
Plan de Guadalupe, Hacienda de Guadalupe, Coahulla, 27 de marzo de 1913 ' 

Manifiesto a la Nación 

Considerando que el general Victoriano Huerta, a quien el 
Presidente Constitucional don Francisco 1. Madero había 
confiado la defensa de las instituciones y legalidad de su Go- 
bierno. al unirse a los enemisos rebelados en contra de ese 
mismo Gobierno, para restaurar la última dictadura, come- 
tió el delito de traición oara escalar el ooder. aorehendiendo . . 
a los C .  C .  Presidente y Vicepresidente, así como a sus Mi- 
nistros. exigiéndoles oor medios violentos las renuncias de " 
sus puestos, lo cual está comprobado por los mensajes que el 
mismo general Huerta dirigió a los Gobernadores de los Es- - 
tados comunicándales tener presos a los Supremos Magistra- 
dos de la Nación 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 ilegales y antipatrióticos procedi- 
mientos, y considerando, 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 violada la soberanía de esos Estados, cuyos Gaberna- 
dores debieron ser los primeros en desconocerlo, los suscri- 
tos, Jefes y Oficiales con mando de fuerzas 
constitucionalistas, 'hemos acordado y sostendremos con las 
armas el siguiente: 

Plan 

l o  Se desconoce al general Victoriano Huerta conio 
Presidente de la República. 

2' Se desconocen también a los Poderes Legislativa y 
Judicial de la Federación. 

3 O  Se desconocen a los Gobiernos de los Estados que 
aún reconozcan a los Poderes Federales que forman la actual 
Administración, treinta días después de la publicación de ea- 
te Plan. 

4 O  Para la oryanización del Eiército encareado de hacer 

6 O  El Presidente Interino de la República convocará a 
elecciones generales, tan luego como se haya consolidado la 
paz, entregando el Poder al ciudadano que hubiere sido elec- 
to. 

7 O  El ciudadano que funja como Primer Jefe del Ejérci- 
to Constitucionalista en los Estados cuyos Gobiernos hubie- 
ren reconocida al de Huerta asumirá el carga de Gobernador 
Provisional y convocará a elecciones locales, después que ha- 
yan tomado posesión de sus cargos los ciudadanos que huhie- 
sen sido electos para desempeñar los altos Poderes de la 
Federación, como lo previene la base anterior. 

Firmado en la Hacienda de Guadalupe, Coahuila, a los 
26 días de marzo de 1913. 

Teniente Coronel, Jefe del Estado Mayor, Jacinto B. 
Treviña; Teniente Coronel del Primer Regimiento, "Libres 
del Norte", Lucio Blanca; Teniente Coronel del Segundo 
Regimiento, "Libres del Norte", Francisco Sánchez Herre- 
ra; Teniente Coronel del 38' Regimiento, Agustin Millán; 
Teniente Coronel del 38" Regimiento, Antonio Portas; Te- 
niente Coronel del "Primer Cuerpo Regional", Cesáreo 
Castro; Mayor, Jefe del Cuerpo de "Carabineros de Coa- 
huila", Cayetano RarnosCadelo; Mayar, Jefe del Regi- 
miento "Morelos", Alfredo Ricaut; Mayor Médico del 
Estado Mayor, Doctor Daniel Ríos Zertuche; Mayor Pedro 
Vázquez; Mayor Juan Castro; Mayor del E. M . ,  Aldo Baro- 
ni; Mayor del 38' Regimiento, Adalberto Palacios; Mayor 
Tirso Gonzáier; Mayor Adolfo Palacios; Capitán Primero, 
Ramón Caracas; Capitán Primero, Secretario Particular del 
Gobernador de Coahuila, Alfredo Breceda; Capitán Primero 
Feliciano Menchaca; Capitán Primero Santos Dávila Ariz- 
pe; Capitán Primero F. Garza Linares; Capitán Primero 
Guadalupe Sánchez; Capitán Primero F. Candez Castro; 
Capitán Primero F. Cantú; Capitán Primero de Estado Ma- 
yor, Rafael Saldaña Galván; Capitán Primero de Estado 
Mayor, Francisco J.  Múgica; Capitán Primero Gustaijo Eli- 
zondo. [Siguen firmas.] 

Los que suscribimos. Tefes v Oficiales de guarniciói en 

. . 
dadano Venustiano Carranza, Gobernador Constitucional de 10s corriintes. 
del Estado de Coahuila. 

Piedras Negras, Coah., marzo 27 de 1913. 
5' Al ocupar el Ejército Constitucionalista la ciudad de 

México se encargará interinamente del Poder Ejecutivo el Jefe de las armas, Gahriel Calzada. [Siguen lirmas ] 
ciudadano Venustiano Carranza, o quien lo hubierc 
substituido en el mando. Los Jefes y Oficiales en el campo de operaciones de 

Monclova se adhieren y secundan el Plan firmado el dia de 
' Go~zAi~r Rarnirez, Monuel, Pioner poiilicar y otros documentos, ayer en la Hacienda de Guadalupe. Mayor Teodoro Elizun~ 
M é x c o ,  Fondo de Cultura Económico. 1974, pp. 137~144. do. [Siguen firmas.] 
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Modificaciones al Plan de Guadalupe, hechos por el 
sciior Roque Gonzáleí Garza, lo  d e  abril de 1913' 

Desde 1908 figuró en política, como adversario a l  Gobierno del Gral. Díaz y 
fue uno de los primeros propagandistas de Madero, a quien acompañó en su 
campaña presidencial. También fue uno de los primeros en levantarse en 
armas en favor de Madero. Llegó a ser su ayudante personal y miembro de su 
estado mayor. Tomó porte en la campana de Chihuahua y participó en la 
ataque y toma de Ciudad Juárez. Diputado al Congreso de la Unión. 

A la muerte de Pino Suárez y Madero, marchó o1 norte, incorporándose o 
las filas de Francisco Villa. En este momento González Garza -¡unto con 
Carranza y Moytoreno gobernador de Sonora- organizan la rebelión anti- 
huertista, y crean el ejercito constitucionalista. 

Art. l o  Se desconoce al Pader Ejecutivo Federal, sea cual 
fuere la persona que lo encabece, a partir de las renuncias de 
los CC. Francisco 1. Madero, José María Pino Suárez y PC- 
dro Lascuráin. 

Art. Z 0  Se desconocerán también los poderes 1.egislati- 
vo y Judicial de la Federación, siempre que dentro del 
término de ... días a contar de la fecha, no hayan apoyado 
al actual movimiento armado que tiene por objeto restaurar 
el imperio de la Constitución. 

Art. 3' Se desconocerán los Ejecutivos de los Estados 
que . . . días después de la fecha del presente Plan, estén reco- 
nociendo aún al Pader Ejecutivo Federal actual o al que le 
suceda, trasmitido por la usurpación. Desde luego quedan 
desconocidas todos las gobernadores y miembros de Legisla- 
turas que hayan sido impuestas por el Gobierno ilegítimo del 
general Victoriano Huerta. 

