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L . os movimientos popula
res que le han dado ros
tro a México han sido 

producto de las fuerzas sociales. Responden no sólo a la 
existencia de problemas nacionales, sino a la voluntad de 
definir una identidad; de buscar ser una nación igual en
tre iguales y diferente, a la vez, a todas las demás. 

Este afio se cumplen 175 afios del comienzo de la 
Independencia Nacional y 75 de haberse iniciado el pro
ceso histórico de la Revolución Mexicana. Esta coinciden
cia de celebrar dos momentos fundamentales en la histo
ria nacional ha motivado al gobierno de la República a 
invitar, respetuosamente, a los representantes de los po
deres Judicial y Legislativo a integrar una comisión de 
carácter nacional para celebrar estos acontecimientos. 

La Comisión Nacional ha propuesto que estas cele
braciones no se limiten a los festejos y otros actos conme
morativos, sino que reflejen e inscriban en la conciencia 
colectiva una huella de la herencia que disfrutamos, de 
los valores que nos agrupan, de la enorme capacidad pa
ra vencer obstáculos que nos caracteriza y del talento para 
inventar juntos nuestro futuro. 

De ahí la importancia de que el programa nacio
nal de celebraciones incluya, de manera central, un es
fuerzo editorial que conserve en la memoria colectiva todo 
aquello que los mexicanos debemos a los movimientos 
de Independencia y de Revolución. La reflexión ilustra
da y los documentos que estos movimientos generaron 
son el espejo que esta Comisión desea legar a las futuras 



generaciones. En este espejo se verán ellas a sí mismas 
hasta en sus raíces y cobrarán sentido y reconocerán su 
responsabilidad ante las metas superiores que pueden al
canzar sobre la firme base de los compromisos pactados 
en esos pasados. 

La colección de obras fundamentales de la Inde
pendencia y de la Revolución es el inicio de este esfuerzo. 
El objetivo es hacer accesibles obras básicas que, para
dójicamente escasas, aportan memoria viva a la cultura 
histórica del pueblo. 

Han sido los criterios de selección el valor docu
mental y la calidad historiográfica. Entre estas obras las 
hay que compilan documentos y legajos históricos de esen
cial relevancia para entender la lucha de emancipación. 
Otras, muestran el carácter regional y faccional que ca
racterizó en algunos momentos a nuestra Revolución, ayu
dándonos a entender sus aportaciones al proyecto de país 
que articula la Constitución Política de 1917. Consecuen
cia de esto último es el carácter polémico de varias de ellas. 
Pero todas las obras aquí presentadas muestran alguna 
faceta básica de lo que somos hoy en razón de lo que fui
mos ayer. 

La "Biblioteca de Obras Fundamentales", inevi
tablemente, sufre de ausencias notables: su papel es ser 
pie de futuras adiciones. Todo ello para que el compro
miso de los mexicanos, especialmente los jóvenes, sea más 
enterado, más decidido, más visionario. 



M anue1 Aguirre Berlanga na
ció en la ciudad de Saltillo, 
Coahuila, en 1877. Obtuvo 

el título de licenciado en derecho tras haber estudiado 
en el Ateneo Fuente de su ciudad natal. Durante la etapa 
preconstitucional fue gobernador interino de Jalisco. For
mó parte del Congreso Constituyente en representación 
del primer distrito de Saltillo. Al instalarse el gobierno 
constitucional, recibió de manos de Carranza el nombra
miento de Secretario de Gobernación, puesto que ocupó 
hasta la muerte de don Venustiano, el 21 de mayo de 1920, 
en Tlaxcalantongo. Después de ese suceso, Aguirre Ber
langa se retiró de las tareas políticas para dedicarse de 
lleno a su profesión de abogado, así como a escribir di
versos estudios históricos testimoniales. Murió en el afto 
de 1953. 

Revoluci6n y reforma. Libro primero. Génesis le
gal de la Revoluci6n Constitucionalista es, ante todo, un 
ensayo definitorio acerca del sentido de la etapa consti
tucionalista -o carrancista- de la Revolución. 



M. Aguirre Berlanga. 

REVOLUCION y REFORMA. 
LIBRO PRIMERO. 

Géncsís 1cgal á c la 4(coolu

~Ión (3ons6Eu~íonalísEa. 

Lacs obras únicas 

son e reac i 01"1 e s 

de personales ún i· 

IMPRENTA NACIONAL 

Xicotencatl Núm. 5._MéllICQ. D F. 

1 9 le. 



UC. M. AGUI~RE BER~GA, 



INDICE 

Prólogo del Sr. Luis GonzUez 
Obregón ........... . 

