
Ley Ejecutiva del Reparto de Tierras. acordada y mandada eiecutor por el 
Gral. Alberio Carrera Torres. San Luis Potosi y Tamaulipas, 4 de marzo de 

Cabe advertir que el 5 de marzo de 1913 Carrera expidió un complemerito de 
esta ley: las bases y prevenciones poro los jefes de armas y presidentes 
municipales. No tenemos una versión completa y textual de este documento; 
sólo sabemos que: 

El  artículo primero decía: quedan inhobilitados por un siglo, es decir por 
cien años, para ejercer los derechos de ciudadano, ocupar empleos, cargos o 
puestos públicos e inmiscuirse externando su opinión en cuestiones políticas 
del país, todos los reyistos, felicistas, huertistas, sus partidarios y 
simpatizadores. 

El artículo segundo seaalaba los requisitos para ejercer los derechos de 
ciudadano y desempenar jefaturas, presidencias o cualquier otro  puesto. En 
esta forma: "Que la persono haya sido partidaria o simpatizadora de la 
administración del Presidente Madero, que no haya sido reyista, felicista, 
huertista o miembro de cualquier club, de estos traidores". 

El artículo cuarto imponío "la pena de muerte, sin interposición de recurso 
alguno, al o a los individuos que a la sombra de la actual revolución, roben, 
incendien, abusen con las familias, ancianos, inválidos, ninos, etc., y cometan 
actos sin autorización alguna de los jefes de esta columna.-dada por escrito u 
otra de su especie, desprestigiando y deshonrando la causa sagrado que 
defendemos. (Fuente: Velózquez, Primo Feliciano, Hisioria de San Luis Potosí. 
México, D. F., Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, 1948, 4 
volúmenes. Tomo IV, pp. 250, 253.) 

El Gral. Albrrin Carrero Torrer, Jefe de fiierzas Constituciona- 20.- Que nuestra pueblo necesita violentamente de 
listas, en  cumpliiniento de un  deber legal, y en  ejercicio legi- una libertad pura, legal y justa, rompiendo para siempre las 
timo de los sagrados derechos garantizados y sostenidos por cadenas con que infamemente lo tiene sujetado la bandida 
la gloriosa revolución de 1910, así como por la actual, y fun- clase rica. es decir, el partida científicode Porfirio y Félix Di- 
dado eii el espíritu del sentir nacional, solucionando el pro- az, Victoriano Huerta y demás secuaces. 
blema agrario, es decir, el reparta de tiei-ras ejecutivo, ha 
dictado expresa y terminantemente la resolución bajo los si- 30.- Que el Ejército Federal, organizado en mala hora 

guirntes artirulos que ejecutarán inmediatamente. por el llamado General Díar o sus partidarias, no es ni ha si- 
do una  garantía para el pueblo, como públicamente lo hemos 

1:UVSIDCRANDO visto en muchas ocasiones, con sus cuartelazos y su odiosa 
dictadura. 

lo .  Que la corrompida clase rica, de Porfirio y Félix 
Díaz, Victoriano Huerta y sus partidarios. apoyados siempri: 
en  lo grricral por las arbitrarias autoridades establecidas cn 
la República, del modo más vil hari oprimido a nuestros hcr- 
manos que  forman el libre y soberano pueblo bajo y claso 
rricdia, sin que a éstos se les hagajusticia jamás. 

' Aiar ¡Revista Quincenal de  Ctenciar. Artes Y Variedades, Orgo- 
no de lo XII Jefotura d e  Operaciones Militares, Son LUIS Potosi). 
31 julio 1930. 

40.- Que la falta de instrucción al libre y soberano 
pueblo bajo y clase media, ha sido y es la causa del atraso de 
nuestro país, para que este l l e v e  al grado de progreso y civi- 
lización que le corresponde entre las naciones cultas del 
rriundo. 

50.- Que un Gobierno Militar usurpador como lo fue 
el de Porfirio Diaz y lo es el de Victoriano Huerta, no es más 
que un dictador y un tirano del que debemos avergonzarnos 
todos los buenos y honrados mexicanos y por nin~@n motivo 
apoyarlos. 
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60.- Quc el ~oldndo recluta federal, pertenece también a 
nuestra pueblo bajo y clase media, quien es el que más direc- 
tamente expone la vida deiando en la más espantosa miseria 
y orfandad a su familia, para ese soldado no hay honores, ni 
pensiones para sus deudos, y sí una oprobiasa disciplina que 
al fin y al cabo lo castigan con la muerte, sin tener en cuenta 
que aquel pobre soldado que tanto se ha sacrificado o sacrifi- . . .  
ca, sufriendo la sed, el hambre, etr. ,  en los campos de bata- 
lla, es el que salvaguarda a las traidores y bandidos Porfirio 
y Félix Díaz, Victoriano Huerta y partidarias de éstos en ge- 
neral, verdugos que a toda costa pretenden seguir azotando 
a las pobres, así como al soldada raso que creen que está obli- 
gado a defenderlos. 

