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,LAS INSCRIPCIONES CON LETRAS DE ORO
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fue -preparado por -dos-diputados
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de la presente Le"gislatura: Rodólfo AlvaradoHernández y
Júan.... Bonillá. . Luna.~· 'Apasioñados" 'de~;'la- -histoRa', patria; ,
.,..J~"';'j
~_ ¡
., '.. ~\ ... _l...,O...."J ~""'"
pudieron,
en....breve
los
",- ....,. -...,
v·tiempo;
,_o . , seleccionar,
......,;
. .y récopilar
_""L "' .. ....
,ritaterJa!es.y doyumentos, que ~a !nt~~~!y.~í".~Il}~ redactar,
las notas:y c~el1tarioscorrespondientesacada i~scripción .
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,En Jo .gener~l,.la obra :.comprende !53, agos d~ acción
legislativ:a ~IlJo.s. que;se;pl,lbli~n 40. qe~~~to~n)()r los cuales
se logró el registro histórico de 57· inscripciones relativas al
dramático proceso'-qúe ha vivicto"Méxicó.... é-ñ...la búsqueda
permanente del proyecto nacional que le asegure un lugar
en el ,mundo, como país ind;pendiente, libr,e y democrático.
Las :Éi~ras de los héroes de la insurgencia, de la reforma y de la revolución; los sitios históricos y las defensas
de bastiones de 'ÍlUestra libertad cqmo Ctíautla, Puebla, Veracruz y Querétaro; las fra~es de Gl,l~rreroy de Juárez; las
instituciones como el Colégio Militar'y la Escuela Naval,
son la materia, la sustancia, el fondo de esta' investigación.
Materia que todos debemos conocer, aquilatar e .incorporar
a nuestra idea de .México y de quienes 10 concibieron y
forjaron, aún a costa de sus vidas.,
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Luis M. Farías
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LOS AUTORES expresan sú. reconocimiento y dan las gracias por.. ritedio: det'es~vlineas a' las siguien~OpetsOri.as:
Miguel ~tJ:ada' Martln~(lpor Já.revisión y ,el !clliaa:do~quel
p~ en' e! or?eriaríi!~n\O: ~.<!e ~?s:-, divers~ . m~~fJw~ ~.de
que se ,compone el trabaJo'y por sus valiosos comentap.os
al réSPéctoi Eduai-ao Garclá. Ruiz; que tuvo' a sü''éargó
trabajos de ·investigación y recopilación de~ textós'':'parla:'
mentarios; 'lo -'mismo' que de búsqueda y localización:, de'
datos biográficos, e históricos; Rodrigo Levario Armendáriz.· quien partiéipÓ
la investigación 'y correcéióñ' de
diversos mateíiales; y Ana Maria Herrera Ya,Ínil, por~névar'
el peso dé' prácticamente todo el trabajo
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:vl"-}{~,: ~~.5? i i~~,Jjp<¿,i.o1{e81 col}-J~t:p~s ;lge; ~ro q~e. se ha

decretado colocar en el Recinto de la Cámara de DIputados
desde 1823 hasta 1976, cuarenta y seis correSpÓnde~ espe-:
cíÍicamente, 'a·Peroonajeá·::i1ústrés·..;....40 hombres y6'mujeré~f~ué:-'eii f}as'diversasYetapas de0IÍtÍestra~·historia
contribuyeron a' dar!l..fonñ'a¡:Y~conteIiido' ái J.proyecto de
naCi6n que hemo's~ hérerlado; ICilátro"inmórlalizan, la' defensa'<!é,'nuestra libeftad'ienCuautlar Chapultepec, Puebla
y:Vera~rúi,'·dúb.nté la 'Independencia' elprÍmer.sitio, ante
láii')iritervenciones norteamericanaS eÍlsegundoiy el:cuarto,
y:frehté á ~ia: agrési6n!.frailceS~{ép tefcero ; 1unáse áprobó'
para ("rendir homéD.a;jEf'á lósI\feilCedoréS' dei falso iiñperio'
en' 'Querétaro; sitio quedá paso"áJ triunf6 dé 'la' República;
dos 'córrespon<Ieri'8. gfup6s ~dé"diputádos;"unó constituído
poi ,los legisladotes'márlh;éS'; de 1918,'Serapio Rendón,
Gú~tavo' A.:;l\1:ádero: Adolfo c, GllÍTiónrNéStor Monróy y
Edniundo<PastéHfi entre' ellos::que", defendieron la,' legali-;
dad:ahianté'1t.n)períooo 'rieg-Ffi de·nü~strá'historiaY elcüar~'
telazo' de Victoriano Húerfá, P y el otro integrado por el'
pleno de' iós cóñstituyentes qué'nos legar:6n <la' Carta Magna"
d~ 1917; dos~sonfr'áses que prolúin~iaron ~VidmteGuerrero
yJBenito Juárez;''i Por' úlÍimo, dos éoi-r~poriden"a laS'
instituciones que' ruin moldeado' y''templa'do 'el~ Cárácter denuestr'o' sistilI:ria derldefeÍlsiÍ' y seguí:idid ,z.uiéional: él Heroico Colegio ",M:ilitar-' la Heroica. Escuelá "Naval Militar.
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..y,Una inscripción, 'la- que integra a l'a.3a. clasificación,
contiene el nomqre' 'de .un,'h~roe y'de su ejé1:"cito~ Tal es .
. Marian..o Escobedo.· A los vencedores en Querétaro en 1867,;

que por esta razón no inc1uim~, en el primer grupo. '
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INSCRIPCIONES CON LETRAS DE ORO

deC};eto expedido sobre el particular por el Congreso Mexicano el 19 de julio de 1823. De aquí hasta 1847 se colocan
5'; durante el gobierno ,de Juárez 7; la inscripción correspondiente al propiol.Juárez se fija en 1873; durante el largo
, , período de dictadura porfirista 3; en el de revolución ar<~ IÍlitda 'Uli~ ~f127'}~nLia etapa de gobiernos ¡revoÍuciórtarios
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. . Visto, _de . 'otra .'manera,: el cuadro se integrat .. con,¡la l
inscripción que,honra a un personaje cuyo heroísmo quedó,
registrado en la historia de la Conquista de México 'Y dió,
bases para amalgamar el principio de identidad ,nacional e
de nuestra cultura, nuestra historia Y nuestropróyecto 'de.
país: Cuauhtémoc; con 26 referentes'a los individuos"
hechos y':principios forjadores de nuestra independencia
desde ·1810 h3.sta la expedición de la Constitución Poiítica.
de 1824~ entre los cuales se rinde justoJíomenaje~a cuatro¡
heroínas : Josefa Ortiz de Domínguez,.Leona Vicario, Ma-.
riana 'R. del Toro de Lazarin' Y Antonüi':Nava;~con la:
colocada: para perpetuar la defensa,qúe'IosNiños Héroes.
Juan, de -la Barrera, Vicente 'Suáre7<,,"Francisco Márquez, )Tl!~n~Escutia, Agustín Melg~rf"Y E~~.ftp.p~.:~<::,p.t~s:
de Oca,} ll~varon a cabo en. Chapul~~p~g.:~~njr~r!~"J!}t!!r.
v:~nrJóJ.1 p.9,rteamericana qe .1~4'7 ;) con ,~4.~ cQtr~~pop:9-i~n~!ls".
a qu!en~s, •.se) ~efinieron como. pr~1:!.1:~<?t:e~ y~:r~liz~d.9.t~-l
de~ 7:nj2yj!lli~llt~ ,de Reforma Y 1~~go,p}trti~ip~tl:~~.I'~~r la)
defen~a.::.d,e'eMéxico contra la agr~sip~ :,fra.!l~e~~;.,Y.rel{
:,fra,!l~e~~;.,Y.rel{
falso il!!-p.eJ~.io' h~sta consumar el ·triú~fo; .qe - la.;ª~p@.~i.ca'Í
entre 'las 'que 'se incluye el nombre de'una niujer: Marga-¡
rita- ~az~ ,::d~'(Juárez; con una en honor-de rqu!ep:~s~;~e!l..:
1914, defendieron ,a Veraeruz de la segunda intervención
noÍteamericiha'{cón'l1 en reconocimiento d'e qüi.mes :concibiéron y-iievarón a cabo la Revolución, inchiida: Camen l
Serdán:;con' ias: féferentes al Colegio Milita{ y la' Escuela:
Naval;:y' fiiJ.álmeñte,: éon -la inscripCión que ,recoge;el' sentir,
del pueblo".,mexicano
respecto
de su gran.presidente
Lázaro
- ...• "".....:"'
. .
: . ·¡wv ,., ....
Cárdenas~·' .' Il~"1 ~.., ... ,.. t I ' " " , J '
' • -" ... ",'
Pi
-,
l' -

l'

-~

...

_~".

•

... ~··~_ ..

tj.",,~ ...... •

...

-

••• . . . . . .

.

,

"".~

,v....

.¡"

""'...

¡,.,

.

,

•

•

;.i- ........ ,

la.

·.;,

f

,
'f','

\

i~

11

.'
, , "
'"
, Este es el cuadro general 'de la,s' 57 inscripciones:
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.4. !;MARIANO ABASOtO

t~',! !MA~~{ANO !dATAMOROS'
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• .,19.JUL,,, 1823
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1i~':lM!~1f~~ BRAVO

. , :;,. 11",', ,;;. ,)19~~:U~.:;¡\U~~3
9~) HERMENEGILDO ¡GALEANA'f .. 19·· JUL.. 1823
.:("'\....~
..JJ,U (,.,
\ ... ..i •. " ,'¡ v,,~
~
.'1.',~
.
f·

lO'l) JOSE MARIANO JIMENEZ* "
l:\1..f

.¡.Jt...:r~""j

~Vli ..."'¡T ...

1.1."
FRANCISCO XAVIER
"'_ ... 1 ... , '.,J _
.1'

Ir

'r/"

t.:~:"4'",)r{:-r. . .~.:

L·. . ,,,.

MI~A,
.......J..

••

,t

(., 19.JUL.• ,1823

r,
i

r

~~J,."h

..

.•

(19 JUL.• 1823

.
.....}.

.I

'\,1_: ..

..

,,~,~

~'.~ r~n:~~p ,l\}0REN:O
. 't: ~C ~::-:'~ 1.~J?V:Y:· ?-8~,,3
~~:¡) ¡VICÚ?R:·).~OSALES X~{ 'j ~i'/ • ¡,¡ n' I ·.~?:,l9.J;::;., ,1823
I

~4"JyICE~TE GUERRE~Or
:,;1

't

j

•

~

.L

~..."

I

"""

,.

~

...~~..t\....... rf·.,,12.'OCT.....:-1..1811
~
I

....

.

" .. t

f

"...

.)

..

15. IGNACIO LOPEZ R4YONw'
'r . 1':': 16 ~EP. ~184~
•• 1-. 1".. vn. .••• (", I .l". ~.V l 1 • •1::'.
16.'1.GUADAI:.UPE VICTORIA
;':;'J' :IT8 ABR;·~·1843
T

1u! fMIGBEI:i~'BARRAGAN::c,r ;"(¡' 81TfIc26' AGO. i 1843.
(JL~.I ..

18.;;MIGUEL.RAMOS ARIZPE

.

,

,;20,·FEB: '1847
~.

19. IGNACIO ZARAGOZA)~l>rr .r3\' .1: /ll!,SEP.;
'1862
20.~IA LC)SDEFENSORES'DE PUEBLA
111~IA~AI,
O'~ DEi ZARAGOZA EN 1862 Y 1863\:1' :.7iMAY.'1863,
,

21.2,'JUAR ALVAREZ
22. VALENTIN

~ ...

'''',~

GOMEZ·FARIAS~·:·F ..

23. 'IGNACIO DE LA LLAVE·r~! 'i: ~ l

1:,

:8.FEB:: 18,68
24MA:R.'1868
..

24''-r)rC.

1869
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" ' Publicación
l/··,,,,,, ... \,,;., j,,,,
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24. FRANCISCO ZARCO

24 DIC.

25.' 'JOSE~"?dARIA ARTEAGÁ' . "
26~, ,BENITO, JUAREZ
..

..

..J. """

,
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27. PONCIANO ARRIAGA
..

1

.. ......l.~.

~ ~

28.
MELCHOR
OCAMPO,
i
.......
....,
1..

.~_

'

29. ,SANTC;>S ,DEGOLLADO

~í
_.-

1869

ÁBki 187~·\

.' ,'1 i

. " ,,18, A:J¿R. '18J3

3.l: \.~. . .81'M~Y~ '19.0.0
,.,' .~, 2 ,JHN., ¡1906
iJ\',-

. . "'

80. MARIANO
ESCOBEDO"
•
_..J
_
....... _

A LOS
VENCEDORES"EN .QUERETARO
EN 'Í86f I
. ' t::-!,;'o
,-

~',~

~1l
.1

~,,.

•• '

¡~.é:.
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~-r

19' DIC. - 1912
""f,

~...

31. FR.ANCISCO I. MADERO ,,"

;,,"'\

14 OCT. ·'.1925

. "" ."

, 4<FE~" 1'929

32. ALVARO' OBREGON

iP

33. FELIPE CARRILLO PUERTO

"1

t'"

'1A"T' - ....'

, 5' DIC~' 1930
"

,

34. VENUSTIANO CARRANZA

,. . .

-,

.

.t

2' OCT. '1931

35. EMILIANO ZAPATA

~

2 'OCT. 1981
, '

t

'11 'NÓV: 1932

36. AQUILES SERDAN

ir

37. 'BELISARIO DOMINGUEZ

'"

'1 ,-., • ,.

¡

30 NOV. 1936
~

88. ANDRES QUINTANA ROO

~~

~

,"

31 DIC.

:"

1987

39. A LOS NIÑOS HEROES DE

CHAPULTEPEC
4,0. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
41. LEONA VICARIO

"12 'SEP.• 1947,'
27 OCT;. 1948
. 27 OCT. 1948

42. MARIANA R. DEL. TORO DE

LAZARIN
,(3. ANTONIA NAVA

'27· OCT. 1948
_ 27 OCT. 1948

.t4. CARMEN SERDAN

18 DIC., 1948

45. 'A ~LOS DEFENSORES DE
VERACRUZ EN 1914

19 ENE. 1949,

f

;

!
1.

(EN LA CAMARA DEDlPUTAnOS •t

13

'.
46. A LOS CONSTITUYENTES DE 1917.::,30,.DIC. 1949
'. ¡

47. CUAUHTEMO,C ','
...

~

48. NICOLAS
,

. - ,,'.

26.¡ENE. 1960

.....

~

BRAVO~' .

'.,

n " . ' __ ",..
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,..f

, 23"FEB. 1952

¡", .. _ ,
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49. A LOS·L~GIS~R9R~~:~TIRJl1,~.",:,;~~\,· .
",.
)12 MAR. 1955
DE 1913
"" .., . ~'

." r

J'\''''i"('\, .';,. .. ~:.:~ ';-"
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",f.,~· . .

:... . :.

r'

~ .t-~
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50. 'A LOS 'HEROICOS DEFENSORES ",. ,\j'¡"'1t"'\
DE CUAUÍ'LA EN 1812 '", "~'1-~ ~r 6 FEB.' 1968

FRA~~i:sé6'yitL~: :.:':
W~,~·lt;'.~ 23 't........"~:L...1,,
NOV?
(i-! 001 l.:"L '" ~l:\~ ~V

51..

lO

E._.,.;...,....J!.ú

t.._,Jl¡r,.,IJ_U ..
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62. MARGARITA MAZA DE JUAREZ
f';+-~,.·.!jr

""L;;~

Nfi-t:i'r" ...\nJ

~H'1

1966
_ ;. __ 1

29 DIC. 1966

'"<)'~~t:.{'~ft., )~.

63. ':~NTRE LOS INDIVIDUOS·¡p~9.~O'd .',

......

-.1

ENTRE LAS NACIONES EL'
'
RESPETO Ai..Í>ERECHO<Á~JENO':l ,;..,.!:
ES LAf'.P:Az.' si!'!;' "b¡-r!'(:':;' (¡'. fí·,:., S'1<:2'4BbIC. 1968
;:..,,)'looo!.J: ,1, •• '" ..... .,.1', uro' ,ro. ;jt,\'J
54. "LA. P4~!~ ~~ .. :p~IME.1R9S ~;~'. ",;¡J17, ~EP. 1971
:¿:g+bCT..1973
65. HE'ROICO COLEGIO :M:lt.JTAR
56.' HEROICA ESCUELA NAVAL.
MILITAR'" ~.J

8 OCT. 1978
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;/"~í-~':- :Inscnpc~o~esf4~.!E?~~r~ e2,:~~g..~~~!;¡~~t~ [1;;
2. -

Inscripciones relativas a la defensa de __ ,.
sitios
4
"',' .:.)-<", """--Í\.. ,.,*' . .
t"pthd ,tti ¡,';:.
r..a: .inscri"pción· de ,u~uPersoná.j~,:y .de, :

.~ ,

S. -

!)

...P'-'f~

''''!

~

1"1

!'01 "

los venéedores', de , un sitio militar 0'1(",'-1 ·P"·{·'
. ~

4.

.

~ ".-;..~ • _¿

Inscripciones:
legisladores

~.~.:'t

.i

relativas.~

.

."'~

.I#r :'

jJ { ...•}

r...

¡':~'4""",:"4 ~t

a _:grupoe~ de·· 'Iv.,
·~··:;.:2 l'.

<
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: . 5. ,- é Inscripciones de frases ..

~r

..

Inscripciones del nombre de institucio- .
.u',nes;milít3.res"J. ~7~;'.. ,:
" ::::,) ¡;.CJ -2 .",'

6. -

L\.~2! .~l ; .. ~i Ú~:

·.H .' ,d. 1.

*

." 1

'\o.

1".

~

_',

....:

.

r;

T O TA L

<;~

;.¡....~

57

~~CO il:

!".. ,

...

No incluimos. aquí la. de_Mariano.Escobeao. A lo8

venceaore8t¡;t~:'Qúerétar6·.Jk 1867.

'..

~ :~~r!

**

~.:

,_: 1

. J~:"!

t::"Jd i>.

.,:,'

. r ~ r :~:1

\

Es la de Mariano Escobedo. A los ..vencedoTe8 en
Querétaro en' '1867: .', e ..
"
":'; . ..J. jo.
~'

. :-;[ .fí :" ' , . .

. .. .

zn

l'Jl'..T,

,,_. ') De las .i.nscripcio:hes correspondientes ..a.:')~01A~Z:es de
'personaj~S, '46, ~nemos los siguientes datos: va.... .10
LJ~t

Jr~r ,_'~

~3.i1:, ;.~J~

r

'¡

A~)f~

J. :

Persop.ajes."que lucharon por medio:¡....
de la8..1árinás ' . . , " " " l '84

{,~

2. - Que se~significaronsiguiendo q.~'.;P.3 j (
Yh(;a,;::eracivil al servicio de la Patr.!aA.l 2.1
. (como reformadores, legisladores,
J'f'C! 'i 1 [prreursores de movimientos revohí~ <'1 AY'
ú\,h
''t~iopa.rios, ~ta~~stas)
~ C~:)lO~t2~

,;;(1

1. -

(":fu

."

.. '.1

':1,'1'i':'~:1

nn~

_:":JI .,

f

r.:.."

.<' ..:

, ....

T Ó T A'Lo.H:t~~ *.uo

V

*

_.';.~_,~

""" l

De todos ellos, once fueron President€S deI la
Repú-•
•
T
\'
blica; -pero solo Cardenas llega a tener elhonor,"de ser
inc1uído por los servicios que prestó a México durante su
mandato ,presidencial, ya que Victoria, Guerrero y Bravo;
son honrad()s por la lucha que entablaron contra España
para dar independencia a México; Barragán ·por formar .
.parte del ejército trigarante y por arrojar a los españoles
del último reducto que conservaban en San 'Juan de'Ulúa;
d, :.,
' .'- -:."'1; .-.s:.
.~

!

",'.

"","\""

..!

---*

,¡

I

" " . f't'"

,

•

~

'!"

~,

'.""..

I

I"~

_.....

•

J.ii:...

Si incluimos el nombre de Mariano Escobedo, tendriamos 35y
el total de estas inscripciones seria de 47. Por otra parte,lal' inscripciones
de sitios hist6ricos'corresponden totalmente a hechos militares, y de las
10 restantes, puesto que ya consignamos la referente a Querétaro, tenemos
euatro de esta naturaleza 'más las correspondientes al Colégio y la 'Eseuela
Naval Militares.
...
' ..
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Juan Alvarez por iniciar la lucha de Refonna;Gómez
Farías pOr sus ideas de reformador; Juárez por la:defensa
de la República contra los· conservadores,-la intervención
francesa y el imperio; Madero~ por ser. el,. fuiciador de la
Revolución; Carranza por haberse levantado con~!"a el usurpador Huerta y. por .continuar:ebmovimiento'queJniciÓ
Madero; y Obregón por su obra revolucionaria,. tanto en
lo militar'comQ'en Jo'~¿ivil. ,"D'e .los'·onee préSidentesfhonrados de esta manera, 7 ostentaron7 grado':ln.ilitar;'l:.
.

..

.~,l' ,I'-'-':!;~;'~

!~¡:

,"" \J

~'(')' r l "·'}

ti

Veamos ahora el mismo cuadro 'de 10s...;~4,!b,<?~n,~4atos
relativos"ailos;;lugares ly años,~de . . su· nacimiento1y~'de su
muerte:
..>.',,:.: !:!) 'Pf>.cV
¡'T'" ,
/.'
: ([ ,.,.,..;,;,' ene:' ,
.'. j , ".
'Y'j ,), .L
,

'! ./. .

i

."'!".¡ ,~.'. 1l'i
No, N o M B R E
1',

i ....'·

.,Jp'

!~'I,

MIGUEL.~[.,·'·;"A

.

':'')\' f

Pénjamo~ .Q~i.¡,l !j3
rS~ Miguel el
T
Grande, Gto.
1779

,:''':1•.

,San Miguel, !ll, ;.,'!D
Grande, Gto,
1774

2. 'IGNACIO '<dH
'~::~H
ALLENDE

3: JUAN

,oh.)

ALDAMA
4. MARIANO ,,,,,::::. H
AlJASOLO
5."JOSE .MARIA."!' J
,.',MO~L.QS,,,".);~' ¡.

6. MARIANO 'd "";;
¡¡MATAMOROS ,2

7. LEONARDO
:;BRAvqH ,r,-;'~1'
8. MIGUEL BRAVO

=i:.c •'t' '\.:;;I.~

P'\:ai

Dolores,

._."

?
,v_"

.....

:,

.1775
_F

..

,J ••.• e. 'LL,.! le .~
lM:éxiCO, D. F. ¡ 17Z0
Chilpancingo,
.¡G!<? ~ ~>¡ ...1 .o:>;)J_~
Chilpancingo, ~,'J:_ • ,'1
1(}ro,

XAVIER MINA"

~j'

Chihu~u~, C~h. J lSIl
ti} U:N, ~,~:',:~;';
Chihmwua, Chih. ~ 1811
',.'

~

; J_

\" ¡

~

~¡<, A_, ~

;_:
Chihuahua, Chih. 1811
'Jt_, 1.;.,).-_

.i

",

Esp~ña 'r-"

',i!<t!1819

',0'

.IT;~

.

Ec~~~e~~.~élt;l1- :181.5
Ul'J r~'''rr

"-'

Valladoli,li,~~(~h:~.~sí4

.o.t

9. HERMENEGILDO
-{ .. '~ I...T' .• "
GALEANA. :>L",l,"
~'l;'ecpan, ~Q.ro.. ,.,..1 Z6J.
San Luis Potosí,
10. JOSE MARIANO
JIMENEZ
..•• ,S.: _~. P..
.,i ~17_81
11. FRANCISCO

':1;;:' nAV ,1;. j~..,'

.

'lt'tllfi

Gto.

\Valladolid,(J
\Valladolid,(1
Mich.
lot'."".

~"I':"~A

m;)

'pI:

U}'\I.~·~~

,'.;.L·' 11

HIDALGO

.

',r:r

M u E RT E
NACIMIENTO""
. ,. LuéAR~ '. ARO
LUGAR' '" ARO

't.':"':),':;':~.

Coyuca, Gro::
.(

""'t'

J'"

. ' • :~814
f" r

Chihuahua;·Chih
.
'.,,,. ..\ 1811
~
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' .. '<.~,,,: ::. ,. ~
NACIMIENTO' I 'M'U ER ,T.' E .
No .. N 'O::M"B'!l*E-, . v, : LUGAR" 'ARO
:r.UG~R)q ;,.:"''A!VO
12. ~PEDRhM6RBÑo"CLágoi; JáL ':

l3.' VIéTbR~~k':l t ';;,!.In,r; nI

C,'"L'

1775

t.: .. ROSALEs,ttJoimfl'oZacitecu• .:zac.

Sila~. rGto: ¡;'~)':"'18i7

, "J : ~(Irqck',

• '.

.~'(' 1817
H. ViCENTE ~J ';ls¡, :}79't '.. J
1782 ~ugapa,) 0..ax.:itir-}831
-::.GUERR:ERO.<l f,';'l,Tixt!~, 9!p· •
15. IGNACIO' LOPEZ l1alptijahua,
• • '. ..tJ';" t,b t.Q: " f
RAYON
Mich.
1773 México, D. F.
1832
. .
""" '.
f t
,
~~"':l ~fW")"!'¡
16. GUÁriALUPÉ'O "O OiJ\;,;,:,t::¡ 1":,
'f..l VICTOIÚA'.¡~~YI TamaZula,Dgo. 1789 Perote;:Vmr'''' ";¡-,1843
17. MIGUEL ,', ~"
Valle del Maíz,
:9T.~ml1
1789 México, D. F.
1836
BARRAGAN
S. L. P.
18. MIGUEL RAMOS Valle de San
ARIZPE', ,¿
Nicolás, Coah.
18...3
1775 Puebla, Pue.
~
~
~
\ ~\ ~ lJ.. \', 1"" • V.
19. IGNACIO
Bahia Espíritu
Santo, Texas
• URAGOU- •. 182... Puebla,-Pue.--1862
1790
Acapulco, Gi-ó.;)lld867
JUAN
ALVAREZ
Atoyac,
Gro.
20.
I
,,.
'1"

.. 1

"'..

•

AriP. Mich. H

'...

21:'VÁLENTIN '
GOMEZFARIAS
f
22. IGNACIO DE
LA
LLAVE.
.
23: :FRANC:ISCO '¡
. ZARCO
!

1776

~,

~

2.... JOSE MARIA
ARTEAGA
·25.' BENITO JUAREZ
26. PONCIANO
" ARRIAGA;'
27. MELCHOR
OCA).IPO .
28. SANTOS

¡·;r! DEGOLLADO ~.

C.OJ,. (i ¡;;

Guadalajara,
Jal,

1781

M&ico, 'D.• F:<:D!l858

Orizaba, Ver.

1818

Jaral, Gto. ;,: '311863
~
~. lA

::JO-' ,IJ:,
/,,:_

Durango, Dgo.

1829

J

México;:D/ F.'.ld.:1869

-u. .

-j~

_ :,

M&ico, D.F. 1827 Urua~,Mich::'nI1865
• f .• ~'" "'.
Guélatao, Oax. 1806 M&ico,"D;- F¡",.,1872
San Lu¡''';Poto.i,... i}
San Luis Potosi,
1811 S. L::P. )1:':...._,.1865
S. t. P.

.

("""l/, 'r,..).... ,\"

M&ico, D. F.( 1) 1814 Tepeji, Hgo::::- :1861
.J\ .";.1 J¡:tJf,,;:
,Guanajuato,
'1861
Gto.
1811 Salazar, Méx.
:- :' r f o.::Yo';: I .Ji ::.U ,(1
Parru de la
Fuente, Coab..
1873 M6cico•. D .. F~k,:1913

29. FRANCISCO l.
'MADERO
,J
30. ALVARO
. ¡ ' OBREGON ;,
''1
Navojoa, Son.
1880
31. FELIPE CARRILLO
. 'PUERTO· ~
'M~tuI, Yue.'··· 1872
"o

i

c\ .·;J-'7~"'-'

México,

,'''<.1:

I'{

, ..,.

'f

D~-,~7~1 T¡Úi28

;'~o:.:-:~.

Jdérida,' YÚct.':J192'"

:I

r

EN, LA' CAMARA DE DIPUTADOS - ,.!
"~l, 'i;'

.,

r,

No . . N O M B RE,.,

e

... ,...,.

17

NACIMIENTO·,
"M, U,E R T B
LUGAR
ARO ~ ,LUGAR
ARO

,,'

'"

ir, •

~

~

l -

,

].. t .

.~

,

.

~.1·· •

;...

32 .. VENUSTIANO
Cuatro Cié~egas,
'Tlax~a1antongo,
'CARRANZA b:t:1.,,·Coah!;." .. J .,1859 'pu~.4J '.,,,.~ . 1920
33. EinLIANOl l tU "tt l AneÍle~uili:oIC , ••.. ' ;i', ':l( < " , \ , ' 1
",
",
, ',~
...
'.. -, .... .
.¡!",ZAPATN~lO'(!lQ,Jl.:t Mor. t~L)J.::J.,:.Il11819,•• Chinameca, Mor. 1919,
34.;AQUILES'M ..;~, 0.:>:)'( ' ¡
',l:' i i ·)U '."'+'h:r.;· ':
'SERDAN ~,
Puebla,iPue"i te; 1876r,.Puebla, Pue.,:
1910...;

.,

-

-

_..

1

.~

f"

35 .. BELISARIO
.
'" •
DOMINGUEZ "~"';'éo~i~ári;
1863 "M~c~~
F.
1913
,
'.
'. "f'r'~ . '. . . . h.lL.:,)·
.
~ .~Jt \ _"":'..
.!< .';: ~
36. ANDRES'
,
..
-t
...
QUINTANA ROO' ' Mérida, Yuc.~
1787 'México, D, F. ' 1851
~_."
·:· .. ·.r""...,. . . ,... t.,,-~ f..f··,,~.I;1 .·t;lf~l
~~{"I:.t
37. JOSEFK ORTIZ .h. .i 1._, .... i._! .. ,-'.1"
'
• DÉ DOMIÑ¿;DEZ • MorcHa; :~,hch.;'; '1768 i'MéXi¿o, 'D. ·F.~ ,. 1829"
38.' LÉONA VICARIO ~ Méxi~o, ~D. F.'r¡;1787 ' 'Méiiéo,+n: F.1842
39. MARIANA R:bÉL ,J
." '1 ~,~':'" ''.-1~<. , ~,??,l' l.' t,
TORO DE' ~~r,,;';'
p+r;
.l·'l.
",
' ., • . :,tJ.
LAZARIN ' .
México", D: F. ",1775 ,·Mé,dco,D'. 'F. 182I?

chis: .

"

l.i

~

-,--

_,

.~~~

I

..J~

~;

44. ,FRANCISCO
VILLA

._~

1

j

40. ANTONIANAVÁ
(?), Gro.
41. CARMEN SERDAN Puebla, Pue.
Tenochtitlan
'42. CUAUHTEMOC
(hoy D, F.)
43. NICOLAS BRAVO

ti:
w

1775? (?)
1875 Puebla, Pue.
Isancanac,
1495? Honduras

1821?
1948
1525

Chilpancingo,
Gro.

Chílpancingo,
1781? Gro.

1851

San Juan del
Río, Dgo.

1878

1923 '

Parral,-'Chih.
_./. ;' . \.

, ',.:)
45: MARGARITA
1871 ':'
MAZA DE JUAREZ Oaxaca, Oax. ·1826) México/D.• F,
46. LAZARO
' :.\
CARDENAS
" i
DEL RIO
Jiquilpan, Mich.1895 ,.' México, .D.I F.' • 1970 '
"

J"

MARIANO.
(, ~'I. In'
.'., -' • • " . .
,.,l"', '.1 ' '
,ÍESCOBEDO!l"'" \~ ·GaIeani;N.-L:' 18,26 "M§xieo,.D._ f ..• ~902.'~,~~¡~
• '''''1 ... ·'·1~"·f r·· r
, .. ~,f, 1'::"','- í. ('"
~~, T r"',
~~
.. , '.-.Lo inc1uimo~
e~'
una. inscripción,
.
. .. porque¡Jigu'ra
.J., , .' '.' su ,no~bre
~
.-J,.
,....... '
.. _
-,.t. . ¡
i

,

~
'1

...

~'1

:'1
¡.

•

'/% _ .. ~',"

t~'

,.~..:t

e:,:

).......

~ ..;-

', .. )

, I

"J'

~~.,

•

~f·.

I",.!"

'.1>

"",
" • \.t

r'

~

•

't,'t..
' .. \

e

'1

I

'
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Par~C éste cuadro hemos establecido un convenciona..
lismo':los 'lugares de' nacimiento y 'de muerte Se' ubiéaron
en' la' entidad' a-:-Ia 'que-eorresponden -actualmente: - .... - ,.". ' - ':T

"'.

"')

'. ,.,

f"

•

fT""'" . ' .

.,'. ;Respectó de)os sitios;las fechas figu~an eri\l~:'propia',
inscriPción. De las frases ya-dijimos por quiénes;fueron~
pronunciadas. ;;De ¡ lasdnstituciones. ya mencionam(js~ tam":
bién su nombre. De ,todas, las inscripcio?-es" ademásr·nos.~
ocupamos.en" el"cuerpold~l trabajo. .•
' l:J,.(lJ·"
,

I

1.'

.

~

("',1

'f',. ".;'
".J'

~

'"

'" ~~

El propósito,que nos;animó para preparar este
~
..,l., estudio
;. . ._ "'"
'es bien claro y sencillo: qUiSllUOS !poner al alcance. deL
público los datosJgenerales, fundamentales, de .quieneS con .
vida 'ños <ueron patria, libertad, independ~ñCia, .Íeyes.,
y porvenir, (a ctravés ;de, lina.:luch.a. que se roncretiió. en acciones : milí~ares; ~ reformaS sociales, apotegroas.e. ;in;ti- '!
tuciones. Así pues, realizamos esta pequeña obra,.mediante
nuestro esfuerzo y conocimiento personales- y:'{dir.ectós,
úñica y eJOOlusiváIriente con ese fin.
. ~T;-·..\.í,.I'
•

,~~,,,...

.~..

..

'-'.

~

•

H

4.~

,

"

...
,.,

su

.\ '

.

~;

""'' '-.., ¡. .

. Pa.ra el caso utilizamos los servicios' del' árchivó "de"
nuestra Cámara de Diputados, donde' p~dimos revi~ar'
todos los documentos relativos 'a estas inscripcion~s. - M:u;~
útil fue para nosotros el examen de la Coleccíón,de,Ordenés~.
y Decretos de la Soberana Junta ProvwiorUit <GUbéNio:;'
tiva, y Soberanos Cong1'esos Generales de la¡NaciQn .Me-: ...
xicana, edición corregida y aumentada por una" Conusión .
de la Cámara de Diputados, y publicada en la Imprenta de'
Galván a. cargo de Mariano Arévalo el añó' 'de 1829· ~n
esta ciudad de México, de la que tomamos los datos corres-;
pondientes a las primeras 13 inscripciones. El· deeretOde
la inscripción siguiente, relativa a Vicente Guerrero"fue
tomado de la Colección de Le1Jes y Decretos publicadas "en
el año de 1841, edición del Constitucional, publicada .por la
Imprenta en Palacio el a.ño de 1852. Los corréspondientes;;¡. las inscri'Pdones de López Rayón, Victoria, Barragán,
Ramos Arizpe, Zaragoza, a los defensores de Puebla de
Zaragoza en 1862 y 1863, Alvarez, Gómez Farías, de la
Llave, Zarco, Arteaga y Juárez, proceden del tomo IV de
Legis'Zación Mexicana o Colección Completa de la.s Dispo.,

, :19

I

I

.1 .

Biciones Legislativas expedidas desde la Independencia de
la República, ordenada por los licenciados Ma;nuel Dubkín'
y José Maria Lozano edición oficial, Imprenta del Comercio, a cargo de Dublán y Lozano, hijos, México, 1878. El'
de la inscripción del nombre de Ponciano Arriaga se loealizó en el Tomo XXXII de la COlección,L,egislativa Com-

pleta de la Repúbli~a Me~icaJW!!onJ}q~.t:~ ~d~os:itYÍAJnes"
expediiú:.Ls para .la Fe4erÍ!;cij!l-'.il?if,'trfto.l;~r:f,e!(lr~,Y Ter:~:itfJ
ríos, año de' 1900, 'continuación de'la Legislación Mexicana

de Dublán y Lozano; imptesa en) los cTalleres Tipog±á~i
cos de Arturo y Alfredo G: .'Cúbas,--Méxicó,'J 1904.- Porúltimo, los decretos correspondientes :á:laS;3-0 :inscripciones
restantes· se tomaron' de los - Diári1>s ¡. OficÜJles ~.'cofrespón:·
dientes: . ' -;--d ,...... • ·¡.l···.' , _:' ". '¡.¡.'. ~tHI_T. 1; . ",

La ~~~r~'.~ozec~'i61i'aqrié· ños' ireferUrios! 'mer(fce un
comentario"que' déjará 'eÍ1~ quieh ~ió·leá~~'lá.?inq~Hetud'·por ;
hacerse álgunas reflexioIÍes:':COciuTiÓ:
lo~'afios de"
1829 laS arcas'del gobiemo ";se-'hállábáñ"> tá'ñ1!ConSunudas
que para ,la ,imp~es'ión' de-,ias;leyes. y "documentos. del país'
hubo necesiq.adrrdeJ'recurnrMaiún-pa~·iiéúiar "que corriese;
con los costos ...En esa ,virtud, el presidente Vicente Guerrero publicó,eLs,iguie~te~pe~i~o.:,. -~:~p~ ;.':~1 f t, /
HDECRE':¡;'O. -:-=- Per1ni8(JL!del "Congre8o~"General 'para
'para,
esta impresión: ~",:,Elpresidente-c de los\'Estados 0 Unidos
Mexieanosa'los habitantes'de
la·Repúbliea,"sabed.:"Que
el,
.. 'l
-congreso general ha decretado lo' siguiente : lArtículo '10. Se
concede al ciudadano Mariano Galván 'licencia par~ imprimir la ColecciÓn1 Jdé "deCretos ,)d~ _'la" j Jiífa-gUbernativa, y
de Jos c~~gré4ó's~al)a,tuiIi~~; 'deSd~' $u''jnstalacióri- hasta
el año de 828~ (sic) ;' yl,cu~tro:...taños. :párá, qué ·pueda 'espen~
derlos, no 'perÍ!titiéndóseíé- 'a ~btro' eIij\~stir .tiempo iguaf

quecrpot

¡

licencia.·.!'~ ~

f~'~

'f

)

..

~

1'.4

~.':

.. '~"'

: ..

t.tt-:

,

.,

"'L."

v. _.
¡
'"
.i~
~:
~ ~~(:
, La nota introductoria. de -esta colección· dice' así:
"Desde la anteriór legislatura de laUiiión~, se riombró'
una comisión especial para la impresión de las leyes y decre- .
tos del primer. congreso.constitucional, que no pudorealizar su objeto. Habiéndonos hecho el honor la actual
cámara de representantes de conferimos éste encargo, le
~

;

. f'

, . ,. .

' ..... '

J -" ~ •

t .... .....

. . . . . . . . . . .' . . . ,

"",.t

l'

.-

...

\

---

''''''

.

.-~

. . . .'
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cOIfSultamos la reimpresión de los tres tomoiip'anteriorea
que E¡!sca.seaban delnasiado, en lo que convino, si. bien observaba la difi,cultad de poner por' obra la empresa en razón
<"', ,c'..;)
de las actuales penurias del erario.
. , ' '.
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"En tales circunstancias se presenta eLciudadanot
Mariano Galván solicitando permiso del ';;o~iréso, pira~,
imprimir la ColecCión de los decretos, dados hasta ~ ahora"
por el supremo poder legislativo'? de
la na:éióri':.
'.'~ . " ;~
·""J'\~~h;"'J
l í¡J tjU • , ~"'"'" ~
•

t· te
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Lo consignamos porque amerita de nuestra co'ríéiencia1
política. j Qué esfuerzos·'hubieron' de'hacerse' en los' pri::' J
meros años de'vidaindependientepara,slifragar los gastos)
de una administrác}ón incipiente'; de un cuerPo de défensa;
civil y militar indispensable !para poner en marcha alnuevO'I
Estado;' de una :maquinaria diplomática para estar en. paz
con elmundo'i en fin, 'de todos los ramos de la,vida pública"
y entre ellos, la modeSta. en cuanto a su costo,. Pero, valíos'a :
e indispensable, de' preservar nuestro ac~ryo '..iegislativo,t
imprimiendo las leyes. y decretos del prirr.:terdCong!'eso}
Constitucional! 1Difícil tarea la de construir: u~ ·País! (; . "d
.......

, ..,

•

f

•

w ..

Recurrimos también a numerosas obras relativas a
este asunto, de las que damos cuenta al final' del trabajo
con el propósito de que nuestros lectores sépiñ 'dé 'dónde'
obtuvimos los datos que figuran en el cuerpo Gel mismo 'y;
que también les sirvan como sencilla gi.Iíapara adentrarse ~
en el tema si así lo estiman.
) • ¡'..
":l"J
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La presentación de los datos biográficos, e',históricos,
relativos a estas inscripciones es muy generar y .ábreviada:~
Lo hicimos así porque reunir de manera :exhaustiva, 0.)
cuando menos amplia, las biografías de máS de ~O perso.:..)
naj es, la narración de los sitios históricos; la -génesis. o
interpretación de las frases, y las historias del Colegio'
Militar y de la Escuela Naval, evidentemente que' no húhiera sido posible en un volumen de la extensión del presente; y por otra parte, nos interesó primordialmente .dar '
cuenta. de las iniciativas para inscribir estos nombres, y;'
sólo en forma complementaria reseñar las acciones o -los'
aspectos más relevantes anejos a las mismas. Es por eso·
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rque este trabajo:OO prep'aró 'como obra de fácil 1ectura
.paraque SU ,difusión llegue a' los puntos más dishintes' 'y
.apartados del país, .pues:los nombres d~Hidalgo, allprin'cipio, y de Lázaro'.Cárdenas, al' final, resumen 166, años
de la historia de México que bien merecen la atención de
'tOdos.
"
La obra consta, 4e esta .introd~cción; de 33 capítulos
.0l'ga;nizados atendiendo a los años en los que se publicaron
los 40 decretos para fijar en' la Cámara las 57 inscrip:ciones; de un índice alfabético; y de una bibliografía
general. Desechamos la alternativa de manejar con el
rigor técnico del especialista las fuentes consultadas porque nuestra intención es divulgar, difundir, y fue así
como preferimos sacrificar' el recurso de la nota de pie
Y' la cita precisa, en aras de la sencillez.

, • ('Ir

I

I,
I

,

,

La reseña de cada iniciativa se ac'Ompaña de l'Os datos
biográfic'Os e históric'Os indispensables correspondientes a
la inscripción propuesta Y en 14 casos ampliamos el tema
con la inclusión de d'Ocumentos. Son l'Os relativ'Os a Miguel
Hidalg'O, Ignacio Allende, J 'Osé María M'Orelos, Francisco
Xavier Mina, Pedr'O Moreno, Guadalupe Vietoria, Benito
Ju)irez, P'Onciano Arriaga, Mariano Escobedo,Franciseó
l. Mader'O, Alvar'O Obregón, Venustian'O Carranza, .Emi;
liano Zapata Y Los C'Onstituyentes de 1917. Mención especial merecen las inscripciones: 1) A los defensQresde Puebla de Zaragoza en 1862 'Y 1868, p'Orque se modificó en
1947 para sup,rimirle las palabras El C'Ongres'O de la Unión;
2) La de ValentínGómez Fa1''ÍaS, p'Orque el traslado de sus
restos a la Rotonda de los Hombres Ilustres, no obstante
haberse decretad'O en 1906, se efectuó hasta 1933, en conmem'Oración del centenario de la ent'Onces Escuela Nacional de Medicina p'Or él creada; 3) La de Poneiano Arriaga, '
porque el decreto tardó más de 20 años en cumplirse Y al
abordar este tema se suscitó en la Cámara una apasionada
discusión sobre los problemas agrarios; 4) La de Mariano
Escobedo. A los vencedores en Querétaro en 1867, en virtud de que prov'Ocó
pr'Ov'Ocó importante
imp'Ortante debate en el que llegó a
esclarecersela rendición del llamado Imperio;
Imperi'O; y, 5) Las de

·'
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Nicolás"Bravo y A: los LegiSladores Mártir¿s'de:'19J3,'en
·virtud de que; no habían sido colocadas conforme a lo'" dispuesto. por los -decretos que .asLlo ordenan; sino ·hasta
,ahora .en el Nuevo Recinto Parlalnentario.
lL
,
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Tal es, en térmmos 'generales, 'la- forma en que está
compuesto este trabajo.
'Queremos expr'esai?"nuestro reeonocimiento al ¡señor

~diputado licenciado Luis 'Y. 'Farias, "Presidente de lallCran

Comisión, por el apoyo' y 'orientación que nos brindó para
realizar esta investigaéi:ón; y' alrrusmo tiempo agradecerle.
la gentileza con la que accedi~' apl"eSeIitarla.

LOS AUTORES

Ciudad de México,
.agosto de 1981.
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1823
LAS PRIMERAS INSCRIPCIONES

"

Miguel IDdalgo. Ignacio Allende. J~ Al- _dama. Mariano Abasolo. José María. --More- , ' ~
los. Mariano Matamoros. Leonardo BravO~_
Miguel Bravo. HerÍnenegildo Ga1eaJla. José
Mariano' JiméneZ.\ Fnl,ncisco Xaviei' ~nD.a.~nD.a.'
Pedro

Moreno. VíctOr nO:s8ks. .

CONSUMADA la independencia, el Congreso é'Mexicano .
,tomó Ja determinación de inscribir con letras de oro en
el salón de ·Cortes los nombres de D., Miguel Hidalgo,
,D. Ignacio Allende, D. Juan Aldama, D. _Mariano Abasolo, D. José Maria Morelos, D. Mariano Matamoro~
D. Leonardo y D. Miguel Bravo, D. Hermenegildo GaJiménez" D. Francisco Xavier
leana, D. J osé Mari~no Jiménez,.
Mina, D. Pedro Moreno yD. Víctor Rosales. El decreto
correspondiente fue publicad¿ el 19 de'júlio de 1823' bajo
el rubro "Declaración ~en honor de' l~s primeros héroéS
libertadores de la nación, y los que los siguieron". Contiene una exposición general de motivos, muy breve, :y
24 puntos por medio de los cuales se establecen :disposiciones para honrar, t:econocer y premiar Josserv~cio8
hechos a la patria en los once años de la guerra de independencia.
'- .

,

'''',
1,

La exposición general dice a la letra: "El soberano
~ongreso mexicano, que jamás ha visto con indiferencia
los sacrificIos que los buenos patriotas'han prestado a la
nación en todas épocas para sostener su ,independencia y
libertad, ha tenido a bien decretar ... :"
23

'.
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De los 24 puntos que constituyen al decreto, los números 13, 14, 15, 18, 22,23 y último, se refieren concretamente a estos héroes 'en los siguientes términos:

,!

"13. El congreso declar~ beneméritos de la patria en
grado heroico á los señores D. Miguel Hidalgo, D. Ignacio
. Allende, D. Juan Aldama7D;- Mariano Abasolo, D.José
María Morelos~ D. Mariano Matamoros', D. Leonardo _y
D. Miguel Bravo, D. He:r;menegildo Gideana, D. José Ma~
riano Jiménez,D. Francisco Xavier Mina, D. Pedro Mo~
reno y D.VíCtorRosales:. sus,'padres, mugeres, é hijos,
y asíllÍismo las hermanas'de lós señores Allende, Mor~
los, Hidalgo y Matamoros gozarán de la pensión que les'
señalará el sui:n:'emó: poder ejecutivo, conforme á los estraordinarios servicios que prestaron ~ .. "
..
"14. Y respecto á que el honor mismo de la patria
reclama' el desagravio de las cenizas de los hér6es consagrados a su defensa, se exhumarán las de los beneméritos
en grado heróico ·que señala el artículo anterior, y serán
depositadas' en una caja que se conducirá a esta capital,
cuya llave se custodiará en el archivo del congreso.
"15. El terreno donde estas victimas' fueron sacrificadas .se cerrará con verjas, se adornará con árboles, y en
'su centro se levantl;lrá una sencilla pirámide, que r,ecuerd¡
a la posteridad el, nombre de .sus primeros libertadores
.
. ,

.1

.¡
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"18. La caja :que encierre los venerables restos(ae
los héroes espresados;r'se trasl'adará a esta catedral' el 17
del próximo setiembre con toda la publicidad y pompa
dignas de'uÍl actótán solemne;"':;'.
solemrie;"':\. '
..,
....

t

"".•

, . ,
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"22. En la catedral se levantará un sepulcro, en que
se depositará la caja con la inscripción que proponga la
'universidad,
y áprilebe
el' gobierno.
,.
• . .,
.
. ·.1
-'"1<: .
"23. La diputación del congreso recogérá la:' llave,
y la entregará 'al congreso en sesión :pública.
"24. El presidente anunciará que la nación ha' acordado por medio de sus representantes, que se escriban con
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-letras de oro en el salón de. córtes, los nombres de estos
'héroes que se sacrificaron· por la independencia y libertad 'nacional."

\
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De esta· luminosa pléyade, Miguel Hidalgo, Ignacio
Allende, Juan Aldama y Mariano Abasolo, reunen el honroso atributo de ser precursores e iniciadores del,movi. miento de independencia. Concibieron el plan de reScatar
para nuestra nación su libertad perdida 300 años atrás
con la conquista, y determinaron tomar las armas con este
fin, de tal forrria que en escasos 6 meses, del 16 de septiembre de 1810 al 21 'de marzo del año siguiente, recorrieron un amplio espacio del centro, el occidente y el
norte de México, dieron las bases del estado mexicano a
través de diversas disposiciones, contenidas en las célebres proclamas de Hidalgo'lanzadas en Guanajuato, Valladolid, y Guadalajara, enardecieron los ánimos de otros
hombres de mente no .menos lúcida y de carácter templado
como José María Morelos, dejaron la semilla de Sus ideas
esparcida por todo el territorio de la Nueva España y así
pudieron llegar al cadalso sin qUe su acción quedara trunca
o decapitada.
De los demás, tocaría al egregio Morelos escribir con
sus actos y su sangre lo de mayor trascendencia de ese
movimiento revolucionario, desde el momento en que, al
pasar Hidalgo por Indaparapeo, recibió las órdenes de
levantar tropas en las costas del sur, acciones en las que
tuvo el apoyo y la entrega sin límites de Mariano Matamoros, Leónardo Bravo, Miguel Bravo y Hermenegildó
. .
9aleana, también considerados en el decreto.
José Mariano Jiménez, otro de los caudillos honrado
con esta disposición, brilló con luz propia en los inicios
de la gesta desde que se presentó ante Hidalgo en, Gua. najuato, luego. en el monte de ras Cruces y .désp~és en la
organización de la insurgencia en el norte, hasta ,volver a
encontrar~e con el Padre de la Patri~ en Saltill~ y correr
con él la misma suerte en Acatita de Baján yen Chihuahua;

26
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Mención especial merece Francisco Xavier Mina; "luchador de la independencia ,de su patria, España, y luego
de la mexicana, con cuyos actos se demuestra que laJucha
por la libertad de los pueblos no tiene fronteras. Con don
Pedro' Moreno, el insurgente' de Lagos;'pudo reavivar la
llama de la lucha en momentos aciagos para la insurgencia. Los dos, Mina y Moreno, merécen"'la,·honra de qUe se
les hizo objeto.
.
';..

~

r.' ~

-r '\

.
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El último nombre .. es el de Víctor' Rosalés,á quien
también tocó sosten~r la lucha cuando 'pareció que la causa
estaba perdida; 1, Siri·ides~ayo, firm~,"en sus ,ideales, combatió en las condiciones más críticas ,imaginables hasta
que'perdi?la vij~"en' Ario, ho~.d~,jRo.salei ,en su ho~or.,
. Daremos~a',<!ontinuación 'breves y sencillas semblanzaS
de estos héroes,~con cuyos nombres sé: 'inició la inscripción
con letras de' oro' .en la C¡).mara de Diputados, 'de los de
.individuo¡:¡;' héchos;instituciones y ~frMes, merecedores' del
•
.',
reeónocimiento:perelme., " " A .' "

.. 'MIGUEL :m:DALGO
I

,

j

,.

( 1753 -.181~ )
r. A
~"",l ~
: _I·{.,.
NO 'PUElDE:: haber título más completo para Miw,el Hi.
dalgo 'que el de, Padre de .la ,Patria~ Lor, recordamos· y
veneramo's sin:necesidad.de inquirir sobre su vida, hechos
y. hazañas,.y, sólo nos entristece su muerte. ,SingularrY
grande, nacido en el corazón geográfi~o de/ México, ,d~
ideas avanzadas y decidido a emprender la luch3.por eman,.
clpái- a su" naciÓn cuando los conceptoS de libertad e'independencias erán vagos, Hidalgo bien"merece el respéto,' e'l
:recuerdo;y .la'veneración que de manera unánimé.le pro'digamos todos., \':'
' :.
, ',)')
t '-

J

..

Nació ef 8 'de m~y;de 1753 en:lahaciendn'de Corra: '
lejo, 'jurisdicción de Pénjamo, actual estadó' de GJanájü~to.·
Sus padres fueron don Cristóbal Hidalgo y:Costihá"y"doña
Ana María 'Gallaga, <quienes gozaban de posición: 'econ~
micá desahogada, lo, qUe permÍtió.a Hidalgo 'cursar. 'estu·
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dios en el Colegio de San Nicolás, déo Valladolid- hoy Morelia, y luego trasladarse a' México, ,donde, en 1773 recibió.
el grado de bachiller en Teología y se ordenó de sacerdote
~en 1779. Sus biógrafos coinciden en describirlo'· como hombre de singular inteligencia y' perspicacia, que' en todaS
. partes Se distinguía por sus ideas avanzadas, dotes que
desplegó como estudiante y 'en los lugares donde llegó Ca
desempeñarse como profeS'or y como sacerdote, Según Alaruán, Hidalgo era de estatura mediana, moreno, de ojos
verdes, vigoroso y dueño de una frente amplia y apacible.
En· el Colegio de San Nicolás impartió cursos de filosofía y teología y desempeñó el cargo de rector el aÍío"de
1791. De aquí pasó a varioS curatos hasta,ocupar el de-DO:lores, donde habría de encontrar el camino para conjugar
sus conocimientos teóricos con el terreno de la práctica,
pues al mismo tiempo que desarrollaba labores de difusión de ideas sobre libertad e independenCia, pudo contribuir a la creación de nuevas prácticas agrícolas, artesa. nales e industriales, como el cultivo de la vid y de la
morera para, el gusano de seda, la apicultura, ,la alfarería
y la fabricación de ladrillos, actividades que le ganaron
el cariño de sus feligreses.
.
Esta doble actividad de Hidalgo se convirtió en el
principio de la corriente emancipadora de México, de tal
forma que para 1808, cuando en eÍ 'Bajío y en la propia
capital del Virreinato se gestaban movimientos separatistas, ya sostenía contacto permanente con los capitanes
Allende, Aldama, Abasolo y otros elementós de San Miguel
el Grande, de Querétaro y de Valladolid que conspiraban
forrtJ.almente para independizar a la Nueva España. A
mediados de agosto de 1810, las juntas secretas que celebraban Hidalgo yr sus compañeros fu~ron denunciadas a
las autoridades, por 10 que se adelantó el movimiento preVisto para ello. de octubre de ese año, siendo determi-:nante la decisión que tomó Hidalgq en la ll?-adrugad~ del
16 de septiembre de'1810, ante el aviso qúe doña Josefa
Ortiz de Domínguez, esposa del Corregidor de Querétaro,
envió a los conjurados, de que el'Plan había sido"déSCubiertó
y ella' estaba prisionera~'
.
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. En esa madrugada, después decambiár improoionés
sobre la noticia de que habían/sido .,descubiertOs,. Hidalgo,
,Allende y A1dama tomaron el acuerdo 'de iniciar la. revo.1ució~: de independenci-aese mismo día;"así' que salieron de
la casa de 'Hidalgo~rumbo a,ia.cárce1.Nu€stro prócer
obligó al alca~de a dejaren libertad ,a, los"presos. -Luego
prendieron a los españoles avecindados len Dolores; y a .las
cinco· de la mañana llegaron -al atrio de la iglesia, 'mandaron,' echar a vuelo las, campanas ¡y cuando, hubo congregada ~ucha gente, Hida1go.la al'engó diciéndole que se
.luchaba por. quitar. e! poder.,a,}o§ españoles y para que el
pueblo no siguiera pagando' tributo alguno. Hubo" gritos
d'ecj viva la independencia!' í viva la América! ¡ mueran los
"
'
gachupines! '","r' '"

ji'

.

liJ.

f'
,1,

i

En esta fecha nace~ México á su vida· independienté~
independiente~
Con unos cuantos"c€nítenares' de hombres armados' de lanzas, .fusiles.:espadas, palos e(,instrumentos de labranza,
unos a caballo y; otras a ,pie,.:.Hidalgo sale de Dolores ;eti
,el santuario de Atotonileo
Atotonilco saca uñ lienzo. con la virgen.
de Guadalupe que se conviérté
conviérte en 'la enseña dé su' ejército; se encamina a San Miguely' de aquí parte a Celaya
donde llega el 21 de septiembre, ya cón un ejército demás
de 20 mil hombres. El sacerdote se convierte en capitán
general. En Guanajuato,de la que se adueña 'eb28 de.
septiembredespués·,'de la célebre toma de la Alhóndiga
de, Granaditas,lanza I una vigorosa proclama COñ los prin'cipios que animan al movimiento y que hoy'por hoy siguen
siendo motivo de "admiración y respeto' ,por una parte; y
por otra nos permiten sostener que.lá .lucha: surgiÓ sobre
bases sólidas ynode manera improvisada, tan' sólidas
como que se tratabade'indepeñdizar a la Nueva España.·~'
, 'De GUánajuató"partió''a Valladólid 'el '10 de' octubi;e:
entrálido a dicha ciudad el,17, yel 19 salió rumbo a '~éJ
xicó,r después
de ' U.o'"
na. serie
serle
de .triunfos
iriinterrumpidoS' y
~
.
. r
~. 'i
.
con ~ miles de t,rcampeSinos
secundando
sus
acciones." -:.I',{
,
,,)
t¡d~
'.~~t~.;':l~:
,AV3pZÓ )lacia
JUlcia Mar~vatí9, Tepetopgo, ,I~lahú~ca,~TÚ7
luca, ye130 llegó al Monte de las Cruces, donde libró
batalla con las fuerzas realistas hasta obtener'.71á victoria
"
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y, de esta manera se le abrió el paso a .la capitah Aquí,
nues~l."o·.héroe sostuvo ,el criterio de retirarse, contra la'
voluntad. Ele Allende,. y: el 2 de noviembré.tempreIldióel'
call1ino rumbo a Querétaro; pero antes de llegar a esta'
ciudad, eL día 6 trabó, combate con los realistas en Aculco,
sufrle~do un~ completa derrota que dispersó a todas sus
fuerzas y separó a Hidalgo de Allende, de tal forma qué'
éste tomó· la dirección de Guanajuato Inieritrasel primero seguía la de Valladolid acompañado ya solamente
por unas cuantas personas.
, Entró a Valladolid el 10' de noviembre y el 17 salió
a Guadalajara a donde llegó el 26,. alcanzándolo Allende
el 12 de diciembre. Allí fundó nuestro héroe El Despertador Americano, primer periódico insurgente. Como los
realistás avanzaron sobre esta ciudad, Hidalgo dispuso
salir a· su encuentro el 17 de enero de 1811 y entablar
combate en el Puente de Calderón, segunda batalla ~que
perdieron los libertadores y que marca el principio de su
repliegue hacia el norte y la pérdida de mando de nuestro
héroe. Alcanzaron Saltillo, y en una junta celebrada el 16
de marzo, determinaron salir a los Estados Unidos, emprendiendo la marcha al día siguiente.
Al llegar a Acatita de Bajan, el 21 de. marzo, salió
a su encuentro el traidor Ignacio Elizondo, quien los hizo
prisioneros. Fueron conducidos a Monclova y de allí a
Chihuahua, donde llegaron el 23 de abril.

\
!
!

Inmediatamente se les abrió proceso, siendo el de
Hidalgo mucho más largo que los otros. La primera declaración se le tomó el .7 de mayo y las siguientes el 8 y, el
9. Se le sentenció a ser degradado el día 27 y el 29 se
cumplió el castigo en el Hospital Real, donde estaba prisionero. Luego se le condenó a muerte.
Fue fusilado a las 7 de la mañana del día 30 de
julio de 1811" recibiendo numerosos tiros de gracia porque no murió a la primera descarga. El cadáver d~l prócer'
se colocó a la vista pública en el ex1;erior de la prisión.
Se le cortó la' cabeza y se colocó ésta en Un'a, jaula' de

INSCRIPCIONES CON LETRAS DE o:áÓ:

30

hierro para llevarla a .Guanajuato y e:x:ponerla' en unán-:
gulo de la Alhóndiga de Granaditas 'hasta 1821/ fecha, en'
qUe se le trasladó ahi· ertnita de San Sebastián.SúJcuérpo'
recibió sepultura en la capilla de':San 'Antonio. del con!.:l
vento de San Francisco; de donde Se 1 exhumarolÍsus réstos
en 1824 .para -trasladarlos a la dudad ·de' México'y' ser
depositados en la Catedral. ,Postériórmente' se les coJi}
dUjo a la .Columna de la Independencia, donde' sé encueritranactualmente. .
"
,,'
,

>

El pueblo de Dolores recibió' el nombre de Dolores
Hidalgo. y,la. casa que habitó sé conserva convertida en
museo histórico. Una "éntidad . de la República neva eI~
nombre de Hidalgo, así como ciudades,. pIaias'cÍvicas, ca:'
Ues,avenidas,l€scuelas, jardines y ,otros much6sestabie-:.~
cimil?ntos públicos de todo' eli paísr"sin' que la más' leve
,sombra de duda empañe su história y el fondo libertario
de sus actos.
. . ,')

'1

ANTE UNA OFERTA DEL"JEFE .REALISTA 'JOSE DE LA CRUZ,'
HIDALGO Y ALLENDE RESPONDEN QUE "EL INDULTQ ES
PARA LOS, CRIMINAÜ~S, NÓ','PÁRA: LOS DÉFENSORES DE' LA
. ;:-' , .' ,:,,:h,:.~,'PATRIA'~.. · Hlll, 'MARZO.
1"

ff • .

¡~tJ~"~"

¡(CARTA DE JOSE

~E
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LA,. CRUZ)

, ,Ljl piedad •.i!.e ~ue~t.:~" soberár!o •el señor don Fernando VII a 'quien
,¡oepr~ertan las, Cortes' ge:t?-erale,s, Y extraordinarias, en su ausencia 'Y cau~r

tividá?, se há~¡gnado~ eXp,edlir el adj~to indulto que haya un. general,
olvido sóbre to~o' 10' p,asado en -los países ¡dI?,' ultrar=.r dondese hayan)
maniféstado conmo~iones,haciendo el :debidoreconociriliento a la"legitimá'
autoridad' i;obe~ana, que s·e . halla. estabh{cida en "la Madre Patria; y .el '
,excelentísimo señor virrey" de estos reinos 'don Francisco Xavier Venegas,:
-cuyas benéficas ideas acreditadas tan repetidamente y cuyo piadoso corazón
-se horroriza ;iempre quelle llegán' noticias de' 'que se d~rr;:lma .cóh 'lastimosa profusión la sangre 1de,tantos alucinad(k qúe'se han separado de~'lai
'protec,ción de la~! leyes, ~~c;,ndo rebeldes al, soberano que 'apar~ntan, z:eg,-,J
petar y, a~ quien insult:;n, ha querido hacerlo ext~nsivo d~ un m?do si!!"
gtilar a favor de todos los que ha~ seguido y sigilen la insurrección,. que.
'ha :asolado este país, tan feliz en otro tiempo.
' . ::.. .
,

¡
1

~
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Al comunicarlo en virtud del superior mandato que me 10 ordena,
y al intimarle'" que en el acto que reciba éste aviso ..deberá cesar en las;
hostilidades y contestar dentro de veinticuatro horas, todo según en la,
misma gracia ¡ se refiere, no puedo resistirme a hacerle algunas reflexiones para que aproveche el precioso y quizá único instante de piedad
<¡ue' la suerte Ie.;prepára: que considere es ya tiempo de hacer cesar los
males' que sus primeros impiudentes pasos han ocasionado a este Reino,.
modelo hasta de lealtad y respeto a su rey y que la serie constante y
no interrumpida de los ejércitos que peleamos por la paz, deben perllua(!ir aun a los más insensatos de la visible proteccÚ~n dt!l cielo a favor
.
,
de la más santa y justa de las causas:
No hay pueblo que no reconozca sus pasados yerros, ni hombre que
haya ten,ido
tenido la fortuna de ver pasar por su suelo las tropas del rey que no
$~ apresure a gozar de su protección y amparo. La disciplina, el buen
orden y, la clemencia son nuestra principal divisa. ¿ Qué ciudad, pueblo,'
l'iIDcho o ,cas~río pu¡¿l.e ser ~ensib~e a e~te proceder.y ~esengañ,?~, vién:,
dose libre de los horrores y anarqUlas en que necesanamente han estado'
sUInergidos por una multitud que en' su reunión revolucionaria mira"ndo
~n desprecio a sus cabezas, no debía tener en su conducta ni límites ni
freno.?
Cesen, pues los males hasta aquí demasiado generales y comunes
.a todo el país alborotado y que ha sido el teatro de la guerra: vuelvan
los que aún siguen el estandarte de la rebeli6n, por temor del castigo
<¡ue les amenaza, a sus casas y familias. La miseria y el terror están
apoderados de multitud de infelices, víctimas del yerro de sus padres.
Gimen en prisi6n esperando el último suplicio algunos miles de hombres
aprehendidos por los ejércitos del soberano y presentados por los pueblos
clesengañados; .y, finalmente el bien público exige que vuelva, el orden
-en todos los puntos de donde falta. La vida de 'tantos american~ a quie.
nes ~ su m1!la suerte hlw ser víctimas en las batallas, no puede
devolvérseles ;"ta de los que la ley tiene proscritos y están en prisi6n' puede
todavía libertarse como se ofrece, si convencido su ánimo de los' males
<¡ue ha causado, quiere con su arrepentimiento y presentaci6n evitar que
.c:ontinúen, como sucederá inevitablemente, si pasado el perentorio plaw
prefijado no se ejecuta 10 que en s6lo él se concede.
Guadalajara, 28 de febrero de 1811. Josef de la Cruz, general del
Ejército de reserva.
'c A don Miguel Hidalgo y Costilla.

ya'

(CONTESTACION DE LOS CAUDILLOS)
Don Miguel Hidalgo y don Ignacio Allende, jefes nombrados por la
Naci6n Mexicana para defender sus derechos, en respuesta al indulto
mandado extender por eF señor don Francisco Xavier Venegas, y del 'que
se pide contestaci6n, dicen: Que en desempeño de su nombramiento y
de la obligación que como -8 patriotas americanos les estrecha, no ,dejarán
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las armas de la mano hasta no haber arrancado de las de los opresores
la inestimable alhaja de su libertad. Están resueltos a no 'entrar en'
composicion alguna si, no es que se ponga por base la' libertad de la i
N aci6n y el goce de aquellos derechos que el Diosue la naturaleza, con· ¡
cedi6 a todos los hombres; derechos verdadera:mente inalienables' y que"
deben sostenerse con nos de sangre.si fueselpreciso. Han perecido muchos.
europeos y seguiremos hasta el extenninió del último, si no se trata, con
seriedad de una racional·'c~mposici6n.
El indulto, serior excelentlsimo,es para los, criminales, no para. los
defensores de la patria;' y . 'menos para los' que 'son superiores' en fuerza.
No se deje V.E. alucinar de las efimeraS gl~riaS de Calleja: éstos son
ciegan que iluIIÍ.inari. Hablamos con quien lo
unos relámpagos que
conoce mejor que nosotros. Nuestras fúerzás en el día son verdaderamente
tales y no caeremos en los errores de' las ¿ampáñas anteriores; crea V.E.
'firmemente que en el primer reeñcuenti'o con Calleja quedará derrotado
para siempre. Toda la naci6n está en' fermento;' estos m¿viniientos' han
despertado' a los que yacían en letargo.'" Los cortesanos que" aséguran a
V.E. que uno u otro 5610 piensa en la libertad, le éngañan. La conmoci6n'
es general' y,lno tardará México en desengañarse, si con' oportunidad no
se previenen los males. Por nuestra parte, suspenderemos las hostilidades
y no se le quitará la vida a ninguno de los muchos europeos que están
a nuestra disposici6n, hasta tanto V.E. se sirva comunicarnos su última
resoluci6n. Dios guarde a V.E. muchos años. Cuartel General del
Saltillo.

más

(Miguel Hidalgo.

Ignacio Allende.)

Abajo" una nota qu.e dice: "Es copia de otro igual 'que se halla
señalado al margen, con media firma de don Miguel Hidalgo, y existe
a. fojas pnn:;era de un cuaderno de vario; documentos relativos 'a la causa
formada a dicho individuo, por el comisionado don Angel Abelil(qu~ i~
ha presentado". ,
'
,
Francisco Velasco.,

*,

,

"PARTE RENDIDO POR DON SIMON DE HERRERA AL COMAN·
DANTE GENERAL SALCEDO, SOBRE LA CAPTURA DE LOS
28 DE MARZO
PRINCIPALES, CAUDILLOS INSURGENTES. ,. . "' DE' 1811.
Señor Comand.te: Gral.'
}.J

, ' .

Con fecha veinte y ,uno del corri~nte di p~e a V.S. del glorioso
ataque que con la mayor .vizarria y denued() dieron las Tropas y veci~o~ ~
de esta provincia sobre el Exercito de, los i,nsurgentes, y como ofrecí' aI

i

¡
I

iii..

I
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V.S. det~lIarlo luego que, me hallase ,con noticias lufici~ntes .'pa.r:a; eUo,
lo verifico ahora, aunque no con la ,exactitud que. quisiera, por senne,
todo tiempo corto ,para atender el cumulo ~e graves.,o~u.rrencias¡ que .
demandan, las. más mi propia personalidad., '.'
. r.
."
.
. El 19 del corriente "en la tarde .salió de esta villa el Capitan retirado ·pn. Ignacio Elizondo a' la cabeza dé .trescientos quarenta:y dos"
soldado~ Veteranos, Milicianos y Vecinos ;Úevand~ de. s~ ~eg~do --al
T~n.te. D. Rafael del Valle, y de Subalternós. al AÚ'erez ~Don Jose Maria
'Varanga, . (al) Teniente D .. Antoni¿.,Griego, al de l~. mismarclase
J~se
MariaGo~ales,. a "los Alferez p .. N~colas ,EÍizondo, D.' Jo;e. M~ia 'Xime- .
nez y D. 'DiegoM~ntemayo~"y por Getes .a.'los paisanos'D. T~más,Flores
Admini~trador dé las Rentas Unidas die esta ProvinciaHya(j~sticiá' d~,
San Buenaventw-a D. Antonl~Rivas, 'y disponiendó'la fo~~j(m .de estas:
Tropas ,e!,! el, ~ejor_orden, marchó el Com'ru;dante con. ellas ,hast~ ,~ban~.
zarse un poco más ,allá ,del Puesto de BaJ>án, en donde. a las do~e' del
día siguiente =.paron coni.se~.r.~ noticias ~e que al, subse~tlent.~debía
de llegar a .. aque.t punt.o el e.~em,!go,por no:h~ber 0tI'9 aguaje; bajo dI:?
aquel, conocimiento .se :preparópara .. recibirle la feliz .mañana. del veinte
y uno, vali~ndos~ del.,ardid de espera:aé~o~o' en 'calidad, 4e .un ~cibi
miento obsequioso pára conducirlo á esta Capital, (el) qual aviso se
habia dado anticipadam~nte al General Ximene~.
Con tal disposición y en la formar en la batalla la may(lr parte de'
la Tropa; dejó.el Comandante a su ,retagúardia un piquete ,de cincuenta',
hombres, y puso,a la vanguavdia otro' de Yndios. en,el' numero de treinta',
y·nueve, .cpmpuestosde Cumanches (sic), mezcaleros,. y de. los :de· la.:
Misión de· Pellotes" bien advertidos del modo en. que debian operar.
A las nueve de la inañana se dió· vista' a la vanguardia' enemiga'
que se contenía de un Frayle Mercedario, un Teniente y cUatro soldados'
de las Tropas de esta Pro.va. que habían emigrado. al Exercito enemigo,
Y. sa,ludandose mutuamente sin recelar cosa, alguna, siguieron.la marcha>
hasta donde se hallaba la .retaguardia y estando en ella; se les .Íntimósú
rendición, a la que obedecieron,. sin. replica: seguia a estos;, un piquete
como :de sestlnta. hombres, .con quienes se practicó la misma operación,
desarrnand(llos IY amarrandolos' sin :perdida 'de momento: ) tras. de .éstos
rodaba .un coche cpn unas mugeres, escoltado por,doce (j, catorce hombres,
quienes, haciendo armas ,para ofender a nuestra TrQp",: correspondió .esta¡;
desbaratandolos enteramente con' muerte de tres y prisión· de los resoL
tantcs. En ,esta orden' fueron entrando.
entrando h:utacatotce coches con los
Generales, Frayles, y Cl!irigos que constan en la relación numéro primero,':
y al llegar en el que. venía Allende que se titula· Generalissimo; Ximenez;i
Capitán GeneraJ; Arias, .y;el hijo ,de Allende, Tenientes: Generales,- se' les,
intimó que se rindiesen y no obedeciendo . a Allende, sino ant~s~ tratandolos de traidores, hizo fuego con una pistola a Elizondo, quien reparando~
el~tiro, y q~ndo de el sin lesion, ma,n,go correspondiese, su Tropa" de
(las) quales descargas resultó xnuerto .el hijo de Allende.y.herido de,tod~:t
grav~ad. Arias" lo· que observado por Ximenes. se arrojo del· coche . da.n~
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do¿é' pói- Preso'y supliéando parase eFfuego,-en cuya virtud ,de amarro
a este y 'a los demás fueron ~mitido: a. la retagual'wa.
C~'rraba 'la de ellos el Cura Hidalgo,'¿¡'ué con la escolta de 'veinte
h~mbres mandados por un asesin~" nombraclo~ Miuroquin J:JUJchaba
las armas presentadas, quienes llegados áí puente donde esta el Comandante Elízondo fueron intimados "i:¡Je' se l rindieSen y lo verificaron sin'
r~~lsteI?-cia, y reu~idos en un'puntO'~a la gá,villá\¡de
gávillá\¡de los perversos Insurgentes de que queda hecha referencia;"y'queélarido 'parte de la Tropa en
sus 'custodia, ab'anzó Elizondo con ciento 'CióCúentáhoinbres a encontrarse'
con la artilleria que trayan (&) t!ñ ;Í>úeri'oTden"coloéada aretaguardi~1..
y gua~écida co;{ cosa de qÍlihientos~honíbrés.'A un 'qJarto d~' hora de'
march~ 'dió con ella, dicle~doIa "al que la:'comandaba el
se rindiese,
ti contestación fué prepararse para aplicar 'Iás . mechas a lo~ tres cañones
.qúe formaban la vanguaMia; (la) qual' acCi6n observada' por E1m,ndo
T algúnos indios que 'le acompañaban' se arrojaron precipitadamente sóbre
tos artilleros, dando' muerte Elizondo a uno de' ellos y!Jos Indiós a los
.otros l:on las lanzáS: Yntimidados sóbre"inanéra los restJntes se' pusieron'
en f~ga unos,' y. <pasa:tori a' nu~trocáffipo otros,colltaIídose entre ellos
muchos soldados' Veteraños, Milicianos y"Paisanos, que se habian trasladado a' los insurg~htes i;n el Campo de Agua.Nueva. En' til situación dió
orden Elizondo de perseguir' a los profugos, valiendo esta diligencia para
hacerse de los más y apoderarse de ,la artilleria a que' se conth'ahe el
documento No.-2; récogiendose ,los, pertrechos' a que (se) refiere el no.:3,
dos guiones 'y'una, Vanderaéon' laJCruz de'Borgoña, y de~tonsiguiente5
los atajos de plata "y' acuñada en pasta· que: cóÍldudail en' medio de los
coches y desordenada la columna qúe 'a pie y a caballo mari:;hilVán, cuya'
suma asciende a, más de quinientos mil -(pesos), segun parece, por no
haber podido recoger su totalidad.
El numerod:e prisioneros llega al numero de ochocientos"noventa'
y, tres, comprehendidos ,entre éstos muchos que se titulan Cron.s. T~ientes;
Coro,s" Mayores, &., todos de la peor especie de hombres que ha pisado'
este suelo americano,
el de' los GeneraICil, ,Gefes, Frayles y Clerigos, serefiere en la 'relación numero 4.' Tengo dicho a' V .S.que a la partida
llevada por el Comandante' Eli:í:ondo, 'la 'reforce con otros dos d!el Cargo'
del Capitan retirado ',D.' Pedro;,Nolasco Carrasco, y Teniente 'Coronel D.
Manuel Salcedo" quienes aunque no ¡llegaron a la'hora de la acción fueron
.de sumá utilidad'paracústodiar aquella noche (a) los reos, abanzar
]partidas de precaución; poner guardia de segúridad, recoger la, cavallada
'Y hombres dispersos,'acreditando.en 'todaS estas operaciones el expresado'
'Teniente Coron.LD,'" Manuel Salcedo, el' talento militar' que -poséé la'
;actividad, celo ylpattiotiSmo que le es, característica (sic).'"
t
En mi concepto,es {án brillante la: acción de Elizondo y sus secuá.'
ttS, que para su recomendaci6n no se necesita otra cosa' que detallarla:
en ella sé encuentra valor eXtraordinario, sunÍa intrepidez, acendradó
patriotismo y arrojo tan innimitable que ha valido nada menoa que qúi~"
mr de
patria los monstrúos sangruientos (sic) que 'abortó
su

cOn
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desttuccion, por (el)qual servicio (tan "extraordinario es, de ,estrechaobli.,
gacio;"
recome~da~
aV.S:
e(meritó,d~-t;;do's
'los:óiidalés;'
tropa. Iho~;ados'
::
."
.' r
l '.
"
,'.
tt
,- .•
'" ' 1 '
. 1)
vécinos' 'que concurrieron
la aCción' tan éntusias:maOos y' displiestosá
batirse,
que.
se trabajaba
para
contenerlos; y considerando el que,"1 todos
....
_'>
, """
, .',':
"
'.
deben premia<los, 'la bondad de V.S. lo verificará cOn los grados y'honores
qUé' tenga abi:n, pa~ticÍllannente los""que -i:efie~ lar adjúnta' rillnüt~, {
qué"fuéí:on quienes pusieron en :la mejor' disposición a.laTropa y'Pueblo~
para' que sacudieran el ti!ani), e .insurgente. yugo que lesop'~imi.a, I con
detrimento del Dominio y ,Soberanía que por ,m,ás 'de trescientos. años,
ti~ne el legitimo 'disn<'> suce~r '(siC)' deli Trono1de
E~paña: nu~stro
sus~·'i:
Í'
r .
; " , t;.
pll"ado Rey'D. Fernando 7/0.
1 I
:'
,
'
( - ~ '~,
•
•
, '.i
'
< El numero de insurgentes muertos se, ignora hasta ahora, porque"
hábiendo huido por las serranías y inale'Zas inroediátás al ,cámpo de accioíi:
fúeon muertos a 'manos de los' Ynaios" Y', no'se'ha}>OCliao: dar con"lo.
cad~véres, pero no bajan de treinta ,a;·quarenta los que perecieron, ,y,
aunque tenga dicho. a ;,::,.S .• que elGene~al Apas q'fed6 herido, de ~vc:~::¡
dad, en esta hora me han dado parte (de que)
ha terminado.la
carrera
t+;
• •
de la vida.
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Dios guarde á V.S. m.s a.s.
Monclova, 28 de marzo de 1811,
Simon de' Herreta.·
Sor. Comandante Gral. Brig.r D. N~mesio Salcedo•
. . És éopia.Chihuahua, 7 de mayo ,de 18u'•.
¡ ¡

Fran.có Velasco.-(Rúbrica.)
.

¡
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( 1779 -1811 )
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IGNACIO ALLENDE
~"

é

ALLENDE, uno' de los, 'prim,er!ls' ip.su~entes"Ilfll.Iitar ,de
ca:¡;rer_a, de, posición acomodada, nació el; ,20 ,d.e !~nero
de 177-9 en San Miguel' el Grande, hoy San ,MIguel de,
Allende en, honor suyo, hijo dé·!.d,opDo~ngo N~~c!so
de Allende y de doña Mariána Uraga.
,, , , .
Desde muy joven abrazó la carrera de las armas, habiendo'estado ~a 1as órdenes de don FéliX María CálIeja en
san Luis Potosí. También residió en ía capital y en '1808
estuvo en Jalapa durante las maniobras separatistruVque
dirigió el virrey Iturigaray, fecha,a partir de.la cual se
'

\I
36,

INSCRIPCIONES CON LETRAS DEOROi

volvió deCididamente'partidarió 'de 'la, independenciá.,¡·:dedi-',
dándose a pi-oírióverla¡J~I{:M:éxi¿o; Querétaro y San MigneI: "
,,~.

J

~....

'(

~

......

..."

.'. ~...'

t '

.

J

~j.:'.J

. "

, . Para ,181ó ,éta '[capitán'dél rég.¡núen,;topro~iÍlcia( de
Drágones de' ia' Reina que. guarnecía:'San,¡Y.j:iguel y, los,:
pueblos cercanos,siendo 'qui~n, con mayor, fir.rn~~a partí..:
cipaba: en la conjura que ·desembocó en él moyinúento que
habría de' encabezar Miguel HidaÍgo, .a cuyol ládo .'estuvo'
eri"la madrugadá detí6 ;de"septie~bre y én )'ó4~~Jas~c~'
cio:r;tes libertarias desplegada$"a partir del grito de. Dolo..
res )iasta s'u' aprehen:s.~ón, .:s~lvo el' período -def6;, de', e,novjembreal 12 de ,diciembr~ de, 1810., cuando por haber.
perdido la batalla de Aéu1có, durante la',confusión Hidalgo"
sé ~dirigió '¡ Valladolicf y Allende
á 'Guinaj uato.· En "esta
>
..
separáción, Allende se" vio acosaQo por Calleja, así que'
tuvo que salir a Guadalajara, donde nuevamente sé énéon:'
tró con Hidalgo.
"'V,
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Todos los biógrafos e historiadores 'coinciden 'altéconocer en Allende gran inteligencia, enorme popularidad,
valor y agudeza para d!~gilj eL m()yiJ1lieJ:.1.tp;, ~:P,e.ro ,aun
cuando en numerosas· ocasiones mantuvo desacuerdos abiertos con Hidalgo, sierdpre ~cát6LlaS'; disposiéiones 'del Padre
de la Patria, hasta que en Guadalajara,después· de la
derrota sufrida en el Puente de Calderón, Hidalgo aceptó
dejar el mando y Allende fue' reconocido como generalí". '. '.".~ ,,!"
•"
simo.
i.

i
I

Al asumir el. mando,' Allende propuso la retirada de
las fuerzas insurgentes,hacia el norte, y en Saltillo toma-

ron

la~détérthinación:'dé

pasarTIá:'los Est"itdós Unidos ..,:Con.,

ese' íiÍl se dirlgi~ro:fi á~MoIÍ~lovár; ¡pero erl;AcatitáideLBaján
los hizo prisfórteros'el' traidór Eliioíido, siendo muertó eIÍ)
lá'rE~friega'un hÜo de. Allende; cuando' nuestro héroe:atacó
a Elizondo.
-;¡ ,'1.J
- .:
. , ,i',
¡

.~~; .sé: tr:slad'6~~~':~M6n~lova y'de' aUí'a dhihÜ~u3...
Co~o ~lo~ deIDás,' s'{ie' instrui6prOf!esc(y "f~e c'ó~4'én=!Q<?:
a "muerte.
,
...";,1. " ':10'..
,.'. ;,"1 ¡
'. En susdeclaraciones;,f'Allende' no negó haberse levan,::
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.tado en armas contra el gobierno español y consecuente'mente para'lograr la independenciá de su país. Fue' fusilado el 26 de junio de 1811. Su cabeza se llevó GuimajUáto dentr& de una: jaula de hierro, para exponérla en
'uno de los ángulos de la Alhóndiga de Granaditas, donde
,permaneció hasta 1821.
.
.

a

Como en el caso de Hidalgo y' sus demás compañerOs,
suS restos fueron trasladadós con gran 'solemnidad a la
ciudad de México,' depositados en la catedral y posteriormente en la Columna de la 'Independencia, donde reposan
-actualmente.
Allende mereció el bien de la patria y ninguna sombra empaña sus acc~ones li1?e~rias~ Cuando el congreso
mexicano declaró beneméritos de la patria a 13 caudillos
de la independencia, ~ (Ion Igñacio Allende se le nominó
en segundo término, después de Hidalgo, con quien planeó
la libertad de México y con quien murió por ella.:
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CARTÁ DEr"ALLENDE A HIDALGO EXPLICANDO QUE, ·'POR
.TACTICA, SE. HAGA CREER QUE. EL MOVIMIENTO-REVOLUCIONARIO QUE SE PREPARA ES "UNICAMENTE PARA FAVO~
RECER AL REY
FEitNANDÓ".181O,
AGOSTO .31.
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San Miguel el Grande, Agosto 31, 181 Q.
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Sr. Cura don Miguel Hidalgo y Costilla.
Estimado señor cura: :l1egué -de ,Querétaro y no ~bía podido escribir a usted porque no encontraba - conduct~ de confianza: que me satisfaciera.
El díá 13 del presente, aniversario de la cónquista de MéxicJ, ~~
dispúso que hubiera' fiestas"públicas que duraron tres días, y nosotros,
sin ocuparnos di ellas, nos fuimos a casa de' los ,González, donde ·se trataron muchos asuntos importantes.
¡. J • ,. Se resolvió obrar encubriendo cuidadosamente nuestras. miras, pues
íi el movimiento
movimientó era 'fráncamente revOlucionario, no seria 'secundado por
la masa general del pueblo, y ,el alférez real ~on Pedro Setien (sic)
robusteció sus opiniones. diciendo que si se hada inevitable la revolu-'
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ci6n, como los indígenas eran.,indiferentes al ,verbo libertad, era necesario

ha~erle' creer que el levantamié~to' se lleva a cabo ,únic~en~. para favo-

,re~er ~I' rey Fernando.'
"

,,! '

"

'

!

