
Testimonio del Acto Constitutivo del Partido Nocionol Antirreeloccionisto, 
certificado por Rafael Carpio. Notario Público número 37. 27 de mayo de 
1913 ' 
Este p r o g r a m a  n o  se p a r e c e  o los bases a p r o b a d o s  e n  lo Convenc ión  g e n e r a l  
del Par t ido Ant i r reeleccionis ta  Democrótico, c e l e b r a d o  e n  e s t a  capi ta l  el 15 de  
abril de 1910 (tercer a n e x o  del Programa  del Par t ido Nacional  
Antirreeleccionista,  e t a p a  Porfirio Díaz secc ión  par t idos  polít icos) s i n o  al 
p r o g r a m a  l a n z a d o  p o r  Francisco l .  M a d e r o  y Francisco Vózquez G ó m e z ,  el 26 
de abri l  de 1910, c o m o  c a n d i d a t o s  a pres iden te  y v icepres iden te  r e s p e c t i v a -  
mente-  de  ese par t ido.  (Anexo  n ú m e r o  5 del Partido Nacional  
Antirreeleccionista,  etapa Porfirio Díaz, sección par t idos  pol í t icos)  Incluso la 
s e g u n d o  cióusula  es m u y  parec ida ,  la único d i fe renc ia  es la s igu ien te :  e n  el 
del 26 de  abr i l  se a s i e n t a  q u e  es n e c e s a r i o  procurar  la r e f o r m a  de la 
constitución (nac iona l  y d e  las e s t a t a l e s )  e s t a b l e c i e n d o  e n  ellas el principio de 
n o  reelección.  

También  consul tar  los papeles del Cen t ro  Antirreeleccionista de  México d e  
1911 ( e t a p a  León de  la Barra,  secc ión  par t idos  polit icos) y los del "Centro 
Democrót ico Antirreeleccionista de  la e t a p a  de  Francisco l .  M a d e r o .  (sección 
par t idos  polít icos) 

EN LA CIUDAD DE MEXICO,  á veintisiete de  h4av« dr 
mil novecientos trece, yo, Ratael Carpiu, Notario núniern 
treinta y siete, asistido de los testigi~s Don Florencio Fernán- 
der Villarreal, de sesenta y cinco aíios y vive en  la cuarta ca- 
lle de las Cnices número cuarenta y nileve, y Don Juan R .  
Nuño de treinta años y habita en la Avenida Peralvillo nú-  
mero ochenta y ocho, solteros, empleados, aptos legalmente 
y vccinos de esta Capital. procede á extender. de acuerdo con 
los puntos ministrados por las prrsonas que subscriben esta 
acta acta y cuyos nombres y g-eneralcs constan al finab. las ba- 
ses constitutivas del PARTIDO NACIONAL ANTIRREE- 
LECCIONISTA, conformi á lo prevenido por el artículo 
c i ~ n t o  dicz y sietr de la ley d r  diez y nueve de Dicicmbrp d r  
niil noveciint»s once. las cuales bases sor, romo sigur:- 
PRIMERA. Rertablcccr cl imperio ric la Cunsritucii>n, ha- 
cicndo i:frctivos los drbercs y derechos qur ella presri-ibc. así 
corno la independencia de los poderes de la Federación y la 
responsabilidad d r  los funcionarios públicos.- SEGUNDA. 
Vdar  porque sea cumplido el principio de N O  REELEC- 
C:ION del l'residentr, Vicepresidente y demás fuiicii>narios 
cI<: Ii>r podercs ijecutivt>s de la Frdcrarión y de los Estadus. 
Procurar hacer efectivo el requisito de vecindad, del Distrito, 
Territorio ó Estado, para la elicción dc diputados y 
senadores.- TERCERA. Procurar la riforma de la LEY 
ELECTORAL á fin de alcanzar la elet:ti\,idad del sufrasir>. 
Procurar mayor ensanche y libertad al Podcr Municipal 
abolición dc las Jefaturas y Prefecturas Politicas.- 
CUARTA. Rcglarnentar el artículu séptimo d r  lii 

' AGN, Gobernación, Periodo Revolucionorio, caja 39. exp. 45. 