Art. 4 O  Para la oraanización del eiército encareado de 
hacer cumplir los propósitos del movimiento constituciona- 
lista. asumo el carácter de Primer Tefe del mismo, que sede- 
nominará "&+cito ~ondi luc ionn~s lo ' :  en mi calidad de 
Gobernador legítimamente electo del Estado de Coahuila, 
contando con la conformidad de todos los jefes que  han se- 
cundada el movimiento de restauración constitucional. 

Art. 5 O  Al ocupar el Ejército Constitucionalista la ciu- 
dad de México me encargaré interinamente del Poder Ejecu- 
tivo de la Federación coma Primer Jefe que soy del Ejército 
Constitucionalista, o lo ocupará el que por falta absoluta mía 
me sustituya en el mando, siempre que la trasmisión de di- 
cho poder no pueda efectuarse conforme a la Constitución. 

Art. 6 O  El Presidente interino de la República convoca- 
rá a elecciones de Presidente y Vicepresidente tan luego co- 

' Fabela, Isidro. Documentos hirtóricor de lo revolución mexico- 
no, Revolución y regimen mnslitucionolirta 1, MBxico, Fondo de 
Cultura Econdmica, 1960, pp. 486-487. 

mo la paz se haya consolidado en todo el país, y entregará 
el Pader Ejecutivo a los ciudadanos que hubieran resultado 
electos. 

Art. 7' Los Ejecutivos de los Estados que a pesar de la 
dispuesto en la cláusula 3' de este Plan no hayan desconoci- 
do al Poder Ejecutivo Federal usurpador, serán ocupados 
por los jefes militares que sean designados de entre los que 
hubieren operado en el territorio del Estado de que se trate, 
o bien por civiles identificados con el movimiento constitu- 
cional, quienes convocarán a elecciones locales inmediata- 
mente después de que hayan tomado posesión de sus cargos 
los funcionarios que resulten electos para el desempeño de los 
altos poderes de la Federación conforme lo previene la cláu- 
sula anterior. 

Art. Se concede un  plazo de . .  días, a contar desde 
esta fecha, a los jefes y oficiales del Ejército Nacional que han 
secundado la rebelión del general Huerta, para que vuelvan 
al carril de la legalidad poniéndose baja las órdenes del Pri- 
mer Jefe constitucionalista. En Consejo de Guerra serán juz- 
gados conforme a la ley las que, [mecido el plazo aquí fijado, 
no apoyen la legalidad del movimiento restaurador del orden 
constitucional. 

Art. 9O Sc declaran en completa libertad a los indivi- 
duos dz tropa fediral consignados al servicio de las armas, 
pudiendo aquéllos ingresar al EjPrcito Constitucionalista, si 
voluntariamente lo desean. 

Artículo transitoria. Por causa de la presión que ha 
ejercido el Gobierno usurpador del general Huerta sobre el 
Poder Legislativo Federal, y la conveniencia de algunos de 
sus miembros con aquél, quedan desconocidos como perfec- 
tamente ilegales todos los actos, contratos y determinaciones 
que emanen de dicho Gobierno de la usurpación, a contar 
.del día 19 de febrero de 1913. 

Monclova, Coah., l o  de abril de 1913. Roque González 
Garza. 



Manifiesto del regimiento "Constitucionalistas 
Fronterizos", Acuha, Coahuila, 2 de abril  de 1913' 

El h e c h o  de que se organ iza ra  u n  reg imien to  constitucionolista fronterizo, se 
expl ica  p o r q u e  u n o  de los f i rmantes ,  J o s e  C. Ramírez,  h a b í a  s i d o  canci l ler  e n  
el c o n s u l a d o  de  México  e n  el Río, Texas .  El hob ia  reclutag'o, e n t r e  c i u d o d a n o s  
res iden tes  de e s a  pobloción. a l g u n o s  e l e m e n t o s .  T a m b t é n  el e x  t e n i e n t e  de  la 
g e n d a r m e r í a  f iscal ,  Mauric io  Urunuelo e s t a b a  e n t r e  los sediciosos .  Por lo 
m e n o s  a s í  d i c e  el r e p o r t e  del Cónsul al huer t is ta  e n  e s a  pobloción,  E. M. 
G ó m e z  Moillefert .  

A L  PUEBLO MEXICANO: 

Conio ya todos sabeis, el gran traidor de 1913, Victoriano 
I-lucrta, se encuentra actualmente posesionado temporal- 
mentr de la silla prrsidencial de nuestra República, debido 
al triunfo de un infame complot fraguado por los esbirros y 
favorecidos de Porfirio Díar en la capital de México.- 70- 
dos sabeis tambien, valieiites descendientes de una raza de 
héroes, oue la nesra traicion del Tefe del eiercito mexicano 
ha hrchado una imborrable mane ha de sang-re y ciciia sobre 
nuestra ~ a t r i a  y todos los buenos hiios de  esta madre común 
debemos d r  aprestarnos con noble empuje para borrar con 
nuestra sangre es? infinito borrón que nos ha colocado cn un 
solo día, o mejor dicho en una  sola hora. a lapoco rnvidiahlr 
a l t u r a d ~  un pireblo semisalvaje que guita de saciar sus apeti- 
tos carniceros ccin víctimas nobles y grandes como don Fran- 
cisco l. Madero-  El ejército nacional, a quien en  mala hora 
sc le confiara 1.1 salvaguardia de la legalidad del Gobierno 
constituido por el pueblo en  las el~cciunes de 191 1 ,  acaba de 
scllar su sentencia de desaparición de nuestro país, con la 
sangre bendita de don Francisco 1. Madero y todo el piicblo 
mexicano: los hambres con las armas en  la mano y la rriuie- 

de subsistir por muy poco tirmpu debido a la sopresa y al 
engaño, pronto llega el tiempo en que todos nos darnos d r b i ~  
d a  cuenta de los acontecimientos y cntonces iOh entonces! 
los traidores, los usurpadores de los puertos públicos, son 
castigados con todo el rigor con que sr lo merecen.- En 
nuestro País, acabade registrarse < u n  la traición de Victoria- 
no Huerta, primero. y despuCs con el asesinato de 10s márti- 
res de la democracia, don Francisco 1. Madero. don José 
María Pino Suárez y don Gustavo A .  Madero, uno rlc los a r ~  
tos inás cobardes y ncgros que han rrgijtrado los anales del 
mundo entero. Por eso ticiiios visto qur  los Gobiernos r x -  
trangeros, cntre rllos el de Estados Unidos y de Inglaterra, 
han repudiad" con justicia á los excelentísimos Embajadores 
nombr.:dos por el llamado Gobierno de Victoriano Huerta. 
En los tiempos de Comonfirt y de Santa Anna, jamás acon- 
teció una cosa semejante y eso que los Gobiernos de Santa 
Anna y Comonfort habían emanado también de actos ilega- 
les aunque nr] tan negros cunio el cometido por Hucrta-  
Nosotrus, humildes Ciudadanos de la República, tiacemos 
iin llarnadu patriótico por lncdio de la presente, á todos los 
ri>rnicünos dignos y valicrites para quc iiigresen al Gran Ejér- 
cito Cunstiturionalista y venean con nosotros á prestar su 