•

" ¡ '
'(

,

,- ;
-

( .En Ía junta que viene voy 'a p;oponer, que. el leva.ptamient?)o
hagámos en San Juan '. (de ~os Lagos), en los dl,~ _de la feria, 4~nae
sin, estar despreVenidos en lo absoluto nos haremos de buenos elementos;
~ pero quiero antes, tan luego que pueda, ir a ver a ustéd, , para obrár
,
siempre de acuerdo en esta causa.
~
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Deseo su buena salud y:.a ,Dios pido se conserve, y me repito ;¡.su
apasionado, afecÍísiÍno y se~ro servidor;' que atento besa. a tdted .su
mano. Ignacio de Allende (rúbrica).

JUAN ALDAMA

(1774 -1811 )

'o)

COMO Allende y Abasolo, Juan Aldama secundó a Hidalgo
en su temeraria determinación de tomar las armas p'Ma
independizar a México.
.
Natural de San Miguel eL Grande, nació en 1774.
Por los años en que se inicia~on las' conjuras de Queréiaro,
Aldama' ,era capitán del regimiento de Dragones de la Reina, ~habiendo participado ¡activamente en las réumones secretas con las qué se preparó el levantamiento desde 1809,
año en que lo invitó Allende a' unirse a la causa.
Al descubrirse la· conspiración, Aldama fue quien
recihió el aviso de parte de la Corregidora Josefa Ortiz
de DomÍnguez. De inmediato. se trasladó a DolorcJ., habiendo llegado1a lacaBa de'Hidaigo"alas 2:de la mañana.
Allí estábán' Hidalgoy' Allende, así qué
tres discutieron el _camino a seguir. Hidalgo tomó la determinación
de apresurar el levan~mie~to, 10 secundó A,llende y aun-;que Aldama opuso . alguna resistencia, ,.al fin aceptó -el
proyecto.
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Dé aquí 'en adelante su destino. quedó unido al de los
demás -'próceres. Le correspondió 'trabajar en la organi-:-zación del ya considerable ejéréitO insurgente,y en Acám,:"
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baro" recibió el nombramiento de ,teniente' general: de los
ej~~citos. 'J?articipÓ en todas.las acciones emprend'idas~por
Hidalgo, .y como sus. demás compañeros; ,fue aprehendido
en Acatita de Baján el 21 de marzo de 1811, sometido a
proceso en Chihuahua y condenado a muerte.

Lo fusilaron el 26 de junio de ese año. Su cabeza fue
llevada a Guanajúatoy expuesta, 'dentro de- una jaula de
hierro, en uno de los ángulos <:le la Alh6'ndiga de Granaditas, hasta 1821.
Su' nombre; como el de los demás' precursores 1é iniciadores de nuestra independencia, lo llevan numerosos: lugares del amplio suelo mexicano.

..
'MARIANO 'ABASOLO

. (--I8I9)
NATURAL de Dolores, desconociéndose la fecha de su
nacimiéntó Y' el nombre de sus padres..

.

, i

'

.

~á.s jov~nque Allend.e y Aldama, y. como ellos, capitán del.regimiento de Dragones de la ·Reina. De posición
acomodada, entró a la conspiraciÓn' de. ináependencia por
influencia, de',Allende: y cont~a la .voiuntad de' s~ 'esposa.
Se mÍió !+l ej~!c!to' ipsu~gent'e .en ,.J~l camino de Dol~!~s',~
San Miguel el Grande, después, del:histórico ,grito ;"y' a
partir de entonces su vida se confun4e con la de .sus éOII!:pañeros hasta que Son aprehendidos en Acatita de· Baján
y trasladados a Cllihuahua para inStruirles' proceso.' Duranteel suyo,dec1aró que su actuación había 'sido' muy
secundaria; y gracias a los ésfuerzosde su Íilujer''.qúe
siempre trató ae apartarlodelIÍlovimieñto, no sé "¿oiI;.
denó á"múáte como a sUs demáS·icomPañeros, :sino~~d&é
fue sentenciado a prisión perpetua y a la eonfiséációli de
todos sus biene~: . Para purgar dicq.a, p~na ,fue. tra~~dado
al castillo de;:Santa .catalina def.¡Cádi~, España, dond.e
murió en 1819~'i;~
.'!i; r,
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Hay en el país lugares con su nombre y todos 'lo mor'damos y le reconocémos su 'papel de' caudillo en'la, priinerá.
etapa de la revolución que dio' a' México su independencia.
1
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JOSE l\IARIAMORELOS;
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(1765 -1815) "

EL MAS esclarecido de, los caudillos del movimiento de
independencia, sin':que nada ni nadie pueda empañar Su
limpia trayectoria. Uno de los Inás grandes hérpes de toda
la historia de México, sin duda alguna, pOr que no hay
documento, narración o interpretación que ponga en entredicho o torne discutible algún momento de su existencia y
de sus actividades como. luchador e _ideólogo.
Nació el 30 de septiembre_de. 1765 en Valladolid, hoy
Morelia. Fueron sus padres don Manuel Morelos, de ofi.
cio ,carpinterq" y,su.,madre Jua~"Rª,vQn'jrPe,rtenecientes
a la clase pobre, en razón de lo cual'la infanda·del\{orelos transcurrió entre privaciones e infortunios, pues a la
muerte de' su progenitor quedó al 'cuidado de
tío' arriero
cUyas 'recuas viajaban de México a AciípulCo·'y éPtUvo
que dedicarse a esta actividad' hastá que cunlplió 30 años',
siri' háber recibido instrucción algUna 'dúrante ;todo ese
tiempó.~ Al tener esa edad ingresó en el Cóleiíode'San
'Niéolás:: de Valladolid, por lós años :en que era' rector el
cura Miguel Hidalgo.
.,
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o!,genó de sacerdote en 1799 y a pa~ir deentonc~
se encargó de los curatos de Churumuco, La Huacana, Necu':'
péÚi.ro 'y G~l.l;ácuaro, en los que ~ejó 'huélla de sll:S fec~nd9s
trabajos. La historia registra el hecho de que Morelos
edificó la iglesia' de Carácuáro, participando perSonalmente
eñ"laa o~r8l?~,' . . '
.
..
.
~f'~
': Para cuando Hidalgo marchó de Valladolid a .la ciu;;.
d8.d de México, en' octubre de 1810, en' 'In'daparapeo~se le
presentó su antiguo discípulo solicitando servir en el ejér::'

'.
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citó inSurgente como éapeI1án, a lo -que Hidalgo replicó
las crónicas--: "Seréis mejor general que' cape..
llán. ,:Ahí ,tenéis vuestro, nomrra,.miento", y le entregó' ,un
papel 'donde lo comisionaba como lugarteniente suyo y, le
daba indicaciones. para' levantár tr~pas e~ las costas del
'~hr."
'Verbalffi'érifé
le inst~liyó
'pára organizar. ' el. \ nuevo
fr..
'
,",)"..,).,
.
."'.:.
gobierno en los, ,.lugares
que.
fuera
.ocupando, aprehendet',,&
'.t.(. ,;
. ' • '\., (
loS
españoles
y
secuestrar
sus
bienes,
y atacar la plaza .de
+:t
,:
'
.1 J: .
Aeapulco:'
,
1.1 . \ i'"
..1 .
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~refieren
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Nunca, volverían a verse. Morelos se dirigió a Ca:rá.<maro y armó ~5 hombres. Pasó. por Churumuco, Coahuayutla;' Zaeatulá y entró a Tecpan én noviembre,donde se
le unieron los Ílermanos:Galeana (Hernienegildo, Juan y
Fermín) . ,Úe 'aquí marChó sobte Acapulco, shí haber' i»di do entrá,i., y "eiit'ón~eS se' dirigiÓ a Chilpan~ingo,a' dónde
llegó ef24' dé nuiyo de' 1811.
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Numerosas aCciones simultáneas se' desarrollaron entonces
enUlla
amplia
regiÓn
de lo quei son,
hoy íos ',estadQs
+ ',:'
')1"
"'.", -,;
(..
,r,. _ '
UJ.·
de Guerrero, Mlchoacán,Puebla' y ·Oaxaea,pues, empezaron
"'\~J~'

/~','

·,;h.L··~"""

'a)í¿ufgii!;éá1ídill6~que'ruirían pé~vii! 'la

-:1.

llluhi- de 'la)ilcna
¿lita :M:áta-

déSd~· entonces hasta': suiétinino~' r¡o~'Bril:vo~ :é{
'ikot:os,;val~rÚ) ~ Truja1,l9:, V~2eri~~. Gú~d~~~:
'1~

1:.)..

-. . • "'"~.

~,

J,:Uf':, " "~
~
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El· 16 de agosto;:;Mórelos.ltOma·'Chilapa y:empieza a
orgañizar:sü'ejército',y a toinar~ álgúna;s~medidas' deordén
a'dministrativo. -:El :4.de diciembre se 'apodera de' Chiautla,
lu'ego::deuIzúcaidY'lentra'a Cua.utla: el 24 de ese mes. El
virrey.)Venegas ordena-sitiarlo y Callejasediiige a dicha
plaza, llegando el '18 de febrero para' proceder al .ataque
el día: siguiente, con el própósitO· de, vencerlo en el primer
encuentro. Tuvo que l'Ietirarse con numerosas bajas y es
entonces cuando inicia el sitio. Setenta. y dos díaSdeg;..
pués, el 2 de mayo de' 1812, en condiciones de hambre,
sed .yjenfermedades, Morelos decide abandonár la pláza con
gran sigilo; pero al ser sorprendido sufre en.ormes 'pér':
didas.
De aquí en adelante Morelos y sus seguidores irradiaron su lucha hacia numerosos puntos de ·las ·regiónes

T,!

-

:--~----~-~~--

-
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menci~nad~s..
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Por fin" el 20,de agosto,de 181S/toma Aca", ' . /

. . Simultáneamente a estos hechos de guerra, Morelos
reúne en Chilpanéingo el' Primer'~CóÍlgreSo Independiente,
al que llama Congreso dé~D.áhuac, 1dentro del cual' se
formula el- acta'por la -que lií1'ÑaCióD: era' declarada ihdepéndien:te y regida por un ·gobi.errno ~re'Ptiblicano.El luchador incansable; 'que a la naciÓn': de Anáffuac daba 10sprincipios para autogobernarse, adopta allí el nombre d~ "siervo
_ .¿l':"
r"
de la nación"..
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Morelos llevó a cabo numerosas operaciones en toda
la región subordiniáa" ~ -Vallaaolid. ' Convencido de la necesidad4(:"'·
'Jde organizar :el 'gobierno. del México; independiente,
. . ,"
,,'":1
'-.N?
.J.
"
promovió la Constitución' de Apatzingáh, sancionada 'por
él Cónm-eso
reunido én[l:Ücha
pobl~cióIlj~1
22 '(le
6ctubré"de
""
-- '
' "
,,'
_ • j.'
• '"
,'
"
1814 y' firmada por los diputados .qeí l~ provincias "que
pudieron ser representadasl. . Conjuntó de principios de
orden general, la constitución de Apatzingánsurge con todo
el 'ímpetu"'renovador' de Morelos y sus compañeros, de tal
forma que tcampea en. ella, permanentemente, la' idea de
soberanía, nacional y ;deque el ,poder público dimana',del
pueblo mediante, el' ejercicio> deL sufragio,' e incorpora'·los
principios de JibeI,:tad dndividual,. det'igualdad yde libre
expresión. ( Con' base· en ,ella, el poder. -ejecutivo de la' na-"
ción mexicana',;recayó r,en tresúniembros del Congreso:
José María Liceaga,~,José María COSSi y'el propio Morelos,
de tal forma que',al~salir 'Morelos de, PuruaráI1' rumbo a
Acapulco, a 'donde··lIegó en -marzo: ;de 1814, el Congreso
lo.hizo dÍI~itir:de sUrmando político' y le encargó desman,;
telar el castillo de dicha población.
,

I

. .

,~r-.

Después marcha de Chilpancingo el 7 de noviemb:ve·
<le 1813 y llega á Valladolid' él 22 de diciembre sin lograr
apoderarse de esta ciU:dad;·~por. lo que se retira a Puruaráil, donde los, Í'lealis~s liicieron' prisionero a Matamoros,
quien es' fusilad¡) el '8 de'feorero del año siguiente•
¡;

,

..

1"'"

4-

'"El Congreso ,se trasladó{posteriormente,a:JTe!luacán y
se ,:le,:ordenóa, Morelós que. le- die:t;a;",!custodia; . acción en
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la. que nuestro héroe cayó prisionero a manos del, teniente
Matías 'Carranco, que én 1812 había estado a sus órdenes.
Su aprehensión tuvo lugar en Tésmiiláca el 5. de noViembre"de 1815.'.
.
Cargado. de grillos fue trasladado a México. Llegó a
"'Tlalpan el 21 de noviembre, y eh la madrugada' del día
siguiente se le condujo a las cárceles seCretas dE!' la inquiEse mismO.díá
se Inició
el proceso~dÍlrante
el' cual
siCión.
l.'
l."
.
•
".
nuestro héroe siempre mantuvo excepcional firmeza. El 28
'se le condenó a muerte y a las seis de la ,nlañana del 22 de
diciembre de 1815 se le condujo a San Cristóbal Ecatepec
10ndése ejecutó la sentencia.
.~.

J

Una entidad. federativa lleva su nombre, así coino la
ciudad donde nació e innunierables lugares de' todo .el país,
pues el recuerdo y cariño populares para este forjador de
nuestra nacionalidad' no tiene límites.
.

DOCUMENTO
ENERGICO MANIFIESTO DE MORELOS, DIRIGIDO A LOS HABITANTESDE OAXACA EN EL, QUE EXPLICA LAS JUSTAS.
RAZONES Y LA NECESIDAD DEL· MOVIMIENTO ·LIBERTARIO
ApAUDILLADq POR EL, .1812, 'DICIEMBRE 23.
MANIFIESTO.

.~

r

¡
t

Habitantes de Oaxaca: Ya os supongo desengañados 'por vuestros.
propios ojos de las innumerables falsedades que nos imputaron los europeos que tiranizaban esta hermosa capital. Ya habr-éls visto que, -jejos
de ser nosotros herejes, protegemos más que nuestros enemigos' la religión santa, católica, apostólica romana;. conservando y defendiendo la
inmunidad eclesiástica, violada tantas veces por el gobierno español que~
nivelando a los eclesiásticos al igúal de la más baja plebe, los degüella
en un infame cadalso; Así, me parece inútil'.detenertne en disipar una alusión tan .grosera y advertiros la falsa política con que se ha abusado de
vuestro' candor. y cristiandad, .para haceros creer .causa r de religión la
que no es má~. que una resolución injusta die eternizar .!!'ls.~spañoles sU!
tiraní¡¡, en estos preciosos. dominios, cuya. opulencia \ tanto· excita _su
avaricia.
En efecto, _.si queréis usar dé vu~tras luces naturáles. y examinar

1
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la ~ causa que defendemos, conoceréis que ,no puede ser' más justa, de .10
que es; pues nuestro designio.no se.-reduce a .otra cosa que 'a defender
la iibertad que nos concedi6 ~i'Aui¿~'de -"1; Natur';'¡e~, y de I~ cual
"sé trata' de' despój~os'iríju;~ent~, segtu; Íbs' principios mÍsrrlós que
,
.
. ) . ~.,)
aSlentan y que tenazmente practican nuestros antagorustas.

Las

máS

Cortes de Cádiz han asentado'
~de' una vez, •que'!}os' americanos eran iguales a los europeos, y·para .halagamos más,' nos hañ· tiatado deh~rmanos;. pe~ si ~Il~s -hubieran' p~c~ido con sinceridad y, buena
.
fe, era cOIlSlgUlente que al mIsmo tlempo que.,.declararon su .mdependencia, 'hubier~n deaai:ado-la' mlestra y nos:'hubie'rin" d~jad;íiber{¡ia 'paia
establecer nuéSire:;' gobie;no, ~así comoeIl~s~ establecieron el
'Mai,
tán, lejos estuvief6ri!' de 1hácerlo . asi,~~que apenas erigieron sus pri¡{¡eras
juntas" cuando nos impusieron leyes,...:exigiéndonos juramentos" de fidelidad, unos en pos de los otros, según que i allá se disolvían unas y se
creaban otras nuevas al antojo de los co~e~ciañtes de cádiz puestos de
acuerdo, con los, de'yeracruz y México;. resultando' de' t6do, por nuestra
docilidad y acrisolada obediencia, que cuales autómatas,no teníamos
otro ~o'vimie~to-q~e ~ el, del impulso que. n~s daban, s~gún sus ¡perversos
•
"(i'lo"
r t
fines; como 'ya lo' ha1:iliis. dolorosament~ e~nmentado,,,'..
.¡
.
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Una conducta tan violenta y tiránica, pedia una correspondencia
igual. Sin embargo la América les prodigó sus riquezas, agotándoseles
antes los arbitrios lícitos de pedir, que a nosotros la hmnilde disposición
a contribuitrles, a pesar de la crueldad
que perseguían a los mejores
americanos, bajo el falso pretexto de traidores.

con

'. Eil fin; el' despotismo y la opresióñ más verg"onzóJa toCó ~~ 'su úÚimo
término e -hizo que, a la voz de nuestros'pri~eros cáudiiIos l~s~iiebíos
.se fuesen .levantando. en masa,- resueltos- a 'sacr¡fi~rlo tod~ po~"sacudir
el ominoso yugo que' agóbiabá. sus cervices.
!pú.~de negkse que en
medio de aquellos rápidos progresos, nuestros héroes, sin embriagarse de
'Sus triunfos, al acercarse a la Capital del Reino convidaron con la. paz,
aunque velan el vivo fuego que se les hacia; y que la buena fe con que
,e entregarori a parlamentar, ·fue correspondida por esos monstruos' oe la
humanidad con una lluvia, de, balas' que 'descargaron', sobre ellos." Aquí
es dOl}de yo convido al univ~rso -todo para que. publiquen". como es forzoso, 'que este atenta,do hQn'ible no lo ha perpetrado nación' alguna;. aun
de los bárbaros y gentiles que no· conocen a Dios;. porque éstos, conio
puros ho~bres, respetan los derechos de gentes y de guerra, conteniéndose
en ciertos límites que la naturaleza misma grabó. en. todos, repugnando el
aniquilamiento de ,la ,hmnanidad.
"

No

L

l

I

Un procedimiento tan escandaloso dio a conocer 'el rencor :irreconciliable del Gobierno. Sin embargo, se le han hecho ótras muchas pro~
puestas, todas moderadas con el fin de economizar los arroyos de sangre
que se derramiiri en el-Reino, Pero si aquél' se mantiene'infIexibleen t'us
principios sanguinarios, ¿ qué otto recurso qu~da que el de repeler la
'fuerza con la fuerza y hacer ver a los españoles eu.ropeos que si' ellos
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tienen pohheroísmo rechazar 'el yugo de Napoleón, .noStros no somos tañviles~ ydegTl!d~os que suframos el suyo? . J
' ;J. r,r<;
Ni se nos oponga, que nosotros· privamos ,de la vida a los europeos,~
que les confiscamos sus bie~~s';' porq~e sobre no traer a nuestras costas
caúdal .algunO; .y,ejecutándolos éÍlos de su . :parte éón los nuestros, 'de un
modo~sin comparación más cduel, ,derramando'arroyo~ ,ge sangre y:despo~
jando~hasta IGs. másinpcentes americános de lo poco que su insaciable,
a~bici6n ri,?s. ha 'd~j~do; ~ u~~ .é:itráña .pretensión querer te~ga~os.
mirrunientoS con los' q'ue no nos íos ·gUardan.
' . .. .' '
..
"
, 1"0,.,.
"
. •
.'
, Éñ una palabra,oaicaqtu;ños: Imaginaos 'por un rato, que e{¡, lugár'
dé' haber triunfa."do' en esta capital' se hubiera triunflido de no~otros;
¿creéis' pór . ventura que'
hubiera indultado un solo soldado de los,
nuestros? Pues si nuestros enemigos· han jurado nuestro ,exterminio,¿ con'
qué. fundamento queréis darnos en cara' con las confiscaciones quehace-.
m.o;?q,fuera de que,¡.cuand,; mepresepté a '¡~.s¡.,puf~·as, de esta. c\lpit:d,.
'mi primer' cuida~o f¡¡~ .~l ':dé iniiniár:, la 're,n<!!c!óÍl, ofrecle~,do. salv~r la~...
vidas "de todos, jUIi~ente con sus prOpiea~dé.s, Ir sólo se m,e .<;:Ó!1test6
cón" cañonaios. 'i Qué otra
'pÚes; 'aéblaJ 'esperar 'mis eÍlemigos;sÍIio 1
las resultas de .toGa éÍudad tomada porj:asalto;i,y de cónsigÚiente"conocer'
que no es fácil, contener a millares de hombres enfurecidos' con, la resisó.
los que' trataban, de.
quitarles
la vida? ¡,,'"
tencia y, enardecidos
. contr~
,
,
Pero, en fin, . todo ha terminado, y supuesto que he indultado a
tantos europeos, y que apenas se. ha' castigado a ~o u' ~tÍ'o de aquéllos,'
que 'es impo~ible di~imular sin gráve perjuidl:'de la causa,' y 'éSt6 sin
distinció;;'de criollo o gaéÉupín, .confesad qUe nuestros' 'designios no se
ericaminan contra, individuo',alguno, sino' en tanto ,que se ,opone ,il, nues-:
tras justas pretensiones de separar•. a los titanos ... i!ltrusos,: que. q~eren'
vilmente sojuzgamos; y que, fieles conservadores de nuestra religión, s610
aspiramos a· u'na independencia, tal comQ' ~l Autor de la Naturaleza' hOS la
concedió ..desde un principio, y, cual es conveniente' e indispen,sable al
bien de nuestra, noble y, generosa Nación.
.1
.+ ••
Diciembre 23 ,de 1812. ;Josef María Morelos (rúbri~~, impresa)., En
1~¡Imprenta'NacioÍlal de Oaxaca.·
,
~.,!').

se'

'tósa;

MARIANO MATAMOROS
(1770 -1814)

ESTE libertador, cura 'interino de Jantetelco hacia el año
de 1810, fue uno de los, más, aguerridos jefes al mando de
Morelos.
Nació en la ciudad de México el 14 de agosto ,de: 1170,

r

l

¡,
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siendo hijo de don José'Matámoros y de la señora ,Mariana
Guridi. Estudió en él colegio' de Santa' Cruz y 'se graduó
<como bachiller' de arte y en teología.

"

,
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, Al iniciarse da independencia y siendo cura interino
de Jantetelco, . tiene problemas :con los españoles dellug'ar'
por cOnSiderárlo-adicto'á la 'cáuSa insurgente, así que hUye
y ei 16 de :di¿i~bre de :18Ú'sé'preSenta' ante More16s'en
la población de búcar,. que"hoy lleva 'el nomb~é de 'Izúear'
de MatanlOr.ói 'en_~ su : honor, ~'qu!en'jo designa .inmediáta~.
mente coronel de su ejército. A'partir de entonces Matamoros participa en todas las:acciones bélicas emprendidas,
por el generalísimo, especialmente durante el sitio de Cuau..;
tIa, dónde rompió las líneas enemigaS a fin de establecer
-contacto con Miguel Bravo,y ásíp6der acopiar Víveres 'pára'
los sitiadOs; aunque infortunadanlérÍte no 'logra' e¡>tecqn:ie::
tido. ,Terminado el sitio, con muy considerables pérdidas
para los insúrgentes;Matamoros fue encargado de ,una
división pará atacar OaXaca, ciudad que cayÓ en su poder'
'Cl 25 de noviembre de 1812. 'El 19 de abril de 1813 derrotó
a los realistas" en~Torialá yel16 de,agosto libró un singular'
triunfo en San Agustfndel: Palmar,<hoy Palmar dé ;¡;lrávo"
para después trasladarseca~Tehuitzingo, de donde MOl"elOS.
io llamó con el propósito de márch:ar' sobre Valladolid.'
1

.., . .

'-.

".

•

J, ~

"'.

' . '4 '1~,- ,

.
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¿

-'''r~:,

,,"~

,', v....

"1
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." El· 22 'dé diciembre llegó· Matamoros a dicha ciudad,.
acampando en' las lomas de Santa María. Los insurgentes,
trataron de ocupar infructuosáinente 'a Valladolid los'rdíáS'
23 y 24, perD"al' fht 'tuvieron que replegarSe, i:Puruarán,
donde cayó prisionero este singillár éaudiÍlo"en manos 'dé! '
Llano e Iturbide. Se le condujo a Valladolid, se le con..
denó a muerte y fue fusilado en la plaza pública el 3 de
febrero de 1814.

',) 'LEONABDÓBRA.VO'
((17G4':18ii
1764'': ISU )) ..
LEONARDO Bravo nació en Chilpancingo, en el año de
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1764.) Forma parte de una ejemplar faInilia 'dé insurgentes que siguieron con singular valor, entrega y~entere:iá, las
acciones emprendidas por, ¡Morelos~ Como' sUs her;i:náhos;
Miguel, Víctor y Máximo, así como su Ílijo -Nicolás;.. dón·
Leonardo participó activamente en el movimiento de independen'éIa. RechazÓ las, ofe:rtaá del gobiez:no virreinal para
eoníbátir a iOs insuÍ'geIÍ:tes'yge'1mió a éstos' a través dé los
hermanos Galeana en mayo de 1811, convirtiéndose en uno
de los más aguerridos y perseverantes jefes que participaron en el sitio de Cuautla.
Roto el sitio, .Leonardo Bravo huyó al sur; pero infortunadamente en la hacienda del español Gabriel Yermo
fue sorpren(}ido, hecho prisiorie~o y conducido a la ciu~ad ,~e ,¡México!.;) ~.<H}?~ s~.
~E:Zg9" y con~~!:l? a. ~na muerte
el
garrote
mfamante:
.
;.
., ,vd. , • .'. .-:
....~ ,¡.
'Moretos ofreció a cambio: de' la vida de' ñíiestro héroe
numerosos prisioneros que Nicolás Bravo, hijo de :Leonardo, tenía en San Agustín 'del Palmar, hoy Palmar' de
Bravo;· pero el gÓbierno virréinal recházó' la propuéStá.·
En cambio, se le ofreció la gracia de :salvarló si intercedía
para ,que los demás miembros de su f8:IDilia abandonaran
la causalin,surgente.·DonL~~ard~ de~eñÓ taI,propl~a,
y el,~13' de septilIDlbre de 1812, sin flaquearun.:instante,
' ;"'" "';
",
"
recibió 'la mfterte.,
.".'

1:

~

~i~:

J,'

~

-,"

,,'

"~"",~

.~

#_

e"
.~

MIGUEL BRAVO
,

"

(--1814)

COMO sus herman6s y su sóbrino Nicolá,s, MiguelBrav~
abrazó la causa de la independencia en 1811. Participó en
el sitio de Cuautla y después intervino en numerosos h~'
chos de gueÍTa con denuedo y éxito;'eomo la t6íña
Oa,,
,
"r
xaca el '25 de noviembre de 1812. Pudiera decirse que no
}iubo'operación de guerra en esos ~ños, eh la que no participara con denuedo y convicción ejemplareS.

de
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)".E'Il el r.!1es d~.,marzo de 1814 fue sorprendido en Chila~
por ,el real!sta: .Lam;tdrid.¡Se)e. <:ondujo a ,EueQ1a.y;allí'
se Jet,sentenció :a ¡muerte; habiendo ,sido pasado por ~las,
arma~ el 15, de;,abril de 1814, ,le .~i;'!i\: ~
. ,',. ' ' 1
••
... !

¡!,t~:'

,1.

•

!~, q~-)

1

1'+·J,,,-t,,,:,,,..-,¡t"\t tI'
1,+.J,,,-t"':""I¡t"\t
tI' ~

.<.r';r of..,'.-:" '.

En, dicha ,cm dad y en"otrps ~1}ga~es, ~e, lia', perpetuMq
su memoria a: través de escuelas," calle's;' 'jardinés,-p1azas{
monulneritos. ';. ., ·t,' t • j:. ;:J"', 'l, ' ", ' , " . •
Y.
" .,} . .! ,'.,... r ""r...
....'·"r.... ·
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BERMENÉGILDO GALEANA
¡'Vi, -!(1762 .1814')1: ~: ,
; 1

., hL.c')o
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HERMENEGILDO" Gáleana se unió~ a 'Mórelós"en Tec'pan;,
el 7 de noviembre' de 1810, y' dé'sde~~a:feCíui hasfli"sul
trágica.muerte, ocurrida' el-27' de ,junio .de' 1814",sérIcon·
virtió ,en ,uno' de los más agUerridos ~Jéfes al. mando. del
siervo .deAanadó:ri:, La inscripción d~.su, nombre, al lado.
de ,!oS ,de ·M~~~!?S,· Leonardo y Mi~eL I!ravo,y M~ian():
-

",' -

, .

.'

.

1','

-;

1,

Mata~or~s, ~():,.pudo s~r más ju~t¡a::: 'J;

. f,.,

",,,';::'1

N acÍó éñ' T~pan: :hoy Tecpa~ ~d~~~Ga1eánd
el 13 'de ab~i1 de i762~ al w,recer deS~eIÍdíéntéldé'Iu1i~inglés{
naufrágo "en 'las 'cóstas' éé'rcán'ag-:"'a"su,J"lh\a,r 'de.;n!iCiY,
miento. Se desempeñó en 1ª, agricu1tura,:'\~í:hó·lencár~(1)'
de la ad:ntinistraci6n de la ,hacienda de Zanjón, propiedad
de un pariente suyo, y era hombre de gran prestigio y
notable influencia sobre l::tpoblacióIl negra, quien lo llamaba cariñosamente 'Táti·Gildo. ' ',~

¿n' sutI:ilonot',l

que:

¡,
1

~ .¡.~

;

Al llegar Morelos - a Tecpan el 7 de noviembre de
1810.. Her~enegildop~1~.ap3:~~.s~~ ~e:manos JU,an y, F;7f;)
mín se umeron
de mmedIato
al procer,
desplegando
una
'.
"" t , ·
.....,.
-. f" r.
." f
.
. '\ _'
actividad sin límites.' . , . .;. , "
. ,- , - -,..
~.
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COlI}-R~tió, en l~~_ ~~!~l~?~. ~iE~La~ero, .~í~o G~apdt

y La Sabana. Af.~r~har, .. ~orelo~ tsohre
t.sohre qh!~p~'!:.cingo,",.!l-:

Galearia le .tocó dirigir-la avanzada, en. cuyo trayecÚ)'1'-",inco,:t;',:"
poró a los Bravo.
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~,"
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, ,~o D~s:pués)e ~orrespon~i6,tomar

Taxco y de alli. siguió

a:To~uéa..Lüego' participó en'el
sitio
de . 'Cualitla/júnto
a
J,
•
'"

....

'....

~ •. ,"

..

,,4;-' I

~

t " , ','

~

~

~

los Br::woy a.Mariano Matam~ros. De aquí prosiguió
a Oaxaca, habiendo tomado parte en su ocupación, el 25
de' ñtviembrede '1812 y posteriormente en el sitio. de
Acapulco.
'" • ,+'farchó,después .con Morelooa .ValladoJid, l~ acompañó a PU,ruarán después del frustrado ataque at&cha
ciudad y siguiÓ participando en t9das las acciones del generalísirilo",hasta'que ,er"27 de junio de 1814, eomoyá se dijo,
~ii' El Sálitráf,'lugár cercanoa:'Coyuca, lo ;sorpre:ndió el
realista Avilés. .Se dispersarorl los insurgentes y en los
intentos que despleg6"Oaleana por reunirloS cayó del caba·
110 al ser golpeado. en la cabeza por una .rama de' árbol. Se
.repuso ,Y qui~o, defenderl?e ,pero un .soldado enemigo le
disparó a distancia-en el pecho y luego;le',cortóJacabeza.
, . El"caaá~er fue aband~nado Iíiient:l:as su cabeza, 'cIa:'
vada'eri la 'punta de una lanZa, se llevó al 'pueblo de iCoyuCa
para exponerla al escarnio 'délpueblo, sólo que' él propio
comandante Avilés detuvo el espectáculo por,. tratarse de
un hombre honrado y valiente.
.

,:"...
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;

...' ~ .
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.",'

-

'

",

',,¡

. Se le condujo á. la iglesia y se 'le dio sepultura. ,Los
cronistas' refieren que MQrelos, al. enterárse de la' muerte
de este caudillo, habría de ptonúnciar 'lassiguiéntes p.ila~
bras: "Se acabaron :fuisb"razos". Se'refería a dos gtandeS
guerrilleros.: Galeana y, Matamoros, fusilado este último en
Valladolid cuatro meses antes.

JOSE MARIANO JIMENEZ

( 1781 ·1811) .

~'

,MARIANO Jiménez, otro de los Caudillos de la causa.ini;.
,ciada ,por' Hidalgo, nació en' San Luis Potosí el 18 de agosto
de :1781; ¡El año de '1804 se graduó como irigeniero.:de
,minas en el colegio de Minería de
la .ciudad.
"'.
..-de México
"

!

I
\
I

y'aé 'aguÍ E?Íi aflelante, ejeréiÓ ;~d "profesi6n 'en" Guaridjuato
'hasta' eh 2S'lde ,septiembre ~ d¡{1816';~'~qüe" ré6iéICtOIrtada
,~sta 'ciu~ad por lOs i:ilsurgeiltes, sé pr.fdénta-" ánte
Hida,lgb
,"
'Para ofrecer sus servicios en fávorde 'la' causá de l'a'"inde:pend~ncia>""
" uo.) .....· l ·l S.f' r
:1 ¡ , ; " "
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Salió de Guanajuato el 8 de oétubre con el grado de
corofiel;,flleió'a":Valiadolid el, lS'y')el i9(estu.vo r en Acám~
jjár(5\ ya éomo' teñiehtEf' genéral .. '::'''',' t ;;
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) :> Sali:ól~deGuadalajara

al mando deJ,lO-'mil 'hombres,
el 6 de enero de 1811 en Campo'derAgUa·Nueva, cerca
de, S~lti1l9, . se, encontró con el realis~. Cordero. y ? mil
s~'¡pasó'
al ejército
hombres';,
hi "mayor parte de los cuales
1
•
"\
j
-'
,;
,i
insurgente llevando sus armas y caballos y, ,liacienao priSi;;íi~i6°"~llos.'mismos al jefe realis'tinff! ....<1,/
,<~~.;
" ó"1

""..,¡'
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Hidalg'olü ',comisionó 'a Méxiéo para',kpédit al-Virrey
lá entregá de la capital; pero no tuvo'éxitó'en dicha misióIÍ{lILDe~ aqúí;setrasladó a;-Gúánajuato, 'después' 'de "la
derrota sufrida ,en Aculco, y luego prosiguió"a Guadalajara, .de·donde,
por instrucciones de'"Hidalgo; se tr:ásladó
t;
1":;)
a ,San
Luis
Potosí
para proseguir el mOV1mIento
.. ,. •. "
l'
\ 't..
"

'1

;

,Aportó Ams conocimientos técnicos"de
manera muy
-1" ... _ .. '
p'rov~~ho~a (par~ el, ,naciente_ejér,cijo llip~rtario, .d!,! ~o que
,da fe la batalla del Monte de las Cruces, donde los real,istass1}fp~r?~c(tÍ~ derrota ·aplaSta~~.
','
.
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,) , Jimenez entró victorioso a SaltilIo"y allíderrotó'a,.óTosé
Manuel Ochoa, quien tuvo .que 'retirarSe a·.Carilero: }Cóñ
estas acciones y gra...cias a la decidida colaboración de Manuel SantamarÍa, de Monterrey, y de Juan Bautista Casas,
que dominaba la provincia de Texas, consiguió que toda
.esa región quedaYa ,bajo el dom:iiiio':de~los .insurgentes.
Hidalgo y los demás. caudill¿s,)con Allende al mando,
llegaron a Saltillo el 16 de marzo. Allí se les unió Jiménez,,·acatando eháéúerdo de trasladarse .eón ,ellos! allós'
Estadosi) Unidos" empresa en la . que ... fuerón, ,sorprendidos
. por el-trai.~or Ignació ~E1izondo al llegar; a Acatifa de:Baján.
[.'\j, . Fue ;condhéido .~ c'hinriahil1.¡y'ri.! ·i~rml·qti.e lbS denia.s
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próceres,"con~ exéepciónJdé')Abasolo, "se le "condeno"a :mu€f':'
te;,. . habiendo si'do ejecutado' .el ;26 de' jtiriio "aé<lt81ÍJ"'Sú
cabeza fue enviada a Guanajuato; 'dondeiele-thvó"expuesta
al P9blico¡
junto con-las,de!,Hidalgo, Allende y ~Aldama, en
'",.' .. _
1.,;1
uno,
de
Jos
ángulos
de -la Alhóndiga* ' le 'Granad
itas, hasta
},:. ¿ J
F".
.. ...
..
el 3;ñ9~e ~8~t· ,í,.'
• ...
' ,
,."
',. 'o 1
. . Páia::'cti:.mplff con tif decreto' del- Congreso; sus restbs
fueron"trasladados a 'la 'dudad de· México!y dep(jsitados' en
um( urna 'dentró, de', la ·éátedrat'· Post¡friormente"'se les
condújo laí Columna de lalndépeñ~¡mcíá; dónde' aCfúaJ.~
mente reposan. -,
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'FR1\NCíSCÓXAVIERMi:NA
,
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(1789 -1817 )

1. -~

~'.1... -~

\

~ª~ l.si~gl!l~lr ~éroe'

de ¡.España: y. ~éx}co dedi~,Jo Itlejor
§..~J:UJ"X~d~. ~(l!t.l.c~:usa 4e~ la, ~il?~~d. '~at!ilxal,de Na~ª,r:rf'
tq,~~\n~~!0,)en..lL..1Jª.~,1]1l~0;J!:lUS,,~~1,I.9-~o.s_s~n·,.lel,>~e]ll.!!lano

ge liP!tIDplona
liP?IDplona - y ~n l,~arag9zN" in!~r:ru~pi~ndo!9s~!..cu~~o
Napoleón .. invadió,.España.rporque,.de,..inmediatonpasó·ta
prestar sus servicios en , el ejército-del~;Centro
y,1',después
,
."
•• ''""'¡- • , -- ,
al frente de una guerriUa numerosa én la región' de Navátta~" D~ á4uf) Sé"dirliPó 'liaCi~;'Aragóíitaét1don(Íe;Xhecho
prisionero en 1810, se l l;tt'fáslad6 a""Ffaifcia';lp~fa [set confinado en el castillo de Vincennes, cerca de París.
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Durante su prisión' estudió matemáticas y ciencias
militares hasta 1814 en que se le concedió la libertad y
,p~!io~·iegr,esa(~,,~u'patria';· ~rq er/'~~~?ti~~q / ~e~~r~t
nando VII ""'lo
hizo'
huira Inglaterra,
de ,donde
se~tra,sladó
,",,- v· (
','
<_1
'J:
"q
t
a MéxICÓ para luchar. por~a causa Insurgente.
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Llegó a nuestro pa~s el 1,5 ,de aPzH.?e ~,8~7,,,~~~~!?\~~
cando en Soto la MarIna, lugar en el que' construyo un
I uertE! .Y.~;!!?. d~j§.ic_9t:t, h:2~res.l·Y:dp.~r.t!,e}!h:q~:.:i p"e,~qgí,·sa1ió
,rumbo a Valle del MaíZldonde;derrotóraJos·,realistas·(:el
8 de junio; luego llegó a -la thacienda· de ~PeotilIos el 15
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,~eaIJd~

Pinos' et'r19;.íY-reh24, entró en el

~Jleñegªetr-So.mbrero, ~uartel~dehdD!lurgentePedro!Mo';'

r~no'q;J~I<t~l!-.~a." 320 homb:re~',J 'g,~tiIJrf r ,.'~

"
Jf' ~ f"",' ")
¡ , cDesdé'estélugar, a'partf;-fdéesatr'fécha Y' ha~ta eí~26 d~
octübre"'JdeÍ"misrho año;(!Í\t[iií~'-y ·:M:&rerioreaHzaron~'nufue!.
rosas operaciones militares en el 'Bajío.,SiiliadbS 1 El
S2,rrt~rero ~e";:..qeSplaz~ron;: hac.i.a. §.an (felipe: y):d~rr9taron
~,~ los: r~~!i~tas~l r~8, . ~e' j un\o:.h~9Ci.g.i~rol)., tomar" porfS9rI>;resa<.i a.~l,l~r&?'> d~' j l!Jio!::. p~ el, ~~?<I!!e. resul~jnfryc
~uoso,. asL,que nuevamente,se, replegaron' a El Somprero,
higar-que'el si de 'julio f~e ce~cado pOr las;!t~pp'a§t,~~e
migas, provocando en los sitiados las calamidades subsecuentes en: este tipo de operaciones, de tal forma que se
planeó la salida de Mina para introducir víveres, 10 que
tuvo lugar el 8 deagosto.:'fracasó;~n;'-:,e~~ i!ltento y enton, ces se dirigió' al 'cerro de"San Grégorio; después ocupó
San Luis de la Paz y quiso' hacer lo)mismo con San Miguel
el Grande, infructuosamente, así que se retiró a la hacienda
'de-,La Caja,aitte ·Í3;·cuaI:se' preSéntáioñfuertks, :cóntitÍ.@n:,
tes:tealistas. r, EscaPó ·Í\Iiña;¡pa~ó"por"JaujiÍla y'proyeéto
tOinárGuanajuatóppara lo:cüarllegó 'Ki 1r'áIÍcllo~¡del:. Venadó,
cercade1 Siloo, ;él'"261de"'bctübre;;t:Ailiq~ sOrPrendieión fal
díasiguienié .losli-eaiis~;rl0 ~hic'ier¿~
prisionero·
'y"'<Ueion
t
'
,
<muerte a~pedrot.Moren(C'~ \ 1 J I ' , , ' "
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PISAR.SUELOrMEXICANO'.', ,EN LA QUE"ANUNCIA QUE VIENE
'A LÜCHAR
M:A.8" SÁGRADOS"DERECHds DEL .HÓM~
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/ . Vósotros'·os habéis' rcúnido' bajo Inis'6rdenes"a fin de trabajar por 'la
;liberta'di énndépendenéia 'de/MéXico;-.bHa 'si;te¡'~ños "gtiJ esté puebio
lúcha, con sus opresores !para 'obtener: tan n()blé objeto.¡lfaStá:'á.horá.~o
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ha. sido, protegidCJ W a laS ahnas~ gen~rósas toca mezClarse I en la contienda.
Así, vosotro~, siguiéndome, ,habéis emprendido la. major :causa que pueda
'~uscit~rse sobre l~ ti~IiI'a.- ' .'. . 1'. "1;
,
; ;; J ' .. '
• ,:'
Hemos ....tenido que vencer muchas dificultades. Yo soy testigo de
'vuestra. constancia - y~. sufrimiento. ,Los hombres .. de :·bien' ~abrán (apreciar
vuestra virtud 'Yo ahora ¡vais arecibi, su ,prenlló; es decir; el' triunfo y
}?L~~n~ 'q'be ~e é1.resulta.. . ' . ,
".
;
'~~';J
L ','
Vosotros ~ sabéis
que'"
al pisar el. suelo mexicano no" vamos. a conf
" • l • "l'
"
,
qúistár sino a' auxiliar a los, ilustres defensores· \le los ,más ,sagrados dere'ch::;; del ho~bte\'en {'sociedad: Hagamos, pú~s~ que ~{¡g' egfuefzo~ \:¿~
corónai:los, r:tom~ndo ¡; í:i~a' part~ 'activa·i én la carreta rglo¡:ios~ ~en.' qUe
entienden.
~ ..
" ": .,'
I,J.

"~",..

...

' .

.."'

,-~

"

"l'"

Os recomiendo el respeto a la religi6n, a las pe.rsonas Y a las propiedades, Y espero que no ol~daréis el principio de que no es tanto el
valor como una severa discip}~*;.!o qu~proporciona el éxito de las
grandes empresas.
O ~ " \~ J...Je ,l.
,

~

,

J}!~é.Bf~v?.. j.el.~?rt:~,~¡ 12cl~'~~ril ~e l?}?i~~vi<:r,M,!na.
~d~_") ~\f(,;,~i~~. .;: ~"¡:":" -j.f:~ !.i,._'~ ~~'a ",'··Tt~:'~,~~ '¡1~lr'/'1'
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~ROMORENO,
~ ...

(1775-1817 ).

J~' t-/-í

_"j

(t"

1. ""~

~

1',

'1

.~

'P\.

·EL INSURGENTE Pedro Moreno nacióel'laño de .1775:en
< la'<villa ¡de 'Lagos, ,hoy Lagos de Moreno en su h6not~"(Estü.'?jr(:~ .él'seri1ih~rio .d~ Gu~dalájarg.;y luegó:¡.se de~!~,;~
,C~me~clo en ~1,l Jl~*tra.,
" " 1'7 "I- ,·Ti' •.
-ul La actuación 'de'Pédro:M:orenofué'
'de'Pédro:Morenofué'
de la mayor ~ffilpo::''" '--.
S"
.'
.:' .;',
tancla para el, movllluento msur~nte, porgue. haCIa los
"afios de'
fS1S";')817'lá
caüsa'1niCiaditpÜrI:Üdaigo.
en'lS10
J.lt'"
"'l ....-.... "',.. '.. "
:
."•
'
_venía extinguiéndose ante :la enorme fuerza·mi1itar<y~po1íti¡;¡:;(¡-;splegada porel::gobierno español.¡'''l ''1'" ,',
A::~l.
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Moreno. empezó a, trabajar por.¡la: independen· cía ';desde..l.}os p'rimeros'~años; del pmovimiento,- prestando
· auxilio a -los rinsurgentes que operabanJ'én'su 1regióri.;""-dé¡ tal
'forma. queproriu)'!'recayeron'en su' pe~soíia ,Iashsospecl1ás
.'dél ~g~ieiri~~ S~. }'eti,*Óh~: la ,~~_ieíia~::i;a ¡ ~~ycE?4á,.~p:~so:a
~,Salv() ¡:a su..fatpilia ,y o~g~nizó"unalpartida de-campesinos,
•.con:la cuaL se, acuarteló ~en' ebFuerte: del Sombréro," desde
'donde'comenzó a ineursionai' en diversolf'lugares 'dél Bajío
/
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en una.époGa.por,demás erítica'para la eausa',porla'cual
,luchaba, -pues' todos' lós ~'caúail1ós'J importa:rites~ Morelosa
la éabeza, habían sucumbido.
'~ ' f ' .. , ' ' ' , ' ' , ' , ' ,
.

. 'l

--,'{

"'l,J ... Hh

p"

• . -.

,.

'

:..;.(., .En,. dicho- punto,seJe unió FrandscoXa:vier Mina el
24' de junio.de 1817; tconquien sigUió 'opérando <'hasta el
27 de octubre del mismo año, fecha'
'ql1e lós 'sol"pien"..
dió el ejército realist8..C. En: esta';acción fue aptclteIÍdido
Mina ~y
acribillado állí
misIrló;d()ñ· Pédró' l\{orenó,
"aqtiién
T ,"
,'i·
.' . . . .
,· ..
}e, c?rt::tr~~'la ,~áb~za...;p~,:r:a.Gllev;:¡.rlaen.;tJ,'lUnfo ante el jefe
realista Orrantia.
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LAS IDEAS POLITICAS' DE PEDRO MORENO, EXPUESTAS EK
UNA NOTA13LÉ CARTA DIRIGIDA AL JEFE REALISTA CRISTOBA~ ORDO'REZ. 1817, CIRCA MAYO-JUNIO.
, • ."._ ..............'l""'-"""

.6:" .... '~,r~

Señor don Cristóbal'- Ordóñez' y Rivera':

,

~

Bien conoci6 u~tedpót.la:~~ta:a~~ {éompadre Benavides que ningunas razones bastarían' para co:ílVen~~nne de la" justicia con que loS
¡ rc:Y~s i ~~ Esp~~_, ?oz;ü~~ ~.t;!I J~: ~~_ric::~; ~iIl ique~ mis ':expresi9ñes _:que
_fól?~anm~~~ I?.:C~I};v~~~?, q,:e .~~t~·.~:.s.u~~j~s?f.i~y. el, con2~ext~
r qu~ te,ngo C!:, mis. dere~lios, se~n motivo t?~stante .para ,que us~ed lIle
¡i.pliq\1éel título'" de i1éspíritu' fuerte, 'pUes' estasíni~mas y otra's aún' ~
agrias, que los peninsulares usaron contra Botiapátt¿, Ino dieró~~II!}trrf~it_~~r, ~~~ .e~ .. ur~ ¡n~¡ó!n'~~.1ru:.~b!no.s'.,~i~er'pqft,e\l;c~ntra?<;,,: ~~<?s hom_bres ~11~strad~~~:'2;; se ;)~~~~!?~~..r.~m~~~e ~ ~ _~s~~~f[/?j~~~!l~J
u! 'MI • propo5ltaón'lnó
s6lo<qebe ~ntenderse de la dommaclón que e¡er.;,~f'
"",~.'
; ,~.,' _"'t;;#- ... h"' .... !"' ~"j"~.\ .w:
\
...{ .• ~T
I~"
'e;.
'i,,;~
. Clan los'reyes'aeIEspana<en-estos páíseSj'SlnO tambIén de la que en 'su
-'éonsorcio' tewán ltódos clOO e'spañoles emigrádos a~íit:estfu Jsuelo; sus eXpresiones aseguran un aserto"y·sus obras)lo','confinran:, Ehoidor',A"gÚirí:é J~o
cesaba de repetir: que si suc!lffibla .la, España y un S?lo gáto qued~a
en; ella" ar'él. debían estar sujetos' a todos ~los ~ameÍiciuio~, 'LOs !eSpañQles
, eran 'otros' tantos .tetrarcas,o reyezuelos:,'eiparéidos ,en nuéstt¿'''cO~tin~h'te
{p~r:; r?prt~.ir.:!L~io~ ~_rup.~ri~!l:.no~; s,e cre!~; ~~ desprecio de' las autoridades
•.,.

,.'

;~~gít~ás, juice~ ~~i~atiV'?s, d;~osi~~~in~d~s .d'eFtoJ.}~~ntra ~sta S!!;j~~p~,ie

-de soberanía. Tenemos. un ,reCiente' ejemplar en el atentado cometido ,con-

etr';i'faC"perSó'Wa!dei;Exc:lno!·S~. °D. José dé itt'r~igilr~y pó~"~;"~~ri:iplo{'de
,hofubt:es ffacCiosbs flthrbuléntO's que obraron Por' si' mism.;;¿t'y 'sinY-¿;ho.. cimiénto,de :ñingúña áutoridad,.colocandofenlugar. de dicno eJlcelénli.simo:señor a un.estáfermo'octogenario, para mandar á México a sU 'arbi,
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trio. Igual ha sido su conducta por todo el tiempo de la ~erra" hasta
,ahora que por motivos que a usted no se le ocultan, qui~ren ser.'una misma
c;sa con (los am~ricanos y llamarse sus hern'lanos. ¡ Q1,lé metamorfosis ta1l
maliciosa! ¡ Cuántos males' no, prepara a los ámericanos esta aparent~
bondad! ,No me creo teólogo- ni' jurisconsulto; pero sí con luces suficientesp~a co~oce~' mis .derechO's y io injusto de nuestra opresión porque, ¿ en
qué funda usted la justicia para el señorlo de Fernando VII ?'~En la,
donación ,hecha por los Sumos Pontífices, a los Reyes ,de España, de todas
las "parie~ dep'ni~ndo al Occiden~"; éstas son~{¡s expresiones. Los
Pap';u. no \i~nen 'lfikgún do~ini~ Sobre lo' temporal, 'y pór es¿;' Jesü~rista
dijo a PBato 'g~é su rein~ no ed'
de este mundo.
Ni 10sReye~
de 'Españ~
." ,
t : ' - . . ,.
t;M.·.
'L..", ,0'"
ni, los Españoles creen en los Pontífices, facultades para' dar lo que no
~~: stiyo, Si PÍo VII ~e¿iera la Espafi:i a los ~~rpanés ?~~, ~}c~?n, qué
estómago haría a Fernando VII y a sus' vasallos la' tal cesión? Ni obstaí
la dispiridad~de que el Pontífice donó estas tie~as par~': que se p~bli::ara
en
el 'Evang~lio,
de lo qu~ no' "h~y
nece~idad
~It Esp;Wa;
pues
ef
".- -1 ,.'
'.
.
,.
r
1
•
.'- y
yugo de Jesucristo no es conquistador, y por eso }'!?"}nn~,,a sus ,1!'pó3to]e:;.
de escudos ni de lanzas para el establecimiento de la Religión, .ino únicamenteÚde p¡;ci~nCiii'; 'despadiándol~s aun: siñ'báculo ,m::bcilsilló, comO'
óV'eja's é¡{trelóbos, y"nO al contrario c~~~qiniéron;í~ misioneros
laS
Américas' ic~~o ~stán aú~yeúdo\t í~ Pio~ricias' Iii~:ernas; escddac!os
Cle' 'lina buéna nían'ga i:Jé' soldadó~ parie sujétar' a los 'indios a pretexto' de
bautizaHos, Tal 'fúe el conééptoen' <life . estüvieron" l~s¡ ápóstoles~ y ~Ios
suin~s-:PoÍltíficesaélos'siglós::"de -'oró""de la 'Iglesia, y fio¿se ¡sabe que San
Sii"~streió'aliuno (le 'sús -inmediatos sucesores h~bieran d~nad~ a"Constintino' u otros 1 r~es que estaban: convirtiéndose el dominió 'CIe las naciones.
'idólatras para sujetarlas a'la fe.
.
...'~

( I .....

u,

~JtJ

ellas

~

¿

;*L~.'"

.J-.,.

'a:

~l:

-,'"

..

~l

_.

J

~

Dice usted que aun cuando fuera injusta la. dominación de los Reyel!'
de, Castilla en,l~ ~éricas; deberí~os estar, sujetos,~ ellos, ~rque .n~v
obliga, ,el precepto del Apóstol cuando dice a los romanos:', "qtie toda:
alma .está sujeta a las potestades sublimes." ¿ Ignora_usted que el señor
Hidalgo dio la voz, de independencia
orlandad
de la nación,
.,' ."....durante la. " . . .
y cuando estaban acefalada .por el cautiverio del soberano: cuando trastornada la máquina soci¡Ü y en perpetua contradicción consigo mismas
tantas efimeras autoridades, se' sucedían un~s,~ otras Icon la :rapidez dd:
rayo; y cuando por esto mismo hablamos' qu~cÍad~ lo~ am~;icanos: en' eE
estado de" naturaleza,
so~os
de . n~sotros' mism~~? Est~ 'justifica
al
'.J'
'l' - .
.
señor Hidialgo y nos pone a cubierto de la nota de ingratos traidoI'es al
rey, pe~o aún hay más,
suponiendo qu~ '.lávozde
indepe;de~cia se
I
t
•
hubiera' dado cuando todas las cosas estaban tranquilas,' nuestra separa··
ción era justa. ¿ No sabe usted que '~n sentir de los júrisconsultos más'
sabios, . como Covarrubias y otros; el réy deja de sérlo et'tando degenera:'.
en ,tirano? Tenemos un 'ejemplo de esto en la Sagrada Escritura. 'Dios;:
sujetó a los Israelitas por sus pecados al yugo de los reyes de Babil~niá y
sucesivamente' a los de Persia y Siria y se mantuvieron bajo su domina-'
ción t040 el tiempo que se gobernaron con ellos como un buen padre,:
-.

'

It

,t",

~.'

..
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con sus hijos. Pero apena¡ Antioco comenzó· a 'tiranizados, ellos se rebelaron contra su rey a quien Dios los había sujetado,y lejos de~ desaprobar
Su Majestad esta, conducta, los favoreció con los más portentosós mUa~
gros; hasta que consi~eron su fin; y, yo . creo que en esto mismo se
fundaría Carlos III rey' de España para 'proteger •a los angloametr-icártos'
que se habían sublevado contra su légítimó soberano 'el rey de. J¡l' Gran
Bretaña~
. --t ~.., ~ ~ '"~é "'"
~
,~
., r

_

-

'.

.._.,¡:~,.,

.....

~it·

\~

,,,,'í

"P'".l

. Nosofros no despreciamos las censuras en, sí inismáS, sirio' sólo cuándo
vienen fulminadas camolas dena l;{quisiéi6ncle México. Este''tnbuitál
declaró excoinulgados atoi;los'los que dijeren' que JarTfo'beraní~ ;e'sidí~' eA
eÍ púéblo; y'<p-(;co' déspué1t't nós" quiere 'sujetar'!:l'¡jo las ;IjismaSpenas, a
lás juntas de 'ESI)aiÍa, 'cuy~ .legitimidad' estaba: f'úbdadaen este princibió;
esto e{ lo'IriisíÍlo' que si formul~a excomunión pa~a Íos que dijeran qú;;
.n'·,~,~ ~ i.
'):\
i.
",'"
.f t.
la persona de lo~ reyes ~r~ sagrada, ~ lueg~ ~es'pués se declararan .exfomulgados los que mataran a un. rey porque su persona era ,sagrada; , y
esto .m~smo . ~;ice . ~ue. las,~ceru,>ur:,-s ."s~an . nulas y contradictorias, y por
consiguiente contemptibles,
•.,
•
"y

,í',.

-

-.'

f

.

I
¡:

1
1

•

", ',!~
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l'

-

1
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Los americanos, no han usurpado la potestad eclesiástica, sino que
ocurrieron a los Obispos' y Cabildos sed~-vacante para ~l re"medio de S~5
necesidades espirit~áIes~ quienes lejos de'remediarlas, han vist~ co~ compla,
cencia a gÚisa d~ paStores mercenarios,la"mu~rte .• sepiritual de' sus ovejas
q{¡eereen de;~rriadas, p~rsiguiendo de muerte,~ l;s sacerdotes que' alivÍ!\n
en ~go 'sus 'trabajos~ En tales circunstancias - nu~stro . gobiem~ deseando
aplicar' el posible' re~edio a un tan grave mal, recurrió "por ia mas bien
fundada Epiq1f;ya _al a.rbitrio de crear ~n vica~~ .g;~~~l, castrens~,. quien
sólo por algún tieIl;lpo ha funcionado en ,lo :muy preciso, .s.in hacer 1}~
de todas las facultades que le son concedidas. ¿Es esto causar un cisma?
¿Quién ha roto-la' túnica inconsútil de ~j~sucristo? ¿Losespañol~ que
'enseñan con Bayo -y Jansenio que Dios -n(h¡uiere salvar a los' insutgérltes:
que eón el San Cípriano rebaut~:iri"lo; niño~ que han redbido . e¿te
'sa~ramento de los sacerdotes americaiios: Ique eriseñan con Lutero 'que-'es
a~isible el carácter sacerdotal: 'qué1han¡'renovado'el err6rde
sigÍ"
listas de Portugal: que con los Inconoclastas'" de'spie'ei~' lis'~saÍlt~s:; imi'gen~s, y que atropellan la inmunidad eClesiás'ti\:a o' los"americanoi?(¡üe
'nci han dógmatizado en materia Cle religi6n?Yo 'y toCios los que iílm6s
¡gemido'por' algún' tiempo bajo la 'tiracla"'ésp3ñola~ despú'g- que se' diO
•
"
;"
t.
"
•
, \ " ,~t-''''''''·,
1 ... ·~'.,,",- .,~.. .tJ:'
la 'voz de' independencia, somos testigos 'auriculaiés .de' 10 primero,y
'usted "y ,tCidós
'suS~é~~aces,
. ocula;es
dc/ió'
últ~~;¡f y"'ac1so
hab~á 1~~ted
".
•
.,
~.
, ,
;
~
. #1.- .
.'
,~~ .• 'o. ,,-f\
'frt,
también
mandado,
me
estremezcoaléscri1:íiÍ'lo;
'incendiar
los
templos
,.
, "
··, .. ti· 'f"~'
-• . :
, . J - • oh.)' .',
.1
• , ••.":
fusilar
a
.
los
sacérdotes
en
un
patíbulo,
.
",l.t.
. ¡J;
•
<V
J.
_'
.
;."
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. Dice ,usted q~e en el, supuesto ,que los reyes de' España) hubiesen USUI'"parlo estos dominios. a sus 'legítimos póseedores, ,nó .me tocaba á· mí' reclamar; su (restitución¡-',P~rqué no, soy americano; pe'ro, ,¿ en -qué fUnda ¡ usted
~ste, aserto? En lo que:'.usted literalmente~ dice "individuo dé, una nación
se entiende, aquel que ha nacido'de padres 'y abuelos qUe a elIa!perte-
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necen", ahora. pues, todos los arilez:iéanos hemos nacido de padr~ ,.. y
abuelos que p~rtenécerí: a'J~.· nadón 'rf¡exi.cana, pues~snotorio
lo~
't
. '
t {
'.
1 • •
primeros españóles de quienés nosotros ,descendemos, cru¡aron con mUJere,s
de este sueio que poblaban 'el Anáhuac; y ~te argumento, lejos deprob';i;
,
."
- '.
' i
nada, cOI!cluye. directamente' contra ~sted. Además qu~ ~i "it,ldivi~uo Cle
una nación, se' entiende el hijo de pádres y abuelos que a éllá perte, necen", t.odos los españoles serían ~?rqs, por ser' hijos de a~l;lelqs. y. ~;
cenruentes .;que pertenec!e!oií .. a ,esta n~i?n ,qu~i¡d?mi~4, más. de, ocl1o¡
Cientos años en la penPtsUla.
.. . 1 ,.
Los reyes de España despojaron violentamente de .sus dominios a
tod~s los s~beranos de este 'continente, 'y el j~am~nto <:l~ fidelidad. que
débil y espontáneo como el que hicieron los. ~pa.
les prestaron
fue' tan
ft
.
.ñoles 'de obedecer.a ,:Bonaparte, cuando con sus ,bayonetas ocupaba casi
todo~Españ~. J?~~ í~ qlle no sól~'yo" él padre To;res, Ortiz, Alroyo y los
americanos de 'todaS' castaS' (a quienes' ust~d despre~ia, diciendo que son
. mezcla de la ráÍz (te Caín, en lo ,que. usted.. yerra ,t~rp~el1.te, .siendo
de fe que tod~s los hombres perecieron en .el. IJ,iluvio '!l excepc~ón .de· Noé
y su familia .de qllien. descendemos todos Jos ,actuales. pobladores de.la
~.~erra, y éste, seiú~,!a ~scritura, era del~ desceI!:de~c¡a depeth) lnacido~
e~ este suelo, tenemo~ acción a reclamar, los, d~chqs de '.nuest.ros padres. Los robos y. as,;sinatos son cons~uen<:'~lllb.!1~~~sarias,de toC\a gp.erra;
y en esta parte las ~?p~ :9ue ~e lI~an del lieY..r;qos, han exceqido con
muchas, vepJajas. ¿ guié!!¡, sino.Ne~te;...Orti~ .~e Roges, {\lvaI'llz, . Zav~a,
Revuelt:u" y en g~n.er,al., ~o??s .,los c;0n.1<;~.d~n{~,..~~~c~pcióI'!J de muy. pocos,
han as~sinads, ~I\.• 5US casos multitud:ld~ ml;lj~..;~~.}'¡,!Üño.s" pacffiCos pobladores .de los campos? Y,o, no .sé .q1:le"algú!l.~~~er~~aj}o haya . cometido excesos de igual., tamaño. :pe to.d~ l<? ~}~o se ,!nf¡~ '¡qu,e }as1declaraciones
de todas las )1iz:tas d~ .~it!cu~ro .. Y.l-J~pa~p~án\ es~án fundadas en la
~~s,.~igurosa,. justi~!a, ~?~"",~oI!dr~.1 a."c!J.1;>ie~ ~n el terrible tribunal
?e !?io,s; ',de l?.~1;5arg~~t.ql!~;(:US!!.d ,nos. hac<;, ~ debiendo :t:ecaer éS,t05; sobre
.!p~, e~p~o,l.es}f1jus~o~T \l!?:p~dor~s: .,,: .
'~..~ 1 No: nec.<:sita. usted: tomarse .trabajo para, explicarme ,la "verdadera inteligencia de las palabras Nación,! Pueblo, Usurpación, Tiranía, 'étc.,' pues
a no tenerla yo de ellas, hubiera encorvado' íni. cerviz bajo .Ia ·coyunda
de la servidumbre española,.y nq .hubiera abrazado' ,e}. partido "de la libé"
tad, en que vivo satisfecho.. Sin preciarme: de biza.rro,. digo 'a usted que
no todos los jefes de la insurrección. son, valientes de palabra ~y huyen
cobaí-deInertte '.,~~do Ve~ laS ~~P,~ ~~. uste4es: 'Pregun.~e a Bag;i~s .. a
las tropas de Galdames, a Marques y' por ultimo, a Monzalve, SI. en
lós Altos; en la LJaúla, en S~ Juan' de' los' Hetteroti"1'n este' ¿rurip~ en
14 del pasado septiembre, huimos ala vista
esas t'rcipas'IÍl~r¿ciia~ias:
milndadas po·t síÍ.ñudos Martes y: ellaS "fl:IDbiénldiráñ; ,usted:
¡;;;k
de quién,;estuvo 'el número.de gerfte;··..,r;íl.l-. 'o"r,'!¡ .', .•::-.l S'"
El Padre de las lúces; 'por~slI misericordiá;ha ~iluminido mi,'eritén:
dimiento y quitado de mis ojos el vendaje que ciega a mis desgraciados
hermanos: por eso, a pesar de los peligros defiendo mis derechos para
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,~
cumplir •con la(primera
de
mis obligaciones en lo civil. Por
eso no confío
,,"
'" ._, 1
.:,t
en lá real palaora de Féniando VII'qúe usted" me empeña para" garan~
tizar mi 'perso~a ~n caio cí~ ~'t~ge~e 'al iIiaulto'deg;ad~ii.te;~i menos
~n la"fl'cief ~irrey Ap'&ia~a: ",tHaj;ráhÓ~bi:'J p~rb'ái-baro q1.l~""sea !1ue c~m':
Úe en Ía' palabra';<ie' Íb's \Jrri~, ~üigdó' a~p¡=:és¡'de muchos ;ifios cÍe pé~
,:r. "'"l
~L'!LI
"',' .... '.n.
~·Aá."'t'
J ~
,l. '
~
donad'o~ .los c0!!lum;tos en, tIempo de garlos y,. sufrían.1~ pe~a de, muerte,
'pretexto de habebeásentado éííqlas~ e;¿~elas 'I¡,t"proposición'lde ser in,
'i
....
#':, ,~'" r'~ ",,,,'
.4'
nIf:1" ,¡...... i r"·'I; ;,: h"
,~"
Ü(oI;
• d....
'
perdonable el delito 'de lesa maJestad; cuanoo .después de haberempen~do
J
Carlos 'III' su' reai paJab'i-af'di' pérd;'nar a los' ~clpabl~t~n
'í: c~~jü~~d¿Í1..
_r_H .,.
,;
de Madrid, fueron castigados con el último suplicio los individuos que
toriiarou" Ía voz del ~ptiebI6; ¿uándo' Ruiz "de Cast!lI'a en Qiiitoaegoll6
á los'~priñ'<!lpalér magistrados en aquella ciudad, 'hábiendo arttes jurad¿ a
nombre de Fernando vÍI nechar en ólvido todo lo pásado? ¿ Será posible
que háya hombres -tan 'est6lidós 'que se'!C'rean de laS'promesas de A¡:iodáciI;
habiendo degollado 'éste seteu'ta y;'aos' mil hofubres en CiÍracas y Carta~
gena'desp{¡ésde haber invocado el" santo n¿mbrede~bi¿s;¡~on los jurá!
m'entos nías Solemnes' para desannar a los cr6d~los'.' cartagineses' y 'cira,
qú";ños? ,1Cuando "se ~os ase!rura pdr ¡os mejórl$ "'condáct6tes haber' pedido' el" gobierno' de'Méxicó lista de 'los indultildos 'en: todos l<?s lugares;
'¿ Será'~acaso '?patápréiriiáTlos?' i Se~ápara reemplaiarles las pérdidas que
han fenidó'dl.Ü'ante'Ílaghetl:'a? "No:' por cierto:' sinO' p'ara qiie sean saái.
fi'éados eri:, las 'araS ae'~raYveñgáfiza:,'" al resentimiento dllos'españofet Este
es el finé'de toCios los'lindi'Iltos; i~por más
íistedes ' procu;ren disimular
sik sentiiniento's,su·,atdiette;-de1eo 'de ~ngariZa""hat~n qué líos 19S descubran, como también "qué nos hagan· ver"qúe" éiite"ñ¿ 'tiene límites, pues
m~ dicé ~usted f teñninanteíii"éIhé"'" "y" ~lili~hacfó 'c'oñ élj;'niismo" bó#6n que
siempre oscurecerá, sU-'meriioria:>a" tOdos 'sus párÍentes;-1"detidós ,y' amigos
y sirviéfldó ;'dé " espanto ~ompaS¡6il á s~ déiriás s"emejáu'tes," S610 la
crueldad de los' españoles: puede'haéer<qite '~l'inori:nté ióbrelleve los crímenés'delcwpado. 'iQué"ielito rh~~'t'cometidó mis"pa:.riérites, deudos
y amigos 'para que sean~6mpli¿es'
~in¡'pretendida ca1d~?<{Y ~~ es
por esto una confirmaci6n de lo que he dicho?':¡Poi'1ó"qué'me~é resueltd,
cualquiera· que sea mi suerte;' a morirt,primero'JIibré 'que 'a'~sufrir una
servidumbre que no Conocerá/límites;' vivienció por ahora./satisfecho coh
el testimonio 'de mi. conciencia, 'que' no me í acusa haber faltado a"los
deberes 'de-mi patr¡a;,y.deplorando la: ceguedad de mis' herm~ós que van
a caer en el laZo que:'ellós. mismos ,'se ll.Íl.n ¡ armado. "
'
•
•
f '.,r:
.'
~',
, Es
cmincio
tiene
que
decir
a.
usted
Pedro
Moreno
su
hermano
como
t ,
.;
-.J l
"!,de todos los lí~!Dbres, !,lUieri _ruega encarecidamente a}' Todopod!lroso, no
'c~méter "los
crímenes 'a .que
le prepara ,su mal entendido
dejef a usteo
- , ...
•
" ,".
_... •
.
celo' por Fernando VII, que le abra los ojos para que conozca .sus"·derecho~.' yíquÍen le 'ofrece~ ·un
asilo 'se~~ en ~edio dela r Naci6n Mexicana,
'1
en donde tendrá 'la mayor satisfacc~6n, ..de estrecharlo én sus <brazos como
verdadero an:tigo,. 9,ue . besa ;~ mano., Pedro Moreno., ," .,'.
"'1,"-~
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VICTOB ROSALES
( 1776 -1817 )

VICTOR Rosales, como don Pedro Moreno, mantuvo la
llama de la revolución de independencia durante lo~ días
más aciagos para esta causa, de tal forma que el honor
conferido por el congreso no pudo ser más justo.
Nació en Zacatecas en 1776, habiendo encaminado
sus estudios hacia la jurisprudencia, pero los interrumpió para dedicarse al comercio. Desde 1810 estableefó contacto Con Allende y en la toma de Valladolid, el 29 de
septiembre de aquel año, ya participó al lado de los insurgentes.Después prosiguió sus operaciones al mando de
Ignacio López Rayón y de Sixto Verduzco hasta la derrota
que experimentó Morelos después de haber intentado ocupar Valladolid en 1813, acción en la que perdió la pida
Mariano Matamoros.
Se retiró a Zacatecas, trató de tomar Aguascalientes
y luego siguió operando en regiones de los actuales estados
de Michoacán y Guanajuato hasta que perdió la vida, el
año de 1817, en un encuentro con las fuerzas de Muñiz,
y Barragán en el rancho de la Campana, cerca de Ario.
hoy Ario de Rosales en honor suyo.
Su nombre es el último de los trece héroes de la Patria,
beneméritos en grado heróico, con quienes se inician las
inscripciones con letras de oro en la Cámara de Diputados.
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VICENTE GUERRERO

( 1782,-183:{)-

.

!

En 12 de octubre de 1841, diecíocho años' de~pue~ .d~ ..qtÍÉr
él éongreso mexicano declaró beneméritos de'la Patria' a
trece ""'connotados' héroes de nuestra indépendelicia :naCió~
nai" se publicó elsiguieilte ,decreto del ~Ejecutivo:, ~-

1J !

. '.... ,' .• '

(.

, B".~

'~'

~U~E~q 18 "

:"01'

"#

<,l" '.:,

•

1"

'.

"Dé'b-ét'o' para qué en el sal6~ del "Congreso Se inicriba el
nombre del Üü$tte general D, Vicente Guerrero entre 'los
de lOs héroes de la 'Pdtria,'

"E~~.Sr ~ -En el salón de .la cámara. de represe!1t~tes están inscriptos los nombres de los ilustres. patriotas
que se lÍ.an
sacrificado
por la causa
"de' la' independencia
.• T'Jo
..."
...
.
.,,,,:,""
y, .libertad, 'y cuya memoria se ha deseado perpetuar f en
jÜsta retribución de lo, que la patria les' debe... En ~stas
inscr~pciones' f.alta "Ía del ilu~tre general de división
Vicente ~uerrero;,y... queriendoel E;lxmo. --; Sr,; presi.dente
provisional que a ese benemérito patriota s'e.:le tribute ,un
homenage.que se ha dispensado a,sus compaÍieros;,y ,a que
ló' hacen ácreedor suS. mereci.ilúentos;se .ha· servido, disponer que el nombré delexpreSad~'Exnío. 'Sr, D. vicente
Guerrero,' sé' iÍlscriba'erl. dicho salón; y ék éonsecu~néia:me
ordena decirlo a V. E.. para que ten.ga a bien dar las órde:'
.
. .
nes correspondientel:;"' al efecto,"
~

o.

<

t
.