70.- Que las anteriores revoluciones y la actual situa- 
ción que prevalece en toda la República, no es otra cosa que 
la protesta unánime que nuestros hermanos trabajadores del 
libre y soberano pueblo bajo y clase media, lanzada contra 
los arbitrarios actas de los bandidos hacendados de Porfirio 
y Félix Diaz, Victoriano Huerta y demás partidarios de estos 
en general, que desde muchos años atrás han sido los únicos 
dueños de la vida de los pobres. 

80.- Que tanto las leyes como nuestro sistema de Go- 
bierno son deficientes, haciéndose indispensable una reforma 
radical, para que las clases en que está dividido nuestro 
pueblo sean iguales notoriamente ante la Ley y el Derecho, 
como si fuera una de trabajadores honrados, iguales y libres. 

90.- Que er de imprriosa necesidad solucionar violenta- 
mente el problema agrario, es decir, el reparta de tierras, pa- 
ra que cuanto antes termine el conflicto actual, hecho que 
motivó la gloriosa revolución de 1910, iniciada por los 
apóstoles de la democracia, que fueron los mártires Francisca 
1. y Gustavo A. Madero, para cimentar bajo una base sólida, 
positiva y terminante, la paz que debe reinar en nuestro país; 
pues ya es indispensable que termine esta guerra fratricida, 
para el rápido desarrollo del engrandecimiento y riquezas de 
nuestro adorado México. 

10.- Que los puestas públicos están ocupados por los 
traidores y asesinos ricos Porfirio y Félix Diaí,  Victoriano 
Huerta y partidarios en general, y estos jamás hacen justicia, 
ni impartirán la que expresamente establece la jurispruden- 
cia universal. 

En esta virtud, apoyado legalmente en los especificados 
fundamentos que preceden y para dar solución al problema 
agrario, es decir, al reparto de tierras que ha afligido y aflige 
a la nación. 

SE DECLARA: 

Art. lo.- Es de desconocerse y se desconoce, no sólo 
ante el derecho, sino ante la sociedad y las naciones civiliza- 
das del mundo, al traidor e intruso cabecilla de la revolución 
militar que estalló en México el 9 de febrero Último, Victo- 
riano Huerta, que se hizo llamar Presidente de los Estados 
Unidas Mexicanos, así como a los bandidos y asesinas Porfi- 
rio y Félix Díaz, Manuel Mondragón, Aureliano Blanquet, 
Rodolfo Reyes, León de la Barra, Vera Estañol, García Gra- 
n a d o ~ ,  Iñigo Noriega, Creel, Terrazas. Dehesa y demás par- 
tidarios en general, por ser los enemigos más peligrosos para 
la felicidad y tranquilidad de la República. 

Art. 20.- Quedan insubsistentes para siempre los pe- 
riódicos enemig-os de la actual revolución, y se decomisarán 
sus imprentas respectivas, ya sean propias, de particulares o 
de empresas periodísticas. 

Art. 30.- El o los periodists que apoyados en informes 
del usurpador actual, publicaren noticias falsas respecto de 
las operaciones militares constitucionalistas y que real y ver- 
daderamente fueren perjudiciales a éstas, serán inmediata- 
mente pasados por las armas, tan luego como sean 
capturados. 

Art. 40.- Quedan expropiados para siempres sus bie- 
nes, tanto rústicos como urbanos y monetarios, Porfirio y Ft- 
lix Díaz, Victoriano Huerta y todos los partidarios de éstos 
en general, así coma aquel que de alguna manera ya sea di- 
recta o indirectamente, ayude al actual gobierno y a los cita- 
dos cabecillas de la revolución militar, que se ha titulado 
triunfante. 

Art. 50.- La expropiación a que refiérese el artículo 
anterior, se hace saber forzosamente a nuestros hermanos los 
mexicanos, es decir, al público en general, extranjeros, ban- 
cos y demás instituciones de crédito, para que desde el día 
primero de abril del corriente año no se haga operación algu- 
na de las que efectúen translados, ventas o enajenaciones de 
las propiedades y fondos depositados, pues las que se efectú- 
en serán nulas, sin ningún valor ni efecto. 

