el "gran sable," que decía zora, atormentado por la san~ 

grienta visión de la anarquía· 

i Que el general Huerta siga dando testim oruo de aliento y de carácter, de empuje y de 
tenacidad! 

Huerta es el hombre que encarna este mo mento histórico. Hu-erta es el acero que debe 
fulgurar sobre el caos nacional, es la voluntad de hierro que debe exterminar la rebeldía, es 
la .. peran.a de volver a la paz y a la civilización!-(EL INDEPENDIENTE; Lnis del Toro, 
Director,) 
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peri('ncia ~' por 10H ohstáelllos que se OPUSil'I'OlI ¿¡ Sil I¿¡bol" 110 pudo 11l'

gar a compulsal' dl'~d(' sus v('rdadel'os Illlntos de "i,tn todos los intel'('

ses ya creados ," todas las fuerzas vital"s d" la H<,))úhliea, Po]' otm par

te, la transición de un poder a otro por el procedimiento I'cyolueiona

rio intransigente, no podía verificarA" d" una manera instantánea, Por

que no solamente 'se necesitaba destruir IlludlO, sino tamhién ('dificar 

con simultaneidad a la destrucción, 

El "Plan de Ayala," cn sus Considel'andos, hae(' a Don Fl'aneisco 

L Madero todos los eargos a que se ha lH'eho refel'cneia algunos I'('nglo

n('8 arriba, al hablar del caráctel' injul'iativo que invariablemente ha in-

Documento número 2H 

El Jefe del Gabinete cOIDunica al Cuerpo DíplolTlático 

por qué fueron di8ueltas las CálTlaras 

"Acudiendo a la cita del señor Ministro de Relaciones Exteriores, a las diez y media 
de la mañana de ayer (once de octubre), encontrábase reomido, en la sala de visitas del 
Palacio de la Glorieta de Carlos IV, el Cuerpo Diplomático en pleno, 

Atendidos por el Jefe del Protocolo, Doctor Rodríguez Parra, y por altos empleados de 
la Secretaría, vimos allí a los Excelentísimos señores ::Ministros: de España, señor don Ber
nardo J. de Cólogan; de Francia, señor Paul Lefaivre; de Rusia, señor Alexandxe de Sta
lewaky; Encargado de Negocios de China, señor Woo Chug Yen; de Noruega, señor Michael 
Lie; de Guatemala, señor doctor don Juan J. Ortega; de Alemania, señor Contralmirante 
von Hintze; del Brasil, señor J. K. Cardaso de Oliveira; de Bélgica, señor Paul 14ay; del 
Japón, señor Mineiteiro Adatcij Encargado de Negocios de Honduras, señor Otto Reimbeck; 
Encargado de Negocios de Cuba, señor doctor Etienne Hedry de Hedri et de Geneve Aba; 
y Encargado de Negocios de 108 Estados Unidos de América, señor Nelson O'Shaughnessy. 
También concurrió el nuevo Ministro de Inglaterra, que pocos momentos después haría en· 
trega de sus credenciales, el Excelentísimo Sir Lyonel Carden. 

Reunidos, como decíamos, en la sala de recepciones de la Cancillería Mexicana, apareció 
en la puerta del testero poniente, el señor licenciado don Querido Moheno, Minístro de Re
laciones Exteriores, quien hizo una reverencia colectiva a los diplomáticos, y elijo: 

ALOCUCION DEL SE~OR MINISTRO DE RELACIONES AL CUERPO 

DIPLOMATICO 

"El Gobierno me comisionó para que hiciese a Sus Excelencias la notificación colectiva 
de la disolución de las Cámaras. 

"Como Sus Excelencias saben, al surgir el Gobierno emanado de los acontecimientos 
de febrero, contrajo el compromiso de realizar a todo trance la paz, que interesa a todos, no 
sólo al país, sino a toda la familia humana, por la estrecha solidaridad que existe entre los 
pueblos, 

"Las murallas chinas que pudieron exis tir en el pasado, hoy día serían absolutamente 
imposibles. La corriente de solidaridad entr~ las nacionalidades, mantiene en intimo con
tacto la vida de cada una. 

"Como Sus Excelencias lo saben, el Gobie no del general Huerta ha hecho grandes es
fuerzos para realizar su propósito. Desgraciad _Lmente, elementos empeñados en obstruirle su 
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fOl'lnado n ('SOS dO('ll'1lH'lItOS 1IOlít1(·dS. S(, halda {'H ('~(' 1)(\1)('1 (1(, sn df's

I"altad parn "llllll'lilll"]ltil¡' las jl]'oll1('sas l'eyo]¡1f'iollal'ias (ol'll111lntlns pOl' 

¡;l; de laR alllhi('i{)IH'.'-: ]lC'l'sollalcR. qUl' ll¡UH'a tUYO tan HlOdcsto eindada

no; dr HU lll'potisrllO hrutal; dr lo quP 10'.", Rig'natal'im.., del Plan apf'lli

dal'on "RUS irlll>0sl('iol1ep;" y dr su dr'-'<l('at<l al rUlllplÍlniC'lüo d(~ las le~v(,R 

1'1'0existent"s tlilllanadas de la Cal'tn )lag-n~ de 1857. Los principales 

pm!tos \"'l'dild"ra1tlellte políticos ahJ'azados por el expresado docunwnto, 

RP (,ollC'rnh'al'Oll ('11 d(LS('OIlO('('l' eOlno.1 ('fe (](' la R:('\'Ollleitm ~~ ('(HnO Pl'r

si,l"llt0 ('ollstitueio11al ,le la H"públiei\ 11 Don ¡,'rallcis,'o 1. 1\ln<1('l'o; "11 

r('('0!10('('l' ,'muo .Id" drl "Ejl'l'eito" 'iIll'iallO, e1asificado eomo "liberta-

camino, aparecían difíciles de dominar. Desle la apertura del Congreso se advirtió est,l 
obstrucción. Un Poder se enfrentaba con el otro. 

"Pedirle al Go.bierno que en tales condiciones sin mayoría en el Congreso, con tan ma· 
nifiesta obstrucción sistemática, gobernase con:;titucionalmente. era imposible. 

"El Gobierno es una Entidad conjuntiva, una colectividad. en la que debeh existir lazo<; 
de armonía; desgraciadamente, ocurría en el p :ís lo co.ntrario. i Podía prolongarse tal situa
ción 1 

"No, indudablemente: más o menos tard~ vendría la disolución, la anarquía del país. 
"Encontrábase el Congreso invadiendo a Jos otros Poderes, y tal situación era imposi 

ble. Tampoco. podía el Gobierno formular el dilema, que anoche citaba a los señores periodis
tas, pronunciado por Gambetta, "someterse o di"7litir," porque ello equivaldría a la disolución 
nacional. 

"El general Huerta decidió entonces so.meterse al dictado de la opinión pública, parfl 
que ella en última instancia, dijese si se contaba con su apoyo, pues el Gobierno no podía 
aceptar qne los elementos de la Cámara refle jasen el sentir de aquella. 

"No le quedaba otro camino. El Gobierno decidió romper momentáneamente, con la 
continuidad constitucional, para decirle al pueblo: Tú eres el único que debe decidir. Ven 
inmediatamente a los comicios, para que marques el camino y digas si, por fin, han de en 
cauzarse los Poderes dentro de una reciprocidad de respeto. 

"He aquí, Excelentísimos señores, la razón del Decreto de disolución de las Cámaras. 
"Las potencias extranjeras tienen gran interés en que el interinato del Gobierno llegue 

a su fin en la debida forma. Las elecciones no se diferirán, como pretendía un grupo de la 
Cámara, por malicia, para infiltrar la idea de que el Gobierno no acataba sus compromisos 
y pretendía llevar a cabo una mixtificación. 

"Tengo la fortuna de expresarme ante hombres cultísimos. Y a ellos hago un llamamien· 
to en las actuales condiciones del país. 

"Guardamos una situación única en América. Nuestra República adolece de falta de 
unidad de raza. El elemento indígena es un las~re, enteramente negativo para nuestro pro
greso y muy eficaz para la disolución del paLs. Necesitamo.s contar con la cultura de todos 
los países. Que ellos vean que nuestras defic;encias no son obra de nuestra voluntad. 

"Hemos trabajado heróica y esforzadamente, y si no.s falta apoyo, pereceremos tal vez, 
• pero co.n la conciencia de haber cumplido con nuestro deber." 

AGRADECIMIENTO DEL CUERPO DIPLOMATICO 

Escuchada la notificación anterior, con profundísimo interés por los señores Diplomáti
cos, manifestaron ést08 su agradecimiento por habérseles enterado. de las razones y resolu
ciones del Ejecutivo.-(EL IMPARCIAL.) 
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el O]" " a Paseual 01'07,(',0, estahleciénr]ose qu(' ('n ('aso de que el guerrille

ro fronterizo no ac{)ptasc la desip;na('i()Il, sfll'la nombrado ('TI ~.:;n lngal' 

Emiliano Zapata; y en hacer un reconocimiento expreso dd "Plan de 

San Luis Potosi," aunque haciéndole algunas adiciones de carácter lo

cal agrario, dI' las euales las principales eran la restitución a los pueblos, 

de los terrenos, montes ;r agua que 1mbiescn caído en las manos de los 

terratenientes o de los caciques que, a la sombra d" la tiranía y corrom

piendo la justicia, hubiesen adquirido indebidamente falsificando los tí

tulos de e'sas propiedades ,- consumado así verdaderos despojos y hurtos 

im111llles, TamhiÍ'll en su eapítulo VIII trata de remediar la miseria 

Documento número 29 

LAS CONTESTACIONES QUE DIO DON VENUSTIANO CARRANZA A LOS ILUSTRES ESPA

lWLES QUE SE INTERESARON POR LA PAZ DE MEXICO 

Como en su lugar se dice, algunos notables politicos y escritores de España se dirigie· 
ron al C. Carranza, excitándolo a poner término a nuestra prolongada guerra civil, median
te un arreglo que conciliara los intereses en pugna. 

He aquí los mensajes, lo mismo que las respuestas relativas: 

Madrid, enero 21 de 1914.-Señor V. Carranza, Culiacán, Sin.-México. 

Porque amor a México es parte patriotismo almas españolas, anhelo Vuecencia, impo
niendo sacrificios proporcionados alteza designios, restablezca paz, reanude prosperidad.
MAURA." 

"Cnliacán, Sin., febrero 22 de 1914.-Señor Antonio Maura.-Madrid, España. 
Habrá paz y se reanudará prosperidad en mi pois cnando hubiere conclnido hasta el fin, 

con el deber que la Nación me impone de restablecer el orden constitucional y castigar a 
los que lo alteraron.-V. CARRANZA." 

• 
• • 

¡¡Madrid, enero 21 de 1914.-Señor Ven1l8tiano Carranza.-Culiacán, Sin.-México. 
Quisiera que mi voz fuese hoy la voz de España para decirle una sola palabra: Paz.-BE

NITO PEREZ GALDOS." 

Culiacán, Sin.-México.-Señor Benito Pérez Galdós.-Madrid, Eapaña.-Su mensaje 
21.-España estaría en guerra si en ella se hubieran desarrollado los acontecimientos que en 
mi patria, puez juzgo tan digno al pueblo español como a mi pueblo.-VENUSTIANO CA
RRANZA." 

• 
• • 

"Madrid, enero 22 de 1914.-Señor Venu.tiano Carranza.-Culiacán, Sin.-México. 
Lo. hijo. de España piden a su. hermanos de México acaben lucha. guerra con abrazo 

lraternal.-J. ECHEGARAY." 
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de las e1aHes 111unil<les eampesinas, proponiendo aUlplias expropiaciones 

de terrenos pam poderse col:J.ccder a los pUf'blos, ejidos, colonias y cam

pos de sembradura y de labor; aplicándose en cada caso las leyes de des

amortización, según la conveniencia. También se juzgó traidores a la Pa

tria a los revolucionarios que se opusiesen con las armas al "Plan;" y, 

finalmente, se conminó a Don Francisco r. Madero y a sus principales co

lahoradorf's a hacer la inmediata renuncia del puesto ocupado por ellos. 

Como se ve, el "Plan de Ayala" tenía qué fracasar como fracasó. 

i, Po)" qué causa ~ principalmente por contener conceptos impracticables 

(!entro de las cil'.cunstancias de entonces y en el sentido puramente re-

"Culiacán, 8in.-México.-Enero 22 de 1914.-8r. José Echegaray.-Madrid, España. 
Su mensaje 22.-Es imposible termine lucha en mi patria sin que Se castigue a autores 

de un gran crimen.-V. CARRANZA." 

• 
* • 

"Madrid, enero 21 de 1914.-Señor Venu~tiano Carranza, Culiacán, sin.-México. 
Numerosísima reunión celebrada Unión Ibero Americana, in.pirándose amor México, rue

ga contribuya termine guerra civiL-El Presidente RODRIGUEZ 8AN PEDRO!' 

"Culiacán, 8in.-México.-Enero 22 de 1914.-Señor Rodríguez San Pedro.-Madrid, 
España. 

Su mensaje 21.-Al triunfo de la causa, restauración del orden constitucional que re
presento, se establecerá la paz en mi patria.-V. CARRANZA." 

• 
• • 

"Madrid, enero 21 de 1914.-Señor V. Carranza.-Culiacán, Sin.-México. 
Hago fervientes votos pacificación genero3a y patriótica.-AZCARATE." 

Culiacán, 8in.-México.-Enero 22 de 1914.-8r. Gumersindo Azcárate.-Madrid. 
La paz se restablecerá en mi patria después de que se haya cumplido un acto de justicia 

nacional que reclaman los acontecimientos de febrero último.-VENUSTIANO CARRANZA." 

Documento número 30 

Texto de la Renuncia de Victoriano Huerta 

EL PADRON DE IGNOMINIA 

"ce, Diputados y Senadores: 

Las necesidades indicadas por la Cámara de Diputados, por el Senado y la Suprema 
Corte, me hicieron venir a la Primera Magistratura de la República. 

D~spués, cuando tuve el honor, en este mismo recinto, de dirigirme a ustedes, en virtud 
de un precepto constitucional, prometí hacer la paz a todo trance. 

Han pasado diecisiete meses y, en ese corto periodo de tiempo, he formado un ejércitu 
para llevar a cabo mi solemne promesa. 
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YO]¡H'i01l:lJ'io. llPspll{'S, porqlle al tratar;!!', por rencor pCI"sonalista ele 

n1"1""I>:\ta1" p] ]>orl"r nI Pn'sid"ntc COllstitueiollal d(' la R"púhlíca, se con

.,umahn Ull neto d" sedición antipopular, im1wrdollable, y rcactora, 

pl10StO que S" trataba de destruir la constitucionalidad de la R<"voluCÍón 

atacando el Poder Supremo producido por eUa en ¡\IlOS comicios en los 

cuales se manifestó, espontánea como nunca, la yoluntad del pueblo me

"icano. Además, los signatarios del "Blan de Ayala" no constituían en 

(,1 fondo más que una facción, mejor dieho, ull'a horda manchada ya 

por todos los atentados; inculta, sin prestig-io III orientación política; 

horda, chusma, turhanllüta o lo qU(' fuc&e, que no haeía pn verdad más 

Todos ustedes saben las inmensas dificultades con que ha tropezado el gobierno con 
motivo de la escasez de recursos, así como por la protección manifiesta y decidida que un 
Gran Poder de este Continente ha dado a 108 rebeldes. 

A mayor abundamiento, estando destruida la revolución, puesto que están divididos y 
aún siguen estándolo, los principales directores de ella, buscó el Poder a que me refiero un 
pretexto para terciar directamente en la contienda, y esto dió por resultado el atentado de 
Veracruz por la Armada americana. 

Se consiguió, como ustedes saben, arreglar decorosamente por nuestros comisionados 
en Niagara Falls el fútil incidente de Tampico, y la revolución queda en pie, sostenida por 
quien todos sabemos. 

Hay más: después de la labor altamente patriótica de nuestros representantes en Niága~ 
','a Falls, hay quien diga que yo, a todo trance, busco mi personal interés y no el de la Re
pública; y como este dicho necesito destruirlo con hechos, hago formal renuncia de la Pre
sidencia de la República. 

Debe saber la Representación Nacional que la República, por conducto de su Gobierno, 
ha laborado con toda buena fe a la vez que can toda energía, puesto que ha conseguido aca
bar con un partido que se llama demócrata en los Estados Unidos y ha enseñado a defender 
un derecho. 

Para ser más explícito diré a ustedes qu~ la gestión del Gobierno de la República, du
rante su corta vida, ha dado golpes de muerte a un poder injusto. Vendrán más tarde obre
ros más robustos y con herramienta, que acabarán a no dudarlo, con ese poder que tantos 
perjuicios y tantos atentados ha cometido en este Continente. 

Para concluir, digo que dejo la Presidencia de la República llevándome la mayor de 
las riquezas humanas, pues declaro que he depositado en el Banco que se llama Conciencia 
Universal, la honra de un puritano, al que yo, como caballero, le exhorto a que me quitr:: 
esa mi propiedad. 

Dios los bendiga a ustedes y a mi tambitn. 
México, julio 15 de 1914. 

V. HUERTA." 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES 

La renuncia hecha por el señor Presidente de la República, del alto encargo que ha 
venido desempeñando interinamente, es natu ral objeto de la atención por parte de las Ca .. 
misiones unidas primera de Gobernación y ter Jera de Puntos Constitucionales, a cuyo dictá
men se ha sometido asunto de tan manifiesta importancia. 

Los diversos temas explicativos que contiene el documento de expresión, pertenecen, a 
juicio de las Comisiones, a un criterio de carácter histórico que pudiera no ser el momento 
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qtlP pOl\Pl'SC' al SPI'vi('io de los Íntel'ps('s ('olls('ITadtn'('s, ()('ultando su 

tmiei6n con la carda (1" un revolucionismo aparl'nte y tratando de lll

dneir al pueblo a luchar en contra d,' sus pl'Opias conycni"nci"s ('11 hene

ficio rle sus enemigos natos yde sus opresores seculares. Ese docu

J'lrnto fue falso e ilegítimo. :¡"racasó, naturalmente. 

El "Plan" de Pascual Orozco lanzado a la publicidad en la Ciudad 

de 0hilmahua el 25 de marzo de 1912, es un llamamiento a la sedieión, 

fundamentalmente gemelo del mala n'nturado de Emiliano Zapata, aun

qnc distinguiéndose de él el! las particularidades propias de la región, 

m('.l0r dicho, del cacicazgo de donde el documento brotó a luz. Emilia-

oportuno de calificar; pero sí es del caso apoyar todos aquellos conceptos que revelen pa
triotismo y que señalen una noble intención de interesarse sinceramente por la. conservación 
de la autonomía nacional y de la integridad del territorio patrio, 

Dificultades de manifiesta gravedad que se han traducido en verdaderas amarguras para 
la República, imponen la necesidad de estimar con urgencia la renuncia del señor Presi~ 

dente de los Estados Unidos Mexicanos; y sintetizando ella una gran parte resolutiva de lo! 
conflictos la.tentes, creen las comisiones dictaminadores, apreciando con viril serenidad la 
situación política y nacional porque atraviesa el país, que es de aceptane la renuncia que 
hace el señor general don Victoriano Huerta de la Presidencia de la República Mexicana, 

Hecha la precedente exposición, las CoInls ones unidas, primera de Gobernación y terce~ 

ra de Puntos Constitucionales, tienen el honor de someter a la Cámara de Diputados el si· 
guiente 

PROYECTO DE DECRETO 

Artículo único.-Se admite la renuncia que hace el C. general Victoriano Huerta, del 
cargo de Presidente Interino Constitucional de la República. 

EC;ONOMICOS 

lo ,-Llámese al C, licenciado Francisco Carbajal, actual Secretario del Despacho de Re
laciones Exteriores, para que preste la protestu de ley, como Presidente Interino de la Re
pública. 

20.-Comuníquese este decreto a quien corresponda. 
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Congreso General.-México, julio 5 de 

1914,-Jesús M. Rábago,-Eduardo Viñas.-Ruperto Zaleta,-Alfonso Teja Zabre,-D. R. 
Aguilar.-1osé López Moctezuma." 

Documento numero 3\ 

Prelilninares para la evacuación de la Capital 

de la República por el Ejército Federal 

Al margen un sello que dice: República Mexicana.-Gobierno Constituoionl4ista.-Cuer. 
po de Ejército del Noroeste.-Cuartel General-Número 1741.-Para su conocimiento y lo 
que pudiera interesar a nuestros correligionarios en esa, transcribo a usted a continuación, 
nota que dirijo hoy al C. licenciado Francisco Carbajal: 

"Habiéndome incorporado a esta Estaci6 n con el Cuerpo de Ejército que es a mis ór~ 

denes y estando para llegar la División del No reste que comanda el C. general Pablo Gon· 
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no Zapata se produjo cn su proclama ,Jl'ctendiendo ostentarse ante la 

eousideración pública con toda la complexión de un redentor de su ra

za y de sus hermanos esclavizados, a la manera-guardadas las propor

eioncs--de Espartaco o Toussaint L 'Ouverture. Bascual Orozco, el anti

guo arriero de metales, se reveló en su manifiesto como un testaferro 

de los 'elementos plutocráticos chihuahuenses que procurase comparecer 

ante el dictamen público con las apariencias de un demócrata austero y 

l'csuelto a todo. En su "Plan," lo mismo que en el de su émulo, se escu

cha la voz del consueta como en las representaciones t,eatrales. Detrás 

(!c las ampulosidades retumbantes de una literatura macerada en tocllts 

zález, he querido dirigir a usted la presente comunicación, antes de emprender el ataque BO

bre sus avanzadas, pidiéndole que declare de una manera concreta la actitud que asume co
mo Jefe de las fuerzas huertistas que guarnecen esa Ciudad; si está díspuesto a rendir la 
plaza o a defenderla. Ert este último caso, he de agradecer a usted se sirva notificar a todos 
los extranjeros residentes en ésa, que deben abandonar la población a fin de evitar posterio
res reclamaciones. 

Suplico a usted acusar recibo de la presente y mandar extender salvo-conducto al ofi
cial portador de la misma, para que no sea molestado en su regreso." 

Me es grato hacer a usted presentes las seguridades de mi atenta y distinguida conside
ración. 

CONSTITUCION y REFORMAS.-Cuartel General en E. Salto, Hgo., agosto 8 de 1914. 

El General en Jefe.-ALVARO OBREGON.-Rúbrica!' 

Al C. ingeniero Alfredo Robles Dominguez.-México. 

NOTA DEL REPRESENTANTE OFICIAL DE LA REVOLUCION 

AL SE~OR GENERAL ALVARO OBREGON 

Con referencia a la atenta comunicación de usted, fechada ayer, en que se sirve trans
cribirme la que dirigió al C. licenciado Francisco Carbajal, Jefe de las Fuerzas que guar
necen esta plaza, me es grato manifestar que las gestiones' llevadas a cabo por el suscrito 
-en cumplimiento de la misión que se dignó encomendarle el Primer Jefe del Ejército 
Con~titucionalista,--cerca del mismo señor Carbajal, del Cuerpo Diplomático, de los más in
ftuyentes colaboradores de aquel y de buen número de personas cuyo carácter privado u ofi
cial ha podido contribuir a la solución del delicado conflicto, produjeron el siguiente felb: 
resultado, que conjuró los peligros de la resistencia armada a que estuvieron inclinados al
gunos elementos de signiticación: ESTA !'LAZA SERA ENTREGADA, SIN COMBATIR, A 
LAS FUERZAS CONSTITUCIONALISTAS. 

Para acordar la mejor forma en que debe efectuarse la entrega, al suscrito le va a ser 
muy grato visitar a usted en su campamento; para lo cual no espera más que la contestación 
de usted a la presente. 

Buscando la muy necesaria tranquilidad de los habitantes de la capital, entre los que el 
elemento extranjero debe ser objeto de nuestros especiales cuidados, así como para desva
necer la maia atmósfera que los elementos contrarios a la Revolución han logrado procurai' 
a ésta, sugiriendo infundados terrores, he hecho formal invitación al Cuerpo Diplomático 
para que nombre una comisión de entre su seno, que me acompañe en mi aludida visita a 
usted. No cabe dudar que esta capital dejará de estar bajo el imperio de una penola zozobra, 
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las deelamaciones usuales en la dialéctica de los políticos que lo diri

gían, se proyecta la sombra de los reactores, caciques y negociantes que 

hallando en él Un hombre sin valer intrínseco, pero de carácter aventu

rero, lo impulsaron a la andanza revolucionaria indumentándole con las 

IÍnfulas de un caudillo. 

En la parte expositiva de ese documento que podrá, por cierto, ser

vir de modelo a todos los mohatreros de la política, se recurre a los vie 

jos y gastados 8,rbitrios de convencimiento de que desde tiempo inme

morial han abusado hasta el cansancio los industriales de la t,lrbulen

cia, los ambiciosos vulgares y los embaucadores del pueblo. 

tan pronto como mis distinguidos acompañantes puedan cerciorane en persona, de la disci~ 
plina y moralidad que usted ha sabido, para honra suya y de la Revolución, imprimir a la. 
fuerzas de su mando. 

Figurará entre dicha comisión, el señor Eduardo Iturbide, que ha fungido como Gober· 
nador del Distrito Federal, para que de acuerdo con él, fijemos la acción que deba corres
ponder, durante la entrada de las fuerzas Constitucionalistas a esta capital, a los Cuerpos 
de Policía de la misma. 

En manera alguna me es licito ocultar. usted, que algunos miembros del Cuerpo Di· 
plomático de los que probablemente figurarán en la aludida comisión, me han interrogado 
sobre si será grata su presencia en el campo revolucionario; a lo cual no he vacilado en res
ponder, que los antecedentes personales de usted como combatiente y como caballero, no só
lo son garantías de una cortés acogida, sino segura. prenda de un recibimiento delicado, Sin 
embargo, juzgo que a pesar de tales seguridades, no sobrarían unos renglones de usted so
bre el particular. 

Por último, soy de parecer, salvo el mejor conocimiento de usted, que se halla en el te· 
rreno, que por lo mismo podrá ilustrarme, que nuestra entrevista sea preparada en la forma. 
siguiente: que una vez que llegue el suscrito con sus acompañantes a las avanzadas de las 
fuerzas del señor Carbajal, avanzará solo o acompañado de un ayudante suyo, hacia las a.van
zadas de nuestras fuerzas, en donde le sería muy grato estrechar a usted su mano; y que en 
nuestra entrensta acordemos la manera de recibir a los señores Diplomáticos e Iturbide. 

Sirvase usted aceptar las seguridades de mi distinguida consideración. 

CONSTITUCION y REFORMAS,-México, agosto 9 de 1914. 

ALFREDO ROBLES DOMINGUEZ, 

Al C, general de División, Alvaro Obregón.-En su Campamento de El Salto." 

• 
• • 

Un sello que dice: "República Mexicana. - Ejército Constitucionalista," - Cuerpo d'! 
Ejército del Noroeste.-Cnartel Gen¡eral.-Número 1746. 

Por la atenta comunicación de usted ayer, me ha sido grato enterarme del satisfacto
rio resultado obtenido por las gestiones de usted para lograr la entrega de esa plaza, pues 
aunque las diversas Divisiones con que habrh,mos de atacar la Capital cuentan con elemen~ 
tos más que sobrados para capturarla por la fuerza, es pla.usible ahorrar un nuevo derrama
miento de sangre a la Patria. 

Tendré positiva satisfa.cción de ver a usted en este Campamento y espero, como se sir
ve anunciármelo, que vendrá. acompañado de algunos miembros del Cuerpo Diplomático y del 
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Se habla el! tono campanudo d,' las tendcneia8 .r orientaciones del 

movimiento revolueionario de 1910, ¡¡lvocando la irüel'jll'ctaeión de 108 

verdaderos anhelos populares y la pUl'lcza de los prindpios polític08 pro

fesado8 por el 1'<I('"ioso signatario dl' aquel "Plan", .\' por ,;us \lO 11l('IlOS 

impúdicos diáconos y secuaces. Se afirma con todo d('s1'lallt" que el des

contento nacional se hallaba enton(','s p;cnemlizado Pll una repulsión 

unánime haeia Don Francisco r. Madero. Se ponde]a f'l ¿'xito de b rrns

ma sublevación en el hecho de habc'\' podido cOIlÍl'atal' "fáeil" y "es

pontáneamente" un "empréstito" d,' 1.200,000 pesos, cuya cantidad, co

mo ('s hicl! sabido, nO fue adquirida pOI' a'que]]os rebeldes de la manera 

señor Iturbide que funge como Gobernador del Distrito Federal.-Puede usted asegurar que 
tanto el Cuerpo Diplomático como el señor Iturbide serán objeto de toda clase de considera
t::iones y al efecto mandaré a nuestros puestos avanzados una comisión de oficiales de mi 
Estado Mayor que se encargará de recibir a ustedes y acompañarlos hasta este Cuartel Ge
neral. 

Para la. mayor oportunidad, ruego a usted se sirva noticiarme la hora de su salida de 
esa y la probable de su arribo a nuestras avanzadas. 

Reitero a usted, con toda estimación, las seguridades de mi distinguida consideración. 

CONSTITUCION y REFORMAS.-Cuartel General en Teoloyucan, agosto 10 de 1914. 

El general en jefe, ALVARO OBREGON. 

Al C. ingeniero Alfredo Robles Domíngaez, Agente del Cuartel General Constituciona
lista.-México, D. F. 

• 
• * 

TELEGRAMA 

De México, el 10 de ag'osto de 1914. 

C. Venustiano Carranza, Jefe Supremo del E. C.-A San Luis Potosí. 
Está resuelta evacuación de la plaza de México, única manera de evitar muy graves ma

les y complicaciones que acarrearía un combate.-La población está presa de pánico.-Se
,fiar Ministro Brasil, Encargado de los Negoci os Americanos, desea tener con usted urg'ente· 
mente conferencia por telégrafo.-Respetuosa y afectuosamente saludo a usted. 

ALFREDO ROBLES DOMINGUEZ. 

TELEGRAMA 

De Dolores Hidalgo, ellO de agosto de 1914.-Para México,-Señor Alfredo Robles Do· 
mínguez. 

Saludo a. usted afectuosamente.-Acabo recibir su atento mensaje de hoy en la tarde y 
estoy a las órdenes de usted para la conferencia que me dice usted con el Ministro del Bra
sil. 

V. CARRANZA. 

TELEGRAMA 

De Dolores Hidalgo. ellO de agosto de 1914,-A Robles Dominguez: 
Espero concurrir mañana a las conferencias en Teoloyucan,-Si no fuere así, de la e~

tación más próxima me comunicaré con usted para darle instrucciones. 

V. CARRANZA. 
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por ellos indicada, sino por donación que hi<~ieron para los gas,tos del 

pronunciamiento los multimillonarios cacrques chIhuahuenses. En el pro

pio documento ~e exaltan, hasta lo hiperbólico, las aptitudes adminis

trativa¡; de aquellos incultos revoltosos, manifestadas en los lugares don

de ellos imperaban tremolando "la bandera libertadora." Se afirma haber 

dado esos rebeldes toda clase de garantía>s a los extranjeros. Se habla del 

funcionamiento regular de los servicios públicos; de la labor "moraliza

dora" de las autoridades "eonstituídas; del funcionamiento ¡'egular de 

los "municipios;" de la eficacia de la "polida;" de la recaudación "me

tódica" de los impuestos; de orden; de moralidad; y del tratamiento 

TELEGRAMA 

De México, el 13 de agosto de 1914.-Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, don 
Venustiano Carranza.-Teoloyucan o donde se encuentre. 

Habiéndose firmado hoy bues entre el señor general Alvaro Obregón y don Eduardo 
Iturbide y el mismo señor general Alvaro Obregón y don Gustavo Salas, considero terminada 
misión que se sirvió conferirme con fecha a del actual.-Doy a usted las más expresivas 
gracias por confianza dispensada y quedo en espera nuevas instrucciones si juzga pertinente 
darlas.-Salúdolo muy respetuosa y afectuosamente, 

ALFREDO ROBLES DOMINQUEZ. 

Documento número 32 

CONDICIONES 

EN QUE SE VERIFICO LA EVACUACION DE LA PLAZA DE MEXICO, POR EL EJER· 

CITO FEDERAL, Y LA DISOLUCION DEL MISMO 

1a.-Las tropas dejarán la plaza de México distribuyéndose en las poblaciones a lo lar· 
go del ferrocarril de México a Puebla, en grupos no mayores de CINCO MIL HOMBRES. No 
llevarán artilleria ni municiones de reserva. 

Para el efecto de su desarme el nuevo gobierno enviará representantes que reciban el 
armamento. 

2a.-L88 guarniciones de Manzanillo, Córdoba, Jalapa, y Jefaturas de armas de Chiapas, 
Tabasco, Campeche y Yucatán, serán disueltas y desarmadas en esos mismos lugares. 

aa.-Conforme vayan retirándose las tropas federales, las constitucionalistas ocuparán 
las posiciones dejadas por aquellas. 

4a.-Las tropas federales que guarnecen l •• poblaciones de San Angel, Tlalpan, Xochi· 
milco y demás frente a las zapatistas, serán rlesarmadas en los lugares que ocupan, tan lue~ 
go como las fuerzas constitucionalistas las releven. 

5a.-El Jefe del Gobierno nombrará las personas que se encarguen de los gobiernos de 
loa Estados en que haya guarnición federal, para los efectos de la recepción del armamento. 

7a.-Los establecimientos y oficinas militares, continuarán a cargo de empleados que 
entregarán a quien se nombre por medio de inventarios. 

8a.-Los militares que por cualquier motivo no puedan marchar con la guarnioi6n, go~ 

zarán de toda clase de garantías, de acuerdo con las leyes en vigor y en las mismas condicio
nes que las estipuladas en la cláusula décima. 

                    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



208 MEMORIA DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION 

"decoroso y digno" dado por esos pl'OntlllciadoR a los que el signatario 

principal del "plan" llama "heróicos y denodados prisioneros federa-

les" con quienes el propio "caudillo" prornetía no ejercer ni l'cprcsa

lirus' ni castigos. En suma, aquel movimiento enderezado en pro de la re

surrección del pasado, no era, según sus hombres, una manifestación ex

ternada del odio, de la ambición y de la iracudia de un conglomerado de 

magnates despechados por la bancarrota de la tiranía; sino una especie 

de ti·esta plábda de inocentes prustorcillos en los campos de tomillo de la 

Arcadia. 

Esos turbulentos que pretendían presentarse aute el criterio severo 

9a.-EI general Obregón ofrece en representación de los Jefes constitucionalistas, pro~ 

porcionar a los soldados los medios de volver a sus hogares. 
IOa.-Los generales, jefes y oficiales del Ejército y Armada, quedan a disposición del 

Primer Jefe de las constitucionalistas, quien a la entrada a la Capital queda investido con 
el carácter de Presidente Provisional de la República. 

lla.-Los buques de guerra que se encuentren en el Pacífico se concentrarán en Man
zanillo, y los del Golfo en Puerto México, en donde quedarán a disposición del Primer Jefe 
del Ejército Constitucionalista quien, como se ha dicho. a su entrada a la Capital queda in
vestido 'con el carácter de Presidente Provisional de la República. Por lo que respecta a las 
demás dependencias de la Armada en los litorales, como en Quintana Roo, quedarán en sus 
respectivos lugares, para !ecibir iguales instrucciones del mismo Primt)r Funcionario. 

Sobre el Camino Nacional de Cuautitlán a Tep1oyucan, a 13 de agosto de 1914.-Por el 
Ejército Constitucionalista, GENERAL ALVARO OBREGON.-Por el Ejército Federal, GE
NERAL GUSTAVO A. SALAS.-Por la Armada Nacional, Vice-Almirante OTHON P. BLAN
CO.-Por la caballería, GENERAL LUCIO BLANCO.-Firmas. 

Para el señor ingeniero Alfredo Robles Domínguez, Representante Oficial de la Revolu
ción en la Capital de la República. 

DO(1I11l~lIto l1úmao .)3 

BASES ACORDADAS PARA LA ENTRADA DEL EJERCITO CONSTITUCIONALISTA A LA 

CIUDAD DE MEXICO 

Como consecuencia de la partida del señor licenciado Francisco S. Carbajal, que fuI'! 
hasta anoche el depositario interino del Poder Ejecutivo de la República. he asumido la au
toridad por mi carácter de Gobernador del Distrito Federal y Jefe de la Policía. 

Es mi deber principal procurar a todo trance que no se altere el orden en la ciudad y 

que todos sus pobladores gocen de tranquilidad y de garantías. Para el logro de tales fines, 
he pactado solemnemente con el señor general en Jefe del Cuerpo de Ejército Constituciona
lista del Noroeste, don Alvaro Obregón, debidamente autorizado por quienes corresponde pa
ra la ocupación de la capital por las fuerzas de su mando, las bases que en seguida se pun' 
tualizan: 

ta.-La entrada de dichas fuerzas en la ciudad de México se llevará a cabo tan lueg'o co
mo se hayan retirado (conforme vayan retírandose) las federales al punto de común acuer
do fijado entre el señor don José Refugio Velasco, General en Jefe del Ejército Federa.l. y 

~l señor General Alvaro Obregón. 
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de la oplnión públiea, jUf't.os ('01110 Al"Ístides, illtaehables eOfi10 Catón e 

invencibles COltlO Bcli;mrio; esos "inmaculados" euya conduda públiea 

durante toda su cxisten!":ia. f'olarncnt.p hahia sido una eontinlla lnáeu]a; 

""18 l'epubJicanm; calenturientos que lJlasolwlJ<lll de una austcritlad ca paz 

de llegar a todo por ¡¡lwrar a los pU{'lJlof; de la ojll'csión. ül\'ocahanla 

jw,ticia para aherrojarla; la ley para infrin~·iJ'la; la \'rnl"d panl ultm-

jada; la moral ¡;ara prostituirla ...... I Y como 8ra natural. su "¡,,tima 

tenía qué ser el abanderado de la llldw cmancipati va, tenía que 0('1' el 

2a.-Una vez ocupada la plaza haré entrBga de todos los cuerpos de policía, quienes des
de luego quedarán al servicio de las nuevas autoridades y gozarán de toda clase de g'aran
tías. 

3a.-El Ejército al mando del señor general don Alvaro Obreg'ón consumará la entra
da en la -ciudad de México en petfecto orden, y los habitantes de la misma no serán moles
tados en ningún sentido. 

El señor general Obregón se ha servido ofrecer. además, que castig'ará con la mayor ener
gía a cualquier soldado o individuo civil que allane o maltrate cualquier domicilio, y adver
tirá al pueblo, en su oportunidad, que ningún militar podrá pennitirse, sin autorización ex
presa del General en Jefe, solicitar ni obtener nada de lo que sea de la pertenencia de 
particulares. 

Leída que fué la presente acta y siendo de confonnidad para ambas partes, firmamos, 
quedando comprometidos a cumplir las condil,iones pactadas en las avanzadas de Teoloyucan 
el día trece de agosto de 1914. 

E. N. ITURBIDE, Rúbrica.-General ALVARO OBREGON, Rúbrica. 

FRANCISCO S. CARBAJAL LANZA UN MANIFIESTO A LA NACION 

¡'En medio de la más penosa situación que atravesamos desde hace algún tiempo, enco 
nados los ánimos al calor de la guerra civil que divide a la familia mexicana, y personifica· 
da la contienda en un hombre-el general don Victoriano Huerta,-se imponía la separa 
ción de este señor de la Presidencia de la República, como la única fórmula que calmara las 
pasiones en los dos bandos contendientes y permitiera buscar una solución pacífica al grave 
problema político que tanto ha ensangrentado al país. El señor g'eneral Huerta comprendió 
al fin, la necesidad de abandonar el Poder y, al efecto. se dirig"Íó a mí, que desempeñaba la Pre· 
sidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciéndome entreg'a de su alta investi
dura, previo el respectivo nombramiento de Secretario de Relaciones 

Al aceptar las responsabilidades de la situación. 10 hice con el objeto de procurar, por 
todos los medios, tenninar la contienda e impedir así la lucha entre hennanos y un derra
mamiento inútil de más sangre. Era, pues, ml misión puramente pacífica y me hallaba dis
puesb a eliminarme desde luego, dado que no me guiaba ningún propósito personalista. 

Convencido del triunfo de la Revolución. sin ánimo de contrariar sus ideales. y creyen
do de mi deber facilitar la instalación de un "'luevo gobierno sobre bases que garantizasen su 
estabilidad y permitiesen la completa pacificación del país. seguí sin vacilaciones y sin cam
biarla en lo más mínimo, la senda que me tnlCé desde un principio: entrar en neg·ociA.cio~ 

lles con la Revolución. reconocer en ella un s,)10 jefe y convenir las bases paTa la trasmisión 
del Poder, garantizando vid¡ts e intereses y procurando conservar del Ejército toda su parte 

MamorLa. de Goberna.clón.-X¡V. 
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Presidente Constitucional de la República, Don Francisco l. Madero 

En el "plan" orozquista, al tratal'se de erigir la contra-revolución 

triunfante sobre el cadáver de la revolución cien veces traicionada por 

sus hijos espúreos, las detracciones en contra de aquel desdichado man

datario fueron producidllS a granel, exudando las hieles más amarg3iS' del 

odio político que es el más ensañado de todos los odios. Le llamaron 

ambicioso, inepto, miserable, filibustero, ayancado, tirano, asesino, U'sm

pador, fariseo de la democracia, sirl'Íente servil del poderío norteame-

noble y sana, para que 8e incorporase en el nuevo régimen como uno de sus futures Bostene
dores. 

Con mi actitud y con todos mis actos, he dado la plena con1lrmaci6n de mi honrad. 
proceder. 

Desde que protesté el ejercicio de mi encargo puse en libertad a todos los presos poli· 
ticos, prohibl el fusilamiento de los prisioner.. de guerra, recibi a laa personas de la Revo
luci6n que de mi solicitaron entrevistas, acepté que un representante de la misma ejercitase 
acciones encaminadas a cimentar por medios pacificos, el nuevo régimen; dejé que la prenaa 
tuviese su más amplia acci6n para opinar, dentro de loa términos de la ley, en IOB asuntos 
públicOB, y he dado toda clase de facilidadea para llegar a una aoluci6n satiafactoria. 

No puede señalárseme un acto personal por el cual se s .. peche, áun en parte mlnima, 
que haya pretendido ser jefe de una nueva bandería para mantenerme en el poder, ni que 
me haya yc prestadc ccmo continDador de la polltica del señor Huerta. 

Rodeado de funcionanos públicos sin color polltico, desarrollando una labor puramen
te administrativa, sirviéndome de rectos y probo. Magistradoo para que me repreaentasen 
ante la Revolución, he tratado tan s610, con todos mis esfuerzos, oon toda mi buena voluntad, 
uoando del raciocinio y de la persuaci6n, de que el advenimiento de la Revolución al Poder 
se efectuase cuando ya hubieran desaparecido todas las zozobras, convertidas a veces en pá
nico. 

Se me dieron seguridades de que el Primer lefe de la Revolución recibiría a los delega
dOI que yo nombrase para tratar con él, guardándoles las consideraciones debidas a su en
cargo, y entonces deaigué una comiai6n formada por IOB señores general Lauro Villar, !'re
sidente del Tribunal Militar, Y Magistrado de la Suprema Corte, licenciado David Gutió 
rrez Allende, la cual sali6 con direcci6n a Saltillo, lugar convenido para la celebración de 
las conferencias. 

Deagraciadamente la Revoluci6n no correspondi6 a mi, esfuerzos. Deade que loa delega· 
doo llegaron a Tampico, han estado incomunicados de hecho con eata Capital, sin poder diri
girse a mi o a su. familias, y en todo el tiempo que han pennanecido en el campo revolu
cionarío, s610 recibí de ellos un mensaje que dej6 pasar, con IU aprobación, la censura revo
lucionaria, en el cual se me manifestaba que a las propoaicioneo amiatoaa, que llevaba la 
Revoluci6n oonteat6 con exigir una rendición abaoluta e inCt!ndicional. Ninguna voz conci
liadora ha aalido de loa campo, revolucionarios. A mi. deseos de qnitar a la Revoluci6n t .. 
do lo que pudiera tener de vengadora, para hacerla sencillamente justiciera y, si pOlible, hu
mana, la Revoluci6n reapondi6 con una intranaigencia absoluta, amenaza de daños graves v 
de posiblea perturbaciones futuraa en el pais. Por eso, desgraciadamente, el resultado no ha 
correspondido a mia esfuenos, pero al ofrezco a la Naci6n la aeguidad de que éstoa han ai· 
do patrióticoa y bien intencionados. 

Viniendo a ler irrealizables mis propósitos, estaría yo dispuesto a continuar la luclla si 
representara con elementos POlitiCOB alguna ¡aea, sistema o forma de conducir a la Patria a 
su s.lvaci6n. Pere mi situaci6n es distinta; mi papel e8 otro. La sociedad 10 ha comprendi
do asl y mi actitud debe reducirse a la del hombre que, separado de las turbulencias de la 
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ricano, acabando, al fin, por declararlo traidor a la patria y ponerlo fue

ra de la ley. 

Empero, en el contexto de ese mismo ¡¡ plan". no obstante las es

trepitosas declamaciones en que abundaba, no obstante la metafí'Sica y el 

sofisma de las doctrinas sociológicas en que se pretendió hacerle descan

sar, su tintura política reaccionaria quedó esclarecida desde luego; la fi

liación antidemocrática de sus sostenedores quedó resaltante e indis

cutible. Por ello el pueblo, con su intuición sencilla y raras veces des-

politica y teniendo en su alta investidura la fuerza moral que permite esperar fundadamente 
el éxito, pone los medios que le .ugiere .u razón para conciliar todos los intereses y para 
salvar de las violencias loa restos de nuestra nacionalidad, acaso amenazada, mas sin apelBJ' 
a las armas, que acarrearían muy graves daños a la Capital. 