.1

\

Habían pasado 10 años desde que la mano de la traiCión segó" la vida dél consumadór de la iiídependenéia de
.,
'México:- ,
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Nuestro héroe nació en Tixtla el 9 de agosto de 1782,
siendo hijo de Juan Pedro Guerrero y de María Guadalupe Saldaña. Sin más instrucción que la elemental, desde
muy joven se dedicó a la lagricultura y a la arriería.
Hacia el mes de novi~mpre de 1810 se incorporó a
las fuerzas de Hermenegildo Galeana y de aquí en adelante quedó unido, al' ejército de Morelos, quien le encomendó directamente diversas operaciones militares en el
sur del país, mismas que mantuvo con singular perseverancia después de la derrota que los insurgentes sufrieran
'V1Úad'ólid'y en Puruf{rán'y qUe cub:ni~6, meSe~~des:pués~
eon.lá a~:re~eD.si6n y frfl1~rre,' del ~i~rvo de ta~ ~aci~ri"rY:;
A partir deentónces la guerra de independeneia!rse'
sostuvo mediante operaciones aisladas, en las que participaron Guadalupe Victoria,Pédro 'Moreno y Francisco Xa;vie~~~}\fJI?:~, ,Víctor ~o~al~s, ,Nicolás Brayq, Y"t:.9~~~)·.lpego
'0.cente, ,; q?~rrer?;) quien ~o~tuv9,. un moYi!P-tentq ¡~~i \~n
-extinción con perseverancia y entrega "ejemplares. ,Algu¡
nos jefes insurgentes
se acogieron1 al 'indulto,
otros....fueron
."f":· (
'"
•
muertós; 6trós¡'oepüsi€mm
lás':armas;:;pero"¡tocaHá'~a GuerreroiconveAi:rneVeh;j~F1jaStióñ
'd~ 'laT\resist~IÍCia.' desple!
r
gañd6~"áüs"actividáde¡r:"en::'Tamo:J'a(;iide'!tuvó' lúgár céleore
batalla 'el ':15 d~sep't1erhbre?de!1818.1, Santa) Fe', Tetela,¡del
.
-Río;; Hüetanlo,0 TlácJ:i.á:pa;::r AkuxChitlftri1 í 'y' Cuáüfotitlá'n; fal
.gI-ado'de'q'ue'·'él gobiérnovitreynál'utiÜz6 á supaafe;JPedro
'GúeiTero; p~?a-pr~rotTh.rta 'Ji~estrolpetsonaje ¡ae:fó~ntaí
?rile' seá¿ogierá ¡áP!itiaüIt~,'¡liechb'\\qÚ:é"la 'historta/ recóge
",.
,,,. 'nr.-"'d'o<)" ":rl" ,. "h .. " .. q('l.:J~'1,
,".n ,q'-n ,H~,fcli)d.
y,'1,que
se'recuer
'a 'en os, muros ué es'tia C· amara
por' as
"'aIab'iB:{'
ue:GúehEfPÓl!dirii;fówgt iris soidádos1 r¡'cdáp'i~
1{ne;J[¡ "q :té: .'1m.:;:;.t1 ob'~"",: '1:;;::" •.9n. S").(' ~(fHl 1': j ; ' ',' ,'(j
fieros: este anCIano respetable es mI padre;. VIene a ofre;.
~I¡H .i"',,~ t:") :'\hl') :1~ ~{ ,l1<J!.UU cn::llU O'J J. T,¿ld8;:; 'iJ' " " ! " , )
.c~rmeü,e~ple~s. y > r~?opty~tyf~"1~ .~0n;br.e(\,7)",?~.r~Pft:'
ñoles; yo he respetado siempre
. ....,,,.>" a .mi, padr,e; pero, mi patria
es primero".
1 ,..
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aF)'entQra:h~13til:¡ ~ctit!!~,j.l~I.agopi~rno:!4~sp.legi,·~yo:r
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ofensiva; y para el caso organiz6 una expedición alrmando
de Agustín de Iturbide, quien sali6 de la ciudad de Méxieo rumbo al sur el 16 de :noviembre de 1820. Sólo que

r

,.

f'.

r"l

para/'é;as fecnáSlos 'intéreses de Iturbide' yl otros adictos
a· EspañA 'ya' 'no') coiñCidíail 'con los" propósitos' de sú go':'
biernQF1de H tal'niánerá" que' se venía gestaildo1 d~ntró )"'déÍ
propio ,'regiinen -la idea de 'independériéia:' En ~st'as: ~o'n
diciónes; Itúrbide{buscó la forma de establecer c'ontacto con.
nuestro"'héióe~'
que 'logró mediante' cbmunicados!Jéscri!..
to:s y luego en AcatémpaÍl, donde' tuvo 'iugar él abrá'i6 de
que l1'abla
habla la hlstoria, preámbulo del Plan de Iguala lanzado el 24 de febrero de 1821 ,y de la consumación de la
independencia el 27 de septiembre del mismo año.

lo

Al consumarse la independencia se le reconoció el
grado de general. El a su vez reconoció a Iturbide como
miembro de la Regencia y hasta como emperador; pero
frente a su despotismo se levantó en 'armas con Nicolás
Bravo. Cayó el imperio y formó parte del Supremo Poder
Ejecutivo hasta el advenimiento de Gu¡:tdalupe Victoria
como primer presidente de la República, a quien sucedió
el propio Guerrero tomando posesión ello. de abril de
1829. En eSe año ocurrió la invasión española al mando
de Isidro Barradas a la que el vicepresidente Anastasio
Bustamante salió a combatir, pero se estacionó en Jalapa
y allí se pronunció contra Guerrero, al mismo tiempo que
el Congreso lo destituía declarando que "tenía imposibilidad para gobernar al país".
Guerrero salió de Mexico al sur el 16 de diciembre
de 1829 y allí inició una nueva, rebelión que duró todo el
año de 183.0. En el mes de enero del año siguiente, Bustamante utilizó los servicios del marino genovés Francisco
Picaluga para segar la vida del consumador de nuestra
independencia. El traidor genoves invitó a Guerrero a
comer en su nave "Colombo", donde lo aprehendió y condujo al puerto de Huatulco, entregándolo allí al capitán
Miguél González, quien a su vez lo llevó a Oaxaca. Allí,
un consejo ordinario de guerra lo condenó a muerte en
forma unánime, sentencia que se ejecutó en Cuilapa, hoy
Cuilapa de Guerrero en su honor, el 14 de febrero de 1831.
El proditorio crimen recibió la condena popular y sus
autores quedaron manchados para siempre.
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", . En. cambio, ,Ja entidad don'de se localiza el lugar en
.qu'é'náció: Íleva' $U noffibre; y como .Em'el caso de los demás
?-éro,e~ ~ ,~~), :r:ues~,ra, in?epcrndenci,a, numerosos monU?i~ntos
se. han cerigidoen
su memoria, . y muchaS poblaciones,
calles,
1-. __ •
".
."
~~~:r:ip~~'IP~az~ •. j~<l;ines. ~scnelas Y", 0ctr9s ~tab~ecimien'7
tos < públicos, al par que !la historia ,de nuestra, patria" lo
;egistraÍl. como ellegítimo·consunlador de la indépendencia.
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CAPITULO 111
1842 '
IGNACIO LOPEZ RAYON

( ;1.773 -1832) .
POR DECRETO del presidente de la República Antonio
López de Santa Anna fechado él 16 de septiembre de 1842,
se determinó inscribir con letras de oro en el salón del
congreso el riombré de Ignacio López Rayón, ñéroe de la
independéncia, abogado, guerrero y legislador. En sus partes sustanciales dice así 'el decreto de referencia:
NUMERO 2406

Setiembre 16 de 1842. - Decreto del gobierno. - Sobre
,que se inscriba el nombre del general D. Ignacio Rayón
letru.,sde oro en el salón del congreso.'

con

'el

j,: .•. Considerando que general de. diVisión D .. Ignacio
Rayón fué uno de los priníerós y más ilustres caudillos
de la indePendencia, ., .. ; que después de la prisión y muer":
te de los bénéméritos• Hidálgo"
Allende,
Aldama, Abasolo
. l
.
Yi Jiménez, fué el que conservó el fuego sagrado que animó
a los mejicanos para sostener la lucha; que fué, el primero que estableció un gobierno nacional en la Villa de
San. Juan Zitácuaro; ... , y en uso de las facultades ... ,
he tenido a bien decretar lo contenido en . los artículos
sigtuentes:
"Art.1: El nombre del general de división D. Ignacio
López Rayón,. se inscribirá con letras de oro en' él salón
de la cámara de Diputados.

",

6,5
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"2. Un ejemplar de este decreto, firmado de mi mano
y ref~endado por mi secretario de Estado y del despacho
de ,guerra y marina se entregará a la viuda é hijos del
,
espresado general ... "

,1

T

j,
I

Efectivamente, López Rayón mantuvo una actividad
ininterrumpida dentro de las filas insurgentes desde 1810
hasta 1817 en que se le redujo a prisión.
Nació en Tlalpujahua el31 de julio de 1773. Fue miem·
bro de una familia de insurgentes cuya madre, Rafaela
López Aguado de Rayón, Se convirtió en ardiente defen·
sara de la causa iniciada por Hidalgo. Sus hermanos
Francisco, Ramón, José María y Rafael se dedicaron" a
propagar la lúchá por múltiples partes del territorio na'::
ciona!." Inició: sus" estudios en el colegio de San Nicolás":
de Valladolid, y los terminó en el de San Ildefonso de ia
ciudad de México, donde se tituló de abogado.

Se unió a Hidalgo en Maravatío, convirtiéndose en
su secretario, así que participó en la "lucha desde las pri·
meras jornadas.
Durante la estancia de Hidalgo en Guadalajara, López
Rayón fue uno de los r€alizádor~~d~ El Despertador Americano, primer periódico insurgen~, ~demás de haber con",;
tribuido a la organización civil del gobierno independient~.
Acompañó a Hidalgo hasta: Saltillo, quedándose en dicha
ciudad como jefe supremo dél ejército y con instrucciones
para proseguir la guerra" mientras el Padre" de la Patria
marchaba a los Estados Unidos con los de~,jefes de la
'.revolución.
Después de la infortunada acción de Acatita de 'Baján
donde fueron aprehendidos Hidalgo. y sus compañeros el
'21 de marzo de 1811, López Rayón salió de Saltillo y torrló
:Zacatecas
a Michoacán
y se apoderó
.
.el 15 de abril; volvió
'de Zitácuaro donde instaló la Suprema'Junta Naci~nal Ame.:ricana con él" como Presidente; pero a poco los realistas
recuperaron dicha población y él se retiró a Tlalpujahua.
De aquí siguió operando en diStintos rumbos del país como
~..

,

"

i

!

,

¡

,¡
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Zacatlán, con diversa fortuna, al grado de que dentro del
mismo movimiento insurgente se le llegó a considerar traidor a la causa, hasta caer prisionero el 11 de diciembre
de 1817 y permanecer confinado en la cárcel de corte~ de
donde salió libre el 13 de octubre de 1820.
Consumada la independencia, Ignacio López Rayón
fue tesorero y luego intendente. de San Luis Potosí, diputado por Michoacán y comandante general de Jalisco, b.arhiendo fallecido ello. de febrero de 1832.

CAPITULO IV
"

1843 ..
G~adalupe ~ Victoria.. Miguel BaTragán.

'.

GUADALUPE VICTORIA

(1.789 ~ 1843.>
A 'RAIZ dé la muerte de dO!ll. "GuadaIupe Victoriá,~primer
presidente dé la Repúblicá, ocurri'da" el~21~· de Ifiarzót{de
1843. ~elEjeeutivo tomó el 'acuerdo déhónrar1su'lmemona/
por medio de la inscripción de su nombre con letras de oro
en el salón de sesiones de la cá.m:ara de Diputados, de trasladar sus restos al cementerio.general de Santa Paula y de
levantar en dicho lugar' luYilionUineJito para que los guarde."El decreto correspondiente,es,el número 2555 de fecha
8~,de~ábrilde.i'843.·En·él·íñismo "s~~dic;,que !!'.:: :iós.';éstOs'
del Exéino!)Sr~' general de. división D¡ Vicente ~Guéri'ero,
serán tambiéncolOéados en' ótroJíñonumeritó1en el mismo
cementerio".
Se llamó Miguel Antonio Fernández Félix o Manuel
Félix Fernández, y nació en T~ula, del hoy' esfado de
Durango, el 16 de septiembre de 1789.
En 1811 interrumpió sus estudios en el colegio de San
Ildefonso de la ciudad de México para abra~ar ,la causa
insurgente, uniéndose 'a las fuerzas de Morelos" Fue a'SÍ
como participó de manera notable en el ataque y·'toma 'de
Oaxaca el 25 dé noviembre de 1812. En 1814 el Congreso
de Chilpancingo lé dió instrucciones para fomentar la revO:lución e~ Veracruz, región en la que desarro1l6 'a partir de
eJiltonees todas sus oper:aciones en condiciones muY.críticas,
al grado que, de 1817 a 1821, tuvo que vivir a salto de
mata, incluso escondido en cuevas y en la selva.
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con_o
Se adhirió al Plan de Iguala y participó en la con-'
sumaeión de la independencia. Como Guerrero y Nicolás
Bravo, Victoria tuvo diferencias con Iturbide. A la caída
del imperio resultó \ele(!to; primer;. presidente de la República, cargo que asumió ellO de octubre de 1824, habiéndolo ejercido hasta el 21 de:~rzo de 1829. Se enfrentó
a los problemas inherentes a un país que iniciaba su vida
como estado iridependiéñte: 1 pronuneiánüeútós;'
pronunéÚi,ní.ieútós;· pugnas políticas por la forma de·
de -gobierno
gobierno que debería adoptarse,
conspiraeiones y -liiclia.'
-liiclia.· Póre~ poder; -peró~ a :Pesar de todo
supo hacer honor a la 'distinción 'de que fue objeto.

,

,

I

¡

r

'.";.- A partir Jdela·;fecha:en't<lue':.entregó
Jdela·;fecha:en·t<lue':.entregó el podeI'Adon
GuadaÍup~ Victoria,se:I'étiró_de)a~VidB:,pública:y
Victoria.se:I'étiró.de)a~VidB:,pública:y tras 'larga.

1,

j

enfermedad"falleció! eIÍl p'erotelel
enfermedad-falleció!

l
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21~de
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DOCUMEN'TO

>.

PROCLAMA DÉ GÚAí>ÁLUPE VICTORIA, EXPEDIDA AL REINCORPORARSE A I;ALUCHkPOR·LA
I;ALUCHkPOR'LA ÍNDEPENDENCIA,;DESPUES'
DE TREINTA MESES DE AISLAMIENTObY..;PENALlOADES::EN LA
J SELVA VE.~CR:UZAN~.
VE,~CR:UZAN~. ';/1821, ,~~~k~º~
.~~~k~º~ ' : ; j '
Conciudadanos:
O .
. •• '1 :,:s:¡f!~ .'~··l
.,. ,~A [ ' ,
,'~.
:
.·~·'l ni
oi",,~A
Gracias al CIelo,
CIelo. porque bemgno,se M.dlgnadO
há.dlgnado consetn/ar marav¡J!os;\mente . m¡"existenci~ ., ; I Ah.;J'despútSs
Ah;J'despútSs l dé'-:haber' sufrido por-ef
por-e¡' espacio' de
extr'áótdiAiü-ios 's~crifici~s, parece que
treinta meses continuos tañi~s' 6Ji extr'áótdiAarios
aún. todavía la suerte cruel estaba empeñada en apurar al extremo mi
aún,
sÍl'frhnientc{!'Sí; táñ di:snuClo é~M~T'Áaá~;(sol¿;' ~nfermo, 'b~tado en éfsuelo,
sÍ,¡'frhnientc{!'Sí;
y'raicesíde '¿frboies; porque en las desgracias
sin máS ali~érit6fqÍlé' yéTbas y'rafcesíde
'éÓnstáhciaUc)(lo 'so15ra; acompañado únicamente
todo falt~ mas con la 'éÓnstáhCÍaUc)(lo
de-)l:J.S:rfieras,
de-)l:lS:rfieras, erra!1te,-; acosado !y' perseguLdojpor ,todas partes, .sin .tener
up. ~omento en ql!e p<l?er r:~p!rtl.~. :/: ¡ ¿ P~aÍ'qufo seguir refirie,n~o cosas.
inauditas de que se resiente la misma humanidad? Me ha sido imposible
s~li: ;, .la; l~zC'á~ l i~ biev~a;w, ~u~;d~s~ába,;uniák~ por \ Í1Ítimo, d~sde una,
una.
lafga1 disiañcla, solo:" a pie:·desdi.Izó;~¡at~avesañdo
pie:'desdilzó;~¡at~avesañdo ¡'sierrás y bosqrtes y
aií:astá~domé'como j:mcÍé,lhe tenido'Yá
tenido'ya ehdülce'placer de verme .incor-'
poÍ'ado,I.'entre:
poÍ'ado.I.'entre: los' gloriosO'sl defensores' del paoellóIÍ' mexic,ano,.
mexic.ano,. y de .ofrecerme de m~eyo: a,
a. v:-'~t:á
v:-'~t:á. disp!:!sJción, ¡ por si ~~e ~gún modo' mi persona
os fuere de alguna utilidad. .
Unión eterna, conciudadanos, y.,así nos haremos invencibles.
invencibles, FijeI
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:'!ien;tpre nuestras ideas.' No desmayemos jamás. Tengamos

~~ in~Iterable' ~ónstancia, y con ei' v;Uor .firme de hombres Ubres haga-

f
I

"

mos un general esfuerzo hasta lograr la grande obra comenzada. Tomemos
ejemplo de los pueblos cultos. No olvidemos jamás. que las 'otras américas están ya indePendientes :y que sus hijos .!lon feliges., No. aguardemos.
a' que lás' demás naciones nos echen en c?ra nuestra indolencia. Aprove~hemos' los' preciosos momentos que la alta provid~ncia compadecida de
Íiuestra . infelii suerte milagrosamerite 110s han .proporcionado. No nos
maniféstemós sardos ni insensibles' a los penetrántes clamores de la' naturaleza. Desengañémonos para siempre de que no hay otro medio' que
morir o ser independientes. Descansad por último en la firme confianza
de que en mi no tendréis un jefe, sino 'un compañero y amigo que sabrá
sacrificarlo todo en las aras de la patria.
Dios, Independencia y Libertad. Campo de Santa Fe sobre Veracruz, abril 20 de 1821. Guadalupe Victoria.

IDGUEL BARRAGAN

( 1789 -1836)
POR decreto del Ejecutivo, de fecha 26 de agosto de 1843,
este general, que fue presidente de la República del 28 de
enero de 1835 al 27 de febrero de 1836, fecha en que murió,
fue declarado benemérito de la patria, recibiendo además
el honor de que su nombre se fijara con letras de oro en ell
salón de sesiones de la cámara de representantes, en virtud de " ... los distinguidos servicios que prestó ... a la:.
independencia y libertad de la patria; sirviendo en el ejército tri garante, y como general en jefe de las tropas que~
sostuvieron la plaza de Veracruz en el asedio de San Juan
de Dlúa, hasta su rendición ... "
Nació en Valle del Maíz, en 1789. Tal como dice el
,decreto, sirvió dentro del ejército tri garante, por lo que
participó en la consumación de la independencia. Tuvo después divergencias con Iturbide, en razón de 10 cual fue.
reducido a. prisión. En 1824 fue nombrado comandante
general de Veracruz, y a él le correspondió tomar San Juan
de Dlúa el 18 de noviembre de 1825, único reducto que
todavía para esos años estaba en poder del gobierno espa-
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ñol. Después desplegó actividades políticas· que le
el destierro.

v~lietoIÍ

...

Vuelto a México tuvo la fortuna de désempeñar cargos importantes dentró de la' administración 'pública: El
28 dé enero' 'de 1835' süstituyó al general 'Ant6nio López
de Santa Anna:,; e~ presidencia de la República, .cargo qüe'
desempeñó hasta
muerte, .acaecida el 27 de febrero de
1836.
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CAPITULO

V

1847
MIGUEL RAMOS ARIZPE
:

Ji

(1775 -1848 )

'1 i

, ' ,

,LI"

,

L.f.\

;!" i

ÍN:SCIUPCION del nombre de este ilustrerepub'licano
en el salón de sesiones .de la cámara ,de Diputados, fUé
decr~tada ,el 20 de febrero de ,1847 .mediante la ley:. '
, ; •

'1'1":

NU~ERO ~9~2

Febrero 20·de 18J,.7.' - ' Ley. - Sedec14rabenemérito'de
la patria/al Dr. D. Miguel RarnUJ8 Arizpe.
' , ..• ,~'"

"El Excmo. Sr. vicepresidente de los 'Estados Unidos
Mexicanos se ha servido dirigirme el,décreto que"sigue: '
"Valentín Gómez Fai-ías, vi6epresid~nt~ i~t~rin~, c1J
los E'~tados:'Unidri~Me~ican~s, y enr'ej,~rc}~ib. deLs~p~érrió
poder ejecutivo, a' los habitantes de 'la' República", sabed:
Que el soberano cong:t.eso 'constitúyente ha" decretado lo
siguiente:' I
• ."

Se

"Ai't: "i.
declara benemérito de la patria, al
D. MigUel Ramos Arizpe.,

Dr~

"2. Su nombre se inscribirá con letras de oro, en el
salón de sesiones de la cámara de diputados ... "

t

Nació don Miguel Ramos Arizpe el 15 de febrero dé
1775 en el Valle de San'Nicolás, hoy Ramos'Arizpe en su
honor. Fue hijo de 'don Ignacio Ramos de Arreola y de doñá
María Luisa de Arizpe. Inició sus estudios en Monterrey
y se graduó de bachillér en Guádalajara, ejerciendo con
éxito, a partir de entonces, la profesión de abogado.
73
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Se ordenó de sacerdote en 1803 y en 1807 de licenciado
y doctor en cánones, obteniendo' por oposición el curato de
la villa de Borbón en la colonia de Nueva Santander. Siendo miembro del Ayuntalniénto' de~Saltillo, resultó electo
diputado por Coahuila a las Cortes de Cádiz, trasladándose con ese motivo a España donde empezó a ejercer sus
funciones el 22 de marzo de 1811.

I

¡
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¡

Ramos Arizp~'~;é"' ~i~fiCÓ - por'
~ tenaz lucha para
conquistar la independ~cia: en' favor del país, así que en
1811 presenta a la asamblea una Memoria sobre el estado
natural;¡polítíco y civib'de',Saltillo 'y las proVinciás-deLe6n,
Nuevo1Sailtander'jY":Texas, donde <habría' de' exponer' sus
ideas sobre el, fedéralisñio~'el !librecomerdo, la ·éoloriiza.,;
ción y la libertad de imprenta" con datos pormenorizados
sobre geografía, pobl~ióíi,l.producción, clima, gobierno y
'ens~.í!,anza ,en \las region~,de ,referencia; y éomoseopu':'
si era sistemáticamente a la creación de gobiernos dinásticos en América 'y de forma-constante luchara por la indepeíldencia, al volver al trono Fernanao.VII en 1814 ordenó
su prisión en Madrid .durante .veinte días, y. después 'en' la
cartuja de Arachristi, Valencia, . donde estuvo confinado
a:flós,
bajo la 'acuSaci6n1Jdi;.i. fo'ihéntar
láS msurreecuatro
, . ' . '1
t _
Po"',
Clones que por ese tIempo cobraron fuerza en Buenos AIres,
Cllile, 'MéXico, Sant¿ iré, CaraéáS 'y Quito.
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Restablecido en la península el régimen constituciónal, Ramos Arizpe alcanzó la libertad
y entró
a- las,
cortes
1
,
,como diputado suplente:' Regresó a México' en 1822 y al
siguiente año formó parte del" Congreso Constituyente,
donde su .participaéión fue determinante para adoptar el
sisteIna de, go:biernofederal.que ·sería base de la' constitución de 1824. • t • J'-I::h : ,jO."'. ,
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Después de ,desempeñar 'diversos, e importantes puestos públicos volv'ió-.a ,ser.diputadoen 1842..
1

Falleció er:'22 de abril, a~' i843~
.
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1862

-

IGNACIO ZARAGOZA.
:

'\

( 1824, - 1862 )

A.LA muertedeLvencedor del ejército.francés oeuri'ida. el
S.de septiembre de ,1862,~ el "Ejecutivo .10 'declaró 'ben~
rito.·.de la -patria en'-grado her6ico"dis¡joniendo iIiscribir
su : nombre con . letraS de oro en' elsal6D1 de sesioneá,de}
congreso de: la Uni6n, mediante decreto; dél 11 . de .Sep-tiembre de dicho año, que en sus partes medulares dice lo
siguiente:
- .
. . .",.'
¡

.1

NUMERO 5736

"Setiembre 11 de 1862. - Decreto del gobierno. - Declara ben:.emérito de la pat'l"ia al C. general Ignacio Zaragoza.
... ""ff

'.

C:

-

,

'Jo

•

~.'

¡

('o!

'i._, '."EI
'presidente
de la República se, ha servido diri....,
.'"'
girme el siguiente decreto:.
'.
;
. ,l

li

~

.

.

""';¡'

. ,

"

) ,"El C. Benito Juárez, presidente eonstitucionalde los:
Estados\Unidos Mexicanos,' Asua habitantes,' s'abed: 1 • •
-. "Que en. uso de Ías facultades de que me halloinves~.
tid9,he tenid~ á bien decretar lo siguiente: .
·"Al't:·1. Se declara BENEMERITODE LA PATRIA'
EN GRADO HEROICO al C. general Ignacio Záragoza. .
;

, ' ,

,'"

•

.~.

<' •

•

•

•

-.

1/-'

•

"

•

, '''2. Su nombre sé inscribirá con letras de oro en el
salÓn de'seSiones del cons-resb de la Uni6~
, :¡
"3. Se declara que mereció el ascenso al empleo de
gen~al de d,ivisi6n, y s~ -le ; considerará con tal carácter
• ' . o.,

I
l

.J'.
.¡:

.é ••
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desde el día 5 de Mayo del corriente año, por los emi.
nentes servicios que prestó a fa nación en la guerra actuál
contra el invasor extranjero, principalmente por el triunfo obtenido contra 'él en el día'inencio~ado.
"4.
.

.-

,.. *"t
\..

-

, .. '

.

"6. Desde la publicación de este decreto la ciudad de
Puebla llevará el nombre de '~uébla de Zaragoza'.

11

L
. ~'7;:lEl ayuntálniéhto· de' la -cápitahd.ictará' 'las p'r<>vf:.
dencias'que seán de su. resórté' parafque laS~Cál1es<de'"Jla
4Acequia' dóndé vivió el general, 'y.:la'recien'teinente abie~
élúehex':convento 'de la Profesa,se l1~eÍl ;éu' lo ,'sucesivo
de 'Zaragoza'.lá primera, y dePCinco:ueMayo'tla segunda.'
~.
y~f~ '.-, -,.'!"•...,~,
.... , ~ A'_~f. >'1'-:'
~l',
'J. .1::;r·~[.1
. "Por 'tanto, mando se imprima ... " <

'

!j

Q.

~
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¡
"

I

l
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•

•
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Cuatro meses antes, el Cuerpo de Ejército de Oriente
bajo su mando había hecho'frénteen Puebla a la invasión
francesa, batalla que también mereció lugar de honor en
,', ..,.,'.\ .......
los 'muros de esta Cámara. Cl· .' .'¡ . ,'\
,

.. T" ~.~"

..

",." '1.

,. . ,.\

t\,

'~

.

. '1.

... \

I

~ Xf.n.\t)

\t

". La vida de Zaragoza es digJ?'a ,?el ,re~on~~~m~~nt.oduná.
nimé. (Nacido el 24 de marzo dé 1S24 en'Bahía: de Espíritu
Santo, provincia de Texas, cuando"'1 ~este "'terrirori6'" fje"rt&:
necía a México, eX'Perimentó:lasvicisitudes~ propias de
una familia de soldados puesto que'su padre, Miguel Zara::
'goza, era militar de carrera y siendo originario de Veraeruz tuvo
'que trasladarse al norte,
de álifa
San'L'uisl~otosí,
...
•
•
ro,
• __
GuanaJuato, Matamoros, Monterrey y Zacateca.s, a veces
'Con su familia.y a veces solo, .de tal manera' que~el' joven
Ignacio· cursó ,sus estudios y. templó el' espíritu ,en: varios
lugares, sobre todo en Matamoros y Monterrey, hasta el
iñovde 1S-53: en que ingresa a 'lasíÓri'ardias'Naciortales
con
-el grado de sargento.
. ,. .,.
, . -:.r
" ' "f'I. j-'•
j~M"

,~

1"

:\~

,')<' , \

~,

I

" Al año siguiente se ~dhiere tel Plan de AyutIa lanzado
por el viejo tgeneral' Juan Alvar.ezel 10. de marzo'de 1854
para destruir la tiranfa y corrupción san"tanistas, habiendo
participado el 23 de junio de '1855 en la toma de Saltillo
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y, en la defensa de Monterrey un año después. CuandoComonfort dio el golpe de estado, en 'L857, Zaragoza de
inmediato secundó a los defensores de la Constitución en
México, en Guadalajara y en otras partes del interior del
país, sirviendo a las órdenes de Jesús González Ortega con
quien estuvo en la batalla de Calpul'alpan del 22 de diciembre d.e 1860, ostentando ya el grado de general.
Entre 1857 y 1862 desplegó una actividad sin precedentes en defensa de las instituciones liberales, llegando a
ser, Ministro de Guerra y Marina del 13 de abril al 22 dediciembre de 1861, fecha. en que renuncia para hacerse
cargo de la jefatura del Cuerpo de Ejército de Oriente,.
con cuyo carácter combatió al ejército francés prácticamente desde su entrada en suelo mexicano hasta la ciudad'
de Puebla, en cuyos fuertes de Loreto y Guadalupe fuedetenido y derrotado el invasor el 5 de mayo. De aquí en
adelante Zaragoza trabajó arduamente para proseguir en
la lucha contra la intervención francesa; pero enfermó de
tifoidea y falleció el 8 de septiembre de 1862 en su cuartel
de la ciudad de Puebla, hoy Puebla de Zaragoza en su.
honor.
Es uno de los héroes más admirados y queridos de!
pueblo mexicano. Todos los años se le honra al conmemorar la batalla del 5 de mayo; y además, su nombre se
ha venido perpetuando a través de monumentos, calzadas
como la salida de México a Puebla, jardines, escuelas Y'
muchos otros establecimientos públicos.
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A:. LOS DEFENSORES DE PUEBLA DE ZARAGOZA
EN 1862 Y 1868
EL SEIS de may!> de 1868, mientras el Cuerpo de Ejército de Oriente, soportabáel sitio que el invasor ~rancés
impuso, a Puebla desde ellO de marzo hasta el 18 de
mayo, los diputados Quijano, Dondé, AspirÓz y otros sometieron a la consideración del Congreso el siguiente proyecto de l e y : '
,;
DIARIO DE LOS DEBATES. 6 de mayo de 1868.
"Se dió lectura al siguiente proyecto de ley suscrito
por los CC. Quij~no, Dondé, Aspiroz ~ otros:
'Art. 10. El Ejército de Oriente en la defensa de Puebla ha merecido bien de la patria.
'Art. 20. En el salón de sesiones del Congreso de la
Unión se colocará esta inscripción:

El ejército. de Oriente en la defensa de· Puebla de
Zaragoza, 1862 y 1863.
.
'Art~30. Este decreto se publicará por bando nacional en la Capital de la República y en los Estados,', , ".

Para fundarlo, tomó la palabra el diputado Dondé en
estos términos iniciales':
.
"Señor: Los dignos militares que sostienen el honor .
nacional en la ciudad mencionada han lll!Jllado ya la atención de' tOdo el continente americano, y más tarde, llamarán la. del mundo entero.
Un puñado de hombres que
,
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abandonando sus talleres y el hogar doméstico, han conseguido abatir el orgullo de las águilas imperiales, dando
días de gloria a su patria, bien merecen que se haga de
ellos un recuerdoAe ,.recQ.n2~i:rpiento y gratitud. Voy, pues,
a permitirme la libertad de hacer mérito de estos ilustres
compatriotas nuestros y
'los' hechos ocurridos en la campaña que sostienen contra nuestros invasores ... "
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, Aprobado en 'lo genéral:
fue. . motivo
de discusión 'eÍllo
I
"
.
particular, sobre todo en 'lo~ relativo a señalar tanto la
defensa que en esos momentos Ele estaba librando como la
qué tuvo lugar ~Ú.naño antes~ y q~e culminó' con la batalla
del 5 de'm!:lYo; y tambiéu'porqué' se adidoIlaron al p~
yecto 3 'artícuÍos más, por medio dé los cualeS se concedían
diversosbenefieios a los defensores y' sus familias. Fue
publicado 'en' estos térmiIi.ós·:,r ,.., . .'
,!!
{
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~

,

I
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e._ NUM.:EJ.~Ol5859

Mayo r dé 1863. - Decre'to-~déiclingre8ó: :L Honores y
[Jnicias concedidas al ejército 'de "Ófienté~. . . ,
f
. [

que sigue:
,.";'".~ ......

• b,

,~,!,

."

i

•

• "',r~

"EI . . C:· Benito' Juárez,presidérité

sabed:

:

.~.' _-!.l.l :";.~

b

.

(\,..,~

."

~

coiistitucional~

<)'.

',1

etc.,
L.,

'''Qu~\el congreso de la Unióri:ha dkrebtdo lo'si~i~nte:
...

'"

.'

"

,'o

"Art. 1. El ejército de Oriente en la defensa de Puebla: de Z~faioza, ha merecidóbiéri~de la patria.
J.'
;." .. :~t:
t~ ."~~~!·ú':" :f.)~i ,
"
¡~. ~ ""1
"2. En . el salón de sesiones
del
congreso
de
la
Unión
r
.,

~',

l
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se colocará 'esta ·iriscripción:""A:'LOS DEFENSORES DE
PUEBLA DE ZARAGOZA EN 1862 y' 1863. ÉL eóN;;'
GRESO· DE~:LA{UNION!¡ - ; ! ' . . J H l t t ' i ' !

.. ::.3., ~ ~pi~rd~ Jj~~~,q¿~·hara~·~~lécid~:,o·.fanez~

can en la, presente ;lucha, ",.:¡peleando
. contra . él,eneIDlgo
ex\,.,
..v . .
,IJ' ,
•
','
tranjero, disfrutarán por pensión vitalicia el haber íntegro
que corresponda al grado i:pmediato superior, respecto
..J

'

_..:

,.

"~

~ ~

.

~l.,;- ..... ,..J.I"
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del que tenía al morir la persona que representen, cualquiera que haya
sidoJa clase de ésta . en el. ejército.
.
.
"4. Iguar¡gracia~se concede a los mutilados que se
servicio o para sus ocupaciones ordiinutilicen .. para
narias: .

el

."5:

9g.~dan exentos de cualquie~a éontr!~ución Jdir~.cta
personal por toda la vida, los individuos que se hallaban
en Pu~bia de" Zaragoza el 24 y el 25 de Abril del presente
año,
defendiendo
la' ciudad con las armas,ó prestando
:".
"'...
algún servicio al ejército.
.
s.,.~'··

l ' "

,.

",'

.

,

': '. ~~6. Este decreto· se publicará por bando nacional en
l!1capital de la República y en los Estados."
Ochenta y cuatro años después, en la sesión de la
Cámara donde se discutió lairiieiativa para una' inscrip-.
ción con letraS de óro en honor de los Niños' Héroes' de
Chapultepec, el 3 de septiembre de 1947, se modifiCó 'la
inscripción: "A LOS DEFENSORES DE PUEBLA DE
ZARAGOZA ·EN 1862 Y 1863. EL CONGRESO, DE LA
UNION",.suprimiendo la frase EL CONGRESO DE LA
UNION,. tál<y, como se lee actualmente. El decreto correspondiente fue publicádo en el Diario Oficial de 12 de septiembre de 1947 y la inscripción reformada: se dev€ló al
día siguiente.
'
,
A continuación nos referiremos brevemente a los dos
. hechos históricos que mereciéron este homenaje.
LA DEFENSA DE PUEBLA EN·
,
.1862
Batalla del 5 de Mayo

.

.

Transcribimos el parte rendido el 9' de mayo de 186~
por Ignacio Zaragoza, general en 'Jefe del Cuerpo de Ejér:'
cito de .Oriente, ya que, sobrio y conciso, es elocuenfe por
sí mismo y describe en forma fiel la defenSa de (Puebla
aquel 5 de mayo:
.,
"Sello que. dice: -

República lVlexicana."

i!',',' l',i
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"Despuésde'nti Imoviníiénto ''ret~ógiado que emprendí
desde 1aSCuní1ií'eS 'Ue .Acultzingo, llegué, á ésta 'ciudad 'el
dia~? del pr~~nte, segun tuve el honor.d~~dar,parte á U.
~l.ene~igo .me, §e~ia á, distancia de una jornaga.pequeña;
y habiendo dejado á retaguardia de aquel la 2/a. Brigada
de Caballería compuesta de poco mas de 300 hombres,
para que en lo Posible"lo hostilizara, me situé¿omo llevo
dicho en Puebla..z.:,ÉiÍ ~l' acto dí mis órdenes" patii'pOuér
en un regÚ1ar estad~ de aefeIisa los cerros'· d~ Gtiádalupe
y Loreto, háciendo' activar:la fortificación d~')lá-pí~a :'que
hasta entonces estaba descuidada."
'. ' . t , '
',;
. "AÍ amaneCer der'dia!,f·brdené7il~distinguidoGdíi. Co.
Miguel Negrete que ehl} la2íii.'DiviSi6n' de su mand<j' com1
puesta, de 1,200 hombres, li~ta para -combatir, y 'á su
mando, ocupara 10s .. espresados cerros :deLo'reto y Guadal:lupe, los cuales fueron artillados con das baterías de batalla
y montaña. El mismo dia ,4 hice formar las brigadas B~
rriozába1, Diaz y Lamadrid, tres columnas de 'ataque i compuestas la pl:imera de 1,082 hombres;'la segunda ,de1,00Q
y. la. ,última de 1,020 toda la infantería; y ,además unaG~
1umna,de caballería con 520 caballos. que mandaba'~te:o.
Gral. Antonio ,Alvarez, designando para:,su :dotacióli!Una
batería de batalla. Estas fuerzas estuvieron' [formadas· eñ
la Plaza de S. J~sé hasta las' doce del dia á cuya hora se
acuartelaron. El enemigo pernoctó en Aínozoc."
"'\

i.

~

;.'';¡-.,.,.!''

.-~'I

:'J"

li

"A las. cinco de la: mañana del memorable día 5J de
l\1ayo aquellas fuerzas marchaban á la línea de batalla que
había yo determinado y verá U. marcaba- en el cróquis
adjunto: ordené al Co.Comande, gral.- de Artillería Coro- .
ne1 Zderino Rodríguez que la Artillería sobrante la. colocara en la fortificación de la plaza', ;'~niéndola á disposición del Co. Comande. militar del Estado Gral. Santiago
· . "i " ~"a '., I , l ; ) ,. . ,. :.'l,r'
,,¡ ,u,.í'{:; .... ';, "
,
..C!/.rl·>(}({
. '
T apla.
:\.~!:::l
'"
"A las diez de la mañana se avistó el enemigo,y, d~
pUé::;Ael tiempo muy prec!so'para ac.an!p~r;;despre'!1dió,su~
columnas de ataque, una hácia el cerro de, Guaqalupe, .co~-:
puesta como de 4,000 h<?rnbrEls conTdos baterías, y ~t.r~
pequeña de mil amagando nuestro" frente: Est'e ataque
1

•.

08.3850 , . ,
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'que nó habia previsto, aunque conooia laatidaCia d~¡' ejércitofrances, me 'hizo 'cambiár Iirl'plaiíu d.e •Ínalliobras 'ir
forrriar .el' de' defénsa mandando en oonséétiencia'qtlé 'la
Brigada BerriOzabal á pasó 1t'é1óz reforzara:á.' t~retO' y
Guadalupe, y' que el Cuerpo1 Carabineros 'á Caballo fuera
a ocupar la IZqUlerda de aquellos para que cargara en' el
momento oportuno. ?oco despues,mandéal batallon Reforma de la Brigada Lamadrid para ausiliar los, cerros, que
á cada momento se comprometian mas .en.. su resistencia.
Al batallon de. Zapadores de la misma brigada le ordené ~
marchase á ocupar un barrio que está casi.á la falda del
cerro,y que llegó tan oportunamehte, "que,'evitó la-subida
á una 'Columna que por allí se dirigía al misnlo<'ce:d()~tra.;.
bando combates ca.si personales. Tres cargas bruscas ejecutaron los franceses, yen las tres fueron .rechazados' con
valor y dignidad; la caballeriasituada Ala ,~quierda de
Loreto, aprovechando la primera oportunidad;fcargó bizar
rramente, 10 que les evitó reorgani,zarse para,nueva1carga~~'
"Cuando el combate del cerro éstabanías empébdo:,
tenia lugar otro no, mEmos' reñido en ,la llanura de 'la. derecha que formabamJ frente."
'.
,

. . . .

1-

"

\_

,."

'

"El Co. Gral. Diaz con dos cuerpos de su brigada uno
de la de Lamadrid con dos piezas de batalla y efrestO de
la 'de Alvare.z, contuvieron 'y
á ia colunlna
enemiga, que tambiencon arrojó marchaba''''sobre nuestras posiciones: ella ·se replegó haciá~ la -Hacienda ~e. S.
José donde tambien lo habían' verificado los rechazados
del -cerro, que ya de nuevo organizad,os se preparaban únicamente á def~nderse, pues hasta habian~laraboyado las
fincas; pero yo no podia atacarlos, porque derrotados como
estaban tenian mas fuerza numerica qUe ,la mia: mandé por
tanto hacer alto al Co. Gral. Diaz que, con empefl.o,y bizarría los siguió y me limité á cotiSérvar' 'una pdsiéión amenazante.·
, .', " ' ; .

r.echázarón

"Ambas fuerzas beligerantes estúvieroná~ la' vista
hasta las siete de la noche que emprendieron los contrarios
su retirada á su campamento de" la haciendá de lós Alamos,
verificándolo poco despues la nuestra .á su línea.' .:~', '

I1
•
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"La noche se pasó en levantar el campo del cual j se
cuya
,operación, duró todo 'el dia siguiente; yaunque·no -puedo
deCi.r~el iíÓmel:'o esacto de Pérdid'M" de aquel,:sí asegÚ.~o,que
pa~ 4e:rñil,h2ñibr;é~ ,~ntrk; Ii1u~i1os ~ herid?s, y ocho :ó
: .•..:Ul.', "
"
"
diez prisioner~.
. "Por demas.me parece' recómendar á U. el comporta:
miento de mis vaÍíentes compaflérós';"el hecho gloriosó <iu.:é
acaba' de tener 'lugar,'patentiza su .. brio y por: sí solo 'los
recomienda.'-r;:; ,,. ¡
L .. ,.. "
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"Las "armas nacionales, Ca. ~Ministro, se' han cubierto
de gloria ,y --por ello felicito al' primer' Magistrado' de Hi
República ·pOr.'er digno conducto 'de\U!, 'eneÍ concepto dé
qUe puedo ~afiI'IÍ"lil.r con orgullo que ríi~rinl soló momento "v6l..
vió da Jespalda al enemigo el ~Ejército:'Méxicarío; dúráht:e
la lar.ga..¡l!l~~\que so~t1:lvo.: Z:j !,.;,' ,:
, "Yndicaré' á. U. por ftltimo 'q\iei al mismo' tiempi) "de
estar preparando la defensa- del; lÍólior-:riáCionaljtuve' la
necesidad del mandar á las Brigadas' O'Roran y Carbajal
á batir,¡a., lo~ facció~os que en númel:o cqñsiderable se;¡ha.;
llaban en Atlixco y Matamoros, cuya circunstancia acaso
libró' aLenem1goestrangerode una derrota' completa, y:,al
peQ.ueño c~~rpo,de. Ejérci~' Oriente de una victoria que
, .. " , ~H',
habria inmortaliz~do ~U_}l0:ffipr~:! .' ~ \f. í'
"Al rendir: el· parte de la'gloriosa' jorilada del díá'5
de este més, a'djunto eÍ expeCÍient;é'réspectivoen"que'ICóns..;
tan los :Pórmenores y detalles espreSados por los gefea:'que
a ella concurrieron. . ~' ,",;, .
. .;' ,:'
. ,1,,.:~". J .
,)
"Li~rtad y :Refo~:'

f",

+.,

• ••. ) ..

~"1t,...~1

.* .

;"-J',

"Cuartel Gral. en Puebla, á 9 de Mayo de 1862.'
"Y. Zaragoza."
-"" "~'
"Co. Mi~istro de la' Guerra.'! ¡~. ,

,j

t

"

"El" ejército ~ fi'ancés se"h'a 'futido con, m~clia biza~ría:
niki:' en'hefe
~e ha portado-con torpeia:: en ,el áta:que.:
l' ,}

,

I
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I
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.t.
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recogL~ron Il1ucp.o~ ~:wuerto~,Y. h~Jidos.: del, enemigo,

I
I

"Méjico."
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.LA 'DEFENSA DE PUEBLÁÉN 1863 '
~

rf -

·l

El Sitio
. La defensa: de ,Puebla en 186Z, aquel memorable 5 de
mayo que dio el trfunfo a Zaragoza, provocó a .su. vez~el
reforzamientO' del ejércitO"invasor, replégado ~n Vérac'rUz
para esperar los nuevos efectivos qúe 'enviaría Napoleón UI
Con el propósito de conql:tistar"a M,éxico:'
. ¡
,~

• ..,¡..

Ni por un momentQ en el alto, mando del. Cuerpo de
Ejército de Oriente, se pensó qUe iaJJatalla librada el 5
de mayo había ,asegurado el triunfo,definitivo~ "Muy por
el contrario, Zaragoza de inmediato' procédió
a reorgani'l....
'.
zarse y forlalecer.se,
para
lo
cual
empezó
,a
poner
enprác-.
r-, '.!'
,
1 ..
' , ' .....
"
"-".', . ,
tica la idéa de fortificarse en la, propia ó-iudad. de Púebla,
tarea a lé:que' estaba dedickdo cuañaó"lo sorprendio'~ia'
muerte el 8 de septiembre' de 1862. En sil lugar' fue nombrado generai en jefe del Cuerpo del Ejé~cito de Oriente
J~sús González ortega" a quien la historia recuerda como
éI'héroe '~é es"9t segunda defensa yde, quien este año con:'
. fu~()~a:mos el,~c:en~ñ3:rio de S1:1. rilUerté aca:ecidael 28 ¡de
febrero de 1881. .
~.

......

~

t

~¡~,..

-u

'\o ~

, El .
invasor
se dirigió
a esta
ciudad, 'Cuyo
sitio ,inició
Al'
'
~
_,
'.
."
..
á"' mediados
del
mes
de
marzo
de
1863,luego
que
hubo,reci,
t "
-,'
'"
bido
los contingentes' enviados ,por
:el Emperador.
J ::.;
.
~.

~

..1',,''''''

t

~-

J,

..

,;

. •

~"

.

1

'

•

.¡

·:~'i¡ Para esas fecnas;: él ejército, encargado' de defender
se componía' de 22,206 soldados, 1,495' oficiales
y"-229' jefes que sumaban en tota123,930'hómbres, 'organizados en 5 divisiones de infantería, una brigada suelta de
la misma arma y'una división ,de caball,erí~. ,Tres brigadas
integraban cada división, y tres batallones cada: brigada.
Los efectivos de artillería eran 1,296 hombres agrupados
.
en 8 brigadas de cuatro baterías..
" .
En general, estas fuerzas estaban formadas por mili·
cias que proporcionaron los estados de la' Federación, de
tal forma. que nuestro ejército se iba a enfrentar a ótro
muy diferente, extranjero,' profesional y perfectamerite

á, Puebla

.
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_
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._

entrenado _para esta guerra. ,El propio~ge~era1 en jefe
sólo por la fuerza de' laS' circuñstancÍas-1{abfa. abrazado ,la.
carrera de las armas; y .co~9 \é!, muchos de sus compa·
ñeros.
El- ~jércitofi.anCés1~~stab~~integrado pOr 18;000 hombres .de"itlfimteríá:,
:'iio6'ldel.éabaJléría~'
2,150 l de. artillería:
......,
"
'
. l"l'
,., '.' . ,1<, . .
-. ,
450 ingenieroS, 2~300 hombres' de. tropas de administración
y 2,000;' de tropaS"meXiCanas,' que' sumaban en totai 'una:
fuerza de 26,300 hombres. ,.
" -'
¡
, '.'

"tEnip~karon' ~ '~lir~dEi Veficruz en 'OCtubre de 1862,
sin enfrentársea'ningún f ob1.tácuI8,
siguiendo para el efectO
Iv
•
los ca~i~os~dE:~'9+ri~~b~;Yi;i!:-~ay.a, !~on"el g~t!:ral ,for~ al.
mando de la ExpedlclOn;. qUe .con los efectIvoS descrItos
áiTib~ ·Sé}ormab~F4e,~~. di~§!onés 'de i~áilte~í[;L,!pna br~:':
~8; ·'Pi ~a!?all~ría:~ {!..,e~~;v~s. ,dt :~rtil1e~~ l3ervi?i?~ apmi¡
rustratIvos necesarIos y el matenal de SItIO. Para 'el 4 de
marz'o'I~ávaDkádaS
de'lar.;-" colülnD.a
....d~· Bazi!.iile,' un'o
de"los
"
• ,¡,. r ; '
'.' , "
l '
jefes, llegaban hasta Acajete;y las de Douay cuatro días
después';-tómaton Amozoc~ así'qu~ .para'el '15 estos 'éjér:
ci.taS y~, s: "habían éstablecid?J.éil.j~:l~c~~~(~app~,l~ . N\~_~a~
mUa, frente "al 'cerro de "Guadalupe,
y entre
el cerro
de
..
ltl>·,·;
",'j . . . . "
Amalucan y la hacienda de Alamos.
..
".,

r""

_..

•

~

j,

,.

i

" . _

"'"

1...

T

' o ' ,

,

•

'.

(1

''',.

•

•

~,-

•

' . . . . '"

','

••

•

I

.

Puebla fue declarada por González Ortega
en estado
•
,¡.,.
de sitio ellO de marzo, haciendQ' salir de ella er 14 la los
no combati~ntes ir a -los franceses que' allí' :residían. I'EI
invasor,,~ni~~óiel"c~~~0~~lA~t\:16, parª,. cuya maniobra ,diviejército,
-en. dos
secciones,
una que marchó por
eldió a su
; ••
,
, r - ' ..
.
-_.
.
norte y otra porr el sur. Dice el general Díaz.en sus
,
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r

.. ,

'\'

)

'.

~

Mem:oi-úi8: - .... "
.... , •..1

o'
•

~

•.

t~....

~

~...

"~r:
,

_:

_~

j'

((Cuando' los :fr3:ncéSeS llégaron al frente de Puebla y
eomen.zarOn -sus ') opE;racione~r :dé sitio, destacaron una c~
lumna como ,de 10~006-hombréspor nuestra iZquierda y' otrJ
igual por la derecha, que~fuarcharon todo el' día;" Con
intención visible de envolver. a.la ciudad en una.línea
.1'. que
iban estableciendo fuera de tiro de cañón" con intención
también muy, marcada' de e~treC~r' después
~diáme~r?
y tomar en l'a nue~a líne,a' posici?ne~, definitivas. . . ", i

la

~u .4-...."
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"
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EN LA, CAMARA pE. DIPUTADOS ;-'

"La cabeza de cada una de las columnas que; envoh
víari a la plaZfi:: dist3.9a de' su centro y núcleo ,PFi:rwh~~i,
diez o doce horas de marcha de día, y" mucho más si se
ejecutaba de noche por las acciones ,naturales del terreno,
distando de nuestra línea de defensa dos tiros de.cafí.ón.. .'~
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Además, los francesescortaron~ toda relación 'entré él
Cuerpo de Ejército de Oriente, sitiado~ y' el Cuerpo dé
Ejército del Centro, que se había acuartelado en San l\iartín Texmelucan al mando de Ignacio Comonfórt y eón la
misión de proteger la' introducción de víveres ymuniéio..'
nes para los sitiados.
r'
Dos 'meses había de durar el sitio, mismo que teHninó
con la rendición de la plaza el 17;de mayó,'despu'ésdé
I:taber r~sis~ido 1~ ~i\lq~ Y.s.~ def.ensor~~, lo~ l:i~in~errum
pidos ataqiI~s 'dél
enemigo,
sin -:'tregua
algUna, coinbate 11tras
r...
.:,'
.
:>
.... ,
combate casa por casa, calle por calle, manzana' por :mano:-,
zana; extinguiénd~se á ;ca~á ~ome~to las ';rén\~tasr:P?ii1~i~
lidades de triunfo y soportando 'con heroísmo rayanó,en,el
sacrificio la pérdida, graduál de vidas, víveres - yp~rtr;:'
l- •
<1hos, men?s', el pafrioti~~o, . de tál forma que <:¡l p,ropi?)
Forey decla a uno de los ayudantes de Gonzále~·PI!~g~,~;
"Manifieste usted alg.eneral Ortega ,que la,defénsa,
la.defénsa, que
~stá haciendo de Puebla, es una' éos~ inusitada',hasta ~i~rro:
punto y reprobada por la civilización moderna, pues Jos
edificios y casas de la' ciudad están convirtiéndose en cenÍ~
zas por su tenae.idad. Dígale usted que ya esa defensa' no
tiene otro objeto 'que prOcúrarse un nombre el mismo gene,,:
ral Ortega y l~ guarni~ión, nombre que ya tienen, y" 'por'
lo n11smo son inútiles y"contra la humanidad, los estragos
que está haciéldo la guerra en la ciudad; que en Euro¡}f\'
se acostumbra, según la ptáctica' establecida en los sitios
modernos, tan 'luego como se rompe la línea exterior de la~1
plaza, entrar los defensores deélla en pláticás con'los'siÚadores, 'y,! arreglar' una capitulación hónrosa, 'capituÚicióp,'
que yo concederé al general1;Ortega"y a 'la'gUarnición'que.
ha llenado tan .,:>..},
cumplidamente sus deberes
... .~:
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"La imposibilidad sde que el Cuerpo de Ejército' 'del
Centro pudiese introducir víveres' y pertrechos en la ciu..:
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'por

dad,' al ser derrotado totalmente
el in~asór'el 8 de
mayo, fue' tazón definitiva' para que 'González Ortega~
después de una junta de guerra con sus 'geherales Mend6za:;
Paz, Berriozábal, Antillón, Negrete, Alatorte, De' la úáve"
y Mejía, tomara eláéuerdode é'ohchiir de ú.ri modo honro~8
con el sitio; romper.É~1 cerco' saliendo. el Cuerpo'deEjér~
cito de Oriente, "con, tOlda la majestad,de un ejército que
no ,huye"; o, disolver los batallones,. romper el armamento
y entregar, prisj.onero el cU,adro de, generales, jefes y ofi.:
ciales., ª.e,optó por esta última, deterrn,inación;,.'"Consighada'
€n el documento siguiente:
" " , .,' ,- 'f
;'Orden;generaLdel Cuerpo de Ejército de Orienté, del
'día 17de·mayo de 1863; a la una de la mañana.
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"No pudiendo seguir' defendiéndoselá :'guarriición de
esta plaZa; 'por la faltaab'~oluta dé-vívereS y PB~'iÍ~b~~f
t; .
concluido' las existencias demunieiones que tenía;' a"~x:tremo'lde no poder sostener hoy íos 'ataques 'que 'probabíé-,
mente le hará 'el enemigo a )a~ ~primeras \luces dél, dí!;
ségún las posiciones y puntos qué"ocupa, y conodrilierit6
que'tiene: dé lasituaCÍón en que' se~nalla esta -pIad; 'oíd<i
además ;por el señor general en j¡efe !'~1 parecer 'de mucl;hs
de'los señores generales que formán"paite~ de este ejéi-cito, cuya'ópinión 'va de absólúta. conformidad con ef conterlido de esta orden, dispon(P el miSmo ,señor gÉmera('éh
j'efe: que para salvaréí hón'ór.y.decóro del 'Cuerpo lile
Ejército de Oriente'y déia:s'J arnláS de la Rep,1blica, 'de ¡as
cua~r,? '3. 'las .?inco ,de, ia¡~a~~mi d,~ h?~, .~. r.~mpá t9<Í,6 fel
armamento que ha servIdo a las' dIVISIones durante ,la
heroica defensa que .ltan' hedió t-de esta
plaza,
y cuyo '.sac:rI_
:t¡J
ficio exige la Patria 'de 'sus ·btienos hijos, para qUe dicho
,armam~nt¿·, 'no pueda, bajo,'~~)~iú~, asp~ct?~, '~tiii;G~rl?~,el
-ejército invasOr. -.A la. misma,hora el sefiorcomandante
general d~; Art,illería, dis~nd~'?- q;,],ese' 'ro!llpan~ tod~~!as
piezas con, q~e está armada ~s~ plaza. ' , 1
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"A la hora ya' citada;' esto es, dé 'las cuatro a 1M cinco
Ide la mañana, los señores generales 'que: mandan: divisiones, a cuyo celo y patriotismo queda' encomendado eí cum-
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I
~

plimientode €Sta orden, así como los que mandan brigadas,
disolverán todo el ejército, manifestando 'á 'los sóld~aÓs
que con tanto valor, abnegación y sufrimiento,- defendieron
la ciudad, que esta medida,que se torha. porque así lo marcan las ley,es de la, guerra:y de la necesidad, no los excluye
de seguir prestando sus servicios al.,suelo en que nacieron;
y que por lo mismo, lel citado señor general en jefe, se
promete que cuanto antes se' presentarán al Süpremo GoI
bierno, para que en torno ~Uyo sÍga.n defendiendo ei honor
de la bandera mexicana, a cuyo efecto se les deja
absoluta libertad y no se tes entregaren manos del ene:n,{igo: ",

eh

"Los señores generales, jefes, oficiales, y tropa de
que se compone este ejército" débell estar' .óriullos¿s'
de la
"l ,',
. " f' ,
defensa que'han"hecho dé esta plaza,
y
'que'
si
ella:
va
'r
. .
- _.-,
á. 'ser ocupada, 'es) debido, no''''al poder:de las armas frán:-'
lo
oesas, sino a' hl'~'faIta de 'V1:verés:"'y municioriés;
.
' " ' , ",
"
demuestra el hecho de que 'hasta esta hora, toda ~lla:con
sus respectivos fuertes, se halla en poder del Ejérdto de
Oriente; a excepción del fuerte de' San Javier y1 un.as· cuantas manzanas de una de las orillas geJa ciudad. : "'...
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"A las cinco' y media de la mañana se tocará parlá;'
menté y se 'izará uña.\ bandera blanca én ~cada uno' di:(los
fuertes- y en cada 'una' de las manzanas y"'calles "que 'dan
f:i1enté a las n'lanzanás y calIe::; que 'ocupa I~l ~ne:tnigo. ' '1
t

r
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'

.I

~

.j.

l '

; ,

"A la misma 'hora estarán presentes los señores generales, jefes y oficiales, de este ejército en el atrio de la
Catedral y Palacio de Gobierno, para rendirse prisioneros:
en el. concepto que respecto a este punto, el general en jefe
no pedirá garantías de ninguna clase para los prisioneros;
y por lo mismo, los señor€s generales, jefes y oficiales ya
citados, quedan en absoluta libertad para elegir lo que
crean más conveniente a su propio honor de militares 'Y a
los deberes que se han contraído para con la Nación.
Los caudales qUe existen en la Comisaría se repartirán
proporcionalmente entre la clase de tropa.
"De orden del señor General en Jefe. Maestre General. - M endQza".

El Cuartel
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En la, madrugada_deL día siguiente, González Ortega
• ,',.
" :, . ,
escribía a Forey: .. l ' , " , ' ". ", .:
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.\ "Séñor general : No.siéndome ya posiblé seguir defen-'
diendó 'esta plaza:por' la falta', de' municiones y' viveres.he
disuelto el ejército que estába -a mis 'Órdenes y .roto , su
arh1amento,"incluso toda la~arti1lería. ,',
.:

;J

"Que'dá,pu~, la ·J.JI~a ~l:as 6rden'es de V. E., y' pued~

1,

II
1

,

);

"

,"

mandada ocir¡:iar; tomando, si ,'lo: estima conveniente, ..las
medid~~ ~uelp.icta la prudenc~, IJa~a ev~tar¡ los males.<,>-~ü~
traería consigo tina ocupación violenta, cuando ya no :p.ay¡
móti,io para' ello.
.' , ..

:1

l¡
1,

.1
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, ,"El cuadro de general~,' jefes y <?fi~i~les ,de; que se.
compone
'este ejército, se hálla en "erpaláeio~,del Gobierno,
f'f
y los individuos que lo forman, 'se entregan,. como , prisio,.
ñero~
de guerra. No puedo,',...sefior
generlii,seguir, defen,;,
,,
C' ',' ',',
, ...
dié~40:ne' por más tiempo, s,i iPp.diera, no dude V. E. que,
lo hana.
'
1 "'
1,.~:~cepte, Y: E., etc." " j;''''''v1
l"'~",
' ,C'
Así culminó uno de los hechós'~deiríáyor h~roísm01qti~
registra la historia patria y que se ¡r..e~ue.ida
el zócalo
de la dudad de Puebla de Zaragoza,' con ~et ~enciUo ysignificativo monumento en cuyos costados se inscribió.Ia.comunicación dirigida al jefe del ¡ejércitO 1nvaSorpor'
invaSor por' el' general
en jefe del Cuerpo de Ejército de O~iente. ' '" ,
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Jtaa.n, Alvarez. 'VaJentin Gómez Farías
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JUAN ALVAREZ'
( 1790 - 1867 )

AL 'MORIR el iniciador 'de la revolución 'de AyutIa, antecedente ~inmediato y-catisa del ¡:movini.fento de'Réfotmal que
liquid610s resabids dé' coloniaje' y' 6Séuráñtism.opÍ'iVátivofr
de'· laQfpfiinéra··;etápa'.;rdenuéstra' vida ~ independiénte; lar
Cámara dio curso a la iniciatfvadelDirt' tGarCíabBrito
p:;tr~,' qUe; se i~seri1J!~ra con letras de oro ~en.,1 ~1 salón de
sesioJ!.es" del Congreso de, la .,Unión,el
Unión,el nombre del,gen,eral,
del.gen,eral,
de'
di~iSión
,beñemérito,
de Já, '."'Patria,·
,.iúi,tll Alvarez. El
_ ..... ,.
...........
_ .... ,. .
.-,,,,,,;.,..
decreto corréspondiente,.dice
',."
.,,«~.' "",,:
,,,«~,'
. -."
-. - '.asÍ.:....., .'.',.. '""
..." .'
~

"~1'

,J.

~'

,,~f:

,<~,,7·1'

...',

Febrero 8 de 1868. - Ministerio de Goberrux.ción. ~ Decr'eto del congre80. - Declara be1J..ennérito de la patria. al
general Don Juan; :Alvarez.
~
.,
,. '¡Benito' Juárez,ete.:
"
:nif;"
:

,",'

.

~

,~~~

- ;,t '~:El congresordela·Unión decreta lo siguiente:
_.
<. "!& inséribirá\con letras de'oroen el salón: de seslolies delcongresa'dé la l Unión, el'nombre dél·l1ustre gene:.
ral, benemento de la: patria, Juan Alvarez.
' .''')
") . '
"Dado 'en el salón, etc."
;' " ,í ,; ,
~~

,!

"

"

Al presentar' su iniciativa en· la sesión del 17 de enero

de;1868, el dipUtado García Brito,ma:riifestó.lo :siguiente!.

(', "señor;:.!...:.. Uno d~ los ,caudillos': dénuestbtfudépen-'
den'cia ha (bajado al sepúlcro hace nitiy'pOéós fueses!:')";"': El
.' tí._v,
tí. '_v, ~"
~.'
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pueblo que le contó entre sus hombres eminentes, ha pro·curado seguir el camino del patriotismo que con sus hechos
señalara, y .una prueba es la guerra t..en .que" acaba' de triunfar á fuerza de 'abnegación y "de valor.' El pueblo por
.medio de sus representantes, lo declaró benemérito de la
.patria. Ese caudillo, tan modesto como bueno, fué siempre el centinela de~.las libertades públicas. Ardiente su
-corazón conÍ~ el c1im~c" del teatro "dé s~spr~ezas, ni los
años· pudieron entibi.~le; ',' . ,:. ~.: " .•
~

1I

jI
1

¡

:1
.1

.' 1

[. \

..

.

"

"

"Yo no vengo a· relatar una' biografía.; no vengo a
presentar una hoja de 'servicio's' q~e escribieron AcapetIahu aya, Chilpancjngo;Tixtla" el ·P~regrino, .}.'exca. y Acq.-.
pulco.. .¡V;engo (,a. sblicitarque en.:el,;sa!~n .d~ JJª,sJ 'sesiones,
se inscriba ;¡;tn'nombre que ha salido, dé,t0.9.asJ~ bqcas, que.
'ha estado;en· todos los corazones mexicanos... Este· nombre
,es el de' !JUAN"ALVAREZ:....:; : ..hl· '-, r) (,.
...
•

f

, .

,

•

~

"Me inip.ulsa· hi gratitud á preSentar está. p·roposición;
y'no 'sole/l gratitud f públiéíi> sino' iapriva~, A~~ná"
nlllitañíos~ á 'sus órderlést"klghna:' v~'''"iios')éólocamós á su'
lado empuñando las armas'de -la ~ h;jjúbiiea:'
.)~"

vez

a.

'::'; :,:. ..',.. .

"PI,'do;' pues; e~c;
~ '+
' . '), .' '":1
.
~ ~
r . .· ~ ~ . ~~. ~...ú
' '" 1~
Nuestro' héroe, a quien le tocó'pItrticipar en '2 de 'las
'3 revoluciones más importantes que han transformado a
México, nació el 27 de enero de 17{)O en Sta. María.' de la
ConcepciÓif de::Atoyac,' hoy' Cd; Alvarez en su 'honor, pobla,ción,loca:li~ada. en .~1 actual, estadq 4e ,G~errero .. ~ijo de
Anto1).Ío Alvarez y;;:Rafa:elª, ,Hurtado; inició sus :estudios.
'en la ciudad de.,México, abandonánd.olos en 1807, y regresando a su pueblo a causa de la muerte de sus padres;
').

¡
'\

"I
1

!
I

C" . Cuando se inició eLrilovimiento·de independencia, Juan
Alvarezse ·~presentó· concMórelcis .e· ingresó a. su ejército
,como soldado raso. (Ascendió. a sargento·y en un año llegó
a' ser coronel, a raíz de lo cual el generalísimo,lo agregó a
:su escolta.
.
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Participó en numerosas óperaciones militares con Her-

!, .
"

¡

;

EN LA CAMARA DÉ DIPUTADOS,
."
,~'''.

menegildp .Gal~ap.a .q~~ta 1814;fechai-a ;p'ar;t~r, ~~ !!l:",que'
;actúa eglJl-.m-is!lla!f()rrtta qUe !os:dernás7;jef~sAm:m.~ge}1!es.:
a la defensiva,' mediante incursioneS sorp~esiva.s",que.cuand9
menos mantuvieron la llama de la lucha. Así se mantuvo
hasta 1821,' e~ que se adhieré 'al Plán: de Iguala, contri¡buye á, latóina 'de :Acapulco y recibe efnombrámiento de
comandante militar de dicha plaza.
'1'
Se ,UiÚó a Guerrero y,Nicolás Bravo'para' desconoc~r
a ,Iturbide. LuegoJ.defendió axGuerrero. r.Fue gobernadorde Puebla y el prin:ter. gobernador del nacie1)te estado :..de
GUerrero.
En
1841
alcanzó
el grado, de, general de división.
, ' ".
'1 'en
,";'1,
".,.
.•
I

Cua:ndo Santa Anna se entronizó en el poder y entregó
el ,manejo de smgobierno a las<fuerzas'mástegtesívas'y
funestas- de México, Juan Alvarez .proclamÓeI1P'lan~de
Ayutla, ello. de marzo de 1854; por, :rn,edio,deLcual se .
desconocía
alI tirano.,
iF,);. :
,$' " El propio Alvarez asumió,ll:)."presi•
95~ft?iá :~~.terina }le", l~.,R~públiC8;, cit~gó del :~~e t?~~: ~o~e~
Slon el 4 .~e octubre C!e:t~55 y que desempen'O hastandicle~
bre delmi~rno,año. .
r'
¡
,>

' , ' , , ' .~.

': '

~

~

"

I

C~

""

',Entregó el poder, pero siguió sirviendo la la causa~de
la República y contra,la intervención frahcesa~;l1asta el
'triunfo de nuestras' instituciones.·Murió el 28 de,.agosto'
de 186'7. , . h , , : . . , ; . ¡~b
¿, .;.;

;

. .

: .r .,

'. "

-' ' .

,.,'

~f 1'\

:"' .

, .(""Con, su . actitud,
México
reepciiuzó su vida' instit)lcio.:
•
,_""
{'Ile-'
nal. Se expidió' la Constituéión de '1857; se implantaron
medidas ra(ÚCaI~s' pad sepalFa't 'a"liiJiglesia del" Estado 'y
pudimos asistir a una nueva épOCa" én la que~Benito JÚá..
rezhabía de plasmar su pensamiento y ~u acción; /,.
.
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VALENTIN,.GOMEZ ,FABlAS

( 1781 .. 1858) -

"
").'f;; ":'

"

LIBERAL
de,....
los más esclarecidos,
Valentín Gómez
Farías
,
,
,
,-'-(.'
. . '{-.I
recibió el honor degue su nombre, a iniciativa de la dipu• .::

• "
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tación de J alisco,fueee inscrito' con: letraS 'd'e 'oro eñ el
salón de sesiones del Congreso de la Unióii Por 'decreto' del
'24 de marzo-de 1868.' .' " , "" ': , ' , ' 1 "
,: ..
..J .. -:1 '''1.'' '" ~".
' .. .;;~...
'"
.,...... ,,1.."1
La propuesta se hizo en la sesión del 10 de marzo de
.ese año; y la fundaÍnÉmtó ef diputado Júlio Zárate'en estos
:~.
'1
-'¡:,
términos:
' ,', ,

..

l.

.'

..

-

-

"La: más digna¡;recOÍnpeíÍsa qUé la república, ¡puede
'conceder 'á suS, hijos ilustres, es. la, que' hoy .se pide para
'honrar la mémoria ael C;:Gómez .FanaS ...
, "Las grandes reform~s sociales',qu~ !~e 'han ~onquis:.
tado en el país, cambiando su faz y asegurando 'sus gloTiososdestinos, germinaban ya en la ,mente de ¡Gómez
'Farías,lén una época en la que la¡gimera.eióif presente apenas había visto la primerá'luz.:·"
-' .c:" :,

~'tSd¿tl~ ;tiflníi:-:J q~e :apri¿ionaÍtTrui
~oneiericiáS
f,,¡#,.-;.i h
P1/'.;
.

~.

"·:-~1.·

~, .... ;

j

•

"'.

(

,

t'

-.J'

,1~"\.

y

-<l.~r':l'j

lo~ .<:~rl~OS f0;}.;_R~sadas" C{1qep.~.,! ~rs.~guc:n ~?laC3;~:~
los que pugnan por quebrantarlas en oeneflclo de la
humanidad; y el ilustre démócrata que había "anhelado
'siempre. ,el hilIídinÍierito~ 'de tantos abusos,-para-, levantar
'sobre ~sús''::ceniza8 . el' nuevo edifiéio social, sufrió coñel
-eStoiciSlIÍoaél !verdadeÍ'o.republicil.no; los' odios de la inbrlerancia suscitados en su contra, los rigores del despotismo
:que varias yeces ,lo condenaron á comer el pan amargo del
destierro; y 'la'aversióñ': de aqueUO's que. ooútempl1t.bán en
-él enemigo"üe' todOs .1osal)usos~-y ál esfo¡!zado <iMensot
de las' .Íibe'rtádeS .• úblicas. ',,, . ') .. :.. ;J~ '1

,á,

t

I

,
I

;
,
I

al

,

,....,
"

'1'

~

'.'

'..".."'

,p . ~r,

....A

...

-

.}

....

¡

'.' .

l.

"No es .,fácil 'para .nosotros, que hemos recogido el
fruto del trabajo de nuestros padres, apreciar en su justo
valor la abnegación de aqUéllos que convirtiéndose en
apóstoles de grandes verdades, arrostraban so19s el torrente de preocupaciones-arralgadas'Ien')a' sociedad, . _.,
.(le fanatismo e intolerancia, en fin, que envolvían como' en
un sudario a esta nación: que -nO,:póseía de republicana sino
-el nombre ...
"Elevado' el C: dómez Farías al' p&dér 'stiprem~ deli
República;' descendió de él antes que'faItár '3sJs 'déb~res;
I
" ;

'
I

l'

, I

I,¡.
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digno y honrado, emprendió el camino del destierro; hO
bajó' de . la·, primera magistratura cubierto de riqqe~as~
sino pobre cual' otro Cinéinato, ..• .
' ..
'1
< •

,

"La historiá· de México ha' señalado Effi. sus pág;nas
el lugar que le 'toca a este esclarecido ciudadanó, el:cOh~
."
.
greso constituyente veló por un momento la. ley; al conferir por segunda vei su presidencia al venérabie"patriárca
deJ partido liberal '1m el' 'acto solemne del juráInento de
la. constitución; y nosotros, 'representantes de esta' . repúblic8 llena de vida y respirarido fé en el porvenir debemos
conceder los honores' 'pÓstumos, ... al patriotiSDÍo y 'aI
progreso encarnados en Gómez Farlas ... '"
.
.

.~...

'

,

j,

•

-~

~

~,..

,1

En 1'& sesión del 23 de marzo "se puso a votación eJ
proyecto de ley. ·que declara benemérito al C. Valentín
Gómez Farías, y que dispone que su nombre se inscribl:\,
con letras de oro en el salón del congreso, y fué a.probado
por 110 representantes presentes".
Dice el decreto:
"Marzo 24 de 1868. - Mini$terio de Gobernación. -- Decreto del c.<moreso declarando bene-mérito de la patria á
D. Valentín Gómez Farías.
.
u .••

Benito Juárez, ... , sabed:

"Que el congreso (le la Unión ha tenidó a'bien decla.i
rar lo siguiente:
.
"Artículo único. Se declara benemérito de la patria
al C. Valentín Gómez Fárías. Su nombre se inscribirá
en el salón-de sesiones del congreso de la Unión.
., 1,

. "Etc ...

I

,
Nuestro ilustre patricio, defensor del lib~faíismo y.
precursor de I'a Reforma, cuyo bicentenario de su natalicio
se conmemora este año, nació el 14 de febrero de 1781 eii
la ciudad de Guadalajara, siendo hijo de don Lutgardó
GóIl}ez Vera y de doña Josefa Farías. ReallZÓ:sus'estUdioa

I

j'
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en México,~a.biendo .hecho la carrera de ,medicina, que
ejerció 'con-éxito en Aguascalientes, lugar donde, fue eleéto
aip{ltado ~ las córtes españplás e~ 181~:' . : . '. ',¡ ~{'::
""r.. ~~ocJa~do el Plan de 19ual~, 9óm~z rar~asse ád-

hirió ,a la causa de la independencia y sostuvo un batallón
d~'yo!ltrti~ri~~ par~ d~f.énderl~~q En' lS?4, fue' electó' dipu~
tado al Congreso,
distinguiéndose por susjdeas liberales y
t
feder~tiy.as.A " partir/,de" ent<;mces . qe~eI!1peñ~ .im:pgrt{t!l'i'
tes,cargos públicos, incluso la presidencia de la República
en '~1833," 183'ty 1846-47, épocaseR)as cuales, pudo,' d~jar
registrados, en,la' histo~ia 'sus,tprinclpfos
¡poÍítiéos:"'de orclel1
M' _
muy avanzado. en aqu~I.~E?If~n~~~bc~p.?r!.a}~~.ha"porsuwiI
. inir las leyes que amordazaban' a la prensa; por liquidar
íos' privilegios'del, clero' 'y. del eJérCito, ~y pÓf 'fomeiitar -la
enseñanza'púbUca',: áslirito'este ÜItimo que'IÓ llevó a cKu:
surar la 'UniV¿rsidád ':Poritificia de MéxicQ y' a crear Ía
dirección: géüeral'dE:i' IristrucJiÓn'pública.. A él se debe taro:"
bién la fundación de la Escuela de· Ciencias Médicas, hoy
facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. .
''Y, .
'

,I

~,

...1

;. ~

t,

,,~.

'

""

•

",.

~".'''''

;;;.,..1 .. 1.

.

....

.

'\.f'4""

.. ~.

'"~.

w

"o'

~~

-' . Sup~~samieiito r~n~vad¿~' io óbligó a salir dél país
y acaudillar
móviiÍúentos
contra 'la,tiranía
'de'
Sánta
Anna
~y\
',,'
,. '
,'
'C'
, ,
.
sus seguidores, así que cuando' el ameritado,general Juan
Alvarez la:nzó el Plan de Ayutla, Gómez Farías se incorporó de inmediato al móvimiento' y preSidiÓ la Junta de
Repi.'esentantes;,que había" designado Presidente Interino
de la República al propia general Alvarez.

j

1 ,I

,

1
I,

ti
I

,

I
I

,' .. Formó .parte del Congreso .Constituyente de 1857 como
diputado por Jalisco' y dé cUPó11a satisfacción de ver ins"
critos en nuestra carta 'Magna'promulgada el. 5 de' febrero
de ese año, numerosos principios por los que luchó toda
su vida. Al poco tiempo de ácto tan memorable, el 5 de
julio de !§~~. yalentín G?me,~.Farías~~r~~ en la, ciud~d
de México~ siendo sepultado' en una huertá en "raZón de
sus ideas 11beralesy pOl;que el páís' para ésaS fech"as est~ba
énvuelto en lá cruenta gueri:a: de 'Reforma.'
',
k

,

.

,

'

':

}

•

-;.,:

'.•G~si _~edio siglo después de su, ~ue:rte, dentro d~1

,
I '

L
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mismo decreto por medio del cual Se dispuso inscribir en
los muros del Congreso los nombres de Melchor Ocampo
y Santos Degollado, publicado en el Diario Oficial de 2
de junio de 1906, figura el acuerdo de trasladar sus restos
a la Rotonda de los Hombres Ilustres, acto que se llevó a
cabo hasta 1933, con motivo del centenario de la fundación de la. Escuela Nacional de Medicina.

"

~ 1,

.. (J

CAPITULO IX

.,
1869
·"4

Ignacio deJa Lla.ve. ':Francisco, ,7'Atroo

•_' .
• ,T,

IGNACIO DE LA. LLA.VE
: ", (1818 -1868 ).,

,

I

I

i¡

¡

'í)

...

Jr.

EN LA sesión d~l 21 de diciembre' de 1869,.lal diputación:
del estado de Veraeruz integrada por JuliolZárate,-.Raf~ell
Herrera, F. Talavera, A. Carballo Ortegat, P. Baranda,
Ignacio Sandoval,: M¡'"MendióÍea: yi FrZérega, :soliéitó i que
se aprobará con dispensa:'de .trámites 'el'proyecto ·deJey
por medio del cual se declaraba ben'emérito de ,.la patria f
al C. Ignacio de la Llave; yen el decreto del 24 ,de diciem-;
bre del·.mismo se :-incluyó la disposición de inscribir. su
nombre con letras de oro en el recinto de la Cámara. ]),ice
~í el documento:
r'
NUMERO 6711
Diciembre 21¡. de 1869. - Ministerio de Goberna'd,ón. Decreto del congreso declaraiulo benemérito' de za ¡patria
á D. Ignacio de la Llave.
. d
'
.•
I

t

.:r

"

"Secretaría de Estado y del despacho y de Goberna':'
Clon, etc ...
f.., •
• ,

l

"Benito Juárez, presidente constitucional "', ,sabed: .
"Que el congreso de la Unión, ..•
"El congreso de la Unión decreta:
"Artículo único. Se declara benemérito de
99

la
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al C. Ignacio de la Llave. Su nombre se inscribirá con
letras de oro en el saló11i de sesiones del Congreso de la
Unión.
',~ \ (' ,1

"Etc.... "
Para fundar la iniciativa, el diputado Herrera manifestó " ... que"auñqüé laCáIl"iara habíá,f.áCordado ocuparse
de asuntos determinados no dudaba que sería considerada
inmediatamente i~'~'i:-bp~s{ci¿ri -de <iiie' se trata, teniendo en
cuenta que ella tenia pótf"objeroihonrar la memoria de un
hombre por mil títulos ilustres y acreedor al agradecimiento dEú lal patrla.".\ '!;. razózmmiénro' que .fue acep'taaó'
por "u:it'an:iinidád: "ti ~ -ro
'ft
:1: . ) h
-'
. ~ ",':1", Olí;
.--'.
!{
".,!J.{
De~ la.Llave nació en Orizaba el 26, de agosto de 1818r
y desde muy, joven abrazó, la, carrera: de las aI'Iml.S, habiéndo, pártiCipadó' en' la .defel)Sa . del territorio nacional
durante la' iiltervención"rioi'teamericaná.l Siguió al servicio.
del ejército,y cU'anoo,don\ÍJuan 'Alvarez'lanzóel'Plan del
Ayútla en 1854 para 'combátir el' despotismo y 'la eOrrup"- ¡
ción santanista, abrazó dicha causa, partiCiPó 'activamente ,
en la revolución y fue a&:endido a general al año siguien¡ 1':" (,\.'
,~,'
te, en 1855.
t

,"

-

._

'"

i

•

•

•

Se cqnvirtió,
en., ~no de l~ más, ardientes seguid~res \
l
de lá Refor:n:íi::J 'epOca. duránte' la" cual fue gobernador' de.
Veracruz. Desempeñó además cargos importantes durante
la administración de Benito Juárez y luchó contra la intervención' francesa?!~n una' de'cuyas campañas, cerca-deia.
hacienda de La Quemada, Jaral, Gto., sufrió héridas 'en '
junio de 1863. "Sus,funerales·tuvieron lugar el 19 de 'julio
en Jalapa.
,r: :rr·J
Su estado natal lleva el ~ombre de Veracruz Llave en
"
su honor.
"t ,..';"" ,

~. ,,'"

\,

'\ \

.
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,

.. ~

ZARCO",
..f

&

(1829 .. 1869 ).' :. -'"

. .;,.J.

::..,

rfrr:J_t

1.-

~

."1..-,

:;;I~.

!.

A LOS cuarenta años de edad, siendo diputado por Zaca,tecas,.dejó.de existir Francisco Zarco, ,paladín) de la- 'lucha
por: la libre' expresión, de
',ideas, por la independencia
'nacion81 y por\el"trlunfo d~:la República _~. elpens~ent()
liberal. En la sesión del 22 de-dicienibre 'de 1869, el dipuüido'l:: Guzriián tomó 1a palabra. para informar' 'sóbre el
aeceso del riuestro per'sonaje' en los sigUitmteS térÍllinos:
c

,

las

.sIl.:

."

"

"Ii, '''Señor: La comisión encargada. de visitar al C. dipu~

tádo Francisco Zarco, COn el más profundo dolor \tiene' qUé
informar á la Cámara, qUe ·aquelenunente ciuda~.o' ha
-dejado de e x i s t i r " . '
.
Después de nombrarse una comisión para asistir a los
. funerales de Zarco, el· secretario dio cuenta al .Congreso
Con lo siguiente:
'. .
uPedimos á la;' Cámara; que con .dispensa de todo trámite, se sirva aprobar el s i g u i e n t e '
.

.,

PROYECTO nlil LEY·
"Año 10. La Nación honra la memorla deLilustre C.
Francisco Zarco, declarando que mereció bien de la patria.
.

I

. '

"Art.. 20. Se inscribirá su nombre
nes del Congreso de la Unión.·

'eh

.t·

','

-

,

el salón de sésio-

"Etc. . .. "

..

Suscrito por 68 diputados, fue aprGbado por unanimidad de 145 votos y dos días más' tarde se publicó el
decreto en los mismos términos, respecto del" asunto que
nos ocupa.
. .
Reconocimiento significativo y justo para quien la.'
lucha por el derecho a expresarse con libertad se convirtió
••• 0 " ·

.,¡.

. " .

,

'

,
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1

...

!

, I

1,
í

1

, I

:

"

, "

\ '"

'1',

en el móvil de toda 'iu"
'iü"car~eta
carreta pÜbli~; sufriendo por tan
noble causa toda clase de atropellos; persecuciones y arrestos que no menguaron su actitud ni mediatizaron su
-plUIl'laó
, ' ,¡ "
':,
, .)' Nació en 1'8, ciudad 'de Durango el 4 de diciembre 'de
·1829. 'Fuéron :sus padrés;:e¡"coronel Joaquín Zarco y la.
señora María Mateós~:déZaroo:'
: "',

I
•

" ,
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:':

;

: I,!

" ~ ~

.

,.~") :;;;""!f·"l~ ...... ,;'~}

ti·,,,,

~:-:

,.

~';(

,

,
Zarco seaut?prQP~rci,!n§,,~~ cul~u;ra amplif;l., ver~~a
en idiomas, derecho; ciencias '. sociales y. teología, a.rmas
con las cuales' pudd"esgrimIr 'tá"plu.ma para defendér'la
causa de ~éxico. a partir de,,1849 en',el Album Mexicano;
i,uego éIi El Siglo Diecinuev.e b~joel;ps~~g§jril!10 de,:For!;ún,
al eual deqieó gran parte de su vida; Y también en La Ilustración' Méiiwna y Lis Cosquilkts,' publicáció~ esta ,-últrnla
desde donde combatió al gobierno.
. ' Durante la' última etapa del. poder santani.sta se recrúdecieron los atropellos a la prensa; de .los que norse
-salvó Zarco, entonces responsable de El Siglo Diecinueve.
~í, que, frente' a ,estas circunstanciaS, fue uno 'de los primeros en sumarse al movimiento de 'Ay'utla, a cuyo triunfo
resultó electo diputado por Durango.
Tuvo destacada intervención en los debates del Congreso Constituyente' sin ' des~uidáF! sus 'actividades periodísticas, fruto de las cuales es su Historia del Congreso
ConstituJyente.
.,
~
: _, I

,). _

¡

.'

.

¡ ,',

,',". .

,',

~

H;.~ (.

,,, ~ ~ ~ 1

'Se ópuso "al golpe de estado de Comonfort y por esa
esa.
razónfúeaprehendido'Jél'30 de julio' de ,1858. ,(EscaPó y se
ocultó durante casi dos años; épOCadúrante~la,qtie pUbliCó
de manera clandestina su Boletín Clandestino y Los
Asesi" ." L
natos de TalJUbaya. hasta el 13 de mayo de 1860 en que
fue descubierto y encarcelado deiluevo.- Quedó libre el
25 de diciembre' del' mismo.añoal'ha:ber;suctittLbido eLpár~
tido ,conservador,' desI>u~s de" ¡la. batalla de rCalpulalpan'¡
donde Jesús González Ortega venció a Miramón el 22".de
diciembre.
•

."

,1

Inrilediatamente, en' enero de 1861, Benito Juárez""li{
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nombró ministro de Gobernación y lUElgo de Relaciones,
cargos a los que renunció para volver a sus actividades
periodísticas.
Durante la intervención y el imperio defendió ardientemente la causa republicana. Con ese motivo publicó en
San Luis Potosí La Independencia Mexicana y enSaltillo
La Acción. Derrotado el invasor, volvió a El Siglo Diecinueve.
Era diputado cuando falleció el 22 de diciembre de
1869.

1.

:1
.

JI

i!

'1

:1,
1
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CAPITULO X
1872
JOSE MARIA ABTEA.GA

( 1827 - ~865 )

LA INICIATIVA para rendir homenaje a este militar
<republicanosaerlficado en Uruapan el 21 de octubre de
1865, fue presentada a \a Cámara por los diputados 'Hilarlo
Frías y Soto, E. Montes, J. Brito y Siliceo el 9 de diciembre de 1879 en estos términos sústanciales:
"El C. Frias y Soto hizo 1;180 de la¡ palabra y' dijo,
que era justo que en la hora del triunfo se recordara: 'á
'los' que han muerto por la independencia;' hB.bló de lós
eminentes servicios prestados por el inmortal Arteagaá
la causa nacional, y concluyó pidiendo:
"10. El Cuarto Congreso constitucional de la Repu.blica Mexicana, declara que el benemérito general
'

'C. JOSE MARIA ARTEAGA
ha merecido bien de la Patria, Y' su nombre se grabará
en el salón de sesiones.
.
.

•

j

"20. Se aprueba el artículo 2/0. del decreto número
19 del Gobierno del Estado de Querétaro, que pr~viene que-

dicho Estado se denomine

~Querétaro

Artea.ga'.

"30. El general Arleaga pasará revista como: vivo en

el escalafón del ejército, Y sus sueldos se repartirán f entre
sus hijas Y los otros miembros de su familia;'por Conducto
del gobierno de Querétaro.
.
..',
"Etc..... t,
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Cuatro años más tarde, en abril de 1872 se procedió
a votar definitivamente sobre este asunto, habiéndose
aprobado sin discusión la minuta del decreto correspondiente. Su publicación 'aparéCió con' esa fecha en los siguientes términos:
NUMERO 7025

<•••

l " -,

t'"

1".

J~. ~

\ __ :,

'.:

"Abril 17 de 1872. - Deeretodel Congreso. - Se decretan
honores al General José María Arleaga.
"

,

,,1./,

"

';'.II')/,.T"

I

j

','

i

','

"

~

"

,

"Que el c~~greso de la Unión ha q~c~tado ~~sigilieIÍte':

,; 1

!, '

, "Art.L ELge:n,eral José Maria Arteaga,sacrificado
:en Uruapan el 21,de'Octúbre <k 1865, ha mefecido bien de
patria, y,su nombr.e" se inscri,birá en el salóll de se~dones
del Con~so.J~e,i3.Unión.
'
,
," ':~':

,l'

la

¡
1:

.

"2. El genefál 'Arteaga paSará re-vista:como vivo
,en rel escalp.fó~,~el.;~jércitoJ }j J::t~ta la~yoria' ,de eq.ad del
último de¡sy~:p.!jos"i~e r~p3;t;ti.!?!l ~s1,ls. sllelg~~heI).tre éstos,
por conducto del gobierno del Estado de Querétaro.

I

,

"l.,

"Secretaria de Estadq¡ y del despacho de Jrober;qació~•.•
, "Benito Juárez, presidente ..• , sabed:' ,
, '-:1

, l

1,
¡',
"

,, I
, 1

;I

"3. Se iIÍscribirán' 'también llen: el' ~s~íafón del ejército, los Il<?mbres de lqs "CC. gep.~r!ll, Cro:los Salazª,r,~or.oo
neles, Trinidad Villagómez, Jesús Díaz, y ,capitán, :J uan
González, compañeros del general' Arleaga en su' gl~ri¿so
sacrifició:: ',1 : , ' , ( . ; " : ' , ;
',,',
,1,:"
,

~f

.

~

,

"

f.",

. \

,

"Salón de, sesiones,,,,. : . etc."
•

.r ....

~

•

,
Como,se ve, el decr~to ya publicado suprime la parte
gel proy~cto, donde ~e~ ,air:u~p.1iI. ,!a'dlsposici9t;l ',del :,g()b!eEj
no del estado de "Querétaro para.. que dicha- entidacl".se
denomine "Querétaro Arteaga" ;.y,porotra parte incluye,
para inscribir en el escalafón del "éjército, los no~bres de
Carlos Salazar, Trinidad Villagómez, Jesús' Díaz y Juan
González, todos conocidos como Los Mártires de Uruapan
en los anales de nuestra historia.
.

.

. "

!

•
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it'.t,
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•. ',
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". Arteaga ÍÍacióven México el17 de agosto dei827: Fueron sus padres Manuel' Arteaga, militar, Sr 'Apolopiá l\1:agu~,
llu'1les. P~ó ! sus' p:fimÉ?ros años en "AguascalieÍlteS y en
San Ltii::;JporosL Trábajó' desde mhy niño a causa de li
muerte de su tpádre Ocurrida en 1837. En 1846 sé alistó'en e1 Batallón' "Hidalgo" de la Guardia Nacional de México, llegando a subteniente en él mismo año. Luchó contra"el invasor "Ílorlearnericano en 1847 y luego s~ retiró.
a la vida privada, pero regreSÓ' lúego ,al servicio de las.
armas, ascendiendo en 1853 a capitán y al" año siguiente' : ".
a teniente coronel.
,

'.

J

:l'

"

Se adhirió' a la revolución de Ayutla y sirvió, a la.
causa liberal, alcanzando el grado de general en .: 1856.
Pan( 1857 fué", Iimnbrado' iobernad'or ~y .co~ndan~é':geÍle
I-al . de
Querétaro,
,y' aLaño siguiente' ocupó' los mismos.
-', " ;.::lo.
.",
~ar~<?~,~'en }!t~~o~~: t.. "1',' "
. "
.""",
Además:.ae,haber~pai1;icipado en la'guerra!de Reforma;,
tuvo unaactu'ación :rf\levante en' la. ,defensa (de ¡MéXicorcoii::'
tra el agresor francés y los:, adictos "al imperio;' habién:do,
tomado parte' en las' o}:>éraciones :qué tuvieron ~conio marco·
de acci'6n a PUebla; Querétaro;lJaliscó".y:Michoiéán,hastá
que en Santa Ana Amatlán el 13 de octubre de 1865, mediante una traición, cayó prisionero junto con el general'
Carlos Salazar, los coroneles Jesús Diaz, José Trinidad'
Villagómez, José María Pérez Milicua y José Vicente·
Villada, 5 tendentes coroneles, 8 comandantes, numerosos.
oficiales subalternos y 400 individuos de tropa.
¡

.l¡,;,

l. ' ,.
f

' lo,

- .

~

Los prisioneros fueron conducidos a Uruapan, a dondellegaron el día 20, enmedio de grandes despliegues de,
crueldad por parte del traidor imperialista Ramón Méndez, quien recibió órdenes de ejecutar inmediatamente a
Arteaga, Salazar, Díaz, Villagómez y Juan González, esteúltimo en sustitución de Villu. La sentencia se cumplió el~
21, a la espalda del portal Allende.
El crimen recibió la repulsa general. Los prisioneros
belgas caídos en Tacámbaro el 11 de abril del propio 1865,
se dirigieron a Maximiliano en estos términos: .

.1,
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Ac,a..
"Tacámbaro, 23 de, Octubre de 1865. ~ Señor: Aca-bamos' de saber, con horror y consternación, el acto, cometido por' el co:ronel. MéndeZ, que ,en viólación del derecho
de gentes, ha hecho' fusilar'"a, varios oficiales del ejército
liberal, sus prisioneros. En todos los países ciViÍiiados 'sé
respeta la vida ,de Jos 'prisioneros de guerra. El ejército
liberalséh~ 'fu'08ttado mucho máseeloso deI,'reS~fo' á
la ley que losí'bóndÓttien de Vuestras huestes';' nOsotros
también son1~ pr.isionero~ y h~os sido respetados desde
el general al :so!d,~do.. . - ~.
~
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"Si no estuviéramos en poder de un ejército l~epubli
cano,
el "'.acto .. del, coronel
Méndez. 'podría prov:ocar;una,
S'M• I .'.
J- l-',l-·.'"-:-' _
.,
gnenta represaba, y nosotros,'J belgas,
que hemos: vemdo
",".
,
a Méxicó únicamente por servir ne escolta á 'nuéstra prínéesahublétam~s
expiad(fCoñ'rtuesÚ~
sangieeI"delit<>
de
1-"
fr.lr
>,
un hombre:, Esperamos, señor, qUe este acto de: bárb~e
no quedará impune y que en lo suceSi~o' haréis" reSp~
Ja ley consagrada~pot el, derecho de TgenteS. ¡;;:Nosotros protestamos con el más,' intenso fervotcontra, ,este ,acto· in.!
digno, y confiamos queJel .,nombre ¡belga no semeiclará
por mucho tiempo en esta guerra~inJ.cua;' --"Breur, Guyot,
,.., ~ ,~,
Flachat, Van Holl~nbekrY, otros doscientos.'~
~
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BENITO ,JUA.'REZ
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:FJN LA.se~ión d~t ~7 d~ sep~~¡~t~tde+}~J2! ~].s~iP.t;tted~,
~c~lg.e propuso (,Q.'he·, la,Jme51a.;i~~:n?Éillr.ar~_:¡.p~li!-. t9~~i~i~n,
de } cinco
"individuos,
"qúe,
conSulte
los•• ::-':honoTes
-póstumos
">}f'"
".
40',. U","
,'.... ' ......
.•
....
que
se
nagan
ál
C:
Benito
Juárez"
Presidente
que
fue'de la .
.
.'_ ." .... ",,; .'_lt,
l . ! ..
.. ,_
,_,...
,,-..... ;..,
___
* , ....... ,
Repubhca, aSl como de la mamfestaclOn' que ha de hacerse
a su familia", y para funaái-" la , d'ispens'a'aé tiáinites en
,dicho asunto:habló:en, estos Mrminos :"1 r.'.'
.
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44Señol':'en 'el sentiiniento naciOIial está ,profundamente
desarrol1ado el deseo de que al C. Juárez se le tributen
'honores ·pá&tumos.
;1

ci.;

4'Ayer; eri su' discurso de apertura, 'el
Presid~nt~
de la República ':Ín:aruféstO este mismo sentiD:iiénto,
como
que el Congreso haga una maÍrifestación á. los' deudos' de
este ciudadano.
'"

a.sí

"

"Evidentemente que se presentaran varias proposiciones sobre este objeto, sin que se puedan resolver tOdas.
En ahorro de trabajo y existiendo en las atribucion~s de
la mesa el. poder hacer este nombramiento, respetuosamente, su.plico,> al Congreso se sirva dispensar los tráinites
á esta proposición .. , ".

I
f

!
I

J,

I

Se aprobó la propuesta, habiendo quedado integrada.
la Comisión por los diputados Baz, Mancera G., Zamacona,
Romero. Rubio, y :J.\1'ontiel.
:J.\1'ontieI. En la misma sesión se dio cuen-,
ta de 3 proyecto.s de ley para honrar la memoria de don.
Benito Juárez, suscritos por el diputado GarcíaBrito,
10$
..
'
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diputados Alfredo Chavero y Gabriel Mancera, y la diputación de Chihuahua représentad'a por -Roque J. Moro y
Ricardón Ramírez. En las 3 iniciativas se propone declarar al C. Benito Juárez benemérito de la patria e inscribir
su nombre con letras de ....oró e:n 'elsalón de sesiones del
,Congreso.
~" .
. .
La discusión quedó pendiente por haber terminado el
período de sesiones; ~pero:se;r~ntid¿'én abril de 1873 en
los siguientes términos: . \ í¡ 1.
~

"S~p.or: ,]J,n 17 de Seti~bre del ícorrient~ a;ñose,
preséntáron á l{Cáillaratr~¿:proyectos de ley",queÍtien'en
por objeto honrar la":íligfiibria"'delC:'Benito'Juárez, y)aonar~
á la
familia- una
surila: 0'de
dfnera Ó~'pEm~ioriar á a.lgunos de
.
'\ ' : . "_
_' _.' _ ' : :
sus 'miembros, remunerando eh ellos los i:tJ.teresantes seryicios que aquél :prestó i:da patti~
," .
'. -".'
~'" ,
I

"~.

• u!J:

1 ,

¡. •

" • - ~J
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-~.r

•

_
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"La Cámara acordó 'nombrar una cómisión ,especial.~.
y los que.suscribimos fuimos designados para' formar
d'T'
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~:"*...
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uDe intento ha dilatado la comisión ,el,étriitir su :dic;';
tamen,
con. eLobjeto
de que etpaís
manifestase su opinión '
q-'
.. )
.. ,..:,':"'\ Jw:l ..... ;¡,.;
JI...
Jí...
sobr~ este.,~1fP~o~ :.;." para .a}'l'egla~~ .~!l. cll~to!fuese',
cll~to/fuese',
posible a' la' opihipn pública. , , '
""
:1.':;"E.~~~,.

~',

,·~_~Jú··~

l,·.

J..:

~

'¡

~

J..'

~

uLa comisión, como todo el país, conoce 'y estima en'
todo su valor los eminentes servicios prestados á la nación
por el C. Juárez ... ' .
, .'
I

-

~

, .ce ••• (J)u.zga que sus grandes virtu,des, su constancia, \
su energía y sufirineza en defensa' dé':ls' libertad y dé~ la'
independencia de sú patria;' slÍ valoréiVil 'y sus hechos'
gloriosos, lo hacen acreedor a que
le honré' y perpétlíe
su memoria ••.
,-,

se

" ... (F) undada en' es~ creenéia,Si d¿searla pro'p0ner'j
actos de generoso desprendimiento dignos de la; nación y ,
de la persona á"quien se trata':r?eh(;)l~,rn.r,' :.:;' pero)~;
elrcuilSiaricias .aflictivás del erario la' detienen, obli~iiaóla .
a limitarse al siguiente

'p
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PROYECTO'DE LEY
\ ¡"Art. 10:-S~~deciaia b~néÍIl~rito de la patria: ~ ,g.rado
heróico al C. 'Benim
Juá.rez,
y.,su nombre
sefijárá
en
,
" ' . • '-)
.
.
"
- '1/:1.'
... v
letras de oro eñ el salón de sesiones del Congréso nacional.
t. ~'''''1'

.. .

¡

'"

•

"20. El gobierno general abrirá.. una suscripción en
toda la Repúb1ié~ por espacio de"sei~'iñeses, y con lo que.
esta produzca y cincuenta mil pesos que"
tOinará~ del
erario federál, Se erigirá un monumento'· coninemor~tivo
que lleve la estatua de JuáI1€z. Este monumento deberá.'
estar concluido el 5 de Mayo ,de. 1874.

se

"30.' Se aum:tj.za al gobierno para qUe gaste hasta diez
mil pesos en un monumento s~pulcral en que se depositen 1
los restos del C. Benito Juárez:y de .su esposaDa. Margarita Maza de Juárez: este monumento deberá estar con:'
c1uido el 19
. de julio .de 1873.

.

,

"40. Se concede una penSión de tr,es mil .pesos anua~'
les á cada una de las tres hijas de J uárez, Da. Soledad,
Da. Josefa y Da. Jesús JuArez: mientras permaneCieren
solteras, y al menor D. BenitO Juárez mientras concluyere'·
su carrera ó cumpliere veinticinco' a.ños;:,Lamismapensión disfrutará.. cualesquiera, de los siete.,hijos
legítimos
r
de J uá.rez si llegaren á. pobreza ....
~.
•

•

lo

,

J, ,
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-

~

"'-~'...
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~

.

1

~

,

~

'".

, _..\

l'

f"

,

~ ...

•

"50. Se autoriza al gobierno para qUe nombre una
persona que teniendo presente 10 que la prensa naciOnal y
extranjera ha escrito con ocasión de la muerte de JuArez,
escoja 10 digno de conservarse y forme un volúmen" que
se publicará por el gobierno .á. costa del er~rio, haciéndose de él una edición de lujo.

"Sala de comisiones
... . etc."
.'
La discusión y votación del proyecto ,continuó los días,
5, 14y 18 de 'abril, ·habi~n~ose publicado el decreto el'
¡:>ropio 18 de abril en estos términos:
pi

.
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.. ;;NUMERO 7163 ,',
'~Ab,ril ~.8 <!:e.'l8,!~¡-:- Decreto del

bene'11/,érito
'de la' iktrla
.l....J., . .,<
,
'~t7.

"¡.

Cc¡nuresoó.-.
Cc¡nureso•. -. Se declara

ale. Benito Juáret.
.-

:

""

"Secretaría de Estado y del despacho de gobernación.
• .

~

.

"r'.;

{ti.

. ' ,

. •

"Sebastián Lerdó. de Tejada, presidente constitucio,
.
.'
'. '
nal, etc." :"~ . ';sabedl:c1 t.,t.: :d ' .'
.

~.Jt

~G' ~ .. I fAJ~

,"

t .

IUQue el congreso, de la, Unión ha tenido á bien decre.
tar lo siguiente:;
' i

0,

,

•

"El congreso de la Unión; decreta:
. "Art. L Se declara: benemérito de ,18. patria. en grado
heroico al C. Benito Juárez, y su nombre se fijará con
letras de oro en el salón de sesiones del congreso de la'
Unión.
"2. El día 21 de Marzo'de todos los años se enarbolará el pabellón l\3.cional en lose4if~cios públicos, en conmemoración del nacimiento del C. Beni~ Juárez; yen señal:
de auelo, por su muerte,. se pondrá el.pabellón nacional á
.
media asta el 18 de Julio de Cáda' año: .
, J
'J

,

"3. El ejecutivo gastará hasta cincuenta mil pesos, ... ~
"4. Se autoriza al ejecutivo para que gaste hasta diez
' h
mil pesos...
"5. Se concede una pensión
i-

l'

...

J

r i¡
I, ~.,.
.' I

"8: Se concede un premio dedos mil pesos al autor dé
la mejor biografía del C. BENITor'JUAREZ. Lós aspiran":
tes al premio presentarán sus trabajos en el ténnino de
seis meses: la calificación se hará por una júnta que~nom..
brará el ejecutivo.

"Palacio del Poder Legislativo de la Unión. Etc."
El homenaje a Benito Juárez se repite
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cadi,l. día'.y todos' lós'añosen"la'vida,deMéxico; de su puebl~'-!y' de~sUstiiístitucióIÍes;'t:osTniños, ~desde ántes de acu-dir' p¿':r"pHniérá'vei'~fuité'scüéí~; ya sabetitquién fue Benito
Juárez porque sus padres se encargan ·~de"deCírselos. Su
,nombretse ddéiítifica ':l conJel<triunfó."dela)República, con
-el p~s~!lte':y~con nqestra' idea; dell futtÍro. t;Dos'.fechas, el
:21:de¡marzoIY eI;18 de' julio, n.acimiento.y:m.uelte~del benemérito, estáil'p'r-esentes en la mente de todos .losf~exicanos.
~¡'.ir¡,,·.j\fació;el¡21,¡de;marzo ded.806:<éil:SanPal)12:'Guelatao,

pueblecito perdidoenla'serranía'zapo~1dejSanto Tomás
Ix:tlán, Oaxaca. Hijo de Marcelin~ iuárez y deBÍigida
.Gar~~.í(fj.'Y":- ~? "V r-l~\C' ,.~'·1(1!;"-1'fJr :Jr, P¡-if'~: :*".r:.~).~,·t_.t' }\{,'n1'\
J• • ''''
•
cIa,' lllGigenas los. dos y por- esa condlClon natural fImpues~ós"~átr~t'rarl'uftá~i%breia ~sec&lar;h'lba.JJd~qüea8.r huér'fáil8ide·rpadre~a'i61~S'afio'S "y'aelliifuaré'tI6s¡~ü~tro, en
ríi~MI: de+lo(¡cUar~su1\áíMélos paterb.'6s¡seh eRCá:r~ifon de él
y de sus hermáiios"C'mayor~s JoiJóséfa ~y fRoM!rnii~:ti.tras la
menoÍ",'era".ádoptada.IJQr ',unatía'lmaternavl, k::.o L4 ,:'::::.1.

t41I"1ofi,..·r:\ ~~ """9--~,ntJ~ t\~"

;yi

t~;"-:-'t'i(JR'J:' . } .... -..', t·,,· . .i"~,_:")f~J.

,:~~ M.~;:!.e!2n.Jos ,~'buelos a.lo~ poco~,. ~ñ.os,y' B.emto pasó

ll' lá tútéla"'dé ku 'tíÓ'lB~huir'diOO¡'JuárJz;
qui~!lb.l empleó
, , ,'. Jf< .' "'.
, a' ,
I "IU'" . .
como pastor-de ovejas'1íasta los 11 años, eil' que~ sin saber
¡leerni.eséHbir y temerosiF'de <I1.le áú':tio ló éaStigar:a: por
f>,' "

.;, ~

thaber"perdidói:iina:"¿veja~¡ decidiÓ eseapársé1 'á,tlOáXáca en

dé"su ·}íéñnahii 'Josefa, ieasada'ya~.'cOciiiefa de la
"fámilia dé u:tigenovés~'lÍkadoAritór{io t:M,~o'~~ta avent1ttá;tmatcá"él.fihiéio· j de l
~da' qúé
aSceii~ó creciente
lo habia de lleVa:r'prlm~F¿-i a':'r~cibií?instn{~~ióW, f~meno
fl de·!ilidio;:y luego
desusado,paiá la! época;!pot.lsu (condici6n
(condici6nnde·!indio;:y
a tener oportunidades sin límites para·f()rj~e:un·destino
~de tI:~l¡lajoYl'4e
Jt~tvicio.
inint~:rrul!lpidos,
dO$ ~actores
que
#1
¡,,:.
,\.
lJ
..

busca

una

1,1,

J"

_,t<c-~,,-,t'T

~."

J'

en'

",4..f,.-

~ .... ,.

, ••

t,

.II_~

~.w

_d~t~rmilJ.,~r~n 10~ aJ~ñc~~f~~v.e~~~I~.: d~,;s1! gRr~.

'T LaiJami1iii'Mazá 'lo ,acbge ¡oorifibéhevolenéia!r.y luego
'tOdrá¡~a:.l'don
'tOdrá¡~a:
.I.'don ;'A:i1tonio Sála:ffiíé~á'toriíárlot;oáj6~su
Sála:ffiíé~á'toriíárlo t;Jjáj6~su .'protecprotec'éi9n;{y'"leduclt~lo,'''dé t~1~:foriná':qÚ~'~~'p¡n1;ir'd~;ntonces su
"Viaatom¡"éí>si~ieñ1Wderfo'tetu1¡"f '.HurA :.....: _. ;
. " ."'Jf'f "1"{lUf:!l"f~\r"i:l G.JC'J':IOfíl'!!'· ·:B"tI.i:~':'Z

•

l821. Se Ínl\lcribe en el Seminario. Conciliar, de Oaxaca
.{te
saéefdoW! .~!:') .~! .~. ··L·";f
parg:9segiiiZ:' Iá;;'caíTe1:a"J sMefdoW!
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-s~< ~ 1; ?Artet-BéIlit~'" iHtetrffin~ ~u8~éstudigs" sJ:cera¿~~
-f~::S 9np[ra'-se'gúif.\iló~"d~!jnfispitm~ñgik 'en"erri'u€vo 'festa_
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~i:,défieñdehi.::i:ridePéÍldencia1.ó'.Séparacrónrde 'los~pod~

'~~9d f~fes,+consti~ucionaleS,':,y,

¿::')!l.O:J;_públicá.t'~1;nf e.á
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f}jJ.lJilJ

Ji! sOOOraruaí de'la,rópíni6ñ

~
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1:,1'

'liT ni'h. ,.,JL~M

t

ll.83o;.~~~úsfunta y'defieIl<W!eI1¡otró!actoLpúblíCO'l~lf,princi

aSrooT piO~lde~éleceió~nTPóptilatl"directa~9 oE~;4.:!If.í ~J~!i~!!"q .
í881 Spr:rÑfT. 9b ¡~Li? ~;imtd~1'!'t.l.9rr O~ rr .!>'J;:Y >; ,) ,JISUid
-~,¡¡~mí r.~W~ R~¡~fJJH\,~O~a·.elJtp1~.PlJi, ~!HP~,!í~~F~W'~l$~
.. ' (le w,sante,
e10uIete
del hcenclaao don Tlburclo
"~'='.:rl "'f',~~.\~:~., ~.Lj. ,-~!
/l'~t!)~;;"'''1~~~J~ ";'J~,'J c.-Jl'loJeaJ1 ~J;".~" ~'X,'
Canas. . El.
mo ano es, n
rado secretarIo del

r

....

~9

,o":Iftgtittitt: ~biéiP J d~~i "lR~¿dói='!;del"A~~ )
S'> r;''J:.ij!:'t,ti.'·t\i~ ~l:lC I!. '·I~::1'!:í.t· r"h (1\, '~;J ~ \...vJ ". 1.i1! -,,,,:.,¡,;,,
id atr~t~e~~f ~e,~ ,¡;~m~lAe,.~~,~~sW~;9i!111f.rl 1, ')~9h ,¿¡,
[~

1,

,I

I

1833. Es electo ~diputado;al congreso ",locÍ!.tD:Impresionado
'.
~todayía por .el fusilamiento de Guerrero en Cuilapa.
:"~~(; OJ tíl de 'f~ifre1-b~á~ 183t r¿cl~g~Ü~Á:¡JitJi.lyf~ . ¡dé}
t8,Iffi3 01 L'''' '!' .~., ~l
VJU¡)'L'·.f:;'h'., \.)J,J "~:: ",1 ...>·~·,¡¡,L 'P;:{;n '
.
que CUllapa lleve su nombre..
.•
. . , .,

e

'!'

'.:3 Ilú~ .' ~1P

'j',

en:;,; .; . 'JI 1}r(íJ,¡ll B,~r"lO s'

':t/::.:/!' ;~r~9;r:

~1:8i34:i'r¡J2I;:13.> de ~p.er(). seJ}ecéXp~ge~título.:. d~ahogado.~Se·>
as s:<: ler'>n9m.b,ra" m;agisJ;r~4o;)4~t:?:rdbu:g.a1,t;Sp.periortwde
els:':í 1~tJ.§tici~'ica;~go"qg,e,~j~.t:~~¿,p()~,t~~P<?, ,pp.e.s.;aL~J
-ff':I7S

.<3~.:gOEie.rÍlo f;~,~'Ya~ep.~í~h9?:r;}~z '\g~r~~ ~~ ~~RJt~~f\'

e,~::'lL'7f\; i!J~:~s de: ~axa~;! lll~~¡I~j,cw~~J!!-a ;,t?ll~~;l1Jl~~' "i:

9i ,1m;.?-:~fje.r:e~:1P;~~as aJ?.nhl}?r~f~~i' ,;: ,,'.

(¡z;¡rI' i),;

flJS,48'. tC;ofitráe}m.ªtrimGPio
va.rlG9bs.u'JPJ.'otect~r. ,"!.~(¡

¡con'(;~a::rga;ritai

, - ) - : : ' ,;

t

'-tí' rl uf

Maza., ,hija'lde

'"HU} ,

"'<HI9f.8

1846~~1lu,riliciók de 6i&ác3;' déi>OÍleil tobernád'8r:t.A1t~ ,
1

t6iíi<L t'eóñ~ yl'rioiñt)rá;'nú~=~itínta. de'

gObiérns-rcÓni: '
rr:55!il ~p~~taJJ~~~,,3,~'Ín.~Jyi<!:~~}~r Jll:á~~~;ll!nQ¡' peJ:ello.~, . La:;
_~q s~~;r.~Ilr;;tE~Otgy.g~~~~r: :v.i!~r~ ;~~ulta.E)~~ ;
t'a ~&L9pn~~<::9o~s1t~~y~Je.:;~e;~ ~~~~p,~\~ú<,.R~~~t·
Santa Anna y dis~Sl~~" ~!,"g!!":r:~n:~w;J.¡ ~.t;á:~)~efye '
a Oaxaca y es nombrado gooorriOOor mtermo•
.&:k"!UO ab 'li,""1X') oi'n:t.L." m jq rn o/,J:-r"'~!IÍ 92 .~28!
1848::-52. Es elec~__1f~~rl7l~d,O~~'1~g2,q~e "e:!ex;.~~fon~efl\
t

t
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l~~}~~n~!'l!s'l! ~da~lregresa ~ la. vida
. pnvªd'a y se.!" encarga del InstI!tlto de ".CIencIas y
. Artes.
,.
..

!::é'.P r $~¡'''I':'; 'u r j 1., <;'. 'I! ';'::~IJO .C:..
~J,~53·lJE.,L 2.7~.t,<!Etr!llilBon~· (d~~~~o 'por .. prden4fte~anta
5'b <jJ'; ~lliJa~ ;~~"\le. co~~~~~. ;~n.J.:~Jap.ª, .a:.d?Jl!d~.llega el· 25
-tÚAg n ~~j~,;,i? ~A~PU~S.1§g·:!~ 4ías~.es lcpnducido a San
f'~r;;' ~ ~{l!~l}g~r!J~~a.;)~1 ~d~e9C~l!~.re>ª~ le;~JI.lbar~ ~lia
, Ha~,~,a;~!l~l 1.~J!e,\dicie~l?re '~e ~r~lada~:a Nu~va

.G '1",··'(j·"3"

Orleans,

do~e

Se conoce y traba amistad. con otros

t,htL:~. cdesterrado"i; éntré lelIos,

·Mel¿hór

o~fu'pó. t'(La po-

. breza los acompaña ,por todas páitei~l~ o'. ñ' n~!)

it1854:'''l:El:10.de marZú;"ímedianteréf Pl::¡'ri; de'r:XYutl~ Juan
Alvarez, Ignacio eomonfort y otro.s~ fuiliilires ~-t. 'i.~!-- .li.~JaJ}4.~.OP~~P!(b d~r ±'f~~~~0! .q~ea.se.::,'.1~Y:~l!t~n ,en

("\¡ "-)b~~esc:paEa, a~R~!:.tooI}¡l!! !~r~waJsªJ.l,ta:il!st,a.p:Juá
-9tf' ~.~ ·r~:'~~l~b~~ í ruI!1~/!1 .México~el>2(bde(dunio.'HI'!l

111855. aLas,l~f~erzas:{~evóiukl~~aria1feHf~~n( ;Ctfek~~~6a
-D!r:..tt:i (: r ...... !' ' . ' .....
~;jJ!T".
,; .. ") "'( .t::. .foJ; ~#. nf;·J tlí~,l :l~
ello:
deH':"I'-'[I'::'
octubre.~ t/1Alva:r~z:
Integra
qn&Lí",
COIl$éJ()
.de
1t 1
ee """
1 ;:;(,i
l ·""'ff.-l'j
rl, .• ri.
'",' ··H"}
na.~-JVu
~ de Representantes: de Jos Estados dEHa"Repubhcª,
del que Juárez forma parte por el estado de Oaxaca.
,,*,'1.,; ¡¡Lo eligen· ptiníérséCretarioJf Despüés,q a:i';te~rresi
Cot{To.

t

..

1:

............ '"

lí'
-.'

'"".

c,. -,

•

~'.'.J.·~:.liL~

.•• M

_

~"dén'te"de' la~Rep'ubIicar}dotilJü'áñ~ Álv1iréi,l'n9fh'ljriíoa

,;!Jtiárd'Ministro~ d~' JusBClá~" Ei 22''de r rtotieIh6fe,
'él pr~pid Ptesidé~te Ál*tr~t"E&'pide: la'
.ttiá.t~:P',
l' n
G
. 'í'i"fr. ,.~ )fM~~rr'''\
""
)~
t·,,,) oi
t'· i'.,~. "pór medio"de la cual quedan 'suprimidos los. fueros
..
I
..
. ' 'j.. "
•• ,. . ' . . . "r."'" "'.... ..,
'. "., 'ééleSiást1co )T~ili~r. '..,
',' ~ :'" t'. ,.: .l>:! ..~~. ,J<> , :
~¿.." , "ji::" er.·
b;,~
. ¡"
'JI, ' , .. ",>"": .. 0.11 eJ3'
·1856. A la, renuncia
de Juan AIvarez ¡ como" PresI.dente,
.J. " , .
r,.
... _
'"
"':"';
;,:
OCUpal.-e.s,te ~g()f.Ign~~io 4COm9l!fo~dIU!~nldesig'!l.a
,!L. Juárez; goJj~~o.r de)º.a~. ;.f!').' 'Jhl9fI11.'f9ua
1857. Se promulga la Constitución~,\fUár~ ''ésl?goi);n:ádor
.: constitu~i?~l;"de<~!>~;,~~SI~.. kkllegg, .~90$~~ort 10
'S'.'
designaj~!!lil}~str~.: ~e, g2b~.rn~<?~ón. clRes!lJ!arelecto
.!1' '.
Pres~de!lte:~~, la.; ~lll?remai.qp~~;.d~1'!ll~tiq!:a.~ fl~:'Ja
, ,1 ,Nacióll.: f ~l .17".de .;~ici~g:reo~~· P:r~lJll1!~iª,::.F,~lix
Zuloag~.• C9m0!lf~rt da el.. gol~. de,e.st.~g,.·J!!~rez

oo.. ';
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INSCRIPCIONES CON LETRAS DE ORO
. ' ,

,

l' , t ,

i-,
:'''1''
i-,:"T

€~, eil~árce~?(Hfñ::! pa~ac~o)·,¡aCi~?a~t~.oi:po secun,¡,!a.:; • .CJ(;s,a .~ J.m" ~.¡
,

': .:. ::,~a'dar .el golpe.:fr>JI¡:, 1 . \ , l
.

,

.'

"

.6':''' .....

1858. Queda' libre el 11 de ener9 de 1858 y. se dirige a
"I.¡: .; "Quetétar6!~hD€'taéiutf~hlé)aGuáiiaJti'ato'JAdohdé -a1uS 19 C'fníé;(la7fprimeraJtiñagistrattir"a 'p6r Er r'éaiacter d.e
r,? ... Presidénté"'de"'iiis'\'ipremal,lCort~/. Fa~;su gabi,,.', .l ~'iieÍé1c():d ;Melclioi~oéáml)();r Gúillehil8 Prieto, León
" ·G··r"'J:~-" cM,";'J~I"R'
;r. ~',
JJt 1" N.¡;
¡tH
:\,fl'~ , UZInan ty...
anue " UlZ
COmOIDlnI:s
.
k. J'<
t('( :>\)t'~fJ i'.ft~ ;~; ti' .(.~:)Ír ,,:'!in Oi;llOl
.ella ."0;-. '
-ca . J?e ,~~i~&~~sl_e!~.!!.te \~~1.vida~de ;J'uarezcse/confunde
eón la de ·l)1'~tco.} '" ': ~\.t 'loq r. íC:: !,~·o')nf:,.)f ~~~'Jf .' "

su

«.

':;,': 1,

EI!,~ufl.l!ajvª:to

estas ,palabras
J.' .... :~(v."
..'

_Í- • • 1,)

.;

",",

.

l;:m?;á,uÍÍ,crn,::upfiesto ~que)empiéza~,'cón
;¡

'

Hj
f<j

~ n~ ;1"'\:)

v

~1rtnú .'L"n.t;¡·rfl.

. . '~'Méxica'iíos ~:·,El"go~i~ri()hcóit.áti(úci()nie'B¡;ria Re~ú
-Jblica, fcüY:i:ma.rch~1¡fueÍlitérrlllñi>ida· por>'la?def~ci6n del
que 'fuera 'depoSitario :{IéipódeF"supremo;:qúeda'!restabla-

, ~~do;.h~A:~asta:~~9fl~.~r.~\,d~1t;p(a!~'lh~,~~!l1id~J~~'.n-~rya
~~do;.h~A:~asta:~~9fl~.~r.~\,d~1t;p(a!~'lh~,~~!l1id~J~~·.n-~rya

san~lOn, rtan explIcIta y' elocuente, .qlle .solo wdl'a,Ii' desco':,ltoaérlal)lbs'lque~óiunti(~iairifnté:' qrii~fán:' ~eITar:'los ojos
,'a.1' í~ "éVideii~iá '-'de( los-h~li'd~ .~.f~ ,rs ft,lP•.Jíl.~:W'J ii " , '
"
0 1f'i '(.' ,.4.~.,
,,4.~.,
frí, ""',1 :"'~ ;t';'f¡ ¡ ,,~¡.ir !c,~
_. ,qSa~or.. d~,q.1J~19S; c()fu:!~:rvadores t ibaJ!Henn.sU
ibaJ!Henn,SU persaJ cy'~ióll" .~'3;le. ~~/G uq.!1.~j\l~to'.a
uq.!1.~j\l~to'.a.:;,'; guaq~l~j ara.)f.Establece aqUÍ
~,~, !!obi~~n9,l~~! ~~ d~,m~:rz<? e~uapr~eJ1~~dJd~.,p~~la ~ar
.dl~\}del p~!acIp.:
p;1!acIp.; y :!t:IJu;n~i~~lper ,fu,~}Jad,0rG~Il~enno·Pneto
: ,~~')~~bt:(c,g.I7A~
.~~')~~bt:(c,g.I7A~ cVd~PQ,~t>N;ljl~ala.}os,¡,s?ld~~?Bl~n las, ya
históricas palabras: u¡ Levall~~n ,~e~~ls .a~¡ll!Ik?~, ;v,al~en
;v.al~en
tes no asesinan!" Recobra su libertad "el
'el día 15 y se dirige
··~á' ~co'lirftá~ Má:iiZailiUó/Acapülc() ~:i Se~~lÍlbárc¡( al'Pari~,
!idéi ,aquí 'a :na ;Habána/"luego :¡(Nüe'va OrleáriS; 'de dolide
nuevamente toma eFfuiiiBo::<Íe V &acrui{Iugar'áhíúe arriba

"el 4, ~~:~ay? Ae~~'!~,~9:.¡JÚ~"JL"';¿;) .nl g,')' "L
• ,~R [
t ; , ':' "Pros¡gcle su:"; ltl~ha';fcorttráJ'Ia.S t f~erzáS.i ~onservadoras,
"á'JÍas Cque"s61o .id~püés~,la~
'id~püés~,la~ núméiosasí'acélónes'fnilitares
;;ijérrot~)jdeflnitivatñéñte:Jeif" Cailnil~Ipan~' ~í'.; 22 "1 de diciein:¡;.big dé i 1860¡rcuaíiüo'1817trbpiis 1fberá.lé~~;al :díáÍl<fo~de .Jesús
'
S'GSnzalezt1 0tteg&> án'iqúiIiiit :~Úejéréito "dé Mil:iihion.

1

lajciudad"de~México

González Ortega . entra a

,eh 25,

q~$;~l~)~~1:~~;J~~!ee~pa:c1"Jo' 'pji~TIi~ .til[1~';4;e:,é~e;o~,~éL

ano
,,"' ....,'·. "' .. ,' !"r '.,
".
.[' ''''f v',
.,' ,", ,
...uCf' slgUlente~~J.
ti·.... .&. 'V \Jw¡;.n\OJoCi
~
\) ': I Triu~fan¡f;e'qjl·:; gobierno; republicano; 'y "páfh? .procedér;
a) reorganizar :Sü ádministraéión, .. :tñedianté: deéretbueI1 17>
de julio de 1861' Juárez suspende el'p1igó fdé'lá' d~údaCex1<}
t~njer~ Y;; 2<!Ill<;'¡ ~D;s~~u~n~I~,.jRfe~el);~. f..{nglate~;'! Españ1i
..Y: Francia;
cuyas fuerzas. expedicionarias- arribaron)
,.¡.!;,J
a"V~r.~~:uZ :.7~~~iciemJ?r2'}~lr~pañol~o~1 §~e,.eIl!trd .~de~)
r.

~

"":"-'1-

-_o

.'

• .J'

i.

A! . . . . ,1

\w",

1

,\

~"";;

"

~"",,,,,,,,,,,,,,,_,,,

'1_

__ ............

I

"-'~"'~

a&t~ sl~,;Ü:p.~1~ ~';,Wt~1ff) i~s:~e,~~~ y.·.~l,~a Y,L~ ,1a~Elnc,es~-:l
Los espanoles y 10s,.lllgie~e.s'. .hl;~!S0.)9!!~~~g!lP~~e~on,Jos
.I1l;~!S0.)9!!~~~g!lP~~e~on,Jos .:vgrtI
daderos intentos de Napoleón ---conquistar a· México-,

séqretiraron;'::'Úósj.Il;ancesés,1.!efiéambió~ iIÍici~óñ" d~ in~

meaiato! su)'Vlan:d¿<coríqúista7!.~Librar'on-}jatáÍlá-··~~'5 det
mayo~siendoderrotados éritorlces;':peró se repusieron ~{iIÍi::: .
éiaron'
tllla"gran'.
escalada
quepióvoéÓ~ia:
salida::de Jt1á:rJz;
I
' .
.
....
al norte" .mientras . eLinvasor. set'posesionaba .JderMéxico
constitiíYéñdo 'üña regencia' y' ü~r~~~Jlii;,k~el,~o~1?l.~·,
integrada por 215 traidores .
..;;;hI 1'" fTo.J\;u·m m! .l;;;t :-i.4'1 ;;};
~;};
. ,,', "..')'rt~, .í'J11 ,!.'-;' L'!
sI /[oq?J L<?!3 .,~91~?~r~~~nis~i .4eLi~vas<?r,fr.a:n~s .,pr~t
~

11

~..

t

,., .

• -

.

j

ru,oyi~:r:g~I1I~¡ ~~ea;C~91;l'lde,uI} g~!:?1~m~/,:7l}2~r~1!lC2_ ~~~eg~-:)
tarip,~I~f¿;~~z~d2,P~,r í.up.,prín~~~j~tól~~~lq1!~~s.erí3:rl~~~dol

F;;1!1~:r~9~r: ,~~ M~~'~'-'lh.ab,~e~4~!e~~9Q; ¡tal \~~g? !~n'r.~l!7¡
!~nT~l!7¡

x.i~i.W~n,~ d~J ~~~bm·go,·\~}'~h~!!uql;1eJ1deH,.A,.us.tJ?~, ",q~~I
~ep;~)a 9~!'?~;:!~b1º¡}~e) a;blj.l~~ ·:f~P4·¡)i /'f· : ,,'
p ' <)', 'n:t"
,-Juárez c:soS'ttlVÓ el ¡,gobietno'ldé [la ~República: éóñtra
enemigos' de dentro y de .fuera;~ )Afupiió~::su:r.:peliodo
).Afupiió~::su:r.:peliodo 'de
ejercicio. Reorganizó constantemente su gabinete y su

ejército y a través de numerosas disposiciones alentó a
sus seguidores durante todo ese período.
.

..\''tr~r.\ ~

,

.,~

'h \(.

Ante las presiones de Estados Unidos y los problemas
i:p.ternoSt9.~lst:1.p~i.si~N3:p'oleóI! deci9.~c?... retirar, sus ;fl!e~as
de México;' así~quel para:,el ..,,-11
'U de: marzo lde\1867 "estaban
embarcándose los últimos contingentes franceses, quedando
nadamás . Maximiliano, su <ej.éreito ' aúStriaco 'yJ los JmexÍcanos aliados a su gobierno; "'H ,1, ". " , : , : , r~,..; I b , ' U
,

t

~Ct!,:,,' .. ,¡;r.:t ,'1:;';'

r.:: ~'~

n: .!,

. .""'......

f

Ante el triunfo que empezó a obtener por. to~o~klos)
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""-.n ""-""-='1'0')

puntos ('dél-paÍs -el-'ejércitO republicano; lVIaxiniiliaño se
di~igió'rá"Qúerétaro~ 'Ciudad eh (1á.!qué'fue1.siiia'd~.vy'l·ii~chbJ
prisionero. por los geJ.lerales Mariano E~co~i1~ylJRá.m6í\:~
C.Q.J:O)!t!3:!!~qul~!!~S ,~e) il)Il'!.edt~to 1();.sQílletieton:;a~sUnl'éonsejo

d~: ~~rt~l;¡ qy.e.J lcú ~º!l_d_e.:n:ó .¡amuerte;¡rLa ¡pena ,:se .,:.ejecutó,>
elx!9{;¡<!~,juI'!io,<le a..§~.7'I.;j ~,; .. )t1'~ S!.¡'f,~.,:¡. W9,i ~~, ... ':;
[¡
-á'Í El: 151.dé ffJulió del" inisrilo' "aflo;&JuárE;i\~'entralla'~ :ia..í
Cilfdiid:'dEf- México' ~h' 'ín.iiJ?chi3 Hfhnfaf· 'FueueÍectO 'Pl'e~i:l
d·etité· "deenú~v~ t:ueiit&l)iY~·tOmó:·¡posesiÓn" del r-ea:rgb'.6el') '253
de"" dic¡¡~mbre ~e' 1867:: Ltlego,': cmHi)lldó. eSte' nugvo' pe:..:
r'íodó/v~IVió"a,q.eelegíi'se~~ñ~ 18ir?l llIH "
""r· . 1"1 ..:.1 -: '. (
.--o:>r::sl: S I ¡.jaHJ¡"!Wf)o;- ~ ~ 1.1i'!<t.': ()'Íl ¿.¿,j ,; - ~ '1 Z. l~. b:
... l ~,.)partir A~, e:n:tQp.~§ ~b~á¿de,enfrentárse a·¡revuel-;
~§ mo~~v~ª~Jlp'0~1{tj'~9P.quÍ§~t:J. d~l,:pod.er, rco:rp.oJJa<,de tLa~
l'foria, ,encabezada en "el,,, propio, año deo187Uwt,.rPorfirio¡
I
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12~a,z Y.., ~.~f~~d~J :m.pjda~epte.".,..

<

,1 f'.~ , J

:%.. :)

T'1"':,i IUf\:

C'): EÜ= 18rae'ijhHó'iaé~rg7~, siéndó' Pr~sidenie?;múer~'l~r¡aS"!.
óri'éé·y' lÍleaiaa~tW¡no·cIlé.!' \. ..~.¡ ~:11; .1 ' 'l .! . ':-< r.:

.
.e~>é
i..t . :,.; \
J"
':60;;.1 r
Su • existencia encarna
la
del
país
en
un
momento
hig,..
.
r
' ,
' .....
t'6fico egué'; éxigió r.üel sust, góbemaÍites'( y"cI"esu pUE:bfo la
el1tfégit tótal~ 'fe11comíWófríiso', dé'! efi.ar'Sól~rsia o~naffi!~¡del f
ca'iitBi,ó!fl9;:S·;fef~~!!iar1ib'e1tácf;:la".a4t§d.~~dñliiaciÓhi"Yia¡
nO·intervénéión¡'e;;':tFañj'era,obiJ(Púria,-norma;.qué·e~:pr¡iíCi:t
pío ~ y:>guíildÉpAuést¡'o~:'destirio:~oinomi.;¡ón~'y '?éom()")~fiid.o:{
.. "
,
..
t... ";_
t",
;4-rt·.. ·,
"Entre los .individuos' como'~ntre'las JnacioneS,"el'Tespeto
~h~recho",~j,~n~s~·J~<p~'(t~ig~rj.~a,~biéri..con<létras de
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unidos mexicanos, a tod?s sus habitante~. ~ago,;;aber:,que .~?e ¡<J-Cpe~~
unánime del consejo .de ministros y
éó'Asidé':ando:<v": '~'. :é.l e ¿,mC:h9 () Jp f')~, ¡ú'rt' ,1) E';' A
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Que el motivo principal de la actual guerra promovida y sostenida
por el clero es conseguir el .sustraerse ,de la dependencia a la aut~;rd;d
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Que 1cuando ¡ ésta ha (querido, favoreciendo al mismo clero,. mejorar
sU,s..,.ie!!.tis; ,:eLcle.r~,,-pol,\ sól9 . desconocer l¡¡. a~t~ridad ,qu; .e~, eÜo, te~ía l~¡
soberano, ,b<l,r!:p.u~~~o eU,n,el.,propi Q l:Je~eficio,.~ . j " ,;¡. <..-; Ji .?,.,iZ,,::.
" .. Que.~uan~9.~qttiso ~1;:~?irE~!10~Ipo~i7,~,d?, en;-:,~~or los I)1¡t;n,~~t~ mismOS del',cleirosobre obv~ndones 'parroquiales, quita a éSte Ja odiosidad que
~I'I.". ~i?
.,.~~".
.,.'.0
~
"-_"""'.~
-1+-,.
'Jl.
.'h,J
I(,?..,.;,'".~'"
..:.1
I~ oqsionaba ·i:!1 modo, de recaudar .PMte.: de sus en:)olumentos, .el.clero
.;ji.. P
I'
,e.,
. .,:'- __
;'
prefiri¿ aparentar ,qu<:, .se, dejll.ría . perece: ~?tes ,. que .s,lJ)e~~se.. a ~n~~~
Iey~
,
'"tL.;¡';" """,' • l' .:1"!';' ~ a!
~L Q;t.tr.: C;0!D-0 lp.>r.~IJl.ci~e. ~ostrad~~o~re e~~:!Jlor el.. M~~o~l.it~no,
~~eba qu'e, ..el. clero Jlt;ed~l".m~nt~nerselrent Mé~~co, CO~? ~~, o~ro.s"p~lSiJ~
si!lqutC
la ley ..civil ,TLU_
arregle sus... .,~
cobro.
s. y, convellios.conlos.,:;fielef~.'
>J'
- ,."..
.. " J" . .,'_
, , ' . - ' ......i.~ .... l . p
,
lt.:.,rt, , _
~ •• ~
Que si otras veces podía dudarse por alguno que ~!tcl.e~~~a,";~i~<;.
yna d€( la:;. ré:n?!'as ,~~?pst=,t~s p<l;ra ,es~ablecer .!a ~paz. pÚblica".h<;Y!i'todos
~on~cen' que está én abiérüírev~lucióÍlcont~á"el S~be;ano.v~"
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".{ JQ~e~?ilap!daz:¡do"el 4e!,º los' call<h:!~~s¿ qt;e,)<?s Ji~~es .1e,r,~a?~~r;t co,.r:~
fia~q p~¡\ <?Ej~t~r.Pi~d2sos,Jos _i!lvi~rte;~.n,la de~~cciónge!l;..r~l, s,os.;
teI}ief!5ióá "ens!l:!1g~n.~~.~.o .5ad~, dlamás, 13:. ,luch.a' frat:!f!da, q~,~pr,~ri9i
yió, en· descol12cimient~ d~¡ la au t?riftad legí!~lT!!l y,negando. ql1e.J.a..!>!k~ú.i
b1ica.1Plle,d~ ¡<:c,mstit)lit:¡e, como .IIlejor ,ci!a. 9.~e_a.el~a,cpnv~g~ .• r .r. ¿.:.:o~.;.;
, Que habiendo sido inútiles hasta ;lhpra:r!os,,esfuertos de; t.odª:Jespeci~,
"or
terminar .una,
guerra que. ,va aITllÍnandoJa República, el.dejar por
. ' .. . , '.. , . i "
má~.Jie~Jlo "en, m~o~ de, s~ )~rados.en~m!g9Sjllo~;eFU(S?..s 4.:.~·q~e~}!r.!
gravemente abusan. serían volverse su cómplice, y
.·'.l4::vnc.> .h t:::
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~ Que,:,~_~~ hp.Jl~e,sci~~iRlc::.t,cI!:l:?~!:,!.~~e!"lel!-.,.ej~c~fióI):Hto~~..s:J~., me-.·
iI~~9ue, saIY~n: la:t;~!~~c~~.j y:I!'1~~p~led..a.fI::'<t!J' ': . •'Y" ~••: ...: ~':U.
He tenido a bien :decretar lo siguiente:
" . '.¡C' ". ~vqt:::>_ e¡;;.! "l.
1"
,A!rtÍct.l!o .. ~o.( Entz:an~l. dominio Ae ,la IN ación todos losJ!~ie..n~s. que
~l .._cleroos:e.:cll!ar Y. r,egull!!.' \}a~stado !,arlIl1inistI;andoson ,~ive~!:!s ,I.g!.'l.l~~
sea .,<;t¡al fu.ere la,~l~e'. dep;:ec;lios, derechos y accioneh.enque.,<:<ffiSj~~~1.;"
el I nQn;¡bre .. y aplicación que~!'tayan tenido..
'. ,~
He ,.C: :~.:¡z. ...
Artículo 20. Una ley especial determinará', la manera y",'fórma-c:- de
h~;rr:Pgresa~ al. t~se!0 .de.la. ~~~¡~n 11f?dos los bienes de q't,e:!~~ata el
~.tlCl~I0.:.c~nterlOr... '.. .• r • • ",; f . ' . " - . , , ,
. .
-', tr:!i, .' ¡:e'\-""
• :":'c. Artículo.:lo., :Habrá .• perf~,cta . independencia' entre .¡os' !:.~égoc¡os;id~í
Estado y los negocios puramente eclesiásticos. El Gobiez:nG'~~e: ljwit¡¡.rá
a :P!<2..t~ger con _su autorigad, ~l culto público de. la religión católica, asi
é~o'erd~ cuál uiera otra•.- .'
n.
.
.
','.J",
.~-~~."'.:-!:~~_;

.... : "qj¡{~' 'l
V-/i'J.
Lí1!
"
',:L
-,.r;,...-.,::r
",~"1 ~rtí.ctJlo .. 4p.~()~. ministff!s d~L.cultoj, por la administración' ¡;i,lldo~
s~I!l!l.l!n~9s~rY;;, d~mfts! tuncipnes' de su, millisterio, ,podrán. recibir.·las
s~I!l!l.l!n~9s~iY;;,

~f~!ld,!sb9.~!e:;s.~ les.m~nist:;n,y! acordar ~¡¡~remente con í ¡¡s ,pe~on:~[~U~
los ocupen la mdemmzaclOn que deban darles por el servicio que le:¡
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INSCRIPCIONES CON LETRAS DE ORO
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pidan. Ni las ofrendas ni las indemnizaci.ones, podrán
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en ;bienes
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:l In "
. Artículo 50: Se' suprimen en tooa la 'Repúbliéa las órdenes de los
religiosos regulares que existen, cualquiera que sea la denoIlli.Uación 'ó'
advocación' 'Ójn que ~ se] hayan erigido, así como támbién r todaslJáf,farchioofradías/congregacioneS ¡ ti ~hermandades anexa)¡' a las 'comunidades'::reli~
giosas, a las catedrales, partoqwas\ ó I cuald'quieta otras-iglesias. ',,~r',(',,~
.It·
J
' 'Artic~o 60: '. Quéda' ·prohibida'%l. fundiíéióño llereci:i6nde"riuevos
dé' rég¡1lárés,.. l de j ~hicofradíáSt:CJ1;ádiií;, ~córtgr¡;gGCidnes~
~éinlaAdades' religiosaS, sea ~ual f~erei 'la forma c;t'dénbriún~ón <itié', quJeñi
dárs~les: Ig\ia!níente queda' ptohibido lef ús;'i::le'~I& ~hábitos' o", trájes' de
las órdenes suprimidas.
'
,
, ( J~
Arti¿Jio' '76: Quedando' '~r esta ley' 1';~¡e~leSi~ti~osfregu¡ái~ de
las 6rderies su'P~hnidaS r~ducidos' al clero s~gulár,'qúedaránsujétosj ~óm¡;
éste, al ~nIinari~ ec1esiásfico :respectiVd,
10 'c1,liéerniénte :al" ejérciciO'
',,1('
l,,~ <',1"
,,",:'. ,,{
,-.. :
de su; miñisterio.
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Artícul~ •"8~?"
Á ~da' mío' de los e¿leslástlcos regulares~ de 'las
".,.,
.
r=
. . . . ......
", '\"
"t
' "',
t,..,
~

~

j

órdenes SUP!lripd~ que no se oponga a ~o dIspuesto en esta ley, se le
ministrará'por el Gobierno la suma' de 500 pesos por' una sola 'vez..A los
mismos eciesiásticos regular~s,' que Por' enfermedad o'avimzada éda<l es'tért
ffsi6uii¿mt(, ,'impedidos' para' el" ejercicio de' su 'lninisteiio~' ar~máS :di:i'·ilóS
500 PeSbS/' recibii!n un' capital; fincado ya~ de' 3000 pesos' 'p~ra:-' qtie
atienda a su 'congrná' sristimtaéi6n, ;'Dé ámbas 'sumas ~poorán 1dispoiiér 1libréJ
me1itec()ll~o cosa, de su~:pí:ópiedad,
,.,tL':: :
¡le., :--, ,rff'.ff "",,9
"",,, Arttcul~ 90. ' 'LOs' ¿reli!rios'os "dé"T'las "órdenes"Süprlniidás • pO'dráiilI~
varse 'a'" sus' casáS los m~ehlci"'y 'útiles que,' ¡>lira' su' 'üSO' peisciñáJ; 'tenían
en el convento.
,~; ¡'v."'; ,. ~"..., ,v', t:r :1,'::, n',; ,
. r"'6

.. " Artfculo'..dlO:' . Lás "inlágeñéS, F~en~~ iy;~:v~~S"i ság'raaoS"d~, l~
iglesias de los regulares supririiidos:"'se rentregaiáii"por"lfórmal inveIítil:iÓ"
r
a los obIspos dIocesanos.
~ot~"
, P, ' j ..f1y.¡'.
'1 :,1-[
• • •

/

'

\.

I

' _

T

."~.~ ~tí¿ulo, i 1: 'El GobernaClÓr' del' Distrito; y loS'Góbernadote~'de los
Estados, 'a pedimento del LM;RAkobispo y de' los RR! óbispOsdiotéslÍ.nos:
desigrlíiiánlós 'templos "de "Jós,'regülareS ~supriÍllidós 'que' debah' quedár
expeditos para 10$ oficios divino~;' calificanáo~previa y escrupulosamente
la necesidad y1Utilidad! del #caso.'·';' (, O",~
~ ,
",
Articulo 12, p. Lo;1 lib~os,-'-impr~osnmanuscritós," pintUras; antigüe:!
dades y demás, objetos pertenecientes a las comunidadesreligioSa!i'supri:
midas, se 'aplicarán 'a' ,los n:Íuseos,~;~lkOOs;~biblióteCas' y, ,otros estableci,j¡ ':': ... "
, 'C"";,' ", ¿ ,
• ,,{
mientos' públicos,' :, I • ~_
~
' . ''''f,'~l''! r"" - '., t .
. r
'Artículo 13. Los eclesiáSticos regUlares ""dé las órdenes suprimidas,
que después de 15 días de publicada esta",let -en cada'lugar, ,contiriúe'h'
usando el hábito, 'o viviendo: en comíu:iidaa; '~o' tendrán derech6¡'a'. perci¡jir'la 'cuota que se les'señáÍa' en el~articuló; 80.; y"si'pasado, eFtériniIio
dcfF15 díás que~! fija este artícUlo,se reuriieren en.l"'cuálqúieilllugir' pafa'
+.,.l

•

i

~
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' i ' :J'J

"',:

12t
aparentar que siguen la vida común, se, les expulsaJrá imnediatamente
fuera de 'ia'R~'6bIica':?''' \ , ' ":,' j ..,) " ~. ,( ',1 '~, ' t'~ ..
'·'t'·fi,·-~,~,

.~

;JL¡J

",,;e ;,,( (. " J.!'"''

t'

!,··i"11.h'r'-·,

~"

.

f!- t"·,;, .'-"'-

~\..'. ",';) ,,¡¡.,,,).t':-n

¡;Ar~cu!~ p 1i:", ,I:~; !:.qn,:,~!os. d~ .re!ig~9s~,¡ que, act1,lal,mente,je:xisten,continu,:.:r~n: elCis~~S!ldo:;. y"pbs!!!"?Dd_o ,elüregla.!Demo:d~con6InifO d,e ,¡sus
¡!

c!~l!,~tro~:", ~s):c,q~y'eIlto~. Ite.J'~~!as !~Iigiosas que, ,{!J!t~b~h:;.l!ujetos , a ¡la
jy:riS.9~cc~óq ,esp!~it~iY ~de.,r;~~r.0 ,de!q~.regulares: s1fp.z:imidos, "q~e.dan

bajo: la de S\lS obi~Il~s .d.~l?,<:Cl1::.~ps~: 'f"¡)"f~r'" ,,;1,"1 "" '.c.'" • \'''''''~''
':Artículó"J!k Xoda religiosa "que;! se texc1austre, :'trecibirá-;;en\el; acto
de su salida la ,sumarqu~·haya{,ingresado."al; convento entca1idad de dote;:
ya sea que proceda de bienes paraIernaléS¡:ya:qúe la~thaya'radquirido, de
don.aciones~p'az:ticw.ares,.'onya, eri.Jiqh que} la ,haya,,, obtenido:de alguna
fllnda~ipn ~P!ados,!l;; .,J..as. re1igios,as.:J q'C,.lmiencs) mendi;aptes:f que nada
hay¡m ingTesaclo;.,a sus ,monasteri9S ::~rf;>irán,' si!lI.J~~bax:gó, ¡'Ia,~~a·:de
5j)O ¡pesos ;.en;~¡;acto :de suexclaustx:ac16n.,.t!Tal!to, de ·la. dote ;comode}a
pensión· podrán~disponer,. libremente rcom«? de_c2s!l~ propia..:
JI,
,',,"C. Artí,culo 16.' ,Las j autóridides l' políticáS 1 ó:júdiciales,déI ,;lúgár/, impartirán a prevé~ci6n toda clase de~ áuXi1íos~'á' laS: religióses ,'~xélai.isir:adas,'
para hac~r"efectiv¡j, elreintegro'9~ ~la ,d'ote :o,,?l pago~q~)~I,a," fan;ida~ q~e
se'lles.deíllgna' en 'ehartículo,antex;lOr!'l Mr"b¡L~4 "b·,b,' 'OllJe tll~ 1C>q ','./
, Artícuio'17:OC~dáí?é1igiÓsa¿'~¿~ieIvaráj'~l capitál qti¡.t·'1!h ,~iÍidil.(í, de'
dote~haya; iñsresádól ab'convento.'nEste' capital se 'le. Mianiará· eit ,,fincas
rosticás 1 O' urbanas ¡por: medio' de'.forinál escritura,', que ,;se otorgará, individualmente a su favor.
4, "
ti"
'lJ" ' .. ,
':
~")I" 'l
:',;0
-: ArtícuI0'. 18.' A', cada \unode.,los . conventos ó de'J,teligiosas'se¡' dejará
un capital suficiente, para que con' sus réditos se atienda a la repaí'á-:
ción de fábricas, y/gastos de.lás festiVidades,:de .:SuS', patronos; , Natividad
de N.S,J.C., Semana Santa, Corpus, 'Rés urre cci6n y T~dol\:i Sarit¿s¡;Li,
otros gastos. de comu:i-tidad .. Las superióras y capellanes de lo~ conventos
respectivos, formarán los pfesupuestos de estos gastos; que serán presentados dentro "dé' iir díás~ de Tpublicada esta .tcy, ·/tI! ÓbbérnaCIóf?del Distrito
9,' a <lo~GQbe:::padórí:Sj de )q~.
)q~, ~:~::;,~?S respectivos. para su revisi6n y .apro~a~ióP:r
¡
.
:, ':h'
•
Artíc.ulo 19. Todo~. !o~ bienes sobrantes de ,dichos conventos ingresarán ;'1 Te;oro, qt¡ner¡tl de la Naci6n, conforme a lo prevenido en el
artículo 10, de esta ley.
. Artíc,?lo 2q. ,Las .religiosas que se conservenr en,. el claustro,' pueden
disponer de sus' respectivas dotes, testando 'Úbremerit~· e~ la forma que
para toda<persona lo 'prescnlien las leyes: ·En caso de' qt'ie' no Llfa"'gan
testamento .0' de J que no', tengan ningún 'pariente capaz de 'recibir' la
'herencia adinte§tato,\ la dóte 'ingresará al tesoro público~,' _.J
Artículo 21. Quedan cerrados perpetuamente todos los noviciados
en los conventos de· señoras religiosas. Lás, actuales novicias no podrán
profesar, y al separarse del noviciado se les devolverá. lo que hayan ingresado al convento.
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Arikiilo 22. Es nula y de rungun valor toda enaJenación que se
•.4 J1J. l"fJJ1. .. ! "",- -'1~1H
haga de los bienes que se mencionan en esta ley, ya sea que se verifique
por ·'iilgúri.'J:' irio¡'viduó dél" CIéro~~~pó; cii3.lqúiíñ pér'sona I qú~ '"~o ;hay;"
reéibidÓ éxpr~áXautbriZáCió'riJ"dei· d6biéi:nó'" Con'stibicio'ña:l~ El' ·~i:Jii{pci.::dór,rsea' ri:iCional<:'ó "éXttáiíjero,'l"qté'da óbligad~ a 'r'éiütegiar'l'ía' co~a:cóii!.'
práda:; o; ¡il.¡:'valor,'''· Y' 'satisfará acieiñás irrt'a,! ÍInxga 'de;.rciñéO pó~ 'bié~¿
regulado sobre él valor de aquélla. El'escnbano l~'¿auh)i:icé" el l édñ¡f
trato será 1 depue'sto fe, inhabilitado ~perpett¡.améñt~ ren,,~~ r-ejercicio'.pÓblico,·
y Io~' testigósjütanto de ,asistericia"~comotiÍlstrtiménta1é's,"!!!¡úfrirá:ó:i!Iapená'
dé urió,'ar¿uatro¡áños.derpresidió.'..;i;l':ñ.t-i ~dJ'¡¡;'°Í+'l'>':Jif¡'il ~p e
• ," Artíciilo,"23;"ToaóS ¡loslqüe~di~ectá"como'(jindiiehamentel-sé~'cipi:m:
gan,'¡o de' cúalquieÍ'''iniúlera' enerven' e!;t'cimiplimiénto dé:, lo ~inaIi<lá<lo< en:
ésta '¡ey','~ser~n{ség¡in["qUe7el 'Gól:iierno lcáIifique'fla ~~vedad:-d~ ,siI~ culp~~(
expillsados lucirá d<l 1::1> República' ofconsigriádos á ·la:'autÓridaéI~i:júd.iciah"
En este caso "serán' juzgados y ,castig'ados~~c6inó'">lcon;Piradói:és;;Óe:'li~'
sentenciar,:que ,contra <estos reos, pronuncien los tribünalés comPetentes,
no :habrá lugar;:al: recurso. del,· indulto. u
" fr':'''' f."" f ·.~'¿"7rti
Artículo 24. 'Todas las rpenas que impone; esta' ley' se·:harán../ efec~:
tivas por las autoridades ju<liciales deJ:Ia 'Naciórto"pOrlas politícas'de
los Esta40~, Aand<? éstas tcuenta .inmediata al.Gobiern~)G,eper¡lL:;
A,rtkulb25;,EI Gobernador deI:'Distrito:·y Jo's, Gobernádoresde los
Estados a .5)1, vez consultarán 'al Gobierno" las' providencias' 'que J 'estimen:,
convenientes al puntual cumplimiento de esta ley. ,mil' I~ '11 '!!! .... ~'l>i!',
Por"" tanto, "mando, se Jimprima,. publique, y circulé a~quiehes'tcorres
PQnd~ 'l: :l l' : r; ,kit... ~'" ~'1iW;{ w;¡ ntn •• dp' rur¡' ,"tri'!" ,;'\;' 4J/';:
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r), ~ ~
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LOS,DIP,UTADOS J:ustino .Fernáridez, !A. 'h}peZ~Herniosa;1
Alfónsó ~Ferná.ndeZí; Alberto~L., Pamciósr,;Franéiséo .déf'la.t
Maza,. ,Jesús·:Martel;rJosé'.W:ael'I::.arida y.:Escand6n y.!.M~1
Lebrija,,<presentaron~:Con . . fechM'24.de' abril:fdel!1900,;wuÍl\
proyecto ,de'Jey rpara' hbnrar la;'memoria<de:Ponciano 'A:ma..f ·
ga; :cuya,s! éonvicciones ';politicas;v ideoJogía~..rliberaI '):y : espÍ:;'
ritu.de ,lucha. nunea !fueron,drienguados.ipor.¡ oportunisinos.~
oin;tezquin$des.up h E:.~'_v'~f ' ',ts:;r,Bt¡'L!'" 'riZo;",,:': .;; ,11

Esta

es

la exposición de motiv'Hil &jh'S1gti~a~;eir ~Í{

IJ}lLrio :A~31J81P~b.ates;.;co?,T~'I!o~<l!ente 'll" Ia:-~e§t6n.-:deI "pro-

~io<,24.1':de(~ºri1::j,':.ri r, :'1 .' ~'''''~¡:;q:9
j;x .í'J,:';; ;, IJ~
L"Señbr,:·é;Múy:poco'ti.empÓ[:hácé1qúeJ~n ~ :'~. au:'
gw,fu' reéiÍíto celébróSif'corr-~e-vernlJgrañdiOsldad,uIili éere!!
riioníir~!oigariiiadK ~l'a' fH'6utart:iñé'r1Cidos'l homeñajes" 301
losUmortáles desrMjosédé'¡hn:r'-C;U4ue':\eñ!11~'Gñilicia,; eri la'
tlibuni' PaHa:m~ñtaiiai;iéncrl6S '1conseJos<Yde'Estitao,: enlata!
Represetitadoh d'é¡:'MéXi~Ó:::en'1f€lJi:))cEraÍ:dii6'!'(fió;a'hli"Fritrif
le;animó"erioplói!de'la vlaa< prnébas inc3htéStábleS';üé's'if
pairlótiSm(>; de .la·(fil-íné~árrde St1s: conviééiones;; :"de lltbiítaa
y;·aehonrá.déz~ ;<(:;iiárido ¿'áSi~tiin~s .. 3,)r~qmm1. '¿é~~éñiOlÍi~ yl
éséuclÍamos'~rá' ~ló¿ 'óridores liéiíeargrtdos f'de .cenooiñiarllos
mer&ünientos' d·é~ uno rdé Iós :'legís1aaóJ:Ies"J;de';1857,b el":SF:
Dr:[ n: ~ osé MarúÍ :n.íatatqué:'ér~'!er1>ersorlaj é'':a ':~~ien") s~
liciriraoa! sé iInpúio "desde 'luégó·'¡tSñu~tr() e~píri~ü)la :ideá'
dé' iiñici~ ante: la: j fépteséfitádói1' náCioIlal;J'üñ; decreto, eñ::
cáJniüáa3 á; rei>irar el iñJustO olViaiYen'l<[úé'1hlíSta;)el
olVia¡Yen'l<fúé'1~)eI 'p¡:e:
a:--I!J Ubf.)'!· f'i om:w 1¡::ó,,:f f~';::<1:j (;cr\:-rr~ '1r-:-.q
-!lC"> 1: ' r;: '. a.:-'; fO: '( ~':.11231 EL.., ~ ,[ ~r' ,-~-j ' l " " ' !
'<;

"

,,1
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INSCRIPCIONES CON LETRAS DE ORO
<

-

-,.

sente yace uno de los más preclaros constituyentes: el
ilustte potosino' D. Ponéiano Arriaga.
~.

,

"Cierto es que en las páginas de ,nuestra historia .contemporánea,.bril1a,c~n illdefi¿íeti'te'lUXz, el\Rombredel esforzado eampeón de los derech0ll.. ·pel hombre-Y: de las 'liber't;ades públicas, y _que en n\ie~tros allales' rp.arlamentarios
.están grabados con caracteresimborra})l~, los razona. mientos poderosos 'cóli~qti:'día:]áVdí~l'fthbra á hora defendió los avanzados princ~p:iosfPor.él :mismo consignados en
el Proyecto de Constitución; cierto es también,' que 'Su
estado'natal;-rqueén ,serIo1féiffa \uno'de sus ;masJholÍi:óSos 1
titulós, .le 'ha~~érigidóJ.úná~ estátua :eri el:;"Paseo ~de ,la'¡,R&!.
fórma de·esta~Capital;,!eÍl~elbronce.í.de esM1.estátua, ¡está~
ek:recuerdo¡lde ¡ tan egregia~ peisonalidadp pero'iesO¡,Ílo ,es:
'bastarite"y;1pareceHnconcebible' que' á-Ilm 'X<IX' 'r.egislatura l
Go~stitllcionanhayª~quédado~reseryado 'el 'decretarr que ent
nombrar dé .la, patriatreco;I1ocidarc'se.r atribuya' á la. memoriat
de n. PoncÚmo Aniaga, COlos honores á que~telflgrámrepú..:¡
~blico se hiw acreedor......
tlc' • •
"
r;r
l'~J
n"s n1.l:;'~"'", ;{1yJ;1"~1 •.:\..' l~'(.]~ ir -9:11
fh . . ¿,j·.r, t'í. :::9 ~, 'f-.~ r : . . . . r1:'
ti

1

~r"Parárcilm:I>réÍldérr.éuíintá·iera!Jsl:i~:pÓpularidad,\) cliárltá'
, su significación en ¿f'pártidó "iíbéral, bastalihicofd~t!'qüe'
ocho ..A!!trj!~ ..,~}ec~~al~s_d~-g~s{"~pt~~:es?i~s/,~e la
Repúb!~~I:}:, ,s~,ffiP:~E!s.tg~;r0!1 ..~,.:..<!e~!gp~!~(\~", ~~~6 '.~ofllR ,su
-.j"

z:ep~s~n!~n,.~ ~n;¡~I·,~~ngre;'lQ~<?llJvoc~!l?
~n;¡~I·,~~ngre;'lQ~<?llJvoC~il? ~:I.'~í";¡~;h:.tr!~.I?JRl

q~ !a¡ t:~g~;t}~rJLdor~'4r~yolu~iól1;¡;d~jAY!tY~; ~y ,.p'~ra.í;~.~b~!;
~st.~J d2n4~;>;~ra iPQr,t~ªgs.~recJ<?n~~id~. s~,il}!~.tpa,~ióIl;;'YfJ~~g

:t~:~i~~~~S,¡\~9I\~i~19.l!~s ',., ge~~crá~icasi; '.as}, c~Ip0d ~a~!'l~t~·y

r~~3:;Ld(L~U; ,car:~~~R~li~US ,!d~ffiflfil fe~p:ri!\S, Ao~es;in?, ,~s~~

necesjta "más,sino;, ;r.ecQrd~).r Jgu~lmente,<.:que
l." _ .' aL
{'"" re1,lllirSe,
.....
l~ m,~m~E.aple Asalnple.a, le·a:~t~p:~ó (~~ p~sid~~t~;y)~ ~2n-i
•

_~.

;lo"",.

•

~

•

_

"

...

.t~

,.~

~~.'

-

,..,'.

.-1'.

....,

-}

......

~"';"':'''''i

~ió: l~rje!~t1:!ra !~e .1a;~º!?:~ntsión ,~q,u~tª~gió ~re~c~ljJ~'rP.rP;~
~~~tq '} ~,e,l.:¡;G.óqj~oa }~:u!l;~~~!1t&\, .q1!e cte!l.í~l;l.gl!~ ¡ e:lfp,<r9iJ{.~;-:
Xe c.u~!l¡do .J3e;¡p'!~~~~~I~ m~gI}~t.udflª~ }~Lem.pr~?: pgr:,:!
a~om~t}dil,;,c~~E-d.9 ~s~Dre~e2PW}~ ~e~d~ ~f~tt~~a. ~~J.:~~P.!r:Í
r~t!l,r,en¡~J vaLo~I.E~~~~'J e;n' la:~cQ12~taA~l~l ~d~ ~~}%
d!l~á~.;A9.te~:i.q1}i) l1;~.ce§tta:1?~ {p~S~~!~! <?:r~~o~, ~ g~!}~~

