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que son para nuestro objeto de mayor importancia. El Parti- 
do Constitucionalista para poder cumplir con las promesas 
que tiene hechas a los Estados Unidas de América, y con el 
pretexta de que todo el ejército está corrompido, exigió y ob- 
tuvo, por medias que la Historia se encargará de aclarar y 
juzgar; que para respetar la Capital de la República de las 
atrocidades de la guerra y dar a todos sus habitantes las ga- 
rantías que la Constitución otorga, se licenciara e incondicio- 
nalmente entregara sus armas y pertrechos de guerra a los 
vencedores. Los Estados Unidos de América con este tristísi- 
mo y fatal convenio habían triunfado del segundo obstáculo 
que le oponía la República Mexicana para sus fines: El Ejér- 
cito. 

La obra no termina, pues la primera parte del plan tan 
infame está incompleto, y para perfeccionar su obra y tenien- 
do ya en el poder a sus incondicionales servidores, los pro- 
hombres de la revolución Carrancista y a otras facciones 
levantadas en armas en el Norte y otras partes del pais a qui- 
nes ayudan en todos sentidos, han desprtado en el ianimo 
de jefes tan viles y rastreros las ambiciones y las mías espan- 
tosas ideas de desquicianiiento social, y estos pobres hombres 
ciegas y sin freno, se precipitan en los crimenrs más horribles 
y en las vejaciones más espantosas. En el plan de los Estados 
Unidos de América está la total destrucción d r  la clase media 
así como consiguió la destrucción del eiército, v para obtener - . . 
este fin, hay que acabar de humillarla, empobrecerla y drs- 
membrarla y se hace de todo punto indispensable. que se le 
ataque en sus derechos de hombres y que se termine con to- 
das las instituciones sociales, sin dejarle una  sola dc sus ga- 
rantías de ciudadanos. ¿No vemos como esos hombres nos 
arrebatan, con el pretexto hipócrita de amantes de la Consti- 
tución, nuestros derechos más sagrados e Íntimos, como im- 
punemente violan a nuestras mujeres; como CI producto de 
nuestro trabajo como aves de rapiña se arrebatan y reparten 
y como, finalmente, ya enteramente corrompidos, hasta el 
grado de no haber ejemplo igual en la historia del Mundo tie- 
nen por amigas y consejeros a enviadas especiales del jamás 
bien maldecido Presidente de los Estados Unidos de Améri- 
ca, y los tratan con las consideraciones y honores que solo 
merecen los hombres honrados? ;Será posible, que estos 
hombres estén tan cieaos! No. v mil veces ; >. ellos. a más " . . 
bien dicho, los jefes superiores saben perfectamente bien y 
son conscientes de sus actos, pero la infamia los ha precipita- . . 
do y por satisfacer bastardas ambiciones y pasiones sin igual, 
se adelantan a la maldad de otros pueblos y quieren tener el 
oreullo de decir: "Mundo. contem~la a este ouñadr, de me- - 
xicanos, destruyendo la que tú jamás abiertamente como no- 
sotros te has atrevido a hacer en tus pueblos, mira como 
profanamos y d e s t ~ i m o s  los templos; como, sacníegos, en- 
tramos al Santuario y escarnecemos a su Dios; coma,,cabar- 
des, humillamos a sus Sacerdotes; como viles, desquiciamos 
a la sociedad; como, bandidos robamos el producto de su tra- 
bajo; como miserables, violamos sus mujeres, corrompemos 
a la niñez y envilecemos a los hombres coma, inseniatos, ata- 
camas a los extranjeros en sus vidas e intereses y como fi- 
nalmente en el paroxismo de nuestra infamia vendemos la 
Patria, o más bien dicho, la entregamos inerme a nuestros 
mejores amigos los Estados Unidas de América, quienes nos 
han ayudado, quienes como demonios encendieron en nues- 
tro corazón ese cúmulo de maldad, en el que tú todavía no 
has querida arrojarte. Aprende y maldecimos, pero la obra 
está ya terminada y tenemos la honra de la primacia." 