En tales condiciones, el Gobierno que represento no debe subsistir; para ello, tendria. 
qué tomar el camino que deseaba evitar, consumando una obra de resistencia armada, que 
la Administración anterior creyó inútil, desde el momento que puso en mis manos el Go
bierno de la República. 

:Me. separo del elevado puesto que ocupo, en la creencia de haber cumplido con mil de
beres para la Patria, conllando la vida e intereses de los habitantes de elta Capital al Go· 
bernador del Di.trito Federal. Queda por entero a la Revolución la responsabilidad del fu
turo, y si en un plazo más o menos lejano viéramos con pena reproducirse la situación a que 
trato de poner término, se pondrá una vez más de manifiesto la verdad de que con la vio
lencia no puede reconstruirse una sociedad. 

Mmco, agosto 10 de 1914. 

FRANCISCO S. CARBAlAL. 

Documento número .15 

PLAN DB SAN LUIS POTOSI 

10.-Se declaran nulas las elecciones para Presidente y Vicepresidente de la Repúbli· 
ca, Magistrados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Diputados y Senadorel, cele 
bradas en junio y julio del corriente año. 

2o.-Se desconoce al actual Gobierno del general Díaz, así como a todas las autorida· 
des cuyo poder debe dimanar del voto populu, porque además de no haber lido electos por 
el pueblo, han perdido todos los titulos que podían tener de legalidad, cometiendo y apoyando 
con los elementos que el pueblo pUlO a IU di1posici6n para la defensa de SUI intereses, el 
fraude electoral más escandaloso que registra la Hi.toria de Mmco. 

30.-Para evitar, hasta donde sea posible, los trastornos inherentes a todo movimien· 
to revolucionario, le declaran vigentes, a reserva de refol'JllJlr oportunamente por 10B medios 
conltitucionales, aquella. que requieran reforma, todas la. leyes promulgadas por la actual 
administración y IUI reglamentos respectivos! a excepci6n de aquellas que manifiestamente 
le hallen en pugna con 101 principios proclamados en este plan. Igualmente se exceptúan las 
leyes, folletos de Tribunales y Decretos que hRyan sancionado las cuentas y manejos de fono 
dos de todos los funcionarios de la administración porfirista en todos BUS ramos; pues tan 
pronto como la Revolución triunfe, se iniciará la formación de comisiones de investigación 
para dictaminar acerca de las responsabilida les en que hayan podido incurrir los funciona
rio. de l. Federación, de los E.tados y de los Municipios. 
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acel'tada, 110 siguió al con1hate a sUs l'Il,~aíindol'(,s. III acudió a HU I1auta

do, ni alteró ISU indiferclleia de .e;i.e;alltc d""qlCionado de los falsos apús

toles y de sus menda.,('s ofreeimiento". Por ello, abandonó a esos aml,i

dosos a su ,suel'Í(', que no fue otra, "OIllO es hi<'n sabido, que el desho

nor, el descalahl'0 )' la llllH'l'Íe de las lll11ert"R, la que en la fosa se C1I

vuelve en el estigma dcl oprohio v la execración universal. 

Efectivamellte. Esos traidores que ,e llama han revolucionarios 1lI

corruptibles y bien intencionados, en el dOellmcnto tantas veces aludido 

En todo caso, serán respetados los comp.Io·omisos contraídos por la administración porfi
rista con Gobiernos o corporaciones extranjeras. antes del 20 del entrante. 

Abusando de la Ley de terrenos baldíos, numerosos pequeños propietarios, en su mayo
ría indígenas, han sido despojados de sus terrenos. ya por acuerdo de la Secretaría de Fo
mento, o por fallos de los Tribunales de la República. Siendo de toda justicia restituir a sus 
antiguos poseedores los terrenos de que se les despojó de un modo tan arbitrario, se decla
ran sujetos. a revisión tales disposiciones y fallos y se exigirá a los que los adquirieron de 
un modo tan inmoral o a sus herederos, que los restituyan a sus primitivos propietarios, a 
quienes pagarán también una indemnización 'por los perjuicios sufridos. Sólo en el caso d~ 
que estos terrenos hayan pasado a tercera pecsona antes de la promulgación de este plan, los 
antiguos propi'etarios recibirán indemnizaci ón de aquellos en cuyo beneficio se verificó el 
despojo. 

40.-Además de la Constitución y Leyes vigentes, se declara Ley Suprema de la Repú~ 
blica el principio de NO-REELECCION del Presidente y Vicepresidente de la República, Go
bernadores de los Estados y Presidentes Municipales, mientras se hagan las reformas consti
tucionales respectivas. 

5o.-Asumo el carácter de Presidente Provisional de los Estados Unidos Mexicanos. con 
las facultades necesarias nara hacer la gue~~ra al Gobierno Usurpador del general Díaz. 

Tan pronto como la Capital de la Revública y más de la mitad ne los Estados de la Fe
deración. estén en poder de las fuerzas del pueblo. el Presidente Provisional convocará a 
elecciones generales extmordinarias para un mes después. y entreg-arÁ el Poder al Presidenh\ 
que resulte electo tan pronto como sea conocido el resultado de l!'l, elección. 

So.-EI Presidente Provisional. antes de entregar el Poder. dará cuenta al Congreso de 
la Uni6n del uso Que haya hecho de las facultades que le confiere el presente Plan. 

70.-EI día 20 del mes de noviembre, de las seis de la tarde en adelante. todos los ciu
dadanos de la República. tomarán las arma~ para arrojar del Poder a las autoridades que 
actualmente gobiernan. (Los pueblos que estén retirados de las vías de comunicaci6n lo hA.
rán desde la víspera.) 

Bo.-Cuando las autoridades presenten resistencia armada. se les obligará por ]a fuer~ 
za de las armas a respetar la voluntad popular; pero en este caso las leyes de la guerra se
rán rigurosamente observadas, llamándose especialmente la atención sobre las prohibiciones 
relativas a no usar balas expansivas ni fusila'!" a los prisioneros. También se llama la aten
ción respecto al deber de todo mexicano de res!,etar a los extranjeros en sus personas e inte
reses. 

90.-Las autoridades que pongan resistencia a la realizaci6n de e~te Phm. serán redu
cidas a prisión para que se les juzgue por los Tribunales de la República cmmdo la Revo
lución haya terminado. Tan pronto como ca~,(l Cind~.d o Jlueblo recobre su libertad. se re
conocerá como autoridad legítima provisional al principal Jefe de las Armas, con facultad 
para delegar sus funciones en alg'ún otro CÍll'lrtdano cArnctcriz,í\do. quien será confirmAdQ en 
~1l CRrg'o o r.movido por el Gobernador Provisional. 
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L." RJiJVOLTTCION CONRTITTTCTON ALlST.\.--.. nOCUME::\'TO NUM. i':G 2U 

('It ('Kt.e }U!!,'¡\l', dCKpl1('K d(~ t.l'atal' de dt\Ktrllil' el ol'den (',()llKtitlt(~iOllUl h:

galmente estahlecido, eliminando al Presidente y al Viceprc!s'¡dente de 

la Hepúhliea"kclaralHlo lIulas las e!t'ceiones, reconoeían los empréstitos 

hce]¡os en el extl'aJlj"I'O, las autoridades existentes, las Cámaras d€ la 

Unión, las Leg'isbturas Localets, los Poderes Judiciales, etc., etc. 

También deelarahan acéfalo, pOI" ilt;,!!;itimidad, el I~oder E:iecutivode 

la Nación, ,lt-rogando ;\1 mismo tiempo la institución vice presidencial. 

Ello C011 el propósito evidente de que cualquier audaz, en cualquier 

momento favmable, pudiese asaltar el Poder Supremo. 

Una de las primeras medidas del Gobierno Provisional será poner en libertad a todo!: 
los presos pollticos. 

IOo.-El nombramiento de Gobernador Pi'ovisional de cada Estado que haya sido ocu, 
pado por las fuerzas de la Revolución, será heJho por el Presidente Provisional. Este Gober
nador tendrá la estricta obligación de convocar a elecciones para Gobernador Constitucicr 
nal del Estado, tan pronto como sea posible, a juicio del Presiaente Provisional. Se excep
túan de esta regla los Estados que de dos años a esta parte han sostenido campañas demo
cráticas para cambiar de Gobierno, pues en é,s.os se considerará como Gobernador Provisio 
nal al que fué candidato del pueblo, siempre que se adhiera activamente a este Plan. 

En caso de que el Presidente Provisional no haya hecho el nombramiento de Goberna
dor, que este nombramiento no hubiere llegad.o a su destino o bien que el agraciado no 
aceptare por cualquier circunstancia, entonces el Gobernador será designado- por votación 
entre todos los Jefes de las Armas que operen en el Territorio del Estado respectivÍI, a re
serva de que su nombramiento sea ratlficado por el Presidente Provisional tan pronto como 
sea posible. 

llo.-Las nuevas autoridades dispondrán de todos los fondos que se encuentren en las 
Oficinas Públicas, para los gastos de la guerra, llevando las cuentas con toda escrupulosi
dad. En caso de que esos fondos no sean suficientes para los g'astos de la guerra, contrata
rán empréstitos, ya sean voluntarios o forzosos. Estos últimos sólo con ciudadanos o insti
tuciones nacionales. De estos empréstitos se llevará también cuenta escrupulosa y se otorga
rán recibos en debida forma a los interesados, a fin de que al triunfar la Revolución se les 
restituya lo prestado. 

TRANSITORIO 

A,-Los Jefes de las fuerzas voluntarias tomarán el grado que corresponda al número 
de fuerzas de su mando. En caso de operar fuerzas militares y voluntarias unidas, tendrá el 
mando de ellas el Jefe de mayor graduación, p~ro en caso de que ambos Jefes tengan el mis
mo grado, el mando será del Jefe Militar. 

Los Jefes civiles disfrutarán de dicho grafo mientras dure la guerra, y una vez termi
nada, esos nombramientos, a solicitud de los interesados, se revisarán por la Secretaría d'~ 

Guerra, la que los ratificará en su grado o los rechazará, según sus méritos. 

B.-Todos los Jefes, tanto civiles como militares, harán guardar a sus tropas la más es
tricta disciplina; pues ellos serán responsables ante el Gobierno Provisional de los desmanes 
que cometan las fuerzas a su mando, salvo que justifiquen no haberles sido posible contener 
a sus soldados y haber impuesto a los culpables el castigo merecido. 

Las penas más severas serán aplicadas a los soldados que saqueen alguna población o 
que maten a prisioneros indefensos. 

C.-Si las fuerzas y las autoridades que sostienen al general Díaz fusilan a los prisia 
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214 MRMORtA DE LA SRCRETARTA Dl'l GOBFlRNACTON 

1'~St' (·jwladatlo, al tl'illllf<ll' la l'p\,lIt'ltn, ~i ('J-i que a t,'illJlfar negaba, 

sería dp"lul'ado Presillpnte Pl'oyisional, e!l !lila dl'sigllaeitm veritieada 

VOl' los hombres de armas, a,vudados ]101' llls "iviles flUC oeupaSCll la capi

tal de la República, 

Esa "elección" singular debía wrific;mla una junta de quince indi

viduos nombradoo por los anteriores, cuya junta, en votación secreta, 

bien designaría al "mandatario," bü'n rlpj,crminarÍa potestativamente si 

(l"hería constituirse en .J unta de (Johierno "ompuesta ]101' tres miem

bros, ¡Una especie de tl'iUllviratú romano! 

neros de guerra, no por eso y como represalias se hará lo mismo con los de ellos que caigan 
en poder nuestro; pero en cambio, serán fusilados dentro de las veinticuatro horas y des, 
pués de un juicio sumario, las autoridades civiles o militares al servicio del general. Diaz .. 
que una vez estallada la Revolución hayan ordenado, dispuesto en cualquier forma, transmi· 
tido la orden o fusilado a alguno de nuestros snldados. 

De esta pena no se eximirán ni los más altos funcionarios; la única excepci6n será el 
general DiB:z y sus Ministros, a quienes en ca¡;o de ordenar dichos fusilamientos o permitir· 
los, se les aplicará la misma pena, pero después de haberlos juzgado por los Tribunales de 
la República, cuando haya terminado la Rev Jluci6n. 

En el caso de que el general Díaz disponga que sean respetadas las leyes de la guerra, 
y que se trate con humanidad a los prisioneros que caigan en sus manos, tendrán la vida 
salva, pero de todos modos deberá responder &nte los Tribunales de c6mo ha manejado lo'ló 
caudales de la Nación y de cómo ha cumplido con la Ley. 

D.-Como es requisito indispensable en las leyes de la guerra, que las tropas beligeran
tes lleven algún uniforme o distintivo, y como será dificil uniformar a las numerOl8.l fuer
zas del pueblo que van a tomar parte en la contienda, se adoptará como distintivo de todaa 
las fuerzas libertadoras, ya sean voluntarias o militares, un listón tricolor, en el tocado o 
en el brazo. 

CONCIUDADANOS: Si os convoco para que toméis 1 .. arma. y derroquéis al Gobierno 
del general Díaz, no es solamente por el atentado que cometi6 durante las últimas eleccio
nes, sino por salvar a la República del porvf!nir sombrío que la espera continuando bajo su 
dictadura y bajo el Gobierno de la nefanda oligarquía científica, que sin escrúpulos y a gran 
prisa están absorbiendo y dilapidando los recursos nacionales; y si permitimos que conti
núen en el Poder, en un plazo muy breve habrán completado su obra: habrán llevado al 
pueblo a la ignorancia, lo 1:J.abrán envilecido, le habrán chupado todas sus riquezas y deján 
d, lo en la IU~s absoluta miseria; habrán cali~ado la bancarrota de nuestras :finanzas y la 
deshonra de nuestra Patria, que débil, empobxecida y maniatada, se encontrará inerte para 
defender sus fronteras y sus instituciones. 

Por lo que a mí respecta,. tengo la conciencia tranquila y nadie podrá acusarme de pro
mover la Revolución por miras personales, pues está en la conciencia nacional que hice to
do lo posible por llegar a un arreglo pacífico y estuve dispuesto hasta a renunciar mi candi
datura siempre que el general Díaz, hubiese permitido a la Nación designar aunque fuese al 
Vicepresidente de la República; pero dominado por incomprensible orgullo y por inauditd. 
soberbia, desoyó la voz de la Patria y prefirió precipitarla en una Revolución antes de ce .. 
der un ápice, autes de devolver al pueblo un átomo de sus derechos, antes de cumplir, auna 
que fuese en las postrimerías de su vida, parte de las promesas que hizo en la Noria y Tux
tepec. 

El mismo justificó la presente Revolución cuando dijo: "QUE NINGUN CIUDADANO SE 
IMPONGA Y PERPETUE EN EL EJERCICIO DEL PODER Y ESTA SERA LA ULTIMA 
REVOLUCION," 
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LA REVQT,UCION CONSTITUCIONALISTA.-DOCUMENTO NUM. 38 215 

"R~a lntpl'inillall o clirhulnl'a. habría -el-e durar un año. 

Ha~ta el tr,rmino de ella, deberían d{) fuuciouar lrus cámaras recono

ddas por {'Ra llamarla revolución ... 

Fatigoso e inútil sería seguir examinando uno nor uno los treinta 

" siete articulos de qU(] consta ese enmarañ-ado programa de retroceso. 

La parte de él, a que se ha hecho referencia, basta por sí sola, pa

ra poner d(' manifiesto la tendencia reaccionaria del mismo. 

I~l "plnn" de Paseual Orozco, como el de Emiliano Zapata, nor 

Si en el ánimo del general Díaz hubiesen pesado más los intereses de la Patria que los 
sórdidos intereses de él y de SUs consejeros, hubiera evitado esta Revoluci6n haciendo algu
nas concesiones al pueblo; pero ya que no lo hizo. . .. ¡ Tanto mejor! El cambio será más ri.. 
pido y más radical, pues el pueblo mexicano en vez de lamentarse como un cobarde, acepta
rá como un valiente el reto; y ya que el general Diaz pretende apoyane en la fuerza bruta 
para. imponerle un yugo ignominioso, el pueblo recurrirá. a la misma fnerza para sacudir ese 
yu~o, pan arrojar a ese hombre funesto del Poder y para reconquistar sU libertad. 

CONCIUDADANOS: No vaciléis, pues, Un momento: tomad las armas, arrojad del Po
del' a los usurpadores, recobrad vuestros derechos de hombres libres y recordad que nne,
tros antepasados nos legaron una herencia de gloria que no podemos mancillar. Sed como 
ellos fueron: invencibles en la guerra, ma~nánimos en la victoria." 

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION.-San Luis Poto.!, octubre 5 de 1910. 

FRANCISCO l. MADERO. 

VOCU111cnto número 56 

PLAN DE A Y ALA 

Los que suscribimos, constituidos en ¡unta revolucionaria, para sostener y llevar a aa· 
bo la. promesas que hizo la Revolución el 20 de noviembre de 1910, próximo pasado, de
claramo. Bolemnemente ante la faz del mundo civilizado, que nos juzga, y ante la Nación 
a que pertenecemos y amamos, los propósitos que hemos formulado para acabar con la tira
nía que nos oprime y redimir Q la Patria de las dictaduras que se nos imponen, las cuales 
quedan determinadas en el siguiente plan: 

l.-Teniendo en consideración que el pueblo mexicano acaudillado por don Frameo 
l. Madero) fue a derramar sU sangre por conquistar las libertades y reivindicar sus derecho. 
conculcados, y no para que un 1J.ombre se adueñara del Poder violando los sagrados princi
pios que juró defender bajo el lema de "SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION," ultra· 
jando la fe, la causa) la justicia y las libertades del pueblo; teniendo en consideración que 
ese hombre a que nos referimos es don Francisco I. Madero, el mismo que inició la precita
da Revolución, el cual impuso por norma su voluntad e influencia al Gobierno Provisional del 
ex-Presidente de la República, licenciado d·Jn Francisco L, de la Barra, por haberle acIa .. 
mado el pueblo su Libertador, causando con este hecho reiterados derramamientos de sangre, 
multiplicadas desgracias a la Patria de una manera solapada y ridícula, no teniendo otra! 
miras que satisfacer más que ambiciones personales, sus desmedidos instintos de tirano y 
un profundo descato al cumplimiento de las Leyes preexistentes emanadas del inmortal Có
digo de 57) escrito con la sangre de los revolucionarios de Ayutla; teniendo en consideración 
que el llamado Jefe de la Revolución Libertadora de México, ciudadano don Francilco l. 
Madero, no llevó a feliz término la Revolución que tan glorioaamente inició con el apoyo de 
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2lH MI,~MomA I H'; rd~ Srr:(;fl~TAIUA n~ úOnnJn.NACJO;'>J ------------------------
Nll !'xI·"lIh,j,·jdad d(~IIt.l·() d('1 gTilll r"I\f~lll"llq j>f1\'oJ¡l'I'i"Il<lI·¡O. 1('llía qll'~ 11:1-

('(-~f' lJalH'HrI.'oÍil, eOlllo la .hizo. 

La Heyoluei<Ín COllstitncionali"ru, la y{']'dudera l'cyohwi<ÍII, eOlldncc 

hacia el pOl'venü' su carro de triunfo, llloYido )lO]' 10H hrazos musculosos 

del pueblo Il1cxieano. 

TodoH aqlH~J1os intereses que OS(']] OpO!H']'se a ia marcha irresistible 

de CStó cal'ro, tcndrán qué, ]Jet'cee.!' f¿¡fulllJ('lltc, ilpl,,,tados hajo sus rue

das. 

Dios y del pueblo, puesto que dejó en pié la mayoría de los Poderes Gubernativos, elementos 
corrompidos de opresión del Gobierno dictatorial de Porfirio Díaz, que no son, ni pueden ser 
en manera alguna la leg'ítima representación de la Soberanía Nacional, y que por acérrimos 
adversarios nuestros y de los principios que hasta hoy defendemos, están provocando el ma~ 
lestar del país y abriendo nuevas heridas al sen.o de la Patria para darle a beber su propiti 
sangre; teniendo en consideraci6n que el supradicho señor Francisco l. Madero, actual Pre
sidente de la República, trata de eludirse del cumplimiento de las promesas que hizo a la 
Nación en el Plan de San Luis ,Potosí, ciñendo las precitadas promesas a los convenios de 
Ciudad Juárez, ya nulificando, encarcelando, persiguiendo o matando a los elementos revolu~ 
dona.rios que le ayudaron a ocupar el alto puesto de Presidente de la República por medio 
de falsas promesas y numerosas intrig'as a la Nación; teniendo en consideración que el tan M 

tas veces repetido señor Francisco 1. Madero, ha tratado de ocultar con la fuerza bruta de 
las bayonetas y de ahogar en sang're a los pueblos que le piden, solicitan o exigen el cum· 
plimiento de sus promesas a la Revolución, llamándoles, bandidos y rebeldes, condenando a 
una guerra de exterminio sin conceder ni otorg'ar ninguna de las garantías que prescriben 
la razón, la justicia y la ley; teniendo en consideración que el Presidente de la República, 
señor Francisco l. Madero, ha hecho del SUFRAGIO EFECTIVO una sangrienta burla al pue· 
blo, ya imponiendo contra la voluntad del mismo pueblo en la Vicepresidencia de la Repú
blica al licenciado José María Pino Suárez, o ya a los Gobernadores de los Estados designados 
por él, como el llamado general Ambrosio Fig'ueroa, verdugo y tirano del pueblo de Morelos 
ya entrando en contubernio escandaloso con el partido científico, hacendados feudales y ca· 
ciques opresores! enemigos de la Revolución proclamada por él, a fin de forjar nuevas cade
nas y de seguir el molde de una nueva dictadura, más oprobiosa y más terrible que la de Por~ 
ñrio Díaz; pues ha sido claro y patente que .ha ultrajado la soberanía de los Estados, concul
cando las leyes sin ningún respeto a vidas e intereses,como ha sucedido en el Estado de 140-
relos y otros, conduciéndonos a la más horrorosa anarquía que registra la Historia contem
poránea; por estas consideraciones declaramos al ~usodicho Francisco 1. Madero, inepto pa
ra realizar las promesas de la Revolución de que fue autor, por haber traicionado los princi
pios con los cuales burló la fe del pueblo y plldo haber escalado el poder incapaz para gober
nar, por no tener ningún respeto a la Ley y la justicia de los pueblos, y traidor a la Pa" 
tria por estar a sang-re y fueg'o humillando a los mexicanos que desean libertades, por com
placer a los científicos, hacendados o caciques que nos esclavizan, desde hoy comenzamos a 
continuar la Revolución principiada por él ha:ita conseguir. el derrocamiento de los Poderes 
dictatoriales que existen. 

n.-Se desconoce como Jefe de la Revoluci6n al ciudadano Francisco 1. Madero, y como 
Presidente de la RepúbIíca por las razones que antes se expresan, procurando el derrocamien
to de este funcionario, 

In,-Se reconoce como Jefe de la Revolución Libertadora al ilustre ciudadano g'eneral 
Pascual Orozco, segundo del caudillo Francisco 1. Madero, y en caso de que no acepte este de
licado puesto, se reconocerá como Jefe de la Revolución al ciudadano general don Emilianc 
Zapata, 
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Er:-\ta vel'dad illlJlf'd.lll'hahlc la ha {~()lIfil·lll:Hlo. ('JlloR Últ.iHIO,<"; nuos, I\P-

1 )etidas veces, la realidad ... 

Por su parte, el "Plan de Guadalupc " '?onsignió triunfar cstupcn-

rlanwntc por merlio de las armas y 

lítie;[: por la pureza de intenciones 

admirablC'Iuente por medio de la po-

de sus 

tes llOnmdos y la capacidad reconodda de 

hOlllbres; por los anteceden

,su eaudillo. El éxito de ese 

"Plan" ha (:onsistido en su austeridad, en la sinceridad que ile ha infor

llIado siempre; en la constitucionalidad perfecta de su orígen; en su im-

IV.-La Junta Revolucionaria del Estado de Morelos, manifiesta a la Nación bajo for
mal promesa: 

Que hace suyo el Plan de San Luis PotGsÍ con las adiciones que a continuación se ex
presan en beneficio de los pueblos oprimidos y se hará defensora de los principios que de
fiende hasta vencer o morir. 

V.-La Junta Revolucionaria del Estado de Morelos, no admite transacciones ni compo
nendas políticas hasta no conseguir el derrocamiento de los elementos dictatoriales de Por
firio ilíaz y don Francisco 1. Madero; pues la Nación está cansada de hombres falaces y trai
dores que hacen promesas como libertadores pero que al llegar al Poder se olvidan de ellas 
y se constituyen en tiranos. 

VI.-Como parte adicional del Plan que invocamos hacemos constar que los terrenos, 
montes yaguas que hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques bajo la sombra de 
la tiranía y de la justicia ven;;!l, entrarán en posesión de esos bienes inmuebles desde luego, 
los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos correspondientes de esas propiedades de las 
cuales han sido despojados, por mala fe de nuestros opresores manteniendo a todo trance 
con las armas en la mano, la mencionada posesión y los usurpadores que se consideren con 
derecho a ellos, lo deducirán ante Tribunales especiales que se establezcan al triunfo de la 
Revolución. 

VIL-En virtud de que la inmensa mayoría de los pueblos y ciudadanos mexicanos, que 
no son más dueños que del terreno que pisen, sufriendo los horrores de la miseria sin po· 
der mejorar su situación y condición social ni poder dedicarse a la industria o a la agricul
tura por estar monopolizadas en unas cuantas manos las tierras, montes yaguas; por es
ta causa se expropiarán previa indemnización de la tercera parte de esos monopolios a los 
poderosos propietarios de ellas, a fin de que los pueblos y ciudadanos de México obtengan 
ejidos, colonias, feudos legales para pueblos, o campos de sembradura y de labor y se me
jore en todo y para todo la falta de prosperidad y bienestar de los mexicanos. 

VIIL-Los hacendados, científicos o caciques que se opongan directa o indirectamente al 
presente Plan, se nacionalizarán sus bienes y las dos terceras partes que a ellos correspon
dan, se destinarán para indemnizaciones de guerra, pensiones de viudas y huérfanos de las 
víctimas que sucumban en la lucha del presente Plan. 

IX.-Para ejecutar los procedimientos respecto a los bienes antes mencionados, se apli
carán las leyes d~ desamortización según convenga; pues de norma y ejemplo pueden servir 
las puestas en vig'or por el inmortal Juárez, a los bienes eclesiásticos que escarmentaron a 
los déspotas y conservadores que en todo tiempo han pretendido imponernos el yugo ignomi
nioso de la opresión y del retroceso. 

X.-Los Jefes militares insurg'entes de la República que se levantaron con las armas en 
la mano a la voz de don Francisco 1. Madero para defender el Plan de San Luis Potosí y que 
ahora se opongan con fuerza annada al pres~nte Plan, se juzgarán traidores a la Causa que 
defendieron a la Patria, puesto que en la actualidad muchos de ellos por complacer a los ti
ranos, por un 'puñado de monedas, o por cohecho o soborno, están derramando sangre de sus 
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.\fEMORIA DE LA SECRETARIA DE GOllERNACION 

,"'1'RlmaliRIIlO; pn qne file hecho por pI pueblo y para el pueblo. Sl1 vic

tOI·ja ha sillo la de la línea recta; es, en 'Huma, una manifestación evi

dente de la marcha de la verdad hacia la justicia en el tiempo y en el 

espacio. 

Entre laR reforma~ constitucionales decretadaR durante el períooo 

revolucionario, se cuentan las siguientes: 

La ·eX'pedida en 25 de diciembre de 1914: 

"ARTICULO. UNICO:-Se reforma el 'artículo 109 de la Constitu-

hermanos que reclaman el cumplimiento de las prom .... que hizo a la Naci6n don Francisco 
l. Madero. 

XI.-Los ga.tos de guerra serán tomados conforme a lo que prescribe el titulo XI del 
Plan de San Luia Potosi, y todos 101 procedimientos empleados en la Revoluci6n que empren· 
demoa serán conforme a la inatrucci6n misma que determina el mismo Plan. 

XII.-Una vez triunfada la Revoluci6n que hemoa llevado a la vida de realidad, una 
hnta de loa principales lefea revolucionariol de los distintoa Eatado., nombrarán o deaigna· 
rán un Preoidente Interino de la Rep1iblica quien convocará a elecelonea para la nueva foro 
ma del Cougreao de la Uni6n y élte a la ves convoo~>i. ~ eleccionea para organizaci6n de lo. 
demáa Poderes Federalea. 

XIII.-Los principales lefea Revolucionarios de cada Estado, en lunta designarán al Go 
beruador Provisional del Estado a que correaponde, y eate elevado funcionario convocará a 
elecciones para la debida organizaci6n de los Poderes Públicos, con el objeto de evitar con 
siguas forzos .. que labran 1 .. deadichaa de lo. pueblos, como la tan conocida de Ambrosio 
Figneroa en el Estado de Morelo. y otros, que nos conducen al precipicio de con1lictos lan
grientos sostenidos por el capricho del dictador Madero y el circulo de cientlllco. y hacen· 
dadoa que lo han sugestionado. 

XIV.-Si el Pre.idente Madero y otros elementos dictatoriales, del actual y antiguo regio 
men, desean evitar inmensas desgracias que a1ligen a la Patria, que hagan inmediata renun
cia del puesto que ocupan y con elo restañarán las grande. heridas que han abierto en el 
seno de la Patria, pues de no hacerlo as1, sobre IUS cabezas caen. la sangre derramada de 
nautros hermanos. 

XV.-J4EXICANOS: conaiderad que la .. tucia y la mala fe de un hombre e.tá derra· 
mando sangre de una manera escandalosa por ser incapaz para gobernar, considerad que IU 
sistema de Gobierno eatá aherrojando a la Patria y aherrojando con la fuerza bruta d. laa 
bayonetas, nuestras instituciones, y as1 como nuestras armas lal levantamol para elevarlo al 
Poder ahora las volvemoa contra él por haher faltado a IUI compromilos con el pueblo me
xicano y haber traicionado a la Revolución: no lomOI persona1ist8l, lomol partidariOl de los 
principiol y no de 101 hombrel. 

Pueblo mexicano: apoyad con las armas en la mano e.te Plan y haréis la prosperidad y 
bienestar de la Patria. 

REFORMA, LIBERTAD, IUSTlGIA y LEY.-Ayala, noviembre 28 de 1911. 

General, Emiliano Zapata, general, losé P. Ruíz; general, O. E. Montaño; general Fran. 
cilco Mendoza; general lesús Morales; general, Eufemio Zapata; general, Pr6cwo Capa
trán; coronel, Agustin Cásares; coronel, Rafael Sánchez; coronel, Cristobal Dom1nguez j co
ronel, Fermin Omaña; coronel, Pedro Salazar; coronel, Jesús &ánchez; coronel, Felipe Ba. 
quero; coronel, Clotilde Sosa; coronel, losé OTtegaj coronel, Julio Tapia; teniente coronel., 
Alfonlo Moralea; coronel, Gonzalo Aldape; capitán, Manuel Hernández H.; capitán, 10lé Pi. 
neda; capitán, Ambrosio López; capitán, ApolJnar Adorno; capitán, loaé ViIIanueva; capi. 
tán, Porllrio Chares: capitán, Antonio Gutiérrez; capitán, Pedro Valbuena; coronel, 10( 
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""ifITI !<'edeml de lOH Es11adoR UnidoR Mexi<;ano", de fi d" f."hl'"l''' <le lRfi7, 

"en los té:rminos que siguen: 

"Los EstadQS adQptarán pava 8U régimen interior la forma de Go

"bierno repubLicano, representatiw, nopular, teniendo como base de su 

"díviJsión rterritor¡ial y de su organización polítioo, el Municipio libre, 

"administrado por Ayuntamientos de elección popular directa, y sin que 

"haya llllJltol'idades inrtermediarias entre éstos y el Gobierno del Estado. 

"El ejecutivo ]1OOeral y los Gobernooores de los EstadOs, tendrán el 

Verg.r.; A. Pérez; S. River.; M. C.ma.cho; P. Galindo; L. Franco; J, N. Carrillo; S. Gue
v .... ; A. Ortiz; J. Escamilla; A. Cortés; J. Estudillo; F. Galarza; Alberto Blumenkron; co
ronel, S. AgUll.r; coronel, A. Salazar; O, González; F. C.spet.; P. Campos. 

Documcoto número 37 

}-'LAN DE OROZOO 

MEXICANOS: 

El triunfo definitivo de l. Revolución iniciada con la toma de Ciudad JnArez, se apresu 
la rápidamente y es preciso, por tanto, hacer conocer a la Nación de una manera definida y 
pormenorizada cuáles son las verdaderas tendencias de ella, ampliando la proclama expedid. 
con fecha 8 (lel presente mes y dando a conocer el programa. df'tallado que sintetiza 108 sn 
helos del pueblo y honradez de principios que persigue el actual movimiento de reb.lión 
La Revolución en BU principio localizada, se ha convertido de hecho en un levantamiento 
general de descontento contra el Presidente Madero y su Gabinete. Cnenta con el elemento 
invencible de la opinión popular; con un ejército organizado y disciplinado de más de diez 
mil hombres en el Norte de la Reptiblica y treinta o cuarenta mil en el resto del Pals. Dis
pone de un Estado entero unánimemente unido a la Revolución; de una Legislatura Cansa 
titucional que ha desconocido al Gobierno del Centro; de un Gobierno también Constitucio
nal de parte de l. Revolución; ha expedido decretos que garantizan el imperio de la Ley; ha 
podido contratar fácil, y espontáneamente colocar un empréstito de un millón doscientos mil 
pesos j en toda la región ocupada por las fuerzas revolucionarias funcionan regularmente to
dos los servicios públicos, con autoridades constituidas, funcionarios municipales, policia, 
orden y moralidad; recaudación metódica de impuestos; seguridad para la vida y los inte
reses de nacionales y extranjeros; castiga con mano severa los desmanes y los abuOI de 
10'- que, acogiéndose a la bandera libertadora, han pretendido ir tras del pillaje y del robo, 
a fin de demostrar que no es un movimiento vandálico ni de anarquía, sino una rebelión .an
ta contra el despotismo. Estu Revolución ha vencido en todas las acciones donde ha sido pre
ciso combatir; ha tratado con decoro y dignidad a los heróicos y denodados prisioneros fede
rales, dignificándolos como se merecen, y no ejercerá represalias ni castigos sino contra los 
infidentes, los ambiciosos y los verdugo. del pueblo. 

Con todos estos elementos que la glorifican y enaltecen, va la Revolución hacia adelan
te, con la seguridad del triunfo, y la certeza de que cumplirá con su deber y con sus prome
SBS, y llama al pueblo para que sin temores y desconfianzas la secunde con su aplauso, con 
su sanci6n y con su esfuerzo. 

Cuando el impulso malsano de las pasiones de los hombres conduce a los pueblo. ai 
error, a la vergüenza y a la esclavitud, es un deber sagrado el sustraerlos del error, alejar
los de la vergüenza y librarlos de la esclavitud. 
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"man,],c, ,le la flH'l'm pÍlhli"1\ {le lo~ Mllni"i"¡o,, clonel" l'csi(licl'en Itahi

"tnal o t.ranHlt1oria-mente. 

"LOR Gohernadores no podrán iSCT l'ecle(~t;os lli dtrl'ar en su encargo 

"por un período mayor ele seis años." 

La expedida el 29 de diciembre: 

"Artículo 10.-Se refo1'lna la fnlJcción IX del m-tíclllo 23 de la I,cy 

"de 14 de diGiJembr'e de J 874, regtamentaria de las Adiciones y Refol'

"mas de la Constitución ]i'ederal decl'etadas el 25 de diciJembr,e de 187:l, 

"en ~olS términos ts6guientes: 

Los sacrosantos anhelos de libertad y de justicia del pueblo mexicano, explotado vil
mente por el más ambicioso, inepto y miserable de los hombres, llevó a ese pueblo hasta el 
sacrificio, juzg'ando erroneamente que el mentido Apóstol, le llevaba al Tabor de las reima 

dicaciones, y fue como pléyade de mártires y heroes que le crucificasen en el calvario de la 
más negra de las traiciones. 

Francisco 1. Madero, el fariseo de la Democracia, el Iscariote de la Patria, por ambi· 
ción y por herencia de raza, pues es retoño de casta maldita de hermanos en lucha con her
manos; ha arrastrado por el fango, la vergüenza y la honra de la Patria; ha manchado la 
historia de nuestra raza procreadora de heroes,' y ha vendido la dignidad y la Independen
cia nacionales. 

Francisco I. Madero, ha comprado con oro de las arcas de nuestros únicos enemigos, las 
balas fratricidas. Francisco I. Madero ha segado veinte mil vidas con la dinamita de sus fi· 
libusteros. 

Francisco 1. Madero ha profanado nuestra bandera con la mano sacrílega del yankee. 
Francisco 1. Madero ha arrancado de nuestro escudo el águila' gloriosa devorando la 

serpiente, para substituir con el buitre que devora la América Española. 
Francisco 1. Madero ha ususrpado el poder con el apoyo de nuestros expoliadores, lle

gando a él, no por el camino llano de la Democracia, sino por las tortuosidades del engaño y 
la traición; ascendiendo por una pirámide de cadáveres y escombros, y burlando la buena fe 
del pueblo que por error convirtió en ídolo al verdug'o. 

"Cuando la cuerda del tirano o el látigo del dominador, son bastantes para que los hom
bres o los pueblos encorven las espaldas y se pongan de roilillas ante la tiranía o la domina
ción, es porque han dejado de ser hombres; porque han dejado de ser pueblos." 

Cuand;) la huella de la cuerda o el ve:rdugón del latigazo encienden la ira de los hombres 
o de los pueblos, y les levanta erguidos desafiando al destino, y con la mirada serena, l'etan
do al porvenir, es porque esos hombres van a la dignificación yesos pueblos a la gloria y a la 
grandeza. 

y a la Grandeza y a la Gloria irá nuestro pueblo que ha sido procreador de heroes y de 
moledor de tiranías. 

i Viriles y abnegados hijos de Juárez y Morelos! Por nuestras venas corre mezclada la 
sangre de la raza azteca, estoica y firme, con la de la raza hispana, noble y valerosa! De
mostremos al mundo una vez más, que aún sabemos ir como Cuauhtémoc al martirio, o arro
jar nuestro puñal al enemig'o como Guzmán el Bueno, para que asesine a nuestros hijos! 
jLos pueblos que viven de rodillas son vileza; los que de pie sucumben son ejemplo! 

y a eso os llamamos; a que de pie muramos por la raza y por' la Patria, "COn el Derechv 
por escudo, la dignidad por guía, nuestro valor por norma, y nuestra fe en el triunfo coro\) 
único galardón de nuestro esfuerzo. 

Os convocamos, compatriotas, para una Gran Revolución de principios y a la vez dE: 
emancipación. No os va a cobijar el estandarte de una bandería personalista, sino la noble 
enseña que ampara los derechos de un pueblo. 
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"l~lra:cción IX.-El Ill'atrimonio podu'á disolv("l'se ('11 cuanto ~tl YÍneu

"lo, )'la sea por el mutuo y libre cons'cntimiento de lo~ r<'myug'l" euam]" 

"el matrimonio tcng;a más de tres años de celebrad:o, ° en eua lquir>!' 

"tiC'mpo por "ausa,s que hagan imposihle e inrlehida la rcalizaeióll <l" ]0" 

"fines del matrimonio, o por faltas gTayeS de alguno de los 

"que hagan irreparable la desavenencia conyugal. Disuelto ellllatrimo

"nía, los cónyuges pueden contracer una nueva unión legítima. 

"ArtícuLo 20.-F:ntretanto se restablece el orden constitueional ell 

La revolución maderista fue nociva a la Patria, porque desde que se inició fue incuba
da en gérmenes de traición; porque llevaba como principales elementos de combate el dinero 
yanqui y la falange de filibusteros mercenarios, que sin ley, sin honor, y sin conciencia. 
fueron a asesinar a nuestros hermanos. Porque sus miembros directores eran solament~ 

ambiciosos vulgares y sin escrúpulos; por la historia de las traiciones y vilezas de los ante
cesores de Madero, y porque aquella cuadrilla de bandoleros engañaban al pueblo e iban al 
nepotismo, al robo, y a la venta de la Patria. 

Está ya bien demostrado para oprobio eterno de ese hombre sin honor y sin fe. que hn 
vendido a la Patria, constituyendo con la camarilla de Ministros envilecidos que lo rodea, 

un Gobierno que no es más que una dependencia del Gobierno de Washington. 
En tal virtud, como heraldos de la dignidad nacional, con las armas en la mano, y en 

representación de la Junta Revolucionaria, declaramos ante la Nación: 

lo.-El iniciador de la revolución, Francisco I Madero. falseó y ~ioló el Plan de San 
de San Luis. 

20.-Francisco l. Madero hizo la revolución con dinero de los millonarios americanos y 

con el apoyo indirecto o encubierto. del Gobierno de los Estados Unidos. Esto está demostra· 
do áun por las propias declaraciones de Madero. 

30.-Francisco l. Madero llevó en sus filas filibusteros americanos y de otras nacionali
dades para asesinar mexicanos. 

40. Francisco l. Madero robó a la Nación asociado con todos los de su sangre, con el pre· 
texto de fuerza armada en las elecciones que lo elevaron a él y a José María Pino Suárez a 
la' Presidencia y Vicepresidencia de la República. 

60.-Francisco l. Madero impuso por la fnerza de las annas gobernadores interinos, e 
llizo elegir por medio del fraude los propietarios, violando la soberan!. de los Estados. 

70.-Francisco l. Madero contrató y recibió a los dos días de subir al poder usurpado 
CATORCE MILLONES de dólares, de los millDl1arios de Wal Street, con pretexto de ampliar 
los servicios de las Líneas Nacionales: ampHación que no era perentoria, pero con el verda
dero obieto de pagar con ellos su deuda contraída para la revolución. a la casa Waters 
Pierce Oil Co .. de los Estados Unidos por conducto de sus dos apoderados en México. a quie
nes Madero hizo nombrar de antemano Consejeros de las Líneas Nacionales. 

SO.-Francisco 1. Madero, de manera perjudicial y humillante para la Nación, ha pues. 
to en manos del Gobierno Americano los destinos de !a Patria. por medio de complacencias 
indignas y de promesas que afectan a su nacionalidad e integridad. 

90.-Por los delitos y crímenes anteriores se declara a Francisco l. Madero y a sus 
cómplices, traidores a la Patria y se les deja fuera de la ley. 

IOo.-Habiendo mediado fraude y fuerza armada en las elecciones de octubre de 1911. 
se declaran nulas las de Presidente y Vicepresidente y se desconoce por tanto ~l carácter de 
Francisco 1. Madero como Presidente y de José María Pino Suárez como Vicepresidente y 
como Presidente nato del Senado. 

llo.-Por principio de equidad y para no lesionar intereses. se reconocen los emprésti
tos hechos en el extranjero hasta l. fecha; pero se declara de una manera solemne, que áun 
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"la Rlepúbl~oo, los Gobernadores de los Estados quedan autorizados pa

"ra haoor en los respectivos Códigos Civiles las modificadon<ls n<lCooa

"rias a fin de que esta Ley pueda tener aplicación." 

El decreto del 13 del propio mes suprimió la "Lotería Nacional." 

Esa institución ha;bía Glido creada por el Decreto del 6 de diciembre de 

1870. Conform<l a tal mandamiento, el Ejecutivo d<l la Unión era la auto

ridad competente autorizad·a para permitir las rifas y loterías, siempre 

que l'es permitiera existir, quedando dt'stinados sus productos a objetos 

cuando fuere caUBa de grandes conflictos, no se reconocerá ningún empréstito, concesión o 
contrato hecho con extranjeros residentes dentro o fuera del país, después de la fecha de es
ta proclama. 

12o.-La revolución desconoce y hará nulas todas lall concesiones o contratos hechos 
por el Gobierno usurpador a los miembros de la familia Madero o a parientes consangumeos 
y politicos y a los llamados Ministros de su Gabinete. Y para reivindicación de los capitales 
obtenidos por medio de tales concesiones, estos se confiscarán y adjudicarán, la mitad al 
denunciante y la otra mitad a los huérfanos y viudas de las víctimas de la revolución. 

lSo.-Para evitar trastornos en la Administración civil de los pueblos y ciudades, lo 
revoluci6n reconoce a todas las autoridades actualmente existentes, siempre que se adhieran 
a ella y reconozcan sUB principios. De lo contrario se les considerará rebeldes contra la sa· 
lud de la Patria y cómplices del Gobierno usuroador e infidente, y como tales serán castiga
dos con todo el rigor de la ley. 

140.-80 reconocen como legítimas las Cámaras de la Unión y las Legislaturas locales, 
así como los Poderes Judiciales en toda la República, siempre que reconozcan la revoluci6n~ 

desconozcan el Gobierno de Madero y garanticen su concurso como legisladores para la rea· 
lización de los principios proclamados en este Manifiesto. 

150.-Siendo ésta una revolución de principios, salvadora de la Del\locracia y de la So 
beranía Nacional, no hay en ella ningún peraonalismo, y por consiguiente no hay Presiden
te Provisional ni candidato para la Presidencia. La revolución reconoce como únicos Pode· 
res legalmente constituidos el Legislativo y 1udicial considerando acéfalo por ilegitimidad al 
Ejecutivo de la Federación, con sujeción al artículo anterior. 