Art. 60.-  El pueblo mexicano no reconoce ni recono- 
cerá ninguna deuda interior o exterior que traten de contraer 
en nombre de la Nación los bandidos cabecillas de la revolu- 
ción Felicista, Porfirista o por el fraidor que se hace llamar 
Presidente de la República, Victoriano Huerta. 

Art. 70.- Queda organizada una junta que se denomi- 
nará: Primera Junta Agraria, compuesta del subscrito y los 
señores Francisco S. Carrera, Eduardo Carrera, Pedro 
Ruiz. M. Otbón. C. Alvarez. Bernabé Rodrícuez, Wulfrano 
~ o r r e s ,  Julián Medrano y demás jefes de las coiumnas del 
subscrito. para funcionar con arrezlo a las disposiciones de 
esta reso lu~ión .~  

Art. 90.- Todas las haciendas que vayan cayendo en 
poder de los jefes de la Revolución Constitucionalista, ca- 
rrespondientes a Porfirio y Félix Díaz, Huerta, Mondragón, 
Blanquet, Reyes, Orozco, Iñigo Noriega, Creel, Terrazas y 
demás partidarias de éstas en general, serán repartidas inme- 
diatamente en porciones de cien mil metros cuadrados para 
cada familia en toda la Nación, entreg.ándoseles en el acta 
títulos provisionales á reserva de ser revisados y aprobados 
en primer lugar por la Junta Agraria y en definitiva por la 
Junta Suprema Ejecutiva de la Nación, previa intervención 
de ingeniero para el terreno cerril y las sierras de la Repúbli- 
ca. 

Falta el articula 8 en ane documento. Lo mismo sucede en otro 
verridn del mi9mo. Veore Garzo Treviao, Ciro de la, La revoluci6n 
mexicana en el estado de Tamoulipos. MBxico, Librería de Ma- 
nuel Porrúa, 1975. 2 vols. (BibliotecoMexicana 46 y 50).  T. 11, pp. 
385-390. 

El segundo anexo si  trae el artículo 8; no podernos asegurar 
que el d e  Correro Torres hoyo incluido el mismo texto allí. 



Art. 10.- Todas las cuentas que sirvientes y comer- 
ciantes adeuden a Porfirio y Félix Diaz, Huerta y demás par- 
tidarios de estos en general, no serán pagadas bajo ninguna 
forma ni concepto, quedando para siempre nulas, sin ningún 
rfrrto ni valor, bajo pena sivera al que infrinja esta disposi~ 
iión. 

Art. 11.- Considérase familia a los casados de 18 
años, a los solteros de 21 en adelante, y a las viudas con fami- 
lia. Toda dificultad que se presente será consultada por los 
jefes a% primera Junta Agraria y en definitiva a la Junta Su- 
prcma Ejecutiva de la Nación, oportunamente como ésta dé 
principio a funcionar, la q u i  r~solverá terminantemente a lo 
qur  haya lugar. 

Art. 12.- Para dar un gran impulso a la asricultura, 
se instalarán presas y pozos artesianos donde fuere necesario 
para el regadío de las tierras y así proporcionarl~ al prapieta- 
rio en  pequeño, los elementos para que pueda cubrir las con- 
tribuciones; a este efecto, ya se dictarán las leyes agrarias 
indispensables. 

Art. 13.- A los soldados que forman el actual Ejército 
Fideral del traidor Huerta también les será entregada la por- 
ción de tierra ya citada, siempre que no hagan resistencia al- 
cuna a las fuerzas cnnstiturionalistas del subscrito v de mis " 
compañeros de armas, al acercarse éstos, a las plazas que 
aquéllas guarnecen, o si se desertan de las filas en las que los 
tienen ignominiosamente los traidores Porfirio y Félix Díaz, 
Huerta y demás sujetos de este régimen, dejándolos que se 
d~ficndan solos, si pueden. 

Art. 14.- La Revolución Constitucionalista y la Na- 
ción Mexicana, no conoce ni reconocerá los actuales títulos 
militares y principalmente los méritos, honores, condecora- 
ciones. e t c .  que escandalosamente se han atribuido los  cabe^ 
cillas de la revolución Porfiriata, Felicista y secuaces. 