res maldicirrido mil veces al causante de esta gran hccatoml>e contingente personal con el fin de derrocar lo más pronto po- 
riia ii~nal en la cual nos estamos asesinandri hermanos con iirl siblr al Gobierno que ha drshonnido á nuestro País ante las 
nianos, deberemos de poner todas nuestras energías para de- 
rriinibar lo más pronto posiblr el delesnable pedestal de 
barro cn que actualmente se asienta csa negra dualidad indi- 
vidual qur  todos conocemos por Huerta-Diaz. Debemos dc 
prestarnos para la lucha, sin pensar en que nuestro enemigo 
pucda ser poderoso ó pequeiio; sin contar los escasos elrmen- 
ti>s con que podanias contar, porque ya sabeis todos muy 
bicn quien cuando de ronvatir en contra de u n  enemigo quc 
se juzga Nacional, un cjernigo con los militares Huerta, 1% 
ai, Mondraghn y Glanquet, quienes han airntado impúnr- 
mente contra el régimen runstitucional de nuestra 
República, poniéndonos el mal precedentr de que cualquier 
Gobierno por bien constituido que sea puede ser sustituido 
por otro emanado de la traición y el cuartelazo, no habrá po- 
der humano que lo soitensa y aunque bien es cierta que p u e ~  

Naciones civilizadas. El obrero cn su humilde esfera de ac- 
ción y e1 intelectual demó<.rata con sus l u ~ r s ,  todos nuestros 
conciudadanos, deberán de ayudarnos en  esla lurha á niuer- 
re que se ha emprcndido dcl pueblo mntra los científicos adi- 
ncrados y cl Ejército traidor, todos deberemos de avandonar 
por un poco d r  tiempo a nuestras labores; el intelectual y el 
obrero, para implantar de nuevo, con las armas en la mano, 
el rCyimen constitucional en nuestra República.- Ese régi- 
nien sagrado que [anta sangre y sacrificios tantos costara 5 
nuestros antepasados.- iMvlcxicanos!: El mundo rntero nos 
contempla y debemos drmostrai- que formamos un pueblo de 
h<>mbrzs y no de  párias, y por consiguiente no podemos 
aceptará un  Victoriano Huerta que ha manchado su nombre 
y el del Ejército Nacional ron la traición más infame, al Pre- 
sidente de  nuestra República- AcuBa, Coah., Abril 2 de 
1912.- Firmado.- José G. Ramirez- Antonio Santos 
Salinas.- Jefes del Repimiento "Constitucionalistas Fronte- 
rizos". - 



Comentario a cada uno de los artículos del Plan de 
Guadalupe y a un programa político que se elaboró 

en una convención preliminar de constitucionalistas en 
El Paao, Texas, Piedras Negras, Coahuila, 10 de 

abril de 1913' 

Sam Navarro fue  partidario d e  Madero e n  1910. Al ser  asesinado és te  se 
afilió al constitucionalismo. Allí luchó al lado del Generol Francisco Villa. 
Perdió la vida e n  1913, frente a la plaza d e  Chihuohua. 

Hizo estos comentarios porque "cambió impresiones con los elementos 
m6s conscientes en los estados d e  Chihuohua, Sonora y Coahuila", así como 
con los simpatizantes d e  la causa en la ciudad d e  MBxico. Además estuvo 
e n  la convención preliminar q u e  tuvo lugar e n  El  Paso, Texas. Hacibndose e c o  
del sentir general  y especialmente de algunos elementos d e  Sonoro present6 
a los delegados  unas bases generales.  Estas fueron ampliamente discutidas, 
acord6ndose q u e  fueran sometidas a lo consideraci6n d e  Carranza primero y 
de una nueva convención despubs. TombiBn e n  la Junta Constitucionalista 
realizada e n  Chihuahua se discutieron. Alll con exactitud se acordó aceptar  
e n  todas sus partes el Plan d e  Guadalupe;  o reserva d e  revisar posteriormente 
las modificaciones q u e  la Convención le haría d e  acuerdo con Carranza". 

En suma, presentó estas modificaciones a Carranza para q u e  las estudiara, 
e n  vista d e  q u e  habría otra Convención con su p r e s e n ~ i a . ~  

Articulo lo Este anlculo desconoce cxcluriu~rnrnic al general hayan traicionado la causa en lo que se refiere a la conserva- 
Huerta y en honor de la pncisión de los tCrminos y en obvio ción de sus puestos hasta el término legal de sus períodos. 
de futuras interpretaciones torcidas, creemos debe reformar- 
se en un sentido m6s amiilio v concreto. aue ahorre nuevas Artículo 4 O  Al firmar usted el Programa Político no . . 
protestas a propósito de los falsos presidenten que sucederhn podria declararse a si mismo jefe del movimiento constitucio- 
indefectiblemente a Huerta. nalista en ~r imera  persona, habría pues que hacerlo en terce- 

Artfculo Z 0  Al desconocer el Poder Legislativo y Judi- 
cial de la Federación, creemos que debe precisarse de tal ma- 
nera que se entienda que se le desconoce como cuerpo 
coleriado. deiando a salvo los derechos aue a su curul tenuan " . "  " 
aquellos diputados que hayan rechazado valientemente la ti. 
rania de Huerta. Evitando en lo ~osible se cometa un& inius- 

~~ 

ticia con los nuestros, podrla agregáraele al anlculo Z 0  un 
inciso redactado más o menor en la simiente forma: Todos 
los miembros, tanto de las Cámaras como del Poder Judicial 
que se hayan adherido, en el momento de la publicación de 
cate Plan; a la causa constitucionalista y se encuentren de 
una manera inequivoca en el campo de la lucha, conservarán 
sus derechos a los puestos de los que volverán a tomar pose- 
sión cuando se instale el nuevo Gobierna electo. 

Artículo 3 O  Al desconocer este articulo los gobiernos de 
los Estados que se hayan sometido al rkaimen de Huerta, de- 

ra a hacer una declaración impersonal, en cuyo caso la 
designación suya como jefe del ejercito y dc la causa se haría 
por media de proclamas lanzadas por todos las que se adhie- 
ran a la causa, en la misma forma que lo hace el ejercito de 
Coahuila, en el mismo Plan de Guadalupe. 

Artículo 5 O  Al discutir el punto de la Presidencia interi- 
na, en Sonora algunas jefes militares expresaron la opinión 
de aue el Presidente interino no iiud'iera iirescntarse como 
candidato en las elecciones a lar que el convocara y que asi 
se expresara en el Plan, para quitar todo carácter personalis- 
ta al movimiento, pero aceptando al mismo tiempo que era 
muy peligroso dejar en manos de una segunda persona "qui- 
zá no muy adicta, el porvenir de la causa en los dificiles mo- 
mentos de las elecciones", creían conveniente se especificara 
en el Plan que el interinato se prolongarfa por todo el tiempo 
que falta para que expire el plazo del señor Madero; es decir, 
por tres años. - 

be precisar que desconoce a los tres poderes para evitar inter- 
pretaciones falsas que puedan dar lugar a dificultades en los Coma usted comprende, a este respecto las opiniones 
dificiles momentos de la reoruanización del Gobierno: se ha- varían hasta lo infinito v iuzea aue será usted quien deberá " , "  . 
rá igual salvedad respecto de aquellos funcionarios que no resolver, a la postre, la forma en que deber& sucederse los 

acontecimientos de los períodos rrvolucionarios v del interi- 

' FARELA, bidro, Do~umentos hist6ricos de la Revolución Mexico- 
no; Revolucidn y regimen conslitucionolirlo l. Mdxico, Fondo de 
Cultura Económico, 1960, pp. 480.485. 
' Cabe advertir que nosotros no conseguimos ese programo poli- 
tico elaborado en El Poso Texor, en una convención preliminar. 
Sabemoaque estaba pievirfa otra reunión de la mismo, en la cual 
Corronzo eltorlo presente. 

nato y quiénes serán las personas que deban estar al frente 
de las destinos de la República en tan dificiles momentos. Se 
concreta, pues, el artículo 7 O  del proyecto del Plan de la Con- 
vención de El Paso, a indicar a usted una opinión, que si no 
esta bien fundada, sí debe ser tomada en consideración por 
usted, que es quien má debe estar al tanto de las opiniones 
de los que le secundan en el movimiento constitucionalista. 