160.-La revolución declara derogada la reforma Constitucional que instituye la Vice
presidencia de la República, y vigente el precepto Constitucional que investía al Presidente 
del Senado como sustituto del Ejecutivo; pero como quiera que en el presente momento his
tórico no hay Presidencia legítima en el Sen.do, puesto que funge como tal el llamado Vi
cepresidente Pino Suárez, transitoriamente queda en suspenso esa disposici6n constitucional 
hasta que funcione regularmente el régimen legal después del triunfo de la revolución. 

170.-En virtud de lo anterior, y de acu.rdo con los principios de la más pura Democra
cia, al triunfar la revolnción, ésta declarará Presidente Interino de los Estudos Unidos Mexi
canos al ciudadano designado per elección en la siguiente forma: todos los generales, jefes 
y oficiales del ejército nacional revolucionario y miembros civiles de ella, qne ocupen la 
Capital de la República, eligirán una Junta compuesta de quince individuos, y esta Junta, en 
votación secreta, desiguará la persona que ocupará la Primera Magistratura como Presiden
te Interino, o determinará si deberá constituirse una Junta de Gobierno compuesta de tres 
miembros, siguiendo el sistema suizo, para que funcione interinamente como Poder Ejecu· 
tivo, entre tanto se verifican las elecciones. Ni el designado como Presidente Interino en el 
primer caso, ni ninguno de los miembros de la Junta de Gobierno en el segundo, podrán 
ser electos como Presidente Constitucional en las siguientes elecciones. 

ISo.-Este interinato durará un año a contar desde la fecha de la toma de posesión. a 
fin de que haya el tiempo su1lciente para que la Nación, triunfante 1 segura del buen éxito 
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de utilidad, in"trucción o beneficencia. La Secretaría de Gobernación fue 

desde la promulgación de ese decreto la encargada de esa clase de jue

gos. Empero, Dostcrioml'ente, .el 10. de julio de 18Rl, la "Lotería Nlacio

nal" quedó bajo la vigilancia de la Sctretal"Ía de Hacienda. Tambi{'n en 

]0 de enero di> lR78 se había otorgado la concesión Dara permitir la "Lo

tería de la Beneficencia Públiea," es.tando €lla dependiente de la propia 

Secretaría de Gobernación. Huelga enalte<ler la moralidad que entraña 

€l dec'reto supI'€sivode esa naturaleza de juegos de azar tan propensos 

de sus esfuerzos, esté completamente pacificada y en aptitud de ejercitar libremente el de
ber del sufragio. 

190.-La revolución considera como ilegales las elecciones de Diputados y Senadores qur.; 
se hagan durante la Administración del Gobi.erno usurpador, pues considera tales eleccio
nes como fruto espúreo de un gobierno de traidores, y por tanto declara que sólo reconoce· 
rá en el momento del triunfo, como legítimos representantes del pueblo, a los actuales 
miembros de ambas Cámaras, cuyo período de mandato se declara prorrogado hasta la fe
cha de la terminación del Gobierno Interino debiendo hacerse las nuevas elecciones simultá
neamente con las del Ejecutivo, a fin de que el funcionamiento del nuevo régimen sea uni
forme y emanado absolutamente de la voluntad Nacional expresada libremente en los comi
cios. Esto tendrá lugar en el caso de que las Cámaras se hayan adherido a la Revolución, se
g'Ún lo expresado en el artículo 14. 

De lo contrario, la revolución disolverá las Cámaras y el Poder Ejecutivo asumirá las fa
cultades del Legislativo durante el interinato. 

200.-Los elementos armados de la Revolución, al triunfar ésta, continuarán en pie de 
guerra al mando de sus mismos jefes y dentro del perímetro donde hayan operado, a :fin 
de que sirvan de garantía a las aspiraciones de la Revolución, y a la soberanía y derechos de 
cada uno de los Estados a que pertenezcan, pues dado que su misión no es apoyar la ambi
ción de un hombre que se convierte en árbitro de los destinos de la Patria sino defender y 

contribuir a la efectividad del Sufragio y al mantenimiento de la soberanía de cada una de 
las entidades de la Federación de acuerdo con los intereses generales de la Unidad Nacio
nal, pero no subordinando unos' a otros, sino consolidándolos armónicamente, se hace preciso 
que esas fuerzas sirvan de sostén y vigilancia del cumplimiento de los anhelos legítimos 
del Pueblo. hasta tanto que el Gobierno Interino, con su apoyo, lleve a término el cumpli
miento de las promesas de la revolución. 

210,-Siendo anticonstitucional la militarización del P,tÍs, y contraria a los principios 
demor.ráticos, se deroga la ley despótica del servicio militar oblig'atorio expedida por el Go. 
bierno maderista, que arranca hijos a las vinrIas. y padres a los inocentes para servir de apo~ 

yo a las ambiciones de cualquier déspota, tos ciudadanos están obligados a servir a su Pa
tria en Guerra Extranjera, pero bajo lo preceptuado en la Constitución. En tal virtud el 
Glorioso Ejército Federal continuará en pie como mantenedor de la Soberanía y Dignidad Na
cionales y como defensor de las instituciones; pero se reclutará con voluntarios bien retri
buídoi y alimentados, y su efectivo en pie de Paz no excederá de veinticinco mil hombres 
de las tres armas. 

220.-Todos los Estados de la Federación cumplirán con el deber que les impone la 
Constitución de org'anizar y sostener la guardia nacional, y ésta se formará en cada Estado 
con las fuerzas revolucionarias pertenecientet> a cada uno de ellos, debidamente selecciona
das: manteniendo cada Estado en servicio activo tan sólo el número indispensable para cons
tituir el respectivo pie veterano dc ellas, sin s.:!r gravoso para el erario local. 

230.-L. Instrucción de las Guardias Nacionales para tener uniformidad eficiente ser. 
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a corromper 11l!s costumbres populares, crmndo entre ellas los hábitos 

de Uil1 vic]o que, en todas MCS mani:5estaeiones, ha sido siempre de funes

tJas <Jonsecuencias. 

La reforma decretada el 29 de enoro de 1915, quedó concebida en su 

artículo único, en e'stos términos: "Se adiciona la fracción X del artículo 

72 de la Constitución Pederal, en los siguientes términos: "X.-Para le

gislar en toda la República sobre .Minería, Comercio, Instituciones de 

Crédito y Tra:bajo." 

impartida por la Federación; y tanto el reclutamiento como la organización de ellas, se de 
tenninarán en la ley orgánica respectiva. 

240.-El excedente que quede de las fuerzas revolucionarias, después de la organiza
ción del pie veterano de la Guardia Nacional en cada Estado, se licenciará paulatinamen
te después de que tome posesión el Presidente Constitucional elegido libremente por el pue~ 
blo. 

250.-Se dará por terminado el período presidencial comenzado por el señor general don 
Porfirio Díaz al finalizar el año de interinato del Ejecutivo designado por la Revoluci6n. 

De COnSi¡;lUente, con la toma de posesión del Presidente electo por el Pueblo, comen
zará un nuevo período que durará los seis años que determina la ley. 

260.-Los demás funcionarios Federales. de elecci6n popular se renovarán igualmente, 
en los períodos marcados por la ley. 

270.-Por ninguna causa ni motivo, por imperiosos que sean, se concederán al Ejecuti
vO facultades extraordinarias para legislar en ningún ramo de la Administración Pública, 
excepción hecha del ramo de Guerra, para la movilización y dirección del Ejército y Guardia 
Nacional en caso de Guerra Extranjera. 

28o.-La revolución hará efectiva la independencia y autonomía de los Ayuntamientos 
para legislar y administrar sus arbitrios y fondos. 

290.-Se suprimir!in en toda la República los carg'os de Jefes Políticos, cuyas funcio
nes serán desempeñadas por los Presidentes Municipales. 

300.-A fin de perfeccionar el sistema Federal de la República, los Territorios de Tepic 
y la Baja California serán incorporados como Estados de la Federación, previa consulta con 
sus habitantes, en lo que respecta a los recuJ sos económicos de los mismos, a fin de que SU!) 

Presupuestos de Egresos no graven de manera nociva los intereses de los contribuyentes. 

3lo.-El Territorio de Quintana Roo será. reinteg-rado al Estado de Yucatán del que fu~ 
segreg'ado por razones que ya no existen en la actualidad. 

320.-A fin de impedir que el control del Gobierno en los Ferrocarriles Nacionales se 
menoscabe, el Gobierno no podrá deshacerse por causa alguna, de las acciones que posee; 
sino por el contrario, y para acelerar de man~ra efectiva la completa nacionalización de las 
Líneas se creará anualmente en el Presupuesto de Egresos, una partida destinada a la com~ 
pra de mayor número de acciones de dicha empresa. 

330.-Igualmente, para hacer efectiva la nacionalización del personal de las mismas lí
neas, el Gobierno cuidará de fomentar el adelanto práctico y técnico del personal mexicano. 
y exigirá de la empresa la más rápida substüución posible de empleados extranjeros por me· 
xicanos, así como que en igualdad de aptitudes, se paguen a los mexicanos iguales sueldos 
que a los extranjeros. 

340.-Para mejorar y enaltecer la situación dI;: la clase obrera, se implanbrán desde 
luego las siguientes medidas: 

l.-Supresión de las tiendas de raya bajo el sistema de v,les, libretas o cartas-ClIentas. 
!l.-Los jornales de los obreros serán pagados totalmente en dinero efedi vo, 
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En los COIl'sidl!!'alldos de,,,,, mandamiento quedó explJicado de cuál 

modo, ('umpliendo el üfl'eeimiento dp la Carta Magna, se defendía en él 

la libertad del tl'ahajo, .1° la justa retribución del misTIlo,con la prohibi

"j,'m de los pa,·to;; () cOllw'nios cncaminadüs a nwnos0abar la indepcn

¡]euóa dp] homhn'. También se explicó cómo la Iq,al¡zación del traba

jo, tanto por su naturaleza propia como porque afeda. directamente los 

illkl'cs(,;; agl"Ícol'1s, mercantilesc industriales de todo el paílS', debe s"r 

(]'e carácter general para que 8118 hcncfióos puedan extenderse a todos 

los hahitantes. 

III.-Se reducirán las horas de trabajo, SItudo éstas diez horas como máximun, para los 
que trabajen a jornal y doce para los que lo hagan a"destajo. 

IV.-No se permitrá que trabajen en las fábricas niños menores de diez años, y los de 

esta edad hasta la de diez y seis, sólo trabajarán seis horas al día. 
V.-Se procurará el aumento de jornales armonizando los intereses del Capital y del 

Trabajo. de manera que no se detennine un conflicto económico que entorpezca el progresu 
industrial del País. 

VI.-Se exig'irá a los propietarios de fábricas que alojen a los obreros en condiciones 

hig'iénicas. que garanticen su salud y enaltezcan su condición. 
350.--Siendo el problema agrario en la ReIf'fiblica. el que exige más atinada y violenta 

solución. la Revolución garantiza que desde luego se procederá a resolverlo, bajo las bases 
generales siguientes: 

l.-Reconocimiento de la propiedad a los poseedores pacíficos por más de veinte años. 
n.-Revalidación y perfeccionamiento de todos los titulos legales. 
1Il.-Reivindicación de 108 terrenos arrebatados por despojo. 
IV.-Repartición de todas las tierras baldías y nacionalizadas en toda la República. 
V.-Expropiación por caUsa de utilidad ~1iblica. previo avalúo, a los grandes terrate· 

uientes que no cultiven habitualmente toda su propiedad: y las tierras así expl'opiadas se 
repartirán llara fomentar la agricultura inte'lsiva. 

VI.-A fin de no gTavar el Erario. ni ec'har mano de las reservas del Tesoro, ni much.) 
menos aumentar con empréstitos en el extranjero la deuda exterior de la Nación, el Gobi~r
no hará una emisión especial de Bonos A~'rícolas para pag'ar con ellos los terrenos expropia· 
dos. y pagará a. los tenedores el interés del 4 por ciento anual hasta su amortización. Esta 
se hará cada 10 años con el producto del pa~'o de las mismas tierras repartidas con el qUe 
se forlllar8.. un fondo especial destinado a dicna amortización. 

VIl.-Se dictará una Ley Org~nica R~!!:llmentaria sobre la materia. 
360.-Sr reorg-anizará de manera eficiente el Catastro en el Distrito Federal. Territo

rios y Estados de la Federación, p:ua que '(Jueda hacerse una eguitativ&. nivelooión de los 
im'(Juestos. y éstos se graduarán con la intervención de Juntas Consultoras para cada rame 
o fuente de impuestos, suprimiéndose de una manera absoluta el sistema de ig'ualas a los con~ 
tribuyentes, por ser ese sistema perjudicial e indecoroso y constituir un monopolio o pri
vilegio prohibidos por la Constitución. 

370.-ta libertl'ld de escribir y d~ emitir el pensamiento en cualquier forma. ser.l 
efectiva, sin más restricciones que las impuestas en la Constitución en su texto original y an
tes de ser reformado el artículo 70. 

El presente Plan Revolucionario llena debidamente las necesidades y aspiraciones na 
cjoH~lles. Confiamos C11 guc el pueblo acuc1ir~ a nuestro llamamiento. 

Los "part.idos qUf; van a la lucha pacifica electoral con un candübto destinado previamen
le. ri~reibm 1111 derecho democrático. 

Los partidos rcvolllciolHlIios qUf' con aJlticipación al triunfo cnRI'bolan la bandera JIPI' 

Memorla de Gobernac!6n,-XV, 
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El 29 de enero d'el mismo ,año fue expEcdida en el Puerto de Veracruz 

la Ley reglamentaría Isobre el matrimonio civil, de acuerdo con la refor

ma ,que d 29 de diciembre de 1914 estableció el divorcio absoluto, rdor

mando la fracción IX del artículo 23 de lla Ley del 14 de diciembre de 

1874, reglamentaria de las adiciones y l,eformas de la Constitudón Fle

deral, decretadas en 25 de diciembre de 1873. 

La 'bras'eendencia de la Le,y del diV'orcio en las pecul:iaridades de 

nuestra sociedad, nena de pI'eocurpa;e~ones y tradicioli'alTsmos lamenta

bles, tiene sin duda un alcan<le eflcient'e y grande para el destino de 

nuestms elases media y baja. En 'ell31s la mujer ha permanecido l'elega

da a unaeond:ición calsi slemejante a la de la esclavitud muslímica, su

perviviendo üabajosament!e, inhabilitada para toda iniciativa personal y 

sonalista, no hacen más que ir a la ruina de la Patria y a la esclavitud del pueblo, pues~ 

to que de antemano ponen en manos de un solo hombre toda la enorme fuerza conquistada 
con el triunfo de las annas, convirtiendo la revolución en bandería y armando el brazo de 
quien después se convierte en su verdugo. 

Por eso es que en este Programa no se N'oclama ningún Presidente Provisional, sino se 
¿xpresa la manera de elegir un ciudadano o una Junta de Gobierno que ejerza el Poder Eje
cutivo de la República interinamente, para garantizar el cumplimiento y realización de los 
anhelos nacionales. 

CONCIUDADANOS: Llamamos a nuestras filas a todos los patriotas; a todos los que con 
toda buena fe combatieron en las filas de la revolución maderista con la honradez de una fe 
santa y el arrojo del que va a dar su vida por la felicidad de la patria, y a todos los que 
hasta ahora se han abstenido de tomar parte en la lucha. Para la salvación de la patria y de 
la dignidad Nacional no hay distinción de partidos en los momentos de peligro común, pues 
esos, en los países democráticos, sólo deben luchar frente a las urnas electorales, y no en lo;; 
campos de batalla. 

Soldados de la República: Vuestra misión sagrada es velar por las instituciones de la 
Nación, y no servir de apoyo y de sostén a un hombre que criminalmente la engaña, la roba, 
la hunde en la anarquía y la entrega al extrdnjero, empobrecida y maniatada. 

No os hacemos un llamamiento para que falteis a vuestros deberes de lealtad, pues no 
os exhortamos a violar las leyes ni a derrocar las instituciones, sino a desconocer el gobier. 
no de un hombre nefasto que lleva al país a la ruina y la esclavitud. 

i Vuestra heroicidad y disciplina en la última contienda, os ha conquistado la admiración 
del mundo! Si el espíritu caballeresco inculcado en vuestras almas despierta escrúpulos en 
vuestras conciencias, sólo os pedimos que al disparar sobre vuestros hermanos tengais presen· 
te que ésta es una verdadera lucha de emancipación; que recordéis al coronel Morelas y de~ 
más víctimas sacrificadas en la lucha fratricida, y que os juzgan, desde el cielo de su gloria, 
los sublimes niños Mártires inmolados en holocausto de nuestro honor y nuestra liberta.d! 

Cuaxtel General en Chihuahua, marzo 25 de 1912. 

REFORMA, LIBERTAD Y JUSTICIA.-General, Pascual Orozco h.; general, Inés Sala· 
zar; general, Emilio P. Campa: general, J. J. Camposj general, Benjamín Argumedoj coro 
nel, Demetrio Ponce; Gonzalo C. Enrile; corouel, Félix Díaz; José Córdoba, Secretario . 

• 
Un sello que dice: "República Mexicana -General en Jefe del Ejército Nacional Re

volucionario." 
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mental, y 'sin esperanzas para ver de logTaT su llehabilitación étiea. P,o'r 

otra parte, en nuestro país, los verdaderos fines del matrimonio, íos má5 

altos y nobles de la vida, no siempre en lo general se han visto lJit'n 10-

gmdos, pues las nn]ones desdichadas, sujetada;s como lo estaban a la in

dtsolubilidaddc ese contrato civil, obliigalJan a muchos cónyuges a pcr

maneee:r unidos toda su existencia, en un estado contrario a la natura

leza por SU irrc,f.,'ulaI'idad, dando por rc'sultado ello no solamente los vi

cios del adulterio v el amasiato, sino también los delitos de otro linaje 

Documento número 38 

EL PI."AN DE GUADALUPE 

(LA BANDERA DE LA REVOLUCION) 

Considerando: Que el general Victoriano Huerta a quien el Presidente Constitucional, 
don Francisco 1. Madero, había confiado I.It defensa de las instituciones y legalidad de su Go& 
bierno, al unirse a los enemigos rebeldes en armas en contra de ese mismo Gobierno, para 
restaurar la última Dictadura, cometió el delito de traición para escalar el Poder, aprehen
diendo a los ciudadanos Presidente y Vicepresidente, así como a sus Ministros, exigiéndoles 
por medios violentos la renuncia de sus puestos, lo cual está comprobado por los mensajes 
que el mismo general Huerta, dirigió a los Gobernadores de los Estados, comunicándoles te~ 

ner prt.ulS a los Supremos Magistrados de la N ación y su Gabinete. 
Considerando: Que los Poderes Legislativo y Judicial han reconocido y amparado en 

contra de las Leyes y preceptos constitucionales al general Victoriano Huerta y sus ilega
les y antipatrióticos procedimientos, y conside.rando, por último, que algunos Gobiernos de 
los Estados de la Unión, han reconocido al Gobierno ilegítimo impuesto por la parte del 
ejército que consumó la traición mandado por el mismo general Huerta, a pesar de haber 
violado la Soberanía de esos mismos Estados, cuyos Gobernantes debieron ser los primeros en 
desconocerlo, los subscritos, Jefes y Oficiales Con mando de fuerzas constitucionalistas, hemos 
acordado y sostendremos con las armas el siguiente: 

PLAN 

lo.-Se desconoce al general Victoriano Huerta como Presidente de la República. 
20.-Se desconoce también a los Poderes Legislativo y Judicial de la Federación, 
30.-Se desconoce a los Gobiernos de los Estados que aún reconozcan a los Poderes Fe 

derales que forman la actual administración, treinta días después de la publicación de est~ 

Plan. 
40.-Para la organización del ejército encargado de hacer cumplir nuestros propósitos, 

nombramos como Primer Jefe del Ejército, que se denominará "CONSTITUCIONALISTA," 
al ciudadano Venustiano Carranza. Gobernador del Estado de Coahuila. 

5(¡.-Al ocupar el Ejército Constitucionalista la Ciudad de México, se encargará interi
namente del Poder Ejecutivo el ciudadano Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejército, o 
quien lo hubiere substituído en el mando. 

60.-El Presidente Interino de la Repúbhca convocará a elecciones generales tan luego 
como se haya consolidado la paz, entregando el Poder al ciudadano que hubiere sido electo. 

70.-El ciudadano que funja como Primer Jefe del Ejército Constitucionalista en los 
Estados cuyos Gobiernos no hubieren reconocido al de Huerta, asumirá el cargo de Goberna
dor Provisional y convocará a elecciones locales, después de que hayan tomado posesión de 

                    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



228 MEMORIA DE LA SECRETARIA DE GOBERN ACION 

y la discordia en las familias con el quebmntam'iento d'e los afectos eu

tre 10s padres y los hijos y la expanwón de un desmoralizamiento que 

el poder público debería de remediar y atender con efi0acia y encrgkl. 

Seguramente que la ley del divorcio es una de las conqwstas más bellas 

de la Revolución Conshtucionalista, por cuanto ella concurre como un 

gran Metor de moralidad en nuestras costumbres, nevando la tranqui

l1dad a multitud de hoga'l,es desavenidos y también evitando en lo futu

ro la _'[meva formaClÍón de otrors en los cuales pudieran llegar a tener 

sus cargos los ciudadanos que hubieren sido electos para des~mpeñar los altos Poderes de la 
Federaci6n, como lo previene la base anterior. 

Firmado en la Hacienda de Guadalupe, Coahuila, a lo. 26 día. de marzo de 1913. 

Teniente Coronel, Jefe del Estado Mayor, Jacinto B. Treviño j Teniente Coronel del 
ler. Regimiento ¡¡Libres del Norte," Lucio Blanco; Teniente Coronel del 20. Regimiento 
"Libres del Norte," Francisco Sánchez Herrera; Teniente Coronel del 38 Regimiento, Agus~ 
Un MHlán; Teniente Coronel del 300. Regimento, Antonio Portas; Teniente Coronel del 
"ler. Cuerpo Regional," Césareo Castro; Mayor Jefe del Cuerpo "Carabineros de Coahuila," 
Cayetano Ramos Cadelo; Mayor Jefe del Regimiento "Morelos/, Alfredo Ricaud; Mayor 
Médico de Estado Mayor, Dr. Daniel Ríos Zerrnche; Mayor, Pedro Vázquez; Mayor, Juan 
Castro; Mayor del Estado Mayor, Aldo Baroni; Mayor del 380. Regimiento, Adalberto Pala
cios; Mayor, Tirso González; Mayor, Adolfo Palacios; Capitán 10., Ramón Carretas; Capi~ 

tán 10., Secretario Particular del Gobernador de Coahuila, Alfredo Breceda; Capitán 10., Fe
liciano Menchaca; Capitán 10., Santos Dávila Arista; Capitán 10., F. Garza Linares; Capi~ 

tán 10., Guadalupe Sánchez; Capitán 10., F. Méndez Castro; Capitán 10., F. Cantú; Capi
tán 10. de Estado· Mayor, Rafael Saldaña Galván; Capitán 10. de E.tado Mayor, Francisco 
J. Múgica; Capitán 10., Gustavo Elizondo; Capitán 20., Nemesio Calvillo; Capitán 20., Ar
mando Garza Linares; Capitán 20., Camilo Fernández; Capitán 20., Juan Francisco Gutié· 
rrez; Capitán 20., Manuel Charles; Capitán 20., Rómulo Zertuche; Capitán 2,,)., Carlos Ozu
na; Capitán 20., Antonio Vila; Capitán 20., José Cabrera; Capitán 20., Manuel H. Morales; 
Teniente, Manuel M. Gonzálet; Teniente, B. B~anco; TellÍente de Estado Mayor Juan Dávi
la; Teniente de Estado Mayor Lucio Dávila; Teniente de Estado Mayor, Francisco Destena
ve; Teniente de Estado Mayor, Andrés Saucedo; Teniente, Jesús R. Cantú; Teniente José de 
la Garza; Teniente Francisco A. Flores; Teniente, Jesús González Morin; Teniente, José E. 
Castro; Teniente, Alejandro Garza; Teniente José N. Gómez; Teniente, Pedro A. López; Te
niente, Baltazar M. González; Teniente, Benjamín Garza; Teniente, Cenobio López; Tenien
te, Venancio López; Teniente Petronilo A. L6pez; Teniente, Ruperto Boone; Teniente, Ra
món J. Pérez; Teniente, Alvaro Rábago; Teniente, José Maria Gamezj Subteniente, Luis Re
yes; Subteniente, Luz 14enchaca; Subteniente, Rafael Limón; Subteniente. Reyes Castañeda: 
Subteniente, Francisco 1barra.; Subteniente, Francisco Aguirre; Subteniente, Pablo Aguilar; 
Subteniente, A. Cantú; Subteniente, A. Torres; Subteniente, Luis Martinez; Subteniente, A. 
Amezcua; Subteniente, Salomé Hernández. 

Los que subscribimos, Jefes y Oficiales de Guarnición en esta Plaza, nos a6herimos y se
cundamos en todas sus partes el Plan firmado en la Hacienda de Guadalupe. Coah .. el 26 de 
los corrientes. 

Piedras Ne~ras, Co.h., marzo 27 de 1913. 

Jefe de las Armas. Gabriel Calzada: Jefe de las Armas de Allende. A. Ban-era: Jefe 
del Cuerpo "Carabineros del Río Grande j " Mayor Dolores Torres; Capitán 10 .• Manuel B. Bo
tello; Capitán 20 ..• ¡, Zaman-ipa; Capitán 20., Julián Cárdena.; Capitán 10. del Batallón 
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a.l"'lPlltü 1:.:-; 1Il.i:-'1l1:t;-; (·OITllph·la:-; .\" 101"' lllii-l1110:-' ·('ITOI·t~R que (·:-;ta lnedida 

RalvndoJ'a, y Robr(' todo "ivilizadoJ'a, ha vpnido a conjullal', poniendo 

osa p¡wk d" la le,gi'sla('i(m mexicana. a. l'a altura d'e las de los países 

más ('nItos de la ür'l'l'a en la,¡; modernas sociedades. 

El 22 de marzo del mismo alío de ]9]5 fué expedido el decreto que 

aumentó hasta un 35 por ciento el jornal diario pagadero a los obrt'l'os en 

l(iS depn¡iampntos y demás dependencias de l:as Fábricas de Hilados y 

'l'ejidos dr, algodón, lana, "yute" y hene'quén, establecidas en el puís o 

"Leales de Coahuila," Feliciano Mendoza; Teniente, J. Flores Santos; Teniente, Adolfo 
Treviño; Subteniente, Juan G. González; Capitán 20., Federico Garduño; Subteniente, A. 
Lozano Trevlño. 

Los Jefes y Oficiales en el campo de opera:)iones de Monclova se adhieren y secundan el 
Plan firmado el día de ayer en la Hacienda de Guadalupe.-Mayor, Teodoro Elizondo; Capi
tán 10., Ramón Arévalo; Capitán 20., Franclsco Garza Linares; Capitán 20., F. G. Galarza; 
Capitán 20 .. Miguel Ruiz. 

NOTA :-Este Manifiesto se publicó en el número 1 de "El Constitucionalista," órgano 
oficial de la Primera Jefatura, en Hermosillo, Son., el 2 de diciembr", de 1913. 

1)oCHm~'lIto número ;:)9 • 

El Programa de la Revolución Constitucionalista 

VENUSTIANO CARRANZA, PRIMER JEFE DEL EJERCITO CONSTITUCIONALISTA, EN· 

CARGADO DEL PODER EJECUTIVO DE LA REPUBLICA MEXICANA, 

Considerando: 

Que al verificarse el 19 de febrero de 1913, la hprehensión del Presidente y Vicepresi~ 
dente de la República por el ex~general Victoriano Huerta, y usurpar éste el Poder Público d~ 
la Nación el día 20 del mismo mes, privando luego de la vida a los funcionarios legítimos, se 
interrumpió el orden constitucional y quedó la República sin Gobierno legal; 

Que el que suscribe, en su carácter de Gobernador Cont'titucional de Coahuila, tenía pro
testado de una manera. solemne cumplir y hacer cumplir la Constitución General, y que, en 
cumplimiento de este deber y de tal protesta, estaba en la forzosa obligación de tomar las 
anuas para combatir la Usurpación perpetrada por Huerta; y restablecer el orden consti
tucional en la República Mexicana; 

Que este deber le fué, además, impuesto, de una manera precisa y terminante, por Decre
to de la Legislatura de Coahuila, en el que se le ordenó categóricamente desconocer al Go
bierno Usurpador de Huerta y combatirlo por la fuerza de las armas, hasta su completo de
rrocamiento ; 

Que, en virtud de lo ocurrido, el que suacribt llamó a las anuas a los mexicanos pa
triotas, y con los primeros que lo siguieron formó el Plan de Guadalupe de 26 de malZO de 
1913, que ha venido sirviendo de Bandera y de Estatuto a la Revolución Constitucionalista: 

Que de los grupos militares que se formaron para combatir ]a Usurpación huertista, las 
D~visiones del Noroeste, Noreste, Oriente. Centro y Sur, operaron bajo la dirección de la Pri, 
mera Jefatura, habiendo existido entre ésta y aquéllas perfecta armonía y completa coordi
nación en los medios de acción para realizar el fin propuesto; no habiendo sucedido lo mis· 
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que s'c establecicren en 10 snc"S'ivo, aumentándooe también a un 40 por 

ciento los pagüs ll'Pehos en dichas Fábriews por labores desempeñadas a 

destajo. 

La razón por la cual fue promulgado e} aludido mandato, obedeció 

al alza considerable alcanzada por la:3 mercancías indi'spensables para el 

sostenimiento de la vida eomún, con especialidad -en los centros indus

triales y fabril-es. Esa alza determinó correlativament-e el encarecimi<ün

tlO del precio de la subsistencia de 1m trabajadores, cuyos jornales exí-

mo con la división del No.í'te, que, bajo la dirección del general Francisco Villa, dej6 ver 
d~8de un prilicipio tendencias particulares y Be sustrajo al cabo, por completo, a la obedien
cia del Cuartel General de la Revolución Constitucionalista, obrando por su sola iniciativa, 
al grado de que la Primera Jefatura ignora tolRvÍa hoy, en gran parte, los medios de que se 
ha valido el expresado general para proporcionarse fondos y sostener la campaña, el monto 
de esos fondos y el uso que de ellos haya hecho; 

Que una vez que la Revolución triunfante llegó a la Capital de la República, trataba 
de organizar debidamente el Gobierno Provisional y se disponia, además, a atender las de
mandas de la opinión pública, dando satisfacción a las imperiosas exigencias de reforma so
cial que el pueblo ha menester, cuando tropezó con las dificultades que la Reacción había 
venido preparando en el seno de la División del Norte, con propósito de frustrar los triun
fos alcanzados por los esfuerzos del Ejército Constitucionalista; 

Que esta Primera Jefatura, deseosa de organizar el Gobierno Provisional de acuerdo 
con las ideas y tendencias de los hombres que con las armas en la mano hicieron la Revo
lución Constitucionalista, y que, por lo mismo, estaban intimamente penetrados de los idea
les que venía peaiguiendo, convoCÓ en la Ciudad de México a una Asamblea de Generales, 
Gobernadores y Jefes con mando de tropas, para que éstos acordaran un Programa de Go
bierno, indicáran en síntesis general las reformas indispenubles al logro de la redención so
cial y política de la Nación, y fljáran la forma y época para establecer el orden constitucio-
nal; • 

Que elite propósito tuvo que aplazarse pronto, porque los Generales, Gobernadores y le· 
fes que concurI~eron a las sesiones de la Convención Militar en la Ciudad de México, esti
maron conveniente que estuviesen representados en ellas todos los elementos armados 
que tomaron parte en la lucha contra la usurpación huertista, algunos de los cuales se ha
bían abstenido de concurrir, a pretexto de falta de garantias y a causa de la rebelión que 
en contra de esta Primera. Jefatura había iniciado el general Francisco Villa, y quisieron, 
para ello, trasladarse a la Ciudad de Aguascalientes, que juzgaron el lugar más ind'cado y 
con las condiciones de neutralidad apetecidas para que la Convención Militar contiro.uase 
sus trabajos; 

Que los miembros de la Convención t.1mal'on este acuerdo después de haber confirmado 
al que' suscribe, en las funciones que venía desempeñando, como Primer Jefe de la Re,'olu· 
ción Con.titucionali.ta y Encargado del Poder Ejecutivo de la República, de que hizo en
tonces formal entrega, para demostrar que no lo animaban sentimientos bastardos de ambi
ción personal, sino que, en vista de las dificultades existentes, su verdadero anhelo era que 
la acción revolucionaria no se dividiese, para no malograr los frutos de la Revolución triun· 
fante; 

Que esta Primera Jefatura no puso ningún obstáculo a la translación de la Convención 
Militar a la Ciudad de Aguascalientes, aunque estaba íntimamente persuadida de que~ lejos 
de obtenerse la conciliación que se deseaba, le había de hacer más profunda la separaci6n 
entre el Jefe de la División del Norte y el Ejército Constitucionalista, porque no quilO que 
se pensara que tenía el propósito deliberado de excluir a la División del Norte de la discu-
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g·uos 1e's ponian fUl'ra .de 'Su a:leance á:un los artleulos d{' Inús "uprelniosa 

necesidad para el sostenimiento de ellos y de sus familias. Esa misma 

angustiosa situaeiún de los obreros se acentuó e hizo 

de sn ·cLase que labol"ruban en las industI'ÍlIs textiles. 

más precaria en los 

A m&yor abundu-

miento., 1018. precios de los proouctos elaborados en las Fábricas habían 

erectdü considerablemente sin que los salarios ruument3Jsen también, co

modebiel'a ser lo equitativo. Debe ha:cerseobservar que varios propieta

rios aqui,enes los perjudicados habían ü(lUlITido pidiendo 'el mejoramien-

sión sobre los asuntos más trascendentales, porque no quiso tampoco aparecer rehusando que 
se hiciera el último esfuerzo conciliatorio, y porque consideró que era preciso, para bien de 
la Revolución, que los verdaderos propósitos del general Villa se revelasen de una manera 
palmaria ante la conciencia nacional, sacando de su error a los que de buena fe creían en 
la sinceridad y en el patriotismo del general Villa y del grupo de hombres que lo rodean; 

Que apenas iniciados en Aguascalientes los trabajos de la Convención quedaron al des· 
cubierto las maquinaciones de los agentes villistas, que desempeñaron en aquella el papel 
principal, y se hizo sentir el sistema de amenazas y de presión, que, sin recato, se puso en 
práctica contra los que, por su espíritu de independencia y sentimientos de honor, resistían 
las imposiciones que el Jefe de la División del Norte hacía para encaminar a su antojo 108 
trabajos de la Convención; 

Que, por otra parte, muchos de los Jefes que concurrieron a la Convención de Aguasca~ 

lientes, no llegaron a penetrarse de la importancia y misión verdadera que tenía dicha Con~ 
vención, y poco o nada experimentados en materias políticas, fueron sorprendidos en su bue~ 
na fe por la malicia de los agentes villistaa, y arrastrados a secundar inadvertidamente las 
maniobras de la División del Norte, sin llegar a ocuparse de la Causa del pueblo, esbozando 
siquiera el pensamiento general de la revolución y el programa del Gobierno Preconstitucio~ 

nal que tanto se deseaba; 
Que con el propósito de no entrar en una lucha de carácter personalista y de no derra· 

mar más sangre, esta Primera Jefatura puso de su parte todo cuanto le era posible para uno. 
conciliación, ofreciendo retirarse del Poder siempre que se estableciera un Gobierno capaz de 
llevar a cabo las reformas políticas y sociales que exige el país. Pero no habiendo logrado con
tentar los apetitos de poder de la l>ivisión del Norte, no obstante las sucesivas conncesiones 
hechas por la Primera Jefatura, y en vista de la actitud bien definida de un gran número de 
Jefes Constitucionalistas, que, desconociendo los acuerdos tomados por la Convención de 
Aguascalientes, ratificaron su adhesión al Plan de Guadalupe, esta Primera Jefatura se ha 
visto en el caso de aceptar la lucha que ha iniciado la reacción que encabeza por ahora el 
general Francisco Villa; 

Que la calidad de los elementos en que se apoya al general Villa, que son los mismos 
que impidieron al Presidente Madero orientar su política, en un sentido radical, fueron, por 
lo tanto, los responsables políticos de su caí.da, y, por otra parte, las declaraciones tenni~ 

nantes hechas por el mismo Jefe de la División del Norte, en diversas ocasiones, de desear 
que se restablezca el orden constitucional antes de que se efectúen las reformas sociales y 
políticas que exige el país, dejan entender claramente que la insubordinación del general 
Villa tiene un carácter netamente reaccionario y opuesto a los movimientos del Constitucio· 
nalismo, y tiene el propósito de frustrar el trjunfo completo de la Revolución, impidiendo 
el establecimiento de un Gobierno Preconstitucional que se ocupara de expedir y poner en vi· 
gor las reformas por las cuales ha venido luchando el país desde hace cuatro años. 

Que, en tal virtud, es un deber hacia la Revolución y hacia la Patria proseguir la Revo· 
luci6n comenzada en 1913, continuando la lucha contra los nuevos enemigos de la libertad 
del pueblo mexicano; 

                    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



232 MEMORIA nE L.A SECRETARIA DE GOBERNACION 

to del .iornal, se manif"staron aliuent<'~ a la 'Roli,·jtllr!, cl,'ntI'o de lo razo

nable, siempI'" que la medida se hicÍ<'se extensiva a toorus hlS fábrieas si

milares. El Gobierno Constitllcionalista no podía desaprm·echar una 

c'portunidad en la eual, conci1iándose los int'8l'8'ses 'siempre encontrados 

del (mpital yel trahajo, se pudiesB beneficiar al proletariado cnmpl~endo 

así, a un tiempo mismo, las promBSas del movimiento regenerador en 

10 relati,·o a la cuestión socialista nacional, por fortuna no tan agravada 

ni de tan difícil solución como en otms Naciones más ricrus que la 

Que teniendo que subsirtir, por lo tanto, la interrupción del orden constitucional du
rante este nuevo período de la lucha, debe, en consecuencia, continuar en vigor el Plan de 
Guadalupe, que le ha servido de norma y de bandera, hasta que, cumplido debidamente y ven. 
cido el enemig'o, pueda establecerse el imperio de la Constitución; 

Que no habiendo sido posible realizar los propósitos para que fue convocada la Conven
ción Militar de octubre, y siendo el objeto principal de la nueva lucha, por parte de las tro
pa¡¡ reaccionarias del general Villa, impedir la realización de las reformas revolucionaria'J 
que requiere el pueblo mexicano, el Primer Iefe de la Revolución Constitucionalista tiene la 
obligación de procurar que, cuanto antes, se ponga en vigor todas las leyes en que deben 
cristalizar las reformas políticas y económicas que el país necesita, expidiendo dichas leyes 
durante la nueva lucha que va a desarrollarse; 

Que, por lo tanto, y teniendo que continuar vigente el Plan de Guadalupe en su parte 
esencial, se hace necesario que el pueblo mexicano y el Ejército Constitucionalista conozcan 
con toda precisión los fines militares que se persiguen en la nueva lucha, que son el aniquila 
miento de la reacción que renace encabezada por el general Villa, y los principios politicos 
y sociales que animan a esta Primera Iefatuca, y que son los ideales por los que ha venida 
luchando desde hace más de cuatro años el pl1eblo mexicano; 

Que, por lo tanto, y de acuerdo con el .e"tir más generalizado de lo. Jefes del Ej~rcito 

Constitucionalista, de los Gobernadores de los Estados y de los demás colaboradores de la 
Revolución, e interpretando las necesidades del pueblo mexicano, he tenido a bien decretac 
lo siguiente: 

Articulo lo.-Subsiste el Plan de Guadalupe de 26 de marzo de 1913, ha.ta el triunft, 
completo de la Revolución, y, por consiguiente, el ciudadano Venustiano Carran2a conti· 
nuará en su carácter de Primer Jefe de la Revolución Constitucionalista y como Encargado 
del Poder Ejecutivo de la Nación, hasta que, vencido el enemigo, quede restablecida la paz 

Artículo 20.-EI Primer Jefe de la Revolución y encargado del Poder Ejecutivo, expe· 
dirá y pondrá en vigor, durante la lucha, tod.as las leyes, disposiciones y medidas encamina
das a dar satisfacción a las necesidades ecoTlómicas, sociales y políticas del país, efectuan
do las reformas que la opinión pública exige COmo indispensables para establecer un régimen 
que garantice la igualdad de los mexicanos entre si; leyes agrarias que favorezcan la forma 
ción de la pequeña propiedad, disolviendo los latifundios y restituyendo a los pueblos las 
tierras de que fueron injustamente privados; leyes fiscales encaminadas a obtener un siste
ma equitativo de impuestos a la propiedad rai2; legislación para mejorar la condición del 
peón rural, del obrero, del minero, y, en genaral, de las clases proletarias; establecimiento 
de la libertad municipal como institución constitucional; bases para un nuevo sistema de 
organización del ejército; refonnas de los sistemas electorales pata obtener la efectividad 
del sufragio; organizaci6n del Poder Judicial independiente, tanto en la Federaci6n como en 
los Estados; revisión de las leyes relativB.8 al matrimonio y al Estado Civil de las perl'Oll8.l; 
disposiciones que garanticen el estricto cumplimiento de las Leyes de Refonna; revisión de 
los Códigos Civil, Penal y de Comercio; reform •• del Procedimiento Judicial, con el propó 
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]llw~tl'a. ].10:-; I'e~,",ultados de ffie Deel1cto fueron tanto 111(\'8 plall'sibl~p, 

cuanto que dehe eonSliderarsc que la justicia más legítima infolrlllaba lu,<; 

solicitudes de los perjudicados. 

}i;l3te decreto, lo mismo que el de 26 de abril de 1915, que confirma

ha <el expedido por el General Alvaro Obregón, en Celaya, el 9 del mis

mo mes, ordenando el mejoramiento de sa1Wi.os, yel aumento al mismo 

hempo de 25 por ciento de la ración de cereales asignada a los jorna-

sito de hacer expedita y efectiva la administración de justicia; revisión de las leyes relativas 
a la explotación de minas, petróleo, aguas, bosques y demás recursos naturales del país, pa
ra destruir los monopolios creados por el antiguB régimen y evitar que se formen otros en lo 
futuro; reformas políticas que garanticen la verdadera aplicación de la Constitución de la 
República, y en general, todas las demás leyes que se estimen necesarias para asegurar a 
todos los habitantes del país la efectividad y el pleno goce de sus derechos, y la igualdad 
ante la Ley. 

Artículo 30.-Para poder continuar la lucha y para poder llevar a cabo la. obra de refor
mas a que se refiere el artículo anterior. el Jefe de la Revolución queda expresamente auto
rizado para convocar y organizar el Ejército Constitucionalista y dirigir las operaciones de 
la campañaj para nombrar a los Gobernadores y Comandantes Militares de los Estados y 
removerlos libremente; para hacer las expropiaciones por causa de utilidad pública, que sean 
necesarias para el reparto de tierras, fundación de pueblos y demás servicios públicos; pa· 
ra contratar empréstitos y expedir obligaciones del Tesoro Nacional, con indicación de 101 

bienes con que han de g'arantizarse; para nombrar y remover libremente los empleados fe
derales de la administración civil y de los Estados y fijar las atribuciones de cada uno de 
ellos; para hacer, directamente, o por medio de los Jefes que al efecto autorice, las requisi. 
ciones de tierras, edificios, armas, caballos, vehículos, provisiones y demás elementos de gue
rra; y para establecer condecoraciones y decretar recompensas por servicios prestados a la 
Revolución. 

Artículo 40.-Al triunfo de la Revolución, reinstala.da la Suprema Jefatura en la Ciu
dad de México y después de efectuarse las elecciones del Aywltamiento en la mayoria de los 
Estados de la República, el Primer Jefe de la Revolución, como Encargado del Poder Eje
cutivo. convocará a elecciones para el Congreso de la Unión, fijando en la convocatoria las 
fechas y los ténninos en que dichas elecciones habrán de celebrarse. 

Artículo 5o.-Instalado el Congreso de la Unión, el Primer Jefe de la Revolución dará 
cuenta ante él del uso que haya hecho de las facultades de que por el presente se ha.ya inves
tido, y especialmente le someterá las reformas expedidas y puestas en vigor durante la lu
cha, con el fin de que el Congreso las ratifique, enmiende o complemente, y para que eleve 
a preceptos constitucionales aquellas que deban tener dicho carácter, antes de que resta 
blezca el orden constitucional. 

Articulo 6o.-El Congreso de la Unión expedirá las convocatorias correspondientes pa
ra la elección de Presidente de la República y una vez efectuada ésta, el Primer 1efe de la 
Nación entregará al electo el Poder Ejecutivo de la Nación. 

Artículo 70.-En caso de falta absoluta del actual Jefe de la Revolución y mientras los 
Generales y Gobernadores procedan a elegir al que deba substituirlo, desempeñará transito
riamente la Primera Jefatura el Jefe de Cuerpo de Ejército del lugar donde se encuentre 
el Gobierno Revolucionario al ocurrir la falta del Primer Jefe. 

CONSTlTUCION y REFORMAS.-H. Vemcruz, diciembre 12 de 1914. 

V. CARRANZA. 

Al ciudadano Oficial Mayor Encargado del Despacho de Gobernaci6n.-Pre.ente. 
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leros, no fueron más .que los preliminares de la Ley geneml sobre la re

gulación del contrato del trabajo, con Ias reglas \Sobre la jornada máxi

ma de laboDes, ,cuya Ley importante,0on su notable laboriO\Sidad orga

nizadora, t€'l11a ya en estudio la Primera Jefatura del Ejército Constitu

c1onahsta, de acuerdo con el decreto c1e 12 de d~ciembre de 1914. 