Art. 15.- Se implantará la instrucción militar en toda 
la República, sin adoptar la ordenanza porfirista, sino un 
método enteramente demócrata que coincida y se adapte a 
las costumbres de nuestros queridos hermanos los mexica- 
nos, suprimiéndose las infames vejaciones que aquella tal or- 
denanza prescribe; organizándose Regimientos, Batallones, 
etc., en que presten sus servicios los ciudadanos en  los Esta- 
dos de su propia residencia, inter desaparece el espíritu pro- 
vincialista de nuestro pueblo bajo y clase media, quedando 
como quedan nulos los famosos sorteos (leva) de la dictadura 
porfiriana, huertista. 

Art. 16.- Todo jefe que haga reparto de tierras, debe- 
rá hacer minucioso inventario y entregar un  \?ale provisional 
al propietario de los terrenos fraccionados, haciendo constar 
que es enemigo de la actual revolución felicista, huertista. 
barrista, reyista, etc., y que estuvo ayudando directa o i n d i ~  
rectamente contra ésta; lo que se conocerá por su actitud. I n ~  

mcdiatamente que el jefe haga el rrparto, dará violento aviso 
a la Junta Agraria y oportunamente a la Suprema Ejecutiva 
dc  la Naciiin, enviando un  iní,entario de los lotes repartidos, 
anornndo los nombres de los pose~dores y niicmbros d e  sus 
familias, con sus respectivas edades y de la extensión de 
tierra sobrante, la que quedará a disposición de la Junta 
Agraria mencionada, para los efectos de revisión y 
aprobación dc la Suprema Ejecutiva de la Nación 

Art. 17.- El poseedor d r  lotr o porción de terreno, 
tendrá obligación de ayudar de cualquiira manera a la 
Revolución Constitucionalista, por no costarle, como no le 
cuesta ni un centavo, la porción de tierra citada. 

Art. 18.- En ningún tiempo tendrá derecho el posee- 
dor  del lote de  terreno, de vender a enajenar el que la 
Revolución Constitucionalista y la Nación le han regalado. 

Art. 19.- Todos los hahitantcs de la Ripública tienen 
derecho inmediatamente de agruparse en cada población 
grande o chica, hacienda o rancho y nombrar su jefe si no 
lo hubiese o si el que opera se opone al reparto de tierras, pa- 
ra que aquel otro les haga el reparto, en el acto, de tierras 
de su jurisdicción en la forma y términos prevenidos por los 
artículos cuarto, noveno y dieciséis de esta Ley. 

Art. 20.- Todos los terrenos que hayan sido quitados 
del moda más arbitrario e infame por los bandidos porfiris- 
tas, felicistas, a los indígenas de  toda la República, serán de- 
vueltos enel  acto, tan luego como caigan en poder de los jefes 
constitucionalistas, fraccionándolos entre los aludidos indi- 
genas, conforme a las disposiciones de esta Ley. 

TRANSITORIOS 

Art. 10.- La lunta Eiecutiva de la Nación. designará 
a los Gobernadores, Diputados y niiembros de  la Suprema 
Corte de justicia, que a su criterio merezcan permanecer en - 
sus puestos hasta que terminen sus períodos respectivos. 

Art. 20.- Los regidores y demás miembros de la Junta 
Suprema Ejecutiva de la Nación, serán los principales jefes 
de la actual revolución que simpaticen y apoyen ampliamen- 
te el problema agrario, para que se establezca una  par positi- 
va y terminante i n  nuestra patria. 

Art. 30.- Esta ley, principiará a regir el primero de 
abril del corriente año ejecutivamente, con reservas que au- 
torizan las actuales circunstancias. 

Resolución acordada, firmada y mandada ejecutar, por 
el General Alberto Carrera Torres, el cuatro de marzo de mil 
novecientos trece, en  el Cuartel General de Tamaulipas y 
San Luis Potosi. 

Gral Alberto Carrera Torres; Cor. Francino S. Cancro. 



Ley ejecutiva del reparto de tierras acordada por el 
general Alberto Carrera Torres, jefe de la  columna 

constitucionalista. Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, 
septiembre de 1914' 

Este documento ,  por  el cuol los Cedillo se odhir ieron o la Ley agrar ia  de 
Correra Torres es de s e p t i e m b r e  de 1913. En g e n e r a l  e s  u n a  transcripción del 
texto de Carrera del 4 de marzo  de  1913. Sólo c a m b i a  l igeramente  el 
conten ido  de los ortículos 7 y del 3 transitorio. A d e m á s  a q u í  si se incluye el 
articulo octovo. por  m e d i o  del cuol n a d a  m e n o s  se reconoce  c o m o  au tor idad  
s u p r e m o  o Venust iano Corranza.  No s a b e m o s  si Correra  d e c r e t ó  e s t o  el 4 de 
marzo  de 1913. '  

