
RESUMEN. 

Fatalidad de las Revoluciones, 
cuando se hallan ausentes la equi· 
dad, la justicia, la moral y el respe· 
to a las Leyes.-Errores políticos 
del régimen del señor Madero.
Interrupción del orden constitucio· 
llal con el asesinato del Presidente y 
Vicepresidente en 1913.-Pacto de 
la Embajada que dió forma a la 
usurpación de Huerta. Con Carran· 
za el derecho y el pueblo, con Huer· 
ta, la injuria, el ejército, la fuerza 
material, la plutocracia, el clero po· 
lítico y el reconocimiento de la ma· 
yoría de los Gobiernos europeos y 
americanos.-Arduo esfuerzo de la 
Revolución en sus principios, hasta 
los albores de 1914. Desde esta épo· 
ca en adelante, las proezas revolu· 
cionarias están bien divulgadas.
Sucinta reseña de los acontecimien· 
tos de Coahuila, a partir del ] 8 de 
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febrero de 1913, hasta julio del mis
mo año y travesía del Jefe de la 
Revolución por los Estados de Coa
huila, DUl'ango, Chihuahua, Sinaloa 
y Sonora.-Referencia de hechos eo
noC'idos hasta hoy por reducido nú· 
mero de personas, teniendo, al ha
cerla, como fuentes de investigación, 
el testimonio propio del autor e in
formaciones auténticas de personas 
fidedignas.-Génesis legal del movi· 
miento constitucionalista.- Torpe 
mensaje de Huerta que confesaba la 
usurpación del Poder. Reunión (le 
varios miembros del Congreso de 
Coahuila, celebrada en la casa habi
tación del Gobernador V ~nustiano 
Carranza. Objeto de ella e iniciati
va del Ejecutivo al Congreso, trans
cl'ibiendo el mensaje antes mencio· 
nado y solicitando la Ley de la Le
gislatura, de conformidad con el de
ber y las circunstancias.-EI Go
bierno de Coahuila, su Congreso ~. 

los Gobiernos de los Estados. De· 
creto de la Legislatura coahuilense 
que desconoce a Huerta y otorga 
facultades extraordinarias en todos 
los ramos al Gobernador del Estado. 
para hacer frente a la situación.
La contestación del señor Carranza 
a Huerta, fué el decreto aludirlo. 
Circular del Ejecutivo del Estado. 
dirigida en la misma fecha del De
creto a Jos Gohernadores y .Tefps -:lfi-
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I ¡tares de la Hepública, excitándolos 
ni sostenimiento del orden constitu
eionaL Sólo a los Gobernadores de 
)luevo León, Tamautipas, San Luis 
Potosí, Chihuahua, Sonoru ~- Sina
loa, se transmitió dicha circular, por 
no haber comunicación con los de
lllás.-Pláticas en diciembre. cele
hradas en México, cntre los Cober
nadores Carrltnza. Cepeda. Fuentes 
.'- Maytol"cna.-EscrÍlpnlos ,le algu
nos Diputados a la I,cgislatnra Ijo
<,aL-Hábil cstratagema para ganar 
l'ieIT\po. ajll"ovechf;ndolo en organi
zar fuerzas. madurar los planes de 
las primeras opel'aCiOllfs contra la 
1-"l1rpacióu y cerciorarse de la ver
(lad de 10saeolltecimientos de la 
Capital.-El tiempo, ha sido aliado 
fiel y eJe máximo de las dceisiOllCs 
del señor Carranza. Yiaje del mis
mo señor Carranza, a Yil1a ,le Ra
,''os Ariz!w, ÜOlHlc <lió SllS pl"illH'¡'US 
instrucciOlWS sobre movimientos IIli
litares. Historia del nombre dc este 
pueblo y primer manifiesto a la :\a
"ión, lanzado por el Callclillo del 
movimiento vindicador. R0g-rc~o del 
;;eilor Cananza a Sallillo y noticia 
{]pl avanCe de fuerzas f,'(le¡'a 1 e~ al 
mando del General Bl:íz'I\lcc. y 01'· 