Articula 7 O  La forma en que está redactado este artlcu- 
lo podrá quizá ocasionar dificultades de alguna trascendencia 
Dara la buena marcha de los ncpocios. Crccmos conveniente 
que el jefe del movimiento constitucionalista en los Estados 
no sea un iefe militar que se haya distinmido en la campaña, " 

sino una persona nombrada por usted como jefe del movi- 
miento constitucionalista, escogi6ndalo ya sea entre los jefes 
militares o entre los civiles más prestigiados en la localidad 
y que desde luego sean decididos partidarios de la causa. El 
Plan de San Luis Potosí previó sabiamente este punto nom- 
brando gobernadores provisionale~ y la experiencia demos- 
tr6 que aquellos Estados que fueron regidos por los 
gobernadores provisionales nombrados, fueron los que me- 
nos dificultades ocasionaron cuando llegó el momento de la3 
elecciones. Más aún, en el Estado de Chihuahua y así como 
en tl en otras partes, se presentará el siguiente conflicto: hay 
o habrá un  jefe militar de prestigio y de esfuerzo que no 
podrá por carencia de intelectualidad desempeñar las diflci- 
ies labores de gobernante y en cambio existen personalidades 
de prestigio que realizaran mis  fructuosamente los ideales dc . " .  
la causa. Por último, podrá suceder tambicn, que en algún 
Estado existan varios jefes militares en iguales condiciones de 
prestigio y con los mismos elementos de fuerza que se dispu. 
tarian por todos los procedimientos la primera magistratura 
de su Entidad Federativa. 

Adcmas de estas observaciones, el proyccto de Progra- 
ma Polltica que por mi conducto se iomete a su 
consideración, encierra algunas cláusulas que me permito 
detallar a usted en sus fundamentos y tendencias. SE habla 
en 61 de una convención de delegados de los jefes militares 
de todos los Estados de la República que se reunirá, con el 
nombre de Gran Convención Nacional en la ciudad de MC- 
xico y, en nombre de los elementos que represente, revestir6 
al Presidente interino de las facultades extraordinarias que CI 
juzgue convenientes a fin de que no tenga eatorbos en la rea. 
lización de la gran obra de destrucción de elementos contra. 
rios y de restauración del orden conatitucional. Esta 
Convención será un formidable apoyo moral del Preaidcnte 
interino y servirá a la vez como una demostración de que to- 
dos los elementos que han tomado las armaa en la presente 
lucha re hallan dis~uestos a sostener en su dificil tarea al suc 

pues. molestar su atención con algunas reflexiones que acer- 
ca d d  tal sc me ocurren. 

¿Seria una medida impmdente consignar en el Plan se- 
mejante audacia revolucionaria? 

Las consecuencias serán éstas; una gran parte de los te- 
rratenientes, sobre todo los pequeños, se adhcrirlan de una 
manera franca y decidida al movimiento, pero muchos tam. 
bién, sobre rodo los complicados en el cuartelazo, agotarían 
sus energías y sus dineros para impedir el triunfa de la causa 
constitucionalista: sería. pues. hacer más ~rolongada v cruda .. . ' 
la lucha; pero tambi6n nos jugar la última y la mas 
interesante de las cartas de nuestras contienda3 politicas. 
pues la lucha siendo a muerte y teniendo que triunfar el ideal 
más alto que es el nuestro, climinarfamos para siempre los 
que son obsraculor poderosfsimos para el triunfo de nuestras 
libertades pollticas y el meioramicnto económico de nuestras 
clases hunddcs. 

El extranjero, especialmente los Estadoa Unidos, se 
alarmarlan si en el programa polltico del movimiento consti- 
tucionaliata vieran cate pálido trasunto de socialismo y 
juzgarfan que prctcndlamos ir demasiado lejos dcsconocien- 
do como desconocen casi en lo absoluto nuestras condiciones 
pollticas y económicas y el valor inmenso de semejante mcdi- 
da en nuestro progreso material. 

¿Serla anticon~titucional decretar la expropiación, por 
un Gobierno que no tenla, como no lo podría tener el emana- 
do de la Revolución, la sanción de nuestra8 leyes fundamen. 
tales? 

Es mi sentir que, ni es verdad que semejante ley está en 
abierta oposición con loa principios fundamentalea de nuca 
tra ley, que deben normar la conducta de un Gobierno cona- 
titucional normalmente establecido y m iimpor nomals, 
tambiCn es verdad que no debe considerarse, ni podrla ser, 
que una revolución cualesquiera que fuera. estuviera sujeta 
a leyes que no pueden ser aplicadas en tiempoa anormales y 
nosotros debemos considerar que la Rcvolucibn no ha tcrmi- 
nado cuando la ciudad de México se halle en nucstro poder 

hayan elegidocom~ su jefe. en el dificil momento d c l a c o r k -  y se establezca el Gobierno interino, aino que debe y Puede 
cución de sus ideales. El prolongado plazo que seiuzga nccc- seguir con sus procedimientos revolucionarios. 
sario del interinato p r e s ~ d e n c i ~  an& de la c o n ~ o c ~ t o r i a  a 
elecciones, autorizado por esta Convcncibn, tendrla un pcm 
mayor en el ánimo de la República y del extranjero, pues 
serla la República entera la que por voz de sus delegados a 
la Convencih expresara el deseo de un interinato prolonga- 
do. 

Dfcesc también, en el proyecto supradicho, el artfculo 
siguiente: 

"El iefe interino del Eiecutivo decretará. en el momento 
de ser tomada la ciudad de MCxico, una ley sobre expropia- 
ci6n por causa de utilidad pública, de las propiedades mrales 
de aquellos que de una manera directa o indirecta hayan 
contribuido al cuartelazo Dlaz-Huerta Y sostenido el Gobier- 
no de 61 emanado." 