A ese sinnúmero de Viudas, de huérfanos y lisiados, que hoy 
gimen rrynndo con sus lágrimas el sendero de su destino; que 
aycr formaban el sagrado h o ~ a r  dc nuestros queridos herma- 
nos qur murieron heroica y valientemente en la líneade h e -  
go de los sangrientos combates del Ejército Constitucionalis- 
ta. ¿Con qué elementos se les sostendrán? ¿Cuál es su porve- 
nir? ¿Con qué vivirán? ¿Con [ilegible], imposible!! ¿En qué 
estado dejará Huerta á la Nación? 

;¡Alerta compañeros de armas!! iiEl cnrrnigu lo hará de 
revolucionario de últinia hora, para sal\.arsr.!! 

Ley ejecutlua del reparto de li~rrns acordado por el (;rol. Alberto 
Corrrro Torres, y nplobada por lo, hermano: Crdiilo, Jofer de la Co~ 
lurnna Conrlliuclonoli~ta de San Luir Pulori 

En cumplimiento de un deber legal, y en ejercicio Irgíti- 
nia de los sagrados derechos garantizados y sostenidos por la 
gloriosa revolución de 1910, asi como por la actual, y 
fundándonas en el sentir del espíritu nacional solucionando 
el problema agrario, es decir, el reparto de tierras ejecutivo, 
hemos dictado expresa y terminantemente la resolución bajo 
los siguientes articulas que se ejecutarán conforme las cir- 
cunstancias lo permitan. 

lo. Que la corrompida clase rica, de Porfirio y Félix 
Diaz, Victoriano Huerta y sus partidarios, apoyados siempre 
en lo general por las arbitrarias autoridades establecidas en 
la República, del modo más vil, han oprimido á nuestros 
hermanos que forman el libre y soberano pueblo humilde y 
clase media, sin que á estas se les haga justicia jamás, siendo 
merecedares de ella. 

20.- Que nuestro puebla necesita violentamente una 
libertad pura, legal y justa, rompiendo para siempre las ca- 
denas can que infamemente lo tiene sujetado la bandida clase 
rica, es decir, el partido científica de Porfirio y Félix Díaz, 
Victoriano Huerta y demás secuaces. 

30.- Que el Eiército Federal oreanizado en mala hora 
? " 

por el llamado Porfirio Díaz ó sus partidarias, no es ni ha si- 
do una garantía para el pueblo como públicamente lo hemos 
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visto en muchas acasiones con sus cuartelazos y su odiosa 
dictadura. 

40.- Que la falta de instrucción al libre y soberano 
pueblo Iiumildr y clase media ha sido y es la causa del atraso 
de nuestro país, para que ente llegue al grado de progreso y 
civilización que le corresponde entre las naciones cultas del 

50.- Que iin Gobierno Militar usurpador como lo fué 
el de Porfirio Diaz y lo es el de Victoriano Huerta, no es mas 
que un dictador y un  tirano del que debemos avergonzarnos 
todos los buenos y honrados mexicanos y por ningún motivo 
apoyarlo. 

60.- Qu d mldado re~lufofcdrral, pertenece también á 
nuestro pueblo baja y clase media, quien es el que más direc- 
tamente expone la vida dejando en la más espantosa miseria 
y orfandad á su familia, para ese soldado no hay honores, ni 
pensiones para sus deudos, y sí una oprobiosa disciplina que 
al fin y al cabo la castigan con la muerte, sin tener en cuenta 
que aquel pobre soldado que tanto seha  sacrificado ó sacrifi- 
ca, sufriendo la sed, el hambre, etc., en los campos de bata- 
lla, es el que salvaguarda á los traidores y bandidos Porfirio 
y Félix Diaz, Victoriano Huerta y partidarios de éstos en ge- 
neral, verdugos que á toda costa pretenden seguir azotando 
á los pobres, así coma al soldado raso que creen que está obli- 
gado a defendedo~. 

70.- Que las anteriores revoluciones y la actual situa- 
ción que prevalece en toda la República, no es otra cosa que 
la protesta unánime que nuestros hermanos trabajadores del 
libre y soberana pueblo humilde y clase media, lanzada con- 
tra los arbitrarios actos de los bandidos hacendados de Porfi- 
rio y Félix Díaz, Victoriano Huerta y demás partidarios de 
estos en general, que desde muchos años atrás han sido los 
únicos dueños de la vida de los pobres. 