El 28 de mayo de 1915 fue publi{;ado en el Puerto de VeraJrn:'U'Z el 

deaeto deelllraIldn de utilidad pública los 'edáfici'Os desiínados a servi

cios municipales y el 'establecimiento de mercados y cementerios en toda 

Documento número ~o 

LA DOCTRINA CARRANZA 

En éste, y en los dos siguientes documentos, está contenida la "Doctrina Carranza," de 
la que se habla en el texto de esta Memoria. 

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL C. VENUSTIANO CARRANZA, EN MATAMO

ROS, EL 29 DE NOVIEMBRE DE 1915 (1) 

"Ayer manifesté mi agradecimiento a este pueblo heroico, por la manifestación de que 
fui objeto como Jefe de la Revolución y Jefe del Partido Constitucionalista. Expresé, aunque 
ligeramente, las condiciones de la nueva situación, estando ya para terminar la lucha ar
mada. Nunca he creído que un lugar como éste sea apropiado para exponer los asuntos púo 
blicos de la Nación, pero la misma dificultad de hablar en otro sitio, me obliga a tratar de 
política en esta ocasión, porque creo un deper ir exponiendo lo que el país necesita para su 
mejoramiento, y las ideas que poco a poco han ido desarrollándose en esta. larga lucha que 
ya cali ha terminado. 

El origen de la guerra, conocido para todos, ha sidt) una tiranía de treinta. aftos, un: 
cuartelazo y un asesinato. Esta tiranía fue una consecuencia de la inmoralidad llevada al 
extremo en el Ejército, y ese asesinato, la consecuencia de la mis.ma inmorallidad.-Pa:r~ 

poner el remedio a tal situación, todos los ci11dadanos nos hemos armado, y al cabo de tres 
años hay un nuevo Ejército, hay nuevos Jefes, surgidos de esos mismos ciudadanos que se 
vieron obligados a tomar el rifie para derrocar la tiranía. Están convertidos ahora en verda· 
deros soldados, no con la instrucción militar que se da en los establecimientos de esta indo
le, sino con los elementos que el carácter dá a cada uno de los que siguiendo su vocación st 

han distinguido en el campo de batalla. 
Pero no es la lucha armada 10 principal de esta gran lucha nacional, hay algo más hon

do en ella y es el desequilibrio de cuatro siglos; tres de opresión y uno de luchas intestinas 
que no trajeron consigo todos los bienes que eran de Mperarse, porque era. imposible que 
nuestros hombres públicos pudieran encauzar al país por donde era necesario. Así fueron 
sucediéndose una tras otra las guerras civiles, sin saber cuál era la que salvarla verdade~ 
ramente al país de los males que le aquejaban, y en medio de ela desesperación que todos 
sentían, vino la paz, que lejos de salvar a la patria, iba a precipitarla en un abismo. 

En esa era de paz, de aparentes mejoras materiales, en que las escuelas se habían cen~ 

(1) EHtf' Y lOA 110'" dllollmr1llloIJ "l"Dlente1lll. fueron 1'f'{'(I""hlOf11 taqlllgrAfleBmentf' y tralllmltMolt a IR 

pr("u"w •• 1t" 1101ule 10M IlelllOM (>ot,lnll0 IIterahnentt". No 110M lIt"mOM ert"lllo Hutol'lllallOl'II a oorreKil' al~ 
gl1110/ll erl'oJ'e", "de tormo", ("11 que frecuentemente 10('111'1'('0 108 taqulllP'afo/ll, en ca • .,. anlllollo:N, 
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población, finca l'úst.iea o 

juzgase oonveniente la 

('"ntro industrial, fahr'i'1 ü minero, en que lo 

comunidad a cuya jUl'isdiceión pcrtenederan 

ell'Üs, dehiend'Ü verifh.:ar;se la adquisición de lüs terrenos en concordancia 

c()n los mandatos de la Ley de expropiación relativa. La mira que prin

cipalmente movió a la Primera J efatllra del Ejército Constitucionalista 

a producir ese decreto de tanta utilidad. fue la de remediar, hasta don

de la posibilidad del momento lo permitiese, la situación verdaderamen

te angustiosa, envilecedora, en que se halhtban lüs trabajadores, que en 

tuplicado, en que el crédito de la República parecía haberse consolidado, y las relaciones con 
las demás naciones civilizadas se hacian cada día más estrechas; en ese período como en 
el de todas las tiranías, bajo una apariencia de progreso se iba corroyendo poco a poco el al~ 

ma nacional. Fue semejante esa época a la de Augusto y a la de Napoleón llI, en que todo 
se le debía a un hombre. Y cuando todos creían en esa bonanza y pensaban que era una ne~ 
cesidad conservar ese régimen, porque se creía que al terminar el Jefe de la Nación se des· 
truía su obra de progreso, vino la Revolución~ y nos encontramos en medio de un caos es· 
pantoso. La Revolución se hizo no sólo para alcanzar los principios de "Sufragio Efectivo" y 
de "No Reelección", porque el sufragio efectivo no se obtiene únicamente cuando el hombre 
sabe hacer respetar sus derechos, y esto no lo necelitaba como un principio para poder vo· 
taro La "No Reelección" fué un valladar que quiso ponerse pretendiendo evitar con ella los 
abusos de malos gobernantes, que pudieran posesionarse indefinidamente del poder público, 
sin comprender que es inútil consignar en la leyese principio, pues lo esencial es conquis· 
tar por completo la libertad del ciudadano, ya que sin ésta pierde un pueblo toda la digni· 
dad, toda la vergüenza y todo lo que tiene el carácter de viril y valiente para hacer respetar 
sus derechos hasta el último día. El general Díaz escribió los mismos principios y no hubo 
nada del sufragio que prometieron todos aquellos que habían ido con él a la lucha, pues 
cuando triunfó fue su Gobierno, el que en la Hlstoria de México ocupará el lugar más señala
do como una de las más grandes tiranías en medio de una apariencia de legalidad, en medio 
del reinado de la Constituci6n, en medio de las autoridades civiles y de todo el poder mili
tar. En la Revolución de hoy existe algo más importante: no es sólo repartir tierras, no es 
abrir escuelas, son muchos los problemas que hay qué resolver y que sólo una labor lenta y 
continuada debe llevar a cabo. 

El desequilibrio económico que ha resultado en una lucha de dos años y medio de gue 
rra, es lo que más nos afecta, y estamos viviendo ficticiamente. Después de haber creado una 
moneda pua poder sostener el Ejército, hay algunos a quienes llama la atención el hecho de 
que el valor de nuestros pesos fluctúe diariamente; pero, creamos nosotros esa moneda para 
ir a cambiarla por oro en alguna parte de la tierra ~ Nosotros la creamos por una llecesidad~ 
porque era el medio más equitativo para que la carga de la Revolución pesara sobre todos 
los ciudadanos.-Cuando empezó la lucha, que era necesario dar haberes a los soldados, sin 
tener más recursos que los que quitábamos a los pueblos, se me propuso, entre otras, la idea 
de emitir bonos, según el sistema empleado en épocas pasadas para sacrificar a la Nación. 
Yo no acepté ninguno de los medios propuestos y resolví lanzar papel moneda, para que fue· 
ra equitativo el gasto que la guerra traería consigo, para que sirviera como medio de caro. 
bio y para sufragar también todos los demás gastos en 108 ramos de la administración que se 
iba creando.-Si hubiéramos recurrido a los préstamos forzosos, habrían sido unos cuantos 
los que hubieran soportado ese peso, y cualesquiera que sean los errores o las ideas políti~ 

cas de nuestros enemigos, nadie tiene derecho para cometer una injusticia. El peso de la 
guerra lo soportamos todos nosotros. Los culpables de las desgracias de nuestro pueblo se. 
rán castigados por la Ley j sus propiedades serán confiscadas si la responsabilidad de ellos así 
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los pequeños poblllJdos constituidos por las /(Irandes ha:ciendas o los 8sta

blecimient~s industriales y mineros, vegetaban abrumados por la mise

ria y hundidos 'en las tinieblaJs de una ignol'ancia tal, que en muchas 

partes ni siquiera conocían, ni conocen todavía, esos desgraoiados, ni los 

rudimentos de la lengua nacional, y mucho menos, naturalmente, los 

derechos y las obligaciones del ciudadano arpto y consciente. La tiranía 

de 100 patrones en esos lugaI'es de infortunio y sufrimiento, llegaba en 

ese tiempo hlllSta las crueldades del feud.alismo. Monopolizaban el eo-

lo requiere, pero de ningún modo debemoa cometer una injusticia contra nuestros mismos 
hermanos. 

Durante la lucha hemos recurrido a todos loa sacrificios para llevar al triunfo nuestra 
causa, porque era la causa del pueblo; pero terminada la guerra, el Jefe de la Revolución de· 
ja de ser lefe de un grupo, y al convertirle en el Jefe de la Nación debe ser equitativo y 
justo para todos. Por eso ahora. para buscar los remedios que deben curar la situación de la 
República que ha entrado ya en convalescencia después de su sangrienta lucha, todos de~ 

ben contribuir con el Gobierno para. salvar la situación en que se encuentra. Es necesario 
que todos contribuyan en proporción a lo que tiene cada quien de capital, pues tenemos 
el deber de sostener los gastos generales de la Nación. Nuestros compromisos con el ex:terior 
deben satisfacerse, y es necesario encauzar a la Nación, lo mismo que a los Estados y Mu
nicipios, en la idea de que podemos y debemos subvenír a todas esas necesidades. Yo espero 
que la Nación hará un esfuerzo más después de haberse salvado de la lucha que acaba de pa
sar, y que significa no sólo su bienestar sino un progreso futuro. 

Las reformas enunciadaa y que ya van poniéndose en práctica, realizarán un cambio en 
todo y abrirán una nueva era para la Repúblíca.-Pero nuestra obra de salvar a la Nación 
tiene más importancia todavia: la de que México sea el alma de las demás naciones que pa .. 
decen los mismos males que nosotros, aun de aquellas que vemos más prósperas como las Re
públicas de Argentina y Chile, que gozan de la paz de que nosotros disfrutamos aparente
mente algunos años. 

Los que al principio creyeron que estaban sujetas a la paz y al orden Constitucional 
la Soberanía de la Nación Mexicana, y la misma Soberanía de todas las naciones Latino· 
Americanas, tendrán que comprender que si BO obran desde luego dichas naciones en el miso. 
mo sentido que nosotros, tendrán que hacerlo más adelante por fuerza, puesto que llegarán a 
encontrarse en una situación que las obligará a conquistar sus libertades. 

Ya es tiempo que la América Latina sepa que nosotros hemos ganado con la lucha in
terior el restablecimiento de la justicia y del derecho, y que esta lucha servirá de ejemplo para 
que esos pueblos formen sus soberanías, sus inl:tituciones y la libertad de sus ciudadanos. La 
lucha nuestra será comienzo de una lucha Universal que dé paso a una era de justicia, en 
que se establezoa el principio del respeto que los pueblos grandes deben tener por los pue
blos débiles. Deben ir acabando poco a poco todos los exclusivismos y todos los privilegios. El 
individuo que va de una Nación a otra debe sujetarse en ella a las consecuencias, y no debe 
tener más garantías ni más derechos que los que tienen los nacionales. 

Reinará sobre la tierra la verdadera justicia cuando cada ciudadano, en cualquier puno 
to que pise del planeta, se encuentre bajo su propia nacionalidad.-No más bayonetas, no 
más cañones, ni más acorazados para ir detrás de un hombre que por mercantilismo va a bus
car fortuna y a explotar las riquezas de otros países y que cree que debe tener más garan
tis que cualquiera de los ciudadanos de su país que trabajan honradamente. 

Esta es la Revolución, señores; esto es lo que regirá a la humanidad más tarde como un 
principio de justicia. 

También manifesté ayer que siempre había tenido deseos de visitar esta heróica ciudad, 
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rnerCIO en las 113.il11:adI3!S "tiendas d~ raya," luga.res donde los all11.gQl~ ;'T 

los pl'otegidos de ellos obligaban a invertir el producto de su trabajo 

a los proletarias, en mereancÍas de mala calidad, o en usuras verdadera

mente eniminales por lo odios3!s e mnW1Ianas. De ello resultaba que el 

dinero que salía de las negociaciones quedaba siempre dlentro de las 

mismas, arrojando a la miseria más amarga y a una mal disimulada es

cLavitud, a hombres útiles y fuertes, más merecedores de la regeneración 

por el trabajo honesto, que del embl'lltccimiento por el despotismo. La 

porque ha sido para mí un motivo de satisfacción llegar a todos los lugares de nuestra Pa
tria quJ están señalados en la Historia de la. Revolución como grandes y nobles. Yo creo que 
101 recuerdos de nuestros heroes influyen siempre en nosotros, y por eso ha dicho con razón 
un escritor español que "los muertos manda.n."-Los hechos gloriosos de nuestros antepa
SadOI mártires, que hicieron a un lado todo para trabajar por la salva.ción de sus hermanos, 
son los que inspiran nuestros actos, y ello significará más tarde el bienestar de las socieda· 
del. Es por esto que yo recorro con gusto los lugares históricos de la Nación, porque he creí
do aiempre que sobre todos los afectos está el afecto de la Patria, y que en ese sentimienb 
inspiraron todos sus actos los grandes hombres que nos sirven de ejemplo. 

Me felicito de ha.ber estado en esta reunión y de haber hablado como lo he hecho en 
otras ocasiones, pidiendo a todos los que ayer me siguieron en la guerra, que ahora en li1. 

paz me ayuden para llevar a cabo la reconstrucción de la Patria." 

Documento número 41 

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL C. VENUSTlANO CARRANZA EN SAN LUIS POTOSI. 

EL 26 DE DICIEMBRE DE 1915 

"Señores: Nosotros represental!l0s la legalidad durante la lucha armada, y actualmente 
somos los revolucionarios, no sólo de la Nación Mexicana, sino los revolucionarios de 
la América Latina, los revolucionarios del Universo. 

No tenemos como único deber que cumplir con nuestra Patria, la destrucción de la reac
ción, que ya casÍ hemos conseguido; ahora que lleguemos al :fin de la lucha. tenemos el de
ber de· dar a la República las reformas indispensables para. el mejoramiento de la sociedad: 
pero tenemos un deber más grande todavía; el que la historia, desde el descubrimiento de 
América, nos ha señalado, puesto que México ha ocupado un gran lugar en la historia de los 
vueblos civilizados. México ha sido el único país de la América, que. después de tres siglos de 
dODÚnación y colonización y después de un siglo de luchas intestinas, ha venido a constituÍr 
una Nación. La Nación que debe ser modelo de la América Española, ya empieza la obra de 
reconstrucción, y hoy espero que todos lo! que me han secundado durante tres años par::! 
bien de nuestra Patria, y mayor lustre de nuestra historia, me sigan ahora para poder llevar 
al:fln la gran obra que hemos emprendido, obra que muchos, tal vez. no pensaron alean· 
zar, cuando comenzábamos la lucha contra la dictadura y la reacción. Debemos sostener p,l 
lugar que hemos ocupado en la lústoria. Nuestros grandes episodios son conocidos desde la 
época de la conquista. por todos los hombres de los países civilizados. y desde entonces siglo 
tras siglo, México nunca. ha nodido vasar inadvertido TIara hl. ..Amp-l"l,.a: tf'J'lewos r1 deber dI'; 
hacer conocer en cada ciudad. 10 trascend~ntal de esta verdadera Revolución. quP va a '!Ier' 
vir de ejemplo a todas las Naciones de la tierra. Noso!ros llevaremos en nues!", leyes, el 
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crea<lión de las municipaLidades, como representanteseHas, de la volun

tad popular, soberana y lícita, tendrá de dar como consecuencia la co

rre'(Jción de los abusos señalados, con las ventajas consecuentes en el ca

so. Es'e asunto, como todos los que se relacionan con la dignidad del 

hombre, no podría 'ser desatendido por la Revolución Constitucionalista. 

El 11 de junio, en la propia heróica ciudad, fue signado el "Mani

fiesto a la N ación," por medio del cual el Primer Jefe del Ejército 

bientstar que debe tener todo ciudadano en cualquiera Nación; nosotros llevaremos también 
una transformación en la legislación internacional, lo cual ya es una necesidad. 

Hasta ahora han venido sucediéndose las luchas en todo el mundo, sin comprender por 
qué se desgarran las naciones, a eada paso. Pues bien, son los grandes intereses militares 101l 
que llevan a las Naciones, a la guerra, y mientras esos intereses existan, esas guerras serán 
un amago para la humanidad. Por eso aftnno que las leyes deben ser universales, y que lJ 
que aquí conquistamos como una verdad, to.io aquello que la ley humana signifique bienes .. 
+"". lo mismo en México que en Africa, la lucha eterna de la humanidad ha sido por el me~ 
joramiento, ha sido por el bienestar, ha sido Dar el engrandecimiento de los pueblos, yesos 
grandes sacudimientos no han nevado otro objeto que el bienestar de 1 .. colectividades. Por 
esos principios se ha destrozado la humanidad, y para que cese la guerra, es preciso que rei .. 
ne, en la tierra, la justicia; es doloroso que los principios que se vayan conquistando, s610 
sean para una sola nación; por eso véis que la Revolución no es sólo la lucha armada ni son 
los campos ensangrentados, que ya se secan, es algo más grande, es el progreso de la huma
nidad que se impone, y que a nosotros, por desgracia, por fatalidad. o por ventura, nOI ha 
tocado ser los iniciadores en esta gran lucha. Estas ideas que ahora he expresado y que hace 
poco fueron indicadas por mi, han tenido eco en un distinguido ciudadano Que pensó ya 
también en la unión de las naciones Latino-Americanos, y en los principios que acabo de 
enunciar, de justicia, de paz, de libertad para todos los pueblos de América. Debemos de 
unirnos como lo hemos estado durante la lucha, para que en la época de paz y qe recoml .. 
trucción, degpués de esta guerra que ha ido realizando una transformación general en todos 
los sistemas, podamos llegar a la meta de nu"stras aspiraciones, logrando el engrBJldeci~ 

miento de toda la América Española. Digo, sobre todo, de la América Española, porque a 
ésta, la forman naciones que por su poca significación no han ocupado todavía el lugar dis
tinguido que les corresponde en el progreso de la humanidad. Estamos viendo ahora como se 
hacen pedazos las naciones europeas para decidir su suerte en una guerra; pero los que sos
tienen esa contienda, que no es de defensa nacional, sino una guerra de intereses, no sien
ten ni piensan en todas las desgracias que pesan sobre sus actos, piensan únicamente en los 
grandes intereses privados, y no en los de todos, en las desgracias de los que caen como víc
timas durante la lucha. Parecerá increíble que, después de una guerra en la l1ue hemos de
rramado' tanta sangre. y en la que hemos luchado por tanto tiempo, el Primer Jefe se expre
se en estos términos; pero es que nuestra lucha ha sido de carácter distinto que aquéllas. 
pues la voluntad del pueblo siempre deberá imponerse sobre cualquiera ley, sobre cualquie
ra institución que estorbe su mejoramiento y su progresl>, sobre cualquier Gobierno que im
pida al hO.:l1brc. ser Jilldadano y disfrutar de todos los bienes que la naturaleza le ha conce
dido. El hecho de que haya habido malos elementos entre nosotros, es lo que nos llevó a la 
contienda, porque a los hombres honrados. obligan los malvados a levantar la mano para 
corregirlos como merecen. Ahora será el Gobierno de los hombres de sanas intenciones, el 
que encauce el actual estado de cosas, que ha sido el resultado de una prolongada campaña 
para que el país vuelva a levantarse, y llegar hasta el lugar que debe ocupar en el conti
nente americano. 
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Constitucionalista dió a conOCeT la conducta política que observara su 

gobiel'no, en la eje.:;ución de la "plataforma" de las reformas 'sociales 

oontenidas en el trascendente decretorue 12 de Dtciembre de 1914. En 

esa proclama, una de las más sinceras de la documentación l'evolu(jo

nalna, ,el 0audillo del movimiento de la legalidad explicó al pueblo me

xioouo cómo después de cinco años de lucha cruenírsima, la revolución 

constitucionalista se ha,laba ya próxima a teI'mirrar, después de haber 

vencido a todos sus 'enemigos e implantHdo, áun dentro de la lucha 

Juzgo oportuno manifestar mis deseos de que el pueblo siga al Gobierno en su dificil 
obra. Que el Gobierno de San Luis Potosí, y el pueblo de este Estado, sepan seguir a la 
Primera Jefatura, ahora que empieza la obra de reconstrucción; sólo quiero decir a esta 
reunión de ciudadanos que representan los intereses de la ciudad y que han tenido la hon· 
dad de obsequiarme con este banquete, que pllngan fé y confianza en que el Gobierno sabrá 
cumplir con su deber. Para esto, pido el apoyo de todos los ciudadanos honrados y aun 
cuando hasta ahora es la fuerza del ejército formado por el pueblo la que se ha impuesto so
bre los régimenes anteriores, guiado por estos oficiales y por estos ciudadanos que han san 
bido -defender nuestra soberanía, espero que todos contribuyan al sostenimiento del nuevo Go
bierno; y si por desgracia volvemos a tener algún otro traidor que tratara de destruir el 
triunfo conquistado, espero que entonces, también estos mismos oficiales y estos mismos ciu 
dadanos que han sabido hacer triunfar nuestra Santa Causa, sabrán estar conmigo y luchar 
nuevamente hasta destruir cualquier intento de reacción. 

Brindo por el Estado de San Luis Potosi, por la participación que ha tomado para ha
cer cumplir todas sus aspiraciones de libertad y de progreso; brindo también por el pueblo 
en general que me ha seguido con tanta abne,6ación en la lucha." 

DOCUl11~1tto número 42 

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL C. VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD 

DE CELAYA, EL 16 DE ENERO DE 1916 

"Señores: Empezaré por manifestar a ustedes mi agradecimiento por las atenciones con 
que hemos sido recibidos en Celaya, y por el obsequio que se nos hace con este banquete. 

Era para mí un deseo estar en esta ya histórica ciudad y mucho más, acompañado del 
~eñor general Obregón, que libró la primera batalla y a cuyo parte contesté: "La reacción 
está vencida."-Esta Revolución no tendrá sólo la significación que tiene para nosotros por 
el restablecimiento del orden constitucional y de la paz, como otras veces lo he expresado, 
que nosotros no tenemos para invadir, y que tampoco invadiríamos a nadie porque tene
mos como principio la justicia y el respeto para todos.-Saldrá fuera de nuestros límites te
rritoriales porque son nuestras ideas los principios de justicia, de humanidad y de civiliza· 
ción que deben ir, aun cuando no sea nuestra Patria la más adelantada y la más civiliza
da, lo será en las ideas que muy pronto han empezado a germinar ya en toda la América La
tina y que irán extendiéndose poco a poco en todo el Universo. 

No trabajamos solo para nosotros, trabajilmos en bien de la humanidad: no como los so
cialistas. sin querer saber nosotros como pie!lsan y como ellos quieren llevar a cabo el per· 
feccionamiento de la humanidad: nosotros iremos llevando a la práctica todo lo que sea hu
manamente posible para el bienestar de todos, no sólo de nosotros, sino de todas las nacio
nes, principalmente de aquellas con quienes nos ligan los lazos de la- sangre. la comunidad 
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misma, con oorácler sólido y definitivo, las reformas políticas, sociales 

y económicas, constitutivas d€ su fina1idad, para el logro de la conqu1sta 

del bienestar de la mayoria, de la igualdad de todos ante la ley, y del im

perio ,en todas partes' de la justicia distributiva. En seguida, el esclareci

do manifestante, hizo en el propio documento un relato puntual, aun

que suc~nto, de los acontecimientos que tuvieron desarrollo en 'el país 

desde el año de 1911, cuando la impac~encia de los revolucionarios por 

eonseguir el triunfo cen relativa facilidad. dió motivo a la transacción 

de ideas y las aspiraciones' para asegurar el engrandecimiento de nuestra raza, no para com
batir con las demás razas que pueblan el Universo, sino porque nuestros hermanos nos se· 
cundarán y serán los colaboradores nuestros en el bien universal . 

Por esto, Celaya no 8010 tiene la significación que dá una gran batalla ganada en sus 
campos; al ver nuestra Revolución todos los que conozcan su historia, al oir el nombre de 
Celaya reoorduán los principios del triunfo cíe nuestra causa y el aseguramiento de la pa., 
porque esta batalla primera, librada aquí, fue el principio del triunfo, cualesquiera que hu
bieran sido los obstáculos que se hubiesen presentado. Y es para nosotros más satisfactorir. 
todavía haber sido recibidos con los brazos abiertos, en Celaya, porque no solamente los 
hombres n()s han recibido, sino, como en algunas otras poblaciones de la Repfiblica en que 
la mujer también ha comprendido la trascendencia de nuestra causa, viene hacia nosotros 
y ofreciendo al general Obregón un tributo d. admiración en nombre del pueblo de Celaya, 
acaba de colocarle una condecoración. 

Pero como decía antes, no es nuestra causa, sólo la causa de la Repfiblica Mexicana, es 
la causa de la América Latina y es la causa TI Diversal; si la paz es un bien para todas las 
naciones y es la única aspiración de todos los pueblos, no ha existido en la tierra, .porque 
ha faltado la justicia dentro de las naciones. y fuera de los principios internacionales que la. 
han regido. Pues vamos nosotros a trabajar, no por la paz nuestra, sino por la paz univera 

sal; basta ya de luchas, basta ya de sangre derramada; en cualquier parte de la tierra y en 
ninguna parte de la tierra puede decirse que se haya derramado sangre por la justicia, por
que los que tienen razón, hacen bien en derrrmarla por el bienestar de su nación, o por el 
bienestar individual y de sus familias. La sangre derramada proviene siempre de los que tra· 
tan de cometer una injusticia, pues si procedieran con justicia no derramarían más sangTe. 
ni llevarían el exterminio y la desolación a ningfin lado; por esto es que en la guerra, cualquiea 
ra que sea, ya internacional o intestina, por una "parte estará la insticia y los aue 1". sno¡,tj". 

nen tienen razón para derramar su sangre, pero los que van a derramar la suya llevando 
una guerra injusta a una nación, además de causar un sin fin de males a los que los sufren. 
los causan también a sus nacionales; por est.o es que las guerras deberian prohibirse a los 
fuertes, porque no tienen derecho para sacrificar a sus nacionales, ni para sacrificar a lOE! 
déhiles a quienes van a U_va! la g u.rra y el e~tel'll'juio. 

Estos son los princillios nuestros, esto es lo que el Ejército ConstitucionaJista se ha pro 
puesto, lo que siente, y lo que va sintiendo la Nación Mexicana y la América Latina como 
ustedes lo· habrán visto en los últimos dias. expresado en distintas partes. Nosotros los 
Iatinoaamencanol, los que no tenemos ni cañones ni acorazados, tendremos que implantar 
el principio que debe existir en el Universo pl!.ra establecer la paz, esa paz que no existirá 
mientras haya diferencias en la. naciones, mientrfts las leyes que las rijan, no sean 1M mi!
mas. y sobre todo, mientras no reine la justicia sobre la tierra. Creemn que es una utopia, 
llcro no puede ser: 10 Que no se realice ahora. se realizarn. más tarde. pero nos cabe a noso~ 

tros la satisfacción de haber iniciado esta evolución que no sólo significa el bienestar nues
tro. sino el bienestar de toda, las naciones y de todo. Jos habitantes de la tierra. nast.a .J,.. 
ra ha sido la fuerza de las nadones la que ha dominado al mundo, ahora es preciso que so."" 
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(lun los elementos del régimen dictatorial, en el "Tratado de Ciudad 

.J uáir,ez," en 'e~S'e pacto impolític? y conciliador que s,egUl'amC'lltc: habrá 

de ser juzgado' con sevcl'idad cuando tenga comparcsccllc:ia ('11 el t1'ihn

na! sin apelaciones de la historia, Después, en el propio manifiesto, ex

plicó su signatario con toda claridad, ante la convincclltia Íl'1'e'Íutable 

de los hechos consumados, la imposibilidad en que se -encontl'ú ,-1 Prcsi-

la razón y la justicia las que gobiernen. Si nosotros no logramos todo lo que deseamos, ha
bremos contribuido cuando menos a que se empiece ahora a luchar por el bienestar general, 
y cesen las luchas entre las grandes naciones y que pong-amos fin a ese sin número de des
gracias que asolan a la humanidad, debido no a una causa justa sino precisamente a la 
falta de justicia en aquellos que declaran la guerra. Espero que muy pronto estas ideas que 
apenas esbozadas, manifiesto aquí, se extenderán más y dejo ya a los intelectuales que sa
brán interpretarlas, el trabajo que no me correspende a mí; a mí, como Jefe de la Nación, 
me corresponde cimentar la paz, y yo quiero que ela paz esté solamente basada en la justi 
cia, en la equidad y en el respeto que exigiremos a todas las naciones extranjeras, cualquie
ra que sea nuestra situación política, como en épocas muy recientes de lucha, en que se 
creía que estábamos en un caos, o sea que nosotros llevemos a nuestra Patria a su engran
decimiento, al que todos colaboramos para merecer el respeto de todas las naciones de la tie
rra." 

Docum~l1to número 4.3 

EL OONFLIOTO INTERNAOIONAL 

La Reacción, vencida en los campos de batalla, puso en juego todas sus maquinaciones 
para provocar una intervención extraña en los asuntos interiores de México, con menoscabo 
de su autonomía, según se consigna en el tex to de esta Memoria. 

Los documentos siguientes dan una idea precisa de esa pérfida labor así como de la actitud 
potriotica del Jefe Supremo de la Revolución Mexicana. 

EL SR CARRANZA SE DIRIGE A LOS JEFES UEL "A. B. C." 

Hoy he dirigido a los Presidentes de las Rt!públicas de la Argentina, Brasil y Chile los si
g-uientes mensajes: 

"Excelentísimo señor Victorino de la Plaza, Presidente de la República Arg·entina. Bue
nos Aires; Excelentísimo señor Barros Luce, Presidente de la República de Chile. Santiag'C' 
de Chile. 

"Lansing, Secretario de Estado del Gobierno Americano y los representantes del A. B. e , 
conferenciaron anteayer en Washington para acordar la pacificación de México, tratando inmis
cuirse en los asuntos exclusivos de su soberania." 

"Movido por el más puro patriotismo y deseando que se asegure el reinado de la libertad 
y de la democracia en América, en nombre del nueblo mexicano y como Primer Jefe del Ejér
cito Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, me pennito llamar la 
atención de usted sobre los peligros que puede traer una nueva política de intromisión de una 
o varias de las naciones de este continente en los asuntos interiores y que atañen exclusivamen 
te a la soberanía de cualquiera de ellas. 

"Como en dichas conferencias el Gobierno de esa nación que usted dignamente presid~ 

tiene un representante, espero que su gestión se inspire en las ideas y sentimientos que acab v 
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dente Constitucional de la República, Don Francisco r. Madero, para 

llev'ar a cabo las reformas exigidas por el interés y la voluntad popular. 

Ello debido a que en el seno m~smo de su gobierno, de orig,en revolucio

nario puro, había quedado incrustado, casi en ISIU integridad, el personal 

administrativo de la dictadura. Y también, a 'que ese infortunado man

datario tuvo qué dedicarse a combatir al antiguo régimen,que dudando 

de manifestar a usted; pues seria un error imperdonable y ese Gobierno se haría cómplice de 
un crimen contra nuestra raza si contribuyera a provocar una guerra entre dos naciones 
americanas por tratar un gobierno poderoso de imponer su voluntad a un pueblo libre, inde
pendiente y soberano, conculcando sus derechos y nulificando el completo triunfo que acaba de 
alcanzar por medio de las armas para restablecer definitivamente un régimen de libertad y 
justicia. Acto tan injustificado y de tan funestas y trascendentales consecuencias para todas 
las naciones latino-americanas, ninguna de ellas debe tolerar ni contribuir ,a su ignominioSl\ 
ejecución. 

"Aprovecho la oportunidad, señor Presidente, para expresar a usted los vivos sentimien· 
tos de cordialidad y simpatía del pueblo mexicano hacia el pueblo argentino y manifestarle las 
seguridades de mi consideración más distinguida. 

V. CARRANZA, Rúbrica." 

AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL BRASIL 

El cablegrama al Presidente brasileño es r.omo sigue: 
"Excelentísimo señor Fonseca, Presidente de la República del Brasil, Río Janeiro. 
"He tenido conocimiento de que Lansing, Secretario de Estado de los Estados Unidos del 

Norte. conferenció anteayer con los represenhntes del A. B. C., con el objeto de pacificar la 
República Mexicana. tratando así de inmiscuirse en asuntos interiores y de violarse la sobera
nía. El pueblo mexicano ha sabido con benepH.cito que el representante de usted en Washing
ton se opuso dignamente a tomar participio en el atentatorio proyecto, dando un ejemplo que 
puede servir de precedente para la buena armonía y confraternidad que deben existir enh'c 
las naciones latino-americanas. cuyos destinos 2stán íntimamente unidos. En nombre del. pue .. 
blo mexicano V como Primer Jefe del Ejército Constitucionalista. Encargado del Poder E.1ecut~· 

vo de la Nación, doy a usted las gracias por e~te acto de justicia y de simpatía, sinti~nrlo ai 
mismo tiempo manifestar a usted que el señor C~\l'doso de Oliveira ha sido una de las persol1A..'\ 
a,ue mayores males han causado a la. República Mexicana y oue es. en cierto modo, responsa
ble del estado actual de sus relaciones con la vacjna república del Norte. 

"Aprovecho esta oportunidad, señor Presidente, para expresar a usted los vivos sentimien· 
tos de cordialidad y simpatía del pueblo mexicano hacia el pueb!o brasileño y manifestarle lag 
seguridades de mi consideración más distinguida. 

V. CARRANZA, Rúbrica." 

LA CONFERENCIA CELEBRADA EN WASHINGTON 

"San Antonio, Texas, 6 de agosto de 1915.-Señor V. Carranza, Primer Jefe.-Vera
cruz.-Nos pennitimos comunicarle lo siguiente: El A. B. C., conferenciando con el Ministro 
Lansing, en Washington, hoya las seis, ha resuelto mandar al general Scott, del ejército 
americano, amigo de Villa, a conferenciar con éste y con otros jefes de la frontera, para expli
carles el programa de pacificación sugerido pOl' Lansing y A. B. C. Si, Villa, ,Maytorena y An~ 
geles aceptan, piensan entonces dirigirse a usted para pedirle mande delegados a una confe
rencia de paz, para tratar, diplomáticamente, en sesiones verificadas en Washington la pacifi
cación de México. 

"Saludámosle respetuosamente.-Alfredo Breceda.-Samuel Belden." 
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<1t'l l'XitO definitivo del lllÜvin1iento eivilizadol', y ereypndose pI lnismo 

rico, fuerte y popular, levantaba en armas sucesivamente a sus pro

bOlllbl'es, empujando como empujaba a la l'evuelta personalista a ambi

ejuso:s del linaje de Bernardo Reyes, Pruseual Orozco y Félix Díaz, al 

pl'Opio tiempo que fomentaba, desnaturalizándola en sus fundamentos 

ap;ml'WS, la sublevación del cabecilla SUl'lano Emiliano Zapa'ta. Des-

PROTESTA DEL AGENTE CONFIDENCIAL DE MEXICO EN WASHINGTON, ANTE LOS 

REPRESENTANTES DE LAS REPUBLICAS LATINO-AMERICANAS 

"Washington, 10 de agosto de 1915.-Señor Venustiano Carranza.-Hoy presenté protes
ta al Departamento de Estado, como sigue: 

"A su Excelencia Roben Lansing, Secret ario de Estado.-Señor Secretario: Al anuncio 
de las conferencias que debían de verificarse entre vuestra Excelencia con su caracter de Se
cretario de Estado del Gobierno Americano y los Representantes de las Repúblicas de Argenti
na, Brasil, Chile, Bolivia, Uruguay y Guatem,:t1a, mi natural impresión fue que ellas tendrian 
por objeto examinar la situación de México des:le el punto de vista del derecho internacional) 
a fin de apreciar el valor y la posición respectiva de los partidos y facciones contendientes con 
el objeto de otorgar el reconocimiento a la que reuniera los requisitos y condiciones que las 
prácticas internacionales requieren en semejantes casos; pero la insistencia con que la prensa ha 
venido informando que dichos políticos han tenido por objeto y aun acordado ya un plan de pa
cificación en México, y las declaraciones que los periódicos del día atribuyen a vuestra Excelen
cia han causado justa alarma al Gobierno Constitucionalista, presidido por el señor Carranza, 
quien me Instruye decir a Vuestra Excelencia que aunque no tiene conocimiento del caracter de 
dichas conferencias, ha sabido que en ellas se discuten los asuntos con la idea de determinar 
una forma para solucionar. El señor Carranza y las personas que con él colaboran, tienen la 
profunda convicción de que si el Gobierno americano conociera la verdadera situación de Mé
xico, comprendería que la única solución posible, justa y aceptable sería dejar que la Revo
lución continuara su proceso natural hasta el c.1mpleto triunfo que representa mayores necesi
dades y popularidad; el Gobierno Constitucionalista que representa el señor Carranza se abs
tiene de hacer apreciación alguna respecto de las conferencias que se llevan a cabo, porqul" 
ignora su caracter y las condiciones a que en e]as hayan lleg'ado, y porque no quiere dar pre
texto a suponer que tácitamente las consiente' pero al mismo tiempo cree de su deber hacer 
llegar expresamente al conocimiento del Gobierno americano el desagTado con que el Gobiernn 
y el pueblo mexicano verían cualquier acto que produzca el efecto o tienda a frustrar el 
triunfo prácticamente alcanzado ya sobre las facciones reaccionarias enemig'as por el Ejército 
Constitucionalista que representa las esperanzas e Ideales del pueblo mexicano. 

"Reitero a Vuestra E~celencia las protestas de mi estimación y respeto.-E. ARREDON 
DO, Ag'ente Confidencia1." 

• 
• 

"Washington, D. C., 11 de agosto de 1915,-Señor Venustiano Carranza, Veracruz.
Hoy envío carta a cada uno de los Representantes de la Repúblicas Latino-americanas, en las 
conferencias, como sig'ue: 

"lO de agosto de 19I5.-Señor Embajador.-Ha llegado a conocimiento del señor Venus
tiano Carranza. Primer Jefe del Ejército Con!ltitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo 
de México. que se están ilevando a cabo ciertas conferencias entre los Representantes de al
g'unas naciones Latino-americanas, el señor Secretario de Estado de Gobierno de los Estados 
Unidos y alg'unas personas que se dicen bien informadas en asuntos mexicanos; el objeto df' 
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pués hizo l'cferencia el Primer Jefe del Ej~rcito ConstitucionaJista a la 

traición consumada por el ex-Gral. Victoriano Huerta, bajo el inadmisi

Me pretexto de sa:lvar a la Ciudad de México de las calamidades de una 

guerra, que en realidad fue sólo una simulación, pues los "combates" 

verificados en la población durante I'a decena del cuartelazo no habían 

sido tales, sino simulacrOlS groseros, puesto que el infidente obraba de 

IlIcueroo con los pretorianos sublevados. También quedó hecha oportuna 

mención de la participación que en esos bO(lhorn0808 suceoos tuvo un 

grupo d'" extranjeros favorecidos por la dictadura, <cuyos perniciosos in

dividuos coadyuvaron en 'esa 'empresa de ~elonía y deshonor, con la ac-

dichas conferencias no ha podido llegar a nuestro conocimiento con exactitud, pero de un 
modo impreciso se sabe que en ellas se discute la situación de México, con la idea de buscar 
una solución; el señor Carranza y las personas que con él colaboran tienen la certeza de que 
si la verdadera situación de México fuera conocida en las Naciones Latino~americanaa, por 
fuentee de información idóneas y honradas, los Representantes de los Gobiernos de dichas na
ciones serían los primeros en comprender que la única solución a los asuntos de México es la 
de dejar que la Revolución concluya su prcceso natural hasta el completo triunfo del partido 
que represente mayor número de necesidades y poblaciones; el Gobierno del señor Carranza, 
sin embargo, se ve obligado a abstenerse en los momentos actuales de entrar en explicaciones 
y discutir la situación mexicana con los representantes de las Naciones Latino-americanas por 
temor de que ese acto pudiera interpretarse como un asentimiento tA.cito a las comeren
cias que han comenzado y respecto de las cuales no desea hacer apreciación alguna por ig
norar las conclusiones a que en ellas se haya llegado; el señor Carranza no ha dudado ni por 
un momento que en el curso de dichas conferencias los Representantes de las Naciones La
tino-americanas, guiadas por su alto patriotismo y por la conciencia de sus propios interese~ 
tomarán en ellos la única actitud que pueden tomar oponiéndose abiertamente a 10B actos que 
signifiquen una intervención de los Estados Unidos o de cualesquiera otras naciones en los 
asuntos interiores de México; pero el msmo señor Carranza ha creído de su deber no limitar
se a esta confianza sino manifestar de una manera explícita y hacer llegar expresamente a los 
conferencistas el desacuerdo con que el Gobierno y el pueblo mexicanos velÍ.an en cualquiel' 
acto que pueda significar una intervención o ingerencia o que posteriormente pudiera traer co
mo consecuencia una intervención o ingerencia de cualquiera naturaleza en los asuntos in· 
teriores de México! bien sea por parte de los Estados Unidos o de cualquiera otras naciones. A 
este respecto el señor Carranza desealÍ.a especialmente llamar la atención de los repreaentan~ 
tes de la América Latina sobre el hecho de que la sola discusión de los asuntos mexicanos con 
propósito de resolver la situación interior de México que pudiera efectuarse entre representan
tes de Estados Unidos y de las Naciones Latino-americanas, sena conflicto que no podria pasar· 
se inadvertido, pues significa de parte de las Naciones Latino-americanas la aceptación del pre
cedente de que ellas pudieran tomar cualquier participación en los asuntos interiores de una 
nación hennana en colaboración con los Estados Unidos, lo cual no es deseable, tanto por lo 
que se refiere a las relaciones de las naciones L'ltino-americanas entre sí, como por entrañar un 
apoyo moral a cualquier resolución que en lo futuro pudiera derivane de estas discusiones. 

"Al tener el honor de transmitir a usted IQ anterior, crea usted, señor Embajador, que lo 
hago inspirado solamente por el sentimiento de confraternidad hacia el representantes de un 
pueblo Hispano.americano, que por su origen, su tradición y su historia, tiene las mismas ten
dencias y debe perseguir los mismos ideales del pueblo mexicano. 

"Quedo de usted con todo respeto atento y servidor. 

E, ARREDONDO, Agente Confidencial." 
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tuación de1ictuOlsa del Embajador de los Estados Unidos de Norte Amé

rica, Henry Lane Wilson. Luego, siguiendo la ¡¡ecuela de los aconteci

mientos 'que se fueron sucediendo, en el documento repetido el manifes

tante hizo ¡'efe¡'encia a la rebelión y usurpación del G en"ral Victoriano 

Huerta, hasta que ,derrotado éste, llegó triunfante a la Oapital d" la Re

pública el Ejército Constitncionalista, al mando del General Alvaro 

Documento liúmero ~~ 

CONTESTACION DEL GOBIERNO DE LA ARGENTINA 

"Señor General V. Carranza.-El señor Presidente de la República ha recibido el telegra
ma que usted le dirige con motivo de la conferencia celebrada en Washington entre el Secreta· 
rio de Estado y los representantes de algunos paises americanos y por el· cual llama la aten·· 
ción del Gobierno Argentino sobre los peligrJll que puede traer una politica de intromisión 
en 108 asuntos internacionales de un país. El se iar Presidente de la República, me encarga res· 
ponder a usted que al hacerse representar en eJ8 conferencia el Gobierno Argentino, lo ha he
cho no solamente en un tono de acuerdo con SI politica tradicional d~ respeto a la soberanía. 
sino también con el deseo de afirmarla de una vez a un problema que al afectar los destinos de 
México afecta por igual l. gran familia americana. Es. reunión diplomática ha sido plantea
da con el concepto de eliminar de antemano cualquier acto o designio que pudiera constituir 
una intromisión e,n los asuntos internos de Xtxico, y sobre todo cualquier propósito de inter~ 

venci6n armada. Unificadas las opiniones de e3a idea fundamental, la confer3ncia de Was
hington obedece a una alta inspiración de solidaridad Pan-americana, antes que un motivo de 
alarma. El pueblo de México puede ver en ella '!lna prueba de amistosa consideración que nos 
merece su suerte y que determina nuestros votos por su pacificación y engrandecimiento. 

"Salúdolo con mi consideración distinguida.-JOSE LUIS MORATURE, Ministro de Rela
ciones Exteriores. 

CONTESTACION DEL GOBIERNO DE CHILE 

"Santiago de Chile, agosto 12 de 1915.~General Venustiano Carranza.~México. 
"El señor Presidente de la República me encarga expresarle, contestando su telegrama, que 

la actitud de Chile y su Embajador en Washington, en presencia de la triste situación, se ha 
ajustado y se ajustará siempre a los principios de Derecho Internacional. 

Firmado, ALEJANDRO LIRA, Ministro de Relaciones Exteriores de Chile." 