Constitución Federal, con el objrto de hacer cfectiva la l iber~ 
tad de escribir- QUINTA. Mc,jorar y fomentar la instruc- 
ción pública quitar las trabas que actualniente tiene la 
libertad dc enseiianza.- SEXTA. Mejorar la coridición ma- 
tcrial; intelectual y moral drl obrero. rrcnndo er~ucloi~fallerei. 
procurando la expedición de leyes sobre ppnsiones ó indrm- 
nizaciones por accidentes del trabajo, y combatiendo e! alco- 
holismo y el juego Igual solicitud se tendrá respecto de la 
raza indíyena en  general, especialmente de los indios mayas 
y yaquis; rcpartriando á los deportados y fundando colonias 
agrícolas en  los terrenos nacionales ó los que puedan adqui- 
rirsc con tal objcta; acelerar la mexicanización drl personal 
Irrrocarrilero en todas sus gerarquías, instituyendo al efecto 
los centros de educarióri especial que sean necesarios- 
SEPTIMA. Favorecer el desarrollo de la riqueza pública: 
hiiccr que los impuestos sean repartidos con equidad; abolir 
el sistema de igualas y combatir los monopolios y privilegios; 
y sobrc todo, cuidar qur  los fondos públicos se inviertan cn 
hsnrfi<-io del país.- OCTAVA. Fomentar la grandr y niu? 
especialmente la pequeña agricultura, y la irrigación, á la 
cual se destinará una  parte de los fondos públicos. En cuanto 
á la minería, la industria y el comercio, se les concederán tn- 
das las franquicias qur  aseguren su desarrollo ) 

~xospr r idad-  NOVENA. Estudiar y llevará la práctica ro~ 
das las medidas más cficaces para mcjorar la situación dcl 
ejército, á fin de qiir cst& más apto para el desempeña de la 
alta misión que le está encomendada, y ser el guardián de las 
iiistiruciurirr y Izi dclerisa del honor y la in te~ridnd <Ir la Rc-  
púlilica. Corrio una de las principales nicdidas, sc hará obli- 
gatoria la enseñanza rriilitar- DECIMA. Estrechar I:is 
bucnas relaciones con los paises extranjeros, especialmente 
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En esta situación, los liberales de la República,-excep- 
to los que en escaso número y por compromisos personales 
apoyan la candidatura felixista- tendremos necesariamente 
que abstenernos de ejrrcer nuestro derecho de sufraganies, 
abdicando asi de la más importante prerrogativa de la ciuda- 
danía, si no nos convencemos de que es nuestro deber patrió- 
tico, en estos momentos de grandes necesidades nacianalrs, 
traer a la lucha política el contingente importante del glorio- 
SO Partido Liberal. 

Ante los peligros que entrañaría el triunfo de cualquiera 
de las dos candidaturas hasta ahora presentadas, los 
subscriptos, sin más autoridad que la que puede darnos 
nuestro carácter de ciudadanos y de liberales, hemos resuelto 
dirigirnos a los liberales de la República e invitarlas a que 
sostengan con sus votos una candidatura eminentemente li-  
beral y que, prometiendo una política de atracción y de con- 
cordia, como lo exige la angustiosa situación del país, 
asegure a la vez la conservación de las Institucian~s, que son 
la base de nuestras libertades civiles y políticas y de nuestra 
prosperidad económica. 

Lamentamos que el Partido Liberal no haya podido. 
hasta hoy, reorganizarse, que, de otra suerte, habría sido po- 
sible discutir con toda anticipación a sus personalidades más 
salientes; pero teniendo que aceptar la situación tal como es, 
y no debiendo omitir ningún esfuerzo lícito para resolver los 
pavorosos problemas nacionales y hacer entrar de nuevo a la 
República a un régimen estrictamente constitucional, nos 
hemos decidido a proponer como candidatura liberal inde- 
pendiente, la de dos ciudadanos cuyos nombres son conoci- 
dos en todo el pais, y cuyo liberalismo sereno es garantia de 

Designados par el Centro Liberal Independiente como can- 
didatos para la Presidencia y Vicepresidencia de la Repúbli- 
ca, respectivamente, hemos considerado coma un deber 
cívico de nuestra parte aceptar tan honrosa cuanto inmereci- 
da distinción, sin dejar de comprender que la candidatura no 
se debe a nuestros merecimientos, sino a la necesidad, hon- 
damente sentida por los liberales de la República, de oponer 
una  fórmula liberal a la del Partido Católico y a la personal 
y revolucionaria del Partido Felixista. 