(Que pretenden con esto los Estados Unidos de América 
protegiendo y ayudando a los mal llamados Constitucionalis- 
tas y demás facciones que llenan la República? Que el infeliz 
pueblo mexicano, cansado, agotado en sus energías y en sus 
hombres, falto de aliento y de esperanza y no encontrando 
salvación en los hombres del país, justifique y hasta apoye la 
protección que ellas, ;Infames! nos inpartan en no lejano 
tiempo, y que el mundo que no ve más que las exterioridades 
diga: has hecho bien, ese pucblo no merecía otra cosa, atale 
bien la cadena al pie y si puedes, o más bien dicha, rn iapri- 
mera oportunidad, mátala, desrruye su Nombre y su Histo- 
ria y que de sus tradiciones no quede ni el recuerdo, pues 
para seres tan viles solo el olvido y el desprecio es la que me; 
recen. y para terminar tu obra, que bien mereces, llena con 
tus hombres y tus industrias ese basto. rico y hermoso terri- 
torio. 

Mexicanos, ¿Será posible que nos hagamos complices 
de hijos tan malos de esta desventurada Patria Mexicana? 
No, y mil veces no, y con la hidalguia y bravura que nos da 
la heroica sangre azteca y la noble castellana, y el ejemplo de 
tantos antepasados ilustres, sacudamos el yugo que nos han 
impuesto los malos mexicanos, por instigacioncs de los Esta- 
dos Unidos de América y formando un apretado nudo. sin 
mirar al pasado y teniendo únicamente en  cuenta que somos 
mexicanos, y que ante el peligro de caer encadenados en 
unos de nuestros mortales enemigos; mostremos al mundo el 
reverso de la conducta de nuestros malos hermanos. Que el 
mundo admirado nos vea unir sin distinción de credos y par- 
tidos. que ante el peligro común. cedan las ambiciones. los . 
rencores se tNCqUen en amistad, y que la clase media dando 
un alto ejemplo de vida y de fiereza, salga de esa apatía que 

~ ~ 

cs y ha sido la causa de que las infamias y atropellos sin cuen- 
to tomen incremento. En la clase media es en la que están 
vinculados los mejores sentimientos, es el valladar en CI que 
se estrellarán todos los planes y es la que puede salvar a la 
Patria; pues la clase alta en su miedo o en su cobardía perma- 
nece inertc y atrofiada, por el estupor qui. le ha causado la 
hecatombe que sobre la Nación se cierne y ha rnmudecida 
y paralizado, sino es que con el dinero que ha escapado de 
la catástrofe, ha puesto la distancia por salvaguardia. Esta 
conducta egoista es el producto de su degeneracion y la clase 
baja par el poco cuidado que con ella se ha tenida permanece 
en un estado de inconsciencia, por la que los malos mexica- 
nos, aprovechando esto, la engañan y hacen de ella lo que 
mejor a sus planes conviene, y sin saber por qué ni a quién 
combaten, mueren como fieras en los campos de batalla; pro- 
curemos por todos los medios a nuestro alcance hacer cono- 
cer a esos pobres y buenas hermanos nuestros el engaño en 
que se encuentran, y entonces veremos que de enemigos se 
tornan en nuestros meiores amiaos v compañeros en esta lu- - .  
cha a muerte que vamos a empezar. Al dispersa ejército Na- 
cional digámosle: si malos mexicanos y los Estados Unidos 
de América se han querido borrar para siempre de nuestra 
Historia, rn nosotros, la clase media que decididos nos lan- 
zamos a la lucha tienes gente que conducir a la victoria en 
los combates, y tus jefes y oficiales que con tanto encana [sic] 
son perseguidos, con nuestros pechos los escudaremos y con 
nuestras acciones por ellos dirigidas las rehabilitaremos de 
las inculpaciones que se les han hecho. Si algunos tienen 
manchas, nosotros de todo corazón las hemos perdonado, 
pues bien sabemos que es propio del hombre errar, pero tam- 
bién sabemos que es propio de hombres correjir sus hierros. 
~QUC mejor época quc la presentc para mostrar quc no sois 
o ~ r a í s  corno os querían haccr aparecer. 