primer término "tocaba luchar como un verdadero atleta
hasta lograr ,que los más rell,CÍos y los más tímidos con~'
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. t1ibuyeSen~con:su·voto á'elevar ai'"'iangoJde Ley Suprema
"..un: proyecto en')que-esfubañ' encarrutd6s')!,lós 'princií>fós~ID.ás
, avanzados 'que' desde' la Independencia s~ ~liabían",;:,pi·ocla.mado,.·..laj~".t1i
figura'
de Don.t-.-,,"t,
Ponciano'
Arriaga
toma á 1,,;"
nuestra
_I':";~'"
r.~~f''''l·':~,;~.r
ftp."
; _._ -;f_t~:,71';
VIsta proporCIOnes ~gJ.gantéscas, por 10' mIsmo que a nosotros sólo ha tocado asistir á la pacífica evolución' dg'il
ideas qué hace 40 afios:desencadenar-on:horrendas tempestades en la' tribuna' y en la prensa; 'y '~nInovieron á la
:' sbcié'ci~dtcohío -éóIÍinüevenl'la:S regiJnes rqti~ ~ecorren los
grañáé¿J:fen6Iiiérro~¡.rqueT'1as trarisf6rml~ .. 'C L ',1 y ' _jG ;
i,

as

1,

"Pues bien, señor:':el ,tiempo qúe'Jwdo :lo"de]1ura y
.,c!.es~ruy;e-'t!~gQ, :m~~o~ LQI'9l;1!,~~, .;ver93:..~~~~~teJ gran~e,

ha aquilatado los merecimientos de Ponctano Atriaga',s
los ha consignado' en Ías ~np:lortales pá~nas de iá' His'tóriá;efaltat'úriidálriente1 i que' 'l6S'i"represé:ntiiñteS" del pue-:blo'.t'méXieari:Of1 páglien 4~n'hnoiñbre 'de'éstédsu rdeudá'''lde
'gratitúü; crdepositando ~lás '~ceÍÍiz~ rde! ~émilÍen:te ':¡¡gisla.aor
en la bRotOnCla1 <leilas 'Hombres Iltistres~"é 'inscribiendó "'su
nombre ;con. caracteres
de
ol'Q en. ,.el.Salón de S~siories.
de
,,,."!l,,,,,,,I.V.J
• \ '} ',"
'¡
, l~ 91tt:naI?.it.de,fDIIJ?.~~0;SJ' ~} e~ecf<?:~0!l,:IL~:qx~:Ws.l~l_so~~
ter á la aprobacióIl;?~"e~ra ~~~:·~~r~Jel,~iguie,n~ ')
f~~
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...l.'.l...

~

~:"~,:";.o\"";f.

, ...

.PROYECTO
•

J.-
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~\..~.

.: . . . . .

D~~:

·~;·,,},;,'fIt~d, ... ,"

''': "Art::lo: "Sel 'a:ütOBz'a-á.f Ejéciltlv6 para:que':óroene la
exh"umaciÓii !'dé'1ldS 4ertOs'l&éi:';¡C¡IPóncianó'j ArriagaJ-ry,:,~u
':co'Ü)caci6ii"Ém4aRkH)rida~llós<H:oníhres IluStres;~~rOgando
(ilos gástSst>pqüe"ia, t~áslMio~' a~n1iimde.; .Sk)4l.l ,:>'fTT:!:>
.

.!.
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ji .,\'-' .[':t.'

'-"fO

',,_o

rJ .'>:tp

l:..,
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~q

.'" .;{Art. ~o.j'EI n9Il}~re 4e1pC. ~Pop~ian?',A!:ri,ag~',~!'l:rá
inscrito con letras, de oro en el Salól1Ide,Sesiones,del nuevo
'. /. ,'r~":f"" ,,. ,,,;
Palacio Legislativo. .
'.'
;1) .
r .

_

:,"~a,lal¡der 9..~~~~?r¡.~,1~tr.;.;..':'~
. "'r'),~' , ,"
..Lá' ¡diputación dé Sonóra ' hizo :.súya eSta propósición.

-Se .¿ptooó' si~. disctlsIisti;) PaSó '~l"{'SenadÓ~'para¡ suiJéf~t6s
•looristitlicftinále:r'y:l el' 'de~reró'lfué 'pubI1~do :fenj,gel "DidiW
Oficial de 8 de mayo de 1900 en estostérni.iii<Ís:'h "< ."}
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t'!'Art,.}.:lPt~Selª'utoriZá al:",P~el:'Iil!lj~l!tiyo:pp3.!a1tAl;le
c-or4eJie.1a~xh1J~i6h ·declp§}r~t9s :dehC._.Po!!~!an.o,1At:ri,a-

'-9;](1

1'gafIJ'>á.sU ~9l~c.~Qn f~!l .la:'RotoI.!da ,de,)os,i'H,o!n~res~ ~l)~~
tit~,ret9g~nºO ¿lo~ó;,g;;t~ ,qu~;da ,traslaciólydemaI!dt'F f'\1

9b!s,,~~ 2É,:EíS~ofnbré. ~hl. ~! ,p3ít~Hj.iiOl Atrtag4
"'iWScr¡:tb,8(1eOfi"'{i{:;t~aso:aPóto;

'eh

si/rá

er/s~ió#ctlé'cseslonesl d~l
.coiigrés'6'lael)l1ÜefW'Pttlacr6Legisrativó:n~\.,':n'
" e" 1

"Etc.
" : '(:1.J Z" ()T')~; '/OH';;:
Sin, embargo, habrían de pasar más de 20 años sin
i9,!~<~ex.cl:1E.1yllEt~-i ~?n ,!.~~" ~_isp.o~~?~i!i:'S<?!l~~d~,~en;_este
\.Í4ec;.r~tz:Jf~1.hl~ fs~si§~:;d~b29.:i$e~~tupr<~}p.t~19.?J'11?~. ~ip}l

t)~?~.rA~31H!l: tyi!!3;.~,."f¡I~!!o:);!l;;;!'\~~J;:~ ~~.;P1.~~ &.>1:9, ~ y

°-Gama, l. Peña, A~Hlflf~~,~O~l~!?f"M.; !lag~g~l}, ~Qc~Xio
Paz, A.Valadez Ramírez, Antonio Ortega, V. Rivera, L.
i·Zincúnéi;ui'T .l, :M~:G:1 RÓ]aSJyK<:ll\f? ;13oíÍi1la; próp8sieron
(!a?lar éáníará;"Coíi~dispéns8; dé tOdo': tr'á.iiiité, los ~;giguien..
'tes acuerdos económicos;"
.IFi t ,;fa> ') 1 ('>~,'¡~q
•. ,

~

-,

,"

'~."':

,~'''if'T,ni'o:~"t;j

..... f)-fÍ-·"'L·.'~···

"Prul),ero:, Cumplase'desde"lu:ego~con: lo'dIspuesto en
··eV'ártículo "2/0, de1.E'decretord~ .. 8·. déiruÍyot;de'H900,que

i'?F~~IJÓf~i~" iE~~i~i~~, ~~I1,}ep'~~ ~~i;~rp, ;,E?~ el;;S~1611,A~,,~.;;~nonesdeLCongreso.J"el
~"_.'.L
;LJ
1.~·.:I,{,.rr~~j\ ... tJ

nombre ..del constituyellte~Qon~Pon·ciano ~rr~[~I'1?tt ao.;ai !t9 f,(\~ r "h
. ;" . ~ .: 'y,,< ' :t'lJ' ')
D),¡j'~
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,;,~,

il

~

...

,¡.. ..
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t....

~'Segundo
: ,Hágase
.... i'

. J ~4'

. . - ",y

una.. edición especial tde la inicia.tlV~¡g;x~.~~i~vi¿Jd~;b~' ~l;.d~cr~t~;menci0!l,~o y 4e~ vot~
particular qu~ formuló don Ponciano Arriaga! ~JJpr~s~p.
tarse el proyecto de Constitución.
8 ....
,~41i---~ t! t..JrJLni:'"l~· _ '1. ,;, ~:; 'o!.~ ; ,.r '] .~J.'
"Salón. ae Sesi?!1~s.e~ct :'; .~:: .'
.);) ' . .,:: "tl.~m
Tal iniciativa provocó una larga discusión
. . en ¡la que
.l.
el.:dJp~taªo ~13:z, ~oto y g~.)_g~º"lel.ap~a1;!S~ geAer:a}; í.~~
.!.~~h:i?'l~ 1~.<?D;cianoJ~rria~, Y!la11~ PrQble~... ~~~~~<!.e
Mé~tcºteI!'í~~~.a~ p.or. 4emá.s.. 3:ll!plia' J v~l).~I!l~Il;t~\:y.",g~!l.- .
.f.
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~ent¡:~d3:. cP~oJp .p')leban.Jos.s~~ie~tesr.W~f<{1?1 ~'"{ ~::;r

L; . ".~' ~

(E) n'l~stos"'riloiñentbs:'
n'l~stos"'riloiñentbs:~ és 'úñ-ldeber~dl ti:R'¡¡iá:
~:R'¡¡~:

rhita:lvenir'a'defeiíd~r al:agtarismo~~:. '':'icowopiñioñ~Fáe
:"cow opiíiioñ~Fde
enth~' l~s':lhóIñ1Jté~ c~nsagfá1l6.s·~pOr láí!liÍstOnir y~ünoo'dé ',.
':':stos Íhexicanos\'eo~agTadoSr.~r';'t~do'Su lSS1partidoS;; re~
-p~ta:d&J'~o'P tOd;as(:lasc·'#i.ccioi:Íes~¡·~!Íü~~'idhuraír~pfópio~::y
-é~Wafios."'1~ndoh (p'óiici~í-io <A:.ffiiigaf 'Pór'falto(~cÚlÜpíe9a
'mi .Idébét !de"agFansta !no"'tv~ñirWaqú:W comó' se.qrtiere naee1entender por algún diputado ignorante:~' asveñi:i'~ i!:'<iillt:ar'1~l
t.tieII1PP.ts1~02ª <!ef,el!dert.~Lagrárismgl~~::S~:rPl:@!!4ay:·" El,
.ilustre !cgnsti~:Uy'~n~ ,Pon~.jarwjAr!Í'agái,~Uya :~po!ogía~ cuy"o
pan~gí:ric<í ~0!D:OL~qnsti~~y~n~e .I).Q¡j tengo qU~.j(l1acer;3.pOl7<l\l~
.todo(;~J nt;qndo¡ co:poce_;~~.;.m!iritos•. ,. f'l!.e ,-~bt~ tQdo.:,Y
apaJ{t~ de.,todo .eso:,;~! ..pp~~ur§orod~L~~~1.:is~o,: ,]iJ:n3u~
?dmirapl~ )~yptO.l p.ar:ti~lJ..!~r; ~,!).l~)~,~f9u!~1.:~· .~~r,~!ó:tÍse

rguI!da!le<tt\l~]porq~e l.eI!t:ollc~;I?l;l.!'g¡.o :~o ~o~¡§;grg~. J!L

"

(jposi.~9-nl¿cl~ n.os tJatJfllIldJ.§tas;r¡-:,~·, :', /p¡ºnciano -.t\~i~aga;:; ~2.~ ."
(jposi.~9-nl¿el~

.rqrísi~

iptuici9ll' pre~ó y.!r~~ií~~ó¡ t9!i9s los: a=?pe$s~~l
agrarismo uno wr uno. desde la cuestión l eHdfl-J gu~,:h.?y
gu~.:h.?y
se pone en. duda por senadores reaccionarim;. que sop ver"<iá.áéi¿f'ttállsfugas ·de"ií:í.'· revólhMóñ:rr ¿omo~1giésias ~ éalderróil9~ ,'Brf&of:¡'Cart'dianf;; desaé ¡"'la
1"'1a l cüéstión·de'.(,¡los~J'éJiaOs
hasta los deMáé! aSpeét8'iJaeljprobifuffii;~!:r:a Enl"'el,s;'itíéüio . '<,
.S.I.Q;r qe)
ele) l~· pru:;te ·.r~soJu~~va gel:
gel :y<!tº[p~rli~ldar~tdi.~~;
y<!tQ [p~rli~ldar~tdi.~~; :~nñi
:~nñi~~
<n,aJl'~€?I).te~gon,1Pon~i~.1\0;¡A.rria.g~:':i.¡r'T .: 'D !}b otir: 'lar

'So. ;Siempre que en la veciñ'lllid,:"ó'" &?cáfu:a ;dé"':"~uru::'
,ql!L~a~Jil!.~~;.·n:~~ti~~. :.~]ds~i~se:g..l.~~cl}eríás, ~on:itegaCiO:
:~e~rJ l>1l,eb1<;>~ q1J~, ~ juic!o'tde~.~~j!l:qmi~s~~i<?R- fei~!.~!.l,

~,r'
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car~Í<:ah de ·téITEinos"sufiCientés· para pastos,' montes ocul'tivos; lá"aruillrustracióIÍ- téndrá '"el deber'1 de !proporeióÍÍa1'los'suficientes';'n " ¡.;;.'.' ' ..
':1 r . 9i)'j' .~; J:) ·-":',1
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"La cuestiónejidal' ;esú~lta term.i~ante y ~tegÓriea
m~~te por don Poncian~' ·Ariiaga'.':'-:¡~..)' ,.on, x",' ,
'." "iLlegá' r(sü) 'Lpéilét¡{aéióíí ..hll,sta ,ver el 'ongenque
qfal1íat'aé7Ser'aéÍCagrarisñio:::')~(1rpueOeívisitat los'aisftiti)s
'dé 'Cuernil.váca'y 'otros a.ltSui,:de'ésta'·ca1jit~lm~ 6ajíós1'de
'Rioverdei:én·ePÉstadijrdé1SaflLuis;·tooaqa~pirtejd€*tias..
teca y, sin ~irmuylE!jos;~óbsefVáÍ'·lo'~que rpaSá'!enéí~ñ:iisñíó
.Y~1.1e q~ ~§xi~~H::.>Y~r2, i¿,qu.~lP~r~¡§e(I~,,~~p~~l,i~'.podría
~!e~X1J)!ZF~I~W.lye~,c~z:~ :g.~ R~o,(.>q1}~ .d~t~~~, _si:q. )~~~f
LUP. ~~:us<>" ~i.A.\B~}pa!::u~fl.)njH~~~cl~. ¡sin ~<?I,~l1l~.,~e¿,L~ sq~rte
_de~ los !~~s~~ia.-d~¡.trap~jad9E~~.~4~1r.~p~JJ,.,,¿Jj~n..;vql;1~

.tribunal
:,del
'país no vería. ~ un pueblo
10 "una república;en~"\o.~l ~,,-",-,..,_.~' ,.'.)1 d~",
.,~'"""...
>. 6_1'.• - -..;
3."".... ~ ...
'_:#~
J!e~I!;~~:.ciJ1~~1!O~ ~t\i~~~, Jüf~~~,o tP,e.!!e,~osi!(,q;u~j~
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,~qs~l ~E!~i~P~}~n,Y"'~, ~ll~E.lonesJ.up,ldlenj.p~la.fl~sti~~C~?ll
'd emonesy.J.aguas·":,~,,.,'·Y";Ji
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. "y, ':lÍ.oy 'fÚñlt1ib~rar, no';ve "otra"' eósa, el éadueo oi~' ¡ ~"i:-de
don' Fernando' ~ Iglesias::CáÍderón ~'r:(Ái>látisos;-':Risaslt~déS';.
pués-de110s hechoSCQnSuinados, '.,:·.:'cuando·'ya la'¡cuestfóll
'de'"ióS ejido~;,r-es~ una 'verdadradqüitida;O~ .'!!'álgo í(iueha.
pasadb a'~lal3'Cátegodab de"coSal"juzgadát'). flt ,:\C1"OO .que' n.o
'debenJiestituiise"JIÓs éjidósP (Aplausos; nutridós)l.<> '.:;. ~c_y
-es .iiatüraPque añóra tnos'ótros' ·üos 'disgusteln6s·"cuanao! se
qUiere'foponer' 'ünthómbrecillo .:as{ 'ante ,'111. -ópi:ñ1Óri >:aell;más
'ihistre···..'dé lbs '&)Ifutihiyerites, 'tdon I Ponciailó J .,Kmaga.
"(Aplaüsosi'jt~ .. t~ '~Ji... .d c:1t':" [. ,ortxr "';.(>!1 tU:f1 ,tfíl"'-,-",!!,!,;
_.~

e'

f

.q<~ ~ t-;1J2-'tJltro!.!:.::.;r$1.'::':.-, .. ""_ ...~)"'··1Ié:1.

.r'.::}:.¡-t ll .,';'; ,H

t

Uli"}rr f\f;L

~ '1!ip.2}men~ ~ed~P!???}~/~rpp];le~!:a .a.,.,st¡l~,hic!Ill~~!~~~t~
:!e.Bci,a,<~~9.ue4!:l-~q? .,~b h2n:,~~~ l~, ,!?:e:rn,?ria.)"~~:l ~0v-cV;le-?
,4-.rri~ª,~,:~el>:(!t>ll:S~~tl!!!t~!~v~fk.llu~~!~.I~~ 1!?'!..,~\ :c ' ~j;,ftff
-i ..11 'Ná'éido ,éíi¡Sa:rtlLüi§~i?otosí' é1"is r(IEf novÍembre dé, lSti\
fue hÚo de don. Bonifacid rArrül.ga,!y'ldoña oDolórea Tfu:u;,

,.lJt.

,.qu~lJ~.)~ija'ld~,i 4:r~!!-~~~~.;: ,~

f";

';l~f'

')1{.!f1'··.)

~~?' ,

-(, :'}1;'EstUdió pa.~a~bógad3i?hkbiéñdoSe~::r~Cibidó !~enf.:~lggr.
Ik+:carrerá1 'piíb1i6.·:Y'JiIJgó 'a <ser regidór (en"lél
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ayutltamiento 'de ¡SU· ciudadnatal diputado tal,Congreso tde
su 'Estado, 'secretario 'de Gobierno" en ,la" nlisma éittidád
'y diputa.do al'··'·.l,iiCongresO
de lá Uni6:h 'de 184s 1,'T"a:' i846: ''Sierii1 . ' .. '
pre defendió suscorivieciones lilJerales, .10 qué le valió:p€r.secu.:liones .,y:¡.el· aestierrQ,.a los. Estad<?~, Upiflos,' Em"4onde
se·, relaciono .conoJuárez"Ocamp'O, Arnoja, Matá;y Cepeda.
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~l triqnfo del :Rlan.de~Ayptla., '<?c.ho·,~i~tritos)o, ~Hgie:.

,.ron diputado' aL Congreso Constituyent;e"el.16,de ooctubre
de '1855 _.Y el 14 de .·febrero .d'€hañ'O. siguÚmtepresidió. t la
'primera jUnta preparatoria..
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', . . . .
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Presidió tambiénJa Cámara';' formó ¡.parteJdela C'Omi·
sión de Constitución; trábajó. ardu'a '''Y 'brillantemente 'en
la redacción de nuestra Carta Fundamental; Y ;i:!io 'mues;.
tras de su firmeza de principios 'eón el votO particul~i¡que
T ' b
1 rt' 1 27' ., . .-~.. .... ..1.
,¡,.,~ ..
enu 10 S'O re e a lCU o .' I ' , ' ,.. l ¡!';,,-J.h '''¡,~ 't' ,1. { ,)' J~
Con toda razón se le llamó el "Padre'de la'LCónStitú~
ción de 1857".
. , ,,' {_r.. _re,_"-¡ •..1
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En 1862 fue gobernador interino de Aguascalientes y
'álaño' siguiente "Ocupó '-eCiniSn10 carg'O" iri"éIDistritó

."

Fedéral~'

.'
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,."".1,,'

Acompañó la Juárez en' sulucha'rporla"Reforma
Y
r"":":.
.
• .,
',..
la mtervenclOn, francesa y ,el ImperIO... '
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El 12 de julio 'de 1865 dejó de existir en San Luis
Potosí~ dejando'
a lapósieridád una vidá '.limpia. deÍne.z"
/.
qumdades.
~

I

~_l

,.

~'1¡

r,

,

:DOCUMENTO
VOTO PARTICULAR DE PONCIANO ARRIAGA SOBRE EL DERE.
CHO DE PROPIEDAD REGULADO EN EL PROYECTO, DE CONSTITUCION DE 1855, emitido en la Ciudad de México el 23 de junio
r ,"'
del mismo a ñ o : '
.
Señór: 'EIi la parte expositiva del proyecto 'de ley fundamental,
leícbí al soberano Congreso en la sesión ·del 16 del corriente, se ha manifestado, que sin"embargo 1 de no habér creido conveniente dar lugar ,en
"C! cuerpO del dictámen á. mis· idea!í 'y proposiCiones, que ten1an 'por

INSCRIPCIONES CON LETRAS DE.ORO
,obje~o :re!Uediar !énJóposi~le lós : grandes abúsos introducidos,en .elf'ej~~

cicio ,del derecho de propiedad ;.no .por eso la .comisión considerada inútil.