Si en los momentos del triunfo de la Revolución, con to- 
do el prestigio de ese mismo triunfo y con la fuerza de los cle- 
mentos armados que se han alcanzado, no se puede dictar 
tan bcnkfica ley, habrd pasado para siempre la oportunidad 
de establecer las bases que permitirdn posteriormente resol- 
ver el más interesante de nuestros problemas económicos, la 
cuestión agraria. Este movimiento, que no es sino la conti- 
n u a c i h  del de 1910, reconoce como fundamento, más que 
problemas pollticos, problemas económicos irresolutos, he- 
cho aue todos admiten sin discusión en la Re~ública.  Una 
inmensa mayorla de hambrientos siempre dispuestos a lan- 
zarse al campo revolucionario, ignorantes de sus derechos 
pollticos; pero SI muy sabedores de sus miserias y de sus su- 
frimientos y de su esclavitud, en fin, constituye el primer ele- 
mento factor de perturbaciones; una pequeña cantidad de 
adinerados explotadores cuyas fuentes de recursos son la Dre- 

Este articulo, que se presta a infinitos considerandos, no benda o la concesión gubernamental y la inmoderada explo- 
seria yo por cierto el que tuviera valor de lanzarlo a la faz de taci6n del trabajador, constituye el otra elemento que estará 
la República; pero juzgo prudente tomarlo en consideraci6n siempre dispuesto a fomentar revoluciones en cuanto se vea, 
porque encierra una inmensa trascendencia. Me permitiré, aun ligeramente, atacado en su inacabable codicia. Esta ley 



de expropiación y algunas otras que lógicamente se le segui- la resuelva; pero juzgo que no está por demás que sepa usted 
rían, libertaría al esclavo de los campos y de los talleres, les que entre los que le siguen fielmente en la lucha por nuestra 
haría amar la tranquilidad y el trabaja porque les daría lo regeneración social, hay muchos que deseamos que este mo- 
que a los ricos se les hubiera quitado y cortaría por largos vimiento revolucionario sea el último que aflija a nuestra pa- 
años, cuando menos, las alas a los eternos reaccionarios. tria, para cuyo fin ponen de su parte todos los esfuerzos y 

toda su intelectualidad. 
Sé que usted ha estudiado ampliamente este dificilísimo 

problenia y casi estoy seguro que ha llegado a la fórmula que Piedras Negras, abril 10 de 1913. Sam Navarro. 

P lan  de Parácuaro. ParPcuaro, Michoachn, 
21 de abril  de 1913' 

Algunos de  los f i rmantes  t en ían  un cargo  político e n  e s t e  poblado 
michoocano.  Nicosio Villasenor e r a  receptor  de ren tas  y Rafael Gar ibay  
secretar io de  la iefotura política. El  p res iden te  municipol, Camilo 
Bucio -el cual  n o  a p a r e c e  e n  lo lista- proporcion6 caba l los  y a r m a s  

poro el movimiento.  Este f u e  descubier to,  por  lo cual  el c o m a n d a n t e  e n  
iefe de  g r u p o  r e b e l d e  (Cenobio M o r e n o  Bucio) dec id ió  levantarse e n  a r m a s  
el 27 de  abril de 1913. 

En la Villa de Parácuaro de Morelos. a los veintiún días del 
mes de abril de mil novecientos trece, los suscritos, reunidos 
en la casa habitacibn de don Daniel Parheco con el obieto de 
formalizar la: pláticas que desde hace más de un mes han te- 
nido con respecto a la conveniencia de desconocer al actual 
gobierno del centro que preside el indigno general Virtoria- 
no Huerta y que antipatrióticamente están apoyando los de 
igual título y calificativo Félix Díaz, Manuel Mondragón y 
Aureliano Blanquet, y 

Considerando: que los medios violentos y atentatorios 
por los cuales Huerta asumió el poder de la República Mexi- 
cana violan palpablemente nurstra Constitución Política y 
nos desprestigian ante las naciones cultas, toda vez que el C.  
Presidente Constitucional, dan Francisco 1. Madera, y Vice- 
presidente, don José María Pino Suárez, fueron mandados 
asesinar par personajes ambiciosos que antes se mencionan; 
que la renuncia del C.  Presidente de la República don Pedro 
Lascuráin se obtuvo por medio i c  la presión mediante la 
fuerza brutal y, por otra parte, toi.iando en cuenta la opinión 
pública, que es enteramente adversa a los inicuos asesinatos 
cometidos y las frecuentes persecuciones injustificadas que 
actualmente se hacen a Los hombres que fueron partidarios, 
y lo son todavía del gran apóstol de la democracia, Madera, 
han resuelto constituirse en Jun ta  Revolucionaria que apo- 
yará, aun a costa de su sangre, el movimiento actual en con- 
tra de Huerta y de todo poder que sea creado bajo la 
administración, iniciado por los partidarios Maytorena y Ca- 
rranea y secundado en nuestro Estado por los valientes gene- 
rales Gettrudis Sánchez y Joaquín Amaro; porque los 
suscritos juzgan denigrante para el pueblo mexicano que la 
traición de unos cuantas ilusos en quienes la Patria había de- 
positado su confianza la hagan regresar a épocas dictatoria- 
les, y que el ejemplo de la inmoralidad que con su conducta 

1 Go~rAru Romírez. Manuel, Planes politicos y otros 
docvmantos, Mbxico, Fondo de Cultura Ecan6mim. 1974, p p  203- 
205. (Fuentes poro lo Historio da la Revolución Mexicano.) 

han dado sufra el castigo por el poder de ese pueblo al cual 
pertenecemos, y que sólo anhela la reivindicación de sus de- 
rechos y de su soberanía, para cuyo fin no omitirán sacrificio 
alguna hasta derramar la última gota de su sangre, ni caerá 
en las falsas promesas de los reaccionarios porfiristas, cubier- 
tas de hipocresía y dolo. 

Por lo expuesto, la Junta Revolucionaria que se consti- 
tuye por los suscritos deberá funcionar bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera. Los suscritos quedan solemnemente compro- 
metidos, bajo su palabra de honor, a guardar las reservas de- 
bidas a estc punto, a trabajar con toda actividad par la 
reunión de elementos propicios a los fines que se persiguen, 
y si las circustancias precipitan los planes, reunirse a iniciati- 
va de cualquiera de los miembros de la Junta con los elemen- 
tos que hayan podido reunirse para determinar lo que deba 
hacerse y acordar previamente quién debe asumir el mando, 
en la inteligencia que la designación de un jefe supremo para 
el movimiento se hará, respecto de los suscritos, por medio 
dc disciplina para el mejor éxito de la empresa, pues todos 
nos consideramos con ig-ual carácter de iniciadores. 

Segunda. La misión de los suscritos se limitará a obte- 
ner el triunfo de la causa justa que se persigue, que consiste 
en el derrocamiento del Presidente Victoriano Huerta, a no 
admitir cualesquiera otra poder que surja baja la administra- 
ción v que se restablezca leealmente el poder constituido baio . . " 
las condiciones que las señores Carranza y Maytorena lo ex- 
presen ampliamente de acuerda con los jefes principales que - .  
secunden el movimiento. 

Tercera. Los suscritos respetarán al señor Gobernador 
de Michoacán, doctor Miguel Silva, porque estamos conven- 
cidos de que su elección fué popular y de que reúne las dotes 
necesarias para hacer que el Estado prospere bajo su admi- 
nistración, siempre que el centro no ejerza presión alguna, 
a lo cual nos opondremos enérgicamente con las armas, 



puesto que ya las tenemos en la mano, desconociendo el Go- viudas e hijos de los que drsgraciadamenti sucumban en la 
bierno de Huerta, que conceptuamos como ilegal. lucha cn bien de la Patria. 