Aunque reconocemos el perfecto derecho con que nues- 
tras adversarios se han lanzado a la lucha electoral, creemos 
sinceramente, como hombres de ley y como liberales, que el 
triunfo de cualquiera de las fórmulas de los partidos Católico 
y Felixista, traerá a la República males sin cuento, que se 
evitarian con el triunfo de una candidatura liberal. A la vez 
lamentamos la poca fortuna que han tenido nuestros amigos 
al fijarse en nosotros para personificar el gran movimiento de 
defensa de las conquistas del Liberalismo: que no otra cona 
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respeto a todos los credos y a todos los principios que dividen 
la opinión nacional. 

Estos candidatos son: 

Para Presidente, el C.  MANUEL CALERO, 
Para Vicepresidente, el C.  JESUS FLORES MAGON 

Nadie ignora que estos dos ciudadanos son hombres de 
cultura y de energías, de gran experiencia administrativa y 
política, y profundos conocedores de las necesidades del 
pueblo. Su  honradez es reconocida hasta por sus más encar- 
nizados enemigos, y si después de haber servido al Gobierna 
en puestos eminentes, se separaron de él y Ir combatieron, 
sus ataques revistieron la forma que las leyes permiten, sin 
que jamás esos ciudadanos hayan tenido participación, di- 
recta o indirecta, en movimientos revolucionarios a de rebel- 
día contra los poderes constituidos. La actitud independiente 
y digna que nuestros candidatos han sabido guardar después 
del triunfa del último movimiento armado, manteniéndose 
siempre dentro de la legalidad y de los principios dcmocráti- 
cos, es garantia de que, si llegan al poder, podrán realizar 
nuestros legítimos anhelos de Paz, de Libertad y de Justicia. 

México, D.F . ,  a 1' de octubre de 1913. 

CENTRO LIBERAL INDEPENDIENTE 

D r .  Leopoldo E. Calvillo, Lic. Ismael Pizarro Suárez. 
Lic. B. S .  Bandala, Ing. Francisco Portillo, Notario 
Jesús Trillo [siguen firmas] 

Programa de gobierno de los candidatos liberales 
independientes, C. C. Manuel Calero y Jeaúa Flores 
Magón, ciudad de México a 3 de octubre de 1913' 

significa el esfuerzo emprendido par los que bondadasamen- 
te sostienen nuestra candidatura. 

El breve plazo de que se dispone para la campaña elec- 
toral, impide la reunión de una Convención, de acuerdo con 
nuestras prácticas políticas, que formule el programa que he- 
mos de desarrollar si somos honrados con la confianza del 
pueblo; pero, por otra parte, puede prescindirse de ese pro- 
grama, si se tiene en cuenta que la verdadera razón de ser 
del movimiento a favor de nuestra candidatura, no es otra, 
como lo hemos indicada, que la de asegurar la permanencia 
de las Instituciones que nos rigen, seriamente amenazadas 
por la acción de nuestros opositores. 

Sin embargo, creyendo interpretar el sentimiento domi- 
nante en la República, juzgamos necesario decir a nuestros 
conciudadanos cuáles serán las medidas que especialmente 
trataremos de realizar, si obtenemos el triunfo, además de la 
obligación general que tendremos, como candidatos libera- 
les, de sostener las principios fundamentales de la Constitu- 
ción y la Reforma. 



Consideramos que es una verdad reconocida por todos, 
que nuestras convulsiones revolucionarias se deben a dos 
causas fundanientales: pobreza extrema de las grandes ma- 
sas de la población y abuso de poder de parte de numerosas 
autoridades, sobre todo de las inferiores. Esto ha provocado 
dos voderosos movimientos de reacción: uno encaminado a 
mejorar la condición económica del pueblo, y otro a conse- 
guir que la iusticia sea efectiva. Creemos que el Gobierno no - .  
sólo debr respetar estos altísimos anhelos, sino ejercer la 
fuerza de que dispone para que se realicen. 

La fase económica de las reivindicacione~ populares 
presenta tan dificiles y complejos problemas, que no sería po- 
sible esperar que un Gobierno, destinado a vivir por brevc 
período, pudiera resolverlos de modo conipleto. A pesar de 
esto, nos obligamos, si obtenemos el triunfo electnral, a abor- 
dar sin demora la solución de esos problemas y a usar de la 
influencia de que podamos disponcr para que todos los d r -  
más Poderes cooperen a tan alta fin. 