':;ú;~i;arías -Y"·f~~Jarlas.:~s ~ 'crasos er~or~s 'proceden si~~p~e'de '~';¡

-"1

)~.(

w'

.,:

,)1

una

oLJ ',lo'1'

l'

,"'<,.1

l'

P

í

'íU

~,'~!

principio de" verdad, -que solo
discusi6n libré y franca dese~vuelve,
-P'ohléñ(ioió en su verdid~~o' 'Pillito' de ·vista.' . '1\.0, " . ' í > '~ .'
(;\!!{Teríg~,pu~,~tl~í o'bÍi~áéióri,f de ;cúinplir corto Íi!. ríiromesi" á)fque ~e
,refiere' 'el 'dictáriléri, ,y.: te~ f al.níismo :;fl~mpo' .la. nece~idad acle .. pfésentar
mispensa,mientos á .la luz clara de la ,opinió,n pública, al ex~en dél
-p\¡~bl;' y"dé" súS';1e ;e;eñtante;" par¡ 'e(;¡tar1 toda ir:terpretaci6h siniestra:
He ten¡do:síenÍpfe:Por::sisteñia'cÍ~ConductadéciÍ' la vetdád' ingeriulunerité,
y: no.prescindirí3>de·:mi' prinéipio;éua~do'se' trata de los ¡mas graves' intecua?do mi concienc}a ~e.'di~¡ c!l~L
C!l~L ~ !l;I~~~eb.ef·
reses de la República
A j~cio de los h~mbres. mas eminentes, que. han observado y com¡parado con ;neaitaeión !:y:.prolijidad, las condicioiIe¡¡'~po1iticas rYJ.econ6!lÍÚcas' de;nuestri'existen~cia.social; ,y' á juicio~del.pueolo;¡que u~ veces
por, F,x:tre',el se~,:? .J:!is~<!'.•~~21a::.: 't!ni~bl::s, !~~! .eI).~ep./~,; !!,\A?,Z ,,?e las
x.ef~rma,:;, ,y' o~~as, ya jlustra.do,,,acept~ y,.consagr!l- .!lls .doct~nas ~as .salu~
.(j~bleg;·· uño" <le lbs Vi~i.Os iAaS'arrai¡a~~~' ~1.~'5~f~~dJJ ',?~ ,~líúe ado!~~~
nuestro pa¡s, y que debIera merecer una' atenclOn exclUSIva de sus legls,
J~~O!~ <:u!Wdo .~ t~a;~(.d~,¡su~cód.igo;fUl}dan;~tal, c?~is~Sten la, mons.
.,~;.
'.
truosa"división de la propiédad' territorial.
Mientras que pocos individuos están en posesi6n de i~ínensos é'iJ.
cu!!<>~ ..t~!t.eno~, '5u.e PRdrl~: ,dar :subsi~t~cia l'l1:ra_ muc??~; m~ll~!1es d~,
hom~~~! un, p~eblo, n.u.mero~?! ,~r~c!~a, m~yo~a ~e ¡. ~~~~~a~?s, ,~~IJ]e en'
la mas horrenda pobreza, sm propiedad, SIn hogar,'. sm mdustn,a 'ni
trabajo.
. . . . J i . 9;· -{

p

y

,1}.s~~;I>~~lo.. ~o_.ppu.;d,:~ ,s<::JJib:.-e,_ ~~.reI>.ubl.ica'.l0'':'y ,I!luc~~i ~eIl~s ven·
turoso, por mas ,que cien constituciones y. millares de leYell .proclamen
derechos . absí:ract~s; teorías-- b~llís¡mas, ~ero" impr~ctTc1bie~, JS eri' rc;;r~2,c~cia :del ab~urdo,sistema'~econ6nlÍco~<!~, la{,socl~j~d, '},. ~-'
_.. ",J)ose~dores ~e, tierras .hl1:Y. e~.la:~~ep~bl~ca.. ,l"f~i~~~,. q~~ e~ nn~~
de cámpo 6 haciendas rústicas, ocupañ '(si se pueoe llamar ocupa¡:ióp' lo
que es inmaterial 'y puramente .imaginario) una superficie d;;')fiéR~tlrtia:'. oyor 'que la que tienen nu'estros Estados soberanos, y aun mas dilatada
que la que alcanzan alguna ó algunas naciones de Europa.
En esta gran extensi6ri"'ten:iwriiI:: tiJ.';icha parte de la cual está·'
oOciosa, desierta y abandonada, reclamando los brazos y el trabajo del ,0
hómbre,IS'e ;Íle'n diseminados rcuátró I ó ....cincó millonesl de 'mexiéanós;rrque
<!Iin mas:¡¡ñdüstriá" que ~la agrícolá,¡(i::areciendo de niáteriaprima <yl'ide
todos los eleinentós pára'ejercerla, rio·tenicÍ1dooa~f6i1de nr~córnoemigrar ,
con esperanza de otra honesta fortuna;-: 6 se':hacen perezosos y holgazanes, _
.cuando no se lanzan al camino del robo y de la perdición, ó necesariamente viven bajo eI,yugo del ,monopolista,~que 6;105 conden,a ~.l.Jl-m}seria,
.6-,les ·impon~,.condicionesexhorbitantes.,· ":: p..~ • o~).~ ~.,! s'.:. ':
11 _
~C6mo)se 'puede, racionalmente .concebir. ni esperar,:'que ,tales, iofe-tices' sálgan -.alguna vez;,poyl:u: ,vias 'legales de la, esfer~ de, c~I?I!!.>;" ::~.
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'rectos y se convieran por las. mágicas .palabras dé. una· ley' escrita; en
ciudadanos libres, que conozcan y defiendan-- la dignidad., éjimpo~tancia
· ~e sus derechos?
.i-, ~.t:
1:)
af, ,
~.
."-lj
1~1'
Se proclaman ideas y se·'olvidan las, COSi\S,." Nos divagamos.en
,la discusi6n de derechos, y ponemos aparte 1.los ¡ ,hechos"positivos.; L La
constitución debiera ser ley de la tierra, pero no se constituye ni ...se;examina el estado de la'J: tierra.
. r ~f" t ••, 1- ',j" ,\. {,
....
..:.
',0.'

~.

No siendo ~Ia< socie.dad, mas : que eLhombre:Colectivo 6·la' humanidad,
dice un sabio eéoñómista, 'que tendré,: ocasión 'de 'Citar -frecuentemente,
'Ia existencia' sodal, ,·10 mismo que. la .indiVidual, j' ,se ,tcompoÍuLde dos
especies de .vida; á saber : la que se. refiere á.;la .existenciá -material," y la
que se refie~e¡;a'Ja :existencia ir!.telectua!;aqueUáque·tiene 'pór objeto la
existencia delc'cuerpo y la. que mira·.·á las relaciones ,dell. alma.:e'De esta
.doble conside~ación:sobre, la; vida de la sociedad'-lnacemtambién dos séries
de condici~~~~¿ de leyes quel'constituye~ respectivamente nos 6rdenes;de
existencia.sodai: '~I 6rdenmatetilil y el 6i-den.intelectual.'
'..,
¿ Por qué olvidar !nosotros enteramente: el primero para penSar única' . ' "l' • "
• b '
mente en elJsegundo?' ,,"
i

De la :.mas acertada' eombinaci6n de ambo$ deQe reTUltar la armonia
que se ousca''''éómóJ'el 'principió de la ve@adentooáll, 'Iás ·>&lus. Si
exclusivamente "nós .ocupamos de' hi' daku,si6n oe' prinéipios poIitic~s, adelantarémos rtiUchó ciertamertte, 'porqué demostrat€nios' ,que son 'irijuSt,o$' 'y
contrarios á hi "naturaleza 'de,! hombre tQdos 10~'i>bstáWlost'que loina 'un
derecho, se han ' puesto" á la igÚaldad r y ála libei-tad;' pe~o 'no habrém~s
andado sirio~la mitad -dél camino; y¡ la, obra' no Séri perr~cÍ:ámié;tr~a
tanto no Vqued~ tambi6n expedita la acti~idad huníaná:en tooo 'lo q~
interesa á 1¡;Vid~' material dé ! los pueblos."
. I " .,
..' ......• , .
¡
y es' pr~isamente lo qti~ ~1e 'h'a: verifiCado' al' pi.é" de 'T¡!t1etra con
· nosotros los,fméxicanos;' cleSÍJuéJ :,que'<s!limos "'de 1;;' 'serVidumbre" 'ésp'añolá.
El estado econ6micó cÍ.e',lá sociedad, ántes'de la' indepehdencii, 'era ~l
'cimiento de' la se:rvidticibre;' c~n2spondia a' sus anti;c~derites; .efa ia" e~pre
sión de sus n-;onopollOs,y' en la agric1,1lturá;' en: ~c éó~erció . y en los
empleos, solamente figuraban los" privilegiacio~.· Lleg6' ia. época nue\fi¡"
· invocando otras'"téorias, sembrando otrás dl?ctritiás;' p'e~ 'no h~\lá:;on
parada la tierra, 'ei estado social era e!' mismo que'ahtes,' y n'b'ÍlU(Üe~On
· arraigarse y floreéet.
, . , . ' . . . . <:
',):>' · U

pre-

.~

L: .'"

,f

.

'" .

.

'c·

_"

.Joi

t

'

,J

'. . Lo hemos visto y lo ,seguiremos viendo, si no se piensa .en transformar
'de. alguna manera' las - conciidon~ ¿el, bienestar fisico'. d~' .nuestros' c~n.
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ni ~.El esfuerzo de líl:_e~u~ci6n,.~·de~r, la"pfc;¡claplaci6n.:de los dere-

,chos;lpara los hombres 4e.la.e~,contemporánea, ha ba~tado.,para hacerlo!
. ilustrados ,y aun sabios, si. ,se. quiere; .. pero ¡ no ha serVido, para darles
i~pit~íi; "~ materias. S~ h~I!';hechÓ •• ab~gados y '!Ilédi_do~ .sin :clientela,
•.agri~ll~tores sin hacienda, ingeni~ros y ge6grafos' sin' canales mi ,camino~,
.artesanos.muy hábiles, pero sin recursos. La:sociedad.·ensu
p
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en

se ha quedado la miSma; ,Iatieria
pocaS manos,~'los lcapitales acumu·
n' r",,~.,
',¡f
'." ":'!:lIJO
'lados, la ,Circulaci6n estaIÍcada.
Todos 'los que estaban fuera de las ventajas. positi~as!!i:le~·tál ;i;~~tá'do
'de cosas, búscaron su ·biéilÍ:istar ~n·-H\"polítiCa, y se hicieron"iigitadores. y
~i:ódos: lós 'que.disfrutaban'- ésas ventajasi las saborcaroriÓY f'se "hicieron
"egoístas: t .. ~.~~ ~$'_ ~.I e:"'·~-I.{ f.': i.¡ ·.ti
•
0·7"1,(' ft0¡llJ ··?1~')

.

,.".:

y como entre la domin'aci6nde un sistema'qúé 'e~tab'a'funcionaiIdo
,regularmente. en medi;' .de ,las'ú:6nilicioneúnorinales de laQsociedad; y la
,muerte :de~este .sistema , por. 8uJimportánciattó .,capacidad;' hay?un.,tiempo
.de transici6n y de, sacudimiénto; una. agonía 'que 'resúlta, de da .lucha del
• sistema.' decrépito, contra .105 elementos de . perPetua {vida qué ·¡resideIÍ.eD, ,. la
humanidad;,sece:ipliéan ya.todoslos choq~es .violentos .debidosla"ía.fuerza
~del r¿s'orte i ficticio, qué "'la',;hacé movéi; _ es •decir>, todas das ,:-convulsiones
· políticaS y :'~sociales;;:todos "'Ios-,.proñ~nciairiientosi••todas.: las ¡fievoluciones.
M¿C6mó ;·,ycúánto''!.se, resuelven dosi:pi6blémruF terrlb1~ que"pí:esent~ 'éSe
cuadro?.. Hemoslde;pra¿tiéai~un gobierno',pópúlai:; y;¡'iemos,!de:>tener
un ,pueblo ,. hámbri~nto,,,¡.pesnudo y'J.miserable,? "'¿ Hemos ',de ¡¡proclamar la
igualdad y los derechos d~l hombre, y dejamos á lá.,chu;e,mas ,nm;;erosa,
,a,'l" la.mayoría.rde
los,
que fOrInan
la .f.naci6n,
en,4 ,peores
~condiciones
que
..
1~
~j
·u~.,..·,-~ ... •';
'.~~ , ,-). -'t.
-'.J
d';"I,..' _ t '
,,,~ -';>. ", ...
..,~
los il0S'~,§h),~ ,p~ri¡¡.~ ¿ H.e~o~~ de" c(:mde!l~ ,Y ab8n;!;ser¡:.F?~ ~~a~ras
",'í

'

•

I~e~c~!lyit}l~: X: ,eD;~~~~nl~¡!~i'~i~u~~ibn IJBe!.G,ma~or ,n.c~mew¡¡..,4e ~u.r~tio.:
l~e~c~!lyit}l~:
C()n.c!.}l~~daI?-~s~e~) ~~e~~,,~:?~.~~l}ftlIz,q~e,.l~ ~:; !~~) I,l-~g~s; ~.e (J}l~::,?,
en i~'.),-·.'-J
los Estados',Unidos
del'Norte? ¿C6moy
.cuándo se piensa
enJa suerte
.~' tl', '~"f¡ ~ . ,,4.~ ,,-'(' J,,~~ ·!'f
.~
". . , ••-<f""" "."
..,.
:~ 'Á.h -, .... ~<\-.,.
t
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j"

~.e, ,J~s . p~!~t~?~ ¡d~ ,!~~:.qu; ll~:;d~~, i'}dio~, ger.!9.~,sirr.i~?t~:. y;I,p,~on.~s
d~l'tcampo,,:~~e.':!'~t,~~n ~~~~ :p.;sad~~ <:~d..:pasi&d~ ,!a ,v~rda~~,ra, !A~tlla

"especial,.:~.! in~eniosa:"",,~ervi¡:!,';lW?Z;t' '~!unda~_,y fest~~l.e.cid!:, ~fl}O c,>:po,r ~I.es

leyes españolas, que tantas vec;s.,.f;teFP"ihp!lad~f.é.i.nf!ingi~as, ~I!.<!,P~
los m,andarin!;:, ar~~tr~ri~_d~l tégún;n, ~o:~Il~ag ,~~<? .~,ab~~a m;1s.,,16gica
y más franqueza, eri negar á nuestrps cuatro inillones de pobrés todo. par·
tidpio'~n" ío~ neg6cl~s; poiíli{ós, .toda":opci6ñt~, {os~e~pieos"p6'ii'n~~~,:tO'd'a
voto. a,cti,:,o. y I;>~iyp' en las, ,~Ic;cci0res, d~c~~r~!e~.~eosas y 110 ,pe~o,nas".y
fundar u~s~st:=:~~, ~; ~oJ:>ief~~ ~n que 13a:ri~tocni<:i~ .~el di?ero, y cu~~o
mucho la dél- talento" siIviese de base á las instituciones? ,Pues una de
· dor Jos~s ;fs' i~~v[i~W! ;,~: h.~~~f~0f.~ cp¿r . inuc.~o,: tie~po . enJas '~ntrafi~s
·de
nuestro
régImen,
POI.ltiC()
el elementoanstocratlco de hecho,.y 3: pes<lt
~
"1~.!
~~ {l.....
,;":"
~
de 'lo que digan nuestras leyes fundamentales, y lo.s ,,8,:ñ.en!S, d~ .Sít~lo.y
de rango, los lores de tierra, la casta privilegiada, la que monopoliza la
riquek ternt0:-Ial~I~.que. :hace ~111.agiO con. 'él,;~~d?rt ~k'~~~·:sifVi~~te.s, ~ha
de tener él 'poder y lá influencia en todos los asuritos políticos y, civile!.
6 es preciso, indefectible, que llegue la reforma, que se hagan' 'peda~ós
-las restricéiones-y l~ih:ie 'Ia\'servidumb~b- feüdiU; qu'é caigáh 4tMos, los
•nioÍlopoliós;y despotismos; q¿é sücuíribañ~todÓs; Íosabús()J, •y'. peñétre:en
I el' coraZón y" eri."las venas' denuesfia' iñstitücion"política; el Íecuiido el~.
ment~ de ia igú'~ldad 'derii3érática,~I"poderc:soéleriíento"de :I~ ¡bberanía
popular, el rúnico) legítimo; el "úriico á" quieh • i:Íe' derech~' peite~ec~ la
I aútóridad.; La' naci6ri' así lo quierer los pueblos lo' recíarríari;'lá?'lucha
••
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EN LA ,CAM~'.DE:-DIPUTADQS,.;·

está comenzada" Y. tarde . 6 rtempl'l!llo;esta autoridad " justa ,recobrará su
predominio." La gran palabra ~'Refom;,a' ; ha sido pronunciada, s" es" en,
vano que,se.pretenda poner.diques;a:Ltoqente'de,la.luz,r"de.la verdad.
, ' Y.:para tránquiliiar.rdcidé 'luego á los que' habiendo leido 'las ante;
riores~frases;rqu¡eráni'lania.r lco'Ótra •nosotros el' anatema de que han sido
víétimas 10s refomiadorei ,socialIstaS;. cuando: mas 'bien que"· a 'lalexecración
y á la injuria,'-tenian ':derechos ·'á la"discusiófi. y meditación de . sus· pensamientos' y'desui doctrinas: pára ponemos á'cubierto de todas', las cal\m1-\
nías queselévaritan y 'sereprodticen, cuando "los 'intereses f existentes; 'legí··
timos'o espúrlcós,',se 'ven heridos en 10 mas vivo,' aun~'cuando sea' con'
las annas de laA'justicia'Y aun de'laley,':debemos decir de la manera mas
explícita, que no pretendemos sostener':queinada -de ,lo: que existe' está '
en su lugar, ni que todas 'las~'relacióneslsóciales tienen un~éoloridó de
falsedad sistemática, que no es el estado'nonnal de 'la·hú:manida'dr"Que
no, queremos negar todas las ideas' recibidas, "ya en el"'órden ·político;.'ya
en:7el: civiló,industrial, ni "aspiramos á la completa reconstrucción) del
órden'social.'" :'Que ¡ no hemos siquiera imaginado . curnr• todos' los' males.'
que~,existen,l~por ,medio de una~panacea¡universal, ni pensado hacer de'
nuestro).'pais~una sola'<'faniilia, ·con sus' tierras cultivadas en común;"pára"
~partir sus' ,fiu tos lmtre !los J diversos cooperadores.' 'Que no se" trata de""
la.•destrucci6n;¡de ¡ los signos 'representativos !'de'la' riqueia;"' ni , de 'la pró-'
miscuidad; ni :de la' supresi6n de ciertas arteS, ni ,de agrupar'fó'asoéiar las
pasione's, nide·;fundar series 'Y falanges, para~asegurarcatlos aSociados lós 1
mayores 'goces posibles, evitando' las' pérdidas 'qüe"'resulfan !le la"'actual·'
divisi6ndel trabajo, para que sus 'frutos se"repartan'entre:~lós tres aget1tes,
el· capital, el talento y el "trabajo :fmismd.' "'Quédense ,todos ~ estos"sistefuas ¡
para el porvenir; la ' humanidad' fallará 'si' son) quiméricoS, y sien 'ves J
de seguir la ~alidád" sus' autores 'han corrido tras uñarsombra!')' "'" "
En el" estado:..tpieseh,té; nos~tros reéonocqrios el derééhó"de' propi~-'
dad y le reconocemos~ ihvíolable:Si tü' orgánizáción en el pÍt'lÍ pr~sénfa:
infinitos' a:ousos,' convenará desterrarl6S¡ pero -destruir 'el derecho,'
cribir la idea de propiedad, 'no soloes'témerario; sinó f impoSible: ,la' icÍeli.'·
de propiedád,neva inherente la de ingivíduatidad, y 'por mas que' haga,
dice' un', autor lUIriinoso,habrá siempre" en' la' asÓciáCión lÍumma"dóS-l
cósás,"la-sociedad y el individuo: este no puede vivir sin 'aquelli, y' Viie.' ,
versa, porque son dos existencias correlativas, que se 'süstituyen' y""'se"
comple.tan mutuamente. ·,-Ambos elementos' son tan' ·necesarioséntré' 'sí,
que ,no-se puede sacrificar ninguno, y ekprogresosocial consiste simple-'
mente en darles ¡ un desarrollo simultáneo, pues todo aquello qúe perjudica·
al individuo, perjudica •también a la sociedad, y la que a esta'.'satisface,.r
debe también satisfacer la aquel. Cualquier cambio que no encierre 'estas
dos ,condiciones, .. será por esta sola razón contrariq a la ley del. progreso:
Precisámente.,lo, que !nosotros censuramos en latactual organización,;de la
propiedad;, es el que, no se atienda á una 'pordón de intereses"iñdividuales, '
y que"se, constituya· una gran multitudl ,de,párias, que no 'pueden~tener
parte en,la distribución, de las-riquezas sociales.:
'd
' ,''''
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!J{ ¿y' contrayéridori'os '~lil 'objeto" que 1 nos rhemos' propuestó;':seiÁ 'lrtécesá!~
río' eÍl' una. asaml:ílea ; de diputados' deltpuel:ílo; '·en,un congre-so' de teptesen-"l
tantbs .de :'ese pueblo Pobre.y :esclavo, -demostrar' 'la ',mala -:lófgaruzaciónéJcle'
la propiedad' territorial en J~ :Repú,blica, l y los .,infinitos., abusos ¡ a [qué ha
dado márgen? No· era Posible ,que eelevada ,laT,p~l>ied~d ;¡territorial "poi:
una necesidad terrible, por iJ las'LmÍ5mas. inevitables; ;,cónd:fci~nes de íia f
esclavitud pasada,;6, por~a\ punible/tolerancia'ú c¡olvido "de' nuestras (
leyes' y gobiernos a la-categona,de potencia soberana" jndependiente"n
absoluta, dejasen de sistemarse~tantas .. i~iquidades como';vemos~~od~s 10St
días; en el' ejercicio_de ese derecho que, ha ,desbordado todos .sus"j'ustos¡
limites para convertirse en. árbitro ,supremo y.despótico. No era.posible:
que los grandes, y 'ricos ,propietarios, una :vez conocido eL Secreto, de' SU)
poder:y fuerza;, resistiesen a'c tod~ las ,téntaciones de] ~primir; .. laS insú·,
tuciones . humanas, liendeha
liendena t crecer,' y •des~rioIlarse, ;C~>II!O ¡los ~ serl!~,fisicos. ¡
según,~ el 'mas JO ,menos impulso que :reciberi, según'.los elementósde'Lvida,
con. que'.cu~ntan;.,y ,mientras que en:;las.regionesde .uni:ipolítica'; p~rllc:"
n::tente; ideal"y" teórica, los. hombres ~públicos piensan 1 en "orgaí:!izar ."cáma~:!t
ras, en dividir,poderes,enseñalar,facultades.y atribuciones, en,promediar,"
y" deslindar,,~beranías, otr!Js hombres. mas grandes se' rien"
ríen" de /. todo "esto;"'
, porque ,saben",que son dueños¡:de,,::la sociedad, que el 'V~rdade.ro 'p¡'der,1
está en ;sus ~anos, (¡ue son!elÍo$ ',los, que .ejercen la real soberariía;-!.Co~ {
razón el pueblo;siente ya¡qu~ ,nacenrYimueren constituci9nes{ que,;unos~
tr.a~ <?~~s SEl:suceden,gob!ernos, q1!ets~.:abult~n',Yls~ intrincan ,lós c6digos,1
que: ¡van, y ,vieneir:sp!onun,ciamientos; y.~plam!s",YJ que,después"de ~tan!as 1
lI!u_taci<?nes;ytrastomos",de:.,~ánta inquietuq Yi1~ap.tO&; ~a~rificios",nada:,·dé'
ppsitivo' para, el, pueblo, :,n:1d~.:...de' 'provecho~o ,¡ para; es~, ciaSes inf~lices,dé, ,
donde l,salen-,: siemp.re., los,' queJ'derraman, su .sange~Jenflas::¡guerra!l civiles,;
los que dan,' su '<;::0Iltingente ,para)os;.ejércitos;. que pueblan las cárceles.
y •.~~~?ajan:,e~,,!as ?,~r~ p~bli.c3;S'eY par!lAos ~u,a~~~,.se~"hi$~e.!~n, ,ep :suma,

t~~?~J~s -rn,~fs',de)ars~~ie.~ad, ,~ir:gti~.l? ~~;c:su~¡?ienes::¡~y"

..n

ji

,

'.~

• vtr..o~ .,miserables ~sirvientes .del- campo,; espeCialmente los -,.de. la)'raiíri
i,!dígen,a, :están)yend~dos y ,enajenados para ,toda, su vida, porqúe el' ainO.
l~,;regl!!a~el) salario,~les
salarío,~les ,da')el ,a1imento,IY ¡ el vestidOl que quiere;:;'yqalb.
P!~io que;d~ ",:co.!,!!oda,: SOj pena "1 de ,encarcelarlos,castigarlos,·,atormen~b
t~!:tos; é)rú~m~!~s,isie.mpre"que
é)nf~m~!~s,isie.mpre"que no se sometan a los decretos y 6rdenesdeb
dueño de, l.~, ~ie.rra.:c! ,:1.0 , , , '
,1 " ',~ .,.
¿' ¡ ,.o 'lV
,la Se. debe .. enten:der:.' que ~ hablamonren términos generales, y; qúe" si '
-rec()nocemos',muchaS'.y muy:'honrosas ,excepciones,'-si, sab'emos que' exis- '
ten ,respetables y' aungenerosospropietarios;)rque~ en Sus lÍadendas'!no I
son, mas ,que', padres benéficos'''yaun - hermanosléariiativos de :sus' ,sir,>.
vientes,I'para"socorrer sus miseriás, ,'aliViar ',sus' sufrimientos y ,curar sus'.)',.
enfermedades; hay otros, (y SOllJ losmas,'~que' cometen arbitrariedades y"1
tir>tní~s,.:qile 'se;ha~en·t80rdos la' los,lgemidos
los.lgemidos del" pobre, que" no 'tíenen'I
ningún}, sentimiento. dé Iiumanidad, ni conocen'mas' ley' que, su , dineÍ'();'~ ni Q'
mas~moraL que su av~ricia .. ":De ~algunoLpuededecirse,loque unilústrel! "
representante del pueblo francés al ,pintar: el' espantóso désórden' dél feu;,~
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dalisfno: "<Impuestos bajo todas formas, seIVlClOS corporales, de' tod'á..
espede" no eran-bastantes para aplacar. la voracidad, de aquella, nube ,del
pequeños tiranos.~ ,El pensamiento. del' hombre y su dignidad;, eL ;pudor:
de 'las virgenes, 'la fe de las esposas, tódo fue. conquistado, ¡,usurpado'~,v l
atacado,/" y r. no 'se vió entonces .más ..qu:ephombres· :dég~adadosi por 'su,
s!J.._~~ f:",J
..
~t.'tI!' 'da~ . .~f '~'\.Jt
tiranía 6 'su· servidumbre."'
lo ....

'l.

El que' '~reyer{ que. exagéra'iiWs, ptied~ "lée(ros . ifnpórtantci;"l ártíéulos
que' nuestro digno ~ompañero él Sr. DiaiBarrigá ha públicaaÓ' rio"h;aci:i:
muchos'dias en'el 'Monitor Republicano', los que se-hán\ públicado"én !a\
piénsá de 'Agilliséiliientes, Sán t.~is' Potosf'y otro~Estados, y sobre' todd?
pu~de visitar los distritos de Cuernavaca:'y'otros al' Sur de~ esta capital,
lÓs'bajios'de 'Rioverde'en éi Estado dé'San LÚis,toda
parte'delá
. Htíasteéa,' y sin ir niily lejos, ooservar 10 que pasa en el' mismó'Vall~,rdei
'. Mé"pco', Peto,: ¿qué "parte de '1'3: . República podría elegir para¡('colÍve~'"
-, éerse de lo que décimos, sin lamentar un abusó, sin palpar una" injusticia/
, sin~dolerse de la suerte"de los diisgrnciaaos trahajá<lól'és' del ,campo?
'lt qúé' triounal'''dd pa1s no"veri~ un' puebroPo"uña"tépi1b1J.ca~~ntera
.. 'ciudadanos indigenas, litiga.ndo~ terteri.&s, 'quejárÍdó;-e"í:!e'J despójoJ y7usur~'
paciones, pidiendó la restituéi6fi'dér móntes y' de Ítglias?' ¿En dóndé no
vería\Irongregáciones :de ~ akl.earto~ 'o. ranCheros; poblácioñis" trias' o l menos)
" . :IJequefias 'que ~no' se ,énsanchan, que ¡. no " crecen, - 'qué :ápénas" viven .dis"~
. minuyendo cada día;"éeñidas como están,' por el~anillo dé fietro'que.J1e:{'
han puesto ldsseñorés 'de la tierra, sin .. permitirles el uso de ·sus.frutos.1
naturales, o imponiéndoles reqtilsitósgtávosos y exorbitantes?'tv\1' ¡J:,
rMúchas veces cuando oigo' hablar· de' la colonizacilm extranjera, y
sin que yo me ~ponga ni la repugne, y,con todo'nii';vWo deseo de'favo;,
recerla: me.:' pregunto' si" Sería ,posible ,la' c:olónización 'mexi(,;ana~hi' sería¡ (.
dificilquedístribuyeñdo .nuestraS tieras ferices y hoy incultas 'entre.'loS'
hombres labOriosos 'de 'nue'stro pais, I{ dándoles "serifil1as y herramientaS,.'
Y'~éClarándolos. exentos íde toda cofitribución por cierto . número" de', años,.
y dejándolos trabaj~r la tierra y vivir 'libres/ sin"polida, ,ni: esbirros, "ni:'
éófradías, 'ni 'obvenciónes parroqúiales; ni el. derecho de ,alcabala, .·S' el'
derecho de estola, y el derecho del juez, ,y el derecho de 'escribanó,'.:r;
el ,derecho dé papel sellado, y',el 'derecho de . capitación, y¡el·derechólde-,
carcelaje, y 'el derechó de4péaje, y otros muchós derechos' más J que m)·}
recuerdo; si. ,sería.·/difícil,l'me pregunto; que. viéramos dentró,bde. pocó}
tiempo ,brotar de~esos. desiértos inmensos,de esos mohtes 'oscuros; ! pobla-·
ciones nuevas, rivas y felices.,. Se cree ó se afecta creer que los 'mexi~
canos· todos son inmorales y ;péiezosos,enemigos:.del trabajo"incapaceS'
de<todo bien, y se olvida cóm<ny con qué, gente'se ..,ha poblado la Australia, cómo y con qué gente sepobl6 Galifomia, cÓmo y con qué',genteí
. se ,,(!stá poblando,J·exas. ¿ Se 'piensa que nuestra gente es,lapeor de ,tOdo
ebmundo? ¿Setlpiensa que nues'tros/mexicanq;;h,oy, ta~ ,.d(¡~iÍe~"~ Y.ata~,
sufri9oS,. estando,en)a ociosidad ¡YAen la, miseria, no mejorar'lan,en,,~u,
e!iucaci6n y ·en t su' parte moral; teniendo una propiedad,;iun ; bienestar.
que son. elementos tan 'moralizadores como la misma .educación· te6ri~a?'

; I~

la

>

,

"

".

;1,
·1

I

I

I

,136

I

I
'1
:1L

l,'
I

INSCRIPCIONES CON LETRAS DE ORO~

¿,y no llegaríamos por este camino}á ,poner ,en' actividad ,la enorme"
riqueza 'territorial del país, hoy' muerta, inútil, verdaderamente improductiva? ¿No realizaríamos por este medio, un sistema,' de, múnicipali.,
dades que equiparase en lo posible la fuerza y'poder de .,nuestros Estados,
que hoy son tan desiguales y'que,~teniendo tan divergentesY'aun,contra.
dietorios intereses, ejercen una influencia discordante" poniéndose en choque unos con otros y fomentando, sin saberlo, la discordia" cuando podrían
ser verdaderamente confederados:y 'amigOs?¿ Y . no p~drl~ "nuestros
gobiernos, todos los días urgidos po; ia Jaita de. uñ·;¡;'t~.de ha~i~da,'
tener en la medición y deslinde de lás tierras, 'en el 'reparto de los ba;!'.'
cÍíos, en el movimiento de esta riqu~, I ahor~~ e;téril, un g;.md~, ~Íemen'to
de vida y un recurso para fomentar la agri~~t¿';";y ~,~~~,.pat;~J1f~dir;
bancos que prestasen capitales, al tn:bajo, que ,f~::0r.e<:i~~~n ~a" ~9!DP~-i
tenda, que quitasert
su
poder .al monopolio,
que
aumentasen.la
circula-·
"
•
.
•
....... ....
iI"'~"""'~ ~
~ .... *-.,¡I''''¡~
ción de!~um~rario, q~; pr:Ot~giCl!e~ .)as , e?:pre~as ,~e c~n;i~?~ y ¡ canales i.
Y ,en ,s;wna, . <¡l!-~ hi;ie.se~ ~~~P17rt~; !odo~esos g~e~es~e iyida",to,de,s.
eso.s 1P'3;~,des•. e.1em,eIl~os.:.con"q~e ~os ~~, 4.?tad0 r l!1 .t1!tur,a;l:~za;rP'~r(), q~~,)
nosotro~ hep10s .. I;\b~ndqnad!o y" descl}id.'l:d? ?,. ,,~ T
,,~., . . ' , : , ' : h
. El ,sistema económico rde la socieda,d ,mexicana; no satisface las -condiciones, de la vida ,m~terial de Jos ,pueblos, S:: 'desde que un mecanismo ,
econ6mico es insuficiente ,para ,su ,objeto preciso, dice el, Sr. D. Ratn~nl
deJa ~agra,.debe perecer. La reforma para ser ~rdadera'debelser, una~
fórmula de la era nueva; ,úna, traducci6n, de la nueva faz ,del' trabajo, un!
'nuevo código del,mecanismo económico ¡deJa ~ociedadfutura.· . ' .TI
El. sistema .de organ~ción' en 'eLp~ríodo, de -la igno~cia; ~o podía
ser otros' que el despotismo, porqU¡; en ese .período .n0'fs!!, podría confiar
la,diret.ción de .la. humanidad á ella misma. ", Era,necesari01que, algunos
,gobeffi!li~á,.I¡js .masaS. ~";
naciesen,6 se ,creyesen investidos del poder de ,gobe~i~á,.I¡js
El principio, ,pues, del. despotismo ha .sido eLde, la ,explotaci6ib absoluta, 1
teniendosu,fundamento lógico en la i:norancia :deJas masas;'y'su base,
! ,
't
material en la apropiaci6n del. suelo.
" La humanid'ad en.el segundo período de su existencial'nO.puede ser,)
regida por el 'despotismo, porque . la razón, atributo de. éste· período, ~Se)
opone' á ,semejante 'sistema .' ..... ·t Es", nécesario que la O'rganización para,
esta época' esté" en ',relaci6il! condas condiciones vitales 'de la sociedad. 1
Estas condiciones, nO'pudiendo ser sino el resultado del. ejercicio de ·Ial
razón,'. la"organizaci6n><social entónces no puede ser fundada sino .sobre!
la libe~ad.,: ~ )
r .~..
'
Pero volvamos á nuestro especial' objeto, y' hablemos de los abusos'
que' se cometelv al" ejelt"cer en'·las haciendas de campo eiI derecho del,
propiedad. .
'
Con muy hónrosas' ClCcepciones,- que hemos 'reconocido, un .rico "
hacendado de nuestro país, que raras 'veces éonoce de palmo ,á palmo sus)
terrenos, 6' el administrador 6· mayordomo que represeiita e su·/ persona; '"
comparable á los séñores feudales ,'de la edad ·media;' Enlsu 'tierra señotiai, :
en cierta manera y con, mas 6 menos, fonnalidades,
formalidades, sanciona:' las leyes l
-',>

es '

#

y las ejecuta, administra la justicia y eje~ce el poder civil, impone con·
tribucio~es y:.~ultas, tiene .cárceles" cepos y. tlapixqueras, aplica penas,
y tormentos, 'monopoliza, el comercio y prohibe que sin su consentimiento.
se ejerza ó se. explote "cualquiera
'cualquiera otro. género ,de industria. ,q~~ nos~an
las de la finca. Los jueces ó funcionarios 1.que en las chaciend!\!l. est~
encargados de las atribuciones ó tienen las' facultades que pertenecen á
la autorida~
pública,
s~n "pc;rloregul;;
'pc;rloregul;; sírvi~~tes
ó.,'arrendritarios,
depen•
"-';<." .......
(1
..
7
.
dientes del dueñ~, incap:,,-ces
mcap:,,-ces de toda libertad, de unpa~lalldad. y de.
justicia, de toda ley que. no sea la voluntad absoluta del propietario. Es
tan exquiSita ~omo asombrosa la, diversidad de ~mbina~iones
eplplea4as
t..
'"
para explotar y sacrificar a los arrimados, á los peones, á los sirvientes
• • l.l!
6 arrendataRios, haciendo _~~jenas ill!D0rale~ y esP?cula;ipnes Verg?ll-.
zosas con .el fruto de su sudor y su trabajo. .Se les Impone faenas graal,
desc~.
Se les" obliga'
á.; ~~ibir'1 f
tuitas aun enl;;s d¡~ "consagrados
t.,
t
_, ...
... -,
-, ,,
_.
_
.
.•
..
.
.
11' J
.
semíllas podridas 6 animales enfermos á cuenta de sus, mezquinos jornales.Se l~
I~ 'ea;'gan enomi~s derech~
y obvendon~ paxroquiales
sin
,.o.
.',
"0" "'4 t
proporci6n á las .igualas que el dueño ó mayordomo tiene de antemano
con el curá párroco. Se les obliga a comprarlo, todo en la hacienda por
medio'd~"vál~s"6 papel'moll'eda q'ué no puede" circular en' rtíbgú "'otro
mercad~."Se les '}a:vla' e~ "ciertás épocas del ,'afio cón géneros6'~fectos
de mala f calid~d,' tasádót" por. el,) administradoi'~ ó propietario, fortnáiÍ.'
doles así una d~uda 'de que nlmca se redíníen. Se les impide él uso,'d~"
los pastos y mOhtes;' de' la leña 'y de las agu~, de todós los frutos natu-:
rales del cámpo' si 'no!o<.es'''que'se' ~rifiqU:e 'córi eXpres~',ilcenda~:del amo:En suma;
emplea cbn lello;,
JeJlo;, un poder 'ifimitado, irni)Une~1 :Sin respon:
sabilidad de ninguna 'éspe¿ie.'
,:'
' ,'" rr",,,' , " .. '
fT~" ,,11
¿Y es verdad, hablando de"w'i modogeÍliriéó y siri:./conberrio~';¡l
casos esp~ciáJ.e~;' que los poseédor~' définéal'TÚstkas tén~ l~ 'éóridl~)
dones que constituyan, legitimen, y perfeccionen' su dere~ho? ¿Es verdad!
que una vez obtenidos los requisitos i~pueden hacer 'uso de tantas
facultades ,soberanas y omnlmodas? Prescinoiendo de todos los' desordenesy usurpaciones 'q¿é'ha Solapado 'el polvo de los árchivos y el 'curso de'
los años, púestó que' nunca se )ian reconocido; meditado y deslindádo ÍoS"
extensos territorios de la Repúblicá, sino en el tiempo de'las co~posicio.
nes que previnieron lás' ¡eyes
ieyes de Ihdias ; pero que' no se ejecutaron sino'
en casos tansim6s; presi::in:diendó de' echar una ojeada sobre la historia
de la propiédad temtorial, 'en'la que, veríámos
veríamos ~ Jos conquistadores esp~.C"
ñoles que subyú'gar!on' el t país; apropiarse naturafmen'te de los' terr~nos"
mas amplios, más fértiles y prPduétivos, y á los- establecimi~ntos religio-'
sos, auxiliares poderosos de la conquista; posesionándb'se" igualmente de'
céd~laS réales,""'por
réales,""por
propiedades dilatadas y 'extensas portoncesiones 6 céd~IaS
legados testamentarios 6 donaciones 'de los fieles; ,á familiaS ¡descéndieni~
de ricos españoles" obtériiendo mercedes de tierras' én .'una 'estala 'sin't IrIDites; adquiriendo á precios ínfimos terrenos' inmensos c-ón :que 'se formaban
los mayorazgos, y todo esto no dé 'un modo legal; sinorá la,inversa, contra-"
contra·"
viniendo á los preceptos de la legislación de 'la épo¿a,
époéa, Ó, interpretándola;:.
~.'

•

q"

,

~

I

I

>'

,~.

J.

"-';<

•

se'

_,1_

•

.'

•• ' .

:..(.

-'.1'

..

• ,

......

Ir)

~"

•

\i)

..,

•

l'

r;

.,

~

¿

I

,

1·

",

·~1

I

'~.

.¡..;:'~

~

OH

,'ti

"

f..~.

T J " .. ;

~

•

.

l·

,,,,,,,,~>,

~

1

;¡

, ..

~

,..". ... ~

138~

1< ....... """'"

•

....

" . > ... ti

(

I

"'...

,~- tf'f

INSCRIPCIONES CON LETRAS DE ORO'

de

ó haciéndola: guaroar- sliencio":arite elinfíüjo
:Ios 'poderosos;"presi:in<
diendo de, todas" estas -Óbservaciónes y ·limitándonos· á cónsiderar-'la: pró::'1
piedad - 'territorial, p'rocú'remos únicaÍllente"" couoeer'la verdadera': natutá-'~
lezade;este derechO-y'fijar'hasta que,'pilnto es' legítimo el poder cjüe ,ll
su'sombra y ·a 'su' virtud ~et:ejerce,'
1,
".
'.
1,;
:, ~N~'ádoPta~éri)(;;'''''riing{¡ñ~ "dbctri~· peligros!, '~i siqtiiera, consentid:"
rñ'os~ el' prinCipio;de 'que la-:¡'ropi~dád le§' una 'creación dé'}a ley, éivil. ¡.; No'
diférrios que en las Repúbli¿ái; ~nti!!1Í~ élpodé~ del legislador' sob¡:etlas~
própied~desprivJdáCcarecia 'dé 'límites, ni q;'¡e' la \ustorii in'artifiehá'
que'-li constitución ~ de la' propiedád'¡es -un hecho"politiéo "que "ha, va;iado'
siemp~e' que las revohi~ionés.han,mOdificádo·forniiti.IÍlente ef"é~tado' de}
e'n: s{iorigert tuvieset'lií'foñ'rtao
..,,personás;
. '-". ni,taSnpO¿O
"..: Y.,'"en:ri;tianismo
'l'"
' "" ... "
;..
"\. .
de"una protestaV'contra'la ~propieda:d privada"y que')a renuncia 'á' toda
própiedad p~rsonal, )u'e~; tin,Lartí¿ulo fundimental de ·s;s~estai.ui:o;:;' R~s':'
.:"i ¡(,.~
,~r' • * i'
,,,~ f"':'¡'.,'th
<~,t.
'~!Y
.", ,1 ,,.(~ _.
~~,~t' nr ~"
~t"":HJ.,_:" -"\3
p~t~o:!! est~ opm:~~es,
quer~mo~.apoy;are~s. ep. o~~~__q~e . ,merezca~.1
el ascenso y,. el respeto (le losmlj,S celosos defensores del derecho de

his

que'

~.

iI'".
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"

p~opieda:d.
:)r~

,1

L',,;'~
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; Sa~~ }lien el soberano,;~ongreso ,que al, p~r¡l~arse ,!a R.epúb!ica.;ell,¡
la revo~ución francesll; ~eJ:~?4~, se sus7~tar.?p~~?bre el,d.erecho. de prppi~;n
df1d, el principi? <le .l~¡ aS0.8!3-~i!:p, la: 0~~ani.~aci?r.:.,4e_~ trab~jo, l~, su~rt.e>
de las clases po.bres, y. mil ,?~r;>~ ~bjetos ,?:.\ igua;l tra:~e~~encia? ~;test¡o••
nes t~es y~an graves, que, qici:r~t; ~s~n:;ec~ór _~n.."~us.,,,,~¡~iento!\}~Jod,~!
la, s?Eied~d;'1.,f:~ gobiern? .,dl':.l gene~~:9avai~c,~per,suadido ,Ae qtt,e .~?~
se!'Ía, ,.s~icie.n:e "e:t~Wec_e!" ..el¡.6rd~ri...- materi~ ... J:0r-L~~d,io ,~,~~ l~ fuerz~' t~{
no se restablecía tambien
el
6rden ':moral, con)a
,propagaci6n
de' ,ideas
y
l,,;;1¡-~.
J _ '"
'.,,' ""- l
,.. ~.~, l.",', ,.;..,
~,,,..;~ _...,!
p:m5¡gi~~.,.:~;~:d~deros, ,.(cons!,~~ro :;n..~7sfrlo~~a?~~~~,; .!os ,!-,~s~~!:iJu .. ih;stránd:>~'?~, ~ ~nvlt~!:~)~ ~a.den:Ia.,.,;:;~e ;I~I!,.j.l:~il~S~mJ>.;al~;1 y,P?,I!~;~as .p.~n:¡ue ,
tomara parte en una obra tan, uul; ,
~.'
•

¡'

r.

,.'

J

~

'

'"

l~

_.

'1::;:",~':

~.I.'.'f!t'"-

"y-

.n:;·~.~~

f

r

..

¿).

,;.r'~l

)~-P

t'·"

)

. Los mi~mpros., d,e ,el~, .• a<::'Ptan~Cl.~an ~,~no¡-~,fico ens:¡-,::go'l ~ie~?~ 131~,J
~acias al,; gen.eral ;:..C~v~g~~:.;. p<?,rqú~ <.era "muy glorio~o zpru¡a ,t:¡~ ~~er;no ¡
ll~~ ,á }a¡7íefci:/~n apoxo, d~ la, ~utoridad, y~cor~ar:,?n"no~~~¡~r ¡~~e·v
diatame.nt~~un_á ,c()~~~n_q~e "p;opu~i~,r~ ,,!?S "medi% ~~~ .r:guros, y mas 1
p!,ontos~e .1l2~af!)u:n,R?,!1<:r~~I: ml~lOn·.t)::nt;.e otra;;. c,~~as; propuso 1~3
comisión nombrada .y. compuesta de los, Sres. ,Gousin, de' Beaunmont,.
Troplong, ~.~lan:qul
~§~S~til ~!amoso_propugn~do~ dél" ~~:ech?~' cJ,epro:~.
pied~, ,!ue setÍa,'.l?uy ,c?nven!e~lt~ v:rifica~ ~ .•nombre de la. ac~de,mia J
algun~... public~,cio!,l~~ ,p_er:iódi~as.::?ll:j0'"ll~ ~2.t;m,a de Pequeñostratados'i}
sobre. todas,J.:"s .c1.!-~stione~,de su _:ci~P!t~!1cia,. y .kp~rtíc.'!larmente sobre't
aq~ellas 9ue. p~e?~..?- .~~te..resa~::al 6r?:n' sociaL,'
>79' ,'-l,."
J,' :'+-.
_,
De uno de .lospequeños ,tratados,rCUYO ,oIigen y.objeto hem!,sque-.
ri~?" explicarí;para} que no sepqnga..'~uda .en la.legitimiclad,denu~tras!
opini?ne~, copiamos, lo" siguiente ~obr~,.',~!, derecho de, propiedad."
,La, propiedad ,es, sagradaj.¡porque 'representa el,derecho de, la'~per
sona misma. EI.primer acto :del pensamiento Jibre~",y, personal es,. un '
acto de propiedad. Nuestra primera própiedad'es nosotros mismos, 'nues-

i-
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tró yo, nuestra libértad, nuestro'pei'Ísamiénto. Todas >las otraS propiedades.
derivan de áquella y la 'reflejan:o
J' ",,"L ,; - ,. ' ..•., IJ :":J:' S ..'"'
El acto primitivó 'dé:'¡Jropiéaad"coñsiíÍ~e en 1'lailií.¡josicióñ' libie' de.la persona humana sol:í~r:¡á.S~ cosas; por 1 esa imposición -las 'hago ¡iñias:;)
desde 'enronces asimiliidas:/á 'Dll)JmisÍno, 'mar¿aaas'~ con 'el sello" de <inil
pers~na y de mi der~chóYdejah ikser·simplés cos~ respecto'dé·his otras.personas, y por cóns~cuentiá'lya nó bpueden 'caer" bajo la oéupación" 6. '
apropi';'ción de' los demás:' ,M} 'propiédad 'participa ;'de mi "persona; tienederechos por mí; l\. si puedóexpresatme' de taJl modo, 6 "pór mejor <decir, ;
mis derechos me 'siguenJen' ella, 'y estos derechos'son'los'que merecea
respeto. ' ,.. t , i \ . . ! ·
• (..
" '•.
Es 'difíéil :ii¿tüálmente" rúonocer el flindamento' de Íiuestros -deÍ'édíos:
El' hábiió de :múchós "año:f' nos 'náce creer que -las leyes 'que' desde' tiempo.'
inmemo'rlal '¡prótegennuestros 'derechos, ~ son lás que' lof' constituyeri ; I~qúe;'
por cónsecuenda,:!si tememOs !dúecho de poseer f' siesta prohibido ~árre
b~tamos nuestra propiedad, no 10 'aebernos sirio 'á" las' 'leyes que' han
declarado -inviolable la propiedad. ;¿Pero reaIn:iénte'es 'así?' Si'la'ley éstablecida' reposará' sobre ;sí "misma, .si no tuviese 'su' raz6ñ 'eh' al¡iún • principió,"l
superior,' ella ~seri'.avel"'únii:o <fúridamento del derecho 'dé"wOpiediéI¡'l::yl
satisfecho el espíritu' no·.'se·(remoñtáría buscando un"lpririci¡Jio'mas alfo:.!
Peró) toda 'Iey'impone evidetitéme'ilté principios quehab \isúgeridó~la .idé:j,,'J
que'ella.\contiene, Y' quel-Ia'<maniienény1Ia autorizan:"
:'j(, ~~ .1
.:;' '-:-Alg\mos .publicistas' 'nan} pretendido" establecer", él '~aerecho (le' "pro!'<
piedad" sobre' uncontrato1 primitivo:' 'Pero' ¿cuál' es~iaraz6n ~de "este: 1
contrató primitivo?' Sucedee'con'¡eI~contrato pri.Initivoló,hifsÍnoque con!l
laleY1escritá, ,No 'eS eri'reilidád maso~üe una ley tambien'que'se'supoñe:!
primitiva!' Asi si !:suponerrió$<l'qtie 'uri préteñdido ~oh(Í'ato'Íu~se¡lá ralórÍ"de1
la"lef~escrita¡ rquedárli pordndagar la raz6n deb contrato.1 La teoríá"que
funda el .derechó .dé I,propiedad~sobre un contrato, no 'resuelvepud; la'.,
dificultad, ;únicamente. la' retira· un ·poco mas,- ;. ,.0.',
•~ ",;d'
',"t:¡.. '..
Hay mas: ¿qué es un' éontrator' Una 'estipulaci6n'entre doS '60\
muchas voluntades. De donde, se .seguilia l' que~ el' derecho! de propiedad
es üan '. movil . como 'el.. acuerdo) de.:- las > voluntades:, Un réontÍ'ato fundado>
sobre' éste acuerdo mo' puede ,asegurar al derecho. de propiedad 'una invio-'
labilidad que él mismo nó'. tiene; Si ha ,convenido' á·¡á voluntad de 'Iós:
contratantes decretar que la propiedad .es'inviolable, 'un, c'ambio de esta";
voluntad .puede.producir yAustificauotra convenci6n eh"! vir.tud de"la' qtíé'
el derecho ,.depropiedad deje ,de1ser inviolable. y . pueda, sufrir' tal 6~cúal'
modificación.: ...':.
": . t
l " : ...,1,'
"1
"~.
J'.' __'''1 Comprender Mi elderechó'cdé"\:propiedad, hacerlo 'reposar- sobre ...Jri<f
contrato' 6; sObfe una· legislaciófi< arbltrll1ria, ,es 'desiruirIo. . EJ',· ~erecho :: de ¡
propiedad ó no existe" Ó' es ab'solu'fo. 'Lá ley' esérita 1 rió· es 'el' fúndameÍito>
del derecho:' si lo: fuera,. no', habría estabilidad'('ñi 'én el déreého ni ~en oía,'
ley mismo;' por el contrario, la ley escrita tiene su fundániento Ten' el.dei"echo que es. preexistente; ella IOl traduce, ,lo consagÍ'a,~ po'uiendo' á:suMisposición la ,fuerza., en 'cambio del podenmnral que.dé .él~re'cibe.¡ ; r':.","
j
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Después de los jurisconsultos ypubli~stas que fundan el derec~o de 1
propiedad sobre las leyes, ó sobre un contrato primiti.v911 vienen ¡-los .. eco-,
nomistas que, reconociendo )a; im¡portancia ,de11)trabajo ,:y, pr!>~u.cci6n,
colocan ahí ó derivan de taJes.fue~tes. e1,derech!)',deflPropi~ad .• 9ada,'
uno, dicen,. tiene un derecho. exclusivo ;¡sobre aquello que es fruto" de 'Su,
propio trabajo: el trabajo es.nátu~~lmenre. prod,uctivo, y., es ~posil.>l~f
que el producto no distinga sus~productosd~ los."aje~os, 6.que ~tr!!>uya ~
á su vecino el mismo derecho sobre 'lo . que, ~I. sabe,.~ue ha p~od!1ci<!o por
. 51;15 propios esfuerzos. Esta· teoría .es, ya nÚls. profunda que ,la precedeit!e;.
pero todavía.es incompleta.. Para· p~oduc~r. necesito una.Jma1!lria."cual~.
quiera, necesito instrumentos, no puedo producir sino teniendo ya"algo l
en. posesión. Si.la materia .sobre la cual trabajo no me, pertenece, ¿ cOn
qué .!itullo. será!!. ;~e ..~ipe~ene?¿ia los ~pr?(i~c~.?~.(.~e :~~~~ngai;Be ,.a.qll;i.
se sigue qu~ .la .px:opicr~ad ,e~ preexisl~nte 74, la p_~du..CC1?~,foY ~ que,',es1!':i
supoAe ,':In'; ¡fe!e,cho:;.antenor, ,que·4e !'tanál~~is ;en.'m;álisis¿,!Je,ñe)!1 ,re:sol•
verse ell,el derecho del primer ~cup~~, >c' ... l;.d" . ,,'y .,,,",p "'j":'
.'" La teoría que fundael"derechoAepropiedad sobre'"una:tocupación
p'rimitiva,es'la,que toca, á.Ja. verdad: ~s verdadern.,ensí misma;.peroJ
nec~,sitá ser explicada. ~ ¿Qué .. es oéupar},Es;¡ha,.cer ,suyo,iapr?piarse•.
Había, . pues, antes;,de la (. ocupaci6n¡una"propiedad, primera; que enten~.,
demos por la' ocup~ci6n i esta, propiedad, primera" mas allá .de ,,laJ cual \
no se puede subir, es cnuestrll pers.ona.·. ~sta ,persona. no . es· llUestro ! cuer~.,
po;"nue~tro, cuerpo ·nos -t><!rte!1e.ce;.i.p'ef()n~¡. e,s ~l!uestra,per.sona.,,:Lot.,.que
cons.Jit-g}'e Ja, persgna ,es 'E?CclJlsi"amente, 'Y.3. t lo: hemos ¡dicho hace ~,ti~po~~
nuestra ~tividad ;voluntaria.y libre, po!queie~;en;laconciencia. de esta~
libre"energia dOJ:lde.el yo
"percibe:::,y,' ~e('afirma.•. EI (Y(), hé,aquí~lal
propiedad primitiva y original,,1a.raíz y-cel:m.~delode"todas las otras;. 'y
El que no parte -de este punto"de estárpropiedád;primera;'teviderite'
por sí misma; es incapaz de.'.establecer ningúná.,Iegitimidad, ·y.que lo .sepa
6 que lo ignore, está condenado á uii' perpetUo \par~logismo; á., suporlEU" l '
resolver siempre la cuestión por, la, cuesti6n misma.'. I
, ' :
" tI
El .• yo es"pues;! unalpropieda'd .. evidentemente sánta y sagráda. Para {
borrar.¡el tltulo.de las otrás,-propiedadesbestnecesario ,negar 'aquella, lo.'
que es imposible; ¡,Y 1Ii la reconoce,po!:"un.a ,consecuencia necesaria"es'
preciso, reconOCllr .las otras"que1noison sino. ella. misma, linanifestad:'lIY I
desarrollada. Nuestro. euerpo~no'JéS,fespectode' nosotros sino como.Ííeh
sitio, y' el, instrumento de nuestra Pe~ona; 1y' despues '. de ella; nuestra lpro-'
pIedad 'mas, intima.• Todo Io,que!noes ',una"peÍ'sóná, eSidecir,' todo~ loq:jué.,
no esta dotado de una. actividad inteligeIlte y libre, es decir' otra Vez,"
todo ,19' que~no está. dotad() de. co~<:iencia;'. es 'uná.Cosa..' Las cosas no
tienen derecho,[el derecho no eXÍste.sino, enllá.spersonás. Y las personas I
no tienen derecho sobre. las. personas; ,ellai;ino pueden poseerse ni usarse!
á la voluntad"de las ;personas; fuertes.6 débiles,
débiles"son
, son sagradas .las.
Jas. unas',
respecto, de ¡las.: otras. ',,"
" '. t.::·" ,.~ l.:
•. : ,jo"':'
¡ . ~. ; o,' .,.1,'
.,,1,' \'
\'
.. Latpersóna tiene,.derecho de ocupar.laS eosas,y:ocupándolas"se laS'.
apropia; una cosa viene a ser por .esto· propiedad de. la pers'oná, perte.'.:

se
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'necea ella'sola;.;y .ninguna ,otra persona puede decir qúe tiene 'el mismo
derecho á <la misma' cosa;' Así el derecho .-de" priniéra ocupaCión'les el
fundamento de la I,propie~ad.?fuera, de' nosoi:I'osj' pero. supoñe:en -;'sí
. mismo '.el derechq de 'larpersOÍla' sobre las cosas¡ y 'en l'últimó: análisis, ' el
de .la ,persona,~ como <fuente'<y1priricipiode todo )dereého;
,u' '"",
..,...1, La 'persona. 'humana;' intéligenté' y 'libre, 'J y que Con . éste "títúÍo,;;-Je
¡ pei:teilece~ á· si' misma, 'sé1~tiende li:i'eia""iodi) lo que 'lé"' ródCa;:.1sé~'ló
pia Y',asimila;' comenzando por sú" instiümento inniediato{'el"clierpó,"y
siguiendo lpot· las diversas cosas' inocupadas'''Cle que' toda~ pósesi6n la
primera, y que' sirven de' medio, dé materiá.;i.y de teati-o á su ~ actiVidad.
Despues., del, derecho del !primer ocupante, viene el ! derecho que nace "dél
trabajq:y de la producción••... ,
":.,,,,,;. >
, ,·El •trabajo , yla .tp,roducci6n 'no' constituyen" sino que 'co'nfinnan '-'y
desarrollan' el . derecho de propiedad> La' ocupación precede' ~l' trabajo,
'pero :lse "realiza 'por' eltrabájo:" Mientrás que laoéupación 'eXi~te sola,
,tienealgotde a:bstraéto;'en cierto 'modÓ, ',de indetei'ininad¿ álosoj¿s de
.lÓs ,demas, y el derecho que ,funda es oscuro; 'pero -cuando el"trabajo ie
asocia á la ocupación, li declara, la determina, le ·dá.·un~autoridad visi·
.ble .yr.cierta, Por el trabajo, en efecto, en lugat d.~poner : simplemente
la, mano sobre una cosa 'inocupada, nosótros imprimini.osahá nuestro
•• carácter, nos la incorporamos,' la< unimos 'a nuestra"persona:' Es' esto, lo
,que conVierte en respetll.ble' y ,ságrada á los ojos éle'todos>la: propiedád
sobre .la ,que ¡ha ,pasado'el trabajó libre
inteligente Gel li~mbre, Usur.par la propiedad que'pOsee en calidad de primer oc'upante,~s una ~Ción
injusta; pero ,arrebatar' 'al trabajador la tierra que 'sus 'sudores han
regado, es' á los • ojos 'de todo el' mlindo . una Üiiquidad ihsoportábfé: ':
1 :Se ve bien, por el tenor d'e las doctrinas' precedent~, i¡u~ 'ñ~s~l:ro~
no pénsamos' en derrioar el derecho de ptópiedad,1t sino solámente ~ono
cetlo, 'explicarlo, a'esentrañar sti ~irigen, d~márCái slis 'l~ite's: rNo''''dirétnós, pues, al hacer lá apllcación'del caso de que t;'atalno~, que"'h~' en
la República infinidad de leguas de territorio ino¿up~do, de~ierto i'iJnie~a
~énte inútil y"baldío; que es imposiple cju~ la, ~c~v¡¡iad intelige~te' ,y
libré de una sola persona; 'por sí ó por sus agentes, ' se extienda de un
modo positivo sobre aquellas' cosas dé qu'e' n~ tiene, posesi6n, ni conocimientó, q'úé
ha visto ni ieéonoéido, qu~ ho pued~' abarca;' ni con
eleiitendimient6,
y
:resPe~tbde'
las que no' hfiriry.~",
adquiridó ~as que ~n
,
"
.
{j ~_
titulo yano, y t~ vez iléga¡l y vicioso. Tampoc,? 9irelIlos !iue aun en el
supuesto de que tales cosas pudieran servir de medio de. materia' y de
'teatro á la actividad' de
ho~bre, y caer baj~"~~ verdadera ócupación,
este hecho no fundaríi~mas que ~ft derecho vág~
oscuro, necésitándose
que el trabajo y la próducción ~nie~"á. ~nfiririarlo d~~roÚarlo.
No hayne~~sid:id'de, deinóstrar, ~iendo. evidente, •qué ni existe en
muchas de las. in~ensas propiedadés') térritoriales del ,pá!s"I';: ocupación
verdadera y 'muchb 'meños la -:-po~si6n legal; ni la mano del: ~n:ib¡'e ha
~oñfri\juido ,1 deClarar' y detenruIÍar el d~recho, dá~dole una áutoriclad
tvisibléy ·cierta, ~pnmiéndole'su carácter, incOrporándolo y ~uniéi1dóio
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,-4',' la persona.·, Por .. sabidos .. y. patentes 1 que l. sean' l.' estO$ t'prinéipíos,~.· por
,.grande' fuerzas ~clara_Iuz.;que.tengan; para penetrar.·y 'combatir .:dentro
¡de esa fort;Ueza intrincada.,y¡oscura;en:que.ipór~costuinbré se han:atrinclletado· lo~ 'propíe"tarlos,. negándose (á ,toda.rdiscusión y .:excluyéndo "todo
análisis, queremos' todavía ·i:lísc1.1ITÍr:,!>ajo ¡ .el 'supuesto de·; que tengan t todas
)as.~PI??i:iones•. I!~gina!es. Y, pr~cti~as..quec5>~sti~~yan,'y. ,coIlfil1llep sw dere.-e~o; ~uponemos que es!án ,tes!?p<!.~idos .deslind;idos f legalrpepte poseídos
,sus 'territorios, y que. ádemas.se. cultivan,¡;se ,trabajan Y. S9nLproductivos,
y .~: ~nsec1J..encia. izidu.~~bl~:-~~~~::~·,y .sagrada.su propi~dad. ~'.:
, .".:¡ En~esta hipótesi~ ¿se ~jercen'legí~imaniénte :esa autóridad Y ese "poder
'de que nos hemos .quejado:;con -justicia?:.;:nUna vez fijadó '1 santifi.
cado el 'dereéhoode propiedad, ¿;"oengéndcibdebere¡;' Y obligaciónés,
,pu~t? ,ql.}~si >Sl,)d~~~r ,!-o.~_anterior¿al derecho,;s<ln.P?r: lo :menos:COrrela~
ovos?, ¿ Pueden .los propietarios .á títUlo ¡' dé: talés, no ;'solaménte' iIívauir 'la
lI\:tert;¡'d per~p'.,na}, ~ino .~l?ién ,l~s ,~()dezi~ Y; libertad~s't ~da comunidad ~
.¿ P~ede oprimir á s'\!ssi.r.v.ientes. ópeones,comprarlos 'para·.'toda'.Jla'vida
por medio de un supuesto contr¡lto" en ·que de. una parte 'están.: todas rlas
ventaja¿ .. y.~rl? 'la,ójlra .~~as ,las pérdidas; en:el¡que. no tienen indepen.denda,. ni v'?!~~tad,. ni consentiIp.iento libre?:.,,¿Puedert emplear 'la ::coac-ci~n~rY la violeIlcia I;astaque.rse. cumplan.,todas las estipulaéiones':de este
.coetrato, por 1!rta.:parte..fictido y, ppr. otra ilegítimo? ¿Pueden con~la
misma .coacci6n· exigir servicios perso~ales gratúitos, imponer derechos'.y
.ien!,as. exhor~itan!.~s, !~~tiga.ri'( lós:falt(stas, ,déspojar, de ;su ~propia ',auto-t-pdad y;;in 4~f~n.sa á Jo~" !lt!e-i no ,se somet~n, despedirlos~ y'. eéharlos. de la
tieIT~ ,co,!l, todo" y f.~i1i,a,. p~garles. el 'tS,alario ó jornal en ,granos ¡6 ~ especies
de ~le.<:!~~•. obligarlo!'.A: gtl.e..: no compren ,ni ),vendan tsino.; lo. de la •finca ;
y . c~IÍlete!: ,~buso~.,-t:l:~~'?~~, qu~~: ap!.~as po~!i3f12e.fe!'Írs~'><;,n.,muchos volúme_nes?,' •• El, ~~rech?; n~5~al, ¿~!5e 31 ~~m~ :.,es!'!Ítor~· r~.IcItado, . reposa, sobre
un ';solo
principio:
la santidad
de la)ibertad·:del,
hombre,
Elrespetoa:>.Ia
.
;.1 ,.. ~
'""," -,.,....-... ,-1' ~
,-",..
.."',,~..
~
. --'
!ibel)'adl . s~ lI~a ~~a j~?<2!} i L~ j~ti!,ia_,c<.>l!-f.i~re, ac~a:.uI?-0e~de~
eho de hacer todo ;)«.."<
lo que ... quiere,, con', la reserva de ;no atacar el :ej~rdcio
del
déredio'de
otro. El hombre que al ejercer su libertad violase.la
.t:.. dn'~
- ~fl ~
i.Jf¡'·" .......... _:.J: ..:. . •. ',. ""'_'" t.~ '"~-,.", ~., ~'~-: "
~ ~
.
1Ibez:ta~' de otro,. fáItando _asI a la ley ml~.ma de. la J¡~rtad, s~'D-arC;;'f}'l>able. Siempre sus "deberes 'son )haciá l~ liÉertad, ~ sea la. sj.¡ya 6 f bien.
.
.. !
.
I'"",'""~,,
1;.#
.. ':''''
'.'
I
5'
A :;'~j'" ~
.,la' (le otr6,;E~f",,-; ,~::.~b¡~~~,br~-r. ~~ti~~ ,J~be:!'~d sl,n ~~nar,¡¡¡!a.
'libertad de su j¡~meJ
I~mo, y. con .los,.demas,'
Desde
el
moriíérilóf\""qu¿':átacaf"~u
IlbertaQ,es
iguale~.f3,.;ia
",
X'''''·j''{,
.L
.
,
,
'-Suya:, las perturba'Ylasdeshom, y
desh~nra'a"sí mismo...•..
-porqurt' destÍuy~ el..)pTi~i:fpú~'
"en'
. J:i~';:o;' que '~íe:s!~e
n! " r
,'" ~" ,"
~j!':rtr::;;,J. 'l',
'de título al respeto de too05 los dem .•• La az es el.fruto~de la,Jus~
iícia,1~1déf
r~sp~íX'
que' 1.'bs:ho~0.r;;sJsJ~tiiñ~/ienerse ~lo~ -1ino~p'a¡.
,'U<'
;' "'-:'-:, .., , "*-~ .. ' ~.., li. "~1~r1:'1':- n~'(
L,J
i ...
" ....'
los otros, y á ste' título son Iguales, es decIr, son
es.' ,
."
• 'ry
o ~
1
"',i '1' il It•• ·()~,r).
"1..11!0: ,''';- r 't¡
'y por otra parte ¿ qué seria de :la sociedad,.
qué.de
su consarvaci6n
.1''\',
'", •., , ,
..Y ~~stenciá,.~i '~l g¡an, l'r.opi~ta¡¡i~t B?di~~e }lel!:t,t;o; ::t~!rfcitado, c,ircui,to ..de
~iu~jje~,torios, ~jer~e~] up:cpóder que" ~v~.Ii~a~ ~o~ ~ el ~po?~r ~o~~ra~?;:;ge·
,l~. n~~i~n; 6 corÍlas ,a~io~dades encarg~dasde)a~p'olic,ía,.:de ti'- 5egurid~d
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y de la fuerza pública,.de la a.dministr~i~l! de ,justicia? ,'" Si ,respetables y sagrados son los derec~o~, y ~ garant:í.a:;; individuales, ;no IOr~op.
ménos las garantías. públic!ls, p,?!quesin el ,.Jibre ej~.rcicio d~ ellas· es
incierta la aplicación de la leY"Jnundifícil etpronto Y ~ficaz C3:Stigo ,de
los contravento~~, muy "emb~azosa la admini,straci~!l; y en suma,;'impo•
* "
. . . . . . '~
•
~ •• , . r
. 'l'.l
Jl;.tl.4J
' •• ~~ \ •
l.,..G .. :
a¡ble la eXIstencIa de todo gobIerno. Abrir y cerrar'los
canunos'y senderos
¿j...
"J
que atraviesan
el territorió
de,
un país, 'regülar
su ~';!
comercio,
"designar
las
.
.~,
"
•
. :!~
~
J:
'
{;()ndiciones de la moneda, disponer de.la fuerza' pública, 'poner mas ó
menos r'est:rlcciones- 'á 'la "indU:stria, y' ejercer '~tI:os.i.actos de seJ¡éja¡;te
J....
" .. ~
.. ~
natUlraleza, no son ni' pueden 'ser atribuCiones "de un hombre privádo,
sino de laS autondad"'es"qhe i'epresentan y} defienden' I~s' derechos ¡.de la
comunidad. LleVados 'loo 'cIé'Ún' propi~tario hasta el extremo' de"!iliIriltados y r.absolútos;~- pódrla ·,o,,¡endersus' terntorios á naciónes '6 '''gob¡e~os
extranjeros, penilltir' que deíÍi:ro' de sus posesiones se acantonaseñ tr<'ípaS ó
se fundasen 'caStillos y 'fortalezas de potencia extraña, establecer coióiÍi,is
y pobladores segil'n las' reglaS" que le dicte su~oluntad; y por estéC~ú tgtros
usos" de
inconteStáble 'deréCho, compro.fueter lós "interéSes mas sagradós
de la nácion. Y una' ve; aspirando á 'sálir de su,s lihdero~ le~tiiñ:;~' el
derecho indiVidual/y 'á' éjerceicomo+ha ejercido 'ciert¡a soberanía que
'quiere sobi-epoÍlerse no'solamenté á'la-libertad y flos'deréChüSÍ:lé' Ios demáS,
sino también' á':lasl,garántías 'de la-" sÓeÍedad: cuando pare~e\ qÜé:ya!lse
ofuscan Y'''confúi1den -las ,¡justas reláciones que deben existiÍ'·entre'~esta
~ociedád "y' el 'individub;' nada mas '¡'conveniente, tratándose 1dél "'lódigo
fund~entál, 'que esc1arec'er las ~dudaS, poniendo lO'verdadero'Y ió' jústo
en' sus 'quicips, nafura1~. ¡
.: ~.' l
, : . , . ' w -"i '
f ci'; • ,
,.., • Pero; atÍn viniendo 'al térreno"de las 'leyes positivas1y'escritas;'ujüé
eompaia~ion puede fOrn:larSe con los que ellas previnieron.JYlos 'que por
su falta de~ observancia, poi:' ~u ólVido ó' mala"' aplicaéión/' se 'ha 'Sancionado"como. derecho inéúéstionablé~".'.?· I Si' algUnoS' 'éscritóres muy ilustrados han sostenido, comó'Íl.Uéstro 'coití:patriota D. Jt'órenzo' de Závalá,
que el éódigo de las' Indias; aunque parece cofu6 un baluartFde protección
en' favor d~ ,los indígeriás;no fué"máSl)que uiílsisteIÍÍa de<:esclavitud;lun
~étodo <le denominación ~presór:i. que otorgaba garántías por 'gracia "y
no por justicia;:'y qúe itomaba.:'toda ~lase,'de 'pr~cauciones"para "qüe'IQs
, protegidos no. entrasen jamas .-en el mundo racional, en la' esfera ~moral
,en,que,viven los dernas ,hombres: mexicanos no, menos respetables, éomo
-el,doctísimo, padre,(D, Servando Teresa de Mier, ilustre mártir .de, la
independe~cia y libert¡¡.d de su patria, sostienen- que ese código contiep.e.
el pacto social que con los reyes de España celebraron los pueblos' hispanoamericanos; refieren que. ese, código en su parte.mas importante.:se .. débió
• á' los her6icos esfuerzos del memorable obispo, de Chiapas, Fray:Bartolomé de las Casas, -que en varias audiencias que' obtuvo del emperador
Cárlos V y á que' concurrIeron 'los 'hombres mas sabios, y' caracterizados"
de España, defendi6 victóriosamente"la libertad' y los deredios de los
indios, y alcanzó -que 'se firmaseri':<.la~ famosas cuarenti:t'!y dos 'ordenanzás
que luego formaron el primer cüerpo de las leyes délÍldiáS: "El Sr.
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-Dr/Mier; -en su célebre'~"Historia¡de la Rev61uci6r\:1'de Nueva-E~paña",
'escrit~ 'en 'Londres'~el afi~~ 'de"iS13,tIC·1Íama at':;:código~éitád&i la Carta
tMágna. de los 'am~ricatós/ cuenta 'pi'olijainéhi:;\,su "oiigen~ y <hace un
extracto:desus leyés' mas·;tiáscériderital~·· -. • ',V,,, '":11 ,J. :':"
"

•

¡
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. . . . :.,.(

lt ....f"f.;:.·~~~~r~'

.J.' .".

;-:-/;;"'!~:'f'ft··t!)·.~, ; '.'

.. d~-'

r"" :-:c-:n""

A,. "'Sm que yomtente deCIdIr entre la dlVergenClá de opmlones, que apa"rece' entre e~tós -dóSli histiiii.ldote1C de -núe;tr¿r.:;p~s;' báStáiá(1soÜimente que
•• 'llame la atehción' d;l 'corigf'e~o'''sóiJerário' sbUré"liH ',¡:Mltb' q~'r"ti~rie ,tanta
· gravedad y"qúe 'p~e'ae' ófr'ifcé1pi?a '10, sÜlrsiv6l)¡~diias "aifiguÍt¡f¡i~s en la
'organización polític~'y"socialI"Jde la Rep6.blita.sl .'" tIJa . ' .. ~~.= ~
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Por'~.'._las
leyes_~ de Indias,estaba,prevenidp,.queen,ciertos
casos"y
días
".
~.
~_
#"" \
.. _
~
....-:.~ ...... ,~J.
;..o":,, .. <~Q,¡ v¡,. •••
;11 ~
se dIese audlencia ,en las plazas públicas,para
conocer
"y,J:!ecldlr
.
de
"todos
".,.;.1
•• , \
"'-, ... .;,....
.., t
,(,....
•
los negocios civiles que se promovieran :.,que -los ,pleitos" se decldleran
verdad
sabidá; siñ:pioCés~s
ordina:.iós
y ~in. pago
breve
y 'sum'ariamente~
..J
;
. . ,.:' _
,
J
__
J •
'i-,I. ""-t ./
,de .;.~~ta~; .~~ los fi~al:~ fuer~riprot~c:.ore::..de :lo~ i~~!?s'y ,~~g!lsen por
,~!~~s j,~I}. l?s lUt:;ib,uni,l~s, .l~~u,::~es:7n, ?blig::ci?!! ,~.:'J~C:llfJi,~r )a.,.,l¿~.~~~d de
aquellos
que. estuvieranvI',en':::.,¡.
servidumbre,
ya,
..en )as.casaS,estánpas,.
haf~.
'~,,~,:
j,.,_n.,:tt.~ .. ·.-·.
,ío:"¡ . . . . . .
,.1'
·,7~JU
"."",~
,,1..--_'_.....
· C1endas
o mmas, 'hen~ que
estuviesen
detenidos
y:'-~.'~-sin'1UL'
s.u libertad
natural..
1:',
,r-)!l,-, 'te ;J ",.:;;"
.',"
1
,', ""
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•S~,es~.blet:ió,,!l0r
S~,es~.blet:ió,,¡:lor (J~s, mismas leyes) que ~as, ciuda~es.. é:p:l.~~los"tuviesen
"un.. procura~or.)8u..e Jos .~efendiese]ante. las ~~diencíasy~,~t:i!:,un,~les•. Que
,en.~on~C! h~u..l:!ies.e ~op.~casá pz:opósito para.J':lnd¡¡.~! pol:!la,<:iones..y.:.¡¡lgunas
persol}!lS q'!Í~~er¡¡.n (hacerlo., se les die.~en tierras, .soh~I'es'4Y.teguas; qu~ estos
rep~~tim!~ntós .5f? hicier~!!;Ae acu~rdo ,con lo.s ,~a?j,l!}OS .del las.;.ci~d't~es, . pre-,
• firien~o á ,los.Jegid0I'e~ si~!l0 tuvie~en l.tien:~,: y ,;.d,,~jiJJ.}do.á. .lE,s ,iJ1dios. sus
Que
tierras, heredades y pastos, de modo que no les fa.ltase.lo' necesario._
r,los repart,os se, 'hic~e!.an . d:~Il?:!'1l!e¡;a qu~:.?c!~ .p~r~~ci~~~~ E.e J<?.:l~t;eno y
. ,de lo mediano. Que .los
pobladores·
ú .. ocupantes edificasen
los.
solare¡
<'1 ......'.....
,,,,,,.. _ ....... " '---'"
,.•
............ "
d~n!ro de un, ... tér:!li~ó. ~ i:lado _ y~ l~b:~s~n.:!as .,tie::ras iJl~eea<? ,pl~tas y
,::.~cad<>,~, en }os.•!i~des y .co~!ne~~o~: l~.s:.2!x:as"r~ier:t:~~, .y, pen.~.:Ide, que
pas,an~o e1_~~i~o., sin.cu!tiv<:r~, _p.~~d~.rían, .~c~a.s tierras I Yi ad,emás
una multap~:a la Repúl:1ica.;" 9~~"la~"e~tan~ias: para¡ganado .:t:stuyiesen
léjos de l~ pueblos de indios y de ,sus sementeras para que .noles hicie'sen dafio, y qU~ 'los' duefios. deÍ g;;~'aJ;pusiesen los pastor~
Su~rdas
.I?,~,~.tes p~ra evitar 'el."da~~~ 'y,s~' l¡.u?iere¡ iu~e p,~g~d~.·¡ .-:¡~.
, ...., :" Se previno.varias veces que toda> la· tierra' que se poseyese sin' justos .
~nhlegítimos títulps fuese"restituida á la: corona y .. patrimonio rea.l'(hoy
;la hacienda pública) á fin :de que. servándose lai'necesaria"para ,plazas,
, .'ejidos,.' propios, pastos. y baldíos de .:los lugares y consejosj.así ':pará el
'presente como para. el.porvenir, y .repa'rtiendoá .los> indios 'ló ··que. buena• mel!te puedan haber menester, y.confirnlándoles.lo· que'1ahora tiénen y
-dándoles de nUevo lo. necesario,· todo ,lo demás quedase libre:,para dis,poner de eJloconforme·á la. voluntad •. del rey (hoy,la:nación). !Para. .
resto se mandó que siempre que p'areciese.á.1os,virreyes,ó aúdiencias,-·seña•
.,Jasen término competente para que• los . póseedores exhibieran sus ' títulos, •
• y, amparl}sen' á l.::,s .que, poseyes~n bi.en, :s,que los, demás devolviesen y
0'restituyesen t<;ldo· Jo, que ~u:viesen uS':l:.rpado.
·L .. --,--.:",

.;.

....

.

,..f

'~.' ..

-,

,,~

"","-'

~'"i'

1;

y'

,.

i!