Resumen .. 
Dedicatoria a la Sociedad Mexi

cana de Geografla y Estadisti-
ca ................... . 

G~nesls Legal de la Revolución 
Constltuclonallsta .. .. .. .. 

Resella de los acontecimientos 
de Coahulla en 1913.. .. .. 

Estratagema para ganar tlElmpo. 
Primer Manifiesto a la Nación. 
Ordenes prellm lnares . . 
Las dltlrnas tentativas de Henry 

L. Wllson para consolidar el 
espllreo Gobierno de Huerta. 

Desconsoladoras I\otlclas ollcla
les de Sonora, comunicadas 
por el Secretario Maytorena. 

Respuestas a los que pretendlan 
disuadir al sellor Carranza de 
su actitud.. .. .. .. .. .. 

Telegrama a Taft. Principio de 
la era diplomática del señor 

?gl. 

V 
xv 

4 

9 

11 
1 1 

12 

13 

14 

Carranza .. .. .. .. .. .. 15 
En Villa de Arteaga, Coah... .. 16 
Patrallas del Huertlsmo. . .. 18 
Dispositivos para el primer ata-

que a Sal tillo y sus fines poll-
tlcos.. .. .. .• .. .. .. .. 20 

Situación comprometida de Cos •. 
Se precipita el asalto a Salt!-
110 .. .. .. .• .. . .. .. Z2 



El Tte. Coronel Sánchez Herre-
ra asedia y pide la plaza de 
Monterrey.. .. .. .. .. .. 

Promulgación del Plan de Gna-
dalupe. . 

Austeridad del Plan.. .. .. .. 
Complicidad del Clero, Militares 

y Capitalistas.. .. .. .. .. 
Métodos administrativos .. 
8xpedición a Tamaulipas y otros 

Estados ............ .. 
Gobernador pérfido y sonorenses 

24 

25 
28 

31 
34 / 

36 

patriotas.. .. .. .. .. .... 38 
Reconocimiento de grados a 108 

Generales, Jefes y Oficiales del 
Ejército Libertador.. ., ..• 3t 

El Dr. Vázquez Gómez en PIe
dras Negras; creación de los 
Cuerpos de Ejército y otros 
Decretos importantes. 42 

Derrota de Rubio Navarrete. 
Expedición a Sonora.. .. .. 43 

Incansable actividad del Primer 
Jete • ... , ...... Oo' .,. •• 46 

Los sucesos de Estación Madero. 49 
Primer ataque a Torreón. 5 O 
De El Fuerte a HermosiIIo. 52 
Fuerza moral de la Revolución. 56 
El esplritu Innovador del seilor 

Carranza , •.. 
Nueva orientación en la vida 

diplomática de Méxlco.-La 
Doctrina Carranza. 69 

APENDICE: 
Los Convenios de CIudad Juárez. 1 
Con venlos de Paz. . 7 
Venustiano Carranza al Pueblo 

de Coahulla. .... . 16 
Acta de la Ciudadela suscrita por 

Félix Dlaz, Jefe del Cuartelazo 
de febrero, y por Huerta, al 
consumar la traición al Go
hlerno Constitucional del se-
fior Madero.... .. .. .. ... 24 

Circular en la que se excita al 
wovlwlnntu lngltlmlota. 2~ 



Manifiesto del Gobernadol' de 
Coahuila, Don Vennstiano Ca-
rranza, al Pueblo Mexicano. . 31 

Manifiesto a la Nación. 34 
Plan de Guadalupe. 35 
Decreto Número l. 40 
Decreto Número 2. 41 
Decreto Número 3. 4 ~ 
Decreto Núm ero 4. 45 
Decreto Número 5. 4 j 

Ley contra conspiradores dada 
por Don Benito Juárez. 

Decreto número 6. 
Tratados de Teoloyucan. 
Tratados de Teoloyucan. 
Decreto Número 7. 
Decreto Número 8. 
Contestación definitiva del C. 

Primer Jefe del Ejército 
Constitucionalista, al "A. B. 

48 
61 
63 

65 
68 
81 

C." y demás representantes 85 
Decreto Número 9. 95 
Convocatoria a Elecciones. 107 
Ley Electoral para la formación 

del Congreso Constituyente de 
los Estados Unidos Mexicanos. 11:1 

Informe leido por el C. Primer 
Jefe del FJjérclto Constitucio
nalista ante el Congreso Cons
tituyente de Querétaro, el pri-
mero de diciembre de 1916.. 137 

Proyecto de reformas a la Cons
titución Polllica de 1857 .. - 182 

/' 
{ 



INDICE DE LAS ILUSTRACIONES 

Palr8. 