Documento número 4:) 

EL TEXTO DE LA NOTA DE LOS CONFERENCISTAS 

"Washington, D. C., agosto 11 de 1915.~Los suscritos, el Secretario de Estado de los Es
tados Unidos, los Embajadores Extraordinarios y Plenipotenciarios del Brasil, Chile y Ar
gentina, y los Enviados Extraordinarios de Bolivia, Uruguay y Guatemala, acreditados ante 
el Gobierno de los EstadOl Unidos de América, actuando separadamente e independientemen
te, por unanimidad, mandamos a usted la sigui te comunicación: 

"Inspirados por el más sincero espíritu de fraternidad americana, y convencidos de qu~ 
interpretamos debidamente el mejor deseo del Continente entero, nOl hemos rewiido formal-
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Obregón. 'l'ambién hizo el manifestante Deferencia al alzamiento del ex

General :B~ancisco Villa cuando con motivo de la evacuación estratégi

ca de la Oapital de la República por el Ejército OO1l!stituc}onalista, las 

apariencias hicieron creer a los espíritus pusilán~mes. y estacionarios que 

el retroceso se hallaba en vía y probabilidad de alcanzar la preponde

rancia y el triunfo. Igualmente hizo Deferencia el Primer Jefe del Ejér-

mente invitados por el Secretario de Estado de los Estados Unidos, para considerar la situación 
mexicana y averiguar si nuestra amistosa y desinteresada ayuda pudiera ser empleada con éxi
to para restablecer paz y orden en nuestra República hermana. 

"En el calor de la espantosa lucha que por tanto tiempo ha ensangrentado la tierra me· 
xicana, indudablemente, todos pudieron haber perdido de vista 108 efectos disolventes de tal 
lucha, en las condiciones más esenciales de la existencia nacional, no solamente en la vida y 
libertad de los habitantes, sino en el prestigio y la seguridad del pais. No podemos dudar, sin 
embargo,-nadie puede dudar-que en presencia de un llamado de simpatia de sus hermanos 
de América, recordándoles estos efectos desastrosos, pidiéndoles salvar a su Patria de un abis
mo; nadie puede dudar-repetimos,-que el patriotismo de los hombres que encabezan o ayue 
dan en alguna manera la lucha sangrienta, no quedará impasible. Nadie puede dudar que ea· 
da quien, midiendo en su propia conciencia su parte en las responsabilidades del infortunilJ 
pasado, esperando su. parte en la gloria de la pacificación y reconstrucción del pais, responde· 
rá noble y determinadamente a esta amistosa indicación, y dará sus mejores esfuerzos para 
abrir el camino a alguna acción salvadora. 

"Nosotros, los suscritos, creemos que, si los hombres al mando de los movimientos arma· 
dos en México, sean jefes militares o de partido político, conviniesen en reunirse por si o po'/'" 
delegado, lejos del fragor de la lucha y sin ninguna otra inspiración que el pensamiento en su 
tierra afligida, para allí cambiar ideas, y determinar la suerte de su país, de tal acción indu
dablemente resultaría el pacto fuerte e inlleXlble, el preliminar de la creación de un gobier
no provisional que daría los primeros pasos necesarios para la reconstrucción constitucional 
del pals, y para~pedir el primero y más .. endal de todos: La convocatoria a elecciones. 

"Un lugar adecuado dentro de las fronteras mexicanas, el cual pudiera ser neutralizado 
a propósito, debe servir de litio para la conferencia y para realizar una conferencia de esta 
naturaleza, los suscritos, o cualquiera de ellos, están dispuestos-previa invitaci6n,-a fune 

cionar como intermediarios para arreglar la fecha, lugar y otros detalles de tal conferencia, 
si ésta puede en alguna manera ayudar al pneblo mexicano. 

"Los suscritos esperan una contestación a esta comunicación, dentro de un término razOu 

nable, y consideran que tal término seria de diez dí .. después de que la comunicaci6n sea en
tregada, sujeta a prórroga por causa fortuita. 

"Firmados: Robert Lansing, Secretario de Estado de los Estados Unidos.-D. da Gama, 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Brasil.-Eduardo Suárez Mújica, Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de Chile.-R. S. Na6n, Embajador Extraordinario y Plenipo
tenciario de la República Argentina.-I. Calder6n, Enviado Extraordinario y Ministro Pleni· 
potenciario de Bolivia.-Carlos Maria de Peña, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipo· 
tenciario de Uruguay.-1oaqwn Méndez, Enviado Extraordinario y Mini.stro Plenipotenciario 
de Guatemala." 

EL PLAN DE LOS CONFERENCISTAS 

"Washington, agosto 11.-El Gobierno americano y las seia naciones Latinoeamencanaa 
que llevaron la representaci6n de sus Gobiernos en 1 .. conferencias iniciadas por los Estados 
Unidos para tratar los asuntos de la paci1loaaión de México, se pusieron de común acuerdo 
después de deliberar el plan definitivo que .olucionará, según se cree, el problema reyoluciona
rio de dicho pals. 
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cito Oonstitueionalista a las espléndidos éxátos obtenidos en los cam

pos de batalla por las milicia, revolucionarias, sobre diversas regiones del 

país, milicias cuyas vidorias habían dado €n esos días de combate al 

G,obi'crno Const'itueionalista el dominio completo de siete octavll!s par

tes del ·territorio nacional, quedando lsometidos al mismo poder más de 

h'eee millones, de los quince que int'egran la población total de la Re-

"Así lo manifestó el Secretario de Estado Lansing, expresando que las baaes para dicho 
plan son las siguientes: 

"Primera.-Los tres partidos contendientes de México o sus repreaentantes serán informa
dos el" miércoles próximo por la Conferencia Pan-americana en Nueva York, que deben efectuar 
un armisticio para conferenciar inmediatamente y ponerse de acuerdo nombrando un Presi· 
dente Provisional. 

"Segunda.-Si alguna de las tres facciones no está de acuerdo con lo propuesto, 108 Ea
tados Unidos y sus aliados Latino-americanos, reconocerán como Presidente Provisional al que 
haya sido designado por los otros bandos contendientes y demás elementos revolucionarios. 

"Tercera.-Las facciones y el pueblo de México serán advertidos que los elementos politi
C05 y financieros que se pongan de acuerdo al nombrar un Presidente Provisional y un nuevo 
Gobierno, que tendrán la ayuda moral y efectiva de los Estados Unidos, Brasil, Chile, Argen
tina, Uruguay y Bolivia. 

"Cuarta.-Estos mismos Gobiernos se proponen, después de elegido el Presidente Provi
sional, evitar envíos de armas y municiones de guerra a cualquier facción que se oponga al 
Gobierno nombrado por las otras facciones. 

"Quinta.-El envío de armas y pertrechos de guerra para el nuevo Gobierno Provisio· 
nal, será consentido en cantidades ilimitadas. 

'·Sexta.-Al establecerse el Gobierno bajo el Presidente Provisional, se dará completa 
amnistía para todos los que se encuentren presos por cuestiones políticas y habré. más pres
cripciones (~) para lo futuro. 

Documento número 46 

Adhesiones a la Primera Jefatura por su Patriótica Actitud 
"Santa Ana Chiautémpan, Tlax., agosto n.-El General, Estado Mayor, jefes, oficiales y 

tropa de la brigada "Leales de Tlaxoala," y con nosotros la mayoría del pueblo del Estado, an
te el inminente conflicto internacional que se avecina, reiteramos a usted nuevamente nuestra 
adhesión para que siga al frente de la Causa Nacional, que desde 1910 venimos defendiendo 
bajo la bandera constitucionalista, y declaramos ante la nación entera, que si, agotados 105 

recursos diplomáticos que se hagan valer por nuestro gobierno, no se solucionare favorable
mente el conflicto y sin pretender nosotros desafiar con esto a ninguna nación, e$tamoB dis~ 

puestos a rechazar con una muralla de sangre cualquier intervención extranjera que Be inten~ 

te contra nuestra Patria, pues la raza tlaxca1t~ca, fiel a su patriotismo legendario, sabrá de~ 

fender la Soberanía Nacional, y no permitirá el dominio de ningún poder extraño Bobre nues· 
tra Patria, ni toleraremos ninguna agresión que venga del extranjero contra la dignidad de 
la República. 

Respetuosamente.-El General Jefe de la brigada. MAXIMO ROJAS." 

• 
• • 

"Orizaba, agosto n.-c. Primer Jefe del Ejército COOlotitucionl¡¡ist •. - Cuando delrb 
del infidente Villa levantó la cabeza la reacción, para oponerse al completo triunfo de 181 li-
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púbhea. Ante esos grandes descalabros de la reacción con latE! viciorias 

simultáneas del Constitucionalismo, las esperanzas por el advenimiento 

de la paz definitiva presentaban.un aspecto lisonjero por demás. Ello 

con tanta mayor razón, cuanto que muy lamentables y muy dolorosals 

habían sido las privaciones que había tenido qué soportar el pueblo me

xicano, siempre humilde, abnegado y valeroso. En el tantas veces men-

berta<les públicas, me dirigí a usted por telégrafo para ofrecerle mi humilde contingente y 
el de mis compañetos de armas, para seguir luchando en defensa de la causa que usted repre. 
senta y que tiene por fin, obtener el mejoramiento moral y material de la mayoría de los me. 
xicanos, militamos al lado de usted y estamos viendo con satisfacción el trinnfo de la justicia. 
Pero se acerca una nueva tempestad, segtin los rumorea que trae la prensa; trátase de violar 
nuestra integridad nacional, y con más razón estamos al lado de usted. Que en las páginas de 
la historia del mundo no se lea: "E,sta es la tierra de los esclavos mexicanos," sino que des
pués de hacer el último esfuerzo, nosotros y nuestros hijos, hasta derramar también la última 
gota de sangre defendiendo nuestra. integridad nacional, si resultamos vencidos, que en la mis~ 
roa historia conste esta página vibrante: "Aqui fué la Patria mexicana." 

Saludo a usted muy respetuosamente.-EI General, A. PALACIOS." 

• 
• • 

También, y con el mismo motivo, k han dirigido la siguiente expresiva felicitación al ge. 
neral Cándido Aguilar, Gobernador de Veracruz, el coronel Juez 10. de Instrucción Militar, 
el ca.pitán io., secretario y los tenientes escribientes del mismo, en dicho puerto: 

"Tenemos la honra de felicitar a usted por su viril protesta contra el proyecto de intro .. 
misión extranjera, ha tiempo solicitada por los cientificos y clericales, en los asuntos interiores 
de nuestro pafs. Señor General, nosotros, que hemos tenido el honor de coadyuvar, en la admi. 
nistración de Justicia Militar, a la implantaci6nde los nobles ideales de la Revoluci6n Cons
titucionalísta, manifestamos a usted que, en el desgraciado CRBO de que esos malos mexicanos 
logren traernos la intervención extranjera, encontrarán en cada uno de nosotros un soldado 
que sucumbirá antes de cederles el terreno que pisan. Le rogamos se sirva manifestárselo a 
nuestro digno Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, y de la Revolución, don Venustia
no Carranza, a quien, por el respetable conducto de usted, protestamos una vez más nuestra 
incondicional adhesión y respeto. Tenemos el honor, nueStro General, de renovar a usted las se. 
guridades de nuestra distinguida y respetuosa consideración. 

Constitución y Reformas.-H. Veracruz, a 9 de agosto de 19l5.-EI coronel, juez 10., de 
Instrucción Militar, JUAN TORO.-EI capitán 10. secretario, VICENTE V. JIMENEZ.-Tenien
tes escribientes, RAFAEL LOPEZ .MORA y ADOLFO C. RUIZ." 

• 
• • 

El señor Alfonso A1puche M., Jefe de Hacienda en el Estado del Valle de México, dirigió 
.1 C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, el signiente telegrama de adhesión en nom
bre del personal a sus órdenes, con motivo de la pretendida intromisión de paises extranjeros 
en nuestros asuntos politicos interiores: 

"México, 9 de agosto de 19l5.-C. Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejército Consti
tucionaJista, Encargado del Foder Ejecutivo.-Veracruz, Ver. 

"En nombre de los empleados de la Jefatura de Hacienda del Estado del Valle y en el mio 
propio, manifiesto a usted que, en caso de intromisión de paises extranjeros en nuestros asun· 
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cionado manifiesto, el Primer J-efe del Ejército Constituclonalista se 

sirvió hacer también alusión a las relaciones internacionales del gobier

no por él presidido con tan rara pericia, haciendo hincapié, con particu

laridad, en las dificultades que tanto ha.bian entorpecido los· trabajos 

revolucionarios, a causa de la falta de inteligencia con algunos gobier

nos, especialmente con el de los ffistados Unidos de Norte América, 

tos.interiores, estamos dispuestos por decoro y dignidad de la Patria, a defender al Gobierno que 
tan acertadamente preside usted. 

"Muy respetuosamente.-El Jefe de Hacienda, ALFONSO ALPUCHE." 

El Primer Jefe contestó al señor Alpuche, en los términos que a continuación le expresan: 

"De Faros, Ver.cruz, el 11 de agosto de I915.-Alfonso Alpuche, Jefe de Hacienda.-Mé· 
xico.-Enterado con satisfacción su mensaje de ayer. Felicito a usted por patri6tica actitud. 
asumida ante la posibilidad intervención extranjera nuestros asuntos interiores, y agradézcol! 
manifestación adhesión que hace a esta Primera Jefatura. 

Salúdolo afectuosamente, V. CARRANZA." 

RESPUESTA DEL GENERAL OBREGON A LOS CONFERENCISTAS 

LA NOTA DEL CONSUL AMERICANO 

"Consulado Americano.-San Luis Potosí, agosto 18 de 1915.-Al señor general Alvaro 
Obregón.-Presente. 

"General: Tengo el honor y placer de transcribirle a usted una comunicación que se ha 
dirigido al señor general Venustiano Carranza y otros lefes Militares, incluso a usted, para 
su información y contestación, si usted tuvieSf: la bondad de exponer su opinión sobre el con
tenido y la impresión que le cause. No duda que usted apreciará el espíritu amistoso y des
interesado de los distinguidos signatarios. 

"Tomo esta oportunidad, señor general, de reiterarle las seguridades de mi respeto y con
sideración, y suscribirme de usted como su afectiaimo amigo y S. S.-Firmado, URLBEHR 
L. BONNEY, cónsul americano." 

En seguida está inserta la nota circular, que omitimos por ser ya conocida. 

LA RESPUESTA DEL SR. GENERAL ALVARO OBREGON 

"San Luis PotosI, agosto 18 de 1915.-Ho~orable señor Cónsul de los Estados Unidos de 
América.-Presente. 

Señor de mi consideración: Acuso a usted recibo de la atenta nota de usted en la que se 
sirve transcribirme la que con tal objeto envían de Washington los Excelentísimos señorea 
Secretario de Estado del Gobierno de los Estados Unidos de América y los señores Embajado
res y Ministros Plenipotenciarios de Bolivia, Uruguay y Guatemala, ofreciendo sus buenos ofi
cios para la pacificación de México. Puede usted, en mi nombre, contestar a las personalida
des aludidas, que ya traJlscribo su nota al Ciudadano Venustiano Carranza, Primer lefe del 
Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo, única personalidad en esta Repú
blica en quien radica la representaci6n nacional desde que fueron asesinados en la ciudad de 
México los CC. Francisco I. Madero y losé María Pino Suárez, Presidente y Vicepresidente de 
la República Mexicana, habiendo depositado nuestra confianza en el señor Carranza, todos los 
ciudadanos que hemos tenido que empuñar las armas para librar al país de la más ignominio
sa de las tiranias, y estando dispuestos a sostenerlo hasta la completa pacificación del pais y 
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donde los grandes intc1'CS"S del régimen antiguo, creando un sistem.a de 

calumnias de carácter contrarevolucionario en las 00lumnas de las ho

jas volantes de filiación "científica," desvirtuaban, apartándolas de 811 

centro, lacs tendencias primordiales del Constitucionahsmo, y sus 1)l'Oce

dimientos políticos, rectos y honrados a todas lllOOS. Empero el manifes

tante, previendo con su natural perspicacia, los sucesos de lo porvenir, 

la creación de un gobierno puramente democrático. Obsequiando los deseos de conocer la im~ 
presión que me ha causado la expresada nota y mi particular opinión sobre la misma, tengo 
mucho gusto en hacerlo en seguida. 

lMPRESION 

Por los términos en que está concebida la nota y por el hecho de haber sido dirigida ais
ladamente a cada nno de los Jefes con mando de tropas, a los Gobernadores de los Estados y al 
C. Primer Jefe, demuestra claramente que los Excelentísimos señores que la firman desconocen 
por completo la solidaridad de nuestro movimiento y el perfecto control que el C. Primer Jefe 
ejerce sobre todo el Ejército Constitucionaliata, que suma actualmente mág de ciento cin
cuenta mil hombres, con dominio en las nueve décimas partes de la República, donde nacionales 
y extranjeros disfrutan de todas las garantías que les dan nuestras propias leyes. 

Si los países hermanos están, como lo creo, animados por los más altos principios de mo
ralidad y confraternidad, y sinceramente anhelan para nuestro querido México un futuro de 
paz y prosperidad, estando dispuestos a prestar su ayuda para ello, podrían hacerlo con el so
lo hecho de no dejarse sorprender por informaciones carentes de veracidad o por influencia", 
poco escrupulosas, y dejar que la Administración Constitucionalista, sin extrañas influencias 
concluya su obra de pacificación y restablezca un gobierno netamente democrático que pong& 
coto a la serie de asesinatos y traiciones que han venido registrándose en nuestro país, debido 
a los gérmenes perversos que se han mezclado entre el Partido Liberal Democrático, a causa de 
las transacciones que en otras veces se han paetado con los enemigos del pueblo. En este ca
so, el pueblo mexicano conservaría para los países hermanos un profundo sentimiento de grati~ 
tud y simpatia por haber sido respetado por ellos en sus más legitimos derechos. 

Salúdolo a usted, señor, con la debida conaideración, siéndome grato subscribirme su afec
t¡simo S. S. (firmado), General ALVARO OBREGON." 

CONTESTACION DE LOS GOBERNAIJORES, COMANDANTES MILITARES 

Y JEFES DE FUERZA 

A continuación transcribimos las contestaciones que dieron a los conferencistas los ce. 
Gobernadores de los Estados, Comandantes Militares y Jefes de fuerzas en aquel entonces. 

RESPUESTA DEL GENERAL AGUILAR 

"Soy actualmente gobernador y comandante militar de Veracruz, y tengo a mi mando, co
mo general en jefe, la primera División de Oriente. El Ejército Constitucionalista, que lucha. 
en mi patria contra la Reacción, con el objeto de de~.olver al pueblo sus libertades y esta· 
blecer, una vez pacificado el país, el régimen constitucionalista, destruido por la usurpación, 
tiene como jefe supremo al C. Venustiano Carranza, cuya autoridad reconocemos todos los je
fes militares constitucionalistas; en consecuencia, y acostumbrado a cumplir fielmente con mis 
deberes, no podria contestar la atenta comunicación de Sus Excelencias, sin faltar a la disci· 
plina que nos agrupa fuertemente alrededor de nuestro jefe, que es por lo tanto el único ca-
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dt'e"lal'Ó bnnhi{'ll a 'l'f'1lf.!,'1{1l1 :-;Cf.!,'uiuo er('(~l' l'neontJ'ars.c en condiciones fa

\'ombles para WI1('('1' ('sa última 1'eSi,teIlcia, porque el poder político por 

él presidído se cnconÍl'aba ya d-e hceho en posesión de su soberanía. Es

ta debería ser, naturalmente, la condición esencial que d-cbería tenerse 

en cuenta para decidir el reconocimiento de su gobtierno. Tanto más 

cllanio que ese l'cconoómiento habría indedinablemente de derivar no 

pacitado, por su alta investidura, para contestar la nota circular a que he hecho referencia; 
tanto más cuanto que todos los jefes constituclonalistas estamos seguros de que él sabrá aho
ra como siempre, inspirarse en el más sereno y firme patriotismo ante el nuevo y grave obstá~ 
culo con que la Reacción pretende, como último recurso, detener nuestra obra de libertad, de 
justicia y de paz, en un asunto que atañe tan directamente a la soberanía de mi patria. Ningún 
jefe constitucionalista, individualmente, tomará resolución alguna, pues de hacerlo así se 
rompería la cohesión que debe existir entre todos los elementos militares y civiles del Cons~ 

titucionalismo. No puedo hacer otra cosa sino transmitir, como inmediatamente lo hago, la co
municación de Sus Excelencias al C. Ve'nustiano Carranza, jefe supremo del Ejército Constitu
cionalista. 

"Ruego a Sus Excelencias acepten mi consideración más distinguida.-C. AGUlLAR." 

CONTESTACION DEL CIUDADANO GOBERNADOR DE JALISCO, SR. LIC. 

DON MANUEL AGUIRRE BERLANGA 

A Sus ExcelenciaS los señores Secretario de Estado del Gobierno norteamericano, Em.ba.
jadores Extraordinarios y Plenipotenciarios de la. Argentina y el Brasil, Enviados Extraordi
narios y Ministros Plenipotenciarios de Bolivia y Uruguay y Ministro de Guatemala, acredi
tados ante el Gobierno de Estados Unidos.-Washington, D. F.-Exoelentísimos señores: 

.Me complace manifestaros que me he impuesto detenidamente de la nota circular que ha· 
béis suscrito proponiendo una junta pacifista que deberá intentar el arreglo de los asuntos de 
México, y que remitida por el C. Secretario de Estado del Gobierno norteaniericano, al Vicecón
sul de la misma nación en este lugar, con instrucciones de c¡ue fuese entregada a las autori· 
dades que en ella. se expresan, ha sido puesta en mis manos por el honorable señor Will B. 
Davis. 

Por lo que atañe a mi personalidad como Gobernador de este Estado, paso a conte6taroB en 
los términos siguientes, y lo hago solamente por la consideración muy distinguida que me me
recéis, pero estableciendo de antemano del modo más categórico y significativo que, contenien
do un ... unto de carácter internacional, sólo compete TRATARLO Y RESOLVERLO al C. V ... 
nustiano Carranza, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo 
de la Nación, a quien ya transcribo la citada circular y a quien vosotros debéis dirigiros en lo 
sucesivo, así os lo suplico, para el arreglo de este negocio y los demás del orden internacional; 
pues él representa a la Revolución y al pueblo mexicano, toda vez que hoy día está compuesto 
de catorce millones de habitantes, mayoría de los del país, y por ende, muy superior número 
de los que constituyen el bando reaccionario, que ya maltrecho y vencido, se refugia en sus úl
timos reductos esgrimiendo, más que la fuerza, la perfidia y la intriga contra la misma madre 
patria. 

En el propio señor Carranza radica genuinamente la representación de la soberanía na. 
cional para los negocios internos y del exterior, por virtud del régimen que gobierna al Cons. 
titucionalismo y por voluntad del pueblo de este bando, sin estar en pugna con los cánones 
del Derecho Internacional, sino de acuerdo con ellos. 

Así mismo tenemos depositada en el patriotismo del señor Carranza toda nuestra confian~ 
za, y respetuosos que somos de nuestras convi0ciones y compromisos, el Partido Conatituciona
lista acatará y sostendrá lo que él resuelva. 

                    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



252 MEMORIA DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION 

solamente 'en beneficio de la Causa revolucionaria, que había entrado en 

el período de su madurez preconstitucional, sino también ,en ·el de los 

extranj'eros residentes en el país que tuviiesen la suficiente cultura pa

ra ampararse a sus leyes y acatarlas debidamente. El interesante do

cumento terminaba (Jan una "declaración" relativamente a la conduc

ta política que desde 'esa fecha habría de seguir el Gobierno Oonstitucio-

Considero además que al producir vuestra nota habéis estado influenciados por falsos su~ 
puestos que originaran- informaciones inexactas de la situación del país, de los partidos con
tendientes, de los ideales del uno y móviles del otro; que desconocéis las necesidades verdade
ras de este pueblo y sus aspiraciones de mejoramiento que ineludiblemente han de satisfacerse 
para conseguir una paz efectiva en la República, y, como resultado de aquellos supuestos, se 
hac~n en dicha nota consideraciones injustas para la Revolución y proposiciones inadmisibles, 
tales como la de inmiscuiros en nuestros asuntos politicos, y la celebración de transacciones 
que, a no dudarlo, pondrán en peligro el triunfo de los principios. 

Efectivamente. Desde luego que para procurar un avenimiento entre los partidos conten
dientes, os dirigis a cada una de las autoridades civiles y militares de la República, en vez de 
hacerlo únicamente, por lo que se ve, a la Revolución, al Jefe de ésta, señor Carranza, da lu· 
gar a pensar que creéis tantas cabezas de facción que urge poner de acuerdo, como jefes mi
litares o gobernadores hay. 

No, Excelentísimos señores; el Partido Constitucionalista está politica y militarmente or
ganizado, ya domina las nueve décimas partes del territorio y es obedecido por quienes lo ha· 
bitan; tiene un programa de gobierno perfectamente definido en el estatuto revolucionario qu~ 
norma nuestra conducta y que se cumplirá en parte durante el período preconstitucional, co~ 

mo ha estado sucediendo, y el resto después que se establezca el orden legal, sin haberse es
capado determinar la forma en que se verificarán las elecciones y el tránsito del uno al otro 
período j da garantías a propios y extraños en los lugares que domina, tiene establecido en 10$ 
Estados que controla, las autoridades civiles y funcionan los servicios de la Administración PÚ
blica de manera compatible con el presente estado anormal, existiendo relaciones de jerarquía, 
por lo que, desde los funcionarios inferiores hasta el Jefe Supremo se desarrollan las labores 
con orden, armonía y subordinación. 

Nuestro Partido es de principios y está alejado de egoistas personalismos. Sin embargo, no 
nos hacéis justicia, pennitidme que os lo diga. al suponer siquiera remotamente que hemos 
perdido de vista los resultados de la contienda sobre las condiciones vitales de la existencia 
nacional, vida y libertad de los habitantes, prestigio y seguridad del país, pues muy celosos so· 
mos de todo esto y lo tenemos presente al grado de ser el bienestar de la República, su preso 
tigio y su libertad, los móviles que nos hacen .oportar resignadamente las mole.tias de la gne
rra. 

No menos injusta parece ser la aseveración contenida en vuestra nota de que nuestr-o pa~ 
triotismo nos convencerá de que esta lucha. sangrienta ya no puede ser sana; lejos de ello, aho· 
ra estamos mejor penetrados de nuestros ideales, creemos que la contienda, por sangrienta 
que haya sido, no es tan cara si el pueblo recupera definitivamente su libertad perdida y ci~ 

menta las bases del futuro bienestar y de justicia de que está sediento; y todas las energías 
que ha necesitado gastar por el capricho de sus enemigos, no son vituperables sino dignas de 
elogio, porque es bien sabido que los pueblos cuando han probado su libertad y saboreado sus 
beneficios, prefiexen, si se intentara arrebatáuela, hasta. sucumbir antes que existir esclavos 
y muy sinceramente os lo digo, que si a cualquiera de las naciones que representáis le tocq, 
ra la desgracia de perder su libertad y para reconquistarla tuviera que sufrir una guerra 
cruenta, el pueblo mexicano encomiaría los esfuerzos que hiciera para volver a ser libre. 

Tampoco ignoráis que en derecho moderno, sancionado por las práctica. de lo. pueblos más 
cultos, es fundamental el respeto que se debe a los países para que resuelvan por sí mismos SU" 

                    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



LA REVOLUCION CONS'l'lTUCIONALISTA.-DOCUMENTO NUM. 46 253 

ualista. Eisa "declaración" política no fue, en SUllla, más Que una l,'eva

li.dación del programa del régimen social cont€llido en el decreto de 12 

de diciembre de 1914. 

L03 puntos que 

Garantías a los 

condensó fueron los siguientes: 

extranjeros, incluyendo la aceptación de la respon-

sahllidad de las obligaciones financieras legítimas. 

problemas interiores; en el "caso México," como ha dado en llamársele, os aseguro que es un 
sentimiento tan natural el del pueblo de la República para no aceptar que en sus asuntos pri. 
vados tercien naciones extrañas, como es legitimo el derecho que asiste a 108 paises para recha
zar la intromisión de ajenas entidades en asuntos de aquella índole. 

y por último, señores Ministros, quiero significaros que a pesar de 108 términos de vuestra 
nota, cuando tuve conocimiento de que en Washington tratábais algo sobre México, ingenua
mente pensé que sería para dirigiros al señor Carranza anunciándole que las naciones de Amé· 
rica lo reconocían como Suprema Autoridad de la República para los efectos internacionales, 
única ayuda moral que el pueblo de México aceptaría de buen grado; a pesar de esto, repito, 
retiro de mi mente toda idea que pudiera hacerme creer en que no obráis tan fraternalmente 
como protestáis hacerlo. 

y si COMO DECIS, VUESTROS SENTIMIENTOS para la pacificación del país son tan gran
des, absteneos mejor, atentamente os lo suplico, en proponeros terciar en los arreglos de 
nuestras diferencias, que muchas maneras tenéis de ayudar al pueblo mexicano sjn que se pon .. 
gan en peligro su dignidad y soberanía, y dejadnos resolver nuestros asuntos como la natura .. 
leza de las cosas lo reclama, porque si es grande el deseo de vosotros de que concluya la gue .. 
rra que sufre mi patria, inmensamente mayor y más sensible es nuestro anhelo de que toque 
a su :fin la lucha entre hermanos. Por ventura los últimos acontecimientos militares nos ase
guran que pronto veremos realizados nuestros anhelos, quedándonos el orgullo de haber re~ 
conquistado nuestras libertades. j Qué importa que haya sido a costa de grandes sacrificios! j E. 
tan bella la libertad! 

Recibid mi atenta y particular consideración. 
Constitución y Reformas.-Palacio de Gobierno en Guadalajara, Jalisco, agosto 20 de 1916. 

M. AGUIRRE BERLANGA." 

CONTESTACION DEL GOBERNADOR DEL DISTRITO FEDERAL 

DEL ENCARGADO DE LOS INTERESES AMERICANOS AL GOBERNADOR DEL DISTRITO 

"Cumpliendo con las instrucciones que he recibido de mi Gobierno, tengo la honra de 
transcribir a usted con la presente, la traducción fiel de una comunicación dirigida a los 1~. 
fes Militares y Políticos de México, por el Secretarío de Estado de los Estados Unidos de Amé· 
rica, los Embajadores Extraordinarios y Plen:' potenciarías de Brasil, Chile y Argentina, los 
Enviados Extraordinarios y Ministros Plenipotenciarios de Bolivia, Uruguay y Guatemala, acre .. 
ditados ante el Gobierno de los Estados Unidos de América. 

"Atentamente suplico a usted se sirva aCUsar recibo de este documento, para poder avisar 
debidamente a mi Gobierno. 

"Con las segnridades de mi alta consideración, quedo de usted muy atentamente. (Firma
do) CHARLES B. PARKER, Encargado de Intereses de los Estados Unidos de América en Mé. 
xico." 

CONTESTACION DEL GOBERNADOR DEL DISTRITO 

"México, D. F., a 18 de agosto de 1915.-Señor Charles B. Parker, Encargado de los In. 
tereses de los Estados Unidos de América.-Presente. 
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Restablecimiento de la paz dentro de la ley, con objeto de que to

dos 1018 habitantes del país, tanto mexicanos como extran~eros, disfruta

ran pOI' igual manera de }os beneficios de una justicia verdadera, que

dando así interesados en el sostenimiento del Gobierno dimanado de la 

Revolución Constituciona:lis'ta. 

Respeto ·estricto a las Leyes de RefoTilla, con la más peTfecta liber

tad de cultos dentro del acato debido al l'eposo público. 

Muy estimado señor: 
uHe recibido BU atenta carta fecha 18 de 108 comentes, eH que se sirve usted manifestar 

que cumpliendo las instrucciones de su Gobierno, me trasmite la traducci6n fiel de una comu
nicaci6n dirigida a los Jefes lIWitares y Politicos de México, por el Secretario de Estado de lo. 
Eatado. Unidos de América, los Embajadores E~traordinarios y Ministros Plenipotenciarios de 
Bolivia, Uruguay y Guatemala, acreditados ante el Gobierno de los Estados Unidos de Amé· 
rica. 

"También he recibido anexa a su referida atenta carta la. traducción de la nota a que se: 
sirve usted hacer referencia. Por el objeto que persigue tal documento, debo decir a usted des~ 
de luego que no es de la competencia de este Gobierno del Distrito Federal, de los Estados Uni· 
dos Mexicanos, que es a mi cargo, tratar sobre asuntos de esta naturaleza, sino que única· 
mente corresponde su resolución al Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado 
del Poder Ejecutivo de la Unión, Ciudadano Venustiano Carranza, cuya resolución será debida· 
mente respetada y apoyada en toda. sus partes. 

"Ya pongo en conocimiento del Ciudadano Primer Jefe del Ejército Constitucion"alista, 
Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, 103 documentos a que me refiero en esta carta. Con 
las seguridades de mi particular consideración, quedo de usted muy atentamente.-El Gober 
nador del Distrito Federal.-General CESAR L OPEZ DE LARA, Rúbrica." 

PROTESTA DE ADHESION 

El telegrama del general López de Lara, después de trascribir la carta anterior, terminó 
así: HHónJ:'ome una vez más en reiterar a usted mi adhesión y respeto, y considero que el Ejér 
cito Constitucionalista, del que es usted digno Primer Jefe, lo apoyará con la resolución justa y 
patriótica que se sirva dar a este asunto, pues en estos momentos supremos para la Patria y pa
ra nuestra causa, que ha obtenido éxito, la intromisión extraña en nuestros asuntos que pa
rece arrebatarnos la gloria del triunfo de la justa causa que perseguimos, hará comprender 
a toda la Nación el peligro que corre nuestra Soberanía, y todo el pueblo se pondrá a la altura 
de las circunstancias, para mantenex siempre digna la bandera nacional..-Salúdolo respetuo 
..amente.-El Gobernador del Distrito Federal, General CESAR LOPEZ DE LARA." 

DEL GENERAL DIEGUEZ 

A Su. Excelenciaa: 
Secretario de Estado de los Estados tJnidos de Norte América; Embajador del Brasil; 

Embajador de la Argentina; l'4inistro de Bolivia; Ministro de Uruguay; Ministro de Guate~ 

m~; por el apreciable conducto del Vicecónsul americano. 
He recibido la atenta nota de ustedes que me fué enviada por conducto del Vicecónsul ame

ricano en esta ciudad, encaminada, según se desprende del texto, a mediar en la solución paci. 
fica del conflicto armado que actualmente está ensangrentado nuestro país. 

Espero y lo deseo vivamente que sea un intento amigable el que los guia a dirigirse a nos· 
otros con el :fin de que sea solucionado el conflicto antes aludido, pues de otra manera seria muy 
lamentable que los representantes de Repúblicas hermanas por la sangre y por el idioma, se 
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El arreglo dd prohlerna agrario. sin confiseaeione's, resol viéndole 

por medio de la distribución ('quita ti va de las tierras que aún conser'Ya 

d Poder Público. 

},a abolieiún del priyileg'io de los g-randes termtcnientcs, quedando 

s11jetas toda's las propiedades al pag-o proporcional dd impuesto, cou

forme uua yaluaeióncatastral equitatiya. 

prestaran a maquinaciones de los malvados mexicanos que, viendo ya triunfante el partido re· 
formador y liberal, que lucha y ansía por la libertad de nuestro pueblo, quieren aún acarrear 
dificultades con dichas maquinaciones y retardar el triunfo definitivo de la causa constitucio'· 
nalista. 

Es de extrañarse que ustedes no hayan comprendido la verdadera causa de nuestra lucha. 
que no es sino una etapa por la que más de alguna de las naciones que dignamente representan 
ha pasado ya, y que estoy seguro no les agradA ría que nadie, ni aún amigablemente, preten· 
diera al lado de una nación poderosa, retardar el triunfo de un pueblo que lucha por sus li· 
bertades contra una opresora tiranía o un partido de retroceso. 

Dicen ustedes que quizá nosotros hemos perdido de vista los resultados de esta contienda: 
puedo asegurarle que jamás hemos olvidado tales resultadOl ni mucho menos el de seguridad 
de la vida y libertad de los habitantes de la República, así como el prestigio y seguridad de la 
misma; prueba de ello es la continuación de la Revolución, precisamente para no entrega.rh 
en manos del partido reaccionario, que es el que hace cerca de cinco años, lucha en todas foro 
mas para reapoderarse del mando con el nefando fin de sumirnos por otras generaciones en la 
abyección y obscurantismo. 

El camino más rápido y seguro para llegar a la paz orgánica y verdadera, es el triunfo 
definitivo sobre el partido reaccionario aludido y el que ya por fortuna se acerca rápidamen
te, pues las frecuentes derrotas. así como la ya completa desorganización porque atraviesa lo 
indican claramente; por lo mismo si ustedes d('sean la felicidad de los países Latino-americ'l' 
nos. deben encaminar sus gestiones a que se deje continuar a nuestro pueblo en su lucha has· 
ta cl final. pues de otra manera si dejáramos ~n pie a los reaccionarios, perderíamos los Sacn
ficios qne se han llevado a cabo en pro de la em'Olncipación de la República. 

Seg'Uridad para suponer que los malos mexicanos son los que han estado buscando dificuL 

tades a nuestro Gobierno, la tenemos desde Que. cuando en meses pasados dominaban ello!\ 
una gran parte del territorio nacional. jamá3 hubo quién hiciera ninguna gestión de paz, pue, 
suspendieron sus trabajos y sus insidias porque ya creían en un completo triunfo sobre nos
otros. 

Una prueba palpable de nuestra confraternidad. lo dice la amplia amnistía que se ha con
cedido a todos los que han hecho armas contra el constitucionalismo, y de la cual tengo "!l 
honor de enviar a ustedes una copia. 

Espero, pues. que serán mejor informados de nuestra lucha actual y que la veriin bajo un 
prisma de verdad. que les haga pensar en que también las naciones Centro y Sud Americanas 
han pasado ya y pasarán otras por el mismo c:lmino. procurando que no se siente el preceden· 
te de intromisión para impedir a un pueblo lurhar por sus libertades: y que, como representan· 
tes de Repúblicas hermanas con un glorioso :pasado, no serán jamás instrumento de las ambi· 
cio y malos designios de los que quieren que nuestros enemigos, que son los de la rala, asalten 
el mando para saciar sus deseos de lucro y de poder. 

Me permito advertir a ustedes que los presentes conceptos solamente son expresiones de 
mis ideas personales y que en nada afectan a lo que el Primer Jefe del Ejército Constituciona_ 
lista les contestará, pues teniendo en él completa confianza y siendo el Encarg'ado del Poder 
Ejecutivo. es el único a quien compete tal asunto. cuya resolución será soslcnida por nosotros; 
y sólo entré en consideraciones encaminadas a hacer a ustedes una advertencia que aclare en 
su recto criterio la verdadera situación del país y que conozcan el sentir nuestro. para que 
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La educrución pública intensiva, hadiéndola desanollar en todos los 

lugal'cs del país para producir la inteligencia clara de la ciudadanía, es

timándose ést,a como uno de los principales elementos de la ¡seguridad 

nacionaL 

El cumpLimiento de las disposiciones de los artíoolos, 40., 50. Y 60. 

del decreto del 12 de diciembre de 1914, que se contraen a las elecciones 

no sean sorprendidos por la labor inicua de los malvados que pretenden hundirnos en la igno
minia antes que perder sus prerrogativas. 

Protesto a usted las seguridades de mi atenta consideración. 
Constitución y Reformaa.-Jalisco, agoBto 22 de 1915.-El General en Jefe de la División 

de Occidente, M. M. DlEGUEZ." 

EL GOBERNADOR DE YUCATAN DA RESPUESTA A LA NOTA DE LOS COFERENCISTAS 

Palacio de Gobierno, Mérida, Yuc., agosto 19 de 19I5.-Señor Venustiano Carranza.
Ulúa, Veracruz. 

Hónrome comunicar a usted que habiendo recibido la consabida nota del Secretario de 
E,tado de los Estad .. Unidos de América, de los Embajadores Extraordinarios del Brasil, Chi· 
le, Argentina y de los Enviados Extraordinarios de Bolivia, Uruguay y Guatemala, he dado 
la siguiente contestación que transcribo a usted: 

Es en mi poder la atenta nota de usted en que me transcribe la que dirigen a usted los 
señores Secretario de Estado de los Estados Unidos, los Embajadores Extraordinarios de Bra .. 
sil, Chile, Argentina y los Enviados Extraordinarios y Ministros Plenipotenciarios de ::Bolivia, 
Uruguay y Guatemala, acreditados ante el Gobierno de los Estados Unidos de América, y en de· 
bida contestación, manifiesto a usted que dicha nota debe ser dirigida al C. Venustiano Ca
rranza, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Na· 
ción, cuya decisi6n lerá apoyada por el pueblo mexicano y el Ejército Constitucionalista. 

Me es grato reiterar a usted mi distinguida consideraci6n.-Constituci6n y ReforDlu.
Mérida Yuc .• a 19 de agosto de 1915. 

El General en Jefe, Gobernador de Yucatán, S. ALV ARADO. 
Al Visec6nsul americano encargado W. P. Young, Progreso." 

Respetuosamente salúdolo.-General, S. ALVARADO. 

CONTESTAClON DEL GRAL. CABALLERO COMANDANTE MILITAR DE C. VICTORIA 

"Ciudad Victoria, Tamaulipas, 18 de agosto de 1915.-Señor Thomas H. Bevar, Visec6n 
sul americano encargado.-Tampico Tam. 

Se ha recibido en esta Comandancia l'4ilitar de mi cargo el mensaje que por su conducto 
me dirigen los señores Secretario de Estado de los Estados Unidos, los Embajadores Extra
ordinari-:>s y Ministros Plenipotenciarios del Brasil, Chile y Argentina y Enviados Extraordina
rios de Bolivia, Uruguay y Guatemala. 

Atentamente suplico a usted, diga al Secretario de Estado que le he ordenado la entrega 
de dicha nota, que no es de mi resorte contestarla, pues reconozco un Jefe en el Ejército Cona
titucionalista, que es el Ciudadano Venustiano Carranza, Encargado del Poder Ejecutivo dé 
la Nación, y es a él a quien debe dirigirse. Salúdolo afectuosamente. 

El General, Jefe de la Quinta División deí Noroeste, LUIS CABALLERO." 

TELEGRAMA DEL GENERAL F. MURGUIA 

Campamento de Ojuelos, agosto 22 de 1915.-5r. Venustiano Carranza.-Veracruz, Ver. 
Con toda satisfacción me he enterado de las notas que se sirve transcribirme, relativas a 
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el,' los Ayuntamientos, a la convocación de 'elecciones al Congreso de la 

Unión, y al informe que ante esa sooeranía deoerá pl'esentar el Primer 

.T efe del Ejército Constitucionalista, sometiendo a su conside:mción las 

l'eformrus expedtdas durante la lucha, para que ellas sean ratificadas, en

mendadas o compLetad.rus, y elevadas a preeeptosconstitucionales aque

llas que deban de tener dicho carácter antes de quedar resül!blecido el 

orden constituc:ional. 

las respuestas que los generales Obregón, Ricaut y Aguilar, les han hecho presentes a los cón
sules americanos que trasmiten las correspondencias de los representantes de las república'! 
sud-americanas y secretario Lansing, respuestas que ponen de manifiesto la firme cohesión 
que existe, no sólo en el modo de sentir de esos jefes del Ejército, sino también ,,1 noble an
helo de acabar, de una sola vez, con las dudas mercantilistas que respecto a la unidad de 
este movimiento revolucionario pudiera tener el Gobierno americano. 

Al presentarse mi turno, testimoniaré a ursted una vez más el respeto y consideración qu~ 
me merece como Primer Jefe del Ejército Constitucionalista y como único representante de h 
integridad nacional, legalmente autorizada para tratar todo lo que atañe a nuesn:dS cuestilJ
nes internacionales. 

Salúd.l. afectuosamente.-EI General, FRANCISCO MURGUIA. 

CONTESTACION DEL GENERAL TREVI!l'O A LOS CONFERENCISTAS 

"Me he enterado debidBlllente de la nota de fecha 16 del presente. En ella me clicen uste· 
des que se encuentran inspirados en el más si!lcero espiritu de confraternidad americana y 
convencidos de que interpretan fielmente los deseos de paz de todo el Continente. 

"Me permito indicar muy atentamente a Vuestras Excelencias, que no dudo ni por un mo
mento de los buenos oficios y deseos de usteJes, pero en cuanto a establecer la paz y el or
den Constitucional en la República Mexicana, oreo de mi deber indicar a ustedes que los ver
daderos revolucionarios de nuestro país. que comprenden la parte sana del mismo, no desean 
esa paz sino hasta que nos hayamos convencldo de que los sacrificios que el pueblo ha hecho 
por la reconquista de sus libertades sean coronados por el más completo ~xito, al hacer efec4 

tivas las reformas sociales que el pueblo necesita, y de que no ser así, todos los sacrificios lle
vados a cabo resultarían est~riles. 

En cuanto al establecimiento del orden Constitucional en el país, inmediatamente despu~s 
de la suspensi6n de hostilidades. sena la muerte de la Revolución y entonces no se llevarál1 
a cabo las reformas, porque la Constituci6n misma lo impedirla. Conozco perfectamente los de· 
sastres producidos por la Revoluci6n y a los cuales ustedes se refieren, pero todos estos males 
han sido en cierto modo necesarios para fundar despu~s sobre los escombros, los cimientos de 
nuestra patria libre. 

Contestando otro punto importante de la atenta de ustedes que se refiere a unirnos en una 
sola persona, por medio de nuestros delegados, para cambiar ideas sobre los destinos de nues 
tro país, debo manifestar a usted que ya tuvimos una dolorosa enseñanza en la fracasada Con~ 
vención de Aguascalientes, que no tuvo más resultado práctico que el de aumentar más nues· 
tras divisiones anteriores, debido a la intransigencia de los elementos ambiciosos, que única· 
mente quenan para sí los frutos de la Revoluei6n que no les pertenecían, porque ese grupo de 
ambiciosos no es ni ha sido nunca el representante genuino del pueblo mexicano. 