1,
ti

EN LA' CAMARA DE DIPUTADOS

145

'\
Se ordenó que las poblaciones tuviesen por lo menos cuatro leguas
de ténnino ó territorio. --Que el .poblador principal se obligase á dal'
á los otros pobladores solares para edificar casas,tieras de pasto y labor
en tanta, cantidad, cuanto cada uno se obligase! edificar... Que no
habiendo poblador empresario, sino personas particulares que 'quisieran
hacer una población, ~siendo por lo menos diell casados,'se les diese- término y territorio, y derecho de elegir entre sí mismos sus alcaldes ' 1 ofi~
ciales de consejo... Que las tierras, se repartiesen sin exceSo, y que lQS
que las adquiriesen, no pudieran venderlas á iglesia o .monasterio, ni á
persona eclesiástica... Que no se diesen ni vendiesen tierras á los españoles .conperjuicio,de los indios, ni las composiciones se' verificasen sobre
tierras que los. españoles hayan adquirido de los indios, contra cédultis
reales u_ ordenanllas, sino que á estos se les dejase con sobra todas las
tierras, de' su pertenencia, y las aguas y riegos pará sus .huertas seménó
teras,.y para que abreven sus ganados, repartiéndoles'Y dándoselés losques
hubieran menester •••

. NQ -es mi prbpósito hacer un extracto de todas las leyes que se regisél Código de Indias, y que tuvieron pór, obJeto aséglu'ar la libertad Y franquicias de sus pobladores y habitantes. Mebilsiará. decir, para
que resalte la comparación entre tales disposiciones, y lo '4ue hoy se'~veri
fica en· las haciendas y posesiones rústicas de nuestro pars, que loS -indios
tenían derecho de cortar leñá para sus usos y cónsumos,' aun en lOs
montes .de propiedad particular, <:on tal de que no lo,s irruinasen; que
el uso de tooos Jos pastos, montes yaguas, confonne á.' tales leyes, debe
ser 'comun á todos los vecillos para que lo· disfruten libremente, como
quisieren; que en las tierras y heedades de que el R;;:Y hubiere hecho '
merced (que en su orígen son las mas), alzados los frutos queden para
pasto comun; que los morites de fruta silvestre son comunes y lo trusmo
los montes, pastos yaguas contenidos en las mercedes hechas ó.que se
hicieren: ,que los indios estaban lib"res del diezm.o, d~ l~ alcabala; que
sus salarios ó jornales se les debfan pagar en dinero efe2tivo, según mandato de ley ,expresa, y que tenían otras exenciones, que séría muy largo
.
referir. . .

tran en

1

I

4

i Qué diferente aspecto tendría hoy el país si todas esas leyes hubieran 1 sido ejecutadas y cumplidas! I "Dichosa América, dice el Sr; Dr.
Mier en su obra ya citada; dicho Aínériéa si sus leyes se observasen ó
se hubiesen observado... ¿ Por qué no se cumplieron i "Desde el principio . impidieron. su ejecución, asegura en otra parte el mismo escritor,
el interés, la codicia, la distancia, los errores á que '3e propasaron 101
conquistadores. '''Un siglo entero estuvo la América como una ·presa de
carne que se disputan bestias feroces á nombre de Dios:y de su Iglesia.
mientras que sus verdaderos ministros despavoridos repasaban los mares
y venían á inundar los pies del trono ton un torrente de lágrimas:. , ¿Peró
qué podían estas contra la ambición, la codicia. y todas laS pasiones con.
juradas para eludir las disposiciones' de los reyes? Estos, flcitruitell entro
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tan'.,diversos infonnes, expiden cédulas-y órdenes, contracédulas y contra.6rdenes, que no sirven sin() de amotinar unos contra otros á los tiranos,
que/se baten·y se degüellan. sin cesar, por eso el estrago ,dé los' indígenas,
en cuya ruina, diceSo'lórzano, se convirtieron, todos los remedios' que
se. aplicaban para curarlo~, I Sucedieron .para protegerlos á .los carnívoros
adentadós, los corregidores; y ¡ esto, dice,]' se ~convirtieron en lobos: sé
envia,ron audiencias, y fue necesario .. procesarlaS y quitar las primeras de
México y el Perú, como rebeldes; sediciosas; '1 destructoras, . . ¿ Qué orden
podía haber en medio de tanto. desorden?~.. En este código (el de
Indias) se ve el deseo' de favorecer.:á los indios, y la dificultad 'insupel'able de componerl? con el bien de' sus: amos, ,remedios pal1ativos, y todos
los males existentes en suraiz; 'Ieyés. minuciosas de ¡economía, y una
ignorancia suma de la econoinla política,;Jeyes~;dispaí'atadas para ;c'ada
provincia en muchas cosas, y la prueba mas perentoria en. todas, de qué
es· imposible 'administrar bien un 'múndo separado) por·un 'Océano de
millares de leguas.'-. Casi todas las leyes' están derogadas.:; wLa 'Orde:
nanza sol.a ~:,.!n~e:.:.~e~~~s!, n..~ P,~!..ati.ibP% ~.!, C()ll~j()"de.lndias, echó á
!odar mU~,h!sim,:s,l t,t;!~'Z,. r::~sm~J~,está,~er<?gad~ en fl,luchas partes".¿Qué
privjlegi0!Je,:~!!:g!larRado } los indios?, "~olo ,aquello~ qU,e ·s~ hól.:n ,c()n;
vertido. 'en ..,su. ruina, etc., e t c . " . ' . . .
...
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,'I:,.:Después(de"e¡to, las 'leyes mexicanas.nada han hecho para remediar
eficazment~;los:males de que se quejaba el benemérito ·historiador citado,
y los. abusos,en posesión de todo su ¡poder y'en libertad 'de" aumentarlo,
han' prl?ducido ::eh estado de cosas que lamentamos coinoinjusioFanti.
económi~o"monstruoso, 'incoherente con nuestras instituciones, opuesto "al
desarrollo, y, progreso de. las ideas y, principios' .republicanos y ;demoérá,.
ticos.• ¿ Cuántas ó ventajas se logradan ,desde luego, .en favor de los desgraciados de cuya causa se trata; con solo declarar vigentes algunas leye~
del código, de Indias, especialmente lás"que conciernen á la libertad dé
los ,tr:~bajadórcs,: al 'pago de sus jonr'ales en dinero efectivo, á la distribu~
ción de. solares· y ,tierras ·de labor entre' his familias Ó' congregaciones que
las necesit:min,áb medición, reconocimiento y composlclon de los baldíos, inocupados ó poseídos sin justo título, á la comunidad de los piu c
tos, aguas y montes?.. "
• •
.
• u '
~', Pido ya pel'don al soberano congreso por haber abusado de sU atención.'tan; largo tiempo. . He .cumplido .un, deber de conciencia; 'Y • solo
esto, puede servirme, de ~isculpa.~. -1>1':>' d1:,
,"", Concluiré,. pues. ,con las palabras deJ'sabio' y profundo economista
que ántes-he citado: .' "Existe' tina ~éontradicci6nchocante entre las 'Ieyés
.
\. '
1
y\ las' necesidades' sociáles ... " j "L'as~ masaS 'lnópueden aprovechar os
derech'os politkos que se les' han acordado, porque á esto se oponen la!;
áctuales contradicciones del' trabajo~: . La mayoria,sometida hoy" a
la regla general de trabajar para "vivir, está impedida con el mísmó ejercicio del trabajo, con la satisfacción ,de sUs rtecésidades que se aumentan
(;on la civilización, con la adqtÜsición de los medios intelectuales y. mo~

,f
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rales para producir, con el 'ejercicio' de 'los derechos civiles y con el
cumplimiento de, los deberes del ,ciudadano".
,La organización 'económica, fundada en la razón, debe' facilitar 'el
ejercicio del pensamiento ysu aplicación sobre la materia, 'á un -grado
tal, que jamás el trabajador encuentre obstáculo alguno para producir.'-'
La orgá'nizacióri racional debe ,poner al productor en I pósesión ,de
todo el 'frutó de 'su' trabajo; á fin de que' p'uedaaúmentar los goces 'físicos y morales, en relación con el desarrollo sucesivo de su inteligenCia.' ,
• (l.
,La organización' 'racional, debe asegurar al trabajador' el cúmplimiento de sus derechos ciViles y poUticos, como debéres sociales, y' sin que
este cumplimiento ponga obstáculo á sus 'derechos individuales, como pro'ductoi'y consumidor.
'
,l" La' organiiáción r~eional; eh fin debe garáIÍtizat al trabajador las
goces sociales que resulten del progreso de la civilizaCión, y de'los cual~s
le hace cop.riiicip3!1te la unidad en la ley la igualdad,d~t1é)derecho,
Hasta hoy el trabajó, es decir, la actividad inteligente y libre ha
estado á disposición dé" l~ materia: en lo'sucesivo' es' indi~ensable derribar esta ley y que la materia quéde á disPosicÜSn del "traJiajó:
,
r'
La sociedl:ld no ha sido "constituida 'sobie' la prcip'iedad bien' entendida, es decir, sobte"el derecho que tiene el' hombre ,degO~ar ai;Pon;r
'del fruto de' su trab¡lio; al c~ntrario, la sociedad ha sido fundada' s~bre el
principio 'de í~ apropiación, por ciertos ind'ividuos,' del •trabajo ~ d~ , loo
'otros individuOs ;en una patabrá, 'sobre el principiO' de' la eXplóiáció1
del trabajo de la mayoría por 'lá tninoiiá priVilegiad;':,:" Bajó' este
régimen el fruto del trabajo pertenece, no al' habajadO'r~ 'sino a ios's~ñon;s;
¡
La sociedad, púes~ 'no está basáda' sobre la propiedad bien 'entE!ndida,
La sociedad está oasada' sobre j':I' privilegio de la minoría y 'la '~10taci6n
de la' mayoría ••• " ¿Esta máxinla'c'es justa? ¿La sociedad debe continuar establecida 'sobre la misma base+que limita el derecho de la 'propie·
·dad del suelo á una minoría? No; 'porque 'la sociedad no puede reposar
'sobre un principio relativo 'á la minoría, sino sobre un principio absoluto
que represente la' universalidad. En consecuencia, será preciso adoptar
el que consagra que el fruto del trabajo eS una-propiedad' de los trabajadores. •• ¿ Qué es necesario hacer para que el trábajador sea ,propietario de todo el fruto de su trabajo, y para que del actual sistema' de la
propiedad ilusoria, porque acuerda el derecho solamente' á una minoría,
la humanidad pase al sistema de la propiedad real, que acordará el' fruto
de sus obras á la mayoría .hasta hoy explotada? Es necesario,' no destruir la propiedad, esto sería absurdo; sino por'el contrario, generalizarla, aboliendo el privilegio antiguo, porque este privilegio hace imposible el derecho racional... y como ese privilegio está fundado, no
sobre el indestructible principio de la propiedad, sino en la organización
social de la propiedad que concede el suelo á un- pequeño número de
individuos, será necesario cambiar solamente la organización de la· propiedad, que es por naturaleza variable como expresión del 6rden social en
cuanto á la materia.
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Esta transformaci6n ecomSmica no necesi!a de la violencia para
operarse... Se puede realizar pacíficamente, sin producir ningúndesórden brusco ni .violento en los intereses creados, ninguna pérdida en los
derechos adquiridos... Pero para esto se necesita que los mismos interesados en sostener el, 6rden, antiguo, participando de l?- ,.convicción incontestable de que su sosten es. imposible, ,contribuyan ardientemente á
la reforma nacional,. á fin de que se verifique sin pert,urbaciones ni des6rdénes.
y yo no digo, señor, que mis proposiciones envuelven toda la fecundidad y. trascendencia del sistema general que propone y demuestra el
autor citado, ni mucho menos que ~suelvan todas las cuesti~nes q~e
entraña ese mismo sistema. No soy tan presuntuoso. Lo lmico 9ue digo
es, que el grave asunto de la sitw¡.ci6n. económica de nuestra sociedad,
debe merecer la atención 'y el estudio de los legisladores del país... Que
mis proposicione~ se aprueben 6 nó; que merezcan la honra de la disobjeto
cusion, 6 las burlas y los dict~rios de la crítica y la calumnia;
capital es, dejar satisfecha y tranquila mi conciencia.
'
.,
Las proposiciones 'dicen 10 siguié~te:
J.
la. El de;~cho, de:'p'ropiedlld consiste en la ocupá~i6n o poseSlOn,
teniencÍ~-'los r~q~i~itos. legal.~; pero no sé' declara, confirma y perfec'ciona,
sino por medio' cÍél irabaj'~ y la' producción. La acumulación en poder
de\ma 6 _pp~aS, p~r~on~:~~d~
. ~~ndes "pos~siones territoriaies, sin trabajo,
:
cultivo, ni producci6n, perjudica. el bien común y es contraria á la índole
del gobierno 'rep~bl¡~~oy d~~~~ráti~ó.,:,"'- ,,1,. " ,"
,,'
2a. Los póseedores de, 'fincas. rústicas que, tengan J,Ina extensi6n niayor
de quince leguas cuadrl"das .de terr~~o, para ser-.)i~c<?l}ocidos an!e las
leyes del país como "perfectos propietl!-ri0.s, d~berán deslindar y.cultivar
sus territorios aco~dolos y cercándolos por, aquellos rumbos que, 'estén
contactó-con "p"rópiedades-aJeñas:-6:cori'·caminos públicos. Sin estos
requisitos no tendrán derecho á quejarse de daños! causados por los vecinos ó transeuntes, 6 por caballerías 6 ganados que se 'apacienten en,la
comarca, ni á cobrar cosa alguna por los pastos, montes, aguas 6 cualesquiera otros frutos naturales del campo.
3a. Si después del término de un año permanecieren sin cercado,
incultos ú ociosos algúnos' .de los terrenos de que habla el artículo precedente, causarán en favor del erario federal una contribución de veinticinco al millar, sobre su valór verificado por peritos que nombre el gobierno. En caso de no pagarse cori puntualidad esta contribución, se
irá capitalizando sobre el mismo terreno hasta que se extinga su justo
precio. En este, caso, el causante estará obligado á,otorgar una escritura
de adjudicación en, favor de la ·hacienda 'federal: : ..
4a. Los terrenos de fincas ó haciendaS que terigan mas de quince
leguas cuadradas de extensi6n, y dentro del término de dos años' no
estuvieren á juicio de los' tribunales de la Federación, cultivados, deslindados y cercados, se tendrán por baldíos y serán renunciables y véndibles
por c~enta de la hacienda federal, y rematándolos al mejor postor.
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,El nuevo propietario, que no podrá. comprar mas de quince, leguas
cuadradas de tierra, tendrá obligaci6n de cercarla y cultivarla dentro. del
término de un año, so pena de perder todos sus derech~s."
.' l' ' : • JI
5a. Las ventas y demás contratos que recaigan en terreños de una '
extensi6n menor que quince leguas cuadradas, serán libres de todo; derecho
.fiscal. Los escribanos públicos autorizarán estos contratos; haciendo cargo
<le los gastos de escritura á la hacienda federal, que pagará, de los fondos
producidos por la venta de tierras.
6a. El propietario que por cualquier contrato 6 causa quisiere acumular mayor extensi6n que la de quince leguas cuadradas 'de terreno,
pagará por una vez al erario de la Federaci6n un derecho de 25 por
ciento sobre el valor de la adquisici6n que exceda de aquella base. El
derecho de retracto 6 tanteo queda limitado á solo aquellos que no
sean propietarios dé terreno, 6 á los que siéndolo, tengan menor cantidad que la fijada en los artÍCulos anteriores.
7a. Quedan abolidas las vinculaciones de toda especie, las mejo.
ras de tercio y quinto, los legados testamentarios y las sustituciones, que
consistan en bienes territoriales, y excediendo de la base fijada, se hagan
en favor de una sola persona. Quedan prohibidas las adjudicaciones de
terrenos á las corporaciones religiosas, cofradías, 6 manos muertas. La
ley fijará las penas que deban imponerse a los contraventores.
8a. Siempre que en la vecindad ó cercanía de cualquiera finca rústica, existiesen rancherías, congregaciones o pueblos que, á juicio de la
administraci6n federal, carezcan de terrenos suficientes para pastos, montes 6 cultivos, la administraci6n tendrá el deber de proporcionar los sufi.
dentes, indemnizando previamente al anterior legítimo propietario y repartiendo entre los vecinos 6 familias de la congregaci6n 6 pueblo, solares
o suertes de tierra á censo enfitéutico 6 de la manera más propia ,para
que el erario recobre el justo importe de la indemnización.
9a. Cuando dentro del territorio de cualquiera finca rústica estuvi~e
abandonada alguna explotaci6n de riqueza ronocida, 6 se descubriere .,
denunciare cualquiera otra extraordinaria, los tribunales de la Federación
podrán adjudicar el derecho de explotarla y hacerla suya á los descubridores y denunciantes, y' fijar lo que la hacienda federal debe pagar al
propietario por justa indemnización de su terrello, sin respecto á !a
riqueza ó explotación denunciada ó descubierta. Quedan extinguidos los
monopolios para el paso de los puentes, ríos y calzadas, y no hay obligación de pagar sino las, contribuciones establecidas por las leyes del país.
Bl comercio y la honesta industria no pueden ser coartados por los propietarios de fincas' rústicas dentro del terri torio de ellas..~
lOa. Los habitantes del campo que no tengan un terreno cuyo
valor exceda de cincuenta pesos, quedan libres y exentos por el espacio
de diez años, de toda contribuci6n forzosa; del uso de papel sellado en
llUS contratos 'y negocios; de costas procesales en sus litigios; de trabajos
en obras públicas, aun en el caso de sentencia judicial; de todo derecho
<le estola. y obvenciones parroquiales, tengan la denominación que tuvie-
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ren:';y~de todo seTVlClO Ó faena , personaVcontrarios' á· su voluntad, excéptuáildose ¡la ejecutiva" aprehensión-, de los malhechores! El salatio~ de
los peones y jornaleros' népse considera :legalniéhtepagado ni satisfecho,
'sino 'éuando'lo' sea en,dinero'efectivo, ,Para',dirimirtodas las!contiendas
es :hidispens~ble siempre un juício en la forma legal,:, y . ningún particular
puede<éjeréer,'por shmismo~coacción'o violencia para' recobrar su,"derecho,
ni 'jJaracastigar una' falta Ó ,delito, .. ,
}.
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EL 26 DE'mayo de 1906; vei~tiseis dfputados proPusierbn
la inscripción' eón letras de' oro, en' el salón' 'de sesionés
de la Cámára, de los nombrEs de Melchor Ocámpol} S'antos
Degollado, ''' ... para honrar debidamente a' los' grandes
hombres qué 'lucharon con tanta' abnegación' deféndi~hdo
las, fristituclones liberalés, en una época azarosa de nuéstl'a
vida nacional". A su vez, se propuso que los rest'oé de
Santos Degollado y de Valentín Gómez Farías fuesen- trasladados a la Rotonda de los Hombres Ilustres, donde para
esa épÓca ya reposaban los' de MelchórOcampo. ' ." J
.~

r:-

~tf

'" ;•

.Corridos los trámites COrrespondientes, el decreto de
referencia se publicó' en el Diario Oficial de 2 de junio ¡de
190.6, ,·un día antes de la fecha en que se eonmem6ró el
XLV aniversario de su muerte.
:., ,
Dice el decreto:
¡ ,
,.l •

.

••

. Secretaría de Estado y del Despacho de Gobernación.
Sección Primera, . 1 ,.

"El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

.e: .

I

,n" . "PORFIRIO

DIAZ, etc.:

9,:.", ".
'~.
*ffiv: :~EI: ,C?ngr~so

~

:

.. r1 .

de los Estadofl Unidos Mexicanos, de-

creta:

... r'J

(" ..: "Artículo' 10. Se'.....
déclara ':i3en~érito
~de la( 'Patria·'al
·C·
"
-eminente patricio y esclarecido demócrata ,Melchor Ocampo.
l... ~','

,,-.'

.',

"

.
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"Artículo 20. Los nombres de los Beneméritos Me1chor
Ocampo y Santos Degollado serán inscriptos con letras de
oro en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del
Congreso de la UIlión.

11

"Artículo 30. Mediante el consentimiento de sus deudos, los restos de los Beneméritos Valentín Gómez Farías,
y Santos Degollado, serán trasladados a la Rotonda de los
Hombres Ilustres, donde 'ya .descansan los del distinguido
Melchor Ocampo, para que en su ¡oportunidad .sean depositados definitivamente en el Panteón 'Nacional. .
.
.
"Artículo40. El Ejecutivo dispondrá:las, honras que
deban hacerse cuando sean trásladados .los citados vene'verifiquen con la
rables restos, á fin de que aquellas,
solemnidad que corresponde a los nombres·de tan: insign~
patriotas, ...

se.

1I

"Etc. . .. "
Ocampó . y Santos Degollado quedaron unidos en su
lucha y sacrificio. Luego del proditorio crimen que segó
la vida-de M,elchor Ocampo, 'Santos:·Degollado se armaría
para vengarlo,' cayendo en manos de ,los' mismos asesinos
el 15 de junio de·1861.· Ocanipo había.'sido sacrifieado"'e¡
2 de eSe mes.
f.,',
"
.
A continuación nos refP.rlmos a la vida de ambos.
MELCHOR OCAMPO .

( 1814 - 1861 ) .
SE DICE que nació en 1814, o entre 1817 y 1820, en la
ciudad de México o en Pateo del hoy estado' de MiChbacán.
Como quiera, podemos decir con Justo Sierra que" .... nadie
ignora el origen irregular,liJeroeii¿umbrado; 'de'!Ocampo ... "; y podemos también reconocer su procedencu/íili.
choacana, ya, que se distinguió como alumno. ,del· ~eminario
tridentino~ de Morelia, dónde'estúdió' ~jurisprudénciay- ,se
añe."de '1831, mismo en '~l
graduo de bachillér en leyes
que se recibió de abogado Jllárez en Oaxaca.

el
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Aparte de l,SUS 'estúdios especializados en derécho~
Ocampo nutrió Su curiosidad y pr.eoeupación por el conocimiento 'én' general 'con otras ramas de la ciencia' y 'la
técníca'::botánica, aStronomía, química, lingüística y agricultura, de. tal manera que bien· ¡podemos considerarlo -heredero de 'la comente de pensamiento enciclopédico tan
en boga por los años de su formación.

"Ett 1842 resulta electo ~iputado al Congreso Gene~I
instalado ellO de junio y clausurado en diciembre del
mismo año, retirándose por ese motivo a su' hacienda de
Pomoea,en Michoacán, hasta el 12 'de agosto de 1846 en
que el Ejecutivo Federal lo nombra gobernador" de dicho
estado, cargo al que renunció el 13 'de marzó de 1848.
Al año siguiente fue electo senador de la República,
pidiendo licencia para ocupar el ministerio de Hacienda.
Por ese tiempo empezó a tener conflictos con el gobierno,
y para 1853, estando en su hacienda, fue aprehendido,
. trasladado a Veracruz y confinado en San Juan Vlúa para

finalmente ser desterrado. Estuvo por esa razón en La
Habana y luego en Nueva Orleans, donde-estableció relación con otros liberales, 'Benito J uárez . entre ellos.;
~.

':

• :..··'~Conel lanzamiento 'del Pla~" de Ayutla en 1854, reiresa a México y Se incorpora al nuevo gobierno, primero
'como ministro y luego como diP.utado al Congreso .Con&tituyente, formando parteáe la Comisión:' de Constitución.
\'-z,

,

.

'

,-

~",

Al ocurrir el golpe de estado del pr~idente. Ignacio
'Cornonfort, Ocam¡x) s'e' mantuvo en. defensa de l~ legalidad; y para cuando Benito J uárez asumió la presidencia
de la República, formó parte ¡'de su gabinete,' con' ChYC.
carácter participó en la'promulgacÍón de. lás leyes de Re.forma,y luego en la ;firma del tratado"'Mc Lane-Oca.mpó,
sujeto leste último dócumento a severos ~juicios· .pofémicos
en virtud de que eÍ gobierno concedía' a:los notteáIheri':'
canos derechos de tránsito a través del r'Istmo dé 'Tehuah,;.
tepW' acuerdo que p.?r fOJ;tu:r:a,.(:p.unca se materi~.l~zó•.
.', (", Con el triunfo·que 'los' Iibei'ales obtuvieroñ sobré las
f

. j ,:'

~

.

.

_

•

.",

-

~

~

"

_ ,J

,I

I
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fuerz~

c<;mse:¡;v!tdgras .. en Calpulalpan,elgobierno;·repu-

blie~noJ e~tabmzó.l~u~acci0!les: y entonces Ocampo 'se'.retiród~ Ja"0dw p~úplica.. :Vivíaen IPomoca cuando el"30 de

mayo·;?~.?18.6J;.fue tsecue~trado:,por Lindoro Cajiga. 'De
R~m<?CalloJ c(.m,dujo a.'~Ma.ravatío,;luego a Tepeji del Ríó:~y
a!1í lo, el!tr.egó~,a,lQSr;geAerale~ Leonardo Márquez' y 'Félix