Cuarta. Careciendo la Junta Revolucionaria de e l e ~  Séptima. Salvo caso de fuerza mayor, los micmbros dc 
mentos y de guerra para los fines que se propn- la Junta determinan que el día 5 de mayo próximo se dé rl 
ne. recurrirá a oréstamos forzosos. al decomiso de parque. grito de rebelión rn  este heroico pueblo ion  los elementos . . 
caballada y cualquiera otroelemento necesario a los fines qiie que se hayan podido reunir, bajo el concepto de que el descu- 
se persiguen, previo acuerdo d r  l a lun ta ;  pero en ningún ca- brimiento de estos plancs u cualquiera otra circunstancia iin- . . 
so se harán saoueos ni se oerrnitirán asesinatos u otras d e ~ r e -  orevista obligan a todos v cada uno de los miembros a ubrar 
daciones que desprestigien la causa, porque el fin que sc 
persigue es enteramente patriótico, y al disponer de elemen- 
tos extraños que no pueda" aportar los miembros de la Junta 
sc limitarán estrictamente a los indispensablrs para el snste- 
riiriiicnto de la misma Junta y de sus fuerzas. 

Quinta. Logrado el rriunfc de la causa, no pediremos 
al gobierna que se constituya l~galmente ningún grado niili- 
tar ni honores, puesto que nuestra recompensa más tarde s r -  
rá la satisfacción de haber sido útiles a nuestra Patria y de 
reyrrsar a niieqtros hoxarcs dispursios a reanudar los t r a h a ~  
jos qoc rios producen rl sustento para nuistras faniilias. 

Sexta. Como las peripecias de la lucha que ramos a rm-  
prender pueden privarnos de la existencia a algunos de Ii~s 
mirmhros de esta Junta, y como todos tenemos numerosa fii-  

niilia, nos comprumetcnios snlrmnementc qur  tudi~s los su- 
pervivieritrs prrstarán auxilio pecuniario y moral, u en 
rualquiira otra firma necesaria, a los padres, hermanos, 

Acta del lroantamienlo del Xoiollón del Ejirciio Lrbcrlador del Sur 
,, 1 , u " .  En el ~ u r b l o  d r  la Unión, crbrcera rlcl 
I>istrito de Montes de Oca  en rl Estado d i  Gucrrrrn. siendo 
las ocho dc la macana del dia siete de mayo dc mil novrrirn- 
tos trecc, reunidas en el local de la prrfectura las personas 
qur al fin suscriben dclibcraron anipliamrntc subrr la tristc 
situación política por que atraviesa la República, y Consirle- 
rando Primero. Que  el gobierno quc malamente preside rl 
individuo Victoriano Huerta no debe ser reconocido por to- 
do aqucl que sr prrcie de buen mexicano, ruda vei q u i  sur-  
gió de la traición del tan drcantada Ejército Naciimal. quc 
contra todas sus doriosas tradiciones y buen nonihrr pisi,tci> 
por cl suelo la fidelidad que debe a todo gobierno emanado 
de la sobrrana voluntad del pueblo. como lo era rl del c iudü~ 
dano Francisco l .  Madero. Considerando Segundo: Que nu 
contento e1 expresado Huerta con habcr usurpado u n  puesti> 
que nunca pudo haberlc currrspondido, tanto por su carácter 
militai- que pugna ron nuestras instituciones gubernamenta- 
les, <-vn>o porque la voluntad nacional no lo habia disignado 
para tal honra; contra ley y razón y con el cinismo sin igual, 
de una  rrianera cspontánen, y haciendo caso omiso d r  lajusta 
indignacióii de una  raza. a qiiien juzgó abyecta r ignorante 
de sus drrrchos. asesinó a los ciudadanos Francisco 1. Madc- 

' Go~ra in  Romírez, Manuel, Planes políticos y ohor docurnen~ 
los. Mbxico, Fondo de Cultura Económica, 1974, pp. 206-208. 
(Fuentes para la Historia de la Revolución Mexicana.) 

" 
en el sentido que mejor convenga a los intrreses comunes, 
siempre que no sea contra el fin que s r  busca. 

Conform~n los que asistieron a la prcsrntc Junta dcs- 
pués de haberle dado lectura a esta acta. s i  manifestaron 
conformes, ratificando su dicho, firmaron 

Cenobio Moreno. Daniel Pnrhrro, Sabás Amezrwi, Rafael GTZ- 
6 9 ,  h'icnsio Villarrñor, Cnrlnr León. E m k d i o  Sandoval, ,JoréMnrk 
Alunrcr, Delfino Torrrr, Arnui/n X Coriio, J o r i L .  Méndci, Etnia- 
mín Yépei. Nirolir O d i z  ' 

Cabe advertir que encontrarnos otro ejen~plar de este plon (con 
frorer distintas) y con otros dos nombres mós (Jesús Mendozo y 
Pedro C. Navarrete). en Garibay, Rafael, "Lo revolución y rus 
hombres" e n  El Legionorio. 15 de reptkernbre de 1957, pp. 54-55. 
También sale otra involucrado (Enrique Vargor) en: Bucto, Anto~ 
nio, "El 38oniverrariode lo muerte del teniente Coronel Jor6 Mo. 
río Talolla en El Legionorio del 15 de  marzo de 1957. 

Acta del Levantamiento del ejército libertador, 
Estado de Guerrero, 7 de mayo de  1913' 

ro. Gustavo Madero y JosP Mario Pino Suárez; rrimenes as- 
querosos y sin precedente. qur  scñalan el forido tenebroso di1 
alma dc su autor, quien a fin de satisfacer su ambición de 
mando no vaciló en  atropellar los más raros dcrcrhos de u n  
puiblo, sin importarle nada los fallos de la historia y de la hu- 
manidad. Considerando Tercero: Quc la manera con que - 
Huerta trató de encubrir tan monstruosos a t~ntados,  por 
rncdio de una pantomima burda y ridícula, sólo nos ha de- 
mostrado su ningún tacto político y rl lamentable concepto 
que le hemos merecido. Considerando Cuarto: Que Huerta 
no se ocupa en ocultar a la faz de la nación y del mundo civi- 
lizado su tendencia a restaurar la tiranía porfiriana, constitii- 
yéndose en Gran Elector de gobernadores y liincionarios 
rriilitares en la República que ser-undrn sus iiistintos dc san- 
grc y entcrminia, sin tener que esforzarse mucho para hacrr 
surgir del fundo tenebroso de su conciencia la sombra acusa- 