den de batirIHs, dictadas pOI" el ]1ri· 
lHcl'o.-Blázquez sabe esto pOI" l'C

(lados (10 algunos partir'nlnl'(ls (le 
Saltillo \. rptmceclr n tcnitnri" 11('0-
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lonense.-Tentativas de Henry La· 
ne Wilson para afianzar el espúreo 
Gobierno de Huerta.-El Embaja
dor de los Estados Unidos, por me
dio del Cónsul Americano Holland. 
manifiesta al señor Carranza que es
tará solo en la lucha y que Huerta 
ha sido reconocido por autoridades 
db )a República y Gobiernos exlrilU
jeros.-Ideas semejantes le expre~a 
Maytorena, por conducto de su !'te
cretario de Gobierno.-Carranza fil·
me en S11 actitud.-Principia la era 
rliplomrtticn del seíior Carranza, con 
su telegrama a Taft.-Orden de des
trucción de puentes de las vías fé
rreas de Torreón a Sal tillo y Mon
terrey, y otras disposiciones milita
res.-Sale el 27 de marzo para Ar
teaga, donde expide el segundo ma
nifiesto a la Nación y marcha el día 
3 a Ramos Arizpe, en cuya Villa des
pide a su familia que pasa a radi
carse a San Antonio, Tex.-De Ra
mos Ari~pe a Anhel\>. Escaramuza 
en esta Hacienda.-l 'royecto de ata
que a la plaza de Monterrey y moti
vos de desistimiento a tal empresa. 
-Prosigue su marcha a Monclova. 
donde establece su primer Cuartel 
General.-Plan del primer ataque a 
~altillo. dirigido por el señor Ca
rranza, y los fines políticos persegui
dos con tal acción de' armas, en ln 
que intervienen Coss, Gutiérrez r 
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Hivas, precipitado por la situació~ 
comprometida de Cúss. A su vez, los 
Tenientes Coroneles Pablo González 
y Jesús Carranza, baten simultánea
mente a Trucy Aubert en la vía de 
Monterrey a Laredo, y Sánchez He
ITera asedia a Monterrey y pide es
ta Plaza.-Refuerzo a los soldados 
de Huerta en Saltillo.-Conseguido 
el objeto político, las fuerzas que to
maron parte en el asalto, contramar
chan al norte, pasando por la fábri
ca "La Hivernia", Hacienda "El 
Saucillo ", San Diego, Estación de 
Santa María, Mesón de GÓmez. don
de hubo una escaramuza con el ene
migo, Hacienda "La Gamuza", Es
tación Fraustro y Hacienda de Gua
dalupe, cuna del Plan revoluciona
I'io contra la Usurpación.-La noche 
del 25, el señor Carranza lo formu
la; el 26 lo discuten los Jefes y Ofi
ciales que se encontraban en aquel 
lugar, lo aprueban, precediéndolo 
de un considerando, lo firman y se 
comunica a los demás Jefes con man
do de fuerzas que se hallaban au
sentes del lugar. Austeridad d,,1 
Plan. Finalidad categórica y sensi
ble a la multitud: restaurar el or
den. garantizar los derechos huma
nos y castigar a los reos del Cuarte
lazo_ El Plan de Guadalupe fué la 
fórmula de la necesidad y compren
dió ni más ni menos de Jo qne dehía 
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coutcller. Descrédito de las prollle· 
sas y constantes desengaños popula
res. El Gobernador de Coahuila ha
bía demostrado que sabía cumplir 
con su deber de funcionario. Facta 
non verba.-Es elemental estrategia 
política y militar la de no dar a co
nocer al enemigo las armas con que 
se combate y las exigencias de la 
victoria.-Acierto en combatir se 
pa radamen te a los enemigos, ani
quilándolos sucesivamente.-Compli· 
cidad del clero, militares y capita
listas. Para conseguir el éxito, nin
guno de estos enemigos debían co
nocer las consecuencias ineludibles 
de la Revolución, contra los enemi
gos del orden y del progreso .-N uli
licación de privilegios. restauración 
de (lerechos. división de los latifun
dios y cristalización de los princi
pios revolucionarios en la suprema 
Ley de la República. para cuya ex
['('¡Jición se reunió el Congreso Cons· 
tituyente de Querétaro.-Los méto
dos administrativos, cada día más 
sensibles; asegurando la eficiencia 
de la acción del Estado.-Escuela 
"Carranza ", podrían llamarse las 
nuevas ideas sobre política interior. 
-Expedición a Tamaulipas y otros 
Estados.-Contraste patético entre 
la conducta del Gobernador de So
nora y la de sus patriotas ciudada-
1I0s.-Reconocimiento ne granos a 
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los Generales, J efes y Oficiales del 
Ejército Libertador.-El Dr. Váz· 
quez Gómez en Piedras Negras es
cucha las declaraciones terminantes 
del Primer Jefe sobre una guerra 
sin cuartel.-Derrota de Rubio Na· 
varrete e incansable actividad del 
Primer Jefe.-Sucesos de Estación 
"Madero", y ataque a Torreón, di· 
rigido por el señor Carranza, en el 
que se persiguió un fin netamente 
político: que la Revolución se hicie· 
ra sentir.-Del Fuerte a Hermos-illo. 
-Transcripciones del libro del ge
neral Alvaro Obregón "Ocho mil 
kilómetros en Campaña.' '- Fuerza 
moral de la Revolneión.-Pormello
res sobre la obra reformista del "", 
llor Carranza, deRde su Gobierno e11 