Hoy que el triunfo de nuestras armas es :va un hecho, como ha sido demostrado con el re~ 
sultado de las grandes batallas registradas últimamente. este mismo ,,-uno intenta recurrir n 
cualquier medio, empleando combinaciones del orden político, para disgregar nuestro triunfo. 

MemorIa de GobernaclÓn.-XVIT. 
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La pxpedición por el Congreso de la Unión de 11m convocatorias co-· 

l'l'l'spondientes para la cleC'eión del PI'csidentp de la República, a efec

to de que, ¡¡na vez dpduada ésta, el Primer ,Tefe del Ejército Oonstitu

"ionalista entregue a quien corresponda el Poder Ejecutivo de la Na

ción. 

Como bien se obs'ervará, por todo lo anterior, la pureza de las inten-

quedando él siempre colocado de manera tal que no quede excluído de la dirección de los des
tinos del país. 

La unión entre estos elementos, y nosot .. os, señores delegados, es imposible. El Cuerpo 
de Ejército que es a mis órdenes; y que me honro en comandar, está resuelto a seguir luchan
do con la misma fe' con que lo ha hecho antes, por sostener a todo trance y cualesquiera 
que sean los sacrificios que entrañe. al Ciudadano Venustiano Carranza, como Primer Jefe de 
nuestro Ejército y Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, en el cumplimiento, pOl' unn 
parte, del Plan de Guadalupe, y por otra con la convicción más íntima de que encarna hoy 
por hoy, la realización de la paz. con la unión de todos los mexicanos honrados y el restable
cimiento del orden Constitucional en la República." 

Lo que me honro en poner en el superior conocimiento de usted.-Salúdolo respetuosamen
te, General en Jefe, J. B. TREVIttO. 

'CONTESTACION DEL GENERAL FRANCISCO A. ESPINOSA, JEFE DE LAS AR· 

MAS EN TAMPICO 

Tampico, 18 de agosto de 1915,-Señor Tom1.s H. Bevar. vicec6nsul americano. encargado 
del consulado.-Presente. 

Honorable señor: Ha sido en mi poder la atenta nota de usted en que por orden del Secr~ 
tario de Estado de los Estados Unidos de América me hace t.ranscripción de un mens9,.ie Que 
me dirigen el honorable Secretario de Estado de los Estados Unidos, los honorables EmbaJado
res ExtraordinArio y Ministros Plenipotenciarios del Brasil, Cldle y Argentina y los honora
bles Enviados ExuaoriUnarios y Ministros P1pninotenciarios de Bolivia. Uruguay y Guatemala, 
acredjtl\dos ante el Gobierno de los Estados Unidos de América. rnanifp.stándome que se han 
reunido animados del d~seo de fraternidad americana para considerar la situación de mi TlA

trüt. Debo muy respetuosamente manHestar en contestación aupo como soldado que soy ile~ 

E.iército Constituc.ionalista. -del Que es Primer Jefe el Ciuo.adano VenustinDo Carranza. Y. ade
más, teniendo la convicción más íntima de que los ide!J.les m~s puros de la revolución están 
encarnados en la pq,rfl nO!l-otros resnetable personalidad de] C. Venustiano Carranza. haciéndo
me eco del sentir ne los Jefes, Oficiales y soliJados a mis óTdenes "TI en el mío 1>1'o11io. bajo mI 
palabra de hombre honrado y de honor. hago sab"r· Que las dp.cisiones Que a este deUcado e imR 

portante asunto teng'R a bien dar el Ciudadano Venustiano Carranza. Que encarna las esperRn 
zas del pueblo mexicano, serán a-povadas -por mí y las -uersonas a mis órdenes, quienes con to
da fe y convicción h~rnos abrRzado la noble C9.U!3a del Constitucionalismo. 

Espero se servir§' usted hacer esta nota del conocimiento de las respetables persona~ qt1~ 
se dio:nó transcribirmp. 

Lo que ten~o el honor de poner en su superior conoc1miento.-Salúdol0 respetuosament~. 
-El General Jefe de 1 .. armas, FRANCISCO A _ ESPINOSA. 

CONTESTACION DEL JEFE DE LAS ARMAS DE PUEBLA 

Puebla, agosto 23 de 1915.-Señor Venustiano Carranza,-Veracruz, Ver. 
Hónrome en comunicar a usted, para su superior conocimiento, copia del mensaje que pro

cedente de Washington y firmado por los señ~res Secretario de Relaciones Exteriores de los Es-
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(Iiones del Primer ;r efe del Ejército Constitucionalista ha sido stem

pre de una diafanidad absoluta, pues de&de el instante 'en que asumió 

en medio de los mayOl'es peligros la inmensa respon;;a.bilidad de la mo

llUmental obra ')l0r él acometida, su conduda no ha padecido ningún 

('xtravÍo susceptihle de crear dudas aep]'('a de la entereza broncÍnea de 

S1I caráct,'r, ni tampoco sobre la insospechahle honorabilidad de sus ac-

tados Unidos de América y demás signatarios, fué dirigida al Jefe de las armas de esta plaza, 
coronel Luis Horcasitas. 

Dicho Jefe, teniendo en cuenta mi carácter de Comandante Militar del Estado y Jefe de 
la Sexta Brigada del Norte, a que pertene<:e, Be sirvió remitírmela para que por mi conducto 
llegue a su superior conocimiento, así como la contestación que se le dió, y que dice así: 

"En debida contestación a su atenta carta fecha 18 de los corrientes, junto con la cual 
he recibido copia de un mensaje procedente de Washington, firmado por los sefiores Secreta· 
rio de Relaciones 'Exteriores de los Estados Unidos y los Embajadores Extraordinarios y Pleni· 
potenciarlos del Brasil, Chile, Argentina, :Solivia. Uruguay y Guatemala, h6nrome en mani· 
festar a usted que he enviado las copias que se sirvió usted adjuntanne. al ciudadano gene
ral Fernando Dávila, Comandante de la Sexta Brigada del Noreste, de quien yo dependo, pan 
que se sirva detenninar lo que estimare conveniente. 

Aprovecho esta oportunidad para protestade mi consideración muy distinguida.-Consti
tución y Reformas, Puebla de Zaragoza, 20 de agosto de 1915. 

El Coronel Jefe de las Annas de la Plaza, L. lIORCASlTAS!' 
y ]0 transcribo a usted, por ser el único que debe resolver del contenido del mensaje a 

que he hecho menci6n. 
Aprovecho esta oportunidad para ofreceTle nuevamente mi subordinación y respeto.-El 

General Comandante del Estado de Puebla, FERNANDO DAVILA. 

CONTESTACION DEL GOBERNADOR DE SONORA 

URefiriérome respetable nota de hoy, en la que por instrucciones de su Gobierno me trans
cribe la nota fecha 14 de agosto suscrita por el Secretario de Estado de los Estados U¡lÍdos. y 
los Embajadores Extraordinarios y Plenipotenciarios riel Brasil. Cllile y Argentina. y Envia
dos Extraordinarios 'Y Ministros Plenipotenciarios de Bolivia. Uruguay y Guatemala. y que se 
refiere a los asuntos de México. En debida contestación, le manifiesto a usted que dicha not~ 
será contestada por el Ciudadano Primer Jefe del Ejército Constitucionalista y Encarg'ado del 
Poder Ejecutivo de la Unión. Ciudadano Venustiano Carranza; y lo que el Jefe de la Nación de
cida, será apoyado por todo el Ejército Constiiucionalista y el pueblo mexicano. 

El General P. E. CALLES. 

TELEGRAMA DEL GENERAL RIOS 

Colima, agosto 21 de 1915,-Señor Venutiano CaITanza.-Veracruz, Ver. 
H6nrome en contestar de enterado !lU mensaje de ayer~ relativo a la contestación dada por 

el general P. EHas Calles a la nota que le fué dirigida por el Secretario de Estado de los E," 
tados Unidos, proponiendo una junta de jefes militares para designar el Gobierno nacional. 

Por mi parte declaro, haciéndome eco de la respuesta terminante dada por nuestro corre· 
ligionario. que, igualmente. me someteré a lo que sobre el particular y en términos de jus
ticia resuelva usted como Primer Jefe del Ejército Constituciona1ista, y en defecto de su re~ 

solución~ 'Por internrpción de las comunicacümes. nonna.ré mi criterio llor el del ciudadano 
general Alvaro Obregón, en quien no dudo tiene depositada toda su confianza esa Jefatura. 

SalMolo re.petuosamrnte.-El General, B. J. RIOS. 
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titudes, áun en momentos trágicos, Bn los cuales muchos hombres ver

daderamente fuertes, hubiesen vacilado. 

Es un ciudadano seledo que está convencido, con sinceridad de crB

.vente, de que la política verdadera es una ciencia que tiene por objeto 

fundamental la ¡felicidad del género humano. Es el civilizador de nues

tro tiempo. Los hBchO's lo cODJstatan de una manBra irrecusable. 

Documento número 47 

LO QUE CONTESTO VILLA AL "A. :s. C." 

He aquí la contestación de Villa al "A. B. C.,H que foma un tremendo contraste con la 
patriótica y viril actitud del Ciudadano Primer Jefe del Ejército Constitucionalista. 

"En contestación a su invitación, deseo informar 11. ustedes que el Gobierno Convencionis
ta es bastante poderoso, y que, por su propia fu.erza tiene poder para continuar oombatiendo en 
defensa de las instituciones del pueblo mexicano, hasta que los altos ideales de la Revolución. 
que garantiza una paz sólida y estable, se hayan realizado; pero que, tomando en considera· 
ción la actitud fraternal y anrist""a de los Estados Unidos y la de nuestras hermanas de la 
América Latina, el HA. B. C.," Y por razones de paz inmediata en México y orden Constitucio
nal debidamente establecido, n""otros ESTAMOS LISTOS A ACEPTAR cordialmente y acepta
mos los buenos oficios de sus Excelencias, teniendo una reunión los delegados que confonnan 
los partidos para reconocer México. 

Un acuerdo entre ellos Berá posible, yo creo así, teniendo el honor nacional y el perfectD 
entendimíento de que el Gobierno Convencionista está dispuesto a hacer toda clase de esfuer
zos para corresponder a la voluntad expresada por sus Excelencias. 

Quiero añrmar claramente que 1"" jefes militares y civiles aftliados al ejército convencio 
nista, están dispuestos a establecer en México un gobierno provisional que garantice las elec
ciones, a los cuales el pueblo sea convocado a elegir con libertad sus mandatarios, y nosotros ne 
tenemos interés en elegir persona determinada. 

Tengo el honor de reiterar a sus Excelencias mí alta estima. 

Firmado, FRANCISCO VILLA." 

Documento número 48 

LA PRIMERA NOTA DE LA CANCILLERIA MEXICANA A LOS CONFERENCISTAS 

"Al Honorable señor Johu R. Silliman, Representante Especial del Departamento de Es
tado de la Unión Americana.-Presente. 

"Muy estimado señor Representante: 

"Di cuenta al C. Primer Jefe del Ejército ConBtitucionaliBta, Encargado del Poder Ejecuti
vo de la UnlOn, del contenido de la nota, que por el honorable conducto de usted, se sirven 
enviar sus 'Exceltncias, los señores Robert Lansing, Secretario de Estado de los Estados Uni· 
d"" de América; DioniBio Da Gama, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Brasil; 
Eduardo Suárez Múgica, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Chile; y RómulJ 
Nadn, Embajador de Argentina; Ignacio Calderón, Enviado Extraordinario y MInistro Pleni. 
potenciario de Bolhria; Carlos Mana de Peña, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipoten· 
ciario de Uruguay; y Joaquín Méndez, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de 
Guatemala; y por acuerdo del mismo Ciudadano Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, me 
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El decreto del ~G d,c junio de 1915 derogó el de Su dasc expedido en 

Picdras NegTa:s d lO de junio de 191:\ tornando a crear el Territorio de 

Quintana Roo cn los límites que le demarcó 'el artículo 43, reformado, de 

la Oonstitueión Federal, y establecieudo también que las Secretarías de 

Estado aneX'as a la Primera J€fatul'a del Ejército Constit1l!cionalista de

herían dietar las medidas eonslguientelS de su resorte, para tomar a su 

permito rogar a usted se sirva transcribir a. los representantes expresados la siguiente textual 

'comunicación: 
"A los Honorables señores Robert Lansing, Secretario de Estado de los Estados Unidos 

de América; Dionisia Da Gama, Embajador Extraordinario y Ministro Plenipotenciario del Bra
sil; Eduardo Suárez Mújica, Embajador Extraordinario de Chile; Rómulo R. Naón, Embajador 
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Argentina; Ignacio Calderón, Embajador Ex
traordinario y Ministro Plenipotenciario de BlJlivia; Carlos María de Peñ,a., Enviado Extraor
dinario y Ministro Plenipotenciario de Uruguay; y Joaquín Méndez, Enviado Extraordinarif, 
y M.inistro Plenipotenciario de Guatemala.-Washington. 

"Enterado el Ciudadano Primer Jefe del Ejército Constitucionalista y Encargado del Po
der Ejecutivo de la Unión, de la nota circular q¡¡e sus Excelencias se sirvieron dirigirle, por 
conducto del H. señor John R, Silliman, Agente Confidencial del Departamento de Estado del 
Gobierno de los Estados Unidos de América ante este Gobitrno, ofreciendo sus buenos oficios 
para el restablecimiento de la paz en la República ,Mexicana, ha tenido a bien acordar que me 
dirija a ustedes, como tengo el honor de hacerlo, para suplicarles que se sirvan informarle si 
la nota de referencia le ha sido dirigida con autorización de los gobiernos que ustedes digna
mente rC:::''''''~ciltan a nombre de ellos, o si la han enviado con carácter privado y sin ninguna 
representación oficial. 

"Me es altam~nte honroso expresar a sus Excelencias con este motivo las seguridades de 
mi atenta y distinguida consideración. 

"(Firmado), JESUS ACUÑA, Encargado del Despacho de Relaciones Exteriores de la Re~ 
pública Mexicana.. 

¡¡Lo que tengo el honor de hacer conocer a usted, suplicándole la transmisión de la nota 
transcrita, esperando que se servirá usted comunicar la respuesta de los señores Representan
tes a quienes va dirigida. Reitero a usted, con este motivo, señor Agente Confidencial, mi más 
atenta consideración y particular aprecio. 

"1'1 Encargado del Despacho, (Firmado), JESUS ACUÑA." 

Documento número 4:9 

LA CONTESTACION DEFINITIVA DEL C, PRIMER JEFE DEL EJERCITO CONSTITUCIONA

LISTA AL "A, B, C," y DEMAS REPRESENTANTES 

Al H. señor John R, Silliman, Representante espe<lial del Departamento de Estado de la 
Unión Americana.-Presente. 

Señor Representante: Tengo el honor de aCusar a usted recibo de su atenta nota de fecha 
cuatro del corriente, en la cual su Excelencia, el señor Lansing, Secretario de Estado de los 
Estfldos Unidos de Norte América, se sirve comunicar que, tanto él como sus Excelencias los 
señores E.mbajadores del Brasil, Argentina y Chile y los Ministros de Bolivia, Uruguay y Gua
temala, firmaron con su caracter oficial la nota dirigida con fecha quince de agosto próximo 
pasado, por conducto de usted .1 C, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista Encargado 
del Poder Ejecutivo de la Unión, invitándolo a una conferencia con los jef"" del partido re-
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cargo l0's servici08 públicos en dicho lugar. En virtud de ese mandato, 

el Gobierno Oonstitueionalista asumió de nueva cuenta la dirección de la 

administración del 'l'cl'l'itorio de Quintana R0'o quedando bajo su depen

dencia los servicios púbHeos. ht principal razón porque se declaró de 

lHlevü en la jurisdicción fedeTal 'esa importante porción de terrenü, fue 

la de que el mantenimientü, conservación y mejora de esos servicios ad-

belde para considerar la situación mexicana y establecer la paz. En debida respuesta, ruego a 
usted, señor Representante, se sirva transcribir a sus Excelencias la siguiente textual comu~ 
nicación: 

Castillo de San Juan de Ulúa, septiembre 10 de 1915.-A los Excelentísimos señores Ro
berto Lansing, Secretario de Estado de los Eshdos Unidos de América; Dionisio Da Gama, Em
bajador Extraordinario y Plenipotenciario del Brasil; Eduardo Suárez Múgica, Embajador Ex· 
traordinario de Chile; Rómulo R. NaóD, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Bo
livia; Carlos Maria de Peña, Embajador Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Uru
guay, y Joaquín Méndez, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Guatemala.
Washington. 

Señores Ministros: Habiendo dado cuenta al C. Venustiano Carranza, Primer Jefe del 
Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, de la atenta nota' d. 
ustedes, en la cual se sirvieron comunicar que firmaron con carácter oficial, la nota que le di
rigieron con fecha quince de agosto próximo pasado, invitándolo a una conferencia con 108 je~ 

fes del partido rebelde para considerar la situación mexicana y establecer la paz, ha tenido R. 

bien acordar me dirija a SS. EE., como tengo el honor de hacerlo, para manifestarles, en sn 
nombre, que, como Pl'imer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo 
de la República, no puede consentir en que los asuntos interiores de la misma se traten por me
diación, ni por iniciativa siquiera, de ningún gobierno extranjero, puesto que todos tienen el de
ber, ineludible, de respetar las soberanías de las naciones. 

Y, como el aceptar la invitación que sus Excelencias se han servido dirigirle, para una 
conferencia con los jefes de la facción rebelde, a fin de volver la paz a México, lesionaría, de 
manera profunda, la independencia de la República v sentaría el precedente de intromisión ex· 
tranjera para resolver sus asuntos interiores, esta sola consideración bastaría a nuestro Gobier
no para no permitir aquélla, en legítima defensa de la soberanía del pueblo mexicano y las 
demás naciones Latino-americanas. Además de esta razón fundamental, existen algunas otra'J 
que no quiero dejar de mencionar, para producir en el ánimo de ustedes el intimo convenci
miento de que la conducta del Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder 
Ejecutivo de la Nación, al proceder de esta manera, se inspira solamente en los altísimos de 
beres que le impone su elevado encargo. Estoy seguro de que sus Excelencias no dudan que 
México se halla actualmente conmovido por una verdadera revolución, que se propone hace] 
desaparecer los últimos vestigios de la époua colonial, así como los error.::s y abusos de las pa
sadas administraciones, y satisfacer los nobles anhelos de bienestar y mejoramiento del pue
blo mexicano. En el curso de nuestra lucha civil, se han ido depurando las aspiraciones del 
pueblo, se han definido, con toda claridad, sus ideales, y se han dado a conocer sus hombres, 
inspirándose en las necesidades más urgentes para el bienestar de la Nación. El Primer Jefe ha 
lanzado un programa completo de reformas, que ha servido de base para la nueva organiza
ción social que se ha empezado a implantar, y para el funcionamiento del Gobierno Constitu
cionalista, que más tarde debe establecerse. Por otra parte, sus Excelencias habrán podido no
tar, en las contestaciones que han recibido a su nota dirigida a los jefes militares y civiles, 
subordinados a la Primera Jefatura, que el Primer 1efe es la única autoridad que podría re
solver, como resuelve, sobre el asunto que fué s~metido a la consideración de aquéllos que, C011 

su respuesta, han dado un alto ejemplo de solidaridad, poniendo, al mismo tiempo, de mani· 
fiesto, que el Primer Jefe ha sabido conservar la unidad del Gobierno Constitucionalista, no 
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l})illi~tl'ati\'o~. (,Xlg'(~n toda vía. la inv'Í_')';'úúu {ll' e)'e(~idnH HUlllaS qnl' en la ae

tualida<l no 11l1('(!Pn S{'l' ','Opol't,tlbs plll' el El'at'io del Estado de Yucatáll, 

¡>ürque pesarían "obr,> l'l Ollerosameute absorbiéndole Ulla g-l'all parte de 

BUS riquezas. 'famhi!:ll tomando en cOllsideración las condiciolles especia

l,·, del paíis en la actualidad, se estimó indispensable que la accióll del 

Gobierno C()llstituciollalista fuese allí expeditiva para evitarse así en lo 

obstante la llrolongación de la lucha, y a. pe5ar de las innobles y reiteradas intrigas de nues
tros enemigos liara retardar la disciplina del Ejército Constitucionalista y para corromper a 
sus jefes princIpales. El Primer Jefe, en consecuencia, lleva sobre sí la inmensa responsabili. 
dad de la realización de las aspiraciones nacil,males, y no puede, por medio de una transac· 
cüm, poner en peligro la suerte de la Patria, ni permitir que los enemigos de la ca.usa que re· 
presenta tomen participación directa en el GobIerno. Tampoco estima justo ni prudente, malo· 
grar el fruto de la sangre derramada en el suelo d.e la .l{epública, por seguir el camino que sus 
:B.xcelencias, cortés y desinteresadamente, le in1.ICall, pero que él juzga equivocado, en virtud de 
las enseñanzas de nuestra propia experiencia. 

En efecto, iniciada la Revolucitm de 1910, por don Francisco l. Madero, no pudo llegar a 
su término, en virtud de la transacción celebrana en Ciudad J uárez con el antiguo régimen 
Los tratados ahí celebrados dejaron en pie a lo, enemigos del pueblo y fueron una de las cau~ 
Bas principales de los trágicos sucesos de febrero de 1913, que sus Excelencias deben conocer, 
y en cuya maquinacüm no poca parte tomaron algunos Ministros extranjeros acreditados antoe. 
el Gobierno de México. 

Asesinado el Presidente Madero y consuma la una de las más infames traiciones que regia. 
tra nuestra historia, el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, que entonces era Gober. 
nador Constitucionalista del Estado de Coahuila, asumió la actitud que debía asumir, desco
nociendo al general Victoriano Huerta como j~fe del Poder Ejecutivo, y dirigiendo una excita· 
tiva a los Gobernadores de los demás Estados y a los jefes con mando de fuerzas, para que se· 
cundaran la actitud, a fin de defender al pueblo de la oprobiosa dictadura del usurpador del 
Poder Público. El pueblo respondió con entu"lasmo a su llamado y la lucha fué larga y san" 
grienta. 

El Constitucionalismo, encabezado por el Ciudadano Primer Jefe, venció al u,urpador, que 
contaba con el mayor ejército que, hasta entonces~ tuvo la República; mas para cuando est~ 

brillante triunfo se consumaba, la Reacción había cohechado a uno de los generales c()nstitu~ 

cionalistas, Francisco Villa] que apareció comv jefe de un nuevo movimiento reaccionario, 
aprovechándose de los poderosos elementos que la Primera Jefatura le había confiado y siend!:! 
apoyado, principalmente, por los que habían sostenido al usurpador Huerta. 

Después del lamentable espectáculo de la Convención de Aguascalientes y tras de nueva y 
encarnizada lucha, volvió a triunfar, ineluctablemente, la causa del pueblo. La contienda ya 
llega a su término, y la facción reaccionaria, aniquilada, se refugia en la frontera Norte, con· 
servando únicamente en su poder el Estado de Chihuahua, una pequeña parte del Estado de 
Sonora, y, en el Centro, el Estado de Morelos, lue, en breve plazo serán ocupados por las fuer· 
zas constitucionalistas. 

El Primer Jefe, con un ejército de ciento cincuenta mil hombres, domina ,actualmente la 
mayor pa.:.cte del territorio nacional, y en la el.tensa zona, sujeta a su autoridad, se han resta~ 
blecido todos los servicios de la Administración Pública, se han reparado las vías de comuni. 
cación: el tráfico ferrocarrilero ha vuelto a reanudarse, y en los campos y en las ciudades, co
mienzan a renacer el movimiento y la animación de la vida ordinaria. 

Por lo expuesto, no dudo que sus EXQelencias tendrán el íntimo convencimiento de que, 
al entrar en arreglos con las facciones vencidas, el Primer Jefe renuncia no sólo a la victoria. 
alcanzada a costa de tantos sacrificios, sino a la Primera Jefatura. del Ejército. Constituciona. 
U.ta y al Poder Ejecutivo de la Nación y faltaría a la fe y a la confianza en él depositad .. por 
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posibl~, los retamos, las dificultades y la.s fricciones que tuvieran posi

bilidad de surgir entre las autoridades dependientes del Gobierno Gen~-

1'al y las locales del Gobierno del Estado de Yucatán. Los acontedmien

tos por @os dÍfts ocurridos' en la Península, con motivo de los pronun

cümu,mtos consumados por los elementos siempre contumaces del ¡'etro

ceso, demostraron que 'esos obstácu1os IIlO solamente e'l'aTI pos1bles, s:ino 

el Ejército y el pueblo mexicanos, Además, su. Excelencias no deben olvidar que las ansias do 
libertad y democracia de este pueblo son enteramente legitima. y que nadie tiene el derecho 
d. impedirle que goce en un porvenir no lejano del fruto espontáneo de .n. doloros •• lucha •. 
Por las consideraciones anteñores, el Ciuda.da.no Primer Jefe del Ejército Constituciona.lista 
Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, me recomienda comunicar a ustedes, señores Mi
nistros, como tengo el honor de hacerlo, que Riente no poder aceptar en las condiciones y pa
ra el objeto indicado, su atenta invitación; pero que, penetrado de la sinceridad y los noble. 
deseo. de los Gobiernos de .n. Excelencias, p~ra contribuir al restablecimiento de l. paz en 
México, qne está próxima. re.taurarae por l •• fnerzas del Gobierno Constitncionalista, y pa' 
ra corresponder a la cortesía de sus ExcelenCIas y a sus nobles prop6sitos, y como una prue
ba de la armonía y franca amistad que debe existir entre las Repúblicas americanas, él, a su 
vez, se complace en invitar a ustedes, señores Ministros, para que personalmente, o por medio 
de una comisión que los represente, nombraciP. entre sus Excelencias, se sirvan concurrir a una 
conferencia con él, que podrá celebrarse en alguna de las poblaciones fronterizas de las m~r
genes del Bravo ocupada por sus fuerzas, y que previamente y de común acuerdo 8e señale 
al efecto, a fin de tratar los asuntos de México, desde el punto de vista internacional única .. 
mente, con el objeto de que, si sus Excelencias consideran que el Primer 1efe del Ejércitc,.t 
Constítucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo, Ciudadano Venustiano Ca.rranza, ejerce un 
gobierno de facto en la. República., con todos los atributos para que así se le reconozca, se sir· 
van gestionar ante sus respectivos gobiernos, que sea reconocido con el carácter indicado, lo 
que será motivo más para estrechar las relaciones de amistad entre los pueblos y gobiernos d~ 
sus Excelencias y el pueblo y gobierno mexicanos. Tengo el honor de presentar a ustedes, se· 
ñores Ministros, con este motivo, las seguridades de mi más atenta y distinguida considera
ción.-JESUS ACUNA, Secretario Encargado del Despacho de Relaciones Exteriores. 

Aprovecho esta oportunidad para reiterar a usted, señor Representante, las seguridades de 
mi distinguida consideración y particular aprecio.-Seeretario Encargado del De.pacho de Re· 
laciones Exteriores,-JESUS ACUNA." 

Documento número 50 

Juicio de la Pren8a acerca de la Nota anterior 

UN NUEVO TIMBRE DE ORGULLO 

Cupo al señor licenciado Jesús Acuña, Ministro de Gobernación y Encargado del Despach!J 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el honor de saber interpretar con toda fidelidad las 
ideas del C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, que inspiraron la contestación dada a 
los conferencistas reunidos en Washington, par. tratar del •• unto de la paciflcacióR de M~· 
DCa. 

En nuestra nota. editorial de ayer, hicimos un análisis somero de alguno de los puntos 
tratados en l. contestación a qne nos referimos. Ahora pretendemos ocuparnos de lo que en 
si significa e.a contestación, que debe servirnos de legitimo timbre de orgullo y que constitu
ye, en nuestro concepto, un documento que conservará la .Historia por las sabias enseñanzas 
que sU texto contiene, 
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que habían tenido existencia real, contri huyendo en cierto modo a dar 

earwctcr de mayor gravedad a los mismos sucesos. Por otra parte, aun

q lle el (l,ohi,mlO Constitucionalisrta, como de costumbre, tuvo poder y 

Plwrgía para restahlecer su autoridad en todo el Estado de Yucatán, 

previo el sam'Íficio de vidas y el de recursos de toda especie, no por ello 

debería dejar de temerse que los cabecillas d'e aquella asonada que 10gro-

No debemos pasar por alto la forma de expresión en ella usada, la mesura y patriotismo 
con que se desarrolla la exposición de razoneJ en que se basa la decisión del señor Carranza, 
de no aceptar la celebración de c()nferencias en que estuviera representada la facción rebel
de, y la cortesía con que el mismo Primer Jefe, por conducto del señor licenciado Acuña, in
vita a los delegados Latino-americanos a tra. tar con él el único punto que debe intereaarles 
y que se refiere a la solución de los asuntos extranjeros que tienen alguna relación con México. 

Para fundar debidamente la justicia que !3.siste a la Revolución, el señor licenciado Acu~ 
ña da a conocer las causas que la motivaron, C3,usas que tienen su origen en la época colonial, 
en que los conquistadores, viendo únicamente por su provecho personal, convirtieron a un 
pueblo que debiera haber gozado de todas sus prerrogativas, en un hato de esclavos, de cuya 
condición no pudo salir en más de cuatrocientos años, porque muchos de sus gobernantes, 
imitando la conducta de los conquistadores, le negaron todas sus libertades y derechos, cuan
do debieron haberse preocupado por sacarlo de su condición de esclavo y devolverle a la vida 
de ciudadano, que le leguon sus libertadores al consumarse la Independencia Nacional. 

Aquellas injusticias cometidas durante la dominación española, unidas a los verdaderos 
atentados de las distintas tiranías que nuestra Historia registra y a los errores y abusos come
tidos por pasadas administraciones, fueron las que obligaron al pueblo a romper para siem
pre con los viejos moldes en que se fundieron las dictaduras, para reconquistar sus derechos 
y volver a ser lo que debiera haber sido siempre: una nación libre, independiente y sobera
na, gobernada por representantes electos por el pueblo y sin más amo y señor que ese mismo 
pueblo. Esto, que no deben ignorar los diplom:íticos conferencistas, es lo que ha servido para 
inspirar el amplio programa de reformas que 1:1 Revolución Constitucionalista desarrolla y lle· 
vará a la práctica al consumarse el triunfo definitivo. 

El señor licenciado Acuña pone de relieve este punto, para ilustrar el criterio de los 
mismos diplomáticos, haciendo hincapié en la perfecta organización del Partido Constitueiona· 
lista, en la disciplina de su ejército y en la capacidad. de su Gobierno, para dominar, en poco 
tiempo, la situación, implantar las reformas proyectadas y cumplir con los compromisos que h 
nación tiene contraídos con los países extranjeros. 

En la contestación a que venimos refiriéndonos, se trata con todo detenimiento y justifi· 
cación, la imposibilidad en que el señor Carranza se encuentra de acceder a lo solicitado, por
que el Primer Jefe no debe defraudar las esperanzas del pueblo y del ejército que han deposi. 
tado en sus manos el porvenir de la Patria; y cuyo porvenir, lo mismo que el de la raza latinct 
en general, se vería amenazado si se aceptara la intervención de cualquier país extranjero en 
los asuntos que sólo deben ser discutidos y solucionados por nosotros mismos, toda vez que, ~ 

pesar de lo que en contrario se diga, México sigue y seguirá \üendo un pueblo libre, indepen
diente y soberano. 

El señor Acuña, supo vencer las dificultades que se le pudieron haber presentado para tra. 
tar tan delicado punto, y no vacilamos en calificar de verdaderamente notable la forma en que 
da a conocer la justificadísima negativa del Primer Jefe para tomar parte en las conferencias 
a que fué invitado. 

Y, como si esto no fuera bastante, al interpretar la idea del señor Carranza para dirigir 
atenta invitación a los representantes Latino-americanos, con el objeto de tratar los asuntos ex
tranjeros en alguna de las poblaciones controladas por fuerzas constituoionalistas en la fronte
ra de nuestro país, el señor Encargado de la Secretaría de Relaciones Exteriores ha puesto de 
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ron fugal,se al. extranjero, intentaran a,lguna nueva violencia desembar

cando expedicion,es en las extensas (lostas orientales de aquella abando

nada región del 8ue10 mexicano. Por último, debía tomarse en conside

meión que tanto la pacificación de ese territorio por medio de 1a debela

ción de los indios mayas que lo poblaban hallándose en estado de re bel

día, cuanto el establecimiento de los sel'V~mos administrativos corl'es-

relieve, una vez más, su discreción diplomática, su exquisita cortesía y su admirable tacto. 
En resumen, la nota enviada por el señor licenciado Acuña a los conferencistas de Was· 

hington, no sólo debe tenerse como un nuevo timbre de orgullo para. el Primer Jefe del Ejér
cito Constitucionalista y para su digno colaborador el señor ,Ministro de Gobernación, sino que 
debe considerarse como un documento que la Historia sabrá recoger para darle un sitio de ho
nor en sus páginas, porque está inspirado en el más puro patriotismo, dictado por el más no
ble sentimiento: LA DEFENSA DE LA SOBERANIA NACIONAL, y, sobre todo, por las sabias 
enseñanzas que su texto contiene. 

El señor Carranza, el señor licenciado Acuña y, en general, todos los colaboradores en esta 
obra de redención nacional, merecen bien de la Patria.-(De "EL MEXICANO.") 

Documento número 51 

EL RECONOCIMIENTO DEL GOBIERNO DE LA REVOLUCION 

Como resultado de la actitud patriótica del Primer Jefe del Ejército Constitucionalista. 
Encargado del Poder Ejecutivo de la Repúbli.ca, en defensa del honor y de la autonomía na· 
cional, y de los dignos Jefes y autoridades de la Revolución que militaban o servían a sus or 
denes, tué reconocido como gobierno DE FACTO el que preside el Jefe Supremo de la Re
volución. 

He aquí los documentos relativos: 
Cablegrama de la "Prensa Asociada."-Washington, octubre 16 de 1915.-De todos los paí

ses panamericanos, cuyos diplomáticos tomaron participación en las conferencias convocada~ 

por el Secretario de Estado, Robert Lansing, se han recibido contestaciones favorables al reco
nocimiento de la administración del señor Venustiano Carranza como gobierno de facto en la 
vecina República del sur. 

Los Embajadores del Brasil y Chile recibieron hoy de su.s gobiernos los mensajes que es
peraban desde hace algunos días. En los telegramas se les comunica que Brasil y Chile se in
clinan en tavol' del reconocimiento del señor V~nustiano Carranza. 

LA FORMA DE OTORGAR EL RECONOClI\!IENTO 

El Secretario de Estado Robert Lansing h. convocado a una junta a los diplomáticos pan
americanos, la cual deberá celebrarse el lunea. En ella se arreglará la forma de otorgar el re
conocimiento. Se considera probable que se llevará a cabo en forma de una nota para el señal 
Venustiano Carranza, la que le será enviada por conducto del señor licenciado Eliseo Arre
dondo, agente del Gobierno Constitucionalista en esta Capital. 

Al mismo tiempo que se otorgue el reconocimiento, los Estados Unidos dictarán una dis
posición prohibiendo el envío de remesas de al'mas y municiones a México para las faccione'i 
contrarias a los constitucionalistas. 

NUESTRO AGENTE CONFIDENCIAL RECIBIO LAS NOTAS OFICIALES DEL 

RECONOClI\!IENTO 

"172, Wa.hington, D. C., 54 GFX.-Licenciado Jesú. Acuña.-Secretaria de Relaciones 
Exteriores.-Ciudad de México. 
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pondiel1te'~, orilla1'o1l al Gohirl'110 Fed<,}':¡l a haeel' saerjfir,ins de sangre y 

gastos ellonnes ,que han gravitado sohr" todo el país, puesto '1UC fueron 

hedlOS con fondos de la l,,'rteneneia dd Erario FNlel'a1. Lo ena] destruye 

tuda suposición de ataque a la soberanía de una entidad confederada en 

,,] Placto Pundamcntal <1" la República, 

ID! decreto del :2 de junio quitó al Castillo de San Juan de Ulúa, 

ubicado en la bahía VCI'aCI'uzana, el ea,.,ú:ter de presidio, destinándole 

para arsenal y para l'esid"'lwia ev-,'¡ltual del Poder Ejecutivo de la Re-

Me es grato manifestar a usted que acabo de recibir nota del Secretario de Estado de 
este país-, y representantes de Argentina, Bolivia, Guatemala, Colombia, Uruguay y Brasil. 
comuaicándome recono. Ul"1iento del Gob~cJ'no de hecho del señor Carranza, como jefe del Poder 
Ejecutivo de la República Mexicana, por sus rr.spectivos Gobiernos.-Felicítolo y salúdolo afec~ 
tuosamente,-ARREDONDO," 

LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS UNIDOS, ARGENTINA, BOLIVIA, GUATEMALA, CO

LOMBIA, URUGUAY Y BRASIL, HACEN JUSTICIA A MEXICO Y REANUDAN 

CON EL SUS RELACIONES 

Washington, octubre 19.-El Secretario de Relaciones de los Estados Unidos, Mister Ro· 
bert Lansing, dirigió hoy al mediodía una carta al señor licenciado Eliseo Arredondo, Agen· 
te Confidencial del Gobierno Constitucionalista en Washington, diciéndole: 

¡¡Tengo el placer de comunicarle que el Gobierno Americano reconoce al señor Venustiano 
Carranza como Jefe del Gobierno Constitucionalista de M.éxico. 

"Los Estados Unidos están dispuestos a re~ibir al represententante diplomático de México-, 
inmediatamente que pueda ser enviado. 

Ruégole que se sirva usted comunicarlo así al señor Carranza." 
Iguales cartas entregaron al señor Arredondo, personalmente los Ministros de Guatemah 

y de Bolivia. La carta del Embajador de la República Argentina, fué enviada al señor Arre
dondo por conducto de un mensajero de la Embajada. 

LA PRIMERA CONFERENCIA OFICIAL ENTRE EL SEÑOR ARREDONDO Y MR, LANSIN'l 

Washington, octubre 19.-En seguida qu~ el licenciado Arredondo recibió las cartas d~ 

reconocimiento de los Gobiernos de los Est~dos Unidos y de los demás países de la América, 
se transladó a la Oficina de Relaciones Exteriores para conferenciar con Mister Lansing, quien 
recibió al diplomático mexicano de manera oficial, siendo ésta la iniciación de las relaciones 
internacionales, por tanto tiempo suspensas. 

El Agente Confidencial del Gobierno Mexicano informó a Mister Lansing' de la situación. 
que en México prevalece, conversando ambos funcionarios amistosamente, por espacio de mediol 
hora, 

SE DECRETARA EL EMBARGO DE ARMAS PARA LOS REBELDES 

Washington, octubre 19.-En la conferencia que con el carácter oficial tuvieron hoy el li
cenciado Eliseo Arredondo y el Secretario Mister Lansing, se acordó decretar el embargo df: 
armas que pasen para México. El decreto se d3.rá esta misma semana. 

Sólo pasarán armas destinadas al Gobierno Constitucionalista, para lo que las autorida. 
des americanas otorgarán un permiso espelJial. 
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pública. Esa vetusta fortaleza, último baluarte que fue de la domina

ción elSlpañola, habia sido durante mU(lhos años la Prisión de Estado de 

la tiranía. En él eneontraron la muerte eonfundidos con presidiarios de 

orden común, muchos reos del crimen del pensamiento que habían .osa

do sustentar opiniones adv·ersMl al despotismo. Numerosos de esos reos 

polí1iicos cuya constitución física no pudo oponer resistencia con venta-

Documento número 52 

INFORME DEL PRESIDENTE WILSON AL PARLAMENTO AMERICANO 

SOBRE LOS ASUNTOS DE MEXICO 

He aqui loa párrafos mé.s importantes del informe, resumen de los documentos ante
riores, que :Mr. Woodrow Wilson, rindió ante el Parlamento de aquel país, a raíz de los 
ataques que le fueron dirigidos por el sena.'¡or Albert B. Fall, del Estado de Nuevo México. 

"Los acuerdos adoptados por el Senado de los Estados Unidos el día 3 de enero de 1916, 
por medio de los cuales solicitaba, siempre que no fuera incompatible con el interés público, la 
presentación de todos los documentos, cartas, informes, órdenes, etc., etc., relacionados con la 
situación mexicana, tengo el honor de manifestar, después de deliberar consideración sobre 
dicha solicitud, y en vista del estudio que este departamento ha dado a este asunto durante 
varios años, que considera incompatible transmitir al Senado en la actualidad, la correspon
dencia voluminosa solicitada de los representantes de los Estados Unidos en México, o la que 
se cambió entre este Departamento y los representantes del Gobierno de facto en México, del 
cual el general don Venustiano Carranza es el Encargado del Ejecutivo. 

Sin embargo, en contestación a las preguntas formuladas en dicha resolución, he hecho 
preparar el siguiente conciso informe, así como copias de ciertos muy pertinentes docwnen
tos que al presente informe incluyo. 

EL GOBIERNO DE MEXICO y SU RECONOCIMIENTO 

"10.-El gobierno que en la actualidad existe en México es un gobierno de facto, fundado 
por una antoridad que se ha comprometido definitivamente a la celebración de elecciones po
pnlares y a la restauración de la paa. 

"20.-Este gobierno de facto de Méaico, dcl cual el general Venustiano CarraliZa es el 
Encargado del Poder Ejecutivo, fué reconocido por el Gobierno de los Estados Unidos el 19 
de octubre de 1915, y una copia de la carta euviada al señor Eliseo Arredondo, representante 
del gobierno de facto en esta eapita!, informándole de dicho reconocimiento, se incluyó al pre 
sente. 

HEl mencionado gobierno de facto ha sido al presente, reconocido substancialmente por 
tod08 108 países de la América Latina, asi como por la Gran Bretaña, Francia, Italia, Rusia, 
Japón, Austria, Alemania y España y algunos otros países han anunciado recientemente sus in
tenciones de extender el reconocimiento. El mencionado gobierno de facto se ha establecido en 
la actualidad en Querétaro, cerca de la ciudad de México. 

UNo puede decirse qué el gobierno de facto de México es un gobierno constitucional. El 
gobierno de facto, como la mayoria de los gobiernos revolucionarios, es de un caracter militar, 
pero como ya se ha dicho, ese gobierno se ha comprometido a la celebración de elecciones y con 
toda con1ianza se espera que el actual gobierno, dentro de un tiempo razonable, se fusionará o 
se sucederá por un gobierno organizado bajo la constitución y leyes de México. 

"SD.-Después del cuatro de julio, 1914, el partido revolucionario se dividió en faecio 
nes, retardando, por lo tanto, la pacificación del país. Entretanto, este gobierno no tomó ae-
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ja a la acción mortífera del clima, llNccicron allí en el más doloro,o de 

los desamparos. Convertir en establecimiento de utilidad pública un lu

gar de opresión tan odioso como ésp. fue realizar un acto de humanita

rismo, de higiene, de justicia y de civilizacción. Ese acto estaba llamado 

a realizarlo el Gobierno COlllsütucionalista. ¡No podía ser de otra ma

nera! 

Clan alguna, esperando que esas facciones, por medio de la unión, pudieran restaurar la paz. 
Como este resultado tan deseable no se había llevado a cabo para el 5 de julio de 1915, la de· 
claración del Presidente, conteniendo un aviso a los jefes de las facciones, fué telegrafiada 
a los funcionarios consulares americanos en México para su circulación. Una copia de esta de
claración se adhiere a la presente. 

APELA A LA COOPERACION DE LOS PAISES PAN· AMERICANOS 

"Unas cuantas semanas después de que esta declaración fue expedida, y como las faccio
nes no parecían acercarse a un arreglo, este gobierno trató con los seis representantes diplo
máticos de más rango, de la América Latina, sobre la posibilidad de celebrar unas conferen.cias 
para ponerse de acuerdo con este gobierno con objeto de formular algún medio practicable, si 
era posible de encontrarse, para solucionar el problema mexicano. Bajo instrucciones de sus 
respectivos g'obiernos, estos representantes significaron su deseo de cooperar con este Gobiern.), 
y la primera conferencia con los representantes fué celebrada el 5 de agosto, próximo pasado 

EL LLAMAMIENTO DE LOS CONFERENCISTAS A LOS REVOLUCIONARIOS 

"Como resultado de esa conferencia, los embajadores de la Argentina, Brasil y Chile. los 
miembros de Bolivia, Uruguay y Guatemala y el Secretario de Estado de los Estados Unido'i, 
actuando individualmente, finnaron una solicitud a los jefes militares y civiles de las diferen~ 
tes facciones de México, sugiriendo que éstos celebrasen una conferencia con objeto de discutir 
un arreglo pacífico de sus diferencias, ofreciendo fungir de intennediarios para el arreglo del 
tiempo, lugar y otros detalles de esta conferencia. Idénticas comunicaciones en este sentido se 
enviaron con fechas del 13 y 14 de agosto último. despachadas por telégrafo a todos los Ge. 
nerales, Gobernadores y otros jefes que se sabía ejercían autoridad civil o militar en México 
Una copia de esta comunicación se adhiere a la presente. 