Srcundad todos nuestros csfiiri-zos, cn la medida dr 
vi~rsti-;,S iiirrzas, <liiirn pueda ioriiar las armas,  acuda prpsu- 
rosri al prinirr grito de ci~rribatc, quien no puede hacerlo <.n- 
cause la opinión y saqur dcl crrrbr a 10s hcrnianos nuestros 
r i i ~ a h d o s .  y con10 la razón y lajusrir ia iios asisteri triunfa- 
rcinos de nurstros rnalos hernianos y d r  los Estadur Unidi>s 
dc América. y no trrrianiiv su dinero y su fuerza. qilc iiltiriiit- 
iiicnrc u n  pui.t>lo dr risa latirid Iiii  dddu rl q j c ~ ~ ~ p l u  Inn~ 
cit'ri<loiios conocer lo qur val? un  puchlo patrioia q u e  lu<lia 
J'<>' "1 h,,<in<ir. 

Si rl Divs dc los Ejircitm nos da  cl triunfo olvidarerrios 
ti~dc, I<i  j>asa"d y c m  \,crcladrr<i patriotisiiio y ;iirndicndr> a 
liis ncccsiditde dr lii Nacióri, nos drdicarcriios a rccoristruit 
lo ~ U C  gurrra taii niala y drsastrusa ha drsquicindo. y tenirn- 
do  en  curnta las ncccsld:~dc> dcl D U C ~ ~ O  tr~ixicano.  a toda 
<<>Sta prociiraicriios, siii atropellar a nadic. q u i  todos < o o p r ~  
rrn al hiencstar Xacional: no> tshriarrios i r ?  riianrenrr la paz 
y en  d a r  tranquilida<i y garantías a iodni 10s ciudadanos. 

Corno V I  csia<ii, <le. trrrible opresióri rii que nos enci~n-  
tramos. n c  pririiiti. citru rricclio de  reprlei- la agresibn niáa 
que cl iiioiiniieiitu armado, sir) odios r i i  vrriganras lirrcoricr- 
k>idris, pcrn bi, < on  i;r fii-iiirzn y icsoluci6n d c  cimentar la paz 
i.n la Rcpiililiia. Iicnic>s rcsoclti>: 

Primero.-Hilccr i i r i  Ilnrrianiirntri rririrral a t i~dos  los 
Iinbititriici dc la Krpiililica Mexicana. para q u r  uiiidus tu- 
<los. conio un  sol<> Ihi~inbrc \ ol\.id;indo todo aqucllo qiic p i i r ~  . . 
rln runtrihuir a <livi<lirn~s en los acrualcr iiionicntus cii quc 
la Patria necrsit2i dcl culitirigcrit<. rlr ti>dos > cada Lino dc rus 
hijos, qiic \.rr<ladri-amrnrr sc rtic>rgullezcifin dc t r n r r  cl no i i i~  

Iirr <Ir ~iicxicarios. sin distiiicii,ii <lc crcdos. partidos politiro,. 
vtc. r i < .  rriiiazamos 10s ati-opellus, q ~ i c  sir, prrcedcritr rri la 
Hisci,i-i;i, es& comriiendo rrialos nic*icarios riiarirjadnr por 
liis Estados I.liiidi>s rlr Am6rica. v UUI. cn su a f i n  dc satis fa^ . . 
cri :iiiil>i< irinrs prrsonales. nci hari viicilndo cn ponrr rii p r l i ~  
qri> nucbtra riaciori~ili<la<i, arrptando todo el apoyo mural y 
rriateri:il que loa Bstados Urii<los <ir Amirica les han iriiparri- 
dil. <<iriicticndo rl ilrlitr~ d r  ti-airión a la Ptitria. 

Segundo.-H,icrr rxtcnsivo nuc\cri> Ilariianiierito.  has^ 
t;r 10s homhrrs que rnilitiln o hiin rriilita<lo cri las filas de lo' 
rriai 11arii;rdoi "<:onsriiurioniilis~asSs: p<>rquc niuchur ii;iri  si^ 
< I < >  r r i ~ k : i r l o s  iil salir de su c r ru r .  pucdcii valvir al rairiino 
<Icl hicri: liiic? ~ I O S X X I ~  v u ~ n o s e n  ~ ~ d m l l o s  hahitantcs <Ir 
I;r Kt,piil>li< ;t. herniano*. que unidos cn los hraros d r  la r n a ~  
<Irc. I';itri,i y i i i r i i < i  riiiriril>ri,s de iiriii sola familia, defrndcrc- 
z t i i > \  t i i i n r r i , r  I > i i . ~ i i \  r i 6 s  ~ r < . < i a d o s :  La Libertad y las 
qür.iriri;t* ;i ~ U V .  cunnc honibrcs. tcrirrrios <Irirclio a dislrii- 
t',, 