Vamos a precisar las medidas que, en nuestro concepto, 
deben poncrse en práctica para haccr frente a las necesidades 
cuya satisfacción es una demanda imperiosa del Puebla Me- 
xicano. 

PRIMERO. La enajenación de tierras que en común 
difmtaron secularmente numerosas poblaciones nirales, ha 
contribuida a crear para estas una lamentable condición de 
miseria. Creemos que, para remediar este mal, debe prace- 
derse, previo estudio de cada caso concreto, a datar a los 
pueblos que lo necesiten, de propiedades de uso común mu- 
nicipal, y que el Gobierno debr ser autorizado a adquirir los 
terrenos que se rquieran para dicha obiero. parando su iusto " 
precio. No creemos conveniente, ni recomendamos la regre- 
sión al régimen de la propiedad comunal; antes por el contra- 
rio, estimamos que el Gobierno debe fomentar el 
fraccionamiento de tierras y la creación de la pequeña pro- . . 
piedad agrícola; lo que estimamos coma absolutamente nece- 
sario es que aquellos pueblos quc están enclavados en  
propiedades privadas, puedan disponer de las tierras estric- 
tamente necesarias para sus necesidades municipales, tenien- 
d o  en cuenta los hábitos y la condición económica de los 
habitantes. 

SEGUNDO. A las condiciones topográficas de nuestro 
país, el régimen hidragráfico del mismo y, en buena parte, 
al poco espíritu de empresa de numerosos terratenientes, de- 
be atribuirse el que permanezcan sin cultivo grandes exten- 
siones de terreno, lo que nos obliga a importar, con 
alarmante frecuencia, productos de primera necesidad, como 
maíz y trigo. Este mal desaparecerá el día en que. por medio 
de obras hidráulicas adecuadas, se aprovechen mejor las 
aguas de los dos y se almacenen las que actualmente se pier- 
den por el carácter torrencial de las corrientes. El Estada dr- 
be activar y eficazmente favorecer la construcción d r  esa 
clase de obras, a condición de que el crédito del Gobierno o 
los fondos del Erario se empleen de toda preferencia en los 
obietos indicados, cuando estos se realicen en relación con 
fraccionamientos de terrenos para crear la pequeña propir- 
dad. El Ejecutivo deber& adoptar una  política francamenti 
orientada a estos fines y promover la expedición de leyes que 
le permitan desarrollar esa política. 

TERCERO. La creación de la pequeña propiedad será 
uno de los principales factores de la estabilidad de los gobier- 
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nos y de la conservación de la paz pública. Es, además, un 
anhelo de muchos mexicanos que ansían salir de la condición 
de jornaleros decampo y mejorar su situación económica y 
moral. Hemos indicada en el capítulo precedente la política 
que, en nuestro concepto, conviene seguir en materia de 
fraccionamiento de tierras; y dentro de esa política creemos 
que el Gobierno debc estar facultado para adquirir, por con- 
trato ron los terratenientes, predios que sean adecuados para 
el fraccionamiento, sin perjuicio de realizar este en terrenos 
de propiedad nacional que estén condicionados al objeto y en 
aquellos de que ya pueda disponer el Gobierno par contratos 
con particulares. Además, el Estado debe estimular a los te- 
rratenientes para que fraccionen sus fincas o las porciones de 
cstas que no puedan cultivar, otorgando, al efecto, recom- 
pensas o subvenciones a los que realicen la colonización de 
terrenos fraccionados y proporcionen a los colonos los me- 
dios de establecerse definitivarnentr en sus parcelas. 

CUARTO. Existen dos problemas íntimamente relacio- 
nados con los que señalan los capítulos segundo y terrero: el 
de evitar que la codicia de los acaparadores de tierras se pon- 
ga en juega para privar de sus parcelas a los pequeños pro- 
pietarios, y el de facilitar recursos a estos para que puedan 
cultivar ventajosamente sus tierras, sin exponerse a ser vícti- 
mas del agio. Para ayudar a la solución de estos problemas, 
importa que el Gobierno promueva la expedición de leyes sc- 
mejantes a las del "Bien de Familia," adoptada en el Estado 
de Jalisco, protectoras de la pequeña propiedad contra em- 
bargos y cualquiera forma de despajo; y que estimule y ayu- 
de con el crédito nacional la creación de numerosos bancos 
agrícolas, que presten dinero a los pequeños agricultores en 
condiciones cómodas de reembolso y a bajo tipo de interés. 