dora del ciudadano Gabriel Hernándcz, que fué asesinado e 
incinerado por los csbirros del tirano, en el seno niisnio de 
su prisión. Cr>nsidrrando Quinto: Quc  las bases sangrientas 
sobre que pretendió cimentar su Gobierno Victoriano Huer- 
ta sólo produjo una  explosión de cólera, que, conrnr~viendo 
nuestra territorio, pasó a través de las olas del Atlántico <u -  
nio sacudida de universal terremuto vibrando en el suelo drl 
vicJo mundo, desde los Pirineos al Himalaya, y desde las 
Pirámides al Cabo. Considerando Sixtu: Que habiendo sido 
el C.  Venustiano <:arranza el primer patriura quc lanzb a la 
fiiz del odioso tirano el guante de la rebelión, r s  justo y lógico 
que lo recoiioicamai corno ,]efi suprcnio del aitiial m o b i ~  



mienta revolucionario, v por la mismo Presidente Provisio- ciudadanos Gustavo Madero v Gabriel Hernández. al indivi- . . 
nal de la República. Considerando Séptimo: Que en vista de duo Victoriano Huerta. ~ u i i t o :  Quedan a cargo de la histo- 
los meritorios servicios prestadas a la causa por el ciudadano ria Y de la opinión pública fallar sobre la res~onsabilidad aue 
Gertrudis Sánchez, debemos reconocerlo coma jefe inmedia- 
to de esta zona, con el grado de general de División que se 
le ha conferido, quedando sujetos,-desde ahora, a las órdenes 
que se sirva comunicarnos. Por las razones expuestas y ha- 
henda un Ilaniamiento a la honradez y patriotismo de nues- 
tros compatriotas de Guerrero y Michaacán, las invitamos 
solemnemente a secundar v sostener el siguiente acuerdo: - 
Primero: Se desconoce en absoluto la personalidad de Victo- 
riano Huerta. como Presidente de la República. Segundo: . 
Solemnemente queda reconocido desde ahora el ciudadano 
Venustiano Carranza, como Presidente provisional de la 
misma Tercero: Igual declaración se hace respecto del ciu- 
dadano Gertrudis Sánchez coma jefe superior de nuestra zo- 
na. Cuarto: Se declara reo de los delitos de alta traición y 
homicidio calificado perpetrado en las personas de Don 
Francisco 1. Madero y José María Pino Suárez, Presidente 
y Vicepresidente de la República, respectivamente, y de los 

CONCIUDADANOS: 

H a  dicho ya con mucha razón un tribuno contemporaneo 
"que en los gobiernos oligárquicos personalistas y dcsp6ti- 
cos, las revoluciones siempre se mantienen latentes como las 
encrespadas olas del mar, que van á deshacerse al menor em- 
puje." Las revoluciones no son otra cosa que la rsultante ne- 
cesaria C inmediata del desacuerdo iustificado entre el 
gobernante y el gobernado; del desprecio con que el primero 
ve las leves aue el pueblo ha leeislado mediante sus represen- 
tantes 6'dcl desacato por partidel segundo de los mandatos 
del gobernante cuando estos encarnan un capricho 6 los 
[ .  . . ]  de una arbitrariedad manifiesta: en esas condicionea 
empieza el descontento público y comienza el clamoreo de las 
víctimas, que no hallando justas lar imposiciones del gober 
nante pretende eludir el cumplimiento de sus mandatos, y 
entonces es cuando las pasiones y la represión se dcabordan 
y las revoluciones ac presentan con cuerpos de gigante. En 
todos los tiempos, en todas las Cpocas aun en laa maa remotas 
y en todas las edades uno de loa m6viles de las revueltas. ha 
sido el alejamiento del gobernante respecto de la ley y el des. 
precio al pueblo por parte del depositario del poder público. 
La conducta salvaje y b6rbara de los gobernantea, la codicia 
audaz y feroz de los mismos, la rapiña, la violencia y el asesi- 
nato son otroa muchos gCrmenea de las convulcionca sociales 
caracterizadas por la revoluci6n. Los gobernantes habitua- 
doa á esoa vicioa y a esas inmoralidades, se adueaan del puea- 
to como si fuera cosa habida con tftulo de traamicibn, como 
si fuera una herencia que les oorrespondiera legftimamente; 
y he allí el porquc Iejoa de dejar el poder aun cuando sus co. 
mitentes quieran quitárselo por no merecerle confianía, pre. 
tenden 6 toda coata mantenerse en 61, no importándoles 
violar leyea y atropellar garantias aun laa mas preciosas. Un 
gobierno en esa forma se llega á corromper. se desprestigia 

ASDN, Romo revolucidn. 481.5/128. t. 236. 

pueda resultar al individuo Félix Diaz, de los asesinatos de 
referencia, pues en la conciencia de este comité, la personali- 
dad de dicho individuo significa tanto como la ingenuidad de 
sus hechos. Sexto: Esta junta revolucionaria, como es justo 
y Lógico suponer, se arroga el indiscutible derecho de prove- 
erse de armas, municiones de boca y guerra, caballos, acémi- 
las y sus ajuares, dinero y forrajes, salvo el caso de que se 
reciban de quien corresponda. Las partidas de gente armada 
que, a la sombra de nuestra bandera y de una manera inde- 
pendiente, cometan depredaciones de cualquiera naturaleza 
serán tratadas como gavillas de bandoleros. 

Coronel Hornero López, Teniente coronel Carlor U. Anderson, 
Moyor de órdmes A l b a o  F. Berbrr, Capiúín 1 o Darío Gucnero, Te- 
niente Adolfo Mata. Sublmimlc Jesú Oliuorer. Subtcniniic 
Roddguz Heriera. 

Manifiesto al pueblo mexicano, Tlapa, Guerrero, 
8 d e  marzo de 1914' 

DOr su des~otismo v viene a constituirse en la burla del 
pueblo hasta ser el hazme reir de sus gobernados en general. 
Despues viene por razón natural su derrocamiento por debi- 
lidad 6 por la fierza, muchas veces mediante una bucna do- 
sis revolucionaria. En tesis general, lar revoluciones sean 
cuales fuercn las formas, medios 6 procedimientos cmplca- 
dos, viene á constituir hablando en claro, el único y salvador 
remedio, duro pero necesario, de los malea que aquejan d laa 
naciones 6 pueblos, porquc ea el remedio ulterior para cortar 
la maligna y peligrosa sangre cuna del despotismo y de la ar- 
bitrariedad. 

Deagraciadamente para nuestro querido MCxico, hace 
mas de treinta añoi, que no se conocía un prciidente de la 
República ungido por el voto público, aino es haata la 
eleccibn del infortunado Seflor Franciaco 1. Madero 6 quien 
la voluntad nacional elev6 6 la primera Maniatratura de MC- " 
xico; pero sucedió que tres 6 cuatro ambicioaoi y pcrverioi, 
adoloridoa por la extinción del rCnimen Porfiriita. ae confa. 
bularon, aieiinaron y traicionaron vilmente al seflor Made. 
ro Y 6 quien podía leaalmente iucederle en el puesto, á la vez 
qu; la v;olencia material y afrentosa ae iacfa reunciar 6 
quien en su caso por último llamaba la lev al puesto. Eaa trai- . . 
ci6n y ese aseainato no tienen ni tendrá nombre jamba, ni ae 
ha registrado caso igual en la historia de los pueblos aun de 
loa méa aalvaiea. D&sc modo es como don Victoriano Huer- 
ta cuyo nombre da asco y vergüenza pronunciar aun al mas 
cínico, correspondfa d las conaideracionea que le diapensara 
el extinto presidente, conaideracionea que no merecla el Ne. 
r6n moderno. Aaf fue como don Victoriano derrochando ci. 
niamo y desvergüenza lleg6 al poder y repartió caneras a sus 
c6mplices, haciendo al pueblo ofrecimientos de pacificación 
y juiando que que ae apegaría d la ley en todos sus actos; 
ofrecimientos que no cumplió ni cumplir6 jamás, porquc á 
pesar de la prensa vendida cobardemente. no es el hombre 
d prop6sito,'porque le falta tino. le falta inteligencia y le falta 
cordura ) bucna ft La pacificación de una República qucri- 
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Manifiesta a los ciudadanos tabasquefios, El Ceiba 
Mexicano. 15 de marzo de 1914' 

Este manif iesto es un b u e n  e ie rnp lo  de  lo a d h e s i ó n  tardío al constitucionalismo 
e n  reg iones  dis tantes  de sus  r e a l e s  dominios.  Ello, por  supuesto,  significaba lo 
incorporoción de los pecul iar idades locales. 