LA BASE ESENCIAL PARA EL RECONOCIMIENTO 

"El intento de unir a las facciones para Una conferencia. fracasó. Todos los combatientes 
y demás personas de autoridad asociados con el g'eneral Villa contestaron directa e indepen
dientemente, en lenguaje y tono variado, ACF"PTANDO, substancialmente, la sugestión para la 
celebr~ción de una conferencia. Por el otro lado, todos los jefes y demás personas de autori
dad, afiliados con el señor Carranza, contestaron BREVEMENTE, al efecto de que dicha solio 
citud había sido transmitida al señor Carranza. CUYA SUPERIOR AUTORIDAD RECONOCIAN 
Y QUIEN DARlA UNA CONTESTAClON PROPJ.A. La deducción estaba cIar •. Por una parte 
se dejaba ver que NO HABlA ORGANIZACION CENTRAL ENTRE LAS FUERZAS VILLIS. 
TAS, mientras por otra parte, LA SUMISION A UNA AUTORIDAD CENTRAL SE EVIDENCIA· 
BA en la contestación de los constitucionali.tas. LA UNlON y LEALTAD DE LOS CONST!o 
TUCIONALISTAS aparecían indicando el ULTtMADO TRIUNFO de esa facción. ESPECIAL. 
MENTE PORQUE LAS FUERZAS CONSTITUCIONALlSTAS CONTROLABAN UN 75 POR 100 
DEL TERRITORIO MEXICANO. 
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Como ya el Gobierno Constitucionalista, por In, meses de julio, ag'os

to y ileptiembre de este año de 1915, hahía scfíorcado, merccd a la serie 

de brillantes triunfos iniciada con las b[,tallas de Celaya y de León, las 

m¡Í;s importantes regiones del centro ,v norte de la República, el ;r efe Su

premo de la Revolución consideró q ne uno de los más complejos pro

blemas por resolver, el'a el restablecimiellto de orden norlllal en los In-

SE DIRIGEN A SUS GOBIERNOS 

"Por consiguiente, los conferenciastas del A. B. C. después de cuidadosa e imparcial deli
beración de todas las circunstancias, decidieron por unanimidad recomendar individualmen· 
te a sus respectivos gobiernos, que, en su opi 'lión, el gobierno del cual el señor Carranza en, 
el jefe, e.ra el que debía ser reconocido como el g'obierno de facto de México. 

"Va de apéndice a la presente la copia de una carta del señor Eliseo Arredondo, repr.-:· 
sentante local del general Carranza en Washington, fechada el 7 de octubre de 1915, transmi, 
tiendo varios documentos, en los que presenta el programa del gobierno de facto "con respec
to a la protección de las vidas y propiedades de los extranjeros en México," el arreglo de las 
demandas causadas por las condiciones desastrosRs y otros asuntos relativos a la restauración 
del orden, 

LA CAPACIDAD DEL GOBIERNO DE FACTO 

"Con respecto a la capacidad del gobierno de faeío para cumplir sus promesas de prote~ 

ger las v'idas y propiedades en la frontera, el subscripto tiene el honor de llamar vuestra aten~ 
ción al hecho de que deade que estas promesas fueron hechas a este respecto por el gobierno de 
facto, los disturbios en la frontera han casi terminado. De acuerdo con esto van el apéndice 
de la copia de una carta del Secretario de la Guerra, fechada ello. de febrero de 1914, y co~ 

pias de los informes semanarios finalizando los días 10. y 15 de enero de 1916, preparados por 
el Departamento de Guerra, concernientes a las condiciones generales en toda la frontera. Se 
verá por estos informes, que las condiciones en la frontera están prácticamente normales. 

EL DOMINIO DEL GOBIERNO Y EL BANDIDAJE 

"Con respecto a la evidencia que tiene ea:te g'obierno, sobre la capacidad del gobierno de 
facto de México, para llevar a cabo debidamente sus promesas y obligaciones relativas a la 
protección de las vidas e intereses de los americanos en México, los informes del departamento 
indican que el gobierno de facto domina todo México, con excepción de unos cuantos lugares y 
si se tiene presente que la nación está emergiendo de una lucha intestina de varios años, pue· 
de decirse, que dentro del territorio que domina, da, bajo las circunstancias actuales, razona' 
ble y adecuada protección a las vidas e inter~ses de los ciudadanos americanos. tomando los 
pasos debidos para extender su poder y restaurar el orden en los lugares ahora dominados por 
las facciones hostiles. 

"En relación con esto, sin embargo, debe declararse que las condiciones de bandidaje que 
han oontínuatlo por largo tiempo a través del territorio mexicaño. no son de fácil remedio, y 
que el número de bandidos que han infeste,do ciertos distritos y devastado la propiedad en di~ 
cho territorio, no podrá. suprimirse inmediatamente, pues para su supresión se necesitaría al~ 
gún tiempo, durante el cual no es difícil creer que continuarán haciendo mella, sobre la vj~ 
da e intereses. 

LA PROTECCION A LOS EXTRANJERO@ y LAS RECLAMACIONES DE LOS 

AMERICANOS 

"5o.-Con respecto a la protección de la propiedad y vidas de los americanos en o cerca 
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gar08 militarm~nte ganados a la Reacción. Este criterio, y, además, el 

deiieo de rectificar en forma indubitable las especies vertidas por los 

rcaeeíonarios en la prensa de los Estados Unidos, de existir un des

a~uerdo entre p] ,Tefe l'rovisional del Ejecutivo y el General en Jefe de 

las tropas que tuvieron a su cargo la campaña en el Bajío v en el Norte, 

decidieron al C. PTimer Jefe a verificar una jira a través de varios Es-

de la frontera mexicana, incluímos a la presente una carta sobre este asunto, procedente del 
Seoretario de la Guerra y fechada el 26 de enero de 1916. 

"60.-Con referencia al arreglo de las reclamaciones de los americanos en contra de la 
República Mexicana, por perjuicios a las vidas y propiedades de los ciudadanos americanos, 
el subscripto tiene el honor de llamar vuestrli. atención a la copia de una carta del señor 
Arredondo, fechada el 7 de octubre de 1915, a sí como a su incluso a que hacemos referencia 
en la presente y que va adherido a la presente. 

"70.-Con respecto a las promesas dadas por el gobierno mexicano sobre la protección dr
los extranjeros y de sus ciudadanos, muy particulannente en lo que atañe al libre ejercicio de 
su religión, el subscripto incluye una carta sobre este asunto, procedente del señor Arredon
do, con fecha 8 de octubre de 1915. 

POR QUE NO SE PRESENTARON TODOS LOS DOCUMENTOS 

"So.-Como se ha indicado, no se considera compatible con el interés público, transmi
tir al Senado, en la actualidad, artículos que traten de las condiciones políticas de México. Mu
cha de esta correspondencia es de carácter altamente confidencial, sometida a los funcionarios 
consulares de los Estados Unidos por funcionarios y representantes de otros países, que han 
bondadosamente consentido que sus funcionarios diesen información a este gobierno durante 
la ausencia necesaria de los representantes americanos, así como por otras personas radicada<¡ 
en México. El hecho de revelar los contenidos de los informes sometidos a los representante!; 
de los Estados Unidos y por los representantes de ot.ros gobiernos, sería incompatible con los 
intereses públicos, porque tendería a dañar la utilidad de estos funcionarios a sus respectivos 
¡robiernos; y el hacer del dominio público las declaraciones personales y con frecuencia confi
denciales que fueron hechas de vez en cuando por los civiles, podría acarrearles graves conse
cuencias. 

"Puede añadirse que los documentos solicitados por el acuerdo de este Senado, compren
den millares de informes en la mayor parte de los cuales se exponen opiniones personales y 
sugestiones bajo diferentes puntos de vista y, por lo mismo. contienen una masa divergente 
y contradictoria de asuntos. incapaz de reduoirse a una declaración armoniosa de los hechos 
con respecto a la situación de México o de los proyectos presentados para su mejoramiento. 

LA CLAUSURA DEL PUERTO DE EL PASO 

H90.-Con respecto a la solicitud de datos, cartas e informes relativos a la clausura del 
puerto de El Paso, y a la reapertura del mismo para la importaoión de oarnes de Ciudad Jult· 
rez, el subscripto tiene el honor de manifestar que el puerto de El Paso no ha sido clausurado 
durante esta administración, para la importación de carnes de Ciudad. J'uárez. Si en alguna 
ocasión se prohibió la entrada a Estados Unidos de carnes procedentes de Ciudad J'uárez, fué 
porque dichas carnes no estaban debidamente preparadas para pasar la inspeooión mantenida 
bajo las regulaoiones del Departamento de Agrioultnra de este Gobierno, y no porque el puerto 
de El Paso fuese cerrado a ninguna clase especial de importaciones. 

"Con respecto a la revocación de los decretos mineros expedidos por el general Villa, el 
subscripto incluye un extracto de un despacho del Cónsul americano en Chihuahua; fechado el 

                    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



~72 MEMORIA DE LA SECRETARIA DE GOB¡'~H!\'ACION 

todos de la Hcpública, im'itado, al efecto, por el General don A h'aro 

Ohregón, 

En esa yirtud, el día 11 de octuhrp, el Prin10r J efe abandonó el '1m' 

Ilahía sirlo asiento proyiRional del Constitncionalismo, la ciudad de Ye

raenrl, para Ilcyar a efecto su recorrido, 

Estaha en la mente del Primer Mag'istrado de la Xaci6n, conformar, 

31 de julio de 1915, así como una copia de la contestación de este departamento a la misma. fe 
chada el 11 de agosto de 1915. También se incluye la copia de un telegrama con respecto a 
este asunto. de la Mine and Smelter Operators Association. fechada en El Paso, Texas. el 6 dI:! 
agosto de 1915. así como la copia de un telegrama sin fecha. expedido por el señor George C. 
Carothers. el agente especial del departamento. recibido en e!¡te Departamento en 12 de agos
to de 1915. diciendo que el decreto minero expedido por Villa no sería puesto en vigor. 

"lDO.-En cuanto a la ocupación y evacuación de Veracruz, por las fuerzas navales y te· 
rrestres de los Estados Unidos, el subscripto tiene la honra de incluir una copia del telegrama 
dirigido al Secretario de la Marina. por el Almirante Fletcher, con fecha 9 de abril de 1914. 
dando cuenta de un telegrama del Almirante Mayo, de la misma fecha, en que se comunica 
la detención hecha en Tampico del pagador y de la tripulación del vapor americano "Dol· 
phin". copia de una carta del Secretario de la Marina, fechada el 9 de enero de 1916, y un ex
tracto de una carta del Secretario de Guerra, fechada el 2 de enero de 1916. ya mencionada en 
el párrafo número seis, en el que se hace referencia a las condiciones existentes en la frontera. 

"Cuando tuvo lugar la detención de los hombres mencionados. se comunicó al Departamen
to dE'< Estado que ya se habían iniciado negociaciones con el Gobierno de Huerta para ver si se 
'Podían solventar las dificultades: pero en vista de la negativa del general Huerta para ha· 
cer un saludo como lo pedía el Almirante Mayo, se suspendieron dichas negociaciones, lo cual 
se informó a los Cónsules americanos en México. por telégrafo. el 20 de abril de 1914, asi co
mo de que el Presidente llevaría la cuestión ante el Congreso con esa misma fecha; y en vish. 
de que se hacía necesaria una reparación con motivo de la ofensa hecha a la bandera de los Es
tados Unidos, se instruyó a los citados Cónsules para que dieran aviso a los americanos resi
dentes en México para que procedieran a salir de dicho país. 

"El 15 de septiembre de 1914, a las 7 p m" el Departamento de Estado envió un telegra. 
ma al Ministro del Brasil. en la ciudad de México, quien estaba temporalmente encargado de 
los intereses americanos, para que fuera entregado por dicho diplomático al vicecónsul Silli· 
man, en el cual se instruía a este último 'Para que comunicara al general Carranza que el Pre
sidente estaba arreglando la evacuación de Veracruz por las fuerzas americanas y que deseaba 
que se nombrara alguna autoridad a quien se pUdiera llacer entrega de la Aduana y de las de
más oficinas del puerto. El 22 de septiembre de 1914, se telegrafió al Ministro del Brasil pan 
que pidiera al G-obierno del señor Carranza que diera ciertas seguridades sobre el pago de im
puestos. tratamiento de los refugiados en Vera cruz y otros asuntos. Adjunta va una copia d~ 
dicho telegrama. 

HElIO de noviembre de 1914, el Ministro del Brasií telegrafió la respuesta del general 
Carranza. a las seguridades pedidas el 22 de septiembre. AdjW1ta es una copia de dicho tele
grarnfl .. 

SOLO 76 AMERICANOS HAN MUERTO DE 1913 A 1915, POR LA GUERRA 

"Tengo también el honor de incluir una lista, señalada con el número 12. de los ciudada
nos de los Estados Unidos que por varias causas perdieron la vida en Méico, durante los años 
de 1913, 1914 Y 1915, haciendo un total de setenta y seis. Desde !os últimos días del mes d. 
febrero de 1913, en que comenzó la lucha contra Huerta, hasta fines del año de 1915, preva
leció en México la guerra civil, por espacio dI! treinta y cuatro meses; pudiendo notarse que 
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hastl} donde las circunstancias lo permitiesen, los males anexos al pro

longado período de lucha soportado por los habitantes de buena parte 

del país, con los graves intereses de la Revolución. 

Algo más de un mes hacía que el ilustre Ciudadano iba visitando 

las más importantes poblaciones de los Estados de Nuevo León, Coahui

la .y Tamaulipas, cuando, el 29 de noviembre, estando en Matamoros, de 

durante los años de 1910, 1911 Y 1912, en que era más pequeña la porción de territorio ocupa
da por la guerra civil, perdieron la vida cuarenta y siete americanos, y esto fué después de que 
se decia que el país estaba en completa paz, pues la revolución maderista no duró más que seis 
meses. 

"Mientras 76 americanos perdían en Mmco la vida durante los años de 1913, 1914 V 
1915, durante el milmo período fueron muertol veinte ciudadanos americanos, y dieciseiB sol~ 
dados en suelo americano, cerca de la frontera y durante estos años fueron 92 101 mexicanos 
que perdieron la vida en la misma región. Eatos números indican cul\l era la condición en 
que eataba México en la región de la frontera, y 1aa enemistosas relaciones que hablan en· 
tre los mexicanos y americanos residentes en dicha región. 

"Sin embargo, el Departamento de E.tad.o no tiene noticias confirmativas de que esos me
xicanos hubieran muerto a consecuencia de ese estado de desorden, 

Documento número 53 

EL INOIDENTE DE OOLUMBUS 

TEXTO DE LA NOTA DEL GOBlERNO AMERICANO 

Vencida la Reacción en el terreno militar y en el campo diplomático, se propuso a toda 
costa provocar la intervención extranjera pllra hacer fracasar la Revolución. Asi fué como 
Francisco Villa, testaferro de los reaccionarios, cometió el atentado de Columbus, de que se 
habla en el texto de esta Memoria, y al que se refieren los siguientes documentos: 

"Tengo el honor de transcribir a usted, por instrucciones del Honorable Secretario de 
Estado de los Estados Unidos de América, la si guiente nota que me fué transmitida por telé· 
grafo, de Washington, el 13 de marzo, a las 3 p. m.: 

UTiene usted instrucciones para contestal' como sigue, la. nota del Secretario Acuña, del 
10 de marzo: El Gobierno de loa Estados Unidos ha recibido la corté. nota del señor Acuño. 
y ha leido con satisfacción su sugestión para que las autoridades americanas y mexicanas tu
vieran privilegios reciprocas en la persecución y captura de los hombres fuera de la ley que in
fectan sus respectivos territorios, operando a lo largo de la línea divisoria, y que son una ame
naza para la vida e intereses de los residentel en aquella región. 

"El Gobierno de 10B Estados UnidOB, en vista del inusitado estado de cosas que existe des
de hace tiempo a lo largo de la línea divisoria internacional, y deseando ardientemente coo
perar con el Gobierno de facto de México para snprimir este eatado de desorden, del cual el re
ciente ataque a Columbus, Nuevo 'México, es un deplorable ejemplo, y para asegurar la paz y 
el orden de las regiones contiguas a la frontera entre las do& Repúblicas, está anuente a pero 
mitir a las fuerzas del Gobierno de facto de México, que crucen la línea divisoria. en persecución 
de las partidas de bandidos armados que han ~enetrado de loa Estados Unidos a México, come· 
tiendo ultrajes en suelo mexicano y regresando a loa Estados Unidos; en la inteligencia de que 
el Gobierno de facto de México concede un privilegio recíproco para. que las fuerzas militares de 

Memoria. de GobernacI6n.-XVIlI. 
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la última entidad de las citadas, marginó, en memorable discurso, lo que 

más tarde habrá de llamarse "LA DOCTRINA CARRANZA." 

La medular contextura de ésta, radica en el respeto y la justicia 

universales. Asienta conceptos de }a más irreprochable equidad y los in

sinúa como principios que determinarán ea)Jitales reformas en la lcg-is

laeión internacional. 

los Estados Unidos puedan perseg'uir a través !le la línea divisoria. dentro de territorio mexia 

cano. a las partidas de bandidos annados que han penetrado de México a los Estados Unidos. 
cometiendo ultrajes en suelo americano y regresando a México, 

"El Gobierno de los Estados Unidos entiende que en vista de su consentimiento a este arre 
glo recíproco propuesto por el Gobierno de facto, este arreglo es ahora completo y en vigor y 
que el privilegio recíproco antes mencionado puede ejercitarse por cada Gobierno sin futuros 
intercambios de ideas. 

"Es un asunto de sincera gratitud para el Gobierno de los Estados Unidos que el Gobier· 
no de facto en México haya demostrado un espíritu tan amistoso y cordial de cooperación en 
los esfuerzos de las autoridades americanas para aprehender y castigar las bandas de hombres 
"fuera de la ley." quienes buscan refugio deb'ás de la línea divisoria, en la creencia erróne::t 
de que las autoridades constituídas evitarán cualquier persecución a través de la frontera, por 
lIis fuerzas del Gobierno cuyos ciudadanos ha.van sufrido por los crímenes de los fugitivos. 

"Con el mismo espíritu de cordial amistad el Gobierno de los Estados Unidos ejercitará 
el privilegio acordado por el Gobierno de faJto de México. con la esperanza e intima creen 
cia de que por sus mútuos esfuerzos el desorden desaparecerá. y que la paz y el orden serán 
mantenidos en los. territorios de los Estados Unidos y México. contiguos a la línea divisoria 
internacional. 

Finnado, J. W. BELT." 

CONTESTACION A LA NOTA ANTERIOR 

A Mr. John R. Silliman. Agente Confidencial del Gobierno de los Estad .. Unidos.-Gua· 
dala:jara. Jal. 

En debida contestación a la atenta nota de usted .fechada ayer y transmitida hoy por ",1 
señor John W, Belt. tengo el honor de comunicar a usted. que habiendo dado cuenta con di
<ha nota al Ciudadano Primer Jefe del Ejército Constitucionalista. Encargado del Poder Eje. 
cutivo de la Nación. me ordenó dijera a usted, para que se sirva transmitirlo al Departamen
to de Estado del Gobierno de los Estados Unidos. que con pena se enteró del lamentable inci· 
dente ocurrido en el pueblo de Columbus. N. M .. con motivo del asalto que sufrió ayer por los 
bandoleros que capitanea Francisco Villa; que aún cuando ha habido un competente número de 
fuer2'Oas en el Estado de Chihuahua para resbtblecer el orden y dar garantias a nacionales y 
extranjeros. desde que Francisco Villa se hizo sentir en la sierra de aquel Estado. a solicitud del 
Gobierno del mismo y del Cónsul Constitucionaiista en El Paso. Tex .• la Primera Jefatura dis
puso oportunamente la salida violenta de dos mil quinientos hombres a las órdenes del general 
Luis Gutiérrez, con instrucciones de perseguir activamente a los bandoleros que acababan de 
pasar al territorio de los Estados Unidos. quienes lo hicieron sin duda obligados por la tenaz 
persecución que les hicieron dichas fnenas. 

El lamentable casO ocurrido tiene semejnnza con los de las irrupciones registradas en los 
Estados de Sonora y Chihuahua por los indios de las reservaciones.-La de Sonora acaeció más 
o menos por el año de mil ochocientos ochenta. cuando el indio GerÓnimo. muerto no hace mu' 
chos años en el Fort Monnt de Alabama. encabezando una horda numerosa invadió una partr. 
del Norte de Sonora. cometiendo muchos asesinatos y depredaciones en vidas y propiedades de 
familias mexicanas, hasta que después de una larga y tenaz persecución hecha por fuerzas ame· 
ricana. y mexicanas, fué aniquilada esa banda de malhechor .. y capturado el jefe de ella. 
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Hur¡!;ando en los motivos ori¡!;inarios de la Revolución mexicana y 

haciendo atinadas apreciaciones sociológilla;S, el Primer ,Jefe llega a la 

conclusión de que las naciones colocadas al sur de la nuestra, padecen 

del mismo mal sufrido por México. El aparatoso progreso material, la 

:superficial riqueza, el exterior alarde de energías, cuando sólo descansan 

sobre un régimen de aparente libertad, no son otra cosa que esporádi-

La irrupción de Chihnahua encabezada por el indio Victorio, al frente de ochocientoa in· 
dios, tuvo lugar por 10B añoa de mil ochocientos ochenta y cuatro a mil ochocientos ochenh 
y aeis.-Entonces las bandas de foragidos, cometiendo también muchos crimenes, los llevaron 
hasta los pueblos de Tejoluchic o Trea C .. tilloa, muy cerca de la capital de Chihnahua, y en 
el primer combate formal que entablaron con l~a fuerz .. mexiean .. despuéa de haber perdido 
a BU jef.e, Be dilpenaron.-En eaoa dOI 0&101, por un acuerdo entre 101 dos Gobiernos de Esta· 
dos Unidos y México, Be convino en que fuerzas annadaa de uno y otro pais pudieran pasar li·· 
bremente de uno a otro territorio para perseguir y castigar a aquellos bandidos. 

Recordando eaoa antecedentea y loa buenoa reanltadoa que para amboa palaes produjo el 
acuerdo aludido, el Gobierno que preaide el C. Primer ¡efe, deaeoao de exterminar en el me
nor tiempo poaible a la horda que encabeza Francisco Villa, que recientemente ha sido pueato 
fuera de la Ley, y de capturar a éste para aplicarle condigno c .. tigo, por el honorable condnc~ 
to de usted, señor Agente Confidencial, ae dirige al Gobierno de loa Estadoa Unidos, solicitan· 
do el permiso Jlecesario para que fuerzas mexioanas. puedan pasar a territorio aInericano en 
persecución de ,,"os bandidos, concediendo la reciprocidad debida a 1 .. fuerzas de Eatados Uni
dos para p .. ar a territorio mexicano, si la irrupción registrada en Columbus se repitiera des
graciadamente en cualquiera otro punto de la linea fronteriza. 

El Gobierno de México estimaría altamente al Gobierno de los Eatados Unidos una pron
ta y favorable reaolución. 

Sírvase usted aceptar, señor Agente Confidencial, mi más atenta y distinguida considera·· 
oión.-Querétaro, marzo 15 de 1918. 

ACUllA." 

Documento número 54 

ANTECEDENTES HISTORICOS RELACIONADOS CON LA NOTA ANTERIOR 

El señor licenciado don Jesús Acuña, Secretario de Gobernación, ha dirigido, con esta fe· 
cha, el siguiente telegrama circular, a todos los ciudadanos Gobernadores de los Estados de la 
República: 

"Despuéa de haber transmitido a ese Gobierno de su cargo la nota que por conducto del 
señor Silliman envi6 al Gobierno mexicano, Con fecha 10. de 10B corrientes, ~l de los Estados 
Unidos de Norte América, .. i como la contestación que por conducto de la Secretaría de Rela
ciones Exteriorea dió el C. Primer ¡efe el dia 11, y la del Gobierno de 1 .. Estados Unidos, acepo 
tando la proposición de convenio para la persocusión de bandoleros, con motivo del incidente 
de Columbus ,Nuevo ltteXÍco, el Ciudadano Primer Jefe me encarga poner en conocimiento dt 
usted, como tengo el honor de hacerlo, lo. términos del convenio celebrado en nombre de SUt. 

respectivos Gobiernos, por Matí .. Romero, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotencia 
rio de la República Mexicana y Federico G. Fr<ilinghuyaen, Secretario de Estado de los Esta
dos Unidos de América, autorizando el pase reciproco de la linea divisoria internacional, de 
tropas de loa respectivos Gobiernos, en pe:"secuci6n de indios salvajes, y el texto del 
articulo 21 del Tratado de Paz. Amistad y Limites. celebrado entre México y loa Estadoa Uni· 
dos con fecha 2 de febrero del año de 1848. que eatá vigente, con el objeto de que el Gobier 
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cas manifestaciones susceptibles de desaiparecer al primer sacudimien

to que arranque de lo profundo del alma de los pueblos. 

Las imposiciones extrañas que Ise han hecho, por potencias extran

jeras, en los países hispano-americanos, utilizando la corrupción o la de

bilidad de los gobernantes, y a nombre de humanitarios intereses, dis

fraz que oculta el espíritu comercial y utilitarista de las naciones fuer-

no de .u merecido cargo .. té al corriente de las notas que ha.ta hoy .e han cru.ado lo. Go· 
bierno. de México y E.tados Unidos y de lo. antecedente. que exi.ten en la Cancillerla Mexica· 
na, por 101 cual .. fácilmente pueden verse los compromiso. contraidos por ambos Gobiernos 
para el remoto caso de una 'rnptura de relaciones. 

Los término. de aquel convenio Ion: 
Articulo 10.-8e conviene en que las tropa. regulares federales de la. dos Repflblio .. pa

.en rec!prooamente la linea divisoria entre los dos paises, cuando vayan persiguiendo de cero 
ca una partida de indios .alvajes, con arreglo a la. condioiones que .e expresan en los artiou
los liguientes: 

Artioulo 20.-El paso reciproco oonvenido en el articulo primero no podrá haoerse .inc 
por la parte despoblada y desierta de la linea dlvi.oria. Para los efecto. de e.te convenio .e en
tiende por partes despoblad.. o d .. iertas, todo. aquenos puntos di.tant .. , ouando meno., do. 
leguas, de cualqnier eampamento o poblaoi6n de ambos pal .... 

Articulo 30.-El paso de uno a otro palo no podrá tener lugar de.de Capitrut Leal, pobla
ci6n en el lado mexicano, del Rio Bravo, a veinte leguas mexioane.s, cincuenta y do. milI .. in
glelas, rlo arriba de Piedras Negras, hasta la delembooadura del Rio Grande. 

Artioulo 40.-El jefe de laI fuen .. que pa.en la linea divi.oria en persecuci6n de indios 
debetA, al oruzar la froutera, O ant .. si fuere po.ible, dar avi.o allefe Militar o a la autoridad 
del pall a cuyo territorio entra. 

Articulo Bo.-La fuena perseguidora .e retirará a su pal. tan luego oomo haya batido a 
la partida perseguida o perdido IU huena. En ningfln cuo podmn 181 fuerza. de ambo. pall", 
respectivamente, .. tablecerse en el territorio e~tranjero, ni permanecer en él más tiempo que 
el necesario para hacer la persecuci6n de la partida ouya huella sigan. 

Articulo OO.-Los abusos que cometan la. fuerza. que pa.en al territorio de la otra na
ci6n, sedll OBItigadOS segfln la gravedad de la ofensa y con arreglo a su. leyes por el Gobier
no de quien dependan, como si fuesen cometidos en BU propio suelo, quedando siempre com· 
prometido el mismo Gobierno a retirar de la frontera a los culpables. 

Articulo 70.-En los casos de delito cometidos por lo. habitantes de un pals contra fuer
'81 del otro, que .. tén dentro de los limit .. del primero, el Gobierno de e.te paI •• 610 .. re." 
pon.able para con el otro Gobierno por denegaci6n de Ju.ticia en el castigo de lo. culpables. 

Articulo 80.-E.te convenio permanecer:1 en vigor por do. año. y podm terminarse por 
cualqniera de lo. dos Gobiernos mediante la notificaci6n re.pectiva, hecha por el otro Gobier
no y dada con cuatro meses de anticipación. 

ArtIculo 90.-Como el Senado de 101 Eltado. Unido. Mexioano. ha autori.ado al Pre.iden
te de esa Repflblica, de conformidad con el pArrafo .egundo, letra "B," Secci6n Tercera, del ar
ticulo 72 en IU Constituci6n, reformada el .eil de noviembre de 1874, para permitir el paso 
de tropas mexieanu a los Estado. Unidol y de tropas de lo. E.tado. Unidos a México, y la Con •. 
tituci6n de 101 Eltados Unido. de América faculta al Pre.idente de lo. Estado. Unidol para per
mitir el puo lin el con.entimiento d.l Senado, este convenio no uec .. ita la ratiflcaci6n del Se· 
nado de uno u otro de 101 dos países contratantes, y comenzará a tener efecto a 108 veinte dias 
contadol desde .. ta fecha, en testimonio de lo. cuales hemos firmado reciprooamente este me· 
morandum, hoy, 20 de julio de 1882. 

Firmado, M. ROMERO.-Firmado, FREDERICK F. FRELINGHUYSEN. 
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tes, en sus relaciones ('on las dí'bi les, o que suponen débiles, han sido 

parte muy principal pam el deRarro \lo y crecimiento de la enfermedad 

continental. 

Es indispensabk, por lo tanto, que gobiernos como el del General 

Día7., que dan preferencia sobre sus nacionales, a los híbridos productos 

de la inmigración, dejen de existir, para dejar el puesto a la universal jus

ticia. que está a punto de lograr su definitivo propósito. 

Protocolo de un convenio celebrado en nombre de sus respectivos paises, por :Matiaa Ro
mero, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de 19. República Mexicana y Frede
rick F. Frelinghuysen, Secretario de Estado de los EstadOl Unidos de América, modificando .1 
articulo 80. del convenio firmado en Washington el 26 de jnlio de 1882, que autoriza el paso 
reciproco por las part .. desiertas de la linea divisoria internacional de tropas regulares de los 
respectivos> Gobiernos, en persecución de indios salvajes sublevados. 

Articulo único.-El articulo 80., firmado en la ciudad de Washington por los representan
tes de los Estados Unidos de América el 26 de jU'io de 1882, autorizando el paso reciproco por 
la. partes d .. iertas de la linea divisoria intern.cional de las tropas de 101 r .. pectivos Gobier
nos en persecución de indios salvajes sublevados, con arreglo a las condioiones expresadas en 
dicho convenio, se modifica en estos términos: 

Articulo 80.-Este convenio permanecerá en vigor contado delde el 18 de agOlto de 1882 
y podrá terminarse por cualquiera de los dos Gobiernos en cualquier tiempo, mediante la no
tillcación respectiva hecha al otro Gobiemo y dada con cuatro meses de anticipación. 

En testimonio de lo cual hemos ftrmado recíprocamente este protocolo, hoy, '21 de sep' 
tiembre de 1882. 

Firmado, M. ROMERO.-Firmado, FREDERICK F. FRELINGHUYSEN. 

El texto del articulo 21 mencionado, es el sigulente: 
"Si desgraciadamente en el tiempo futuro se suscitare algún punto de desacuerdo entre 

los Gobiernos de las dos Repúblicas, bien sea sobre cualquiera otra materia de las relacionelJ 
politicas o comerciales de las dos RepúbliClUl, los mismos Gobiernos, a nombre de ellas, 8e com~ 
prometen a procurar de la manera más sincera y empeñosa a allanar las diferencias que se 
presenten y a conservar el estado de paz y amia tad en que ahora se ponen los dos paises, usan~ 
do al efecto de representaciones mútuas y de n..,gociaciones pacificas. Y si por estol medios no 
se lograre todaña ponerse de acuerdo, no por eso se apelará a la represalia, agreaión ni hostili
dad de ningún género de una República contra la otra, hasta que el Gobierno que se crea agra· 
viado haya considerado mútuamente y en .. plritu de paz y buena vecindad si no sería mejor 
que la diferencia se tenninara por un arbitramento de comisarios nombrados por ambas partel 
o de una nación amiga, y si tal medio fuere propuesto por cualesquiera de las dos partes, la 
otra accederá a él, a no ser que los juzgue absolutamente inc_ompatibles con la naturaleza y cir· 
cunst&ncias del caBO." 

Reitero a usted con este motivo mi más atenta y distinguida consideración.-Constitución y 
Reformas.-Querétaro, marzo 18 de 1916. 

El Secretario de Gobernaci6n, ACUitA. 

Documento número 55 

UNA PROTESTA CONTRA LOS mTERVENCIONlSTAS 

La. invui6n del territorio nacional a pretexto de "expedición punitiva", para. cutigal' 
a los bandolero. que, encabezado. por Villa, cometieron las depredaciones de Columbus, pro
VOO~ la, prote.tas de la prensa lana de titad 01 Unido •. 

-- .----- - ----- ---________ --------_0 ____ -
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Las cástas privilegiadas, ya sean de propios o extraños, desapare

cerán. "El individuo que va de una naclón a otra, no debe tener más ga
rantías ni más derechos que tienen los nacionales." "Reinará sobre la 
tierra la verdadera justicia, cuando cada ciudadano, en cualquier punto 
Que pise del planeta, se encuentre bajo su propia nacionalidad." 

He whí, condensados, los preceptos ueesa DOCTRiINA salvadora, 

Un resumen de las ideas contenidas en dichas protestas, puede verse en el artículo si
guiente: 

La crisis mexicana, en 108 momentos e11 que 8e escriben estas lineas, ha. llegado a tal pun~ 
to, que a menol de que e! Presidente Willon llame a las trop ... o prometa llamarlas pronta y 
deftnitivamente. se hará inevitable antes de muchos di ... una guerra con todo México. 

Carranza ha pedido formalmente-y por c.nduoto de su Embajador en W ... hington, insis· 
te diariamente-que le retiren inmediatamente las fuerz .. american .... fundándose en que el 
ftn que en un principio le atribuyó a la expedición. le ha conseguido ya. y en que es demasiado 
esperar que puedan evitarse nuevos choques entre 108 mexicanos y los americanos. 

México ha uoti1lcado al gobierno de 101 Estados Unidol. que la expedición punitiva, que s. 
encuentra ahora a 100 millas de la frontera. no podrá p ... ar de 1 .. limites meridionales de! Es· 
tado de Chihuahua. "Mientral tanto. le anuncia que 1 ... fuerzas norteamericanas están prepa-
rándOle para seguír adelante y establecer una nueva b ... e en el Estado de Durango.'· 

"En vilta de tal lituaci6n. elte Periódico hace un llamamiento a IUS leotorel y a todos los 
amantes de la libertad. as! como a 1 .. enemigo. de la agresión del imperiali.mo y del milita
ri.mo. para que se unan en formidable protesta. que haga temblar a 1 .. conspiradores interven· 
cionistas y que dé nueva orientación a la polltica de Washington. que está a punto de conver· 
tirse en instrumento de aquéllos." 

Durante liete años-desde que se publicaron 1 .. articulos de "México Bárbaro"-he ve
nido .añalando lo. peligros que enb-aña una intervenci6n en México. y he luchado Bin descan-
80 contra la propaganda y contra los "complots" intervencionistas. Para esa lucha, este pe
riódico me ha servido má. que ningún otro in.trumento de publicidad. 

Creo que esta agitación-as! como las otr ... que de ella emanan-ha lido realmente "de
ci.iva" para evitar la guerra de conqniata cou tra México. 

"Pero lo. conapiradorea intervencioniatas no descansan. tienen millares de millonel que 
g.nar en México. domin.n por completo la prensa capitalista y. por medio de una larga camp.
ña de embuste. que ha venido a culminar en el .ctual desbordamiento de mentiras. han logra
do convencer 8 muchas gentes bien intencionadas, de que su complot obscuro, sanguinario y 
corrompido. es nada menos que un. misión brillanti.ima de caridad '" 

Si l. admini.traci6n cumple con 'UB prom e ..... no hay duda de que la cri.is puede y habrá 
de p .. ar. evitándo.e una terrible guerra de agtesión. 

"El Presidente de Eotado. Unid .. es legalJilente y de hecho jefe de! ejército y de la marina 
nacionales. No cabe duda que está en APTITUD· de resistir cualesquiera "influencias" l' 
presiones de que pueda valerse Wall Street. CON SOLO QUERERLO. Pretend.r echar la res
ponaabilidad ftnal en otro. hombros que en 103 del Presidente Wil.on, es una necedad. Sol.
mente Un golpe de estado. militar. y la expul.ión de Woodrow Wilaon de la Ca •• Blanc •• pue· 
den impedirle que llame a 1 ... tropas SIEMPRE QUE SE RALLE DISPUESTO A HACERLO 
ASI.'· 

" t Lu l1amará 1" 
Hasta e! presente. la "expedioión punitiva." • pesar de conatitnir una viol.ción indefini· 

da de la soberanía. mexicana, NO se ha convertido en una guerra de conquista. "Pero todo ha
ce creer que está a punto de convertirse en ello." 

"Wa.hington no obra de buena fe. Washington h. mentido repetidas veces sobre la "expe
dición punitiv .... ha mentido al pueblo americ.no. ha mentido a Carranza, ha prometido al 
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los cuales vuelven a destacarse más elaramente, en el discurso que con 

fecha 26 de dieiembre de ]915, pronunciara el mismo esclarecido ciuda

dano en la capital del Estado de San Luis Botosí. 

Bn él, aunque en el campo de la abstracción, se perfilan los concep

tos de una igualitaria legislación; brevemente se hace el proceso de nues

tro desenvolvimiento histórico; se baja hasta los fondos de la iniquidad, 

para extraer y exhibir, ante el mundo, las injusticias todas generadoras 

de desastres y de desolaciones, Yen medio de todo ello, se hace resaltar, 

límpida y fuerte, la idea tenaz de la necesidad imperiosa de justicia pa

ra que la paz llegue a su plenitud definitiva. 

He aquí, condensados, algunOiS de sus conceptos: 

Las leyes deben ser universales; los principios que en cualquier 
campo se conquisten, no deben ser patrimonio exclusivo de un pueblo, de 
una raza, de un continente, sino que debe de hacerse legado de ellos a la 
humanidad para el logro de la eterna aspiración, que es el progreso ma

terial y moral de las naciones. 
La Revolución de México, por obra de su desenvolvimiento, más in

tenso de lo que en un principio se creyó, ha llegado a la posesión de con· 
vicciones que la atan, de modo inquebrantable, a problemas colectivos, no 
desde el punto db vista nacional, sino continental y hasta universal. 

pueblo americano una cosa, y ha hecho otra. Los oficiales que se encuentran en el campo de 
operaciones han mentido sobre lo que están haciendo y sobre lo que han hecho. Los correspon· 
sales y los periódicos han mentido también infernalmente." 

Todo esto viene a corroqorar la idea de que la "expedición punitiva" fué sólo un disfraz 
para preparar una guerra agresiva e imperialiata, y de que la administración de Wilson-co
mo los oficiales del ejército y la prensa-vendrá sólo a ser un instrumento en manos de los 
conspixadores. 

Me encuentro dispuesto a creer que la administración NO es un instrumento ciego de los 
Grandes Negocios (en este caso), siempre que así lo detp.uestre. Y la única forma posible en 
que puede hacerlo, es ordenando el retiro de 1 .. tropas, y ordenándolo AHORA, 

"Por lo mismo, este periódico pide a sus lectores, que se unan en una protesta final y aplas~ 
tante, y que pidan el retiro de las tropas. A menos que la orden de retiro sea dada para la fe
cha en que este número llegue a manos del lector, el siguiente número, que irá fechado el la 
de mayo, se consagrará a un análisis y exposición de la ¡¡expedición prulitiva" y de los finea 
imperialistas a los que sirve de máscara, Contendrá hechos que no podrán ser refutados fU 

pasarse en silencio por los hombres que ahora. tienen las riendas del poder," 
Este periódico, por tanto, invita a sus lectores para que OBLIGUEN al Presidente Wilson 

a llamar inmediatamente las tropas, 
Declara este mismo periódico, que a menos que el Presidente llame VOLUNTARIAMEN. 

TE a las tropas, antes del 13 de mayo, "la cuestión de la guerra con Méxic~y lo que es más, 
el porvenir de Estados Unidos y de todo el hemisferio occidental--se encuentra en manos dI! 
sus lectores." 

JOHN KENNETH TURNER. 
(Traducción del periódico "Appel to Reas.n", del 6 de mayo). 
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En el fondo de todo acontecimiento que ensangrienta y debilita a un 

pueblo; en el obscuro caos donde Se gestan las tragedias múltiples de 

las guerras, siempre existe, latente, brutal, definido, un origen de injus

ticia, factor que entorpece, que evita la llegada de una paJI fuerte, por la 

fortaleza de sus propias virtudes, fraguadas a base de salud espiritual. 

NUllstro gran ciudadano no reputa como naciones poderosa8, a las 

que ~'stán servidas por enormes ejércitos y por invencibles ,escuadras, ni 

a aquellas que a su arbitrio dispensan la merced de la tranquilidad a las 

naciones débiles; quiere ver regida a la humanidad por preceptos más en 

armonía con la moral Y con las conquistas de la civilización. En el fon

do de sus teorías palpita el generoso pensamiento que ha enardecido el 

cerebro de infinidad de escritores. Hay el anhelo máximo del instante 

actual: el desarme universal. 

Ya no es el proverbio latino que aconsejaba "si quieres vivir en 

paz, prepárate para la guerra" el que debe normar la conducta de los 

pueblos. El Primer Jefe sustenta que "son los grandes intereses milita

res los que llevan las naciones a la guerra, y que mientras esos intereses 

existan, esas guenas serán constante amago de la humanidad." 

Parecerá antitético oir de boca del Caudillo de una Revolución 

palabras como las que se acaban de citar; pero mientras existan diferen

cias de ciudadano a ciudadano y en Ias leyüs que los amparen y juzguen; 

mientras sean distintos los modos de obrar de gobierno a gobierno, de 

nación a nación; mientras la igualdad no reine entre los hombres lo mis

mo que entre los pueblos, habrá discordia; y habrá justadores por la no

ble causa del derecho, por la noble empresa de la justicia. 

La falta de ésta ha sido y será siemp~l el motivo de toda contienda. 

En la conciencia del Jefe de la Revolución Mexicana han florecido es

tos apotegmas. 
Por eso es que en el discurso pronunciado por él en la ciudad de Ce

laya, e116 de enero del año en curso de ] 916, volvemos a encontrar estos 

conceptos: 
"No es nuestra causa sólo la causa de la. República Mexicana, es la 

causa de la América Latina y es la causa universal." "Si la paz es un 

bien para todas las naciones y es la única aspiración de todos los pueblos, 

no ha existido en la tierra, porque ha faltado la justicia dentro de las na

ciones y fuera de los principios internacionales que 188 han regido. Va 

moa, pues, nosotros, a traba.jar no por la. pa.s nuestra, sino por la paa 
universal.' , 
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1iJl filibusterismo internacional, que manda individuos sin concien

CIa a labrar fortuna en tierraextraiía y contra las leyes de la que los 

hospeda, defendidos por la fuerza brutal del mercantilismo encarnado 

hasta en la propia estructura de determinados gobiernos, debe de aban

donar su imperio. De ahí la justificación de llevar a la práctica la doc

trina formulada por el C. Carranza en estos términos: "Los extra.nje

ros, en cuaJquier país donde residan accidentalmente, deben someterse 

al medio, sin tener más garantías ni derechc.s que los que tienen los na· 
cionales. " 

Frecuentemente, en la historia de las naciones latinas de América, 

hallaránse antecedentes de imposiciones hechas a los pueblos de nues

tro Continente por otros más pode~asos; y de procedimientos atentato

rios motivados por la sórdida codicia de los aventureros. Por eso es que 

pretender cimentar la legislación internacional sobre pnncipios como los 

anteriormente enunciados, es aoometer una obra trascendente de progre

so colectivo, dentro del amplio marco de la humana familia. 

Cuando la "DOCTRINA CARRANZA" sea codificada, cuando 

los exc€;pticismos cedan el puesto a los más altos anhelOlS d·e humanita

rismo y de civilización, será cuando entonces se reconozca que la ReV'O

lución Mexicana, no sólo por su programa de redenciones, 'sino por su 

trascendencia internacional, se ha adelantado a su época, como nues

tras Leyes de Reforma significaron un adelanto en materia religiosa con 

relación al pI'oceso retardatario que ha tenido en ·el Viejo Continente. 

y no sólo por este importante aspecto de la Revolución, puesto de 

resalto en los discursos aludidos, qUe se insertan como notas en ellu

gar conespondiente, la jira del C. Carranza. a:bundó en beneficios diver

sos para las regiones visitadas. Los trabajos paralizados en importantes 

centros fabriles e industriales por las condiciones establecidas por la 

guerra civil, hubieron de reanudarse; las empresas y la inic'iativa co

braron 1J0nfianza, y bien pronto, la vida normal, hasta donde lo han per

mitido las circunstancias nacionales, ha entrado en pleno período de la

boriosidad y de trabajo. 

