
CAPITULO 1 

PRIYERA ETAPA DE LA LUCHA ARMADA CONTRA EL VIEJO 
REDIMEN -LA TRANSACCION DE CIUDAD JUAREZ-LAS RE- 
N-M DEL PItESIDENTE DIAZ Y DEL VICEPRESIDENTE 
C W L - L A  EXALTACION DEL SECRETARIO DE RELACID- 
NES EXTERIORES A LA PRESIDENCIA INTERINA DE LA RE- 
FUBUCIC-EL REGIMFN "MADERISTA" FUE UNA P R O L W  

GACION LEGAL DE LA DICTADURA PORFIRIANA 

L A campaña militar contra la Dictadura del ge- 
neral Diaz, que el pueblo, de acuerdo con d 
Plan de San Luis Potosi, inició el 20 de noviem- 

bre de 1910, vista a trav6s del tiempo transcurrido y 
comparáodola con las funciones de armas que después 
han ensangrentado el suelo patrio, parece un inocente 
juego de niños. La toma de la plaza fronteriza de 
Ciudad Juárez por las fuerzas rebeldes, verificada el 
10 de mayo de 1911 tras un asedio de unos cuantos 
días y cuando la casi totalidad del país se encontraba 
a h  bajo la autoridad del Gobierno constituido y &te 

contaba con el apoyo del Ejército Federal y con cuan- 
ti- recursos para su defensa, p r o v d .  no precisa- 
mente el triunfo de la causa revolucionaria. pero SI 
la inmediata caída del viejo Dictador-que no pudo 
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estado de cucas resultante de ese licenciamiento v 
Jel heclio de reconocer j -  conxrvar el Ejircito Fede- 
ral, el Congreso de la Linibn y. las Legislaturas Iaca- 
les, ,i carnhio de sbIo i i~cruhtd:  ;iig~iuilo~ funcior;arios 
-los miembros del Gabinete Presidencial y tos Go- 
hernadnrcs de las Esladm- en 1;i vieja nihquina ad- 
ministrativa. A mayor abundriinirrito, la5 designacio- 
iit-5 para Ilcnar esos pucctos reiayeiun, por regla ge- 
neral, en personas que, por >u inexperiencia, falta de 
preparaciiir, t6ciiica o total decion~irniento de iaq 

necesidades J nspiracii,~ie< k.op;il~re:, o bien, por CLI 

t~hieza re\ci!i:iionaria o aun ~ I I  t':nn¿a sinipatia hacia 
el rigiineii c:iido, fueron in íapa~cs  de vencer la incr- 
~i:i de la adrninistrncióti y de señaiarlc y abrirle uii 
nuevo dcri-orerti. 't'odas (:%as circunstancias explica11 
bkn por qué el rcgirnen "maderista"-£omo si la 
transacción de Ciudad j i iAre~ lo hubkra entregado coii 
amas y bagages al  enemigo- uivilí una vida mil! 

pecaria de desoricntaciíin. de desorden, de desIea!ta- 
&S y de concpiracioncs. 
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