QUINTO. El Gobierno procurará la expedición de le- 
yes que asezuren la suerte de los obreros víctimas d r  acciden- . . 
tes de trabajo y la de sus familias, en caso de muerte de 
aquéllos o de su imposibilidad para trabajar, también por ra- 
zón de accidentes. 

SEXTO. El Estado no sólo debe preocuparse de la con- 
dición económica dc los ciudadanos, sino que tambrén está 
ohlirrado a pro~orcionarles facilidades vara su educación. Sin 
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perjuicio de fomentar con todo vigor la instrucción primaria 
elemental, el Gobierno deberá procurar la difusión d r  cono- 
cimientos agrícolas de carácter práctico y establecer, al efcc- 
to, escuelas rurales en donde puedan los agricultores en pe- 
queño aprender los mejores métodos de cultivo, según las 
condiciones de cada región. 

SEPTIMO. Dentro de un régimen de libertad política 
es indispensable ascsurar, por medio de leves adecuadas, la 
garantía de escribir y publicar estritos sobre cualquiera nia- 
teria. Esta parantía scpuirá siendo ilusoria mientras exista el . - 
precepto constitucional que sujeta los delitos de imprenta a 
las legislaciones locales y a los tribunales comunes. El nuevo 
Gobierno promoverá la reforma del artículo 7" d r  la Cansti- 
tución, en el sentido de qur corresponda al Congreso Fedcral 
la expedición de una ley de imprenta, aplicable en toda Ix 
República. 

OCTAVO. Conquistado por el pueblo el principio de 
No-Reelección, el Gobierno deberá cuidar de que ese princi- 
pio sea estrictamente respetado. Asímismo, hará uso dc todo 
el poder de que esté investido para garantizar a los ciudada- 
nas el ejercicio de la libertad electoral. 



NOVENO. Teniendo en consideración que millares de 
niexicanos, por haber tomado las armas o a causa de la po- 
breza quc la guerra ha producido, se hallan sin medios dc 
subsistencia, será obligación iniperiosa del futuro Gobierna 
solicitar sin demora del Congreso los recursos necesarios 
para emprender grandes trabajos públicos, prefiriendo los de 
práctica utilidad a los dc mero ornato, a fin de proporcionar 
innicdiata <ncupiirión a los ciudadanos quc s r  encuentren en 
la situación señalada. 

DECIMO. El Prrsidrntr deber;< adoptar como criterio 
para pr<wcrr a Ik~s ~ U C S ~ O S  púhl ic~s ,  las aptitudes dc los ciu- 
rladanus, sin tcnir en ciicnta las ideas o credos políticos que 
éstos profcscn. I~uzilniente, y <Icntrir de una  politica de con- 
cordia, rcndinte a arrrionizar lus elementos que han estado 
en pugna, deberá iniciar una ley de aniplia aninistia tan 
pronto como ucupr la Presidencia dc la República. 

Esperamos haber dado forma, en  lus conceptos que prr- 
ceden, a los principales anhelos que n>orivaron CI movimirn- 
to iniciado en 1910, que ha seguido agitando a la República. 
Por esto y porquc estamos convencidos de que cn los actiialcs 
momentos la salvacibn de nuestra nacionalidad drprn<lr. tic1 
concurso rlesintrrrsado y patrióticr> de todos Icis buenos liljc- 
rales y, en general, de todos los buenos ciu<l;idanns, < n n t r ; ~ -  

rrios con ellos, si nos honran con sus \.iitos, el comprumiso so- 
lemne dc cumplir con el anterior Programa. hasta dondc no> 
lo permitan la fuerza de nuestras conr,iccionrs liberales ) la 
sinceridad de nuestro patriotismo. 

México. D. F., a 3 de octuhrc d r  1913 

Manuel C.ilcri> 

P r o d a m a  de  loa Turtlari e n  contra de  Victoriano Huerta, 
faldas del Volcán d e  los Tuxtlaa, 7 de  junio de  1913' 

Los f i r m a n t e s  de  e s t a  p roc lama ,  e n t r e  los q u e  d e s t a c a n  Hilario Solos y Miguel  
Alenibn,  e r a n  m i e m b r o s  el Par t ido Liberal M e x i c a n o  y se h a b í a n  d e s t a c a d o  e n  
su  lucha  contra  el porfirismo desde 1906, c u a n d o  par t ic iparon e n  la 
sub levac ión  c a m p e s i n o  de Acayucan ,  Veracruz. Luego c o m b a t i e r o n  e n  las filas 
mader i s t a s  y pos te r io rmente  con t ra  Huerta .  