80.- Que tanta las leyes como nuestro sistema de Go- 
bierno son deficientes, haciéndose indispensable una reforma 
radical, para que las clases en que está dividido nuestro 
pueblo sean iguales notoriamente ante la ley y el derecho 
como si fuera una de trabajadores honrados y libres. 

90.- Que es de imperiosa y urgente necesidad solucio- 
nar violentamente el problema agrario, es decir, el reparto 
de tierras para cuanto antes termine el conflicto actual, he- 
cho que motivó la gloriosa revolución de 1910, para cimentar 
bajo una base sólida, positiva y terminante, la paz que debe 



reinar en nuestro país, que es ya indispensable que termine 
esta guerra fratricida para el rápido desarrollo del rnsrandc- 
cimiento y i-iquczas dc nucstru adorado ,México. 

10.- Que los puestos públicos son ocupados por los 
traidores y asesinos ricos dc Porfirio y Félix Díaz. Victr~riano 
Huerta y partidarios en gpni.ral y estos janiás hacen justicia 
ni impartirán la qur  expresamente establece la jurinpruden- 
cia universal. 

En tal virtud apoyados legalmente en los especificados 
fundamrntos que preceden y para dar solución al problema 
agrario. i s  decir. i I  reparto de ticrras que ha aflijido y ailijc 
a la nación 

SE DECLARA: 

Art. lo.- Es de desconocerse y se desconoce, no solo 
;mte el derecho. sino antc la sociedad v las naciones civiliza- 
das dcl mundo al traidor é intruso cabecilla de la revolución 
niilitar sue estalló en México cl 9 de Febrero último Victo- 
riano Hui r fa ,  ~ U P  se hizo llamar Presidenti de los Estados 
Unidos Mexicanos, asi como á los bandidos y asesinos Porfi- 
rio y Feliz Diai,  Maiioel Mondragón, Aureliano Blanqurt, 
Rodolh Rrycs, León dc la Barra, Vera Estaiiol, García Gra- 
n a d o ~ ,  Iñigo Noricsa, Creel, Terrazas, Dehesa y demás par- 
tidarios en general por scr 10s enemigos mas peligrosos para 
la felicidad y tranquilidad de la Rcpúblira. 

Art. 20.- Quedan insubsistentes para siempre, los pe- 
riódicos enimigos de la actual revolución, y se drromisarári 
sus imprentas respectivas ya sean propias, de particularrs 6 
de empresa periodística. 

Art. 30.- El ó los periodists que apoyados cn informes 
del usurpador gobirrno actual publicaren noticia falsas rrs- 
pectu dc las operaciones militares constiturionalistas y qur  
real 6 verdaderamiiitr furrcn prrjudiciales á éstas, serán in- 
mcdiat;tmentr pasados por lar armas tan lucyo como sean 
rapturiidor. 

Art. 40.- Quedan expropiadns para siempre$ dc sus 
bienes tanto nisticus corno urbanos y monctari<is, Poi-iii-io y 
FGlin Díaz. Victoriano Huerta y todrir los partidarios dc Cstor 
en ycneral, así como aquel que de alguna rrianera ya sea di- 
recta o indircrtaniente. ayudc al actual gobierno y n los  cita^ 
(los cabecillas dc la rrvrilrición militar, qtic sr ha titulado 
iriunlante. 

Art. 50.- La expropiación a que refi6rcse el artículo 
anterior. se hace sabcr forrosamrnte á nuestros hrrmanos los 
inrxicanus, cs decir, al público en gzneral. extranirrus. ban- 
cos y dciriás instiiuciones dc cri.<lito, pala q u e  dcsdr rl día .. Ymrro d r  abril del corriente no re haga upcrlirióri alguna 
ui las que rkctúcn tr.anslados, ventas u eiiajcriaciones de las 
prupiedadcs y fondos depositados, pues las que se efcctúcn 
srrán nulas, sin ningún valor ni cfecti,. 

Art. 60.- El puchlo rnrxicans nu rccunocr ni recono- 
ccrá ninguna deuda interior o exterior que traten de contraer 
r n  nombre d~ la Naciún los bandidos rahe~illas d r  la revolu- 
ción Fclicistii. I'orfirista o por el traidor quc se hace llamar 
Prrridriitr dc la Kcpúhlira, \'ictoriano Huerta. 