Coahuila, y desenvolvimiento grao 
dual de las principales ínnovacioMs 
en la República.-C o n c 1 u s i ó n.--

Apéndice.-Los convenios de Ciudad 
Juárez.-Convenios de Paz, (Texto 
Oficia-I) .-Venustiano Carranza al 
Pueblo de Coahuila.-Al Pueblo Me· 
xicano.-Decreto de la Legislatura 
de Coahuila, desconociendo al Gene· 
ral Victoriano Huerta en su carácter 
de Jefe del Ejecutivo de la Repúbli· 
ea.-Circular en la [¡ue se excita al 
movimiento legitimista.-Manifiesto 
a la Naeión.-Deereto del C. Primer 
Jefe del Ejército Constitucionalista, 
reeonoc;pndo sus mismos empleos a 
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todos los Geuerales, Jefes y Ofioiales 
<lel Bjército Libertador que se incor
poren al Ejército Cúnstitucionalista 
dentro de los treinta días siguientes 
a la publicación de dicho Decreto.-
Decreto del C. Primer Jefe del Ejér
cito Constitucionalista, desconocien
do todas las disposiciones y actos 
emanados de los tres Poderes del lla
mado Gobierno del General Victo
l' iano Huerta. así como de los Go
biernos de los Estados que lo hubie
ren reconocido o rec,onocieren en lo 
subsecucnte.-Decreto del C. Primer 
J efe del Ejército Constitucionalista, 
creando una deuda interior de cinco 
millones de pesos en papel moneda. 
-Decreto del C. Primer Jefe del 
Ejército Constitucionalista, recono
ciendo a todos los nacionales y ex
tranjeros, derecho de reclamar el pa
go de los daños sufridos en la Re
volución de 1910, y en la de 1911, a 
partir del 19 de febrero hasta la res
tauración del orden constitucional.
Decreto del C. Primer Jefe del 
Ejército Constitucionalista, poniendo 
en vigor la Ley de 25 de enero de 
1862.-I1e;; contra conspiradores da
da por Don Benito ,Juárez.-Decreto 
del C. Primer Jefe del Ejército Cons
titucionalista, creando siete Cuerpos 
de Ejército.-Tratados de Teoloyu
can.-Decreto del C. Primer Jefe 
,lel Ejército Constitucionalista. qne 
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declara subsistente el Plan de Gua
dalupe hasta el triunfo completo de 
la Revolución.-Decreto del C. Pri
mer Jefe del Ejército Constituciona
lista, creando el Municipio Libre en 
toda la República.-Contestación de- -
finitiva del C. Primer Jefe del Ejér
cito Constitucionalista, al "A. B. C." 
y demás representantes.-Decreto 
del C. Primer Jefe del Ejército Cons· 
titucionalista, modificando los artícu· 
los 40., 50. Y 60. del Decreto de 12 
de diciembre de 1914, expedido en 
la H. Veracru7-.-Decreto del C. Pri
mer Jefe del Ejército Constituciona
lista, convocando a elecciones de Di
putados al Congreso Constituyente. 
que deberá reunirse en la Ciudad de 
Querétaro.-Ley Electoral para la 
formación del Congreso Constituyen
te de los Estados Unidos Mexieanos_ 
-Informe leído por el C. Primer Je
fe del Ejército Constitucionalista, 
ante el Congreso Constituyente de 
Querétaro, el primero de diciembre 
de _1916.-Proyecto de reformas a la 
Constitución Política de 1857, pre 
sentado pOr el C. Venustialto Canan-
1Al, Primer Jefe del Ejército Consti
tucionalista y Encarg,ado del Poder 
Fljecutivo de la República, al Con 
greso Constituyente de Qnerétaro_ 
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