Cuando en el año de 1910 los inmaculados caudillos Francis~ 
co 1. Madero v Lic. Tosé Maria Pino Suárer se pusieron fien- - 
te a frente del terror y la tiranía implantada en la República 
Mexicana por el aborrecido régimen de Porfirio Díaz, no va- 
cilé en ayudar en la forma en que me fuera posible en su 
rnapna labor s aquellos incansables caudillos y apóstoles de 
la Drmocracia. Comencé por salvar de las garras de los csbi- 
rros del tirano al Lic. Pino Suárez, conduciéndalo fuera del 
territorio mexicano para que continuara al lado de don Fran- 
cisco 1. Madero su obra revolucionaria, la cual, después de 
constituido en Gobierno legitima, fue vcrdaderamcnte pro- 
vechosa para el Estado de Tabasco, como a todos consta. Tu- 
das sabemos que las pandes obras del Puerto de Frontera 
tuvieron su origen en la incansable labor del Lic. José María 
Pino Suárez y que tuvo buena acogida por el Presidente Ma- 
dero, dada la simpatía que este ilustre caudillo sintió siempre 
por nuestro progresista Estado de Tahasca. Todos saben 
también que en la revolución de mil novecientas diez estuvc 
al lado del actual Gohrrnadur de Campeche don Manud 
Castilla Brito, arrastrando todos los peligros y todas las vici- 
situdes de la vida rcvolucionaria. Desgraciadamente esa re- 
volución fue truncada por la transacción de Ciudad Juárcz, 
y todos aquellos ideales que significaban una reivindicarión 
popular no pudieron llevarse a verdadero efecto. Verdad es 
que los caudillos de aquella revolución hubieran realizado r s -  
tos ideales de no haber sido víctimas de la más infame de las 
traiciones y de la más aborrecible de las insubordinaciones 
militares, del cuartelazo, del crimen y del asesinato perpetra- 
dos por Victoriano Huerta, designado coma hombre de con- 
fianza en el Gobicrno legítimamente constituido por los 
señores Madero y Pina Suárez. 

Pero la traición y el crimen horrendo contra las leyes y 
contra los legitimas mandatarios de la República han sido 
enérgicamente condenados por el pueblo mexicano acaudi- 
llada por el Jefe Supremo dcl Ejército Constitucionalista, 
don Venustiano Carranza. 

Verdadero y muy grande honor ha sido para el Estado 
de Tabasco no ser insensible al sentimiento general de la Na- 
ción y haber hecho resistencia con las armas en la mano y bi- 
zarramente a las fuerzas federales, que traicionando a la 
Patria han sostenido la obra nefasta del crimen y de la 
traición y que con ostentación se empeiian en sostener al Go- 
bierno usurpador de Huerta, anegando en un mar de sangre 
a toda la República. 

E1 Jefe Supremo del Ejército Constitucionalista me ha 
dispensado el alta honor de nombrarme jefe organizador de 
las fuerzas que hoy cooperan en el Estado de Tabasco. En es- 

' Aaias G., María Eugenio, Ana Lau J. y Ximeno Sepúlvedo, 
comp., Toborco, Textos de su historio, Villohermosa, Instituto de 
Investigaciones Jore Maria Luir Mora y Gobierno del Estodo de 
Tabasco, 1985. 2 vols., v. 11, pp. 527-529. 

te concepto me dirijo avosotras, ciudadanos, y os in\ a co- 
operar con las valientes fuerzas revolucionarias de la 
Chontalpa y secundar los nobles propósitos que en  el Norte 
de la República y con ejemplar energía realiza nurstro jefe 
don Venustiano Carranza, procurando el rrstablecimicnto 
de la legalidad y el derrocamiento del Gobierno usurpador de 
Huerta. Me es grato haccr presente que uno de los más gran- 
des principios que entraña la actual revolución es la más 
completa libertad del trabqjo, que tan brutalmente ha sido 
violado por los grandes capitalistas y concesionarios del Esta- 
do. En tal virtud declaro solcmnemente: 

1. Que será absoluta la libcrtad del trabajo. 

11. Que srrán nulas las llamadas deudas de sirvientes o 
prones del campo que existen actualmente, y serán remune- 
rados con amplitud sus jornales, evitándose así la infame ex- 
plotación de esta clase humilde. 

111. Que serán severamente castigadas los propietarios 
de fincas rurales en los casos de flagelación o crueldad con 
los mismos sirvientes del campo. por el solo hecho de ohligar- 
los a prestar sus servicios personales sin su pleno consenti- 
miento. 

IV. Se reivindicarán los terrenos del Estado que hayan 
sido objetii d r  conresiones indebidas. 

V. Se desconoce por ilegítimo e inconstitucional al Go- 
bernador dc Tabasco, General Alberto Yarza, nombrado 
por el Congreso del Estado bajo la presión de las bayonetas 
del Gobierno usurpador de Huerta y así mismo, se descono- 
cen todos los actos y contratos que con tal carácter celebre. 

VI. Serán considerados y juzgados como reos de alta 
traición a la Patria, todos las individuos que de manera di- 
recta o indirecta favorezcan al Gobierna usurpador, 
ayudándolo a sostenerse en el puesto que asaltó por medio de 
la traición y el asesinato, dando órdenes a sus sicarios y a sus 
cómolices militares Dara reclutar arbitrariamente a pacíficos 
y laboriosos ciudadanos y consignarlos al servicio militar. 
Debe comprenderse que si este servicio tuviera por objeto y . . 
fin defender los intereses nacionales, yo no censuraría el pro- 
cedimiento, pero en el caso actual, el asesino Huerta no hace 
otra cosa que obligar a los ciudadanos mexicanos a servir sus 
propios intereses y sus ambiciones, que no respetó ni el orden 
militar, ni la confianza, ni la amistad; que todo lo atropelló 
para satisfacerse hasta convertirse en el más miserable y re- 
pugnante de los Judas Iscariote. 

Dado en cl campamento El Ceibo Mexicano, a los quin- 
ce días del mes de marco de mil noveciriitos catorcc. 

El General en Jefe, 
Luis Felipe Domíngurz Suárez 
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