Art. 70.- (&ida oryaniziid;~ tinajunta qur ,c <li,ni>riii~ 
n a r á  primcrjunta agraria compuesta de Irir subs<ritos r <Ir- 
rná, j r k s  de las colunina constitucionalista ,>:ira liin< ionni- 
con arrcglu á las disp<isicir,ncr <Ir esta rrcoliicií,ri 

Art. 80.- La priniir junta agraria dc la Rrpiil>lir;t 
convocará tan luego como rca ~>oaihle á rlr<cionrs á I i i i  < rl i i i -  

pañeros de armas de la actual revoluci6n. 6 soliriiará v r i  su  
raso la opinión y voto d r  éstos para que sr nomhren los ti-ciri- 
ta v un Reeidorrs, das sr<rrtarios. dos ~rosr<rr tar ios .  r < . \ i , ~ i  

u 

ro y subtesorero de la Junta Stiprrma Ejccuti\.;i <Ir la S;,, iiin, 

Durs desde esta kcha es Presidrntc d r  la Junta Su~rviii.r i I < .  

la Nación aludida el Sr. Gobernador del istn<lr> dr Coiiliiiil,i 
D. Venustiano Carrania y Vice-Presidcnti. <Ir la misili.i 1.1 
Gobernador del Estado dc Soniirri Ma,ti>rena ii I'rsqii<ii.~. 
Junta ésta que revisará y aprubi~r i  ii rio las l i iric ion<\ 6 t i ; i t > i i ~  

jos de la Junta Agraria. 

Art. 90.- Todas las haciendas qiii. vayan caycndri i n 
poder de los jefes de la Rcvt>lurión Consiitucionalista. c , i ~  
rrespondientcs a Porfirio y Félix Díai. Hucrta. Mulr,n<lrasón. 
Blanquct, Rcyes, Orozci,, Iñigu Noriesa, Ci-ccl. Tcrriizsr y 
deniás partidarios dc éstos en  gcneral, scrári rrlianidas inniv- 
diatamente i n  porciones dc cicn niil mrtros cuadrados par;) 
cada familia en toda la Nación. entrrgándosrles vn rl acni 
titulos provisionales á rcserva dc srr revisados y aprobados 
en primer luxar por la ,Juntii Agrari;! y rn definitiva pi>r l i i  

,Junta Suprema Ejecutiva dc la Na< ión. previa intcrvrncióri 
de in~en ie ro  para cl terreno ccrril y las iicrras dc la Repúhli- 
ca. 

Art. 10.- Todaa las cuentas quc sirvientrs y cornrr~ 
ciantcs adeuden a Porlirio y F4ix Díaz. Huerta y demás par- 
tidarios de &tos r n  genvritl, n o  scrán pagadas baje ninsuna 
lorina ni concrpru, qurdando liara siernpre riulas, sin ninyúri 
cfccro ni valor, bajo pena svvcra al qur  infrinja csta disposi- 
ción. 

Art. 11.- ConsidCrasr familia n los tasados d r  I R  
añi~s, a los si~lterus dc 21 en adelaiitc, y a las viudas con fanii- 
l i a  Toda dificultad que sc prrsrnte seri  consultadii por I < > \  
jctes a la primrrii Junta Agraria y en definitiva a la Junta Si i~  
pi-ema Ejecutiva d r  la Nación, oporrunamentc ci>rnu i r la  d? 
principia a funciimar, la quc resulverá tcrminantrrnentc a Ii> 

que h a p  lugar. 

Art. 12.- I'tira dar un gran inlpulso a la iixrirultura. 
sc instülarári presas y p<izr,s artesianos dondc lurr i  nccrsariii 
para rl rrgadíi~ <Ir las ticrras y así proporcionarle al propiera- 
rii, en  pequcño, loa elemrntos para que pueda cubrir las con- 
tribuciones; a rstc rlccto, ya SP dictarán lar leyes agrariiir 
iridisprnsablcs. 

Art. 13.- A los soldados que fornian cl actual Ejilircitu 
hcderal dcl ttaidcir Hurrra rarnbién Ics scrá rntirxada la por- 
ciiin de tierra ya citada, siempre quc no hagari rrsistencia al- 
<una a las fuerzas constiturionalistas del suhsrritu v dr  mis 
i:ompuñeros de armas, al acercarse éstos, a las plazas que 
aquCllos yuarnecen, o si sr desertan de las filas en las ~ u c  los - 
tienen i~nominiosamrntr los traidores Porfiriu y Félin Díaz, 
Hucrta y dcrnás sujetor dc este régimen. dejándolos que se 
defirndan soli>s. si purdrsi. 