Zuloaga, quienes de (inmediato. ordenaron su muerte: sin
se
formación
de caus'a
ni proceso alguno. El 3 de. junio
.."'
......"..
n
'éüni.plió la':>bárbara' ejécuéión; 'dando origen a la condena
y~reiJUIsá';~cioiiale~:y';'a:"que -Bántos,. Degollado, eiitol1~és
suj eto' -á "iñvestigaéión' f pro'c~sói. ;SóUeihtra', de' li Cámafit
áútoÍ'izaci6n para'1 per~egtiií:' iy ',castIgai'~gjíos aSeSiñgs'd~
este' iÍ1Sign~J ideólógo de :la Ref6rtña;' ;~nipW&i: eIÍ í;t'que
DegoÜido 'Perdería la'Vid'a.' .' r, ... ;:-', • 'Y''.,,'J'' . •~,
~~~-t4'

~"f'"

.4-':,.......

. , . , , " - ' ....

o

SANTOS DEGOlLADO
•

'.

'

".

~-

-

,#. •

(1811 - 1861, )
,.~

..~
. ~~l .

~\.

MILITAR de 'carrera,(,hijo:'de ,don Francisco Degollado
y de doña 'Mariana (,S'áncllez; .familia <de 'insurgentes; I nació
en Guanajuato el ·10. ¡de .noviembre:.de .1811,. quedando
huérfano a los pocos 'años y~sunlÍdo en la mayor pobreza,
razón por la cual/io éduc'ó~l~n ltío ~h'~i~éiúdli.d dé'\México
..
.' -';0
jl: ;
haSta 1828,"<. año
en:
que se' trasladó
a Morelia: para
desem:-.;
.'
..
-..,
"
'peñar trabajOS
de
escribiente',durante
'20
años.
~.
":.1.
~
~l
':-+;1
'~.

."

•

1"

. ' ' ' ' f ..

~

(~.

"'~.'

'

• ,

r"Tf""'t l

:"'

~

'J'~

'~:'f-:-' ~.,

,~

• '\

<

'

~.

,"

Trabó relación con MelchorOcampo y participó en
la política:'
liberal":',por 'lo que se lanzó a IU<,:hai confra San
..
.
J...
ta Anna, llilC}ando su ca:rr~ra,de las ~tm~ c,orp.o sol¡iad()
r~o hasta litigar' ii" ser geiie~al 'porrig1iroso, es¿ala.fóri: !(
•...

.',

.

,.,'

~

o!>

:"

~.

.~••

'l

l.

~

•

~'",.

«'~. o,;")

'

.C

I

'.i3

"'i' :

"
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l·

',"" . , '
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;

~
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)
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. Se "adhirió: a ¡.}a':revo)ucióIt,de: Ayutla' y, de 'aquUen
adelante ,LPl"estó ser:Vicíost ininterrutnpfdos a'",la l causa"lGa
la~~ef~~ ~xp'!lesto siemprerarla::derrotá;;y en>:moIUeñ:.
tos,íen,los que ¡la lucha,\contra.Jos( conservadores' se. 'tornó
I , .r.", el .n~1
más cruel'y vjolénta~ ;1, '.; ü ('

Formó'Jl!~del gabinéte: de"Juár~i'~onÍ({fuirtistFÓ1á~
Guerra'y l\{arina"luego ·de:~Relaéiones, y:-vólvió ar'.eficar-
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garsedel mando del ejército, período este último durante
el cual autorizó al general Manuel Doblado :para que dispusiera de un millón de pesos propiedad de particulares,
10 que provocó su destitución y proceso, aun cuando tal
orden la dio para .sufragar gastos de guerra.
En ese tiempo ocurrió la muerte de Melchor Ocampo
de la manera como hemos descrito, así que Santos Degollado se presentó en la Cámara para solicitar que se le
permitiera perseguir y castiga-r a los culpables del crimen ..
Con ese propósito movilizó una columna yen el'
Monte de Las Cruces trabó combate con las fuerzas conservadoras de Leonardo Márquez, cayendo prisionero el
15 de junio de 1861, misma fecha en que recibió la muerte.
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. ,~ 'MARIANO ESOOBEDO. A LOS VENCEDOREs EN
':;'."
,QUÉRETARO'EN'18~7.' ' "
~t'", ,
......

"

\

I
I
I

,I

l

"'

CON ¡i'ECHA 18 de abril' de' 1912, 'el diputado .Angel·P~la
presentó'
a la Cárilara'
la siguiente proposición':' ' !
.',
.
,

~

,

, , "Unica. - Inscríbase en el Salón de Sesiones de esta
Cámara la ley~nda ·qu~ sigue: 'Mayo 15 de 1867.'-: General Mariano Escobedo"., ,': "
r
H ,
•• :; ~Para fundarla Jmblóen ,estos téTIninos:,
nI .

;",1 (¡Tengo' la segu~dadly, nÜís tO~aví~: tengo la, évíden'eialde que la -prQP6siei6n a' que acaba de' dar lectura la
Secrétaría~ la haréis vueStra con el miSmo entusiaSmo que
ayer hicísteis ladeclaraeión de que el 2 de abril fuera
fiesta nacional.
"Yo creo que' no sois patriotas un' ·sólo día; yo creo
que vuestra proposición sobre el 2 de abril no obedece a
ningún fin político; ¡por esó"he preséntado 'ésta, 'que es
iiÍducción de aquella. 'Mi proposición' tiene mayo-reS".'méritos 'que la vuestra, supuesto que fue el fin del' Imi>eHo\'
el -principio del :Gobierno propio (Murmullos.) ,Sí, seflc)..
res! (Voces, nó, nó.)
. ;,'
.' "UníParéntesis para los seftores que me dicen que nó.
Él señor Sierra Méndez; al tomar ayer la: pálabra,: dijo
. que' él 2 de abril había sido un preliminar 'de la -toma' de
Querétaro; de manera que con oradores vuestros· PruebO,
Jo" contrario.
"Mi proposición es' tan grande para vosotros; r qué no
necesito deciros nada acerca de la toma de ,Querétáró/ Ahí
. I
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hubo hombres que merecen toda nuestra ádmiración: el
sereno Naranjo; el impecable Treviño ; Rocha, tan fende
semblante como gigante de alma, y, en fin, en medio de
ese grupo, sobresalta una figura grandiosa; toda serenidad y discreción, toda la disciplina misma: el General
Escobedo. (.Ajplausos.)
.

~ '.'Por,..,~o .9S .. pido

que aprobéis mL proposición,.,asÍ
serVir~a la
patria, pues tuvo' )Irlás de Cih'CueiÍta' años 'de llevar el arma
.~ta}o:n,tl?~e y ¡c2l.l:~;p1ásde: !o7, ~atalI~· •. ", Ir',' r ' '/'0."",
Som~tida\;~. .yo~ció,n Y: ,no ~~biendo sido aJ?r<!qag~.la
dispensa de trámites pasó a segunda lectura porque un
~ii:)Utado, Suárez) Gamboo., -intervino para manifestar que
'" ~' .. si algfur '~mistério' envuelVe da historia, ;es él sitio~de
Querétaro; , ,. si alguna incógnita' 'negta hay ;e:Íl' 4á~ hlstoria de la lritervehcÍóñoFranceSá;--M <lh, 'dída ,'de,cMaximiliano
y de
'su ejército ..-,,.,?'_..._ Enda,sesión del,2Q,qe.abÍil
.J'" ' .
" .•
el propio diputado Pola ¡pidió la 'palabra a fin. de retirar

'Como p6,rque cihfárite !Su vida no JíizÓ. 'mis' qué

r1:
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estos t;érmJnos:
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'3.~~f..~i<E.ulo único:- SErdecl~ra.BeneII!érito de.la Patria
alt\eiád3:4~~ .GeneraIEsc.obeqo¡ ~u ~9mpre,co~:·i~ar.;glo

¡. J

I
; 1/

1

l-i9~~.;!~~~~~o, d~ mayo de. 1867, ;se ~ndaI'á i~scr.ibi~l(~on
len'as ~de oro,en el Salón -de .Sesiones del Congreso"de la
Umon.
.
' : •.
_"""";.",

I! '

.;~.......

1.-

~ \,

..

. .

.

,

..:

'v Pasó ,a ,:la: 3a. \¡,Comisión"
\.comisión" de Gober:n.ACiÓn y ésta 'emitió
el siguiente .d~ctá:rn.en que se 'leyó en Ja sesión del l~ de
mayode;,1912,' a,'cuarenta ,y"cinco años de la toma de
Querétaro:
. "'Jh" :
:' 1';'
" ... El ciudadano General Mariano Escobedo és/-, sin
duda alguna, una de las'·más prominentes figuras de'
tra historia, cuyas .páginas registran las fechas
sísimas de la batalla de Santa Gertrudis y de San
y la toma de Querétro, en la cua] se rindió el
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Emperador Maxiinilianp;! hechos· todos' de altísima -im':'
portancia.,y trascendencia, lo mismo paraer trümfó~'de
la sagrada causa nacional en la guerra de' InterVención
Francesa, que para la consolidaCÍónde 1 .nuestrokrégimen
republicano, democrático, constitucional, y para el afianzamiento, en el porvenir,' de los altos destinos de la República Mexicana.
: .;,y si esos hechos impot:tan, como en' verdad ','00 aSÍ,.
los seivicios eminentes a la patria que ilUestra ~ C¡jns:Üt~~
tucióJ{ ieqi.Íiere para' decretar 'los honores -'que en' favor
del General 'Escobedó se piden, no lo im~rt.ání m~nos lo~
grandes e importantes servicios que el lnismo patriota
y heroico ciudadano prestó a la Nación ,en la guerra de
Reforma y, muy especialmente, los que prestó en la formación~JórganizaciÓn
deSarrollo del Ejército' dél 'Norte,
durante la; Interveiiéión, y cuYo Ejército' tuvo' una'¡'par:
ticipaéió~' tánalt&, y una ihfluenCi,lt tan decisiva kn'uel
'
tri?ñfó de lá', justicia.

y

, ct(u ~

: ','Esco'beQo, .fue, .... el fundador principal del glorio-;
so y memorable Ejército del Norte, y ... quien (lo) .....
robust~ió y engrandeció de tal "manera, ..... que¡ fu.L el
que desalojó de todaS sus posiciones 'al EjércitO Fráncé-s~
aliado' con' los traidores, desaela heroica 'Matamoros hasti Querétaro, que' vino a ser.¡ir de tumba al Imperio. 1
.. ItJ

'.

'.'

'.

,'l¡

~,~:

"E.,s ~ierto que para el sitio de Querétaro contrjbuye-:
ron~n gran manera'jotras, fuerzas y, ,de una manera ES;
p~iaJ . y brillantísima, el Ejército ,de Occidente, mandado
por el' heroico General Ramón Corona, cuyo .glorioso nombre merece ser i~al~€nte esculpido con letras,'; de' Qr~
en .~sta Cámara; pero no es menos cierto, asímismo, que
a~'Escobedo correspondió ,el honor de. esa victoria, que·.tI!!
e8eru;puloso€xamen -de una Comisión de Guerra declaró
p~rísimo y libre de toda sospecha, veinte años ",después,
como también es igualmente cierto que ES.cobedo, contri!
buyó a la derrota de Márquez, ...
,

•<

, "Sería, pues, lastimar la' dignidad e ilustración de
la Cámara si pusiéramos eri duda, .. , su álteza de jus-

/fi,
1\

I

i
I
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tificaci'Ón:y su, alt~'ül/de gratitud para honrar •.• ', lame:.
moria rdel, ilustre guerrero don. Mariano Escobedo;-y es
poteUo qu~ disfrutamos ... el honor de someter a vues!
tra aprobación.el' siguiente
' , r
'¡

!'"

.'.',

,"PROYECTO DE LEY.
..:.d~:T

"Artículo. único.-Se declara Benemérito de la Patria
ii.l'ciuaooailo 'Generfu'Mariarlo ,Éscobedo: SÚ'nomb~e,con
c
la gloriosa fechá'15 'de~mayo oe '1867;'se -mán{}ará' inscrl:
bir' con/let~aS dé~óro en~ er"SalOñ.l dé} seSióri~ ':tdel '60ft!
greso ~ la ¡Uih6~: '. I j ' ! . "".'¡ -, ,'''fe, ,~" · , - , ' ' j i k : 'el,'

"

- k'

;..)~

f"1H 'l,'l

"~alaae
r ·

{Comisiones, ... '"

..... 'f.
J-~'

,

''o

.,g

, •tI~t~rvino:e1 d~putadfh~ierra, 1\fép~~ .par~ :pr.óIJO~,

~yo~ndo J~inscripción. enhon~r:q~)os 4~fensQE~.1:P~

Puebla en 1862 y, 1863 que 'la' leyenda fuese ,aprobada,~í:
44Ma~iano Escobedo: A 'los 'sitiadoreS~ de,. 'Querétároi..
1867"; Y luego el diputado Pola pará pedir" que la-'ini.
ciatiVa se' apróbará' fuI' coino la'presentó. Ehv1rlúd de
que ningún' miembro dÉPla/' éofuisi6ñ seeÍícoiítrabá presente, lá discusiólf'se,'éonÍinu·ó!lai;¡aí]¡;r:siguiente. 'J',t,:·.fo
" . 1 " ~~:~ ;,; ¡..,'~-:rf'{J:_:·"~( ,~' 2JI·~ .1:?J.lL,\)j :JD
"L' :;' 1r
En dicha, sesión, .el ,diputadoSierr& Méndez insistió
en su. propóSÍciÓnde qu~.sé,:Cáinb¡M¡e, i~ ieyeDda" ':Urde
Mayo de 1867.--:-Mariano Escobedo", sólo que, en lugar
. de.docir como lo->pro'puso el "día. 'añtérlor: ("Máriano Escobedo.~A los sitiadores d~ Querét8.fóen' 186'7!'p'fuera
"Mariano Escobédó.~N los vé'ncedotéS
Querétato'~en
1867", pata reunir," ... en el momeiito :énquÉFelLCongresova a cónceder tan grande 'hooor a esos 'ciüdadalios,
los' nómbres defudos los que en lQuerétaroVv~ieróñ al
Imperio y a la R,eacción; .... '\ y dijo más'adelante:'" "Si
nOsotros inscribimos ~n el Salóri de SesiolÍese1' nómbre
d~l General Mariano Escobedo, con ello' habremos ~c~m1
prendido tódos ioshechos militaré~ de su vida, inCluyendo €I de Querétaro; pero af tnismo tiempo, si ¡ponemós 'Á
l08vencedores de Querétaro ~en 1867', no·sól9 honraremos
la'memoria oel' General Escobedo, sino, al 'mismo tiempo,
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repartimos el honor entre todos los que pertenecían a, esos
Ejércitos, que se concentraron para hacer triunfar la Re.pública sobre eL Imperio, ,y a todos los, ,héroes ;ignorados,
que son muchos, de esa jornadai-queterminó¡.es cierto,
en una forma trágica ; pero que también fUe un día de gloria para la patria ... "
. El diputado Berlanga intervino pára reafirmar el dictamen de la eomisión, refutar la opinión vertida por "aigún señor Diputado" de qúe la toma de Querétaro había
sido un acto indigno, sino por el contrario, H... el acto
más legítimo que consumó, con la ejecución en el Cerro
de las Campanas, el castigo del atentado contra la independencia de México ... " y solidtar la aceptación de la propuesta del diputado Sierra Méndez. El diputado Pola pidió
la pialabra ]Jara una rectificación y al concedérs.ele habló
en,lOs sigUientes términos:

1:

I

I

I
1

I

I

"Ayer me opuse a lo que dijo el ,f)eñor Sierra Mén-'
dez, porque en la modificación de la iniciativa dijo que
se illBcribiese 'A los sitiadores de Quei'étaro'; y, esa palabra 'sitiador,es' envolvía algo de compra del sitio de Querétaro; .. ,. Hoy se modifica de otra man.era la iniciativa, y la acepto."
. Seguidos los trámites de.. rigor, la: iniciativa se aprobó·con las modificaciones presentadas, pasó al Senado para.
sus efectos constitucionales y se ,publicó en el, Diario Oficial de 19 de diciembre de 1912 en la forma siguiente:
PODER EJECUTIVO.-Secretaría de, Estado y del Despacho de GobernaciÓn.-México.-Sección priMera. '
,

I

"FRANCISCO 1. MADERO, Presidente ComtitucioruU de los EstaiúJs D:nidos Mexicanos . ..
"Que el Congneso de la Unión ha tenido a biell decretar lo siguiente:

I

,
J
j

I

j

"El Congreso de los Estados Unidos' Mexicanos' decreta:
"Artículo único.-Se declara Benemérito de la Patria

1
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ál'ciudadano General Mariano' Escobedo. Su nombre !se
mandará' 'i:tlsCribir ' con :letras de orden el Salón de Sesio:.
neg'del,Congreso :de~ la ~Uni6n, agregando esta 'inscripción :
k'los'venceuores de 'Querétaro en 1867.
.
':1 J~ t...1

.'-".

!

*

.,-.;;:~ ~~.

"Etc.... "
Hablemos a continuación, tanto de este ameritado militar como del-',sitio' de Querétaro, donde la República al",:
canzó el triunfe definitivo sobre sus agresores.

1',:
¡

¡

• ' , } !,1

'1.

MARIANO ESC"OBEDO
l.,

( 1826 -1902 ) "

!j,

1

f,

".,

"~'.

NACIO en Galeana, Nuevo León, el 16 de enero de 1826,
lugar donde cursó sus primeros estudios. Luego se dedicÓ
a laS labores dé campo.
"
.
'"

'J._,

Durante la intervención norteamericana se alistó como'
soldado raso para d~fender a su:país. t,
.

,

,11
i

¡!I
l'

_

f'

,

~" _ t

. -

t' ,-

( l ' -,

~.

l

'.

r· _. ~r

Combatió la tiranía santánista adhiriéndose' al .Plan
de Ayutla, desarrollando sus operaciones miÍitares en Coáhúila, Nuevo León, Záca~.,as y San Luis Potosi.,Prosiguió
sus acciones durante la· 'guerra de Reforma y luego prestó
sus servicios ininterrumpidamente durante la intervención
francesa y' el imperio, habiendo combatido' en Aeultzingo,
en Puebla ~l. 5.,de.mayo de 1862 y al año sigu,iénte, durapté :el sitip,i:derq~e resultó prisionero de cónformidad clanlla
rendiciórl 4ue' hizo de la plaza el general Go~álkz Orte~a.
En ell!:camino sé.fugó·y reemprendió la lucha por la causa
republicana.
. >.
'. ~.

11

l. :

I

Fue así como procedió,! con ~·Porfirio Díaz, a reorganizar el Ejército de Oriente; luego hizo lo propiocmL el
R iército del Norte" y ,de esta ,.manera contribuyó cori sus
operaciones militares a recuper'ar las pa:rf~ del 'territorio
mexicano en manos del enemigo, hasta poner sitio a Maximiliano en Querétaro.
.,
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Para entonces el presidente J uárez lo había' nombrado ya General en Jefe' del Ejército Republicano', con' cuyo
~rácter culminan sus :accionesfuilitarésen defensa de
dé
nuestras instituciones. El sitio lo inicia el .4 de
1867. Después de varios cOIl,lbates logra penetrar en lapla.!
za y aprehender a Maximilano el 15 de mayo, hecho qué
la historia aclaró ya suficientemente, pues 'veinte años después del sitio se supo que un jefe imperialista, el córonel
López, fue enviado por Maximiliano .ante. Éscobedo para
comunicarle que ya -no podía seguir defendiéndose y en tal
virtud la plaza quedaba en manos del ejército republicano.
Al triunfo de la República siguió prestando sus ser·
vicios' a la misma como gobernador de San Luisiotosí Y
luego de Nuevo León, como Presidente de la SupreIna Corte de Justicia Militar y también como ministro de Guerra.
Al morir, el 22 de mayo de 1902, era diputado al Congreso de la Unión.

marzo

SITIO DE QUERETARO
(4 de marzo'-15 de mayo de 1867)
,"

CON el sitio que el ejército republicano puso a la ciudad
d~, Querétaro culminó una larga lucha·· iniciada cuando
hombres del temple de Juan Alvarez, 'Bemto Juárez, Melchor acampo, Ponciano Arriaga y Valentín Gómez Farías,
se lanzaron contra la corrupción y tiranía santanistas, r,e~
encauzaron la vida institucional de México,. liqu~daron
resabios oscurantistas y promulgaron una nueva conStitución. Luego habrían de enfrentarse a lá reacción de' quie:.
nes fueron despojados de sus privilegios y riquezas acu~
mulados a costa del pueblo; y al triunfo de los liberales,
definido en la batalla de Calpulalpan el 22 de diciembre
de 1860, el país había de llegar a ser presa del'a ,agresión de Inglaterra, España y Francia para quedar sumido,
después del retiro de los dos primeros países, ,en la guerra
de intervención francesa y los intentos de instaurar un
imperio, episodios que asolaron a México durante más de
5 'años.
.

..

.

"
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, :" . i; -, ~ . \
.. I:a,.~gI."~sion, .eJ.\~ra:~~j,erá'· tuvo 'sus 1 primeros emrenta-

m}entoscon ,el ejército j.~''Juárezen' Acultzingo y'en Pu~
bla. pesp1.!és, con ~n ,~jércitoe~ediciónario Cada vez más
numf!roso Yw con 'él ;tpoyo de los conse:tVador~s derrotados ¡

lni~ü5 :Fr~n~üi :iu -gt1//I ''escaJada: su ejéréito sitióaPue!.
blá ,en. 1863';'$e
a{IeÍÍtro
.en todo el país; estableció los priI1';'
'
.1
;-,
:.
cipios de, un góbierllO "civil; 'y tratO de imponer a· }faximilia~:corií'o
'emperador:1empresas
a las que Juárez i su'Mé..
,..
" '.
.'
r
:'
xico reaCcionaron valérosamente, 'sin'desmayo, mediante la
orga~iia¿i6n 'd~"'rililigiru1:'GaSlidañdó ,los 'podereS de un"'(lugar' a:' otro, '~trav~:':ddb pertririaS' l sorteando 'peligros incoñtables!J'sufrieiido i deserciónes; ,hasta, ,qUtt pór' f~n, en
1867,qUedaron""en condiCiO'Iles de hacer valer nuestros de;
rechos á la libertad, a la' 'autodeterminación de nuestrod~'"
tino ya 'exigir la no intervención de nadie en nuestTos
~~

¡¡ '"

h '

~.

,¡

,

1
I •

~.';'

~

f.

'

.

- ~ r~'"

I

''t

•

•

\

'"

'"

"

asuntos.

t

...

~.\

El invasor francés desembarcó en Veracruz eraño de
1862. M'aximiliano hizo lo propio en 1864. Para 1867 el
ejército francés ~s'é~'retirÓ'}definitivamente y Maximiliano
fue derrotado, aprehendido yJ fusilado
en Querétaro.
• .. '"

_

_

t

'd

•••

~

El ejército republicaIllO, habiendo controlado la situa-

ción general dél' norte· del país,' se movilizó' hacia 'Querétaro con' el proPó~itO 'de' combatir a los' últimos reductos del
imperio' y llegar triuruante' a la capital de .la Repúblicá~
El mandó' estaba éncomehdadoal general Mariano Escohedo.
El 5 de febrero salió de la capital el ejército francés
con destino a,Vera~ruz 'para: embarcarse rumbo a su'país.
El 13 del. mismo mes Maximiliano se trasladó' de' México
a' Querétaro . para', enfrentarsé al 'ejército republieano.' '~~
r.,,Los efectivos. de las, fuerzas contendi,elILtes estaban
compuestos de la siguiente ,mallera: l
•

..1

•

~

•

'

!

Ejército Republicano: 'general de división Mariano
Escobedo, con los generales Jerónimo Treviño, Sóstenes
Rocha,Vicenté'Riva Palacio, Francisco Arce, FranCisco
Naranjo y otros jefes. Efectivos: 21,000 hombres aproximadamente.
l' '
I
"

"
'
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Ejército Imperialista: mando directo: el emperador
Maximiliallo; con lós gep.erales Miguel' 1\1:.' Mirarnón,Loo..
nardo MáÍ-quez, Tomás Mejía, Sevel~ó del Castíllo, ROdri~
guez Arellano, Méndez y otros jefes. Efectivos: 9,000 hombres aproximadamente.
Las fuerzas republicanas llegaron a Querétaro el 4 de
marzo. Mariano Escobedo se acercó por el cA:mino de San
Luis Potosí y Ramón Corona por el de Acálnbaro. En los
setenta y dos días que duró ,el sitio se cuentan,segdn las
Memorias de Ramón Corona, cuatro operaciones principales:
• El 14 de marzo se trabó combate simultáneo contra
el cerro de San Gregorio, al norte, y contra el convento de
la Cruz, al oriente, quedando el cerro de San Gregorio en
poder del ejército republicano.
' . El segundo combate se tuvo el 24 del mismo mes,
sobre la hacienda de Casa 'Blanca, al sur de la ciudad,
posición que no pudo ser tomada.
.• Ello. de abril la lucha se centró sobre el templo de
San Sebastián, al !llJOrte, de donde fueron desalojados los
imperialistas, así qUe empezó a cerrarse el cerco sobre la
ciudad.
• El combate más encanlizadose trabó el 27 de abril,
erija falda del cerro del Ciínatario, al sur de la ciudad, logrando los rEWublicanos un 'triunfo que les asegur6 'la toma
deja población días despuéS, po:rque durante todo el sitio
los' imperialistas se vieron impedidos para aprovisionarse
de víveres,pertrechos y demás elementos vitales. Por fi~
en la madrugada del 15 de mayo en que -los imperialistas
trataron de rom,per el cerco, cayó prisionero Maximilia·
no con sus generales Miraníón y Mejía.
Juzgados por. un consejo de guerra y condenados a
muerte, los 3 fueron ejecutados en¡ el Cerro de las CamPánas el 19 de junio' de 1867.
'
Así, '1os vencedores en el sitio de Quérétaro, CQn Ma-
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en'

riano E~ob~do~' su ~en¡~al
jefe, dieron, en esi "fecha
Jll<:lmorable, el triunfo definitivo' a la R<:lpública. '
"'.

~

• •'

,

"

J"."'

t

"

.
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. . ' . :
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"DOCUMENTO
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'CARTA DEL GENERAL DE':DIVISION RETIRADO MARIANO
ESCOBEDO AL 'C. PRESn)ENTE DE' LA REPUBLICA, PARA ACLA.... r·~:,RAR·LA OCUPACIOl'>¡' DE,QUERETARO EN,,1867.
~,
REPUBLICA MEXICANA.-General de Divisi6n Retirado.- (,
.

.,.

".-.
"

'

Señor Presidente:

\,

'f J

i'

.

.'

\

Los acontecimientos pasados hace veinte años en' Querétaro 'han
venido a removerlos en la actualidad~ 'la: apariCión 'de '1 Únfolléto ~es~rito
en .francés y publicado en Roma, por el l;eñor Violor Darán, y, cuya
publicación tiene por titulo: EL GENERAL" MIGUEL MIRAMON.
En' ella, entre otroS" episodios' die nuestras guerras intestinas, se narran
operaciones emprendidas sobre la plaza de' Querétaró por el Ejéreito', Republicano. Estando la narración a que me contraigo escrita bajo un
color eriteraníe~te iriexacto~'y 'sobie:todo, en lo que ,!le refiere al motivo
que ongÚ16 aqi;.elIa Ínisma'ocupaci6n, dio ,lugar a que el coronel, impe~
ri~lista Miguel' L6pezpublicara en, uno deJ l~s ,diaJi.'!s de est.ar-f~pital
una carta, en la cual me pedia que con toda sinceridad expresara la'
verdad h~stórica relativa a aquellos sucesos.".
.' i.; i
• f
':Lá' ,p;ensá 'reaccionaria' de" México toma . del libro mencionado 10,
qub más puede afectar a la historia de nuestra lucha ~ontra el .llamado
imperio. Se esfuerza, con u~aobstina~ión vehemente y del todo"extrañl
~oy, ,a i que • se divulgue la parte secreta de: aquel, desenlace, 'y' qúe '
relaciona con la SUPUESTA TRAICION dé López y la toma de la
d; :Q~erétarÓ, pretendiendo, que a efecto de la intervenci6ñ,.direcfa·
este jefe' imperialIsta tornará: en ello, traicionando a su ,Soberan~·.y
diendo a: peso de o,ro Sl1 consigna, la plaza cay~ra en pOQer d~(
Mexicano.
'. ,
Consideraciones personales posteriores a aquella ocupación, ~y
cuales voy a revela¡r, han hecho que guaroe un profundo ililei'lció'
aquellos acontecimientos. t·Al ofreeer entonces callar, sabia
que con e mi conducta no, sufrirla el prestigio y lustre de la, .
tampoco el honor del Ejército que estuvo ,a mis 6rdenes en aquella
riosa época, ni mucho menos la causa por la que' combatier'a. ' La
tión se reducía únicamente a dos personalidades: la mia, que. yo
cienternente juzgara de poca importancia, después de despojarme de
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alta investidura militar, a que me habían llevado las circunstancias ·especiales del país, después de realizado el. triunfo de la República,sobre sus
más encarnizados enemigos, y la del coronel imperialista Miguel López,
intermediario, en efecto,. entre el archiduque y yo, en ·la conferencia
tenida para la solución de un probleina en que se .interesaba el porVenir
extranjero,
mi particular honór
de México, el prestigio de un prlpci
como soldado y como mexicano, único título de cuya adquisición me
siento. orgulloso;'

Pe

y

Pienso hoy que estuve engañado respecto de mi persona,. pórque
la calumnia, la envidia o el rencor de la facci6n vencida, se ensañan
contra mí, no obstante ocultar mi humildé nombre en un deQido. y con~
veniente aislamiento.
Duro es para mí tener que recurrir al pasado para dar satisfacci6n a la curiosidad de muchos, y tal vez a la mala fe de algunos.·
Descorro a mi pesar el velo que oculta sucesos de importancia, desconocidos dél pals, y que por lo mismo han sido mal juzgados. Tal vez
sirvan mis revelacion~s para poner con ellas un infranqueable valladar
a la desvergüenza y osadla de los que teniendo por qué callar, pretenden
mancillar mi honor, sin comprender que, al iniciarlo, tienen que sufrir
o la desilusión más completa, o el desenbafio por una concepción antipatri6tica y bastaroa.
. ·Por espacio de veinte años se me ha puesto como blanco de la
calumnia; las époc~s se han sucedido en que mi nombre ha sido irisultado y puesta en duda la parte que por derecho, y s610 como mexicano
me corresponde en el triunfo· de la patria.
. Multitud de extranjeros de todas nadonalidades~ 'presintiendo que
algo oculto tenía el funest&~fin de Maximiliano, han 'venido . con' insistencia a inquirir de mí la verdad, y hasta ahora nada habia dejado traslucir del ofrecimiento hecho por un salelado victorioso a un príncipé
sentenciado a muerte.
Pero hoy, que uno de mis compafieros de armas asienta hechos
que en su calidad de jefe subalterno no le era posible conocer; hoy que
se tolera la expresión de duda en la cuesti6n militar de Querétaro, ador~
nándola con injurias y versiones deshonrosas; hoy que se me obliga a
revelar la conferencia tenida con López, comisionado del Archiduque, 10
hago, no para ceder al encono de los peri6dicos reaccionarios ni .al de
los inquisidores de un hecho que presumen será vergonzoso al Partido
Republicano, sino para satisfacci6n mía, depositando ese secreto con predilección en poder del Supremo Gobierno de la República, a fin de que
se conserve en los Archivos de la Nación este documento histórico, que
pueda robustecer la fe en nuestros ideales políticos, cuando algún día
en las severas páginas de la Historia de· nuestra Patria· quede consignáda con toda imparcialidad la gigantesca lucha que sostuviera México
éontra la Francia, contra le Imperio que ella importaba con sus bayonetas, y contra los desgraciados que olvidando sus deberes para' servir

!
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primero de guíasalliilVasor y después de elemento espurio para,sosteniL,
miento de una intrusa c i n o n a r q u í a . . . "
El" coro~el 'urtpetiálista MigúelLópez, aunque infidente para con
la patria NI1TRAICIONO' AL' ARCHIDUQUEMAXIMILIANO DE
AusnIÁ, NíVÉNDIO POR DINERO SU PUESTOiDE COMBATE:'
"LaJ"¿ireunsía'hdas porque atravesaba nuestra patria desde 1862 a
1867 ~ vinier6n a coloc~e en la elevadáposidón degeheral en ·jefe
del Cuerpo de Ejército del Norte, y después sin quererlo, s¡¡{pretenderlo
y todavía mas, renunciándolo,. como .general en jefe del Ejército de Operaciones sobre',Querétaro, En esa capita.l, comq es, sabido, se encon7
traban los principales elementos de,~guerra del llamado Imp~rio Mex:icano,
con los mejores gen~a.les y jefes imperia.lis tas, valerosos. y. de ,conoel;
mientos militares; • ,Allí...., estaban,," Miramón,.Márquez, M~jía, Castillo,
, :,
Méndez, Arellano y otl"2s .m~ p~,. <;Qnocido. prestigio.
·Entramas .en lucha Icon .!ellos., for alguna .. vez, y aisladamente les
fue propicia. lavictoria,perode ,efímeros resul~dos, porque.en. ~egu.~q~
aquélla se tornaba en desastre, forzados a volvér· a ·sus.parap~s.CC!I)'
menos 'moral de la que' les alentara para llevar a cabo sus impetu,osa~
salidas y caer sobre'·un .puesto de la ,linea de sitio.
~
Sieniprea' los triunfos 'de losimperialisfas, arrancados a determina~
das tropas de las que sitiaban a Querétaro, venía en seguida la .derrota;
de ta.l suerte que después I :de .la.:.operaci6n ofensiva .contra los sitiadores,
el 27 de abril de .1867 sobre las ,colinas del Cimatano, en que. fueron a
la vez vencedores; y v~ncidoslos .soldados~del- Archiduqu~; sus postert0.re~
ataques y empeños fueron más flojos y' sin ningún éxito, porque aquellas
. .,
tropas ya no resistían el, fuego del '.adversario.
•

'".'

'~

,

'A

. .,

~

La suerte .. de los sitiados ,-<;~taba d~fini~a;, no I te~ian m~ recurso
que rendirse a discreci6n o resol-.::.erse ll;. rechazar el asal,to, .si,n ningu'na
probabilidad de lograrlo,. que ;}~ ,.había querido y deseaba ~vitar, a todo
trance; poIrque era mi sentir que no debía exponer ,a la' población ,al
rigor y a las desastrosas consecuencias de una ocupaci6n llevada' a cabo
a fuego y sangre,' y con los 'éxcesós consiguientes de 'una tropa ~ictoriosa
y ávida de' venganza. '
,- :
El, ejér~it9delpríncipe a.lemán encerrado en Querétaro ~¡~ía
de víveres; las . m~niciones 'de guerm eran de mala calidad,· y 10 '.~~
lamedabl~ . para ~l, y~ ¡{o '.teri.t~n. sus. tropas ,eirá' cohesi6n' que' da la nioral
la disciplin~ ¡ milita;és:' •. "
,
Y
'1
,
,
""
' l
'Después del 27 de abril ya mencionado, todas .las noches que .. precedieron a la toma de la plaza, bandas, de desertores de la clase de tropa,
y algunos jefes y ofiéiales, se presentaron a nuestras ~bras de,aProche
solicitando ante~ que clemencia y con;ideración, alimento para r~tabÍecer
sus .decaídas fuerzas vitales. J>o.r estos infelices, por las solicitudes que
los soldados extranjeros, enganchados en aquellas fuerzas me enviaban,
pidiendo garantías y ofreciendo los puestos que guarnecían, los cu~les en
verdad no eran de gran importancia, y por las noticias de los ,agentes
~

~

,
,
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que tenía en la plaza, con9(:ía perfectamente el ,estado de desmoralización
y anarquía en que se encon;raban los defensores de la monarquía en
Querétaro.
Si antes de que hubiera salido Márquezde aquella plaza para
México, ya había surgido la división y recelosa conducta entre los principales jefes imperialistas,. después que practicó su movimiento con la
~ballería del Archiquque, la unidad de mando quedó proscrita entre
lo¿.sitiados, Precursora del d~astre esta falta a los conceptos más impor.tantel!. de la ciencia de .la guerra, vinieron a acibar aquella situación la
miseria, la extenuación de las. tropas por tantas fatigas,. el desaliento consiguiente ,Ii~spués de.,que.,sus valerosos .~fuerzos no tenían más resultados
que .sangrientos reveses, y sobre todo, ,como lo he explicado, la ninguna
buena inteligencia que había ya entre los jefes que mandaban los puestos, con los generales, comandantes de brigadas o divisiones, y la poca
confian'za que éstos tení~ en' la energía del Archiduqu~¡ y éste para
con áquéllos. ~ ... .
.
. . .'
,

,<

t'l,

Todo me indicaba, y con justicia, el próximo y violento fin de
aquell¡¡, situación tan tirante. Ella me hada poner en constante actividad,
redoblando m~ ia vigil~cia en la línea de sitio para hacer.,de todo
punto imposible la comurucación con los sitiados por la parte de fuera
y viceversa. '
Estas disposiciones tenian el doble objeto de aislarlo! cbmpletamente para hacer más' violenta su condición, y también para' que no
recibieran noticias de la derrota de Márquez, porque presumía, y coñ
fundamento, 'que el verse sin esperanza del importante auxilio que aquél
debía proporcionarles, auxilio con tantas angustias y con tanto anhelo
esperad.o, la desesperaci6n que causara este desastre les' hubiera sugerido
la firme resolución de hacer un esfuerzo para romper el sitio, lo queme
habrla eontrariado en extremo, porque entonces no tenían 'la; tropás de
mi mando la dotación de' municiones dé infanteria en cartucherá para
sostener media hOra de fuego, y la artillería no contaba en stis cofres más
que seis o siete tiros por pieza,"
.
: " El violento esta40 en que me hallaba, sobre todo, en los últimos
días del sitio, pór falta de municiones, varió después de. derrotado Már~
quez en San Lorenzo por el Cuerpo de Ejército de Oriente, 'a cuya acción
de guCITa concumeron activamente los cinco mil' caballos q~e a Ías 6rde:
nes del general Amado Guadarrama, desprendí en observación de los
movimientos de Márquez. 'Esta caballería regresó a su campamento. de
Querétaro, hasta después que se abrigaron en la. capital de la República
los restos de las tropas imperialistas que pudieron salvarse de aquella
derrota.
..' •
, Además, el teniente coronel Agustín Lozano, a quien habia enviado
con comisión. especial cerca del general Díaz, en jefe del Ejércilto de.
Oriente, ya mencionado, volvía al Cuartel" General. del Ejército de Opeo
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raciones, conduciendo dosciéntas cajas de municiones ·de ·infantería, que
aquel general remitía,y'las" tuales fueron. distribuidas inmediatamente.
. Con plena confianza en el valor de las tropas que eran a niis órde~
nes, acechaba con ansiedad la salida. del enemigo, de, que ya tenía cono·cimiento· s~preparaba.a emprender para resolver en una batalla campal
la suerte. de los dos ejétiitos, el republicano y el' imperíalista. '
'. Tenía seguridad en elrestiltado, porque en época anterior .h 'las
operaciories sobre' Querétaro, y cuando los imperialistas estaban en toda:
su moral, y aítivez,hab~an' sido -batidos siempre por los . soldados.' 'que
inmediatamente ; eran . a'mis' órdene's, con' nienos' efectivos y con 'mehOS
elementos de gUerral qúe los ¿tro~, en 'combatesVde'· 'ifuportánéiá,"que
determinarón laéondición'-(ln"que'se' encohtraoa en lá plazá el archi':
:. . .1
, n ; •.
duque ·Maxiníiliano.~ .' P :. J:

llegaron

.

.
D~spuésrael: ]2, de"~ayO, en' que,
al parque 'géneralla~'
municiories 'I'de j que'hé hecho mérito; 'sólo dos empeños dé alguna'consi~
deración hubo entre los sitiados y sitiadores, pero de consecuenCias desá~~
trosas' para ·Ios primeros. .
.' "El dia 14 recoma yo la línea de .sitio. A las siete "de la rioclle;
un·. ayudante del coronel Julio M. CerVantes virio a comunicarm~' de
orden de su jefe, que un individuo procedente de la plaza, y que
encontraba en el puesto republicano, deseaba hablar conmigo; .en el
acto.,me ,dirigí al pU,nto .il!dicado en donde me prese'ntó el coronel Cervantes, al.c~rone~,.ri,I!1perial!sta Miguel López, jefe del Regimiento de la
t:mperatri,::.. f:S!T Ille m.anifest6: que había salido de la: plaza 'con una
,<;omisiónsecre!a .. ql!C, debi~,~llenar cerca ·de ~mi,. si,yo lo permitía. Al
principio creí que ,el dtado López era jUnO de tantos desertores qué
abandonaban ola· ciudad para salvarse" yJo que. sumisióp..,secreta ho' ellla
~~s·.queun,ardid de~ue,se yallía,para hac;r,más interesantes lasnoticías 9ue taLvez ,i~a ,a ;.,comunicarme ~~el estado .-en que se encontraban los:
'sitiados: sin. ',embargo,' accedí a: hal;¡lar. reservadamente con el coronel
impéria~ista Miguel. ,López, ,apartándose a distancia el coronel. OervaQtes
y los ayudantes de mi Estado Mayor que me acompañaban. . Entonces
brevemente López me comunicó, que el Emperador le habia. encargadode la: comisibn de procurar una conferencia conmigo, ,y que
concedérlel~,' me sigIÍificara. de su parte qtle, desea~do ya evitar a todo úa~ce
que se ¿óntinuará.:pbr su catisa derramandó' la sangre mexicana, prétendía
ábandon~r lá' plaia,para lo cual pedía únicamente se lepermitieraí.'salir
cón las personas' de su servicio Y' custodiado por un escuadrón del Regimiento de 'la Emperatriz, hasta Tuxpan o Veracruz, en cuyos puerto!>
debía esperarle un buque que lo névana a Europa, asegurándome', que
en México al emprender su marcha a Querétaro, había depositado en
poder de su primer ministro, su abdicación:
'\
,; ",Para satisfacción suya; y para que . estuviera yo en la inteligencia
-de qüé sus proposiciones eran de entera buena fe, me manifestó el ,coronel 'López que' su Soberano comprometía para entonces y para siémpre
riel
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su. palabra de honor de que al salir del país no volvería a pisar el territorio mexicano;. dándome. á'demás eñ garantía. de sú propósito cuanta$¡
seguridades se l~' pidieran, éstando. decidido a obsequiarlas:
.. Mi contestación a López fúe precisa y decisiva, concretándome a,
manife~tarle que pusiera en conocimiento del Archiduque que las órdenes.
que tenía ,del Supremo Gobierno Mexicano, eran terminantes para no.
aceptar otro arreglo que no fuera la rendición de la plaza sin condiciones.
En seguida, el coronel López me 'manifestó que su ·Emperador había>
previsto de antemano la resolución a sus anteriores proposiciones. Si·
guiendo el curso de la conferencia establecida, me expresó de la parte
'de su Soberano, que eran bien conocidos para mí los jefes militares queestaban a su lado, por su prestigio, valor y pericia; e igualmente la.
buena organizll>CÍón de las tropas que defendían la plaza, con las cuales.
podía a cualquiera hora forzar el sitio y prolongar los horrores de la
guerra por mucho tiempo; que en verdad esto era sumamente grave y un.
irreparable mal para México, al cual no quería expon~rlo, siendo ,ésta.
ta Tazón porque deseaba salir. del país.
'
.

,.

'\"'

...

Juzgando yo demasiado altivas las frases, últimas, vertidas por e!.
coronel imperialista :López, a nombre de su Sob~rano, le contesté que nada
de lo que me refería era desconocido para mí, pero que' tenía exacto.
conocimiento del estado en que se encontraban los defensores de Querétaro; que estaba enterado de los preparativos que hacían en la plaza.
para efectuar una vigorosa salida, en la que est¡¡.ba basada su salvaci6n~
que esas columnas formadas ya esperaban solamente el momento en que
se les diera la orden de pasarlas trincheras y chocar contra los republicanos; que esto era para mi sUmamentd satisfactorio, de tal suerte,
que para facilitarles su movimiento tenía pensado dejarles paso abiertoen cualquiera punto de la linea de contravalación por donde se presentaran; bien entendido que después qué hubieran salido - t~dosí caería
sobre ellos co~ los doce mil caballos del Éjército, vkto~iosos una partede San Jacinto y la otra en San Lorénzo, y cuya formidable caballería
dejaría el campo de batalla convertido en un lago de sangre imperialista. El comisionado del Archiduque volvió a reanudar la conferencia.
que. yo creía terminada, diciéndome que el E:mperador le había dadoinstrucciones para dejar terminado el asunto que se le había encomen:'
d~do, de todas maneras, en caso de encontrar resisten.cia obstinada poi'
. mi .parte. En seguida me reveló de parte de . su Emperador que ya nopodía ni quería continuar máslá. defensa de la plaza, cuyos esfuerzos.
conceptuaba enteramente inútiles; que en efecto, estaban formadas 11$
columnas que debían forzar la línea del sitio; que deseaba detener
imprudente operación, pero no tenía la seguridad de que se, obsequiarán.'
I~S órdenes por los jefes QUE OBSTINADOS YA. NO' OBEDECIAN
A NADIE que no obstante lo expuesto, se iba a: av~.nturar
dar las.
órdenes para que se suspendiera la salida; obedecieran o no, me comuni-·
caba que a las tres de la mañana dispondría que las fuerzas que defendían
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el Panteón de La Cruz se reconcentraran en «1 convento dd mismo;
e~
que hiciera yo. un ~sfuerzo cualquiera para apodera:r:m<: de ,~se
r
donde SE ENTREGARlA PRISIONERO, SIN CONDICI9N.
' .' :.
''''r '

punto

•

, # , . ,

.'

Era preci~o dlfdar del que se llamaba. agente del Archiduqu~. No
poqían entraren '. mián~mo .semejantes. proposicio.:le¡; del príncipe, Aes",
pués de sus enérgicas y, Yironil~s, determinaciones de Orizaba pocosp1és~
antes.
"

Así con, toda' franqueZa. lo, exp¡:esé al mensajero del Archiduque,
quien inmediatamente' me. manifestó que "qebía . desechar ,toda sospecha
hacia su persona: y ,su cometido: que no:::hacía más que cumplir estrictamente las 6rdenes del Emperador" ponquien. no evitaría sacrificio, espe-,
rando que mis determinaciones lo salvarían. de la, situación en que se
encontraba.
L6pez se retiró á la plaza, llevando la notiCia' al Archiduque de
que a' las ·tres de la mañana se ocuparía La Cruz,hubiera o'ilO~resis.'
~
1'
tencia.
1....

Tomé desde luego a mi cargo la respo~sabilidad de los' aconteci.
mientos que iban a surgir. Con toda oportunidad envié ordena los
jefes de lineas y puntos, que estuvieran' listos para emprender uná operación sobre la plaza.
,'En el momento pasé a vér al general Francisco M. VéleZ, y le'
eomuniquéa él únicamente' la conferencia tenida 'con 'el comisionado del
Archiduq~e' en 10 'concerniente a la comisión que debía desempeñar.
'Le di a conoc~r mi .resQ!ución de" ap~vecha~e inmed¡ilt~ente
"
de la debilidad y aturdimiento ep, que se hal~abl1 el prlncipe ale~án'
]Jara llevar a cabo la operación propuesto por él de ocupar La C~z.
En esta virtud, desde luego puse a.las órdenes 4el general Vélez a los
Batallones ,"slipremos Podére~", mandados po; el general Pedro y épez,'
Ye l de "Nuevo Le6n",cuyó jefea¡;cidental era ei' teniente corone¡'Carlos
Marg¡Í,in, por est~r herido su corqilél Miguel Pal~ci05, d~biendo acomp¡¡..
ñarle el general Feliciano Chavarría ¡ ID{ ayudante, teniente coronel Agus~
tío Lozano;'con, dos ayudantes, máS de mi Estado Mayor, para que m'e'
<:omunic~an todo:in~ident~ que fuera ,preciso que yo. conociera, y para
que si " necesitaba.
~a s:ooperación "de las fuerzas q!.le, guamecíail plÍestos
.
,l.
~
_". .~
...... ¡,
~
t - -,
.'.
irunediatos . al del "enemigo,. que .,~ebía:?cupar, • Budier.~. !lCVll¡x:laS eón opor.
tunidad al tenient~ c,?ronel.,LQzano.,., ,:. ":"
,
'.. •
"
.
f

1-

'-.'

'i

Personalmente acompañ~. al .general. Vélez .con su' columna hasta
la linea. avanzada., dei si!io,: i~dicándoí~ detaUad~~nte los puntos por
donde debía emprender la operación que se le encoIIlendaba" esperando
que la ejecutaría con, arrojo,apo~erándo~~ del .Con~nto de La Cruz
a la hora prefijada. Di.ins~I'l!-c~i~~~s;~al!ge~eral Vél.ez pa;a que si al
tomar es~a posici6n del. ~nemigo seel1contraba en ella, el archiduqu!l
Maximiliano, lo hiciera, prisionero de guerra, tratándole con las consi.
'¿eraciones debidas, Advertí además al mismo g~neral, que. era de
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~erse 'una' traición, y bajo tal influencia debía: nonnar su movimiento,
,a fin

de

no caer en un lazo,' tal vez bien premeditado.

.
Preparado para toda eventualidad, di orden al coronel Julio' M,
Cervantes, estuviera listo 'para hacer el movimien'to que s~ le indicara
~ón los Batallones 40., 50. Y 60. de su Brigada. A los generales Francisco
Naranjo y Amado Guadarrama, para que la caball~rla que' e¡'a a sus
órdenes, estuviera lista, brida en mano, para moverse a primera orden.
La operación se practicó a la hora prescrita por el general Francisco Vélez, a entera satisfacción mía; ¡:;;ro el parte de la ocupación de,
La Cruz se hizo a mi juicio dilatar, e impaciente por no haberlo recibido,
me adelanté persol:Í.almente hacia La Cruz, y al entrar al Panteón recibí
ael teniente coronel Lozano el parte \de estar ocupado aquel punto ene~
migo. Mandé orden al general yélez para si creía cónvenienteavanzara
haSta un punto más' al centro de la ciudad; a los generales Náranjo y
Guadarraina, para que con fa caballeríá se movie'tan anuinazando el Cerro
de las Campanas; al"coronel JUlio' M. Cervantes;"nombr3.do con antenoridad, comandantet:'n;ilii:a~ dél,Estado, para q'he con sú'cólumna avan~
zara por ~an Sebastián, amagando; al citado'Cériobde l~ campimis;' al
general Sóstenes;Rocha, para~'que'con sú' columna concurriera' al 'punto
donde fuera necesarial su éóopéracfón.
.
La noticia de la toma de La Cruz por los ejércitos republicanos 'cundió entre los sitiados causándoles un pánico horroroso: omito ciertos' y
detenninad!os detalles que aunque de importancia, 'no son del caso en
esta exposición.
JO
Parte de aquellas tropas, quizá sin atender a la voz de mando de
sus' jefes y oficiales, se desbandaba presentándose en masas desordenadas
en la línea de sitio; el resto, en confusión, mezcladas la infantería y
caballería con la artilleria y sus trenes se 'tlirigia en tropel hacia el Cerro
de las Campanas, en donde se encontaban ya los generales Mejía y Castillo y el Archiduque que a pie había sal~do de La Cruz al ser ocupada,
según se me había comunicado.
Al amanecer del día 15, las fuerzas republicanas que guarnecían las
alturas del Cimatario, descendieron de la colina y asaltaron la Casa
Blanca, todavía defendida tenazmente por los imperialistas. De igual
suerte las que guarnecían 'los puntos frente a la Alameda, Calleja, Garita
de México, Pathe y la extensa línea de San Gregorio y San Sebastián.
En seguida dispuse que en los puntos tomados pennaneciera el ejército
sin que entrara en la plaza ningún cuerpo, porque así lo tenia ordenado,
con excepción de la columna mandada por el general Vélez, que había
avanzado hasta ocupar el Convento de San Francisco, y la brigada que
mandaba el coronel Julio M. Cervantes, que había recibido o~den para
que ocupara la plaza, y se dedicara exclusivamente a dar garantías a las
familias e intere!es, evitando con todo afán el más ligero desorden, para
10 cual se le autorizaba, en caso necesário, a que empleara las medidas
represivas que creyera convenientes.

!
I

i

174

INSCRIPCIONES CON t.LETRAS.DE ORO
, .!
.,j,

".J,:

A las seis de la mañana qued6 ocupada la línea exterior de las
.defensas de Querétaro,' que momentos antes estaban 'guarneéidas por
Jos imperialistru..
.
"
, El archiduque Fe~ando Maximiliano de Habsburgo ENTREGO
EN NOMBRE DE LA REPUBLICA REdlBlRIA EL
(}ENERAL .EN JEFE :DEÍ,' EJERCITÓ. PE OPERACIONES~ y todos
los gen~rales,' jefes, oficiales y., tropa que defendían ,a Querétaro, qúé~
da~on hechos prisioneros de' gu~rra y pue~~osa disposición del Supremo
<Gobierno, para' que dispusiera' ¡¡ji"'suerte;
..J
. T":,:
:
~~
'7
'PreOCupándome los aconteci\::nientos del sitio de México, aunque el
.éxito. n~ 'f~'era d~:~i~guiía' tiJanera dudoso; desde el día' ~iguiente de la
~()~pación' de . Q~eréi~ro, ~mpecé 'a' despre'nder . iuerzas'~~;;' direcci6n a, la
.capital d~'lá'Repúbii~~ pará"refo;zar',;.i' gén~ral Díaz,' en jefe del ejér~
",ito. 'siÍ:iado~, d;tai suerte, '-que para '.el di~ '19 'de mayo habían mar;
,chado ya catorce mil soldados de Íá.s tres ~rmas, a las, 6rdenes 'de 'los
.generales: Raip6n Corona, Nicolás Régules, Vicente Riva Palacio, Francisco Vélez y'Frandsco ,Nar~njo, con la bien equipag.a y mejor armada
cá'ballería del Cueft,o de Ejército dél Norte,
'
,
;'El día 18, de mayo recibí parte del jefe que custodiaba 'a ~?~
prisioneros en La Cruz, que el Archiduque quería hablar conmigo. Impidiéndomesalir. fuera de mi tienda la enf~rmedad que sufría; II)andé
mi ,:<:~¿h~ :~!u.'~~ qu~~, ~~~e~,a ,en,/,l¡ h;laximiliano, bajo la .custodia 'de lo.;
~~ro?e}es (J,!a~o9· po¡2a.! .lU;~~~,DVi1~a.nueva: .'
_ , "
, ~,il
'Habló cOÍlmigo el Príncipe prisionero; me expresó: el ,deseo que
tenía· de: ir ,a San Luis Potosí, si, le ,permitía, y hablar allí co~ él ~ño~
President; ,J ~4!e;' • a' .<i~iei:t.J;,el!¡a:' ;é<:retis' , qué" rev;l~r 'y qúe importaba.~
mucho ,al, porvenir" del pa!s•. ,Yo le manifesté que no . tema autorizaci6n
paraíconceder ese ~permiso. ,per~"que,énobséquio
de ,él, teiegrafiaria 'al')
-,'''t
_.;,
. '
Supremo"Gobierno pidiéndole., instrucciones sobre el particular; ,que
<él_. po;
~u,'patt~podia
. di~jgirs~ ,"1':""
al rréside~te
de la República, direct~~
_'
.
r.
.
. '1
mente,' remitiéndome su mensaje al Cuartel General para que por ese
-conducto fuera despachado.
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'El Archiduqu~ se m~ri!festó contratiadopor, la con~estaéión que
}'O diera; pero )ueg?, con ,insil:lu,an~e mod.o me. ma~ifestó ~ue, agradec~ría
,que el señor Juárez:copociera,.,sus de~eos•. En,seguida me pregunt6 sr~,~
sería pe~i.tidoal (ForoI}~!,; l:6p~z, que }o vier!l, para hablar con el; yo le
manifesté. que no"h,abia para ,;,110 incoriven¡~nte alguno, que, tanto Lópe~
,como cualquiera 'otra persona" podía. verlo, p~évio avÍso al Cuartel
'General.
t •
"
• ,
'
~'Empezaba a compre!lder, que' el coronel imperialista Miguel López
.no me habia engañado en la confen!pcia tenida,.conmigo" no obstante no
haberse entregado prisionero el Archiduque en La, Cruz, conforme·, l~
:había ofrecido.

El día 24 se me presentó López pidiendo permiso para hablar
..conmigo reservadamente: convine en ello, y al efecto alejé de mi lado
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.a. mis ayusantes y quedé solo con aquel individuo. Este me manifest6
que el Emperador 'le había recomendado que se acercara a mí, para
:suplicarme guardara el ínás impenetrable secreto, sobre la conferencia
tenida conmigo la noche del 14 como su comisionado, porque quería
lIalvar su prestigio y' condici6n en México y en Europa, los cuaJ,es Se'
perjudkarían si se divulgaran los puntos de aquella conferencia y sus
resultados. Contesté al enviado del Archiduque que par~ mí, era del
todo indiferente guar:dar o no la reserya que se me pedía; que ni en
uno ni en otro c.aso quedaba afectado mi honor ni el de mi causa; qUe
a él sí le afectaría directamente mi silencio porque era bien sabido va
que le acriminaban sus COmpañeros como desleal para el Archiduque, al
cual había vel1dido miserablemente. Mas como ro dudaba también dé
la legalidad de esa petici6n, porque no tenía una prueba para creerle, no
quería celebrar con él ningún compromiso p~r juzgarlo impropio y fuera
de mi carácteI.
'
L6pez respondi6 con toda indiferencia que le afectaba poco el fallo
anticipado que se había d~do a su conducta; que él calladá, porque
para él era un deber ceder en todo a los deseos del Emp~rador, 'aquÍe\l
debía mucho y no podía ser ingrato con él. Añ~dióque estaba p'~ovisto
de un documento que lo lavaba de cualquiera mancha de que pudiera
inculpársele, y que para darme a mí una satisfacción solamente por las
dudas que hubiese manifestado yo, me enseñaba el documento expresado,
consistente en una carta que le dirigía el Archiduque, y cuya autenti 7
cidad me pareció indudable. Tomé copia de ella cuyo contenido td.:
tual es el siguiente: '
"

"MI QUERIDO CORONEL LOPEZ: OS' RECOMENDAMOS
GUARDAR PROFUNDO SIGILO SOBRE LA COMISION QUE PARA
EL GENERAL ESCOBEDO 'OS ENCARGAMOS, PUES SI SE DI·
VULGA QUEDARA MANCILLADO NUESTRO HONOR.-VUESTRO AFECTISIMO.-MAXIMILIANO."
;En seguida L6pez me pregunt6 si por fin no tenía embarazo en
conservar ese secreto, puesto que en nada me perjudicaba. Contesté
que me reservaba yo la divulgación de él para cuando lo creyera, conveniente, y sin comprometerme aUn tiempo determinado. López conduyó por pedirme un pasaporte para México y Puebla por tener que
arreglar algunos negocios de familia, así corno una carta de recomendación para el señor general en jefe del Cuerpo de Ejército de Oriente:
le mandé extender el pasaporte y la carta por creer que debía desempeñar algún encargo especial del Archiduque.
El 22 recibí del Supremo Gobiemo las órdenes para 'que fueran
juzgados por la Ley del 25 de enero de 1862, los generales Miguel Miramón, Tomás Mejía y el archiduque Maximiliano de Habsburgo.
Dei Convento de La Cruz, había hecho pasar a los prisioneros al
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de Teresitas por ser el' lócal más .amplio: Después pasé'aL,Convento de
Capuchinas a los tres citados prisioneros, por estar el 10ca}iÍ'unediato
a mi alojamiento, y además por tener las condiciones de seguridad. y las
comodidades' requeridas,'
,
."
'El día 28 le' hice úna visita particular pará ~abetrqué neées.idade~
tenían que yÓ' 'jmdierá"' satlsfacer, y me impuse' la obligación de vérlos
en su prisión 'd9S v'e:ées por s e m a n a , '
''
'
.1\

.• '".

,

"',

,,'

,'.

'

Durante mi"permanéneia 'en el cuarto destinado al ArchIduque,
entró en con~ersación' conmigO ts~b~~ su posición azás dess-racia.da, y fue
deslizándose , hasta "preiiu~tarrÍle'
'si \.Jsabía, " yo-'cómo
trataría el Gobierno
.
':.'.'
"Republicano ajos de~ns!lres, d~ Querétaro,.JRontes!é, que ,c(;mocía la ley
porque se me ordenaba
fuesen juzgados
y p'árticularmellte
no había, _
reci'~'~;rol<r'
~
!<,"
'~'\'.1"l
.
_ .1
bido ningunas instruccio'nes;que .e,sto):ne ~'!'.cí~.!~omPrez;ck.r que el Supremo Gobierno estaba resuelto a hacerla cumplir,
~,..

.!

l'

¡Vi conmoverse al, Archiduque, pero de' momento volvió a tomar
el aspecto cont~istado que se notó en él ,desd~,;I;1 toma dé la pliJ.Za;
realmente' sufría moral' y físicamente; co~~' si ';;'0 "~e, hub~e.se "fijado' ,en
mi contestación, continuó diciéndome que me debía muchas considera..,
dones, y que éstas eran apreciabl~s, puesto que se' dirigían' -11, un ,hombre
en l.a plenitud de la desgracia; pero que esperaba de mí todavía más:
que le concediera un favor señalado; que l~ obligaciones que eite fa~or:~e
imponían, para ÍD.í .no eran de consecuencias, pero que al concedérselo
quedaría aliviado de un gran peso qU,e gravitaba sobre su' conciencia;
porque á pesar de' poseer ideas' liberales, sh¿mp'i-e se inclinaba ant~ 'e!
recuerdo tan respetuoso que tenia por sus ilustres antepasados. Me manifestó sereno, que tal vez seria condenado a muerte, y temía el fallo de
la Historia al ocuparse un día de su efímero y escolloso reinado, Me
preguntó si me había hablado:.ya ,el coronel López. Con mi afirmativa
sigUió diciéndome que no se eircontraba ~n bastante fuer~ de ánimo
para, soportar el reproche que 'le harían' sus compañeros de desgracia;
si tuvieran conocimiento de la CONFERENCIA HABIDA ENTRE MI
Y LOPEZ POR ORDEN DE EL, y que por lo mismo, y no apelando a
otro mérito que a su situación, me suplicaba guardara secreto sobre
aquella conferencia, lo que no era ni difícil no deshonrroso para mí~
Le manifesté que él aparecía como víctima d~ la traición, "de López a
su persona, cuyo ,i,nfaI}le ~t~ era. se~alado ya .con, tod~s los llo~r~s
de w.na deslealtad execráble;'que yo, no ,tenía interés en"revelar nada de
lo pasado; pero' en verdad más bien que dirigirse a mi debía hacerlo
con López que era la persona que quedaba moralmente lastimada e~
esos acontecimientos .
. El Príncipe contest6 que López no hablaría mientras yo callara;
que el plazo que me ponía para que no dijera el resultado finaIde la
conferencia, era, cortísimo, HASTA QUE DEJARA DE EXISTIR .Li!
.LJ!
PRINCESA CARLOTA, CUYA VIDA SE APAGARlA AL CONOCER
LA EJECUCION DE ,SU ESPOSO, Como último recurso a ,Jas sú-
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plicas del Archiduque, le expuse que me parecía materialmente imposible guardar ese secreto aun que López callara; porque sus defensores,
sus generales, los ministros extranjeros o la princesa de Salm SaIm, que
empleaban cuantos medios estaban a su alcance para salvarlo, no dejarlan
de hacer uso de las versiones que coman respecto d~ la traición de
López y su incalificable conducta hacia él como su jefe y protector. A
pesar de esto, volvi6 el Archiduque a insistir para que guardara aquel
secreto requerido, significándome que la princesa Salm Salm tema prevención, no tan sólo para no expresar nada en este sentido, sino también
para prevenir a las personas que por él se interesasen, que en ninguna
de sus gestiones se mezclara cualquiera frase que pudiera referirse a la
deslealtad de L6pez, asegurándome que tod33 es33 persOna5 cumplirlan,
no tocando en lo absoluto al coronel citado:
La condici6n que guar.daba el Prlncipe, con su salud quebrantada, preso y juzgándose próximo a ser sentenciado a muerte; su deseo
de conservar todavía después de muerto, un nombre sin reproche, me
conmovió, y cediendo a un sentimiento de consideración por aquel desgraciado reo, le ofrecí que guardarla su secreto mientr33 133 circunstancias
no me obligaran a levantar el velo con que hasta ahora he cubierto los
precedentes que violentaron la toma de la plaza de Querétaro el 15
de mayo de 1867.
A las siete de la mañana del 19 de junio de 1867, los generales
don Miguel Miram6n, don Tomás Mejra y el Archiduque de Austria
Fernando Maximiliano de Habsburgo, fueron p33ados por 133 armas,
conforme los mandatos de la ley.
ISEr::l"OR PRESIDENTE: La larga exposici6n de los hechos que
acabo de narrar, tomándolos DEL DIARIO DE OPERACIONES DEL
CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO DE OPERACIONES, ES LA
VERDAD HISTORICA, que deposito ·en manos del Supremo Magistrado
de la N ación para los fines que crea más convenientes.
'México, julio 8 de 1B87.-El General de Divísión retirado.- M.
ESCOBEDO.

"
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FRANCISCO l. :MADEBO

( .1878 -: -1918 )

LA INICIATIVA para inscribir con letr~ de o~o ,en loa
muros de la Cámara el nombre del Apóstol de l:i'Demócra:~
Cía fue' presentada por el Senadó'de' ..la'Repúblicátén la
sesión del 25 de septiembre de 1925~. 'Es im,portante',tranfP
eribir algunas Partesc~del debate h ' o , ' , ' • , . ' "."..., : . ;
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"-El C. présidente: ,La Presidencia sUspende'
esta, dia,.:.
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cusión por un. momento para recibir una .comisión del Senado, que está. a. las puertas del' saión", nombra a los': ciudadMtosdiÍ>Utados...·António VaIadei', Ramirez" JuaIÍ ,Águi!
la~ Ficachi, Francisco~ J García "C~l!anza, Rafael Melgar:
,Alejandro Antuna y secretario TorregroSa;, para que, tengan la bondad de introducirla a éS.te reCinto.
.'

y

.

.
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.

. l,.,,"

•

4~ (Penetra al salón; laComi~i~n del Senado) .. "
•
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"-,-El C. President.e: ¡·Tiene, tla ,.palabra el ,ciudadano
im:s'id'ení~ de l~.gomi~ió~. ,;.:. :..
i,
'<

•

,

"

. [ '''---El C. 'C011llález GatZa, presidéÍlte' de la coIriiSión
del Senado: Señores diputados:
"La comisión que tengo la: honra deprésidir trae el
gratísimo éncargo de poner bajo el amparo 00 vUést~a jus~
lrlfiCáción' y patriotismo, uriproyeCto' de decre~'p6rl'el
cual
declara benemérito de la ¡patriá'aFciudadario'FÍ'an1.
ciscó'!. Madero (AplauSos),' y se dispone qu~sü 'nóÍiibre
sea inscripto con letras de oro en los muró¡Pde' este' rE;.
cinto. (Aplausos)., .La hornogen~idad 'que ,!,ein().~entre los
I
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miembros de la Cá:mara de Senadores fué causa de que se
obtuviera en leIla un resultado sumamente halagador, pues
estando constituida por 58 núembros, 54 de ellos que eg..
tán concurriendo a lassesiónes lá, ~hicieron suya y en la
sesión en que fue aprobada la iniciativa sólo hubo un voto
negativo.
.
"Pretender, I señores' diputados,> exhibir ante vosotros
la gran personall<hid 'de·'M:ádero, s~a sumamente ocioso
ya que en la iniciativa,~en\;la <Páite expositiva de ella, se
ponen de relieve .los rasgos, ¡principales de, aquella gran
'Personalidad; ; t·"
¡J'I', . 'f..\.
-'u i;J.'
>

~~

'.

J.

",

>

t1 ,'" ~) . ~~"

/.',,'.

.:. ....,1 J -.j

1

..'

'j'

.1J~

;.~'Para nosotros, ,señores' diPlltados" revolucionarlos
que descendemos' de un mismo tronco,. del frondoso tronco
de la revolución social iniciada. en 1910, Madero constitu..
ye, junto con las personalidades, con lo:;; nombres de Hidalgp y de JuáteZ, 'una verdadera ttinidadaugusta;'son
las tres' grandes PeÍ"sQIíafidades cú:rÍJ.bres' en 'nüéStní. .his~
toria. En cotisecuencia~" tratar ~d~ 'réndif' al após1:Ól' un' hQ:
menaje
esta'naturaleZa; no eS más qú~una:'simple s~
tisracción' a una eXigendit d~ nuestros coraZones y'éumplfr
con una inaplazable' déiidA de gril,titiú:tEsta conúsiÓíl tiene
la absoluta ce~a, dada 'la: benévÓlA acog¡dá' eón' que ha~
Mis escuchadoel~ resumen de la, iniciativa, de' que ;habréis
de a¡probarla por unaninúdad, si posible fuera, a fin de
que en estOs muro's m dondJ' fi~r.ati. 'loo nombfes iioriosos de tantos insignes ciudadanos,aparézcan' en ;breVe
tiempo ~ . rutilantes letras· del nombre de Francisco l.
Madero.

de

o',

fi

l'

I

, ,~~~cámara colegisladora npa ha l).echo el .encargo de
trasnútir .a ustedes, como llle es satisfactorio ~e:r;'lo;un
cordialí~imol?Rludo. y", protestarles nuestra solidaridad y.
,C00peracl6npara' tOdá,. 'óbra que.,en"culqtÍiera forma.· 're:.
dunde en .bienestar.moral y matérial .para nuestra' República. (AplauSos). " .
..
., .',
.... "
'. La Cámara 'reCibió 'éstá iruciativayofreci6 tratarl8
con la mayor oportunidad ¡posible; pero los diputados Siurob, Santos Guajardo y Ló~ Soto abordaron la tribuna

181

EN LA CAMARA DE DIPUTADOS

para solicitar ,la dispensa de trámites. Concedida ésta, se
., .J, ;o ' .• ,', • • •
leyó el 'proyecto de ideéOOtO:
•

T,_,·

...

¡.'

..y"j·~t

•

-~,~l';'

"Artículo 10., Se declara benemérit~. de ia,p~tr~
Francisco 1. ,Madero., :;,,'
'." .:;, , . ," , , ,;
.

.

~

~1 C.

,

('

"Artículo 20.' El nombre de 'FraiÍciséO l. Madero se

fijará~éon letras de oro eIiel Salón Óe SesioneS del' Con-

greso de la' Unión'!.
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"Salón de Sesiones de la, Cámara 'de -Senadores del
Congreso de la Uil1iión.-,-México,.D.,F.~ a.24 de septiembre
de 1925.- Abel S. Rodríguez~ S~P.- J.M.Mo'ra, SS.- J.M.
."
'
Muñoz, S.S.".
.
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. "_ : Habló en contra el diputado Antonio Díaz Soto y
Gama, argumentando que todavía no se tenía el juicio
,de la historia sobre Madero; por lo cual consideraba que
·se estaba anticipando la Cámara a este juicio; y por otra
parte abundó en el hecho de que el zapatismo, movimiento al que perteneció, y representaba el diputado Soto y
Gama, " ... fue muy mal tratado por Madero ...'"
. _ ....;

: I

.....

i,.

~

.. '

_

.:. ..

,

""
Para':defeni:ler la iniciátiva hablaroIll los diputados
$antos: Guajardó, Martínez<Escobar,yrGonzalo N. Santos.
·He ,aquí 'algunas partes ~de estas::intervenciones:~
r::'

¡_"
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r ~,'

'-<ti'

•

>,

,

~.

:

:Piput!J!J?' 'sa'Y!;t~8 Guajar't1f:o:,

t

"1
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:~~.

'\ f"!:.

"", ':' ¡'.;ú ,')
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,

"', ;~" .. La ¡personalidad de don Francisco·J.: Madero es
'una personalidad'que'se'impone porsísola:~ es una: perso·.Ii3.lid8.dque -Por ,sus .méritós,por sus'vixtudes"ylpor su ac'tüación rib·necesitá. mucha: defuostraci6n"ni mucha justi·ficadón"ante :ustedes compañeros:;¡Por:e'So' eS"que 'la ini<"ciativa',del Senadó;ral' declarara ese 'hombre'.benemérito
~de la Jpatria, al ,'Pedir. que nosotros aprobem~ aquí que su
nombre se coloque con letras de oro en este recinto, es una
iniciatiVa plausible, es una iniciativa que nosotros con todo
entusiasmo debemos acoger ;.y 'que, ,pésele al compañero
Soto y Gama, será para honra de esta Representación Na.cióiIal ". ":
. : ¡ '. [" :...,'; :x'' ~ 4)" r
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Diputado
Marfínezde
Escobar:
.
. . . . . . t \"
.' \
,\
IJ.,¡/,·
lo ' t..

~

.'
lO

t

,1
-

182
- ..

l' ti
11

11

1I

I

..,

.

'

,~.

INSCRIPCIONES CON LETRAS DE ORO
.: t.. '~1

'.

'1,' ,,') "'. '"

r.

,
" ... Yo juzgo,' compañeros, que'don Francisco 1. Ma:.
de ro es un enorme revoluciorÍaEo: "un granrevolucionarió
en 'el concepto científico de la 'ipalabra~.;'''quém'Ílchas veces los hombres se €TIlbarcan en, elprogresoae las ideas sin
saber hac~a donde va1;':'~D ... ~"'i;'J tr,.:.: ,,;"'J:,iAu
"Madero, compañeros; en una'.époéa,en"'UI. ¡que, nadie
se atrevía a pensar en los problemas. coftteiñpoí'ª,neos 'del
,país; Madero, aquel que tuvo el valor heroico, el1valor furioso, :la bella cólera, el sublime coraje de' lañzar'aCrostro
del tirano, después de la famosa entrevista Díaz:'Creelman',
'cuandoel general Porfirio Díaz en un' arranque de;'olll~
ni,potencia dictatorial dijera que salúdaría con beneplácito
yentusiasino la ,aparición ,de los partidos en México, lIb:dero:füe erpriméro que en sublime peregrinación por toda
'la ;Repúblié'a dijo al pueblo me:lGcano_ como_Cristo al Lá.zaro }levántafttey ,anda'que aquí tiEmes,al hombre qué ep·cabéz'ará la:revolticiÓn',.. :'" .: ,,~'.i')J '::<- ri~' (' ~i!l.,,(Z'jj'lbf
'. ".::,:r. ~::'Y~~c~eo.: que '.aóíi:-F{afi~isco~I:::Mideto<;p~hli~fJ,
donVenuStiati Carranza despué~~l~aoIi'íPlutarcó 'EIías"Cá.1les;-:·01:iregóri, Carrillo~Puehó'¡y¡'Zapata han sido los que
,nos;precedierólnpor:,sus~PáSos.,por sus diversos aspectos,
,porque todo~.tiene"priricipio,én':este· mundo -las, revoluciones :tienen período de iniciación, período de reparación,
período de explosi6n y' período de síntesi.s, o seashltición
:dedos'-probiema~;~yo .creo que todos ·estos ,hombres, to.dos deberían' tener, lo.s muertos, sus nombres inScritos aquí
-en la Cámara, y ,los otros, un fervoroso:·cariño. en ;el altar
"de nuestros corazónes ... Yocreo!.que~nuestra:!revolución
-ha sido social desde un ptincipio,~:: .como ·sociales ...tie(neri que. ser todas las revoluciones <quesan~ prodllciendo
;en estos países hiSlPano.americanos .,la :inestabilidad:
. . . de::su.s
!gobietnos~, . . ': -,. "'....
'\ .~ .. ' (~''<Á '.~.~".I.'- ~;; ~~f!>:t;-h~~ht~"
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.. Diputa,do·,Gonzalo N. Santos:' .", _'
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El caso. no tiene discusión: si estamos. aquí, es
por la s?llgre de Madero; sin la sangre de Madero. esta.rían en esta Asamblea lo.s hijos de Corral, los sobrinos' de
u. •.
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Limantour y los hijos de'los 'obisPos':y árzobisp6§ del-país.
, (Aplausos) l,'Que por-que' estan ~aé 'moda lltS: ideás; avan,.
zadas se vienen a' negar lós::me:ritos' -lVi:á"deró'-diciEmdo
que no fue avanzado? pues .entonces por·.el misme)"'mótivo
desconozcamos
'los:
méritos, de Juárez' y de Lerdo: .. Yo
,,,
4,i..
no tan. S?!?,., pi:1? 9:U~1~~ r~~p! ,e1 :rt0~J?r~ 6l~1 E1:!rti,r. c0!l
letras de_ oro"sino qUe se ,pongan .aquí en pie-todos los
diputados, en memoria de Madero ~y;Pino SúáXé"Z; ¡que se
paren fodos los .. que .se"" sientan ,revolú"cionarios! (Aplausos. Toda la Asamblea .se Poné':de .pie~,·cón'e~cePeiónde dos
de sus, ~ien:bFos),.1 9o~1~.~~doy:{ por 'termin~da ,:p1f per~
ración, y bajó muy ,enlOcionado,de,la tribuna¡porque yo, sí
fui -re",-.:>lp~io~a!i<? jj m~d~risfa L (Aplal1~~:estrue!ldosos) !'.
,_ t.¡',El
decreto se publicó,
en "el. .Diario Oficial de 14 de oc...
. " " ? ' .. "
,tubre de
'1925, Y. dice así:. , ; .! , , ; . '
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PODER EJECUTIVO.-=Secretaría 'de... Gobernación..
Decreto deélaraiuLo Benemérito de la Patrja al ciudadano
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..". , 1
Fra;n'cisco
·[,"Madero.
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-"';;.1l "El Congreso 'de Jlós' Estadós Unidos'Mexicános:'de..
"t_,
'
. '
. eret,a:
.' ""., ."
'

~~'"

:, .. ¡ ;; "ARTICULO, PRIMERO;~e':declaralBehe:mérito' de
:la'''Patriá, al \C.'~·Fran<Ciseo) 1: ·Madero.' •.H.· l'~ 'j!?"'- .

_""l:O .. ,1'
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" "ARTICULO' SEGUNDO.~El 'nombre'- de', Francisco
·1~·Maderó;"se:fi}ará·'"Cón"ietr~ 'd.if' oróJen 'el Salón de se!sióÍ1e~1!del~CoIÍgréS·(iae'·-la URi6íí?(~.'.. ' ,; '¡ '(
.

.

"Etc: ... ".
,

Habí'im paSado'15-añosdesde'áqwei 5 de OCtubre:en que
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nuestro héroe fechó el Plan de~,San Luis, mediante el ~cual
nuestro pueblo se levantó en ¡armase inició una revolución cuyos iprincipios dieron cauce 'a la vida;'deí Méxiéo
moderno.
, ...
J' 1 Ó ' ' • , ¡
¡' : ,tú ~:: ,}
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Antes, en 1908, con La SuceswnI)l PréSidffi'diaZ'::;'en
1910, obra que publicó en San' Pédróde \la~'¡Colohia.s? éIflpezó a sembrar la semilla de la lucha éivica 'por inStaurar el sufragio efectivo y la no reelección, c:omobáSes de
las ansias de libertad de todo México. De aquí. en'adelante, participó activamente en la lucha electoral enfrentándose a la dictadura de Porfirio Díaz, y como culminación
de ,tales actividades políticas se lanzó a la lucha: armada
por medio del- PI~tn de San ;Luis a que nos referimos,- ..:
Naéió"FrKnéiseó"lgnacióMaiiei-i5 l eh'la 'haéieiid~'~de'ÉI
RosarIo, de Parras de la Fuente/Cóaiüii1ar' el" 30: dEr, 00tubre ,de 1878. Fueron ,SU8, ~~d~es do~. F~a:ncisco~,Madero
HernáIídei ji doña' Mercedes GÓDiález'Treviñ6. 1 .¡.:J.UU'1
'1'"
~ 'I''';n (' ',::t"'" y)().
Inició sus estudios en Parras y. en ,Saltillo./huego '19
enviaron a Estados Unidos de Norteamérica y de aquÍ' se
'tráslad6'a"Francia, para regresar a su 'pueblo natal· eÍl
'1892/d&nde"se dedicó a la agricultura, inItroduciendóifinOvacioneS técnicas en el cultivo del algodón y en el' ápróvechamiento ,de las 'aguas d~l río Nazas, a la:parfque' se
preocupaba por mejorar las 'condiciones de salud y:.!edu~
cación de sus trabajadores Y de los campesinos' de.' la región en general. Se preocupó por divulgar sus conocimientos sobre agricultura y en 1900 publicó 'un' folléto'·con el
proyecto· de~\lna .pI1esa para aprovf?Char las. agu~del mencionado río Nazas.
. [ :::. . 7:t
',j
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, "En~1904!empezóla-intervenir en la'polítiéa',de ·su~s~
tado. 'Fu~; ~s{~mo,(participó en la fu~dación de·~nf!élub
demOCrático y colaboró en El Dernócrata, periódico,.desde
~el cual daba; at-~~nOce~ sus-ideas sobre lanecesÚiad'de:ejercer el voto 'y derii'á~ .I~~:tades canceládas ~por)la'_ di~.t?:du"ia
porfirista.
. _ . :. '':'''+'
"":1 :

C~nestas inquietudes' se fue adentrando-cada vez más
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en el problema' político que ,experimentaba 'México a causa
de la férrea dictadura de iDíaz, así que para .1908 pudo
lanzar sus ideas a través de La Suce8ión Presidencial en
1910, la obra que en rigor debe, C<!IWid~a~ como, anteeedente,inmediafo del movinuento ,armádoqué, dio nuevos
'
J', ' . ,
rtlIÍlbos' á México.
i.

_' ,~' .

. ...,,1.: "l.

'

,,

\

t
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Imbuido delprincilpio suprem~'de luchll.rpot-Ia no reelección, Madero .lanzó sU.,candidatura a' la' presidencia de
la República cOntendiendo con Porfirio Díaz¡;el cual, contra; todos sus ofrecimientos se, reeligiÓ nuevamente. Madero,~desplégó inusita'¿ía:labór' dé ;proséletisni~.en todo el
país,sufrieÍldó'por' tiil'motivoto'da"serle 'de 'persecuciones,
atro¡)ello§"'y,cárcel: Cuandb' él voto'ipopuiar fue burlado en
las elecciories de ese año,-él'se hallaba detenido en San Luis
PotOsí,'ac:usado de incitar' al' púeblo a la rebelión, así que
no .pudó hacei'otia cosa que burlarla vigilancia. de sus
custodios' y en' la inadrugada del:6 de.'octubre,. escapar
rumbó arIos; Estadós c:Unidos:hasta-Uegar 'a~San' Antonio
dónde ya' lo esperAban'o,algUnos de susLseguidóres, Aquiles
Serdán'entre ellos." Allí redaétó 'en formá: definitiva' el Plan'
que encendería ,la chispa de 'larebeli6n, feChándolo.en San
Luis ~Potosíel'día 5 de:octubre, lugar en :elque quizá ha.bíafórmulado el, borrador.,
" ' , ' Ir
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,;fDespués de:.. cond~I?-a;rla..uictMura y de protestar contralá'ilegaliWi'd 'ae las elecciones efectuadaS ese año, Madero convoca' ál puebló de 'México a' to:r:nar las armaS el 20
de'n:ov:leínbr-e a'las seis de la tarde, medi3:nte ese'Ploo~lpre
cisamente,desconocieñdoal 'gobiérnó.de Porfirió Díaz',
como a todas las 'autOrldadks cuyo poder debierá~ residir- en
el ',voto ,poPular. 'Desde' Sái1 Antoruo giró' instrucciónes a
sus: segiIidor,ea::para'TiniCiar la lucha: 'en'-todo! el' territoio
:naciOnahELprimer brote 'se registro' en Puebla, el '18 de
·noviembre, -resultando. sacrificados Aquiles Serdán, suher,:t:ilaD.o.Máxim{Hy.otrosJseguidores.i i:; it 'r,' " ,'~-'
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La revolución se generalizó .nacia diversos lugares
de la República'; Yiew'eSta 'primera-etapa cul:minó con la
,toma de Ciudad J Uárez:relll de"mayo de ~1911, donde se

I

I
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firmaron los Tratados, de, ese nombré'én.1os que ',se :esta·
b1eci6, con fecha. 21 de mayó por:l'a ~noche, el sigui.ente
convenio:
, ..... .1 :J ,_:"'.'l_ ...l';.' ',,;.,':,.
','
• r
.,.' ,j
." i't f t ' o "J "'fr'··
• ~,
"Unico. Desde hoy cesarán en
tOdo él ,te'rritorio 'de la
'\'TJ . -,'
11

_.

~

~

"'1;-"'

~,

'+

~

-

-~

"111

l'
l' •

I

f' {

"

'"

República las hostilidades que hán existido
entre las 'fuern .. .......... zas del Gobierno ... y las de ,la Revoluci6n; "deDiendo
éstas ser licenciadas a medida que' en citda:Estádo'sevayan
dando los pasos necesarios para restablecer:y_ garantizar
la paz y el orden públicos".
. 4- •
::¿
I / , ) t ~.'

•

",.

-
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Semipacificado el país, Madero lanz6 su candidatura
a la' presidencia de la República, habiendo obtenido un
triunfo arrollador en las elécciones celebradas
10.. Y cl
15 de octubre., Tomó iPosesi6n, ,con José María Pino Suárez como',Vicepresidente,
el 6 de1 noviembre
de 1911.
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Su régimen sufrió I desde, un ~JJrincipio los' embates I de
una reacción derrotada 'pero llO,vencida;·!d!é'.tal: fÓl~Ína que
pronto se tuvo que enfrentar "al"'-antiguorestado ;de,cosas
y a la inquietud justa de los revolucionarios Hiué',.exigían
el triunfo pleno de los principios . por .los·que'se .lanzaron
a la lucha, Zapata urro de ellos. Así, mientras' trataba de
establecer las bases institucionales del nuevo régimen, se
rebelaron, antiguos maderistas, uno de los cuales, 'Pascual
Orozco, encabezó en 1912 un fuerte movimiento contran'evolucionado en el norte diel país; y pohroir~'párteJ.Eín:i
liana Zapata siguió en .pie.,de luchaenar~landolos"lXrln. ti,
cipios del Plan de Ayala firmadó .en, Ay.ox.u~lit,~r,u~, el
·28 de noviembre de 1911.
Además,
se..(.Avió'
sujetó
al per,
.,'
".,
' . '1.,;
,'. <'1" ,p
manente y despiadado ataque de la prensa.' .",' ,
',1

,

~"

:,C!.,
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J \ , .' '. f

-~-l·"'I'J_·_,,~

"'''01

.1. orr'

Conspiraciones, críticas mendacesty acerl?af?, (revuel'tas ,de los porfiristas y de inconfor'rnes, 'incapaeidadpara
satisfacer las demandas agrarias dé 'Zapata,:únf,ejército
federal que luchaba por restablecer 'sus antiguos' privilegios, todo se convirtió 'en el caldo de cultivo de:la traición
que
lo llevó
'a la muerte .
.'
,
¡)"
,.. ....',....r ,'" i :: .l
': ' :Para' los primeros días de febrero' de 1913.émpezaron a correr rumores de un levantamientO contra 'el Pre-
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si~ente. El 8' t'Omar'On forIi1a de noticia y en)a ~druga~
deP9 la chidadde México p'resenció un ¡movimiento ,en,..
cabezad'O ;P'Or l'Os 'generales Mondragón s~Greg'Orio. "Rüiz.
~'OlÍdragón se dirigió· a la prisión de Santiago Tlal~loIc'O
y liberó al general Bernardo"Rey;es; le entregó eLmando
y éste a su vez sacó'de la :Penitenciaría a 'félix Dfaz, encaminándose Juego a Palacio Nacional para pedirla rendiciÓn ',de quienes lo defendían,a cuyo frente se'encon"traba
éí general Laur'O Villar; herid'O ~m 'Jsa acdón:' Bernardo
:Reyes no 'Obtuv:'O r la rendiciÓn
y en' cámbio
fue muert'O.
.'
,
0"«

•

Los insurrectos se retiraron a" La Ciudadela,posi'éión que tomaron: silÍ resistencia. Mientras tanto, Mader'O,
enterado de los sucesos, se dirigió de Chap~ltepec. a Palaci'O Nacional escoltado 'p'Or alumnos .del Colegi'O Militar,
'riniéndosele :en el trayecto 'el general, Vict'Oriano Huert~ a
quien: nombró coonandante militar en' substitución .de
Villarque estaba hendo. .
Madero 'O~denó 'el ataque a' La Ciudadela ;bero para
entonces la intriga y la traición empezar'On a cobrar forma
entre elementos de su prop·i'O gobierno, entre algunos senadores y desde lueg'O entre los militares, así que se llegó
a considerar entre ellos que el Presidente y :el Vicepresi'dimte deberían: renunciar, actitud alimentada con ins'Olen'da inaudita por el embajador de los Estados Unidos (le
N orteamérica Henl'Y Láne Wilson, quien sin ningún respeto para México tramó la conjura e inmiscuyó en ella
a numerosos representantes extranjeros.
El P~€sidente se negó terminantemente a renunciar
hasta que, detenido junto con el Vicepresidente Pino SuáreZ"en Palacio, por traición de Huerta y'. por la acción
.directa de" Aureliano Blanqriet, accedieron' ambos final:'
mente a dimitir, sobre la baSe. de que saldrían: de Mérico
aNeracruz, para embarcarse a Criba por las gestiohes que
al respecto hizo el embajador .de ese país, don·", Manuel
Márquez Sterling.
Sus renuncias fueron presentadas al Congreso el 19
de febrero y Blp:robadas por éste salvo el voto yla protes-
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ta de loo diputados" Alfonso C. Alarcón, .Manuel Pérez
Romero, Luis Manuel Rojas, 'Francisco Escudero, Leopoldo
Hurtado Espinoza, ManuebF. Méndez,y José ,Y. Navarro.
Asumió la primera triagistratura Pedro-Lascuráin",po,r 45
minutos, para inmediatamente ,iiombrar~ a Huerta ..ministro de Gobernación y dejarle el, cargo.~ , t7'
,~'
¡;

Madero y Pino Suárez ~i~ierbn fdétéhld~
r: .¡ r"'en r"'P~ahio
,
hasta el día 21 en que ~e
les
trasladó.
á
.la
penitenciaria,
,
•
t
Y en la noch!e del 22 fueron VIlmente asesmru:los - por un
grupo de roldados al mando del cabo dé r'lirnies FranciSoo
.Cárdenas , y del teniente Rafael Pimienta, suceso que en~ éeñdió lacc>llciencia popular, indignó a todos los· revolucionarios-y provocó la lucha por restituir la legali'dad en
,Méxicó. ':'!J'an"'~alta;"empresa fue ,iniciada por Venustiano
Carranza;-entoneoo' gobernador tde:Coahuila, quien trav'ésak pHin "de Guadalúpe reunificó -a', las huestes ~e;olu
cionarias y en 'agosto, de 1914 arrojó'1deL~poder-,a ~quien'
por medio delatraición~y el crinlenlo,habíá'usurPado.'-'
~
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F~GMENTO DEL¡"CAPITULO IV "EL PODER 'ABSOLUTO, EN
MEXICO",DE' LA .SUCESJ.-:JN PRESIDENCIALENi91O,. OBRA
• '. ESCRITA POR DON FRA,NCISCO L,MA~E~~\o:'+, ."'
,
..... '; f '(l" ".
En el bosquejo hist6rico que hicimos del militarismo" hablamos de
las funestas consecuenCias que para Méxic~ ha:. tenido 'el poder"ábsoluto
ejercido por medio de dictaduras militares, y ese., estu~!o _.~os ,facilitará
.grandemente nuestro trabajo ,actual.
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En nuestra patria tiene su origen el poder, absoluto,eil',lás ;g~erras
,intestinas yen las gandes guerras extranjerashPues,<:o~~ y~~ef!1i~vi~to,
cuando' un, pafs sostiene victoriosamente. alguna guerra, extranjera; le
queda 'la pesada carga de recompensar á sus héroe~.Eí:éIMéxitQ;~está
I~ntimam~~t: Jigad¡¡, la idea de poder absoluto, á la de milit,u:isn'lo;cporque
este
SIdo la .causa de aquel.
. ; ,,: f':,,', ¡".-~~ r
f' "

, Lo cual nos servirá en el curso de nuestro estudib'pa};? eri¿ontÍ'~r el
JeIIl;edio á los male~ 9ue nos aquejan,
.' 'Por táles razones' abordaremos de lleno la cuestión.
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PRUEBAS DE' QUE EXISTE EL PODER :ABSÓLUTO.. EN MEXICO,
.. ' ~ ~ . .., v~ "lb

•!

tt;J, '1 c;-'

La República Mexicana ::~siá act~alriíerité gobernada ;pot una dic'.
tadura militar que ejerce el "poder, 'absoluto, . aunqtie, moderadamente.
Las mejores pruebas son: la unanimfaa<l' de votos'-en .el~ÍlOm1:iramient6
de todos _los funci!:marios .públicos; la, seÍvJl ,.c_onfor~idad J cl~Jas c~tparas
al aprobar:-las 1iniciativas; del Gobierno;; la, in,~,?yili~~d. de J!l!.l priII.1ef?s,
cuyoipodér en :todoscasos dimana .directru.!1_eI}te deJ.3;:.!l?-m.i~st;ac!?n,
escasísima libertad de, que; goza' la, imp~lltá, e!~., ~~5: ¡_ni "". ',.,-.J, ,., ,
,La mayoría,-de. estos,"hechos ,no ,lo~ nie~n'l.ni .. los6rganos semi,
oficiales, 'POr. cuya circun'stancia"_y por el-,.hecho::de estar. tal idea en ,la
concienCia, nacional,. no' noL parece oportun~ .. preséntar mayoracopi~ de
'l.' "~,,,,,,,..,'
, ,,-' ,'" r,'.• ~
datos para aprobar. nuestro aserto.;,·. -,'
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,

CONSECUENClAS 'DEL-: PODER ABSOLUTO EN MEXICO.·
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El General Díaz,ha establecido, defacto, el poder, central, absoluto,
pu~s á. ningún -Estado _pe'níüte que n~~bre sus·.Gobe~ador~s, iti 'siquiera
á sus Presidentes Municipales, ~egún hem~s v¡st~_ai ,h7tbl~de~la"s
,in;dios
...;.,¡
... , • • .
de que se, har·valido,para afianzarse,en-el.poder._ ' .. ,"
"'_".
.
Los males ~anados de este régi~en -d~ poder.absoí~ta', ,pe~t~nece~
á los dos 6rdene~ de ideas que hemos expuesto en '~l capft-;-';io anterior.,
r
~.
,
".. "u.. ....!.~" .. " 'J.:,: ..... ;~:~,.¡
""'~._ .... ;.• ,''''',!. ' . ...J
•
'.
:""1."
•
.-La falta,
de lIbertad de Imprenta.'·vha
ejercido su mfluencla1 especial.
........ - .. -.,....... . . . .• '"",r.; .....
.. ~ .
i
en la_.ma:c~a~~.lt!l~!llinis.traci6.I,l, Jmes e?? hablez;dolqÍl~en se, atreva a
denunciar las faltas de los funcionarios, no son bién 'coriocidas 'del público
y mucho menos de sus superióres. Esas'táii:as, qüe'ha'np~~anecido .imfreétiéndá,'·TAi·priri'tipio? la"opini6n 'pública protespunes, 'se"Tépitén¿~n fr'eétiéndá,'·TAi·prlri'tipio?
taba 'contra
perocansádá de tanto'-esfuérzo' estéril, dej6 dé pro:
testar y se' acostumbr6\ á:; do~'iií-ar'~ su indign~ci6n, 'logrando;~al·; fin·! ver
como cosas nonnales los abusos de las autoridades,' Esta' éostumbre ha:
corrompido á ',tal gTado 'los ánimos, queMara únicamente se :pretende evitar que' esos abusos" recaigan sobre· uno mi~mo, 1 para, io ~ cual i s~ procura
estar bien cón; la ;a utorldad. Tal· conducta· es ,la· observada por;l; mayoña,
generalmente i acomodaticia, ... qtie _ quiere vivir. tr~nquila, preocupándose
únicamente de sus bienes materiales, del proceso de,csus ,negocios; qu_~
concede más importancia á ,la belleza'ene Jos ".paseos:,que. á, sus, derechol
de ciudadano, y protesta -con' más' indignaci6n'lcuando las; basuras- 000-"
truyen su paso.y le .,hac!,!n desagTadable el paseo, que cuando le arrancan
BUS más valiosos derecb?~"6,rse .c~IItete u'l!clatent~do~c~ritra, algu~ode sus.
conciudadanos., En ,suegoíst:i-mioplá
no'1....'alcanza'
á comprender que al
r.
r"
t,'·.
t'·
ser• vulnerado
un
.
derecho,
lo
serán
poco
á,
poco
tOdós
los demás; que
lal.
'
rl.'..
'
.'
••..1 _
1
t
mismas pers.ecucione~ sufridas por. su ,conciudadano,. puede sufrirlas 1!;}
mismo 6 'alguno~ de los miembros ' de" su' fampia j' 'pero 'el •egoi~mo es n,;!il,
no tiende á la uni6n que fortifica; se' ,inclina por el aislamiento, sil}
comprenderlo que esto debilita,
.
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En todos los pueblos, áJ. lado de quienes se- doblegan pacientemente
y sólo tratan de no estar mal con las autoridades, e:ciste en tie~pos. de
despotismo un número creciente de. ambi~!C?~~~;,que; quier~n apro~~cbar
la oportunidad para elevarse y _enriqu~:::r~!i, I.l9.,,~!ld!~~do_, e1;.l",~ular á
tos mandatarios para atraerse su_:Iavo~:~'l' ,_.' ',' . .', I
Estas 'dos ¿ategonas de' süjetos: los, :¡'esigriados c' Y 105' exPlotadores,
'Son el apoyo de: laS' 'autocraciaS; los 'últiinós' son I ¡loh:~misaiios,' activos,
diligentes, q~e 'escriben' périódicos-Uenos;de ' las'más·!bajas' adúlaci~nes,
.adulteran los hecbos, extravian 1a opinión pública" 'van entre . los .perteTÍécientes á I~ otra' categoría á recoger firm'as en. escritos pomposos, en
los cuales' se afirma que el pu~blo es feliz,que--la"patria prospera: bajo
la hábil dirección de nuestros mandatarios, etc, Esas firmas y. aún contribuciones para festejar á los gobernantes, son arrancadas-por medio.de
'Una disimulada amenaza 6 de una sonrisa llena de falsos ofrecimientos.
Pa:-a Jf?~!rarrt:star J!,-. influenci~ nefasta de esos parásitos. de,l.i:ioder,
'Y para sacar' de su apatia á los pacificos ciudadanos no e:ciste 'Ia prensa

independiente, dando por' resultado que los' funcionarios públicos, aun,q~e'~múcb;áS!vecei'ilegari al~podert.con 'buenas -inténcióries, se corrompen
-pOc'Ciá .. ~~co7:'"p~r(jüe·rra'JliSoÍlja'ieS' haéecréerse . superiores á lós demás;
la "adulacióil 'les pon~ \ina1~énda" qíle ~ les 'irilpide ;apreciar: debidanfente . la
<:o~ecúencia de sus actos/llegándó por firi;á consideÍ'ár;'"el' Poder "como
.su"légítln7o.patl'i;nonio,f . ;í rr:~" " • ".n ;>',t; ",",', r.., -r.d
r-.)n~~ ,; (.;!\.J.~.., '1 r.. r
Ó~:"',';' -~'".":"'~ .,-', ..( ... ' .') t!:'~J::';i el::
,:-"~~J\ '~b "l'."
! ' De esta clase de funClonanos, cada vez menos hábdespara llevar
Ji. l~" N~ci6::~'á~ i~it~ gr~J1ci;;"\(te~tin~~s; son,'los q~e, ~obie~añ") aC¡ú~1mehte á
í~ ,ie¡;úbiica":Me;a~á; :d~bidó á la i~fl;.H!~éi~ ~ del 'Podci'Pod~ 'absoluto-Iqúe
:a:~~b6;c~n:ol~-'Üb~t~a' de'-i~prellta. ' .:,
.,;:' :..;"·_1'·~ ,-,! "fe; ':'1;;:'- "
• .0;;;',
·-!.:).i);
·-·':...f '\,", '"lll) ,. ~~:J
""i ,''',;;.. •. '''' 1.! h.~~ ""~ .')"':'-~~':t
.')"':'-~~":t f'":.r·.f"~1"
"'1!~El resultado'de ,:odo esto;ha refluido ;h':l5ta el mi~mo,GeI'!eral Díaz';

>él ignora~!a)~ayor parte .de l los.a~ont,eci~~tos tqu.e' p~~~ d~:;~ia.mente
en .la inmensa, superficie' del !!:mtorio In~ioIlal, '. yP~.ul}q1!e" qui~~er~ poner
lI'emedio".nojlo,podría.por ,dos, r.azoz:eg::, "T', , ''>! n' " ..... ,"1 '''.''0'' r''t'; ~
" "Lat'primera",tporque 'si procediera'colú ,justicia') en to'dósf,sus('actosj
oebería' quiiár ~ de! SUs,: pue:stoi' á -Iá i inmensa'> má:yoría "de ,Jlas-vautoridades
y 'no encoñtiaría 'con quienés"sul:istituirlas,.pues· dificilmente: halIai'!á -per'Son~s que reuhieraná la' dignldad 1 necesaria' para';oorar'en. todo ·comoÍ'me
á la ley." En este'caso ,reacéionaéonstantententé'lar.personálidad.,'del
Géheral Díaz,' dominado por 'la 'idea'fijá de 'coñservar el"póder;.'contra
.elfhoiñbre de Estado que 'desearía "el bien de .la patria.~f
patria. A t • ",¡
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La
segunda
razón,.
es que
las . personas
de
su mayor
confiánza' son
tl
<t'. "
._ ~
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•
" T " .". f ,
.qUlenes cometen los ~ayores abusos,,lo ,cual le impideconocerlQs, .porque
natu~ái.mentb,(tieni más confianza en la, afi~ación de. sus ·-adic'tos' viej9s amigos, qJe en la ~e'. cualquier díscolo, ,La priíebat'de em;~'Js;qve,
'chand~:1un iartiéular'~éS'érib~ al Géneral niaz quejándo~e'l'p~r"'I~s 'abUSOS
¿~;'-~lguria- autoridad, manda la carta original á. "I~'~'ufond~d .~aéusada:
{:Jara' q,-!-¡;'inf~~e, y ya podrcm~s imagina~os 9tfe ~(.!aV~\;;~~;~:· 5610
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es una hábil defensa de sus actos, acompañada en muchos casos de
pérfida acusación contra el quejoso.
, De esto resulta que en la República se han cometido graves faltas,
y aunque no lo han sido directamente por el General Díaz y en muchos
casos se han llevado á cabo contra su voluntad, no por eso deja él de
ser el verdadero responsable ante los ojos de la Naci6n y ante el severo
juicio de la historia.
Ya lo hemos dicho, el General Díaz desea hacer el mayor bien posible á su patria, siempre que sea compatible con su permanencia indefinida en el poder, dando por resultado que los esfuerzos portentosos del
habilísimo hombre de Estado son paralizados por la personalidad del
General Diaz; sus nobles arranques de patriotismo moderados por su
egoísta ambición.
Por esta circunstancia hemos querido tratar de las consecuencias del
poder absoluto en capítulo por separado, porque iguales las sufriremos
con cualquier gobernante que siga la misma política y haga uso del
mismo poder absoluto del General Díaz, quien ha, usado de él con una
moderación de que pocos ejemplos encontramos en la historia. Además,
su intachable vida privad'a es una constante fuente de energía que le
permite desplegar una acthidad admirable.
Y si con un hombre extraordinario al frente del poder, tenemos
que lamentar consecuencias tan terribles, ¿ qué será cuando el mismo
poder vaya á otras manos y el nuevo mandatario, quizás enervado por
los placeres, no pueda desplegar tan portentosa actividad ni conservar
tan admirable lucidez? Porque hay que desengañarse, la lucidez y energía s610 se conservan observando una conducta intachable, pues el vicio
atrofia las más nobles cualidades del alma; paraliza sus esfuerzos hacia
todo lo grande, engendra laxitud y un etotpecimiento intelectual que
aumenta con el número de años en progresión aterradoa.
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AtvtRO ÓB~EGON7fJ?éVoIu~ian~b~K~ ~iÍ~aS'~p~aciO
Cirráriza

nés':riíilitares,lfiuñfó ':'ePrRoWñiehto "éOñitiíucioIfálista jefa~
túiado pC:r 'Veñrlstiano'1,
éñ 19i3¡'~llegór:a signi~
¡[caise ~también :'como ·ab~ulderadi:nde"":las'.-'Ínejores ;causas
popúláré~ 'y'en-raZón"de¡estosupersÓruilidad f su actuaci6n "histórica" hin 'sido' motivo d~·interpretab.ones :apasiominas 'y de: controversias que todaVÍa.--no ·se-liquidan. o.o ~
'" _.,.",", .. ..;.:..,j t'Ju~~.C!i .. " !.~l~ ......,; l... __ ~,,~ .. .'"' .#I<.~ ..tJ -;;-' " -_ .... y~
.o, : EL13 de septiembre de, 1928, a,menos'de 2'ineses de
su muerte ocurrida~el 17.. de julio y a,parti';'áeY::nlo'ínénto
,

en'qué):-h1"~diputación'de-;Jaliséo:pfeséritO~laiiniCiativá"para

iüscrilJii eón létfas"'dé' 'oió~sti'ñómbreren,lit"sáHt de'" sesiones
de 'ia'YCámará~~se-:$uséitÓ úr; 'débáte":'que inicHldo"eh la', propia--'seSi6Íl t del: 13 t ~tf' sépfiéinbré~ •'se "extendiÓ'"8: las' del 2;
8,:9,~10 .y126:"'de'¡octúbrerdeliñism:óáñó, ,pOrquér¿oh motivo
de\dichá:propu'éSta"se' diséutieroñ nnmérÓsos' ángÜlos de
la rpersónalidad 'de ·ObregÓii;.'del níoiiíéñto:que:entonces

vi~í,a t3~(Paí~ Y.; de~l~ ,a9tua~!tn'.A~,t~~~ero,~?(RóIíticos Y

,re'\1?l~,~~!l,a~l!ls ,de:Jare~~'~m :tr~",JIl~'d'-'I~'i~ <}r1 '" ,':
:. r"Ei)'debate .fue:;1argiIíshno:, y'en,c'él1 participaron' los
alÍtores'de:la: pro¡ju.está pÓr'voz.fdel diputado 'David OrozCO,! y~eñ~fonriapor~:den1ás !áciisada,' ·interVinieron -Aurelio
Manriqu-e: ':Antonió.oDíaz '-Sóto';y:. Gáiña, ::M:elchor Ortega,
Romandíá,.Ferreiray'Marte R:Gón1.ez. 'Remitimos a nuestros lectores a Jos diarios' dé~debat'es .. corréspondientes; Y
sólo transé:ribiremos la. propuesta ,de 'los diputados de Jaliscó, a: hi cual se adhirieron. de inmediato las diputaciones
r ".
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de Querétaro, Guanajuato, Tabaseo y prácticamente la gran
mayoría de la Cámara:
"H. Cámara de Dip,utados': U '! \ '\

l~

'J

uLa diputación de Jalisco-que suscribe tiene el honor
de presentar ante Vuestra' Soberanía, para su estudio y
dictamen, el siguiente proyecto ·de·~dec.r~to:
"Consideraciones generales. ; : ~
'-r:~ uTo?~ J~ ~?n:ts _,del m~Il:do :c.ivj.l!~ad<?l gl0E.if!Wl
a sus grandeS ,hornb~.Y ,.por medio :de'monumen¡(;os·im~
Já
r~~~~<?S~E~r~!.t!~~ ~ p1~~<?!,~~ a-'r!!!I:~~~4e :lg~ .sigl!>~~
+ ...... :..J.
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~e~l~ EP1!~.Llía~d.9..J~~l~l1,-.:..s...~ ~lf~~~l1-~,~e~I!-!-,

gr2-Htpc;! ~~ }~~PE:~JI?~J~ ht>Y,¡;'PI!r!-,jd~~~c!~",d~ é! Lm.:~Pl~
y:.:<!e.,La ~.EEY.2.I~?!l¿1:ex!~~.;;I!~.1v9, ~~ L~i ~p~¿gg!~r2~<!,
pero .J~~~<!.p-1et.~ot~p.~~~:r ~g1! ~~ortl!·J~J2.B.I:.a~~s'i'y:::~.:i
nentes servicios que le prestó en vida el extinto ciudadaoo

[ sil ~rltr!3í~q$::': '}:, sr I~
"l01.c;J :l y olLnt :1 VI I~ ci.>hl!1.:iO c:I-¡rulll1 In:

Álvaro:·Obregórf~·':~ .r:J .r~:

o:incm.>td

l~b

.:n- :t~q~e:!CaJ!lJ~r~m<!~~de~ne R:detalle; porque lsería::!!lllY¡
largo.rY;11!.'O.J ~l!dIj,a ~()bje~,:la:excE:'!pcional vida!de, es~ ..~iu~
dad~nQ, 1<!.uya~b!"Usca! g~pa!,ició~ desconcert;? ~ t;a..n' 'RrqfuJ)~
<;l1ffi.l.el).te!ato<!().s:J.os:revol~cionar!os mexicanos; d~jó;&St,u:¡
<;l1ffi.l.€l).te!ato<!().s:J.os:revol~cionar!os
pe~~ta a.1~aln_~Ió!l ,e~tera y~q)l1-moy!ó:;,hOl!4a:m~!!~ Mú?d~~

1.os ¡pa.i~~l&j\extranjeroo. 9.uej~~!lltivaI!)arebLCio!!.el:l:!~~t9~
cOJ1::nue;;tra :rRePública;l bb tlIo-go'ldO "3b baL;[rnoa"l'1q ru

g é6m¿' CáudÜÍó 'lniJitir

"! c:,iLM7igu~ra'Tdé't:AiváPo '()b}'e 15-W

empezó a descollar brillantemente<:lariráhúhá .:e¡fWPit~('que
hizo,~ bajo 'su .mando, el querpo:de.:Ejército.;:del:>Noroeste,
campaña ,que ganó sin haber;sido derro~do: una,csQ1at,Yez;.
habiendo:sido él'.quien tomóJa capit.ah.d~ la".rRepúbli~,IY)
licenció ah:.aJitiguo 'Ejército EederaLque ... soste~WT.áb,cri:
.minal Yictoriano.,:Huerta.En esa época empezaron'latper.::
fih:~,rse"losddeales:socialistas déJa Revolución, la·;que¡hasta
entonces.:había;tenido 'un carácter .principalmente político ;
Y' el' gran t g11rp'(yrevolucionarioque derribó' a:,victot:iano Huerta se fragmentó en dos partes: una que apoyó la Ley
de Ejidos del señor CarranZa: y otra que encabezó Villa,
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a)quien se incor,poraron-:;restos ~delt'Ejército!..'Federal._ 'Las
l}istór!casbatallas de, Celaya'.íycDalTrinidad; gánadasrpor
Alvaro':Obregón, dejaron:en. pieda;lLey tdetEjidos ,y-Jue
és~:la -primera vez que~eb!audillo desapareCido salvó los
ideales sociales de.la_RevoÍuciórlJ:;,.l. ~Las mem.órableS accigone8 'de, guerra' quehenios.lcitad~~pu.sieron toda'la"'Repúbli:ca~~n 'manosdel·~or·.Carraru;a;(qui~I,cgnvocó al,(CongresotCónstituyente 'de' Queretaronyi,preséntó-;anteí:éh;un
proyectó .de Constitución:. El- iÍ'úpo:avanZado!de •ese lCon-:
greso,. grupo que era obregonista~d~e'-entonces,:lnodificó
radi~ln1ente el proyeCto del: Primer ,Jefe Y',estampó ,en el
mislp.o,'Código Supremo lost~ículos 27hY..:-12S ....-.. :'~
Lü .1""t1;t;[C'.· . ; ' ; " ~.,;,~ ';( ,'1 "f ;ua;n:r,f, e(.-1,.d r'~.,:

-,,;;td~~JP~~~~?e C~l~~a Y~ .!~2~d·fFr!!,J~r,o.:n..I.eom~
loglCa .. consecuenCltea· el. ~:;~~2 ;~;~*Plee!!2c~1~~~th~e~~:f.. ~f--lr
rranza, :. en cuya

rmnraclOn . VInO a
del~!señor.)'ingehiero'~Bohillas: pá.ra:-~la

caUiU.ltkl< ura o lCla
'Presideñcia":ae la
Repúblicát eoii'~élht) Jií amenaza i deb dernunbanuento· de
los ideales del pueblo,. ~ lOs que ¡pói- (seg¡IDda,vei, Salvó
Alvaro Obregón,. poniéndose '.~'•. frente a frente .. de la
candidatura de imposición ... COÍlsciente el Ejército .de
esos días de" la injusticia del seftor Carranza :para el ven':
~~or de: Celaya y La Trirmidad, ... siguió en 'masa a su
pérseguido caudillo y produjo la caída del señor Carranza...
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--: . i'~~n 'su ,periodo :presidenéial Alva~o:~~~regón· impul.:
só~ ."o·las organizaciones isindicales':de-dos' obreros y' .-.•~
lrur dbtacionesejida}(:is~ de·los~·cam:Pésinos,-hacieÍ1do fcom-:
prender~a·:la:Rep6blib.i3:que·ehaImá~inátet(d~:la:Revóiución
se~eñd>ntraba~ allffien'elsmejoráñllento'(de ;}á:s~é.1ases: popu,;
lares!~.7..t.s.' .~. ,." :('~iB1:tb.i! 1: ~bLqz,.)
~bLqzj 11.[ Q'; e1rr;m: ,la
T

t::Hl1T(:':,t 1..:.,.: .{¡" .'.. ~d,Ióh~

qr (.l rt"r::4-'f') fíb;;/Tf'C,.r+".

o',;.
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f:~~;.'~~E: ~k.~lti!ll<?,;añg ~d"~!~'.~~pj<1 tBÉe~fdré,~tf'li~d~L C.:

Ql{r~W~~t ~,.P..te,~¡H,t9?]3:'\i~ttd~~~:t~r~<;pre~l~en~!~!. :~. de}
señor ge?eraI ,¡>lu!t!,c!lJ.mh~.s ¿CB:U.e,s~y '~1~ea,*l?n enfre~to
a ellara: del señor AdolfOtde la Huertá.; 'Muy pronto VInO
la lucha' armada~yJ OoregQn:tuvo ante'! sí eel'm.ás ,fOrmIdable
euarteÍazo .militar -que 'fegistra::~úé1tra'- historia. Por tereera'veZObregón salvó,Úl.~ide~logía re~olúcionaria, ... per. C' general; Calles, con -la
sonificada , en', la·(Candidatura. . .del
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rápida y brillante 'campaña ~mi1itar -erf.eontrá de más de
la mitad del Ejército ;Federal:rsllblevaa.o;: ák qué derrotó y
obligó a rendirse 'en:'mása!r: .mEsta1.'eampana";;.dé(ObrególÍ,
'.:. es sin duda la que túvó:lnayor€s~trasce1ldencias,:pará •
".. la República, 'La .primera]consecuEmCia~déiella ,fúe 'el
triunfo de la. candidatura dell C;.:r··génerahCalies;~eÍl,icuyo
periodo las organiútciones:de obreros~Yícanl:Pesinos,s~:han
extendido considerablemeIJ.te por) toda...tiá~·,RepúbliCao,::~. ;
se formó un nuevo Ejército NacionaVdépurando tál::anterior de todos los altos jéfes militare::rque se,sublevaron';. ',.
(que) fue la base el pie veterano del que hoy existe,'y:que
ostenta con orgullo su disciplina,: su. honor. mHitar:'y su
respeto a !a ley, que l~ !e.d!l-, ~~;~!.~rse.en.rJ!1 P91iii~: El
triunfo de Obregón aió, ádemás, :estabilidad a'los 'gobier,"'"
.. "" ..
nos constItucIOnales de MéXICO ,:"'.;t: ~,r ;;,... . ' ,.~
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( " " j , ' . . . . ,~'nn~"1T

~'r'':<; ~r;:): ',\1.

.r'",,!,f;;[.

/t"'~''''U-2J~~

tl~r~f:U'(!791.1¡W!f7.1

n?-'l';·:';' ..·.

': '''Concluido ·su ,p·eriodo presideficial;'i~A.lvaro'!:(Obregón
entregó 'el poderá~sú'~sucesor·y;:serdeaieó.,a~.Iá-vida/tran
quila del'ciudadano 7::-::.' 'C!.iP t:d'.8' :Old9L~' Isb' 'L;!.t"':cÍ t',
•
" , ..
"', ~1 ... ~-:>f-""}~.r::o:t ,t¡ñsmcJn (Tí :;t'"
"Pero era .•. un hombre
que se_debíáa 18.. nación"
.
y todos nosotros, la abrumadora mayoría de ·los revolucionarios, lo empezamos a llamar insistentemente: para 'que
volviera a las actividades políticas nacionales, ;pOrque "pára
todos nosotros Obregón erll la personificaCión ~de Ji\' Revolúción misma. Obregón nos obedecióál . . fin :y1Jvino'a ponerse a nuestro frente como' en otrás.:épocas;\ Túvo, conciencia plena de que no lo amagaban,:yallas órdenes\presidenciales de ruprehensión 'como. próceda'¡:que'se ~ dictaron
en la época del señor Carranza, peró qtUn lo~ amagaría::continuamente en la espalda el puñal traidor '.',. y lá:tragedia
se consumó. Todo el mundo la conoce,pero' no'veriimos
nosotr~s aquí a HorarIa, porque a, los gr1l::P.d~ ~o~bres
que són orgullo de los pueblos que los producen no' se les
il~r~, ,s~' le~ gÍorifica y se les inmortaliza .: ~ ~ ;~'.~~!
~

"

,
l'

!
1

.

~

~

•

.

;

/'~;

;

•

., ,..r--

~

· .........,,~·.~ ..¡'.f".

.";';.~

~

;..

. , -"Enñuestrá primera lucha por la liberlad;da guerra
de Independencia,' se destaca •. , la figura de ,M~relos; en
nuestra segundá lúcha ¡mrla libertad,la.· guerra de :Reforma, se déStáca" la' ... figura del señor Juárez: ,Yen
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nuestra tercera lucha por .la libertad, la Revolución Me-

xic~na,.,se destaca: .. ía figura, dél ·C; -:Alyaro Obregón .••
r.·

'1

" '. "Conclusiones.
..~tJJ -

'.

4

~

l . \.,.,

..

~.'\

f~ ~,~1f;':-~h"

r~#"

f~,

'

:0..

"Ppr todo:.10, ~xp;:~~to ~~!1eip8s~.~r. ~o~or 1 d,e proponer
proyecto":'de decreto:
a.. '"j.,.¡,!.t
Vuestra
Soberanía.ersiguienté
•.. ~ ..... ___ j
l.c.-,J.~ L.J ,'~\,)t~." iri) ~ .. )
¡.VI-Y-:~V:}..;. __ ~ '! 'f-'.; "
¡ ". :

"~l :t;'Congreso'~' de

'-o; 'Ir

.10s J'Estados~~ Unidos:' MeXicanos

decreta:
.lt.'ArtíCulo' .10. 'Se~ declara.!..'Benemé:rit0 1 der la~:Patria al
C: ,f\lyaro ,Obr.egón!,' rv'rq!":l''):') "ltlJ ' :/:' P~ ':o~-'~!~ ;
• t

.~ ,";,...:-,:¡.' ;f'
",,'r!"''''lh:,,;''l-~' H!\ '1.:;:;f~q J~h Il;' .,
h ... :,~4~~cu19".?,o¡ !ns;~-rÁ1;>.~~e5~~?1.?wR;x;,e!~~n J~tr~,_de oro
en, la ,Sala' de' SesioneS '.de 'la H. Cámara de ;Diputados.

-le:'"

d

•

..·trl ;·~/v·' ?1I",.l ... ,J . ' '? q
,UArtículo~30;~Para,perpetriar' su-ínemo:Í'ia;

,) ,O,t''1',,¡.,l

1.:,~~

,'o

·".~"r'· ·~

¡~
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~

"
eríjase-un
monumento: ell 'el Paseo de la' Reforma en. el. que ',:se le
represente como Jefe Máximo' de la Revolución ·Mexicana..
· ." Artículo 40, Se, faculta al Poder i Ej ecutivo 'para' que
con cargo a la partida que corresponda erogue los gastos
que origine el .presente decreto. ,"
'..
!
.
~.J..~; . ~ .. ~"!:'
"~&
-ir ('" ~;;~.
'trI:
T
"Sala de Sesiones de la H. Cámara' dar-Diputados. '';''''
México"a
3 de septiembre de 1928. - F. L. izquierdo.
.;'
r'\!"'''' ....... ' .. "_,-_" . .
". . Mariano Torres H.-'A:
Viiladiz
Ramírez.
'
.
:::..;:.
'E:-García
"
.,,1"'\
1'
... -._._._ ...........,.. ...) .
de Alba.'-·
'. J.-G. de Anda. - B:Palenéia. - 'lJavid Orozco.
- M.H ...;,y:j¡et"'nández.~~t. P. (i.'Madrúl;.<..l,.. José'Zataray. M H. Ruiz. - Juan B. lzábal.- J. C. Garcid.,,~ Ramón
Mddrigal.• ,,;. .,;. A. Padilla.
-E. Dídz de' Léón.,-;- Hacemos
, , ' """1.:
nu~~~~.o ..eliJan~e~~~¡ ,J{ro~e<:~i~:~ ~'tp',tp1!%~ió~ ~~'1~i~aloa. -,
FrancIscoA. RIvera. .,...-Marlano Alvarez,lJr.. - C. Bon
"4,!:' f 't . , V l , , ' .'" , :' ... ,'j'/ r;.· ..\j".Jv • .:' IV,!' (l". , ' ,
B'uSWloman
e. "1"'.
" J . ) ."
:;_." l _,l.,.,"~. ¡ .,¡ J--J.}:)
.
).
,u, ,,""'.01.1..•. ,.......
--J~'
.~_\
,-..:En sesión, del 26 de, octubre Itde 1928 'eL~Proyecto de
DecretoJfue áprobado por unanimidad de' 136 votos,
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" ". Obregón'nació'en -lar·hacienda,de);Siquisiva; municipio
de N'avojoa,"Son:, el '19 de' febrero'; dé "1880." Fueron sus
padres Francisco· Obregón,: agricultor" y 'Cenobia Salido.
Estudió en HuatabampÓ y :,.en Alamos, sin seguir ninguna
carrera, pues.to q~e. muy pronto.:em¡pezó a trabajar en la
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haci;(l!llda Tres Herinamas, de HU'átabáinpo:; y1én., el Ingenio
de Navolato'; después fúe·'profesorfy. de,cnúevo' regieSó'-a'

las faenas aO'1"1'colas.
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IngresO a la vida pública 'al ~ser electo ,Presidéñte Mu~cipal de HuatabamPo en~]'911~jIDi~~
'cdl¡él~irilkri1(r"e~
'cdl¡él~irilkJ,.(r"e~
su
t': ....IJUlf"¡ ..... U
• 4V· . . "· ..
obra Ocho mil kilómetros en éamipaña;'cuahdo rememora
la inactividad que lo caracterizo dürante :la~~épocá":niaderista:
'. :";.,;, ... '; ~:' <:1 .•.: •. 'j ' " • .;.;.. :" ___ ~,
~"""j
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.tl··-t.~l'·(~
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~ritirre'~I~¿ib:i:Íli~t~i 'se

" ..• (E) 1 partido maderista·o

dividió en dos clases: una compuesta de homi)];~s:sumiso,s
al mando del Deber, que abandonaban sus hogares y
pían toda liga de familia y de intereses para '"empuñar él
fusil, ... ;' la otra, de hombres' atentos. al' mahdatodel
miedo, que no encontraban armas;' que~tenÍlin~hijos~(j:·:. y
con mi1ligas más;rque'elfDeber~no>::Ííu€d~'suin'imir~cúa:rido
el espectro del.mied<i;sela'Pooetá :de "los' hombres. c!á~:;.:r:~.~
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"A la~segunda, de1esaslclases1tuvetla:,,·,peni!no.e!perte..:'..J._o,~",,;'J. l' ~S 9ul~' .d>rh14.H' 1.; O¡rl..'W ' l l "
.necer yo".
,d'

;

~

, _,.; :-1~f) (·jN.9;'9"¡Cf r~, 1lt1l¡ll:f!} ",.

Luego, cuando se refIere a sus prImeras actIVIdades
.: ""
~-. '_-,~ ~,l • ,:,,,,:,:;;.- '
políticas, comenta:
•
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l·";¡ . . ·
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, "Las elecciones municipales se :preparaban 'en' Sonora,
dos meses después del triunfo dé la Revolución;; ;":"~./
~
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"El partido ,liberal me. postuló .• para 7presidente.:del
7presideó:te.:del
Ayuntamiento... .. ,,_ . :. ". _ .. J.' 1\.k~"'<_"":·.$C~i,-;:
1\.k~"<_"":'.$C~i,-;: .~:
"Triunfó el parlid~ ahiiITee~ccioirls¿~'':':~DUa¡ ~'\~se
momento era yo una autoridad(:]Efiítnfi~: p'6rqte~había
sido elegido por la voluntad del" ¡puehib~~pero J:tsili;., n1/ me
reconciliaba con mi conciencia, la .que . constañteh1éhte me
decía: 'No cumpliste como ciudadanO"'·én·'elilinoviniiento
. G.h;',
;-:".;. -~,~'\'7'".1.
f'f.!t. -':
II'bertarl'o'"
't~';'
•

.. ....,

"",",
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".!l .

.. - Durante, el gobierno de Mader¿ se subleva:::. Pascual
Orozco; antiguo revolucionario, y €ntoncestObregón'sesuma
a i láS fueÍ'ias que ofreció' José María' Maytbrena,' gobernador . de' Sonora;; pal'a sofocar dicho IÍlóvirmento.' Dice
Ob.regónen'Ocho mil'kilórhetros' incamiYaña': Á:~_: " ••
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~ . "El jefe de la sección de Gúerr:,CdefEstado de Sonora,
señor .Eugenio Gayou, ·telegrafi'6, :en ci~crilar, a: los presidentes municipaleS del' EStado,8.préguhtá.Ddole.s::el. número
de, hombres que podríán ,.:reclutaráé·
.. :reclutaráé· en !..sus .respectivos
ÍnunjdpiÓs para for:ma~ la ~colunñia ~ohorenSe°que
debería
1"":' ' ."""
dirigirse a' Chihuahua oa .combatir" al ;oroZquismo.
•
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,.,_~
dijó :,}H~aqúí;la, opoitUfiidad.qi:ú~podrá
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.. ,..;:....."El
..;:....."El ,Deber me
; Vln
"d'learte'"
~"'-'~""...y,)
~-"-'~""...y,)
I?"'.
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.' '... , o'o,<"
' .. _ .~;;¡"
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~ o,
C_. ~~
• ...:..:: O _;:.~ . .
,~~;..'
_~ ~;..' .Q~ro'¡·~·:' ~·.:.:r.1 ,} 21, -" .:
'i
alis!a",,:300, !t~:rp~res¡ Y,. con el
...li..:.:E.J!l "'~~tas C:0I?-dic.i~lles, ,,alisp1",,:300,
grado; de teniente corolliel<despliega.sus primeras acciones
~ como~jefe'
efe' dé! ;40: ':i3átaIlÓñ irreguIár'::de'Sonora
,ñíliitarés
.,,,.l - .-_ ...
:.:t,~i,: ~del.r.\~\ ~;i~l?~ril ,d"elJ9,~~J Y,
y. :d~.r~l}~e,~to<!d()el.
:d~J~l}~e,~to<!d()el. !~t.o
de ese I ano, . hasta dlclembre:€u que' retorna'.a sus actIVI~
dad~7privádaS:después
dad~"privádaS:después de al'eanZar e(grado dé cor'~nel. . '
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Vuelve a empuñar las armas en f913 , al. 'oéurtü' él
cuartel'azo que elevó al ,poder a Victoriano 'Huerta: Es
así como desde marzo de ese año hastael:més de,inayo de
1917, la vida de ObregÓ~sejde.~gIi~i~d~ñko;del: vlan<>
mil~tar,~i~!endo !U}!,O,\.qe
!U}!.O,\.qe ·lQS,;.~~!r<!~~!~J:.~T I!!ngularel?
qu;e.~:~i~bzaJ:!á~:~~~~!~, ~!l}!~~~C2! i1';j:~ILy:~ :(,4'f}'Tr~,'J
:(.4'f},Tr~.·J ., ,..-Sus a.cciones, contra
.eL gobierno espurio~ 4."'1.
de· Huerta
-."Ó''''..... ...., '''':~ ~"''I.;V
""~"".",,t..,,-_) ," "." ~llt P..
""~"".",,,t..,,-_)
laS principia ' en-Sonora
como
jefe
de:;la
seccióh
de Guerra
..
'del gobierno de, tiicho estado: cuyo mamdatario interino,
:Ignacio' L. Pesqueira, 'el 5. de marzo de, .191'8 promulga 'lá
léy~éxpédida! por~el Cóngreso':del~Estado' fnediáñte la'" cual
. se lé~autórizá 'a' deséonocerÁ,YictOtiáno :Hu.e:ft(l.:,:; ,'" ,.,"1
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..:-'1' .Dé toinmediato9bregón"desp.Uega'~la!lcañipaña
. nulitar:
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s.:J:~~Hnú~ p'0r
los dIStintos ¡puntos de-Sonora.donde,el .. ao:mimo del eJer·
C,optry:

•

..

",J,J<r';"'¡:

;~u~:,ta,_ 9:u~ ~ÍJllj~i3¡~~n;
~ÍJllj~i3¡~~n;._~?gJl~¿.~

los dIStintos ¡puntos de·Sonora.donde,el .. ao:mimo del eJer·
que.
. ¿~t#~'~ed~r~I'-é~:ib~ó~~0'::'~ii~i~e~!OOi~;:'é#a:rza, que,
.-medIante
medIante eL Plan de-Guadalupe)a.nzado
el,26,de
,marzo
de.
,,¡.... .. ;J
......;;:, .
", ...
.J:..,..,A.,....4
·1913 encabezó a, nivel, ·nacIOnal..la .lucha. ,contra ,el usurp~dor, s~.di~i~e, ~~ ,dó:llfÚ!l~"':~~cia,~1 ~?r0-este y arriba a
~!
,Smalo~ 'a ;prlnclplOs l.de.~ s:?tIem.bre, . enc~n~ándose eon ~~~1
~br.ego~í'en::'~l. ~~erte~el~dla"14~!lMarcha,n B?bre Her:n°- ~ ~d
sIllo y el 20 reClbe;el.sonotense-su~nombramlento de Jef ::!
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del Cuerpo de EjérCito del '. Noroeste para proseguir la
lucha en los estados de Sonora; Sinalo~~ Durango, Chihuahua y el territorio deBajaCa1ifórnia:',';b'l:,~"" -, t ',1
.
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Con esa responsabi1idad;.9breg~n,~~' ,dispon~, a é~e~,
tuar la toma de Culiacán, lo que lleva, a cabo ennoviembre
del propio año de 1913; Y de aqttí al més"<Íe"ábril del
siguiente prepara y organiza. sus efectivos para: iniciar sus
operaciones en el occidente del país. Tal emp'resada;realiza, triunfo tras triunfo, desde Nayarit hasta Colima,
librando en Jalisco dos batallas definitivas para el aniquilamiento de Huerta: la de Orendáin el 6 de julio de 19i4
y la de Castillo al día siguiente. A partir de ese momerito
está listo para tomar la ciudad de Méxicó siémpre'y'cuá:ri!do liquide los reductos ·federaleS situados'~'én Colima 'y
Manzanillo, operaciones "que ejecuta,'exitosamente el propio
mes de jllli?, ~eir~nd<:'a:<.:t!l~a¿at~r~ el~ 26~,_~ {len'! '

afio

De

aquí sé tráSladá a Lat~Piedad~"E'l¡ díá'J31)p~o~lgúe
su marcha rumbo a' lrapúato y ae'aquFpárté':á\!'Qüerétáro
donde se encuentra' con Pablo GoñZái~, ~éomahaafite~~~j
Cuerpo de Ejército dd Noreste. Los dos jefes conferencian
con Carranza y reciben la orden de continuar hacia México:
En los primeros días de agosto eumple con ese '~bje~r
tivo. Para entonces Huerta ha dejado. el poder, huyendo
del país.
<., , . ' ','.' 1." ..... 'a:.':, •. ~1~
•

.

¡ l'

'.

.' "

;":; I

J

1-' -

,-
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El 8 Obregón establece'su euartel general.en"la,Es~..:
ei6n Salto, Hgo., 'a 60 km. de la capitaLde la7';República,
y al día siguiente la vanguardia de su ejércitoocu'pa el
pueblo de Teoloyucan, donde, el .13.dehgosto-se"!iiÍriaran
"
"""-r,tr'..
-'". . .. ,
los tratados de ese nombre, por medio dé' los ~ualeS se
disuelVe ,para siempre el antiguo ejército federal: . Obregón
es autorizado por Carranza pará fir.mar esos ¡tratados'; y'
convenir las bases de licendamiento de las fúebai rderro::
tádas y liquidadas por la Revolucion.
"
.....
El 15 de agosto el general Alvaro Obreg6n entra a la
ciudad de México y el 20 del mismo mes hace Jo propio
Venustiano Oarranza, primer jefe del ejércitoeonstitucio~
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nalista y. encargado del Poder Ejecuti,vo. La Revolución
ha :tri~ado.
..

..,.,:.

'

1

"'.

•

•

_

1""

",- Empero, pronto habrán de enfrentarse entre sí las
-distintas" fuerzas revolucionarias' que unidas liqrlidaron a Huerta, de tal manera ,q'!e los inteÍlt~s, de Carraill:a y los
propios de ObregóIÍparíi/'resolver'sobre bases -de' reunifiéacióñ- el-futuro ·derJ.'inóviffiientotHunfa~te meo.iánte una
Convenéión~Nacional-'de •Góberiladorei' y! JefeS Militares,
pron tó 'i se:: vería' ftlIstrá'da r~pOr "la "opbsic'ióñ~peiilú:lneÍlte;
a'veces encubierta y.a veéé~lobstinaaa, 'oe 'Vi1la~~ Zapata:
lós'Cjefes" iifdiscufibles "dé'lar'DiVisióIi?'del N ó):-té('y 'aeFEjéf-'
cito'Liberta'dbr'-:dei' Sur,' iéspeétiv~iñeiitet: ~r_'" lr.:., 1 t ,' -~ ~':
f

.r 11'/ ,,~., (.i.'t·r:":W'''~ t,.. "J:r't':\ iP.~""." .. IG.H":·)/" j ' l f ' l ¡ " "
, '"j-, Ob.reg9Jl:;trató:de¡convencer ~}Yma, para. _qug~~iara

sú"actitud" pero no-sólo:fracasó;,siIlo,que€stuvQ-a-punto
de' ser füsi1aA~~: Envista'de.est<!s¡p~~bl~M~l~ .Conv~nción'
no, pudo llevarse a.cabo en la ,dudad de México"como fue
plarieadá :~m"uh' princip[ó;sino "en"Agnascalientes: y,'a",ella
ñ'ól'í~istiéroJ
~rs¡%altñ:~ñuU5s
t~ésjefés-'en
'pugna.,
"'f~:
1 .... 'l"':% i'
..-1.
..
" .J f.:',
.. _
J ,.,
' '-.¡c. ;, ........
~ ~
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....¡.. ... ow .,;
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,1 'Coá 'las fuerzas'de, Villa,'ámagando:a :-la'..:'ciudad, 'enmedio de acalorados debates, lós?'distintos)JefeS militares
a!lír,¡;!'eulli<!g~'lneg~!op.lal:.~ue:rd9.'lde gue V~nustiano' CaI'!:anzf,l ,~sara_: ~~mo. primerr;jefe- d~IEjército ,Constitucionalista ,,'y~ como .Encargado ·del Poder Ej ecuthro; que
i~e;a destitüÚí~ 'como.Jefe de la División del Norte ;
y' que el general Eulalio Gutiérrez asumiera la presidencia provisional de la República por un: periodo de 20, días.
Ñiniun~ .de 'estas disposiciones se acata y se: rompen abier"U
:j .. "..'1-", :
: .'"":
"
-'
... ! 7t"'\.
...
tamente las S"'-J::;~"r(;,jl
hostilIdades.
. ¡.H.P1~~
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frl ~i·
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Nuevamente tocará,atObregón.convertirse:emeltbrazo,
armad()~delJconstitucionalismo{representado' por Carranza;,
y,la 'pártir' de.tdiciembre;,-,coip.o Jjefe,;de" Operaclolles, ' de
nueva cuenta registrará'
'su' liistóriá ihilitai triunfo
tr~ triünfoi~obre él zapatismo"y' el:;villisino,<hasta liqúidarlo::f'y asegurar el1aoIhiilio':-de~la situaéión' ál' movimiento
t
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fin;" de 1914 y principios de, 1915,
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el "País ,sé" enfrentaba:a condiciones 'de movilidad milita-r'
muy complejas. El con,s,titucionalismo contabá para sus
'operadones militares con el ejeLVeí·acriI.Z-Puebla, teniendo
ar' puertOUlde ~verá:Cliii~pr1Pcistt~eTlte ~Ó~01 c~nti;o ,,<le su
11'" - ')" '",\.1'" !:11,' ".. ~ 'r'~ ~ t"..tq .....
~
4..'
. {..l
'J
g"~Oulerno.
. ¡ i'-1',,' '1' ~ .•TI
"'" , .' ~. ""~· ·.~"
' lO
...•~} :"", ... " .. ,,·.
' "
": '*_'1"""'"
,'" '''', """r' -"':""',
·. ,
..
,,' Í)·~.i~, espts _~OIlJdict0l2;es, ,,9I?reg~~'§l~~,. ~!~_P?:ne~ a'~mbattrl
las. fuerzas zapatistas",de .Puebla-y Tlaxcala;·,·objetoüque
l~grÓé.Cón: ~·,~.~e.... Pu~'t>!~ 1~b5"ge ~e"n~ró.~d.e -19Hb·;!'D~
inmediato, .co"n:,~la,..idea
,central que"siempre.nÍanejó,
.. de
r\.
""'..¡:
<O,''', '"
i....
atacar,,,:, siempre ,atacar, :.se ,.d¿spU;OO: ,a .t~mar ;,¡la ,ciud~4.
"Ir, _.,.
de,México, operación-que lleva-a cabo el'22 ael mismo mes:
D7 "~u(' sú obje~ivó');rinéipaly ~tie'di'Ó'ertrh~nro'ab~~
luto ,alconstitucionalismo, es salir al encuentro 'de Villa.
Dejrla ~ciudad de México 'en el mes de' 'marzo; se':dirige
a QueréÚtro y el 4 de abril ocupaCCeláya'cim( 11,OO:ihori{:'
bres86-aIñ~tralladoras ..y 13,pieZaS"d~ 'ártil1éii~!!Í'\ 'rt~ Itb
s dicliJüigal¡ lói:Fdí;!J 6,~177 fi
tJ~L
'L~batál1aS
'C¡úé'"''':''''''~
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El· trmnfo sobre VIlla· fue deflrutlvO.· Despues" segUlnan
accion-es;"llráéticamente !l:.persécutoria8~hastá;"cohfiIiaru'al
Cent~tU~ó del·,Nort.e:elnJ¡.Gliiliiiahrta.,;}.~
,,,1.1;::i r·:j lAt:;'tn
~'. 7' i;ritinfari~i ~i ti ¡cOfl~tituci~iialisíno, ::"ya.¿pudi~tó}tr;:esW
bleeers€rlas... Basesr;:Tpa~á' c()n~oear' á 'un' CórigieSó 'CoñStitUJ:
yente; iriSfularlo éÍ1 Qúerétáró el mes de diciemore' d~' 1916\
"':'-'t'r
Y promulgar núest'ra 'Cartá',Magna ~vigente':el '\5 de :febrero
dé~ 1917.: ::' !.~:~:' .:::; . ' . • ~.' ';~) e ;.;::,.'r:~ ~ lt~'1 ~mn r~ ~·1Jfl .,
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~. ~~R~stáblecido el ~rd~n consÚt~cidnal!.O~;~llóri·fJf~oii::'
braaO"POi'~ el Presidente 'CaITanta~ :cO,~<?\ffilniStr~·.de~·l~
Guerra; pero
poco renunció paE{" r~tira.rSe" a' la vida

a

'1

privadá~-en
Navojoa;-hasta'el)áño!de;19Ür.~n\que~lalÍZaun
•
..
• . • '.'
,.
. ' , . . '!.
.' .
manifiesto aceptÍilndo-suocandidatura~a'r1a·;presidencia-de;
ia:J,Rep491ica.. JFu~: ~í:c.oÍno~re<;orriÓ~.varios) est'ado~ ..,d~l,:
país en gira' de propaganda,.1o que .le:.atrajo problemas.l
políticos. serios, que' pusierón,.eñ 'ipeligTosuriVida¡ ,pues 'Ca-..
~

I
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rr~~Z'a;.L~r!tp}b.E: E~ün!t:'Ll}r~r ;;'lElJg:<??I~ry?4ct~il,-~I11\lo ~u~l,

promovió la candidatura de Ignacio "Bón!J1~~,siJ1jV-}~~:
arraigo popular y, hasta' desconocido para la mayoría de
México:"~ .'·.'¡'-~~i . ". ~<:~::'f:' :.."".!~'.21 :". ".~ ::-:;';

.
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.~~(>En abriLde 1920 ~elígobierilO in,vólucró a Obregón en
un '.procesóhnilitar :Y' se le,Jlaínó 'á: declarar en la ciudad
de México;: Teiniendoser:detenidó~huyó hacia Iguala, disfrazado;-y: al llegar a' este' puntó 10 récibierón los generales
Rómulo Figueroa,'Y1Forlunato ,Maycotté,~quienes de inmediato,8é:adhiriéh)llfa~su~Caüsa.bEl.,día~20, :d€8de Chilpan,.
cingo r airunCiótque~volvía' a'!t.to:rn.ar>11as~arnias !y'" de todos
los puntos del, país 10 8'eCundaron 'puebló~:V jefes militares .
..;

•

,

r'/l

..,

ion! Para lesas f€éliaS"ei gÓbierno ;d:;. S~ñora 'ÍUibí~ entrado
ezfcóilflicto co¡{'el'Éjeeutivo1F:ederal,la:reSultáS dé 10 cual
lós 1Jjóderes-dé:<liclio' ~Esfad6"desC()ñocieron--á Carranza el'
13 'de'~ ahril;~'yel-r.23"-Íániáron·:él-'PlaK,;¡dé{.IAgua: :Prieta me-diante ef' cual quedaba la pr,cilÍd€ñéia' de lal)~R¿públicá 'á
cargo del gobernador' de Sonora,' Adolfo de la Huerta. Este
niovi:in.ieñfu fue secllirirládo .en pocos dias!pOr prácticamente
todas las fuerzas mi1itar~ del país;" situaciÓlll qU:e obligó
al ""Presidente-Carranza a- salir de 1'& Citldad:de":l\!Iéxico el
7\de mayo; .•tomar:etrrumbo:de ,Verneruz,":aban.donar los
trenes que Jo, conducían frE?nteal. :embate de los rebeldes

e.iíÍ~rnarse~éÍÍ ja~sieITa~norteUde~Pu'eola;"si~ñdo""8.sésinado
~:J.l, 70_-".'_

en
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deL21 de ~mayo.,

•

Pl~nn,lde "IA~a:;Pri¿t:a:i~tohiói

o'·

:.o"tll" l't",

'"

',,,",,

.' ¡

' •. ,~. ' : .

~

posesión como Presidente.Provisional de:la.RepúblicaAdol-·.
de ·-.a~Huerta e inÍnediatamente convoolu\éélecciones;
Alvaro ¡Obregón¡pres'entó su candiCiatura".,triunfóy asumi6 '
su',éargo €J' 10.' de-'dioiembre· 'del miIDnoaño.~~~' . ;. ~:

fo
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t ....
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Jl.
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\ ,,:,\Con, su· gobierno 'se' illJici,ó la ~tapa de rec~)llstrucción
revolucionaria' prácticámente'en todos dos. ramos~de la' adrhinistráeiónpública; 'cón- e~eéial'relevanéia'Jeh"éll'de edu·'
ciiciÓil';~habie:tido 'cr.eado'la seCretaría': dé Educadón~ Públicia
y~'dentrb~(¡e, éna'~'i¡ia ,eScu¿iá i::UZ:al, hoY~!i)o~"'hOY;-.ÚnÓ
de
',"
lo~ ,mayores ,logros de nuestra pevolt~.ci.o~ 1 y. d~". ..sus· gobiernos.
'
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:. ,,~t~,de. ~n~I'egar_'la "p,rasidenci3:,casq,,;Bucesor, Plutarco Elías .Calles,hubo_de~ enfrentarse ,nuevamente a un
conflicto -bélico que~'puso'a prueba.~sus 'd~tes'rmilitares¡y la,
solidéz'de su:gobierno :'la 'rebelióp-delahuerlista. que arras-o
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tró tras de'sÍ.a más de la mitatJ: del 'ejército en 1823 y 1924.
Sofocada ésta, .entregó el poder' yse retiró 'a 'lá' vida' privada
en Sonora';, péro..(m~iaI1,;té :una'refornia a~la- 'constituCión
por' medio de¡,lacúal' se rderogaba el princii;Jio"de la"no
reelecciÓn, ~'prese_ntó ~ÍluevalÍlente. su,~candidatura la !pie~
side~cia)deJa t..República "en '1927; resultando 'electo ,el \~lo:'
deI;julio\ del 'año"siguiente;~;A los, pocos-días; 'el ':17;' -lo
aSeslnólUnJfanát!co.l;;t!m,J r"'~.:.n:.:'l:!?o.,.... 1..; rl'c::r
f;b . .r~;-"q<
"ti
•.
, .
r', -I>e~de.,LentonC!!ªc~ le, :r;.ecu~tda ~odos ·lo~·~fíos ~n'.el día
de su :p1uert~:_:_ :Ad~ás, ;e~_}1!1O~9.EE' Jo_s},!owl?~es "de! nu~~t:r:a
historia. con más. popularidad.f, ,Numerosos, monumentos,'

fa:
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4-

p~h!aAo~, -eji.<lq~; ·.iA~~~~íVi~~~ 7escÚ~!~;lPres~~;:-ay~ñj~~,~
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han!p~:~rI>l;t!I.ado E!l! ecll.e:r:40.,(
,~-' ",.

.,!

:;

.~

·f·;-r ..:;:

• 0":-

': . t:,

.'.
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PARTÉ oi1ÍctÁL 'DÉ I;AS'BATALL~S DE.ORENDAIN'''é'':STIÜLÓ:
- y OCUPACION,'DE:LA ~dIUDAD :DE~GUADALAJARA· ,,""',y
".-

•
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•
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~"-;~:J; *T."""--'") ,~f, ,... ......,,. ... ',"',- ~~

Me es honroso rendir a usted •el _presente parte -ofi~iáI de ~ las ¡ opera.
ciones llevadas a cabo en Jalisco p~; las fuerzaS <l.er:C~ér¡;o detlEié!dito~
del Noroeste, que me honro en comandar;: y:' que . dierónÁ'poffresülflido ~F
total aniquilamiento de la División, de Occidente del ejército huertista,
con las batallas libradas en Orendáin y en Castillo, quedando coñt'rolado,
por el Ejército Constitucionalista, todo ;elEstado de Jalisco,' que fue
el prinCipal objetivo de estas operaCiones. ,..: - _, L __ - _ : :.~. t--; ",.t.
-- "., •.•
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El 25 de junio me incorporé; a ,la plaza-de Ahualulco, con 'el\Cuerpode Ejélrcito a mis)6rdenes,-;;;estan'dó' yalrécori~ñtrada -en" ácjuel~il.tplaza,
también, la columna ,que había destacado de _Tepic, al. mando del coronél Jesús TrÚjilio; pira'cort~ar :¡Js i~óJíu;Ucaciónes~ñtre~ GU:¡;'dal:i'jara y
Colima., ~ e . inniediatamimte_ recibí -:partes'f de ;¡Ios "jefes ::de ~'c;¡;;Uería ': que,
con', a.ntenoridad ') e~taban pós_esionad<!sjde Ah,:!a~uJc();ei~!;>rp:~~~() -....q~«:! .1 á::
col~na!n,~~~~ .2::'TIe..:¿a. ,p-t~h_a?l~n.l ~d~~~~~a &~¡d~,l~u..;:;a}~?J:}e
"La Venta'~,~continuaba,i~u avance"aunque m'!y l~nto, ,y repa~a~a, algunos desperféCtós
que_ ".,
tenía
la'Viil.' del
~
~
~ ,
;..... . "'ferrocarril . cerca "de ~'Lá':Vegá",
~
probablemente 'paraeontinuar 'sú avance -hasta -ataéar la' plaza ~ que -noso"
tros ocupábamos. '
,¡
,
•
-"
• . { : .'1'; ..J_,

'-.

" ""')-

e

..

-i

' ,; ~

~

En ,vista.de t.~les )nIopnes, inmediatamente, ,salI .c~n ,una, pequeña
escolta hasta el lugar donde estaba nuestra extrema vanguardia.. á diez
kiI6méirós ai
de 'Ahúaiul~o, para hacer; pe~onalm'en'te,' un' reconocinii~nto -sóbre'\;l '"enemigo"; cuyos~trenes distaban ápenas 'uil6s' 9 kilómetros
del cerro qll!:' nlléstro puestá· ávanZidotenía como 'punto ';<!e ~observación. ,
"' t
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.ci En aquel cerro ~ pennaneéh aproximadaIIlente;:: dos. horaz, y por las
:ooservaciónes' que ,hice :' durante' este, tiempó sobre ,los" trenes enemigos,
que ,éstában én~:uÍl valle perfectamente" descúbierto,.' as[ como por los
informes, ,que ; rindieron'. nuestroi' exploradores;, pude • estiinar el efectivo
de'lacolumná, federal.en ;un'número~ aproxiníado .de_8,OOO hombres,
siéndo'én~sú"mayor'parte .iruantería; ~b' 11,,' '>c:,,;, l. ;, '~
~~> ;''f.""' rlb ~: -,( , . i~ ~. ,:.,;~.-!l.: . ,.q ''l. re ..... ·~
~. ti. ""b .-..1~m··OJ...,l •. ~l"~ i
~ ~
"" ~;~lr\.,cabo,,,d~I., tl~~Pt~ .I,m~flcl~?ado: r~~e~,_~1 !i~~ar,n:,~,~ó,: dejando
establecido'
un ;;'" servicIo
de ofiCiales
para .que vlgJ!aran
los
".en~el
>,.,." "cerro
.-.....
1,
'
,t.tJ
.. ..
l;..
p1o":,imientos del, ~nemigo", el ~ns~a¡ado ,,~n;, l'-~a~:t? ,t~legrá!'ico "de campaña ,para ,que, por,. medio ,de' él, <rindieran
'a 'nii Ci.¡¡üie1 General un
1.1....' '¡7'"
• p~rt~ cáda dos horas: Llega~ó, ~ {.aFP~e~to~ ·~r.ge~é;..qJe ' se 1 tomaran
tóda clase de precaucIones esa noChe, para el caso probable 'de'un avance
6.
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Al, día siguiente, continuaba el 'enemigo reparandó' la ,vía, penna!1Sci~E~,?:~cn 1~I.miJ1!l0 ~itio:!el grue.S? 'de_ su c~lumn~. S2!~ente, hizo
- aya!I~~i ¡~gu_nos .bi~6metros ,sus exploraciones de cabaJle;ía, ~obre t l"a vía
9~e..a."el!íl';1! ~igui~ndo y sobre el camino que viene po~ .la fa,lda de la
sie!!"~e Jequila, desde la ,hacienda :,"EI Refugio':, por, Teuchitlán, ~hasta
Ahualulco ..... ! '••
". ~ •. -:'" t .... :"'" ~
~ - ''''~''-:-:'''''~ i,-;"J.., .... "',.,:, .., ' .... '.
.. ,.;..;:; ',',..uq
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,;.

:.t;'¡r> 1/'n'~b C"""'~¿C11.....

l,rj

• ,~:, Tod~este 'dia (26 de junio h I~ pasé, há~iendó' recondcim¡ento~ del
terreno al ,sur de Ahualulcoj"hasta,'una'Odistaricia""de 1O¡ kil6í'netros, ,con
objeto ( de: co~ocer -f peifectáií'iénté 'bien Ii'u ¡'topografía, :y'J teñer~ ásí esta
po"derosa' veÍitaiá 'sobrelel'endiÚgo;Ú'tél,n')" ,noi',,;;I1I:t Llt:""JI ,:'1 ",
••~ ". ~s!~ (~i;~o ~~'7',' c0I!l~~q~~ ,.~~e~e.s,
!~~~S . I?s c~~~dimt1s
fuerzas constitucionalistas, que aisladamente
operaban
.por \ el ,Sur ,y el
..1
e
._.":.;"'.; !:,.-_
Occidente de Jalisco; a,unos,.para¡que se,incorporaran_a nu.columna"y a
otro~;·señ.aláñdol~; .la :¡'articipaéi6n quc;--"
deberíán 'tom~r en "el'!!¡ ataque
";:lsJ
s~bre ,la Plaza~ de .Guadalajara. E~tre éStps;~ se . ' encontiá~an . como ,prin~ipales eI'gineral juliá,n ~ediná"'y:el Coronel :EnÍiqueE~trada, y entre
los primeros;" los ~jefei'EugénjoZúñiga;; Eugenio'r Aviñá:»J:Comna, Fran,'1, rn t1l1.'~ . • ,í ,"N.Cisco.A¿eves·y]uliáó'del Real. \ .
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¡,Como aún al día siguiente el enemigo,continuaba inactivo, me ocupé
en:>c<;>locar . ñuestra~.~uen:~s~!:h el ;t~en~ que,~"?~bía. reco~ocido, y que
ofreda ;l,.velJtajosísim~s , po~i,ci.?E-.es", ':.<;!n~i,step.!~~, c;n "dp~~as trincheras de
piedra,;qu~ ~irv~n ¡,,<:on:?,¡cez:~s«.:n, ~q';l~,!,,¡v~l.Ie;yp,qil.E:l, corren desde las
estribaciones ,de 'la sierra de ",Tequila hasta, terhinar. en .la ,sierra de Ameca,
cruzando l!l' ,vía' deL ferroc7tril,'é" o';d~n~,:q~e';t?d~s) ~u..~st~as fuerzas permanecieran,iocultaslcl incluso ,las ._cll:baller¡~s, ,a,Jas.,,; que f,había ordenado
colocarse emboscadas, en el: extremo, de 'la ,sierra, frente a '~La Vega", para
ver si de esta manera lográbamos que el enemigó avanzara,

t-' La vanguardia de, nuestra, columna :había sido confiada al coronel
Trujil1~"dándole . instrucciones,de~que . provocara al enemigo "1 se reple,gara ~violentam.ente, si 1éste. avanzaba' sobre. ;é1.

'-l
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"Preparado en tales condiciones, esperaba yo el avance de la, columna
federal, para presentarle combate en el terreno ocupado por las, infantenils
y ordenar, en su oportunidad, los movimientos, que 'fueranconveniente~¡
,de las caballerías emboscadas frenté, a "La' Vega" f qué, para entonces,
.al avanzar los fed~ralés hasta frente a nuestras'posiciones al 'Sur;. de ,Ahualulco, quedarían en condiciones de coloca:rse~á rretag¡;ardia¡ de~ell~s,·Jcor.
tándolos completamente de su base_ .en .G~ad~aja·ra; 'Po~ 'el 'díaJ - 28, f el
:general Julián Medina,'qué-'b;hlac~v~~;;¡;"de~ Tequiltí;Dobr:iridouae' su
propia inici~tiva: 'd~truy6 7liiiio. p';;qu~ñ¡;' •puente ("d~l c:: f~tfOcatiii '"a f'retál
:guardia d~na cohl¡{m~féd~ral:·tio "qtu( dio' lugar a; qu~ éstá, ;d~sd:;"'Yliégó
-que sintió / cortaa~~"'sri 'retaguard¡;, retrocediera' hastarepa:rar . el-puente
.quemado ~qú&t~: ac~pada en. Orendáin.-:"". "~.. , , "';. , 1
"

i'=t.....

"~f

·::.-,·'-7~··

- -" .._~ ~".

. . . .-"'"

'." · ..r,. .. "". -~ - ~._L

::~.;,:." ~ 1"'.~*

, • E,l gfl~er~l ~ediIÍ~.f,!e obj;~o de un seno ext.rañamie~~?~..;pa¿:.;
mla, por su' ImprudenCIa,' que vmo a echar por berra nuestros planes
'Y preparaiívos.( obnmr.q:n O'ttm",r". b e~;:rQiW:) "j,Ol~iw.::;· l.w U.
;1

L'rui '';i~clcias ~¿i'úe"'!f'é~ibíimi¿s 'de~erioniit¡reéjéril:emJrite"';":"salidáSbaé

Gúadiuaj::J"a, y;aJqrrieÍ1eS~iri~>~ré(lito:;débíi""1(iáii'él~s;:diridic'ao~ Tqúe":'la
~Uainición')de -la~:rpla~ascendía:~r;:.Il16:0Ó()
:líóiñbres,O'f1.iómi
litlcoluriiriii
"'!"r
_
..
.-_-'"
__ ••
, __
.... ,
-enemiga~ que teníamos al 'frente' no 'pooía~pasai:' de: 8,000 iO 1.9,000 homores;
era forzoso deducir que en GuadaÍajara' qued~ba 'casi~trÓ tarit~déf:füJ;~
%as, y suponer que, dada la corta distancia entre esta ciudad.y Orendáin,
donde el enemigo pennanecía acampaOO' ali~iciar ;'~ue~tr~ ita,qiie, ,. la
guarnición de Guadalajara acudiría en auxilio de~'ldi~hacólu~ y~c0!l1j
plicarla nuestra situación, poniendo en ~ peligro el éxít~ de. nu.estras. ope¡
:raciones.
' .
.'R
J
A

~.
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•

t~.
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~

~
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$

••

.!J IP~ra ~1:dí;30,! oro~né la reconc~ntr~ción entre 'Am~ca ;. ;'i'tfyeri,:.;
-de Oía "'bivf~ióri:·'de'Caballeríá al mando del generalBl;incó;;'<h~bieñdi)
,qu~dad~:·dmribuida.r- e'stas ,. f~edás' en -El' .Salto/':AhüiscuI¿6, oSant':Mirt(;¡
Hidalgo y Ain~a-; '~~ este úItimo"lug'ai-; el:grueS;;~~ í; Di;i~ióé ':, ".,)
"'~I:;'

.. ,.. l_:;J

r_.r:r .._·:-::-~.

,-J.t.
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fr· ..~;~-'

:Ir'

,'~J

!'"~'~1
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.' ~ .En este día y. en: el siguiente (10 .. ,de julio)" ~l enemigo, ho ',hin)
~i~g(.n' ~o~imi~nto (y ,en vista de es'a . ,i;;a:étividaa~·JY'_.~orisicieráAú":qüJ
~--.:
~.
.~,.;;..
.~,;:.......
.".~
"'.'!':¡:: ~
• ;!i ...~
~
-era Inconvemente para nosotros dejar tranSCl.\rflr, más tIempo en tales
condiciones, 'porque podría ser utilizado p~r' él :~st.rpado't.':para '-kft;rz~r
la 'plaza!Jde" 'Guadalajara, valiéndose de 1¡{.¡'cli¿úrl.stáñciásJ"de qué{Yilla.
¿on sus ~contirigentes, acababa de retirarSe 'de' Zacat'edfs,] a!'JN orte,"'!yique
-~iítre éste' ;.'"'x:'l~ -Primera Jefatura al merecido' cargo de"'\l~f(td thabían~'~¡{r~
gido'álg\lnas ',dificultades, modifiqué por completo 'miLplkÍl_¡:í~fxhiti~o,"':y
-de"'cidí "atacart'Jái' erie~igo en Orendáin,cortindolo -de' J base f''Corrlndo
'~im{¡ltáil';;~erite¡·las-r coriiú'nicáCio~es' al 'sur' de. GJadáiajahi :pafá'thacer
sJntir un a~ago:sobre;dicha plaza por aquel rumbo, y eviíartasíque
la 'gu~Íni~iÓn inte~tara' salir, a Orendáin, en auxilio de' l~ columna
-eXpedicionaria,
1: .::.,~,
•
• :,¡~. ' " " '. tI
Expuse él nuevo 'plan' a los principales jefes de la columna; y:todos
-estuvieron 'de ,acuerdo', con él, girando entonces las siguientes órdenés:,r
Al general Blanco, para'que, 'dejanilo:......en los'lugares:que 'ocúp'aban-'
• ...,.. . . .

'1'':

' ..... """",
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la:.Brigada,:del general Buelnas reL~egimientQ :de!;;coroI\el-"T~!ljillo, emprendiera su' avance con 'el resto del las fuerzas ,'de ;la,-División-de Cabaileria, haciéndolo lo más' sigilosamente .• que fúera posible,
para~
no ser
,,.,,,
..
:.~~~~~ 'po~ e~..... en:~igo,-"y, .p:s'~,~d?¡ ~~~é.ng~~álaj<:ln: y,Tlajo_mulco,
~~~~ci~¡:'~. prec~s~~nt~ ,,:1 ,~ía ~J~~~.~: I~: Y.~~\ d.,:1 ;!fe~c;a,r~il .. t;n~re CMtillo y la Capilla, al sur de Guaaalajara, cortando ,desde .luego .las, comu'.
nicaciones y amagando: ei:; ;~id;; GÚadaíai;"'~:· ., , ... .,,"
o"'¡...,r.tJ 1","~f~,'~::\1 ',' r-~"-'-".;J. ,,,. .....~;q.....,- - !!~~,. ,~~t"i", 1";Íl. ~,...''-."'"<''''' ~
,L
_<J ... ,Ít~I;. ge!ler~l .1?!égu~,: para, que.J' c<?Il: los! Ba~lone.s 10:-, J 5?, ' 1?o., .140.,
!.~~". 1.~o,.SV,0: de §ono.ra y~e!I,~o.~R.egimi~n.t?..;'.2c:;~~ni?!~/a.l mando
respeétivamen te r de los tenientes .. coroneles: Eugenio. Martínez, ~ Esteban )~.
~~~¿~i6~, "~~bloQl;1ir~g¡;:, J'u~n jé~~:!li?;,.§~Y~,rill:n?lA:.:,·I;I~a,~te, . Fer:
mín ............
Carpio,Alfredo,Murillo.
]esús,
Trujillo,
Y.4:ametralla"
'*_.'_ ,yJ del.coronel
- ,,- .. . • :..,
.....
,.
--"
"'.
!(to,~"al;:¡m~d2 ~~l, .capi~l,LM.,' ~guirr,é..~~}}rendieral ~U, ma.rch:a~ al
~i~i~E~ ~¡a'ca~r~ves~n~?: .~I t;~re~o" O~t;!it,,:';;' ~e,:la,." s!e~rá\dt;"requila,
hasta Amatitlán;siguiendo ¡)or el plan de la barranca, ;~:Acheo',~,:..y conI\:inuarade
allí.. hasta
amanecer precisamente' el día 6 oi:~p~do
lós ,cer;os
10,,\'"''''
l'''''
....
";r-'-'",
~I'}."
y~nta'.';',al, sur de ...Orendáin,s atacando ,en ,seguida :~~la~I!P!~r~
iiidón de~ "La ' Venta", para cortar ilesu base de esta manera a la,
coÍu"inÍla qué permanecia acampada en Orendáin, y a: la c~ai tratábamos
de destruir.
":,
"~JJ.J""d.'"'''''!'''''

~t"

, ..

".

,L

.,~

,'~

o""

~~

~-,

."01·'

,¿<

"P

"""",._~'··fI·.I"_',,-'."'''''#''

'0

• • • •-

..

~

~'_

~~

.~"

o

~'"

~'.

~

\

,1

•

.....1 ¡¡I"'r.

~

"

_" ' ,

. " 'Bajo ;mis órdenes directas quedaban losgener.i.les. Hill, "Cabral ,y
~~ll1a,. ~i como ,!~ artille}ia. ~e, gr'1leso' '~aj1breQ!t~~~~trg. ~et::lladoras,
con cuyos elementos atacana yo al enemlgo"cuando este empenara. comb"'ate' con lis~ f~~íia~l d~r' ~n¡;'¡¡'lf'Diég;lei.' ,;::'P' P .. '. ""c """';"
.
,

.,.'

..

'1' •

•.

1 ... 1 ~"t" ....

'.,

.... ~

'"

~-.

'.',

c:, ,r ~L\ s~~i~~~<1f.'!~ ::a&~~I~h~c~~b ~e;h~~~p<?~i.m}~n~l?, '5!el..l!.,,:r-~mig,? po:
sob.re los cerros ae ~ eqUlla, al, temente coron!;'.'LSe~aI}o, Jefe~.,de mI
~~~~~~1lfayo~,,~~~ ,a!,gu~~~/~!ic~~.~e1 je..l,~ piísma ,c()~porac!ón, - •• (
- El mismo día, á las 12 m., el genera}.Diéguez, emprendió la marcha
de acuerdo con las •órdenes que le habían sido comunicadas", habiendo
a' sfit· soidií.d~
-po~ c~átro" días y l dejándo . todá" clase de
,;ap~Visii:;ri:dJ
. . ;.i"'''~ ~t1r1.J J .• "tm-u'-.
lo -t.J ~~.
.(.~,.; '~'.'-"
.~
~
~
(~t:.
lmpedlmentas, por tener que seguIr un camIno accIdentado y estrecho,
.;, ... ,,:.,¡;
~1~ "", .. J~ ... '~o"';'; ': ~ ..1..< ,,,,,"" , . • :"
. . . . . . . .')i.~' otr
..;'"
t ...... ' que apenas' peruutia el· paso de JInetes o Infant,es,
' " ..... 1
A
las'
doce,
de
la
noche
regl1esaron
~el ,teniente coronel ,Serrano y
..... ':J""'ti: '"_""" -'U,i~~
:1'-1:
~ -':.""'-:V
., ..1,.,.. ",;1.;.1
'1",
"'u· . " . . .
los ¡,.,oficiales
de Estado
Mayor
que'
lo habían
acompañado
en " la '~'exploralI.: ~ ·'"f"..)V d.J ..... '
I
~'-II\
'''','.1
."~ ',,--,~. .
A_-.. "'~ "
"....
~i?~,: .(P:!ieIl~~ ,haIt!an },'!g:r,ado l.1.egar, a. :rnuy"co~~5!i.stancia, 9~1',campa
mento ¡ eneniigo,, después de haber hecho una ,_travesía atrevida por un
i