Tercero.-l>i<lirr;tl~ius tntidor.es a la Pacria a todos los 
' < : i , r i s t i t i i r i < > i i , t l i i ~ ; ~ s '  y <Irrnás f ircionis que con las amias 
i.11 I;i n iani i  o en  <ii;ilqiiicni otra forma sigiiri ronciil<.arido o 
iiiipi<lii,ri<lr, la iiiiiÍhi rir los nicxicanos; pucs cn nucsrrii  con^ 

cienci;~ c s 6 :  iisi corno cii la drl  pucblo rncxicano. quc  todos 

los carrancirtas, que  d c  una mancra tan infame romo rohar- 
dc, han  atropellado todas las garantias " derechos q u r  rn ' i< ,~  
dos los pueblos civilizados %e dan a los hombres y ararado a 
la sociedad de la manera más ruin, en  sus sencirxiienros rnás 
sagrados e intirnos; no son niás que  instrumentos cirgus dc 
los Estados Unidos d e  América que  han sabido explotar su 
pewrrsidad y ambiciones para conseguir sus fincs d e  a p o d c ~  
taise de las r i q u e ~ a s  de nuestro rciriroriu. 

Cuarto.-Nos lanzanios a la guerra, <r>nir> uniro rrirdi<i 
que hay, para combatir a los traidores y desde lurgo descon<>- 
ccrrios todo, lo qiip pn  su labor antipatrii>tica han  hccho y 
prorestasuos que  nu  ccdrrrmos sino hasta h a b ~ r  logrado 
tcilal extirriiinio. 

Quinto.-Darcrnrjs arriplias garantías en crrdos, vidas 
y haciendas titnto a na<ir,iiales como a extranjeros, complera 
anrriistia a los politiros y r-asrigarrmos con toda rncrgin 
aquellos que  tomando nurstra bandera,  cunictan atropellos 
rn las pueblos por dondr pasen. 

Sexto.-Obtenido cl tr iunfo,  arrridrierrios cori toda 
p r r fo inc i a  a la formacióii de un  gobierno que sobrc I>axs  
si,lidas. preste las suficierites garantías a roda la Nacióri. 

Séptima.-Una vez que el gobierno csrc cst:iblrcidu. sil 

primer cuidado será curregir todos aquellos niales el 
purblu menicario siernprr ha sufrido y que  por rrrnrdiarlos 
ha luchado y padecido tanto, pero. quc dcs:raciadarncntc los 
dirrcrores d e  las diferentes rcvurltas q u r  ha sufrido el pais, 
los han roiiducido por carniiicia entraviadus. que  cn vrz  <Ic 
llcrar al fin pi-opucsto, por rriidio d e  engaiios y falsas proiiic- 
aas los hari irnpiijado al dcsl>eñadrro que cimdurr al d c s q ~ ~ i ~  
ciamiento de lo q i i i  hay d r  niás sagrado en  las instituciones 
liurnanas: "1.a I.iy." 

Octavo.-I)<:clarcrni>~ que  iiria vez alianzado el triuii- 
fo, rodos los que  rncabczamu* cstc movirriirnto y sobre lodi> 
los qur tengan mando de hornbrii  arniados, queden inhabili- 
tadus para ocupar aquellos puestos rlur siempre han sidii Id 

causa o cl prctixto par;, las grandes divisiunrs y hondas prr-  
tiirha<iories del pais. 

Como nuestros fines son cntrraniente patriotas y <!P rc- 
construcción de la Patria, Ilrvarenibs rl nombres d i  "Nacio- 
nalistas" y nuestro lema será: "Patria y Justicia". 

ihlrxicanos.  la Patria está rn peligro. unámr>rnos para 
srllv;1r1a.! 

hl*1Bxico. 8 de septiembre d r  1914 

Poi- la junta directiva del niovimirnto Nacionalista 

El Presidcntc: Cruz U. Espada. El S i<re ta i io  Migiirl 
D. Cervantis .  
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