El 29 de Diciembre del mismo año de 1915, se reformó la ley de 12 

de Diciembre del año inmediato anterior, ordenándose en ella que la fal

ta ahsoluta del Primer Jefe del Ejército Oonstitucionalista, Encargado 

del Poder Ejecutivo de la Nación, la llenara el Secretario del Despa:cho 

correspondiente según el orden gerávquico prescrito por la ley. Esa mo

dificación reconoció por origen la evidencia del término de la lucha ar-
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mada, Y el principlio del período de paz y reconstrucción nacional. Ha

biendo, pues, desaparecido la causa que dliera origen a 1a expedición del 

aludido decJ1eto, y siendo, además, evidente 1a imposibilidad funda

mental de su aplicllJCión ,en las nuevas ,dirounstancias, debido esto a que 

la pacificación definitiva del país presupon1a la organización estable del 

Ejéroito Nacional con la consecuente supresión de 1m diversos jefes de 

cuerpos de ejército, de presentarse el caso previsto, haill:ándose en vi

~or oon todos sus efectos el artículo 70. del eXJpres:ado decreto, tendría 

de quedar la República orillada a las continwencias de un desiderato 

irrea1izable, considerada en el caso concreto la falta absoluta del jefe mi

litar en quien hubiera de l1ecaer la Primera Jefatura del Ejército Consti

tucionalista. También debería estimarse que el jefe de la ReV'olución, a 

virtud del reconocimiento hecho a su gobáel1l1O por casi todas 1aJs poten

cias 'extranjer&!, había sufrido una modificación evolutiva en su vigorosa 

!)erSünalidad política, adquiriendo el solemne carácter de J ere de la N a

ción, y quedando, por consecuencia, todo su ser mora! integrado COMO 

SUJE'DO del Derecho Internacional, con derechQs y obligllJCiones especí

ficas. Oonsecuenrtemente 00Il la vuelta del país a! orden constitucional y 

siendo, finalmente, necesario que, llegado el caso, la sucesión del Poder 

Ej'ecutivo no afecte en nada la situación engeruhada por el gobierno en 

sus relaciones internacionales, sino que, antes· bien, esa situación ga

rantice en ffilal~uier momento la subsistencia de aquellas, fue por ello de 

imrperativa necesidad el establecimiento de la forma de sucesión del po

der, inspirándola en un criterio ISUnilar al que informan los preceptos re

lativos de la Carta Magna, los cuales establecen sabiamente, para el 

ejercicio de la sllCClS!ión del Poder Ejecutivo en el período preelootoral 

extJ1aordinario, la actuaclión de los Secretarios de Estado, por el orden 

progresivo demaroado en el mandato expreso y categórico de 1a ley. 

El día 14 de enero de 1916, hallándose ,el Gobierno Clonstitucionalis

ta instalado en la Oiudad de Querétaro, fue expedido un decreto po

mendo fuera de la ley a! ex-general Francisco Villa y a los cabecillas 

reaccionarios, ex-general Rafael Castro y ex-ooronel Pablo López. Según 

el arlículo 20. de este mandamiento, cualquier ciudadano podría cap

turar a e&J\'l renegados ooídos en el bandidaje, y ejecutarlos desde luego 

sin formación. de causa, levantando solamente un acta en la cual se hi

ciese com!tar su identifieJación y fusilamiento. Esa enérgica resolución 

fue adoptada debido a la frecuencia con que en esos días se estaban 

repitiendo atentados de la peor especie, tSiendo éstos perpetrados por las 
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gamllas formadas por los foragidos que habían quedado d~spersos por 

varios lugares, después de que la reaceión armada fue aniquilada por el 

Ejército Constitucionalista. Dos de los delincuentes puestos fuera de la 

ley, <mtl1e otros atentados, habían cometido uno en un paraje distante 

ocho kilóm<'tl1os al Oes,te de Santa Isabel, en el Estado de Chihuahua. 

Ese crimen oonsistió en el asalto de un tren de pasajeros eon el asesi

nato de dieciocho ciudadanos norteamericanos. todo eHo obe<ledendo la;,; 

órdenes de Fran"isco Villa, el cual ohraba con la peTI'ersa intención de 

buscar dificultades internacionales al Gobierno Ocmstitueionalista cuyos 

aguc'rridolH ejércitos ha,bían ya destruÍdJo la poderooa división de su 

mando. El Pnimm' Jefe del Ejército Constituclonallista, <lonforme con 

los precedentes establecidos en casos análogos, se apresuró a expedir 

oon toda diligeneia el decreto punitivo expresado. Entre esos preceden

t'es debe citarse el caso de J.osé Trinidad Sánchez y Emilio Márquez, re8-

iponMibles ambos de haber volado oon dinamita un tren d" pasajeTos en 

eI kilómetro 132 de la vía del Ferrocarril IMexicano, el 14 de julio del 

año de 1915. Esa medida represiva tan severa, fue, como se habrá ohser

vado, una justificada resolución de escarmiento, desarrollada sin coacción 

alguna extraña, y d,entro del programa pacificwtivo del constitucionalis

mo, el cual, por cierto, no podía en modo alguno evitar que el bandidaj'e 

se desarrollase ena:lgunos lugares del paÍls, al ooneluir la revolución, 

pues ese fenómeno se ha verificado siempre, invariablemente, en todos 

l.os países, 'en todos los tiempos y en identidad de circunstancias. 

El 2 de febrero, por el decTeto correspondiente, fue declarada la 

Ciudad de Querétaro Capital PtrovÍlS'Íonal de la República, teniendo 

asiento üficia:l 'en ella tanto la Prlmera Jefatura del Ejército Constitu

ciüna:Hsta, como el Poder Ejecutivo de la Unión, así (lamo también las 

Secretarías de Estado que el mismo Poder juzgase conveniente. En 

cuanto a }a Ciudad de México, se declaró, en el m¡iSllllO documento, que 

continuaría siendo la Capital del Distrito Federal oon la organización po

lítica asignada a ella haJSlta esa fecha. La finalidad de la expedición de 

tal decreto fue la de que los poderes pudieran pl'eparar con tiempo el 

restrublecimi,e.nto del orden Constitucional en un lugar adecuado para de

dicar su esfuerzo a tal objeto. 

El 11 de abril, en la misma -población queretana, fue promulgado un 

acuerno, ordenando se aplicaJSe la dispoBición contenida en el artículo 

33 de "la Oonstitución Federal a todos los extranjeros permanecientesen 

el país, que militaron en diversos bandos enemigos del OonstitucÍonalis-
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mo, aprovechándase de la amnistía general brindada por el Gobierno 
Oonstitucioualista. 

La Secretaría de Gobernación, acataooo e!3a orden desde luego, gi

ró a los gobernOOlores de 106 Estados una circular transcribiéndola y 

pidiéndoles al mismo tiempo un infonne especificado robre las personas 

que en cada una de esas entidades federativas se hallasen comprendidas 

en el mandaVo, a efecto de que se les ¡¡¡plicas e la referida disposición, 

Esa providenc]a fue un acto de justa defunsa, pues muchos extranjeros 

verdaderamente perniciosos, a1 abrigo de la magnanimidad revoluciona

ria, no obstante comprender la esterilidad de su artera laJoor, seguían 

ayudando la obstinación de los reaccionarios en SlUS confabulaciones y 

en srus inirigas de subversión en contra del orden de cosas a cuya rnise
ricordñ.a, muchas veces renovada, debieron en muchos casos eloobrevivir 

a sus delitos, disfrutando en todas parles de garantías amplias e inme

recidas. 

El 27 de mayo, encontrándose ya en la Ciudad de México el Primer 

Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder EjecutiV'O de 

la Nación, =pidió en el Palacio Nacional un decreto por medio del cual 

-se adicionaba en la parte transitoria, la ley de 29 de diciembre de 1914, 

declarándose que los cónyuges divorciados antes de la exrpedición de di

ooa ley, quedaban en aptitud de COlltraer un nuevo matrñ:monio. Esa adi

ción se debió a q\OO la le!}" susodíclJ.a, de 29 de dicicmbre de 1914, no de

terminó la situación juridieo-social de 108 divorciados, conrorme a la ley 

anterior que únieamente autorizaba la simple separaci:ón de cuerpoo. 

El 12 de junio fue eX'J)edido el decreto convocando a las elecciones 

de los Poderes M11lIiicipales, en toda la República. En esa resolución la 

PrimCll"a Jefatura del Ejército Oonstitucionalista, cumplimentando con 

BU aOOBtumbrada formalidad sus compromisos con el pueblo mexicano, 

consideró que el régimen preconstitucional, confurme a;1 cual había esta

do regido el país, debería 1irnitarse en su duración hasta lo ,estrictamen

te necesario, a efecto de procurar por todos los medios via;ble's, el resta

blecimiento del orden legal. Terminada la lucha a.rrna.da en la parte en 

que ella pudiera asumir caraetéres realimente polítioos, y quedando so

lamente por destruir las bandas de foragidos existentes, sin bandera ni 

aspiración legítima, llIino como simples mooifestaciones del bandidaje" 

era indiscutible, en esa circunstancia, que el establecimiento del Go

bierno Municipal contribuiría con eficacia a facilitar el trabajo de vigi

lancia necesario para dar fin a esas partidas armadas. Además, las 0011-
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diciones generale,s mismas del país permitían ya la subsistencia sin di

ficultosasalternativas, de los municipios, (lomo un procedimiento atin

g1ente ,para metamorfosear el régimen militar, existente entonces, por el 

constitucional por existir. Era también de urgencia aligerar en las res

pectivas localidades las labores de las autoridades militares, poniéndose 

la parte correspondiente de ellas en las manos de las civiles. liBe paso 

efeciivo y necesario hacia el orden constitucional, tanto en los Estados 

como en la ]1ederación, para poder al~alllZar cOn plenitud su eficienCÍ'a y su 

resultado completo, exigía la precaución debida, para que no llegaran a 

tener los adV'ersarios tradicionales del Oons1Jitucionalismo la posibilidad 

de obtener el triunfo de sus parciales haciendo espúreas lalS elecciones. 

Por ello, procediéndose con una prudencia inteligente, en el artículo 20. 

del Decreto en cuestión, 'se excluyó para ser votados en los comicios 

municipales a lodos los individuos que hUlbieren ayudado, oon lrus armas 

o sirviendo empleos públicos, a los llllilllados goijiernos o fa.cciones que 

fueron hostiles al Pa:der Constitucionalista, procurando malograr sus 

propósitos de progreso y de regeneración social. Nada más justificado 

que esta determinación previsora, pesada la incapacidad cívica de que 

siempre han hecho alarde unos hombres para quienes las pasiones per

sonales y los intereses bastardos y a'!lJti"8ociales, han estado slempre por 

encima de la justicia, de la moral, del reposo público y de la salud de 

la Patria. 

El 14 de junio quedó decretado hacerne posible el divorcio absolu

to, por el mutuo y libre consentimiento de los cónyuges, cuando el ma

trimonio tenga más de Un año de celebrado, y en cualquier tiempo por 

caUJ'S3Jsque hagan imposible o indebida la realización de los fines de 

ese contrato civil, o por faltas de algunos de los cónyuges que hagan 

irreparaJble la desavenencia entre ambos. 

El 6 de julio fue girada por la Primera Jefatura del Ejército Oons

titucionalista, a la Secretaria de Instrucción Pública, una comunicación 

en la cual la primera participaba a la se~da tener conocimiento de que 

en algunas Secretariaa de Estado se habían ex;pedido ceses a empleados 

que estuvieron en el puerto de Veracruz durante la permanencia del 

Gobierno Oonstitucionalista en la Oiudad Heróica, oonservándose en 

cambio a otros t'!ervidores públicos que obtuvieron nombramientos des

pués de la traslación a la ciudad de Méxi\lO de dicho Gobierno. 

Como, en justicia, el hecho de haber servido a la Causa Revoluciona

ria Legalista, en épocas de prueba, debe ser estimado meritorio dentro 
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del -cumplimiento del deber, en ese documento quedó prohibida termi

nantEml!ente la remoción de ningún empleado de los mencionados, sin 
causa justificada. 

La pl10cedencia de esa determinación fue oportuna por demás, pues 

debe consideralJSie que numel'O\SlOS emploomaniacos, S'Írvientes de las di

ve1'sas facciones del retl1OCeso, fingiéndose adictos a la Causa de la Re
generación Nacional, hrubían logrado obtener emploos en díferentes ra

mos de la .Administración, no solamente por el beneficio pecuniario sino 

también para dedical'SC a labores reaccionarias, descuidando los deberes 

de su cargo. 

Ello. de agosto de 1916 fue ampliada la 1ey de 25 de enero de 1862 

en términos de OOBtftgar con la pena de muerte a los autores e instiga

dores de la suspensión del trabajo en laiS fábricas o empresas destinadas 

a prestar servicios públicos, a los que durante esos "paros" destruye

sen o deteriol'alSen 1as maquinarias y efectos de la propiedad de laiS em

presas objeto de la huelga, así -como a los que destruy'esen o deterio

rasen los bienes públicos y de propiedad particular, y finalmente, a los 

instigado1'es de tumultos, colisiones o algaradas llevadaJs a efecto para 

hacer más exteDlSliva e intensiva la suspensión arbitraria y violenta del 

trabajo. En esa ley 'el Gobierno Constitucionalista puso de manifiesto, 

una vez más, según costumbre, su espíritu de equidrui y su energía nun

ca UElsmentida para reprimir y ahogar en su cuna todo movimiento 

opositor a la reivindicación democrática, áun cuando él se manifestaoo 

con apariencias de revolucionismo aetivo y sincero. Las diversas y bené

fiCaiS disposiciones didadas por lrus autoridades legitimistas para mejo

rar la situación económica de las clases proletarias, y -el auxilio efecti

vo y espontáneo que las mismas autoridad~ les han p1'estado en multi

tud de casos, 'en vez de compeler a esas clases a cooperar noble y pa

trióticamente con el Gobierno Constitucionalista en su dificilísima obra 

de restaurar el impe-rio de la ley, eclipsado por tantos err01'es políticos, 

por tantas -traiciones y por tantos crímenes, les han hecho creer, en su 

egoísmo, que de ellas depende exclUBiV'aJIDente la existencia de la socie

dad presente y de la futura, y que ellas, por consecuencia lógica, son las 

que están llamadas a imponer cuantas condiciones convengan a los in

tereses de sus individualidades y de sus coledividadcs,.áun a costa del 

perjulicio de toda la oomunidad social, de la de\'lltrucción del poder gu

bemamenta:l, al cuail las mismas cl~e.s proletarias deben la mejor parte 

de su remediamiento económico y de su manumi¡;ión de las tiranías S6-
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culares que las habían venido vejando, expoliando y oprimiento desde 

hMe muchos años. Con anterioridad a la expedición de ese decreto, la 

autoridad militar del Distrito Federal, al manifestarse ostentativo aquel 

morbo, hizo saber a las clases obreras que si el movimiento revoluciona

rio había tenido como una de sus principales finalidades, la destrucción 

de la tiranía capitalista, no habría de permitir que sobre los escombros 

de ese despotismo abominable se levantara tan odioso e insolente como 

ól, el absolutismo de los proletarios. j Nada más justo y exacto que esa 

apreciación! Empero, no obstante esa advertencia tan sensata, el efecto 

lamentable de aquella causa acabó por hacerse manifiesto, en una forma 

no solamente antipatriótica sino criminal. Ello con tanta más razón, 

cuanto que fué un l'esultado patente de las maquinaciones de los l'cac

cionarios, quienes movieron a los trabajadores tratando, con la actitud 

atolondrada de éstos, de agravar las dificultades que había acarreado la 

cuestión internacional con los Estados Unidos de Norneamérica. Fue el 

caso que el directO'rio de los sindicatos obreros, en el último día del mes 

de julio próximo pasado, so pretexto de reclamar los salario;; con rela

ción al oro nacional y sin aceptar el papel constitucionalista en el valor 

que le ha asignado la ley, "decretó" la suspensión del trabajo en la 

"Compañía de Luz Eléctrica," y eu las demás empl'esas de fuerza mo

triz, dejando ruBí a la metrópoli terriblplIlente perjudicada, pues siendo 

una población de 500,000 almas tuvo de pcnuall('cer durante dos días 

sin poder satisfacer sus más imperiosas nece!5,idadcs, VCl'manecicndo co

HlO permaneció durante ese ti-empo, sin luz, sin ag'ua, sin ,medios de 

transporte y sin otros servicios púbI1(,os, y con 'sus hahitantes a mprced 

de los malvados que al amparo de las tinieblas ,JUdicron haber coltlPtido 

violencias sin cuento. Por otra parü', esa huelga, l'('alizada como ya cs

tá indicado, bajo ,,1 pl'et'exto ostensible de una solicitud de aumento de 

jornales, ostentó en la realidad todos los aspectos de una rebelión, pues 

su propósito verdadero no fue propiamente ,el de e.iel'<:ler una presión so

bre el industrialismo avaricioso, sino el de afectar los intereses del Go

bierno Constitucionalista, tratando rJe desprestigiar el papel por él emi

tido para hacer los gastos públicos, mientras llega el tiempo de resti

tuir a la circulación las diversas espeeies lIlctúlicas. EUl]lPro, la delichw

sa .Y antipatriútiea aditud del "Sindicato Obrero" le ]¡ izo lwís (:oudclla

blc ante la ,'ollsideración púhlica, al eomparecer ant" <'sta p l'ucurando 

imposibilitar al Gobierno COllJstitucionalistaen la fal>l'i("H:i,)n de muni

ciones de guerra, de que tenía ur¡:.,rcnte necesidad al agrayarse sus rela-
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ciones COn los Estados Unidos de Norteamél'ica, estando a la vez incapa

citado para obtener dichas municiones en el exterior del país. Se trata

ba, en BlUma, de 'Privarle del mediQ de Qbtener esas municiones para, en 

OOSQ de declararse la guerra extranjera, verlo inhabilitado para demn

del' con las aTIIl1l8 la integridad nacional. Esta antipatriótica conducta, 

que será siempre un motivo de severa condenación para los obl'Cros me

tropolitanos, fue sugerida, como ya ha quedado indicadQ, por los l'Cacto

res laborantes, por los despechados que forman el e[emenÍQ contral'Cvo

lucionario que ha pl'C'valecido como un sedimento latente y nocivo des

pués de las tremendas derrotas que ha inflingido el ejéJ.1C!ito de la le

galidad a los de la infidencia, que con diversas denominaciQnes políticas 

se han ostentado en los últimos años en la guerra civil que ha desgarra

do a nuestm nacionalidad. Esos mismos l'Caccionarios, más criminales 

cuanto mlÍls jesuíticos son, han sido, desde los tiempoo mlÍJs lejanos de 

la dictad'um, las "ninfas e'gerias" de loo trabajadol'Cs, cuyos vidos inna

tos, cuyas ing,enuidades de raza, y cuyas ignorancias de educación, 

han sabido eXlplQtaT siempl'C oon rara habilidad en provecho de \Sus 

odios irl'Cconcililllbles, de sus ambiciones exhorbitantes y de sus fanatis

mos embrutecedol'Cs. Nada, pues, más oportuno y jusÍQ que el enérgico 

decreto del primero de agosÍQ de 1916. A su oportunidad, a su justifica

ción y a su ,energia .se debió el haberse podido conjurar un peligro que al 

haberse manifestadQ en un gobierno menos resuelto, hubiese sin ningu

na duda producido dificultades muy serias para la República. En esta 

V'ez, como en todas, el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista supo 

sortear el peligro con mano firme, COlliQ un piloto experto y vaileroso. 

El decretQ divulgado el día 5 de agOlSlto determinó en el Distrito 

Federal el aplazamiento de las elecciones municipales, señalando para 

su verificación el primer domingo del mes de diciembre. Conforme a es

te decl'Cto quedó Qbligado el Gobernador del Distrito a nombrar ayun

taInientos provisionales en las municipalidades l'CSpectivas, a efecÍ{) de 

que ellas l'Corganizasen en todos sus ramos l'a AdIninistración Munici

pal, designiindose al mismo tiempo para cada lugar el número de muní

dpes que hubiere de ser recesario confQl~ne a su importancia. La Muni

cipalidad de México quedó excaptuada de esve último mandato para ser 

regentada por un "CoIllSejQ de AdministrllJ(lÍón Pública." Al iniciar los 

lI!yuniamientos provisionales el ejercicio de sus funciones, cesarían en 

las IElUyas ,todos los prerectos p<Ylíticos. Para que los ayuntamientos que 

resultaran electos pudieran funcionar 'Sin trolJÍezo era necesario de todo 
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punto que se restituyeran a los municipioo los ramos, caudaloo y bienes 

de cuya custodia se encargó el Gobierno Federal, por efecto de la ley deo] 

26 de marw de 1903. Ello, para que con la preparación debida pudie

~en organizar sus servicios del modt) máJs conveniente. Lo cual no ha

bría podido realizarse con oportunidad de haberse efectuado en el Dj,s

trito Federal las elecciones municipales el primer domingo de.] mes de 

septiembre, tal como lo previene para todo el país el decreto del 12 d" 

junio de 1916. 

El decreto del 14 de agosto declaró subsistente el fuero constitucio

nal en favor de los Secretarios o Encargados del Despacho de las Secre

tarías de Estado, por responsabilidades judiciales del orden común, ha

ciendo subsistir igualmente el mismo privilpgio por responsabilidad,es de 

la misma naturaleza a favor de los Gobernadores de los Estados y de 

los Generales que desempeñen jefaturas de Cuerpo de Ejército. 

Esa medida reguladora fue, en parte, un reconocimiento expreso de 

la cordura de un:¡, pl'evisión de la Carta Ma¡(na, la cual, en sus artículos 

103 y 104 concede el fuero constitucional a los Secretarios del Despa

cho, con la mira de que éstos no se puedan ver privados bruscamente 

del ejercicio de sus funciones, con detrimento del servicio público, tal co· 

mo pudiera acontecer en el caso de que los aludidos pudiesen ser arra8-

h·ados con rapidez y sin recurso alguno, a la jurisdicción de las autori

dades del orden común. 
El acuerdo de 22 de ago~to contiene disposiciones relativamente a 

los templos, teniendD en cuenta las leyes del 12 de julio de 1859 y 14 

de diciembre de 1874, las cuales se contraen a la nacionalización 

de esos mismos bienes. También conforme a la de 18 de diciembre de 

1902, que ratifica la existencia del dominio directo de los templos abier

tos al culto y de sus anexidades a fayor de la Nación, en los artículos del 

mencionado acuerdo '.se estableció quP mientras permanezcan abiertas 

las iglesias de algún culto, quedarán equiparadas a los bienes de¡.;tinados 

a un servicio público y sujetas a la vig'ilancía de la Secretaría d(O Gober

nación, en cuanto aol ejercicio del propio culto, y a la Secretaría de Ha

cienda ell 10 atañedero al uso, conservación y mejoramiento de ellas. 

Del mismo modo, la Brimera J e.fatura del Ejército Constitucionalista, 

por el conducto de la Secretaría de Uobernaeión, quedó funcionando 

como la iínica autoridad con poder para ordenar la clausma de los tem

plos, para retirarles del servicio religioso ~. consolidar su propiedad. ('on-
Memoria de Gobernac!6n,-XIX 
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secuentemente, las autoridades, tanto locales como municipales, deberán 

abstenerse de dictar resoluciones sobre la materia. El mismo acuerdo le

gisló con claridad y amplitud sobre el derecho de uso de dichos inmue· 

bIes con respecto al dominio directo que sobre ellos tiene la Nación, 

precisando al propio tiempo la facultad que asiste al Encargado del Po

der Ejecutivo para destinar los templos consolidados a un servicio pú

blico, previa la opinión favorable de la Secretaría de Hacienda y de 

aquella a la cual d,ependa el servicio público a que vayan aquellos a 

destinarse. 
El 4 de septiembre se restituyó a los ayuntamientos de las mum

cipalidades foráneas los ramos, caudales y bi€,nes de su pertenencia, de 

cuyos intereses se había encargado el Gobierno }<'ederal a virtud de la 

ley de 24 de abril de 1903. 

El 19 de septiembre fué expedida por la Primera J,efatura del 

Ejército Constitucionalista, por conducto de la Secretaría de Goberna

ción, la ley electoral para la formación del Congreso Constituyente que, 

según esa ley, debería de reunirse en la ciudad de Querétaro el día 

de hoy. La repetida ley fue divulgada estando convenientemen

te precedida por el decreto que modificaba los artículos 40" 50. Y 

60. del mandato ,lel mismo linaje expedido en el puerto de Ver-acruz el 

12 de diciembre de 1914, y de la "Convocatoria Electoral" del 15 de sep

tiembre de 1916, llamamiento éste hecho al pueblo mexicano en concor

dancia con lo pr.~scrito en el artículo 40., reformado, de las adiciones -al 

Plan de Guadalupe, expedidas en la misma población veracruzana el 12 

de diciembre de 1914. 

En los diversos considerandos del expresado decreto, la Primera Je

fatura del Ejército Constitucionalista explicó con abundancia de deta

lles de cuál suerte el medio más 'eficaz para llegar a implantar en el 

país de una manera sólida el l'cinado de la ley, quitando al mismo tiem

po a las facciones- enemigas del orden todo pretexto para seguir alte

rando la paz pública y conspirando en contra de la autonomía nacional, 

era la creación del Congreso Oonstituyente. Esa asamblea debería de te

ner existencia de acuerdo con el programa de reformas que ha informa

do durante su período de acción al movimiento legalista nacional. Segu

ramente que por el conducto de esa misma asamblea la Nación entera 

podría expresar su voluntad soberana, puesto que en ella se resolverían 

por fuerza de la manera má8 apropiada las cuestiones Que desde hace 

tiempo están demandando solución ~atisfactoria. Por otra parte, siendo 
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además de urgencia la implantación de aquellas reformas, vrincipal

ment'e para evitar el peligro de que la Oonstitución de 1857, no obstan

te la bondad innegable de sus altos principios, continuara siendo hasta 

cierto punto platónica, y por ende propicia para permitir entronizarse a 

otra tiranía igualo parecida a las que con demasiada frecuencia ha teni

do qué soportar el país, con la completa absorción de todos los poderes 

por parte del Ejecutivo, o que otros poderes, con particularidad el Le

gislativo, se conviertan ,en una dificultad constante para la marcha de la 

Administración; por todo ello resultaba evidente de todo punto la ne

cesidad de nevar a cabo, por ,el procedimiento indicado, esas reformas, 

tanto más cuanto que solamente ellas podían hacer efectiva la indepen

denda de los tres Poderes Púhlicos Nacionales, con el resultado del 

prestigio y reflpetabilidad ell el exterior v el de la fuerza y la moralidad 

en el interior. 

I'~n los artículos correspondientes de ese decreto, se impusieron, pa

ra ser diputados al Oongreso Oonstituyente, los mismos requisitos exi

gidos para ser representante del pueblo ante el Oongreso de la Unión, 

pero con la restricción de no poder ser electos además de los individuos 

que tuvieren los impedimentos que establece la expresada Oarta Magna, 

los que hubieren ayudado con las armas, o servido empleos públicos, a los 

"gobiernos o facciones hostiles a la Oausa Oonstitucionalista." La atin

gencia de {'sta última previsi,)n no puede dar hIgar a crítica alguna ba

sada en la razón pura. liJs elemental que en todos los tiempos \ en to

dos los climas al quedar instituído para funcional' regularmente un po

der sostenido por una mayoría ciudadana, RU prineipal deber es durar, 

conservarse, prevalecer. Los gobernantes que administran los negocios 

d€l Estado sirviéndose de sus enemigos, SON SUICIDAS. Además, en 

el caso concreto no podía POLITICAMENTE otorgarse (,1 privilegio de 

la ciudadanía cívica a los que habían exhibido su ineptitud para ser 

ciudadano, tratando de aniquilar las leyes fundamentales de la Hcpú
blica, apelando para lograrlo a todr>5 los arhitrios, indnso 108 I'l'pl'oha

dos e inmorales de la infideneia, a subversión, el cuartelazo y ('1 asesi

nato proditorio. Por otra parte, una tolerancia mal comprendida hasta 

el punto de consentir la intromisión de los reactores irreconciliables 

en el seno del Constitucionalismo puro, podría equivaler a tanto como a 

dejar de velar por ese principio tan bien defendido con las armas, para 

exponerlo a contingencias qlH pudipran al fin malograrle. Frescos están 

en el recuerdo de los mexicanos todos, los criminales y cínicos procede-
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res de los reactores en el Senado nacional durante la infortunada ges

tión gubernamental de la víctima de ellos, del desventurado Don 

Francisco 1. Madero. También deben recordarse los espectá'Clllos bo 

chornosos que presentara ante el mundo civilizado en los años de 1914-

i915, la mal llamada "Convención Soberana de Aguascalientes" _ .. 

La misión de la Asamblea Constituyente, cuya duración para el 

deSempeño de su cometido no pod,"á exceder de un período de dos me

ses, será únicamente la de discutir el proyecto de Constitución reforma

da que el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista tendrá qué presen

tar a su c:onsideración. Terminado~ sus trabajos, el Congreso deberá di

solverse. Una vez v·erificadas las elecciones de los Poderes Generales p 

instalado convenientemente el Congreso General, el Jefe de la Revolu

ción tendrá qué presentar un inf(\r'me circunstanciado relativamente al 

Estado de la administración púbh:a, y hecha. la declaración del Ciuda

dano designado para ocupar la Presidencia Constitucional de la Repú

blica, a él hará la entrega del Poder Ejecutivo el mismo Jefe de la 

Revolución. A esta LHY electoral qaedaron enlazados el Decreto y la 

convoéatoria respectivos. 

Por bando solemne fue promul¡;ada el día 29 de septiembre de 191(i, 

la Ley que, reformando los artículos 78, 80, 81, 82, 83 y 84 de la Carta 

Magna, fijó el principio de la no-ree:ección estableciendo al mismo tiem

po la duración debida al período presidencial quedando el Mandatario 

absólutamente imposibilitado para reelegirse .. En la parte correspondien

te de la Ley expresada, quedó prevista la manera de substituir al Pre

sidente de la República en sus falta,s tempol'ales o absolutas, quedando 

impedido en su caso el Gobernante substituto para ser reelecto en el pe 

ríodo inmediato, si supliendo la falta temporal del Primer Mandatario 

estuviese aquel funcionando al verificarse las elecciones presidenciales. 

Del mismo modo quedó establecido que, en caso de falta absoluta 

del Presidente de la República, si dicha falta ocurriese estando en sesio

nes el Congreso de la Unión, éste deberá constituirse inmediatamente en 

Colegio Electoral, y con la concurrencia, cuando menos, de las dos ter

ceras partHS d·el número total de sus miembros, nombrará en escrutinio 

secreto y por mayoría absoluta de votos al Ciudadano que deba substi

tuirlo durante el tiempo que le faltare para extinguir su período. En IOH 

considerando~ de ese mismo importante Decreto quedó explicada la 

aÜngencia de la abolición de la Institución vicepresidencial por haber 

re~ultado siempre impracticable entre nosotros. e igualmente por haber 
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constituído desde hace muchos años una verdadera fuente de emulacio

nes y facilidades para realizar imposiciones anti-políticas, y pretex

to y ocasión de cuartelazos, traiciones y "golpes de Estado." 

Solamente por incidencia, y debido a la directa intervención que el 

Secretario de Estado, signatario de la prE'sente "Memoria," tuviera en 

el asunto, se hace mención de l!lis Circulares números 16, 17, 24, 44 Y 4, 

giradas en la Ciudad de Querétaroel14 y el 18 de marzo, el 13 de abril, 

el 12 de junio y el 11 de julio, las cuales se refieren a las dificultades in

ternacionales que alteraron la armonía en las buenas relaciones del Go

bierno Constitucionalista con el de los Estados Unidos de Norte Amé

rica. Ese Gobierno, con motivo de la irrupción registrada en Co]umbus, 

Nuevo México, por una abigarrada horda de foragidos al mando del in

fidente ]'ranci8CO Villa, había concedido permiso a las fuerzas constitu

cionalistalS, previo el recíproco privilegio, para cruzar la línea divisoria 

en persecusión de esos criminales. Desgraciadamente el aparente espí

ritu de cordialidad que parecía animar a los mandatarios de la Repúbli

ca hermana, fue desmentido poco después por los hechos, pues sin reco

nocer arreglos precisos ni estipulaciones categóricas, fue enviada desde 

luego al 'rerritorio Mexicano una llamada "expedición punitiva, "con el 

pretexto ostensible de perseguir a los bandoleros villistas, consumándo

se así de una manera formal y atentatoria una invasión injusta al sue

lo de la Patria, atacándose sin respetos la soberanía nacional e infirién

dose una grav'e ofensa al pueblo mexicano. En esa sensible querella, el 

Gobierno Constitucionalista manifestó siempre, como corresponde a un 

poder civilizado, su intención de cumplimentar COn estricta moralidad 

todos los compromisos que hubiese de contraer. Como las contestaciones 

cambiadas entre las dos Cancillerías, a este respecto, no competen di

rectamente a la Secretaría de Gobernación sino a la de Relaciones, por 

esa razón se hace punto omiso relativamente a la materia en este lugar. 

N o resul tará, sin embargo, inoportuno hacer refCI'encia a la Circulal llÚ

mero 44, girada por la Secretaría de Gobernación al Secretario de Es

tado de la Unión Norte Americana, con ~echa 12 de junío, referente a la 

invasión de tropas del país yecino en nuestro Territorio internándose 

éstas a 60 millas al Sur de la frontera, hasta posesionarse de un lugar 

llamado "El Pino," porque en ese documento 'se exhortó con la peren

toriedad necesaria al Gobierno de Washington a considerar con todo de

tenimiento el caso para definir de una vez por todas la política que se 

'Propusiese seguir con respecto a la N ación Mexicana. Tampoco deberá 
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dejarse pasar inadv,ertido en este lugar el combate que, como consecuen

cia de ese singular proceder del Gobierno Norte Americano, tuvo efec

to el día 21 de agosto en el paraje denominado "El Carrizal." En ese en

cuentro sucumbió como un verdadero patriota el joven General Félix 

Gómez, y varios soldados mexicanos. En cuanto a los invasores. fueron 

puestos en dispersión, haciéndoles 22 prisioneros y doce muertos, y 

obligán<loseles también a abandonar el campo, dejando en él cadáveres, 

caballos v armas. Seguramente que en la "Memoria" de la Secretaría 

de Relaciones habrán de expresarse COn toda puntualidad los detalles 

concurrentes en este evento desgraciado. 

El día 9 de octubre, fue expedido en la Ciudad de México un decre, 

to poniendo fuera de la ley a toda clase de bandoleros, a los asaltantes, 

voladores de trenes y todos aquellos que consumaren el hurto con vio

lencia o realizaren actos delictuosos en contra de la seguridad de los ciu

dadanos y en detrimento de las garantías individualels en general. Ese 

mandamiento, como desde luego se puede percibir, respondió a la urgen

te necesidad que se ha venido haciendo sentir en toda la sociedad mexi

cana, de poner coto al pillaje y al asesinato desarrollados como conse

cuencia indeclinable de los trastornos públicos ocurridos en los últimos 

ailos. El resultado de esa medida oportuna y enérgica no se hizo esperar 

mucho tiempo, pues desde la fecha de su promulgación diJsminuyeron 

considerablemente los delitos de la naturaleza de los mencionados. 

El día 7 del mismo mes fue expedido el decreto prohibiendo en to

do el país las corridas de Toros. El humanitarismo, el sentimiento de 

moralidad y civilización que se des prenden de ese mandato, consideran

do sobr'e todo el estado rudimentario de la educación de nuestras cla

ses populares, hace redundar toda ponderación laudatoria respecto del 

asunto. Debe, sí, hacerse constar que esa medida cultural tenía qué 

estar comprendida en la vasta plataforma reformista del Poder Revolu

cionario, ya que concune ella a modificar las costumbres en ,el sentido 

de la regeneración y el mejoramiento. 

Todos los decretos expedidos por la Primera .Tefatura del Ejército 

Oonstitucionali"ta tuvieron ~iempre, como era natural, una repercU!Sión 

saludable en la periferia, esto es, en las entidades federativas del país. 

Por eso, los Gobernadores y Comandantes Militares de los EstadOlS, 

or1entándosc en los decretos y disposiciones de la Primera Jefatura, ex

pidieron tamhién, con toda oportunidad, análogos decretos y disposicio

nes tanto en el orden político como en el administrativo, para llevar a 
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cabo, en las entidades a su mando, las reformas convenientes a efecto de 

remediar can la mayor brevedad p03ible las necesidades más ingente~ 

de los territorios puestos bajo su gubernabra, 

Así fueron atendidas en los Estados las cuestiones agrícolas, las 

agrarias, las económicas, y aún las reli!::;iosas, poniéndose, a este último 

respecto, en vigor las Leyes de Reí ;rma que en muchas partes habían 

caído en completo desuso, debido a la's contemplaciones practicadas du

rante el imperio de las últimas dict ,duras .. 

La esclavitud que durante tantos años no había podido ser abolida 

en el EBtado de Yucatán y en el de 0'hiapas, recibió un golpe de muel'

ce, especialmente en el primero de lo.; Estados mencionados, donde al fin 

'de han podido ver manumisos de la ¡más odiOSa de las servidumbres 

muchos millares de trabajadores cuyo porvenir todavía hace pocos años 

parecía ser el de la opresión y el saerificio de la dignidad humana bajo 

la feroz rapacidad de muchos hacendados esclavistas. 

El cultivo obligatorio de las tierras, como consecuencia de una dis

posición acordada por la Primera Jefatura y comunicada a los Gober

nadorels y Comandantes Militares por conducto de esta Secretaría de 

Gobernación; la organización de los municipios autónomos, de confor

midad· con la reforma constitucional de que se ha hablado en páginas 

anterioreB; la regulación de los impuestos con la abolición de los injus

tificados, como el de capitación; la protección a 10lS trabajadores llevada 

hasta el punto de ·evitarse la emigración y procurarse la repatriación 

de ellos; y otras varias importantes mejoras, han constituído una ma

nifestaciónevidente de la actividad y del éxito en los trabajos de me

joramiento social, dimanados de la acuociosidad infatigable del Primer 

J·efe del Ejército Constitucionalista, secundada con la mayor voluntad 

por los Gobernadores y Comandantes Militares, 

Los Estados donde más benéficamente se han hecho sentir los efec. 

too reformistas del Constitucionalismo, han sido los de Sonora, Chihua

hua, Sinaloa, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, México, Veracruz, 

Puebla, Jalisco, Yucatán, éc., etc. 

Ello no podía ser de otra manera, pues en esas Entidades, lo mis

mo que en otras varias, que se ha omitido mBncionar, el contingente de 

sangre y de esfuerzos de todas las clases, suministrado por habitan

tes para el éxito de la obra de la Revolución Social, ha sido abundante, 

g·eneroso y espontáneo, 

La precedente concisa enumeración de los principales decretos expe-
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didos por la Primera Jefatura del Ejército Constitucionalista, permitirá 

seguramente abarcar en su conjunto, la marcha dificultosa pero triun

fal del Oonstitucionalismo desde el histórico momento en que, recogiendo 

la bandera mancillada de la Legalidad, protestó resueltamente en con
tra de los crímenes del mes de febrero de 1913, y en contra, también, de 

aquellos que fueron su cOIliSecuencia natural, hasta el instante en que el 

Gobierno de la Revoludón se prepara al acto más importante de su exis

tencia, encaminándose hacia la restauración del orden constitucional de 

Que fue inevitable apartarse, para reivindicar derechos Que habían sido 

barrenados invariablemente por Gobiernos cuya constitucionalidad ha

bía sido irrisoria por lo común. 

Oonviene ahora trazar, con breves delineamientos, los diferentes 

aspectos de la pugna gloriosa de la Revolución, Que tuvo necesidad de 

emplear toda la inteligencia, fuerza y perseverancia de SUlS hombres, pa

ra vencer a la coalición reaccionaria, Que no solamente intentaba des

truirla, sino también reconquistar todos loS privilegios Que, en las épo

cas recientemente extintas, había imposibilitado el desarrollo y pro

greso mexicanos. 

Para conseguir objeto tan criminal, la reacción puso en juego todos 

sus maquiavelismos, todas sus energías, toda su ferocidad y toda la in

fiuenciaque poseía, dentro y fuera de la IOOpública, como resíduo ella de 

varios siglos de dominio absoluto ejercitado sobre países de origen his

pano cuyas conciencias vivieron bajo la lúgubre tutela del dogma cató

lico y de la intriga continuada de sus ministros sanguinarios. 

A estas fuerzlliS de origen teológico y aristocrático, se añadiéron 

las derivadas de privilegios fundados en abstracciones de índole meta

fíosica; tales como el origen de la propiedad territorial en México, y co

mo las concesiones otorgadas por los Gobiernos pretéritos, ello sin otro 
criterio, que el de favorecer, en contra del pueblo, a intereses egoístas 

represntados principalmnte por extranjeros domiciliados en el país. 

Tod819 estas fuerzas obstruccionistas puestas en acción, como ya he 

dicho, aperaban fuera de la República procurando el desprestigio de la 

justa Causa Nacional y pidiendo la intervención de los Estados Unidos 

del Norte como la única acción política capaz de acabar con la supuesta 

anarquía mexicana, que realizaba, según los audaces reaccionarios, aten

tados en contra del Derecho, de la Civilización y hasta de la Humanidad. 

La Secretaria de Relaciones habrá, sin duda, de informar al Oon

greso Oonstituyente acerca de las dificultades internacionales que ma-
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niobras tan infames originaron, tocando a esta Secretaría de Goberna

ción, únicamente, el señalar el importante hecho político de que en esas 

dificultades encontró la Reacción su mejor auxiliar para sus obras de 
rebeldía ejecutadas dentro de la República. Porque es inconcuso que, 

mediante estas mismas dificultades, la repetida Reacción pudo engañar 

a sus prosélitos y prolongar indefinidamente una pendencia intestina 

que en varios momentos ha llegado a presentar los caracteres de un ver

dadero suicidio nacional. 

También debe decir la Secretaría de Gobernación que muchos de 

los hechos más criminales y más odiosos de esta lucha, aquellos que con 

propiedad pueden calificarse de "terroristas" y "aná~quicos", se han 

realizado contrariando la bondad natural del pueblo mexicano, con el de

liberado propósito de que ellos arrojaran sobre México un desprestigio 

capaz de que por él fuese considerada la intervención extranjera como 

el único remedio -eficaz para salvar los intereses extraños radicados en 

un territorio de incomparable riqueza; pero habitado por un pueblo que, 

según los reaccionarios, es indigno de gobernarse por sí mismo. 

Con el fin de hacer más trágico el cuadro de la guerra civil, la 

Reacción acudió al sistema ue crear una situación de miseria, de dolor 

y de hambre, que no ha sido el menor obstáculo para la consolidación 

de los triunfos militares que constantemente obtuvo el Constitucionalis

mo. 

Las Secretarías de Guerra y Hacienda darán al Congreso (;onstitu

yente luces importantísimas sobre estos puntos, que es pertinente citar 

para puntualizar el PTograma político adoptado y puesto en práetica por 

el Gobierno Oonstitucionalista a efecto de contrariar las maniobras reac

cionarias y de conformar un orden de moralidad indiscutible brotado de 

la misma descomposición revolucionaria. 

La Revolución procuró, inspirándose en el mayor y más desintere

sado patriotÍlSmo, vencer a la Reacción en todos los terrenos que ésta eS

cogiese para el combate. Por ello a los triunfos militares, en breve pla

zo sucedieron los internacionales, mediante los cuales se logró conjurar 

serios y graves prejuicios, obteniéndose al fin el reconocimiento del 

Constitucioualismo como Gobierno "de facto" por todas las naciones que 

con la República Mexicana han cultivado vínculos de amistad diplomá
tica y de intercambio comercial. 

Este éxito es tanto más lisonjero, cuanto que el Gobierno Constitu

cionalista ha tenido qué vencer mayores dificultades qUe el Tuxtepecano. 
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Este último no pudo obtener el reconocimiento del Gobierno de Was

hington, sino con fecha muy posterior a la toma de posesión del Manda

tario "electo" conforme a la convocatoria expedida en concordanciá con 

el "Plan de Tuxtepec." Suhstancialmente fue semejante, dentro. de las 

circunstancias, el procedimiento entonces seguido para la pacificación 

en los distintos lugares del país. Por más que no debe olvidarse que la 

extraceión política de ese movimiento personalista fuera de índole di

versa a laque informa la modalidad fundamental del constitucionaliJs

mo. Tan luego como las fuerzas "porfiristas" lograban controlar cuales

quiera de las regiones disputadas, se procedía a la organización de todos 

los servicios públicos, proporcionando a las oficinas cuantos elementos 

se podían haber a las manos que hacerlas llenar su cometido. El Jefe 

de la revuelta proveía a las autoridades locales de los recursos más in

dispensables pam que iniciaran su labor gubernativa. Y con esos ele

mentos, abrían ellas una lucha en contra de los restos del enemigo y tam

bién de todos los bandolerismos y todas las resistencias que se conjura

ban para hacer más precaria la situación originada por las ambiciones 

de aquellos militaristas turbulentos. El! "porfirismo" siguió en la prác 

tica elle procedimiento de pacificación, porque en la historia de todas las 

revoluciones ocurridas en el planeta, HA SIDO EL UNICO QUE HA 

PODIDO RENDIR EFICACES RESULTADOS. Así pudo llegar a con

solidarse la vieja dictadura militar de que fueran tan despreciables acó

litos los mexicanos serviles y sin honor. Por un parecido procedimiento 

represivo indeclinable, tendrá de consolidarse la libertad mexicana en 

este tiempo. Lo exige la Patria puesta tantas veces en peligro por los 

reactores y los infidentes. 

Efectivamente. Cuando las generaciones venideras estudien con se

renidad los trabajos gigante8cos realizados por el Gobierno Constitucio

nalista, cuando serenamente los justiprecien y 'aquilaten, podrán admi

rarlos y estimarlos mejor que, nosotros, los que hemos tenido qué concu

rrir coma actores o espectadores en el drama. 

Porque es impOlSible en las presentes circunstancias medir exacta

mente esos esfuerzos realizados por el patriotismo mexicano en los mo

mentos supremos en que la Reacción lanza.ba a todos los vientos las pa

labras terribles de "sálvese el que pueda." 

La Revolución podrá haber cometido errores; pero ahora y siempre 

se le habrá de reconocer el indisputable mérito de haber tenido inmensa 
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fe en el pueblo mexicano, que ha sido su único apoyo y a quien debe to

dos sus éxitos. 

y no podía ser de otra manera, porque todos los revolucionarios, 

desde el Primer Jefe del E.iército Constitucionalista hasta d último ele

mento civil o militar, tienen el noble orgullo de considerarse hijos del 

pueblo y de trabajar por la regeneración de est.e mismo pueblo, valero

so, infortunado y noble. 

}léxico, diciembre 10. de 1916. 

JESUS ACUÑA. 
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