Llc. M. Agulrre Berlanga •.....••.... 2 
Plano de la Ciudad de México. don-

de 8e desarrollaron los sangrien-
tos sucesOS de la. Decena TrA.gl-
ea, (1913)........................... a 

C. Venustlano Carranza. Gobernador 
del Estado de Coahulla y Primer 
Jefe del Ejército CODst1tuclonalts-
ta .................................. t 

Casa particular del C. Venusttano Ca
rranza, en Sal tillo, Coa,h.. donde 
S8 reunieron varios miembros del 
Congreso Local, para slgnlftcarle. 
el C. Gobernador la anUconsUtu
ctonalidad del Senado para nom
brar Presidente a Huerta........ I 

panorA.mlca de Baltlllo. capital del 
Estado de Coah., que el C. Primer 
Jefe atac6 personalmente al fren-
te de sus tropss.................. ., 

C. Venustlano Carranza. Gobernador 
Constitucional del Estado de Coa
hulla y Diputado. a la XXII Le-
giSlatura Local............. .......... t 

Plaza Principal de Ramo. Arlzpe. 
Coah .............................. 11 

Plaza Principal /le Arteaga. Coah.... 11 
En camino de Sonora a C&IU Gran-

de., cerca de Colonia Oaxaca.. 
Chlh. (1914.) ...................... 10 

Presidencia MunIcipal de Ramol Arlz-
pe, Coah. ................................ ZS 

Parte Sur de la ciudad de Piedra. Ne
gras, Coah. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. • 10 

Vn obstllculo al enemIgo en .. Adjun-
tu". Coah. .. .. • .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. . . .. .. . . . . . 1I 

Casa donde nacl6 .1 C. Primer .Tefe 
del Ejército ConstftuclonaUata. 
en Cuatro Cl6n.ga., Coah......... ti 

Hacienda "Anhelo", donde hubo un 11· 
cero tiroteo............................. 11 



lel Gobernador de Coahuila. C. Venus
Uano Carranza, con varIos Jefes 
y Otlclales de su EjércIto........ 26 

I'anorá.mica de Nogales, Son .• ciudad 
fronteriza donde las fuerzas re
volucionarios obtuvieron señala-
dos triunfos........................ 39 

PI'lmer Cuartel General de la Revo
lución en Monclova. Coah., donde 
el C. Primer Jefe organizO su 
Ejército, y dlrlgl6 la defensa de 
la plaza ....• o.o.... ......... ........ 40 

Palacio provisional de Goblt>rno en 
Piedras Negras, Coah., donde el 
C. Primer Jete establecl6 su Cuar-
tel General......................... 4 % 

Panorá.mlcR de Torreón. Coa h., cIudad 
atacada personalmente por el C. 
Primer Jefe al frente de sus tro-
pas. • .••• o.......................... 4 R 

Vista parcial de Parras, Chlh. desrle 
donde el C. Primer Jefe emprendió 
la marcha para Slnaloa ••••. , ... o.. 71 

Biplano ClSonora", de las fuerzas re
volucionarias. en Estación Mayto-
rena, Son. . .•...... o o o • • • • • • • • • • • • • fi 3 

PanorAmlca de HermosJ110, capital del 
Estado de Sonora, donde el C. Pri
mer Jefe comenz6 la organlzacl6n 
del Gobierno preconstttuclonal... fi.~ 

~l General Alvaro Obreg6n. firmando 
en Teoloyucan. f'l acta de rendl. 
cl6n de la ciudad de México...... 1';7 

~ntrada triunfal del C. Primer Jefe, 
a la capital de la ReptibIlca...... U 

mi C. Primer Jefe en camino hacia 
Puebla. al suced>3rse la escisión 
vl111sta. . .•.•......• o.. . . ........... 60 

Grá.flca de la travesfa del C. Primer 
Jefe pOr los Estados de Coahutla. 
Durango. Chihuahua, Slnaloa y 
Sonora. ....••• ••.•.........•..•... 63 

Toma de posesión de la Preeldenc1& 
de la Reptibl1ca Jl)Or el C. electo 
don Venustlano Carranza ...••• o" 8\1 

Ma pa de 108 Estados Unidos Mexlca. 
nos. 74 

APENDH:E: 

Alameda de SalUl1o, capital del Esta-
do de Coahulla ........ o ..... o..... 23 

Aduana en Piedras Negras, Coa h .• cIu
dad en la que el C. Primer Jefe 
pU!!IO en vigor la htstórica ley de 
25 de enero tie 1862. ........ ..... H! 



Esta obra se terminó de imprimir en el mes 
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