En nombre de los grupos que r<:precentanios os manifrsta- 
mor que con esta ferha empuñamos Iss armas para descono- 
cer al Gobierno interino del general Victorianu Huerta, 
eriianado del cuartelazu de la Ciudadela el 10 de febrero drl 
presenrc año; Cohicrno impuro que  iritenta restaurar rl r é ~ i -  
mcn dictaturiiil de Porfirio Diaz, qur aserinó todas las lihcr- 
tadcs dcl ~ u c b l u  mexicano. cuya restauración n n  <lebcni<is 
consentirla. En noriibre del Derecho ?, de la,Justici:i y dc rsas 

libertades ultraiadas. levantamos la bandera roja dc la rcbr- 
liiin. secundando el niovimicnto que rnnnticnen nucstriis 
hermanos del Nortc. Crritro y Sur <le la República. 

Soirios una fracción de ese purblu tantits veces oprimido 
y huniillado por 10s dcspotas, caciques y tirani~s del poder 
que hemos luchado y hoy volvenias a la lucha y Iiicharcmos 
por el triunfo de nuestros ideales mnienidoi rn el plan de San 
1,ui.r Porori, re/ormndo en 7ucu6ayog Villo de / lyol;i. y no depoii- 
<Ii-clnos las armas hasta no \.er el derrocamiento dc rse <;o- 
bierno que ha nianchado dc lodo el numhre inmaculado de 
la Patria y la dignidiid del pueblo mexicano ante las rinciorics 
. .-ranjeras, con la trairibn efectuada en la ciipitiil de Méxi- 
co, , sra. el ruai-tclnzo de 1.1 Ciudadela. traición jamis regis- 
trada eri los nnülcs dc inueatra historia ~>atri;t. 

No luclii~mus por personalidades ni airiliiciiinci prrsr>- 
nales, pues queremos quc In revolución n o  sca siniplriiirritr 
un  ino\.iriiirnto político e n  el qu? shlo sc consiga cl carnl>i<n 

de mandatarios, sino por una  reforma social y política que 
contribuya al mejoramiento de todo nuestro país. Estamos 
convencidos de que las revoluciones de los caudillos siempre 
son dañosas para las naciones. Sostendremos, ante todo y so- 
bre todo. los principios de nuestro programa revolucionario 
(el del Partido 1.ihcral hlexicano).' y estamos dispuestos a 
luchar contra todos los que dan vida a los gobiernos tiranos. 

Ciudadanos: vcnid a engrosar nuestras filas libcrtariaa, 
y todos tenemos ubligacihn de luchar por la causa del pueblo, 
cuiivenriendo a los soldados a quc. lejos de empufiar las ar- 
nias conrrzi sus hermanos, vengan a nuestras filas, pues ellos 
son tarnhitn opriniidos por los déspotas; ellos son hijos del 
pueblo. ciirnr, nosotros: su dcher es sostener la integridad y 
1. ' , a s  tnstituciones nacionales y no  sostener a ambiciosos vulga- 
rrs quc h;in manchado con sus actos el qurrido nombre de 
nurstra Patria. 

Conciudadanos: Viva la Revolución. Abaju rl gobierno 
dcl  ene eral E-luerta. 

Hrfonno. Libertad y Jurlirio 

1:aldas del \lolcán de los Tuxtlas, junio 7 dc 1911. 

Veare plon de Tocuboyo en etapa F. León d e  la Borro. sección 

' Go~zauz Rornirez, Manuel. Planer poliliror y otros documen,os, planes rubverrivor: plan de Ayalo etapa Francisco l. Madero, rec- 
Méxco, Fondo d e  Cultura Ecoii6mico, 1974, pp. 1 1  1.1 12. ( ~ ~ ~ ~ t ~ ~  ~86" planes subversivos y progromadel Porttdo Liberal Mexicano. 
para la Hirtorin de lo Revolucion Mexicana) en etapo Poifirio Diaz. seccicin portidor politicos. 
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