Art. 14.- La Rcvoluciún Constitucionalista y la Na- 
ción Mexicana, no  recunoci ni reconocerá los actuales títulos 



militares y principalmente los méritos, honores, candecora- 
ciones, etc.. que escandalosamente se han atribuido los cabe- 
cillas de la revolución Porfirista, Felicista y secuaces. 

Art. 15.- Se implantará la instrucción militar en toda 
la República, sin adoptar la ordenanza porfirista, sino un 
método enteramente demócrata que coincida y se adapte a 
las costumbres de nuestros queridos hermanos los mexica- 
nos, suprimiéndose las infames vejaciones que aquella tal or- 
denanza prescribe; organizándose Regimientos, Batallones, 
etc., que presten sus servicios los ciudadanos en los Estados 
de su propia residencia, inter desaparece el espíritu provin- 
cialista de nuestro pueblo bajo y clase media, quedando co- 
mo quedan nulos los famosos sorteos (leva) de la dictadura 
porfiriana, huertista. 

Art. 16.- Todo jefe que haga reparto de tierras, debe- 
rá hacer minucioso inventario y entregar un  vale provisional 
al propietario de los terrenos fraccionados, haciendo constar 
que es enemigo de la actual revolución felicista, huertista, 
barrista, reyista, etc., y que estuvo ayudando directa o indi- 
rectamente contra ésta; lo que  se conocerá por su actitud. In- 
mediatamente que el jefe haga el reparto, dará violento aviso. 
a la Junta Agraria y oportunamente a la Suprema Ejecutiva 
de la Nación, enviando un inventario de los lotes repartidos, 
anotando los nombres de los poseedores y miembros de sus 
familias, can sus respectivas edades y de la extensión de 
tierra sobrante, la que quedará a disposición de la Junta 
Agraria mencionada, para los efectos de revisión y 
aprobación de la Suprema Ejecutiva de la Nación. 

Art. 17.- El poseedor de lote o porción de terreno, 
tendrá obligación de ayudar de cualquier manera a la 
Revolución Constitucionalista, por no costarle, como no le 
cuesta ni un centavo, la porción de tierra citada. 

Art. 18.- En ningún tiempo tendrá derecho el posee- 
dor del lote de terreno, de vender o enajenar el que la 
Revolución Constitucionalista y la Nación le han regalado. 

Art. 19.- Todas los habitantes de la República tienen 
derecha inmediatamente de agruparse en cada población 

srande o chica, hacienda o rancho y nombrar su jefe si no 
lo hubiese o si el que opera se opone al reparto de tierras, pa- 
ra que aquel otro les haga el reparto, en el acto, de tierras 
de su jurisdicción en la forma y términos prevenidos por los 
artículos cuarto, noveno y dieciséis de esta Ley. 

Art. 20.- Todos los terrenos que hayan sido quitados 
del modo más arbitrario e infame por los bandidos porfiris- 
tas, felicistas, a los indígenas de toda la República, serán de- 
vueltos en el acto, tan luego como caigan en poder de los jefes 
constitucionalistas, fraccionándolos entre los aludidos indí- 
genas, conforme a las disposiciones de esta Ley. 

TRANSITORIO 

Art. lo . -  La Junta Ejecutiva de la Nación, designará 
a los Gobernadores, Diputadas y miembros de la Suprema 
Corte de Justicia, que a su criterio merezcan permanecer en 
sus puestos hasta que terminen sus periodos respectivas. 

Art. 20.- Los regidores y demás miembros de la Junta 
Suprema Ejecutiva de la Nación, serán los principales jefes 
de la actual revolución que simpaticen y apoyen arnpliamen- 
te el problema agrario, para que se establezca una paz positi- 
va y terminante en nuestra patria. 

Art. 30.- Esta ley será puesta en vigor en los lusares 
donde vayan dominando las fuerzas constitucionalistas. 

Resolución acordada firmada v mandada eiecutar nar 
los Jefes de la Columna Constitucionalista de San Luis Poto- 
sí, en Ciudad del Maíz. 

Coronel, Saturnino Cedillo. Coronel, Magdalena Cedi- 
Ilo. Teniente Coronel, Cleofas Cedillo. Cap. lo, A. 1. Carre- 
ño. Mayor, Ignacio Galván. Capitán l o ,  Enrique Salas. 
Capitán I D ,  Miguel Solano. Capitán lo ,  Vicente Zapata. 
Capitán lo ,  Víctor Ortir. 

Junta Suprema Ejecutiva de la Nación, Presidente Ve- 
nustiano Carranza. 
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