_o"

6

.. ' .

:l'

_

,.

,

l'

.. l".

\i.

~~~e~~ d~s~~~ocido

lt;t

'

.....,

y'"'~o~~oii~l' i.r~~, ,i~fo~~~n'ique~habí~podid~

observar
que
el enemigo.,perrilanecía.
un poco al'Al;.
Sur. de .Orendáin,
,sin que
.1.~'.
4'... '..-. t...,.' -,",,,;",,';¡'
" .... ~ ..... :(""
'.l'.$.
"'"
l;.-.,ll,

-<}

.....

',\4,

•

~i~r~I~~~~s ,de... ~acer..,n;~vj,m.~e~t~dalg"!n~u?; ~avan~;:,'.
",
rX.-l El día 4 ordené~'algenerahBuelria' que 1 avanzara con. sus~caballerias¡
h~ta . ocupar lalhaciend~n"El R~fugio'l, ,,!::"~

. El día 5 me' trarisladé, yo a" la 1 ~itil.da hru:ieÍl<I'a, y continUé por los
cerros. de . nuestra. 'izquie;rda, . hasta, 'récónocer. personalmente al enemigo;
en. Cuyo reconocimiento,' púde observái-' que los federales' 'permanecían

:1

.~
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inactivOs', y:,"al.: párecer;"sin, da'rséy' éüenta,de ":niriguno ;de ~ lós t niovimientói
que :se-éstabáriéjecutando:.:t : ,,;' ¿~ tt.;n, !:- ~')~, . ;..,' l . " :.:' ' .
"..

•

...

',._~,.

~

~

~

~'..

•. __ ... \ fII"''''tI

_f~

,

...... ",'

..,...*.

• '"

".,~

"!,...- --.(

- -'lo.

-r'

Este' .mlsmlll' 'dla reclbl parte' -oel' general 'Dl\!guez, -fechado" el: dla
áIÍ.fériór:in qué~~;' 20niJnicahá1 ñ~ber ;íiegádé:i'- Anlatitláñ:7 tomado
cobiacto 'con'éF ierier"ai JüiiáÍl~Médin~: 'C;úie~ Se"-'¡é"'1~hlbíá~ ii:tt¿rPorado
'sus' fuerzas' pór-:la';tarae<:'deFm¡sJ¡~";dia' 4';:-'-::-' í ,~-l.' " '.!:rt ,''C'':::

y-

con

'T .... :"~ .~,,"-~,

1

~~ '~JC:7 ',-J""~

t:¡-:"'"

"r ~,.: >.i,:y

:"1

• Al' amanec!:r del día)6:~ los'-gen~!"ales' B,I~co.• YDiéguez·habían

cumplido' con toda 'fidelidad.lla'sl órdeñes!<{ue<creéibiero'J; IY"el'~enikllgo.
que estaba en 'Orendáin, al ~~entir"corfada su~ret~iúardi~ ~'¿n(;l movimiento efectuado p~r el ie"neral Diégu~¡ .. hiZó~ un' 'rápíáo inóvimier'íto
hásta' tomar contactó y empeñar"combate cdn -las ~fu~~zas 'deeste'jef~.
qtie 'se!"habían posesionado de 'los cerros oe( "La:: Vehia";teIÍ~iariiJ 'q'ue
una piú:te- de: lás fuerzas del mismo' g~rie~al·¿~bati~, désdé'Qll'''madfil.¡ada, con !:lá, g¡;árnfci6~'. fede~~l' de: ""í..á'VeÍlt'a;'.-la:rqúe<~¿ 'dere'ñí1la
desesper~dañ':ehte. ,,:,,')Q~,.,..,;d ,1 eh ~q b 10Q obl,'''-'t¡~ ,t" 'lti:l.cmJ\ r~-~.
.. ~ "" ..1 .tt~r..1fI;¡I'I~'" t'*. 3 rU> f!) !'th~ !L""':"".~"c~,··,.~ 1¡~-k'Jft_"~:"~" ..tJ'~-:.d. l,':,\., ~'"' CJ.r-- "'!'~
, .• ,~9r1e!}é ,g.l~pl~.~ ~;;~n~~t"~~. ~,J..J~p'a~o~~~~pr~~~~s,,-I.~~taq~e
p~r" l~., Z:7~.!pl1rd~a,,~~ha!ile.n?z: ~}oo~ec;fslo )1¡I~str~:.~, rcha; .. ug,l!;' }y.er,te
llUVIa, . que nos ,azoto desde, nuestra salIda de "El R
" hasta' atravesar el puerto:!' 'o \ ~"~ :')1.0' .\.141:': I.~\ 0:4~'t;¡ :Q," ;,-",- ~L. ,
,.!.'~ J ./ ~<,o.'"
_

s:.

" .1/'·n+ x"~,,\

."

;*.,

o • Con mi escolta logr~ llega!,' ant.e. de '!>l?s_curec~r;.ai'.":S~. PJl,!!,fta' del
Garbanzo", desde donde. estuve ~econoci"endo. las ,p.?s!cio;!eha+,:l_e~e.rpigo,
el que seguía sosteniendo combate desesperado. eón ,el >gener!ll..'p~ég':l~z,
y allí permanecí hasta que se 00 incorporaron.las"odemá~~-fiíerzas. y.)a
artillería.
. . ' "
o.. o. , J

.

.•

.. -

-;

., ....." ....

't

.,..."

.~?'

-t "--"'-'-. '. , .... , ... t--- :'r;

tAl

El ataque sobre la retaguardia del enemigo' lo emprendía las doce
de la noche, por asalto,
f .', • J ' ~.~ o .', ".'
_ •• '
El combate se hizo desde luego muy reñido,"y" empezó a funcionar
nuestra artillería con, muy~' búen' ·éxitó. J (., t ' J I~ f, ,;1':::· t<r !b <\ L, .: :'.J.

::0'. ¡ ::.c,:

~_~

' " .

•

• • • • >• • • • •

""'-"

r,'~

,...... ;;¡.f
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~.,

~u"¡

"

:.~.oí.t.~,:t.":'.~J

:·'.:;",••,'.~!l:iJ""J ~f,

Nuestros'1 mfantes,
aprovechando
la obscund,li:l de la ,t"'f)(
noche,
lograf:' ...
..
;'.." ¡rt)'.'.
") "; ...,,: .., ..
---:"1, "..
ron,. con pocas pérdIdas, asaltar y posesIOnarse de las pnmeras tnncheras,
+

.~

~~.:

....

~"

~

"~'¡"

<""~.'

~"

.qu~ ~~ran 'las'~~Ínás~{r~~taJosa$Lpara' ~r~'~enen1igó; t~ontiriu1nd~s~t":'ii:

iU:cha

Bin tregua:
. .-; ..;'.~'!, '. j,:;:IW¡ "_~!" \,,~, ':, '.':;' ,~} l',:~~;.:~' "J',
Cuando amaneció el" dla ~(, 'nu~tros soldados se Jiablañ ~se~lonado
ya de'lospdncipales cerro~' que er ~riemigo'!habí~ .deien'¡iid~'" deJesp~radá
iji~nté dúránte":la" noche;-y 'ctÍy~s ~posiCi?néspetID.itían:ba.tir "ventajosa:
mente ~los' trenesdeFenemigó, <¡os: que,deíi, su m¡;:yoro'párt~,"'te1ian.¡tYa
apagadas· sus:'máquinas' por :fáltá dé. aguá~"ú •. q;. '\ ~., .l,,, !,~L¿Jr,!""';";
. ,_ .!.,,," .,t· ......... ~

,J

~

t-~~':,:tt'I

·'ti'

,~~'I

,"

f"I:.r~..rt .~·.~~ ___ t.,:··.~,.'~!"t l

... ; ~ ."r.~""·",.,

Esa'mlsma manana"me translade.a las pOSICIones conquIStadas por
nuestros soldados duránte lanoch'e;'i'il"hi¿ecemplaz~"alIt'cí~s 'cafi~nés de
mobtitña~ -'con' los. que abrimos fúego 'sobre 'los . trenes:' ohaCiéndolc:l tan
certeramente, que a poco empezaron"" a 'sér itbandonadosllo$ convóyes 'por
~l.enemigo" que en ellos habia permanlE,cido hasta. entonces.
"r oPoco a poco los esfuerzos . del- enemigo' empeza.ron·a ser ,inútiles,
ya 'que no, podrta ,contener nuestro- avance ni ,desalojar a ,las tropas del
,,11\'
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• 1;:.

general;Diéguez, para abrirse pasO con rumbo a. Guadaiajara; y como
i~ ....1_ 'o....~a.m.: .aproxi!nád~meríte,
tocaron.
dispers16n;
hJrendo en' de¡·
a::
_J
" ..
1- ,.:
1 ..
1.:, •. _.lr.J: •. ,'" .• ,
~

~,~~..

~.

~

jII"" ___

....

_

•. _ ....

I:!~~d~~~ ~b~e ... laL,sl~:ras de ~o~ ~~,co~',!J .m:..,', v.'

!1i,c')''-I.,f:<>L'

•

dmri,ediatarl\ente, ordené que; t:t:das,,7 .IlI!. col~~~ :c!~. !()fJ!l~ar~ sobre
ehcllIlíino •reály : emprendieron)a Il!.~h.a. ~il:! ..I.eYJ!.Dt~:,~; <:,a~P? . en ,que
quedaron abandónados.;todos, los (t~nes .y :.cañoll~:d11 ,énemig?; ~ conside,'
y_
rar:do .que
.que ',era Jnútil; hacerJa
hacer .la ,perse~ud6~~.~n
,perse~ud6~~. ~n ~n,!;~~~~}~
~n, !;~~~~}~ quebrado y.
desconoddo ,por(nosotros, ,cuando,,~t~!:Ja¡nos
,cuando,,~t~~a¡nos .en. c(m~I!?.!~~~. 4e, .forzancl()
la, márcha, sin.,pérdida :de . . *mpo, llf?gar.:,,~ast,a ~~úad!!1ajar:,-, adonde
seguramente .se. ?irigiari~'las .fue~, :e~e;aI~,.d!~peE~'.r .~}!,;po~ry~o~
hacer con segundad, su captura fáCilmente. '
,
:o(

. . I.~ . . j

or

"U? i"'.~--J'1:"".~!1, ~

"",:*, .... :.

r-\(."""""" t!'!

",-"--··,f~"''',t-."

... ~ -I',:.~¡"': /,",

A I l!l:,-r~h.a . fo"~dll: ,:I~egarl\O~ '.11: '~~ ~ Ven::;'~, .despué~, de, ~édlodla,. y
de allí continuamos ~astar~erca~d~ :Z~poPaI!-,tadondet~e~oscuarüo
empezaba a obscurecer; habiendo de allr omenado la contramarcha hasta
ío~' Püeblitos:' d~nde' ~u~stra:s i~ás~'acaniparon, tOmándo colocaci6n sobre
ÍOs 'caMf;íos'~priñcipaÍes' q~e convergen a GuadáÍajara, para no permitir
qJé~se\.i~~rp~rara" ;. está' pl.;zá ninguno de los grupos dispersos que,
segur~eñté;iñieniarían
penetrar' en ella durante la 'noche.
'
..("
..
.,
'

. La' colocaci6n de nuestras tropas en los c~minos indicados tuvo el
mejor resultado, pues durante toda lá noche estuvieron batiendo en los
;ontornos de Guadalajara a los dispersos, 'que inteñtaban' incorpo~arse . a:
la: plaza, haciéndoles muchas bajas, especialmente prisioneros... El pdn~ipal gru~ disperso que interÍt6 incorPorars~ a~quella plaza 'fue ata~
~ado por el 50. Bata1l6n, a las 6rdenes' del 'te~iel')te . cófo~el Cald~r6~,
.. ~
,
'
.
"... ·...1
",* ~:. "
¡; t"~
~
fl.'- .,..t....... ·•• ".,.
cerca de Zapopan, donde se hbr6 un, remdo'combate con fusderia y
~etrallador~, hasta que lOs' niiestríis disp~niíion'"p~r'¿oinpiétÓ~'aenÓcloo:
,'~-.'"
citado
" ,,~. ,¿ , .... -:.....,-.' u~~i¡;'~_ .'., .~ ... . #¡.~-..: ..... ·l,.llJt..... ''!.f (T. ~~í ,,~.t,(!.
"¡ .....

~

. ; .. _'

r,"

U.;l:t...3

>~1 )J'~l.:.l· ~¡t.~"lH1· .~l~i ,ntlt,nU'• • tH~..n

t...;,

'u, U"l

•

. -~r"'f

•..

-!'"'

Jt') "Cuando ;unatleci6,,, había;JratalloÍ1es, nuestros .que"tenían: prisioneros
federales· efi,-número:mayor, que su;.e,fectiv!1'Y las annas, ..los,cartuchosy,
en 'geneI'¡ll, toda. clase
pertrechos, así 'cQmo' prendas; de .. equipo, ,se
re.~~;tPJP~! ... -<!~q'gi~~. ~4";' ..~J.r Q ¿l l..,- ~ ... . . ..J ~~'Ju~~ '! ~~l~.;f',.~:" r,o· ~.i i
•". 4 A11 a.c~arar ,éi:. d~a7 ordené el ~avan~e :~bre .9uadalájara, . y. cÚindo lo
iiticiábil.mos;'Í'tuve:'conocimientol dé. que dkha"plaZa "hal:lía ,l ¡¡Ido ,évacuada,
. al·amaneéer,' por la :gúarruci6n.feüe@,al 'mándo' dcl'«}eneral'de,Ejérdtó
José .Miria.Miert'quién "ya' pa~a,sa!ivde ,Ia,ciudad¡' iñipuso~'un 'préstamo
forZoso ,'por I medio ~ nii1l6ii dé I pesos I'a·'las ~ institúCiones", bañcarilÚ: de aquella capital, suma!~que ,se •hizo rpagai .. en. billetes 'de B:inco~ la' mayor; parte,
yjeri~oronaéionál,da·hÍÚnima;1 "1 ;., ., ,<no ,;. 0(10,; I :';m""..} ;~". , ~¡

de

para'

b"lTalri~tic¡~ me hi;O suponetque, - próokbi.;mé'i:ite;
aqrú~iIa horá;
estaría combatitmdo
combati~mdo ei general Blanco con la columna féderal que habia
evacuado'!Guaaálajará; Y;'pari~,ailXiÍiai ;oportunaménte'a'Blanéo, si era
que necesitaba ser reforzado, ordené que se activara lá'=;nar~ha de niis
fuerzas,'.Jas . que:-a las, 10, a.n1¡cempezaron ~a" éntr~;'victoriosas, por las
primeras-:calles (de r.Guadalájira,l enomedio "del"más. desbordante entu'¡
siasmo de·las .. clases .popUlares; d~:7j~ ,,< W'''","' ...._

I

~.

ni ,o,"
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~ ..-~

t, :'..-:":

~ ~""'""'!'IO

',,:;

t:···f .. ,
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t

~.

"-."',. '.

,"~':
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¡"

,"_'

"'-'!l IR:T~(ha~.ente dl:~e -:- ~,u~ ~ s,:, ahsta~a,n ,: las : fuerzas ,que deb,er:ao,

salir a reforzar al general Blanco, y cuándo estas se encontraban saliendo
de la ciudad, recibi un parte déÍ"general' Ínarico, procedente de Cástillo1
comuniCái:idóme que'con':."S:.ts'" füJrzáS' y: las' del 'coronel Estrada, que :se I'!
¡i'icorPoraron. habii~'sostenido;un
reñido combaté' con, unacólumna 'federaL
.'
.,
de tres
hOJIlbres,aproximadamente, y a las6I'denes directas delgen'!7 ,
Mier,'a, la:$qú~ logro destruir y ponerla en·completadispersi6n;ilf~p;- .
turándóle '8'. cañones y toda su impedimenta, inclusive: alguñós- cof~eS
ée~rados, "qué al parecer contenían dinero; habiendo 'muerto en :él~·¡;onll""
bate el general Mier y mucho~jéfes' y·óficiales.:·'
,~'t:;...t,J!''¡':'~~:'
,,"

-fia

ral

.

,.' En vista de este part~, sus~~¡ )~l c~ovimiento' que"~e'is'4~~:oefé¿r ~
tuándo coi rumbo,"it>CastiUó:: y a"las ll 'de la mañaná;desde"eI l PaIacio
de Gobiern6~' di~ig("~'u~t~l:~lsi~ii~nté':mEmsaje:;··' ;1l:-~!in¡1I1ro llr. ~')'
..

.

"

' ;:1,\ "

'.'j

~'

.;:.;.

~,: *~~~~~.7ñ, '/ r;~~~"~·",";'

\:

•
En estos ',rnOlnentos,., Il" a,m" telegrafío a usted, ~~d~l e}.•!..a~a.c~o,~~..·•
Gobiernp de ,esta capital.,' Con desastre ca~sll:do, ":. la.co1~~~,.q~1t: ~:?
a encontrarnos", Y; d~rrota ,infligida po~ fuerz.a,S..,aL IJ?~:\do:;:..~el~ '!.en~~J
Blanco, que, d.~¡ta9ué d~de (Ameca a ,<:o~rf ~as: ;c.~:n~nic.ll:.ci.~?:.s.t.. c0;t ~
México, los federales han tocado a dispersi6n; y ,son tenazmente perse-; J
guidos'· en su ;-i¿rgoWi~~lí' fugá. ' Creo que e~ tr~ • dras'
<t'ierídremos.

.

:'\

_.,

"~r:fJ

n··~·

t.:"-'

.;

-"'1:

_~

, " , . '. . .- ,- "

más

r ,... -, .... ~~,,..

........ :.

cinco m~l, P'?sio(1n~f~!;.,~!:jt;~~ar;.pore~" nÚI!1~ro re~.0~~2.~\7a:~ '.~~~; ,
número . de . .muertos
es ;"-tff~f!l.¡_:.
mcalculable,
porque
se ha luchado._~"\'~... en una ~.
zona
•
"
F\'~''!~t',
!_,)fl'~:
,.-~
~ t
dé 100 kil6métros .contra· un enemigo 'mayor de 12,000 hombres. \Todavia:
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~: .r)~7
<,·:'1·.'OAh;l ~,""':;;"-"fU'~('"
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en
estos. -momentos estan, sIen&>
l)atldas- las fraCCIones dIspersas sobre· h
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en Jos dlstmtos campos ae combate. No puedo estImar aun el número ae
~
',".'
• •~, ii:', "~. , '~,~,t1 J'!'01t.4'"'!~f,,(1",¡ ~().:;!";~!;J~
'~'1;
.~
:.,
,'':, ,I~~~.~"!,"
nuestras bajaS; pero ,puedo asegurar a usted que es muy reducIdo Y},~
que entre ellas figure ningún' jefe. Nuestro Ejército, como siempre~' supO
ponerse· a la altura' de nuestra~ caüsa:! '.lDesbOrdante entusiasmó ~reiña en
esta·"~éiudadL '~,FeJicit6~: a~!usúÚ:lv;resPetuOsamente. EIJ.GeneralQ eh!;":Jefe! :
"
'/'
' . .
L
Alvaro "Obreg6n.'
. t'-¡ , , (~ t;., ••{c,B' ¡¿,lfi';').
} ,,:"'" ., t_::..»t t.1!.1e!t=-n 1M

,
,1

En los combales librados desde el día 6 hasta el:ls,:rdesaé.Grekdáiñ •
hasta> Castillo, se hicieron alJenemigo más de 2,000ínJertos~;;ent're\éstos':
170 jefes.y; oficiales y el,G.eneráhen.Jefe'de la llamadatDivisi(!n,de':oCcl.(
dente; ,,-un. crecido' número "de , heridos y cerea de 5,000 prisioneros; ·;caP':.
turando.16 cañones, lS,treneiy .cerca,de 40 locomotoras;~:iliás·de:5:001J:.
rifl~si muchó ~pa¡rque, mulada de artilleria,' caballada~y;üri¡üconsiderabl; existe}lcia, de ,vestuario; bandas' de, música·y medio ,mill6n~dé,;pesosj- 'dé
los cuales' fueron, $ 15,000 en oro, y el resto en bi1letes,,~de:Banco,"'~valores
~~e j~~I,1.t:~~n :.~:~cifsamente los., cofres aban~ona..?os. ~!l. g~!llp LPpr el
e!l~,lg? :'\ I':'.! L _
i) ';;t.~:)i:.;.d.m·. J,:.,... ,
ll.~ Ror,,~,ues~ra.;p':l!!e, tuv~mos que lamentar :n~nos ,d,e~3001bajas,.,entre,·
mu~I!~ Y.,:het:1d:OS::.";T;'/ .:
' ,;c . '~. +~i :¿.¡,.¡. =_,J' ':;:r "
'e I ,Al!nque ..Jas fuerzas ..federales derrotadas en: esta ,vez~ no. ascendlan
al número·~.que .nosotros suporuarn<;ls, basándonos en e los ,,¡ñfonnes,que
recibiamos, desde que entramos al Estado de Jalisco, sí sumaban· 12,000
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(doce mil) hombres h1S;columnas¡destruidasen:Orendáin y en Castillo,
.con Jú 'ca~o~~s ~l! -'g¡;:;~e: c~,Ep~ >::::_~~::iu~~-,~~m~r~ ~!·.:ametra-·
lladoras.
.:" .-... '...
.,.
'.Me perÍllito. hacer'notat que el buen. éxito alcanzado en las operar¡¡ori~--lí"évad~ •~\ éabo'·l~oihra;·Ias'·((ueñiiS 1:1.rJ:.li-'
il.rJ:.li-' üs'urpaci6h 'se ·'debi6 en
"'grnn'¡;irte,!'31 '~válot !yieSisteñc¡:a"J'de'~ñ'JeSt~s ~ ~~lciádos-;Cdei~iQ cúaf ;'es
~p:tiebá i 'eI3d';ej¡te eia 'ai~da:'ly"; pe~6'ia"tra~Íaf qué,:tuvimos qué'hacer
Idesae"
,poi· li7 SierríPMadñl Occideñial,:Jesi pleni" temporada-de
'Í1KVi~1, y
. ·'üés;.Ilá!> jorn~a~ a¿'de"""Oréridáii¡:r:;;ha'Sta' :'Guajláiajará;"':;:1a
~"hé':consisti6~éh' él"coíhba.ftHil:irádo;;ta:'.no~he,·deJ' dia>6j"y-que se 1pro/ ' ,~., ., lPd' '&¡7'-- 1 '1·0.........·" I .• ':... _.,~' -~ .,-,_.- ~ "-d'" .
'1""""'6"lí
ong. asta
e la' o'a as
a.m.,'·Sffi'l:Dl
tregua DI' escanso,
~,
'.,"1,
""d-J'"
- 'l'l"'"
.....a·1..aJara, o· 'sea tina
prQSlguIen o enI:'>/""
maréfh"'·"'h
a' asta'
as
ícI1stanchi' maym: ·de'·40 ·iil6m'et~J, '
. 'rci¡;ñüestros' sól. -dáClos &~cansár~ d~sli~nis~.!para "c~rit
'.
Oda; la noche
'éon"los gr~des gñ\pos' disp~~ósq~¡;;pretéñdi;}¡ perlti"trar' 'la ciudad:,'y
'~igU~ndo;' de 'aÍ1í en!fórmacióit,' h:i.s'tíÍ.[~n')Iil tkcfé';del~'dí~ ,'8,"'hork
"qüé 'quedaron :nuéstras fuerzasaCuarteJ~d~"en':fGuadáíája~ ·líabi;mdo sidó
haStli ~ntónces cuando nuestr;;S ahnegiJ~ 't:.opai~pJdieron.rtomá9 d~ca;oo.
b rLa,m:á"~há"¡efect~ad~/ por:'lai ;.,tropas c'del1 general ·Djég¡i~;. fue verdaderamente'!at,revida: y ~ficaz, y el avan:c~· dé l"ni!estras .;caballerías ,fu~
sujeto
'también.'a ,laS .órdenes. reCibidas:
....1.. b Ml:l('l'~IJ77t:::10"
'
. ,
'
t'
.-.'": ;"( - _ "' .. - _ .......... ¡,..:- ... :;:,.._ ..... '.'1 ~-~- *......,.,; '~"lll I!t
01iA: :)
4

\

·-·;'11 , - ..

a

en

'T:~.tAsI,.:,~uesi:.. el ~ex~étó ',c1;l~plimient~J ~e. iÍú",pro~atl!a ;~~'f~~a; ,l!~a <!e

,las·.tres.;columnaSrq~e!!tomar9n/¡parte1en::esta ~cclo1'!¡,de:,~~ (ll:~.i~~t~r

,importañdsiroo para 'et:'cbnipleto' é¡d to \ alcánzado t s9pr~':el" enem.ig~" ~J
{ r .'Cúmpleme conSigna;',:~énlr.justi~ia; ~cjue :tlas .. asociacioneS de.la Cruz
:Roja'y de la', Cruz Blanca:d~:Guadalajara'prestaroñ muy: valiosos~servicios
'eh la-éuracióri'''de' nuestros .heridos. '
•
••
• .
~
..
'!
.
"..
".~ . En mi nombre, y en el del Cuerpo de Ejército del Noroeste, me
'honro en felicitar a usted, muy respetuosamente, por el tri~nfo.de n~es
'tras armas contra las de la usurpación, 'en este i~portante' Estado' que,
desde hoy, queda completamente controlado por 'el' Ejército 'Constitucio-,nalista; aumentándose la significación de nuestra ',victoria por el hecho
ae que ha quedado copadaJa.gual1'!ici6n de C~1ima,.as¡~como-porque, a
coñsecuencia del mismo,' triúnfo," quedan cortadas )as, principales vías de
'comunicaci6n ~Co~~I,iÍ1téi:ior¡-de pa {República, ~,l~ ~~~icion~ ¡ ~:;n¡,o
tellac:Ias . en Gu~ymas.y ,en Mazatlá~.. ' . - . '
*~dq íW"'v. ~. ~~

t~"I~~~~;v~ ~ a,.' ! u~;~d....J~s.¡!.~e~.~da?,~ "?e.. ~ rwP•.~~~t~~a,¡;~ujor~iraci6n
1..; ~'aprecIo."
1 . .,
•
'!
.
" "; ~ " "~:
{¡:.,~ ,t"''':l' .n t.~ ","".,..."Pl ft 0"-' ..,Jf' '!!r: ~~, r-.;...··:i,~r ,r':"r,p·· ..

, Constitución y, Reform.~:~::.~..§~co,I?::f., ~ g, ~~"lag~.t~", ~,e ,1914.~. ~l
GeneraJ en Jefe. Alvaro Obreg6n..
'
I.L.~, Al é:~VétÍüStiini;\.caifan!¿a,·'Prime:'· J¿fe"'d~l' Ejéi~itÓ 'éonitTtuciofñáliSta:. t}!J:"~t;>.'+~1J.¿··~":~tt '-:.1 '. ,#j·.~'''''fl .t"~, 1"t:~ ,..'.., 0':(: "itt ~:~ t ""~~.",-¡o"
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ACTAS Y TRATADOS DE~:RENnICION .. DE LA CIUDAD DE \
MEXICO Y' DISOLUCIONDEL) EJERCITO 'FEDERAL. r " ,
, ,
. ~;;.j r· ..;tf.J'

1

!

"

II
I

:.....,

.""

p '1*"'tCI!"(' ~M'_r-- .....if! (\~;~;"":'

'~,i.'

,..' •

Además de las facult,ade2 ,que co~, ~j¡~aJ~~;fja:., ?a~,?~4o ••a: :?~ted esta
Primera Jefatura del Ejército Constitucionalista; que,.es, a mi 'cargo, para
.
" .
' " ' ' - "",
I 0-' "
."
• I ~
l!
,
los arreglos respecto a la eva~,uación de.la:cÍ\:dad ,def,~éxico~y,rend~~
,ción a esta Primera Jefatura, 1e las fuerza~~ f~de;ales'r tengor'r,;bien
¡autorizarlo para que reciba la autoridad politica de', la ciuaad de ,México,
de las personas, que hubieren quedado encargaaas de, ella,;a.ief~ét<L.de
resguardar el orden en la capital, dictando las medidas q~e <~crea, opord1.
'nas a ese mismo fin. Asimismo, autorizo a usted para 'que nombre-~l
Comandante Militar de la ~iudad de México. Lo que comu~ico a úsfeá
para su cumplimiento, reiterándole las seguridades de mi :atenta- ~,:(Ü~
tinguida consideración., Constituci6n y. RefonnáS.• Cita~tel·Ge~eiáC ~
T~oloyucan,Méx.,.agosto) 13 de, 1914.• El.Prlmer.Jefe 'dél Ejé;cito... ·C~~;
.titucionalista: ,V;, Cartanza:rAI. C~" Gen~al ~ de' riivi~i6~ 'AlvaroO:Óbreg6ñ,

'Jefe.d~{Que.rpo~d~~j~cito,~:!~i.Nor2~~t~.··~I'!~~.~e;;~ ;,'~;~~~~~~'~1j:"~:

Primer "ida. !Firtnadá~pot<el ,gobemadon.aeLDistiito".:rFederal y el
~gen¿rái Alvaro Obregón. 'ti' r~,..·.t::'{.' : . ' t "Jo:.::.') y .Jik...v u.:l , vht~~.Qu"l~"',;J
Como consecuencia de la partidi:aél seño?tieen¿iido"laoñ~FráÍ1'éis~o
S. Carbajal, que fúe hasta anoche ~l 'deposita~io -interino J.dél:JPod¿r
Éjecutivo de la República, he asumido ¡al autoridad;;con~tmi'''cárá~ú~rlÍ:l~
Gobernador del Distrito Federal y Jefe de la Policía. Es mií deberq,riri~
cipal p'rocurar a todo trance que no se altere el orden de. la ciudad
que todos sus pobladores gocen de tranquilidad y garantías.. P.ar,,:~el
logro de tales fines, he pac~ado solemnemente con el señor General ~en'
Jefe del Cuerpo l de Ejército Constitucionalista del Noroeste, don_Alvaro
.Obregón, d~bidamente autorizado por quienes corresponde, .pa~~h~."t0ch; ,
,paciónde la capital ;por la;! ,f,?~~~ .~~ 'J s17! ~a.ri?o, 1~J(P.as.:S.ill9~e,¡t: ~
,seguida"se; pun!}lalizan: ,,',.. el,). l....:'" • ,-,,,, L· ..·)!"IUO"I ::b!!!"'u ,:!(<t1 -,1-;.,',
, ,;. :'1a'. La' entrada de dichas fuetzas,erí~Ia'(:iud~c:I'de?Méx¡co('se"Uev~rá
'a .cabó:,tan~.luego 'como se háyan retirado·.... (conforme-vayan~Ietirándosé)
'los 'federales, al punto de común acuerdo,'fijido 'ent~e el~;;eñór'don"José
Réfúgio'Velaseo, General en Jefe del Ejército:Feder8J; y;el'SéñoI:'general
don Alvaro Obreg6n.
. ': ~ # ~... ., "-:!'!"T"!"'~~' ,,"1 ';.~"JI-,
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2a. Una vez ocupada la plaza, haré entrega de todos' los:' Cuerpos
-de
Policía,
quienes
desde
luego quedarán al servicio de las nue~rs'~;"t6:'
l
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•
_,
ridades y 'gozarán~de'toda clase de garantías.
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~,..3~.~El Ejército a.l, ~a~do del General Obreg6n consum~rá l!l e~trad.l

en la ciudád de México en perfecto orden, y los habitantes de la ,.misma
no serán molestados en ningún sentido.
' . - -' .•
El señor General Obregón se ha servido ofrecer, además,que castiga¡tá con la mayor energía 'a cualquier soldado o individuo civil que
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allane o onaltrate. cua'lquier 'domicilio,. y,. advertirá :al puebl~~ eñ su oportun~da~,¡:qu~', ningún 'm~litar . pod;á- pe~iti!se,~:si~ ·au'tori.zac,¡ón ,~presa
del;General, en',Jefe, solicitar ni obtener nada de lJ>'que~~sea-de la '¡)er~
-.'
,.,}
· l - .... ,
. l",
l ! . . ' · '1 ·tJ .. ~'
"
.
tenencia
de' particulares'
.-~
.:i¡ ~ "
,,:,. . . ti j"
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1,
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~ •. Le¡daque fue}a pres~t; a~ta
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1,

;.:o,·~ , ;6~.¡!:1'''' i....~.J'~r.:,-.td'~_

y siendo

de~ cOÍl.Íor@dad~pí!i';\~ambaS

partes, . firmamos, q1.!edando_comprometidos, a,. cumplir, las ;l':Condiéiones
'p'~c-tada's • 'j,,' , ",;t:t'':l'''- ni.¡ ~',:t;'~,.a l t"ht ~t:rr.mo'" ~'';' T .J" . .
.
".
... .."... ,,]., . "
•. ~. '>""
'" .""'I~ . '"'~', ,··:»;...",_:c J ..'rt:"."1 ~1."., "',,,r 1",....Ó ... I,'/. ';.;.'. . . . . ,
!tU..".En -las "avanzadas, 'CIe"TeoloyUcal);eI. día' 'trecé~'depago¡¡tó'; ¡:le- iñil
._, ' , ' . J • ." .. ~ ... .,D." I}f IlI)WJI'"
¡'ltt1~!t
l·c..
I
• ,
novecientos 'catorce - "
,~...'lo' t;". "17""'. .t: '1 r",,~ ',tI:.t¡ .tlC"'r"
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~OO~(~~~t;) .rE~?~id3?I~rbjde. :Genérar'JA~v:a~Ó~Obregón; t
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~/r ,~.t. .!lt,f.r--:~"!; ~ '\ ti i l -j ...J~.- ~ T t·Jtr-.l·rn(·t~ ...d:fL":-_~~""~',,·'J~_~1
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" Segunda '¡/(;ta. Fimiadapor el'geñeráI GustaVO~A;".Salas én't repre.;j
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sentacÍón del Ejétt'cito 'Federal; 'por :l.el' Viceahnirante ·Othón P., Blanco,
en' ~presenta¿¡ón dé~'í~C;;A~ada:'::NacloñÍií,ytpo¡"::--él":generaf: Obregón en
Ireptésen:tación' dél Gobierno -y:, del t. Ejército ConstitucÍonalista. También
lla fihnáteh general:LuciorBlanco; ..quien .acompañó a éste . último, '

·,TI Co~dici~~es'eii q'úe"~e ~erificará la' evacuación de la plaza de México
por el Ejército Federal y la disolución del mismo:
",;.;
"t.C!"
•
.,b e~í.1-t i.asr-tropas deja.rán la' plaZa de México; distribuyéndoshen las
poolaciones a lo largo del ferrocarril de' México a Puebla~ 'en 'grupos
no mayores de cinco mil .hombres. No llevarán artillería ni municiones
V"'" .,... ..,.
'.
•
.: _
_ .J
. 11!~" '~'f J fA _.;S _:" "'>"'~."~, l(f,
de reserva. Para el efecto-de su desarme;' el nuevo GobIerno ~ mandará
representantes que reciban- el armamento.'
,om.~¡a -I' .n·Y;''!''l;to
11. Las guarniciones de,tManzaÍlill&, C6rdoba,o'.lalápa IY -J~faturas
de Armas de Chiapas, ¿abasco, Campeche Y. Y:ucatán, serán disueltas
.:J
d •.n.....,u .., ,'J "117'1·'n<¡.ru........,.¡ : lJmi.U:JSII'1 Ilbt:m:rJ. ,¡;I ~
Y uesarma
as en esos mIsmos ugares.
nI. Conforme vayan retirándose láS tropas federales, las constitucionalistas ocuparán las ~iciones desocupadas por aquellas •
.1A;iY. {(La'ST tropas y feClei:iles J~que 'lgúatnec~) las 1 pobla~i()I}e!J.~· 'JSan
AngeC TIálpam, Xochimilco y demás, frente a los zapatistas, 'serán desar',madis en~,Jos lügiites~que ocupan'f.tan,tÍuego G~IlJ()JJ~s J!:!er~,LS<¡nstitu
-'.cionalistas .las~lreleven:11t'ÍoD .,ti:>'I~)[ !:fh ...bt 'I'1miTI ,'~II'l'u:O C!l.':u
u~.. ~b V !ll.:Óüfa~te') sU ti márcha¡'¡las q trópas l;ÍeCletalesl no., serán:> hostilizadas
tl,pór:la:llicónstitíiclonalistas::úX-"lI. hb fl.""il al mq ,:)O'tonA .et!.~.d a:; :f;'>1
t>!I~""vi~ ~Érj;;re '\iá"'Gotlié'mo"ño¡;br~1á ¡lis ~rSó'nasliqu€3"se-enéafgu'en
t>dl" 'f6J):&:;¡jf~:n~s ,('del1jÓs~ErtadSSl eS,:;' g{íarnid6tÍ.~fe(ré¡::al;4í5a.ra 'los éfectos
O~i~l~ recépIi6~diÍ'la.tIDliri{é~io:~n:nq l:J ,10<} ,.t:nd".. cod Hm ~iD=, .:.
.,tn .•rn91 1'0 ',u<¡ '\ ,'s.:"ll~VI'_.l- .Ilbm"l~(; d eb .""'f'h',." L' om"'~'Ja f"':""M"":' '. '"

..:IbTl.vIJ.':.,¡~()~
:.,¡~()s }es~bl~!ll2i~!l.!?J JJ q~t~~~;JliM~,-::r~~J1pnJi:~:~,.a.,...~~o
_,.d~:.~eIlJpl~~0~~9~e ...~l!~r~g~:.~,;¡;.~ ql}!,e~t.~~~,~;n!>~h..I?:?,::':':Jerl~~~e:n:-e~,
••Jl!-f!O.S! ",t'>{ r '\.CnGl:n .c ,,,..,j;,.:: I!; -.;ÍOJ "h.(:~ n~
e¡¡p t'.···. , ' J "
1" -T"lV:IIVh Los ,Imilitares-.~ que' por (cualqui~r o~ótivo ;;no:;~~da; ~ar<:~r
'.Ha{guaríiicióñ{"lgozaránf de '-'toda,-clase. de ::gafa!ltias, !deéacuerdo~c~n

,.,,,n

, con
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tI

l~' <leye~ e~ vigor," y 'q~ed3.iáir~ en'~ las mismas cóndiciones\'que"las t estipu..
ladiiren . la' 'CiAusula décimá.:
i
.
'p . f, -, ,

. ; IX." El' g;~~r~ I Obre~6~ ofrece, en"~presentaci6n de lós' jefes
.constitucionalistas, proporcionar a los soldados los' \ÍÍledios de' llega'r~' a
:'d ",,'\.::', ·,.··".:.'1'",':.'.,
.'j'
,:
~
',t
su~. hogaf~s.
,. ,
'"
,,
"
¿'

" ' , .~

L)~'"

1

t-...i 5·

-

.
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I.i',

",','f

_ ,',

',.

' _

.".

.

Los generales, jefes y oficiales del ejército y de la. arma~a,
,q~edarán a disposici6n. del Primer Jefe de lás I\uerzas Constitu~ión~ist'áJ,
'q~ien, a'f~ ~ntrad~ ~~"la"bap¡tai; qú~d~ tn~stidó'éoiiél carátter de
presidente Provisional de la República~
"1
.

X.

XI. Los' buques
de
-guerra.que
,se ,encuentran
en el Paéii'ico,
se
-'
. .,
.
--<
.
.".;':.,"'4
:
t:,
lt'
<',
concentrarán en Manzanillo; y los del Golfo en Puerto, 'México, -donde
quedarán a disposición ,del. Primer, Jefe de las fuerzas constitucionalistas,
quien,' cpmo,.se ,ha d!¿h¿;'~¡t ,i~\~~ti:a4~,¡~"':~'9~~,it~t~~d~ \~~V:ca~4<? co~
el carácter de Presidente ",Provisional;,de l\l Repúpli<;a~
. r .,"
~..

~~

~',

"j._

.'
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•. pdr lo que respeéta a las deinás "dependenciaS de la Annada en

ambos"1ito~ales, como én el Territorio de Quintana Roo, quedarán etl
'sus 'respéctivos,lugares, para reciQir iguales" instruccioz;¡.es .del mismo Prif

mer Funcionario.

:r-,ü,:,

', ..' ;,Sobre'eL cafnirio nacional de CuautitláJt a Teoloyucan, a trece de
agoStO de 1914..q
.. , .';i· ." '"

Pór él Ejército Féderal: G¡:A.,Salas.
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í~'Arm~d~'N:iciJnár:I:"V~léalmir~nté
O. 'P;'Blanco.·
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~COMBATE 'EN LA GIUDADDE .PUEBLA
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-Y. <PARTE OFICIAL
( ' t ' . . ;.,/

'"" PaÍado"'de Gobierno de' Puebla; enero 5 de" 1915. ,Señor Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejército Constitucionalistá.' VeraCl'uz.
·H6nri:1II1e; comunicar a',usted·que,.después de sei¡¡·dias de combates, desde
Tepeaca hasta A.mozoc, por la linea del Mexicano.delSur,.ydesde Santa
Ana, ¡¡,~ J>anz~~~!a, ,por la ví~ ,del Me:,dca~o,,,~~ ,inici6 .anoche el ,ataq~e
,sobre ~ta ,plaza, que es~ba, ;o~upada p(m,llnlellemigo, apro~damente
de quince mil hombres, por el primer' Bªt3Jlón de. $onoi1i,"aJ, marido
" d(!l corol,lé! Ellgenio Ma~llez, de, la brig;d~~":La~~ag~';, ~po'r'~l¡ tenig:ttp
éoron~l Juan' T~i-~es, quél·éoWdii. el ésétiadr6ri(rde"'cabaÍlería"Fieles
'd~ .'si~~io~;j ¡:' habiéndoles' refugldó .dos ámefi-'alladófis, ~pÍles"fuerort .altanzados dos· trenes que llegaron ayer de México a reforzar' a los reaccio"'nariós: Se" geneializó"el1fumbaté. hOY;"a lasr ciucode -la .mañana,.' por el
n'cerro "i:le' Guadalupe, "con las 'fuerzas de los generaleS ';Goss" Millán Y

.~

1

.
,
EN LA CAMARA 'DE DIPUTADOS

215

Villaseñor, y por el cérro de .Tepozúchil, con las de (Alvarado, Castro,
Maycotte, Gonzáles y Cepeda. A las 8 a.m., abrí el fuego de artillería
por la vía Ele! Mexicano'
camino de Covadonga a . esta ciudad, y
lat
diez de la mañana, alcanz6 el fuerte de San Juan, que lo tomaron, '1
las 12m., el 40.. Báta1l6n' dé Sonora.¡j al. !Dando del teniente coronel
Cenobio Ochoa, de la brigada "Manzo", y la escolta de este Cuartel
<General, al mando del mayor J .. Manuel Sobarro l habiendo encontrado
nosotros poca resistencia, .debido' al . vigoroso empuje que desde las cinca .
de la mañana habían hecho los que atacaron por GUádalupe. La caballería del general Jesús' S~' Novoa prestó. también 'muy importantes servicios
en nuestra
marcha de Panzacola
a ésta.'
La ciudad y sus contornos están
,
t
..,
. regados de cadáveres, y el"'enemigo huye en dispersión. Ya procedo II
levantar el campo, y daré a usted parte detallado. El comportamiento
de l~s' jefe;,'oficiales,. '1' tropa, 'como siempre, 'fue ~¡nmejoráhle. Felicito
¡, a uJted por esta importante acci6n de nuestras 'armas .• R:e:'petuosamente,
. el General en Jefé' 1lvaro Obreg6n.,
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;LAS'RAZONES-que expUSIeron' losdiputados-deYucatán
pab honrar la memoria de'.\Felipe rCarH116 Puertl:tr decíaÉ:!1!!2.I.<?;. b~nwé!i!9.:*t,: .!p-sgi2!~nig ..:~u~ l}01!lb::~\c~1! 1'letras
'~~.:2r2.r~Th,,~~ _!ec~I].to_ ele la~ 9~ma!,a~ -no p,uper~n¡ !Ser-.~s
ajustadas. al ideario y,Ja ,vida -de' tan, ameritado luchador.
La própuesta .fue presentada -en la sesión dei. 24· de 'oct\¡~ .
)jre de ,1924, mismo año de su muerte, en los,MiminoS;que
-t
~r~cribimos íntegr<;>s:, r;) tl& <..;ii ::±l !''l n!ap B ,rÍH;'::-:.d
o.b:-.:i,i'ui.;'ñádióri. 'm~xicáña7 pájs!"dér~Póstb19raúii Inoit~~
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·lñina;tde~llora:;la:n:iu~rte~~·lCa~:Hno':puértoPpála~líÍl'V'igO:
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roso::Y' riíá~-~a~ahZado',~a;'l~ ~ideas~· ~eiñVíiidfcadoras" dél
pfóletarlado.:'..EñiúñoyadÓ ·;i-é(láS::-n~ev~·ldeas- sociales~ fue
lSieÍñpre!defensoi:de"éllas; désiIit€resadoi sh1¿ero-y 'léaÍ.0l.~':'·!!l::cr:!..L ::'~.Jt.1'\,~" ':":.~,,~:;,.::l'. ::
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"En su juventud,,dedicóse .al,.trab'ajo cansado,· de conducir carrós eargádos de hOOeQ.uén- o ,de máizpor las difí~
Je!les'l tróChas:que' ,átr~viésan:.él.:-éStado de ;Yucatán~" Des-

. -púéstdé'éStá:-árdua·labo;ldiarial'durarite~la:;,nochés~reúnía
"a ::108 ':iriaígeñas t"dé~:M:ótúl: LIugafSae'lIsu uñaéiñiientO~ :éóñ

'ooJétOrd~-jel}~éñaI:íf~la.Cóñstitu~ióñ!-d¿~57)y~~e{déIi1ostrar
qes"quer!no"gozaoá7i~ dE;! ;íilinié-ro 'lüñita~o;'de'@rech<:fs "'Con-

si1""adost'eli?!"eSgrca:m"fúñTda"meñtal~t:r,Éñsifiá.bal~1ruléíñás,
'a~€r' y a:~&;~ril;i{ eÍ1"'i~paftó1!éIt1t-r.
a1J¡' t~~hlT,s::l" -(~I)l. • ,}
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, ~'Todói coüohen'· la aetuación postério/'d!\q~~~n~
-lÍder 'soéiatisfli!UOrganiiáCióic a€:t6dos' ;lobooreroS:Y" cam-

-:pesin~ 'a¿i"Esfaa~T"de~Yüdtáñ')~eñ~'Li!faS'l dé :Resfstenciá,
1" ,,,,fJ[{ 69t orr~::;"~b f'J -, ")"'"':-ITI··¡!);¡.,"fo.l":":V\'t;! 1,,1, ":;b",;';;~ ."1
F1:rt:-,' (}I.~'l~ :"'¡""?,,<'217r,r:.,("'t :"ro """'r,-,;'-'I

•

~',

~

I

,

.

218

INSCRIPCIONES CON LETRAS DE ORO

con objeto de mejorar su situación económica; esfuerzos
tendientes a organdzar a todos los obreros y campesinos.
de la República; los congresos obreros de Motul y de Izámal, en los que se' ádoptaroñ Postfila'dos socialistas muy
avanzados y que constituyen el orgullo de los congresistas
obreros; distinguióse, sobre 'todo, por su actividad gubernativa vigorosa, enérgica y honrada en servicio de sus
ideas sociales. El ilustre publicista JoSé' lrigen:ieros dice~
refiriéndose al a¡póstol Carrillo. Puerto, que 'fué, en su
medio, 'el hombre representativo de una palingenesia social

I
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~!llg.:I?a.n.t.ó!l).~n.;l~rl!n.c!~, _.9~r}~3:!db ~~E,I~1i~,d'l..?Len21~
_Argentmary,.t·
Lenin
,encRusia'··b ......
,,·_··o
.... ,~ "'",-I .I...........'v.....
,1 ,...,.rtT
.........._-_
1-' ....
.a ..... _-..."
1. """,.......
1 Riard'ez
J!!.'f.$:;¡;'N ~fúé,droomoUpréfeñdé'¡'el :lJihfidéiité:';!J
,Brocaf.'ej &ütói-t'del Jasesiifáfo~e'lCafril1o1.:Pi:¡értb,rilna Jlre~
iiJaaLae 1a;~lÜ~ha'"'la:rñiádibIálquéío"(obí1gó~'J¡, fün'a~tol1Íñ
rpl;odit()ii¿~ Póiqü~';eí ;'¡ap~tol :-no:tera9'güerrerot~ 1sí óló ér~
~
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- 1 ...........

~

~

uañ

érrcóronelLRobinsOñ.f JefeTdé'IláÉ' aimis·tt'eirtei:!Eltadoo/'d~

Yucatán, a qUÍlen el asesino dió en lariñiS'ih1i épo-~Jlibsóliit1i
.libertad y·,mediospecuniarios para.lJ)Oder salir'ldel 'Estado
.de~:YüCaián~; D.()fué eLódio' militar ,dé íOS . ñiiiftare~~ontra-

I

,I
I

,

:fr~~2!tisi2~!fp'~·;d~( ~s~do d~ Y~~píñ;~"e~üsa:-d~i ~e:

.s~l!a!~,: p.2r9.ue :el¡ap~~~l ,los .hal?ía.: c~lmM<?_; 5le.&~g!Y~:$9~
obj~~g ~'e.)~Yi~! ,s.!!J r~b,eldía y J?Ot:q~e !J.a¿;E:. ~!l~.Je!l~.m!g!?§

I

10 amaron despues de haberlo tratado, pues era bondadoso
yf'goZ-ábi1-def"úñ giatJ.-rpodei~{te"!afraédóri?·{lJt Ué! 1I:!I"
.a:!I"
-Gil> f"J "{oq tic.tn 9h o G:::lJJ¡;!'!:';¡{ oh (:!)b..!m"..:n, 80't"IS:> 'Ibub
"1a. ;},nu_e~-".~eJ~S!!pe 19a:.rrill 1.P.l!~~J:uYQA'9!lª, c:a~
:p~l~r.osa, '9rig!n~: y,,:g~~r~_dq;:ª.jde)Qtr~!!lll~~~-: ~l ya!oJ
.y-la entereza con que.llevaba a lalPráctic.a los ideales socia.1i_~tas Ae .su -;apostola!lo.yFué tan) g:rallJd~. el-júb~!9 ~!}!.f~_sj;a~~_'~púb!i~m~nte ~ por :las .clas~.:) ~d~p.e!rulas:::ll.~~
siguiente al . . del '"asesinato,
comoeLdolor
<-_ _ _ ..............
,-'superiores'el'día
. . .. ,,-,.... . _."...
. hel"1'n.a1Ws,
<---......
de los que fuimos sus amigos,
casi
sus
."""'''' '. ,. .... , .- ... ""+-- ,,- o,mejor~
\,; _-.:. ......
sus discípulos.
'
~n9!Iin::!:) bo ",i'CÍ'"..:_.:
wÍ'"..:_.: ':;
':; ....
....::.~. ~., .:
.: t:.~o:ro:> coboTn
-nv~ ·~~~h~Q;:.el: !!J,und 9 soc~ali~ta han ~<!!l:t:ªªQJa.::.l!l~ll}9~~
.d~ka.p§s~l_; .y.> ~osot!'os, )~s' direetament;e ;~e.I!e~~c,~~ªl})O~
la actuación del apóstol, reclamamos el d'€recho de honrar
su mémoria en una forma:más amplia: Pidien(lo para él
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:eI::.títril01de~Benémérito'del

'Proletarlado,"i:amen:de Ja inséfipíéióni'de su'nombre cón'letras:de:óro:eñ:el:Salómde:Aetós.
·de;eStá'rH.cCáJ:n!#a. :.?r;;::T:~ ¡} ,':~h~'j~ ~~{h ¡LO OfTIí'J :,:", .J
obi.h'~E$,!?O .9!.:~.ud·· h n9 m.{'lrfr ¿!ISr. ~"'. ~'t'}. f~ ('''¡'~Vtó~~'d'
n esa Vln,U proponemos e Slgll.len e proyec
e
!'f4-~:q.Ul'7iti uV!J.J' .u·j,J~:~" ';11) "10M" (",00'3 uJ OJ·'.;L'l¡\ l
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~Ulo.rJ.se:(leclara.·.Beneniérito~d:erprolétarlado taltapós-

:tOlJ·Felipe1 Cárrillo· Púerto:ro01! 00'1. l(S oflue'J1
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r~::,·p~i~os" d1sP~Ílstí. .de'ftddosblüs''"b:áiilités'Ipór ser' 'de
pÓ})~la'FeSóluci6n!el 'astilifur q¿e propÓnemos;L'T :'t-i;¡ '~
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, "México, 24 de octubre de 1924. - Diputados al Con. "g;ei,o de la Uni6n por 'el Estado de Yúcatál1l: ¡.Ai;i8 Torregrosa. - Neguib Si'ftl.Ón. - ' José 'É~ ·Anccfña;;·:.:....·Miguel
Yépez Solórzano."-··- . .;.-t..:: :.!L. ..!".O ... }j;..J " '::~lTr..Jl·.
-, .
. . ; . ;.::_~: '.('~ ",'!9r:;.: iJ; /. Í:;)ll'i.19' ). ;C:1ti':
~~,'Se dig¡pensaron los trámites, no.,hubo . discusión y 1 el
proyecto ,de~decreto qued6 'aprobado ,por.,unanimidad de
'144 votos;, "Pasó al.8enado paI'aJos efectos constitucionales y la Presidencia-tuvo a bien designar a una ,Comisión
. para que lleva.se el'proyecto a' la ..colegisladora. '
Seis años después; en "el Diario Oficial de 5 de diciembre de 1930 fue ¡publicado el d€Creto de refefenci~ sin .
modificici6n sustancial a, los artículos (de la. propuesta
, original.
"Este benemérito del proletariado, como dice el decreto
que jo' líón$ra.'y:' distiÍJ.iiue:~ nació'~ <'Motul 'entrel' año de
'1872. " Dedicad~'l ái' trabajo'< deSde)
muy j¿veÍl~ . primero
,. r-.";
dese~peñ~ J ~aJ;>o1:"es., de,~po .y ,d~ués~ue ferrocarrilero.
Al . énoonideis~' la. Revolución" de: '¡íiliieruato se incPl'íPoró
a sUs filas."
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F\te IÍd;r ~ agitador; de masáS ~un eStad~ que requería deacciqnes radicales para destruir 'las oprobiosas '
condiciones de servidumbre y peonaje, así que mientras
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el. :movimierito revolucionario: cfoncentraba. Jos. ~ esfuel'Z()S'
·dé sus jefes en el centro' y. el;nohedelpais;:,toeó,a.honibres como Carrillo Puerto y Salvador ,Alvarado,:mantén_er'
eIliCelldido el fuego de. la lucha en- .él'·sureste:.'
Convertido
L')rr:I'!fTv. ... ",,,, r'" " ,
Alvarado en gobernador de Yucatán,ltuvosiempré. ,la'· co-'
laboración deci-dida de Carrillo Puerto, y juiltcis~
vieron y pusieron en ,práctica' importántes refOJ,1n~.s_.socia.'
les, En 1922 resultó electo gobernador y .en sólo. do~;.?-ti~_s .
fue capaz de convertir sus ideas y principios revolucio-'
.narios. en ~ ncto~;, de .gobierno., F:ue
como':p;omo~ó'~ la1 .
participación de lá mujer en la vida!¡política; 'combatiót'él
alCoholisIno; -' 'amplió los servicios educativos cón ¡ laJ:.:fun•.
dación ~~:¡la:UI2:!v.e3'~i~~.d~!, Sut:esú:l, .. la E.s~uel~-;.~e·Artes~
y Oficios y ·la,..,..Academia.de-,¡"".. LenguafMaya,.
entre otras
.-....... . "- -"
muchas disposiciones para educar a su pueblo.'
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_v ',' .. En
1923 el m>bierno de Obregón
se enfrentó,ala~rebe.;;,
-. '.
"+""""'l
......
-tu
:1ión encabezada por Adolfo :de la .Huei'ta.·". Carrillo
~Púerto:
.._. - Se adhiri-ó a este movimiento y, al ser.t~$.~oi'~~á~le
fusiló en el mes de enero de 1924."
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EL VARON de'CuatrOl'biénegasuy~ el!~Caudilló':de1:Sur
quedaron unidos por' la' mismál iniciativa~-pa.ra honrarlo~
y honrar con sus nombres los muros . de la Cámara. Tal
hecho quedó registrado en el Diario de los Debates del
viernes 24 de julio de' 1931.
.
.
.
~. '1 : En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso
de 'la Unión efectuada ese día, un grupo de diputado~
~presentó la correspondiente iniciativa.. Ese mismo día _los
',CC. diputados Morales Hesse José, Balboa jr.Praxedis,
'Santos Alonso José, Hernández.'J' Alvarez ,Enrique" y' Aia:'
yola Barrera César, :presentan" el proyecto de decretO a.
.~e~tg..l d~~i.qú!. ~~~~l ~'P!.~~~2((~~.~<!?~\l~~~~~m~rio de
•

•

~.

1'''''''71':''''[

:,,, ... j/F>-

trT'

_ ........... ' - . , : :

..

,S?si<m~J~e~,Cop.~~l!.<?' d~~~ )~.n~§~!.(se. ~~:'ttan.,;J~~t~iria~
bvas¡ referentes, a, queB:e lI]-~c.!:;~ap.'c~~. 1~~~J?:. o~;Jos

nombres de los extintos revolucionarlOS Venusbano Ca,;.

rr~za' y E~i\~~o; z.~I?a~~ <~~. ~l~ r~~~~ !~L-·ª,:,~mara.
• Esta fue la iniciativa:

.;,;~.:;; .• ~~:..

.t::;.n :..n-,', 'i-~.•:.i)~l3\:;-1; .:'>l.

4;,.!}\'~:-f

: .....oh.....:1.KfíQu .

'''Fe C&nisi6h "Pernfáñéñte':delnCongreso' ·~de:la1~.unióñ:
'~de:la1~.unióñ: -'

'Presente:;~~~ ¡Y,e'.;L·~~l .:-

:1

l',.'!)'tl'\' ';'\

b',$TI)\f. -- ,.J\i\8.

-- .~r't(lU 1t1,-\h.1 :'l -- -lro:s,liJ,hJ .•"\ -

.í)SU)"'u-.! .~.~ : •.

. \1 t!,;I,TiellÍpo.es ya;'¡ compaijé~9S;) de. que f ~ajlP~tria'"agradeci"d~sa~a¡.poíti~,I.!-d9¡en!.?lja.ia:4e3~u;;. ,r~~~d~;'I:!a.gradoS
!()s ;Íl¡o.~bre~'l:.de,~quel1~~N1tEt¡ s~pnCá;i9!1.j.s.ú~._vi~~'~~r.fo~
~.~!~ad~r~~ Pn~~tp:i~_.~~.l~es,~fa~~?I}l,c~ó~..,. :<; : ~ .. ,'¡
Q \-·:"\:.~~Ya.la Histoná' ha ''juzgado y¡! perdonado ánagnánima,
los .er!"Ores ~lev:~;. pref!¡enta)a¡Ja.niñezy ,a 1J!l- juven.tud qu.e.
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no fuerOtIlJ partícipes nuestros en las cruentas luchas civiles, ,a l'aS figuras egregias, los íconos venerables de los
grandes Revolucionarios que han pWeSto a México como la
Nación más~ ade!~~a ,,~n.ls'l!..l~gis~cl§~; en su ideología
y en sus ,procedimientos democráticos., , '
( ','" _

"
"Y si 'la Histo~a ¡:Va1Jü?tga:" a n,OsÓtr<?s: 00s, ~o~
-pondepremiar ;' premiar'Y agradecer, '"desateridiéndonOs de
llartidarismos efímeros y de credos de mómentó.' que, iforturiadamenté, ahor~ han·'veiúdo' ~JréunirSe' bajo~una' sola
,bándera: la del 'Partido' Naciónal·~Revólucioft&rio>. ',' - , ¡
: :~~.
"~

l'

"Méxi~6
l~ ,exai~cióri'
úliilnos~ íüir"ka
'\" . . ,.~pe;a
.
. r de'i~uk:
. ,.
.~"~.

rt"

f'I",'"

(

"

y ~para satisfacer tal esperanza ...veninioS' a 'proponerque~
~

~LI

'"..

>
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'

~,'

,....

..' -,

-con letras de oro, en el recinto'-dJel Congreso de laUni6ri,
doru:Íé¡y~ lsé' leen'-l08"nómbresi!de 'los\ grandes' ho:lnbres de
la, Patria, sean"'éOlOcad&s ,j,.rdesctibi,eñó's~el ~misliioTJdíaf qtIe
"
r ,..--.
'rt,· ~i. " .. ~~ .. , . . j~r._'. '.
;~
-( ," .~I'~"
10 sea el del',mártIr.deLproletariado·yucatéco,
los no'menos
:....
..
.. .
""':r "t:' '
',{.- -... . , :'" • '" t"'f"')
venerables, grandes
eilusfres
'de
don VleIlustiatiÓ
Carranza
,
' ,
• - "l
r ''C ,-""
l
.•
Y ,del general Emiliano, Zapata: .... ~. ~ .... ' "" 8:' 1-'
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'. ';'Vu~tra anuen~i~, comp3ñbios, :será~ el-aefu) de::'justicia más firme y sonado' en .este' periódo' Por~ 'lo qifé -::-os
~dimos, ,vues~ra conformidad.
,
:"',!l,.
)..,!l,. -J . ./'1 r.:wiJ'
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• !"!7t:tnbini nI "ul eh]:
Giamano S_hez.

"Diputados: Rafael E. Melga-r. -

, ,-.

.A'ntcmio:·L~ón. --;J'J$a!':..t2s::;A:I~rl-§.o:,,,, ~ -"-~nr.tf:e;; I?~s

Bátiz. -

Manuel Mija-res V. - Guillermo Rodríguez¡-:::
1. M. Lozano. - F. A-rlanzón. - S. López M01'eno.'Praxed1s 'Balboa 'jr.'~" Cipír'Uino'fArriola. ~ 'J!rTorFes H.
·1)~Home;o:Morgiilli~'GP!!..5"Be1i;iamínr)!Miñdezr:":..!.-3LarJ;.
~i!rtÓ' Eíí<.i~}f ;:~.Cárk/s'liJ'arío<" Oieaa?H.•r, 'LeoPoldóC](eyñósó
Díaz. - ·CaruJ8(!Fe1~iáj,;aeZde JLaréi~ f!,,J:A.lff'édó 1:'Moreho:
:~;Férn.(J/niÚ)'JMoctezuma;: "":':-Alvat'ol Canci'fio: ~'Mádesto
:Salís"Jj.:..:.::1..rJ
::z..rJJ o8~·Rivifra:.¡ !....!' 'Féderico -GutiérrÚ PaStOr. :!!!.

Siguen numerosas firmAs .... ~
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;,:,""Leída:que'fuelesta-:iniciativa, la ;continuaeión 18Ie'~pre.:
sentó a la consideraciónd~ l~ Asamblea',el siguie:iifle(p:r~
yecto de decreto:
"H. Asamblea :"
-

-Í

;

.~ , "
"

-. - ; .~' ~ 1,. !T ~r.dt ¿f mc.Y-~
.mi!r-~ ...
...~~ ((",", ~t:-4,,:·¡L JI ¿¿; ~
',,"Los suséritos, .miéttibros ~de·. ésta ·.tH)CoÍnisiÓn:;;; P~r~

manente, 'haCiéndonos eéo-deCseñtir "de 1000:nüembr6s del
Bloque Nacional '&evoiúcioliari~ "';;'di"1a~Cáínarn~de:"Diputa'
'dos que su~criben
laantério;-r
prqp6sl'éiÓh,
y tOrriruldo" el{
.
'.
, . " '".
I ,... ......
cuenta también que existen en cartera otrás iniciativaS
que tienden a la misma finalidad, pues 'se trata de colocar
en el sitio preferente que la Historia de nuestras luchas
libertarias fija a sus más destacados paladines, venimos
.a solicitar que, con dispensa de trámites, Se apruebe el
~iguiente proyecto de decreto:
r:'~""#"<,r,

<-~,24

:0. _ _ ........

!

'<

'~Artículo

único. Se adiciona el artíéulo segundo del
Decreto de 22 de abril d'el año en curso que COnvoca
convoca a Jas
Cámaras de Diputados y de Se:n¡adores a un periodo de
sesiones extraordinarias, con el siguiente inciso:
"f) Iniciativas .refertentes >a~que~ se.' inscriban oon
letras de oro enelrecintO-:: del-Cl>n'-gréió~'de'1á Unión, los
nombres de 108 extintos revoluCionarios VenuestianoCarranza y Emiliano~ ZaPa:fAf> '~,.- )
. t:.,
.;

t 1",

'"

f

:r." "Salón 'aé"Ssesimiés'J: ~~-=!zJY;MOralé8';:ÍIessé.Cm:p:
Balboa.' ~7, !Sá.ñt~8 Al6ii8ó:"2 'Cé8iÍ.r ~láyiJki B;~?d:::tE';'
iiqi.Íe' Iiériúím'(léz'tAlvaié"Z.,,!iJ,-~).t 9Ó ~!--rt ':':;.<1.:1'-'., .'::'Íl, ¿

',: -:"'¡H1""Q "h.,,:,!q~¡J'jl ("¡,:¡'j.i~? (!f ',H ~·:i'.:)J.tt':::" '7}
Por unailiñlidad ~de"19 . :votos" fue :áprobado; er:proyecto
deJdecreto,:¡,pa.Sando:~I·Ej~cutivo.lpara dos éfecfos'consti~
tucionales; y en la s€sión del 20.de agosto" la,.:2a: . Comí,:
sión' de GobemaciÓn,:,at estimar justificados los' funda.~
funda~
menros .déaiiibpropOOiCión~~sómetió'!lkj 1á rJá!Pró15aciÓñ: 'de la
mentos
ASamblea ,~P~igÚient.é'proYéCtO de' de¿reto:' I·T.~t¡ r;;' 'í "
.1;1

'<í .... ~~.,!

lO:) l

•
!"'~1~t... .G1. ¡fJ mq<n:¡ lsb ú.; ¡!H:'I!': !l :"".'" ;
,(11': "Artículo·único:~IInscríbanse cbn·,letras de- oro, <en el

C. .:- _

recinto de JaRepresentación~Nacional,dos' mmbres de los
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revolucionarios ,CC.. Venustiano '. CarraIl:za. y::Emiltano Zapata.
____ ~ ~: .;ll-u"':-.t·,,~J: ... _ ...... .:.
L---..

,exti~tos

J,

;o.

..

• • •

:ti.l.i't!>'~~

•

"Sala de Comisiones ... " '.

. "

au

f

'1

~!).,'l

. . ',-

:Mf~

.R'·

Se le dispensó la segunda lectura y pasó ,a discusión
en 'sesión del 25 de agosto, siendo'aprobada;~port unañimidad. Rabiaron, para enaltecer la trayectorialre~oluci~
n~aria de Carranza y Zapata, los diputados EnriquerSoro
Peimbert y, J. Gu~dalupe ~:eineda,' respectivamente,:q~~
~~~. ~oi!t~idi.e:t:qn~ e~ ,!~ ,~ecrs~d~~, d~_ ~~~~ta~ la, conc9!41~
y,.~"hacer ,j usticia
. a quienes consagraron su 1.~_
,vida
_...,¡. __ .¿: ->i.i (_. ~
. . en ~ pro
~.l
-de.·la ,patna. '"'" 1....¡;;z......-, .:l'r."-"-~':'
t' • ",
• .,..
•
."
.. ,
r.··: ..,
... ........ ¿_1. ..,.'
_ ,.
""."1)
_""'" ...
..,
J',
~:: ~EI' decrew,seipublicó:en.el Diário.OficiaCde ;2:aé hctü!
hre:-d.e·193~ !en ,lós':n1ismos·tél".ÍIlihúsrl ,"
" .::"~~: J:.:' _:
.:~~~~~ ",;"",r...:"rl e~~' ,._.... ,.:--~,-,j~·~. . t-'l
Daremos'1.a ,conocer b~ev€mente los' rasgos y dátós
géneral'es .délwabanderndo 'O 001 ~ constitucionalismo¡'Jy del
,prócer~d;';la$refórni::Úagrariá;t; i.:f}·~(bM :~ttl~~ <)1, Qj ;1$..1
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IlsrtBTt

~ACIO.en Cua~!"o,-qié~gas)·~Coál].u!la,i~!~~~de.l~~!embre

de 1859.. Hijo de.Jesús •Carranza, coronel 'republicano;
y de la señora M'arí~ ~(i"e J~ús' GaXza:;-fü;o~ 'oport~i'dád
de estudiar en el Ateneo FuÉmte 'de Saltili~ y luego en 'Ía
Escuela. Nacionál Preparatoria rde"la: ciudad de "México,
interrumpiendo su formación por padeceruna~,afecciÓñ
-4 • "'~ .._. , 1, • . . ' v.,..
'
t .. \ .
• , .. l' ... ' ~,;.u¡
,1
" ~ .'
")UOI... '"
de",'1a,vlSL<;I,.
J
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~
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. _ ",·.P:~! 'Ir l"'.Ul

. ' .."lJRegresó.a
CoahUllá. y se~ encargo de ~radnlllllstrarJosJ4.
....•
'-.' .• ,,;.-v-J.(: ..... __"
negociosagro¡X;~l!~ri<?~ ~~ ~ll f.a~lia. En. 1§8J) ~~e¿,~le.E2
presidente Municipal del propio Cuatro Ciénega8; cargo
que dejónpor ,diferiencias. con el gobeniadorf del;-:Estado,
así qhe' cuando .este ',mandatario sé reeligió, :CarraIizá::~y
_JI
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su hermano Jesús se levantaron en' armas;;deponiendo su
actitud hasta que hubo: nuevo gobernante:~ ",
Volvió a ser preSid.e'nte' M:üciciPár'de~ Sü lugar' natal
de 1894 a 1898. "Luego'fue'diputado'loeal, 'senadot"'de la
República y gObernadot,'"iD.tefino.,·:SeiadlÍirió al máderi~o
y secundó' ef-'Plan:·'d€'San"::,Luis; fohHando/parte 'del' gobierno provisiona.l:qué1 intégróMadéró· ila 'c:aíd.a de 'Ciudad Juárez eñ:--¡podet,,':de'T'l:áS ~fuel~ias'revoluciónariag en
mayo de 1911. ""k~(;"I,1 (;'. o'i:r,y i ~iJ orr.,,<)
",,

a.

T~iunf~~';'IaJ ~~yq\t;tci~n'J!.Caqen~a X~\ll~ ¡ledo
gobernador, de ,; Coahuila, .. cargo, que, desempeñaba', cuando
ocurrió" ,el
cuartelazo
dé La Ciudadela,
la traición
de •Huerta
"'.
'l. '"
J,.:....
..
.
y el proditorio
asesinato.
de
Madero
'y
\
I:'itlo.
Suár~~. " .
-_.,& .....
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..... l.",. . .
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.¡..¡
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. ': r:':Erí'prótesfu':¡)br él¡'n~fái:i(io cÍii:iielf;'poF[18/üsurpaéiórl:
que hizo'\d«Wpodér·.~VictOriaho Húerva y para'¡reStaOlecer
laiegalidád~~er'26de""roarZó<+deft1913; 'cáÍTil.nza'lartzó" el
Plan>~de4Gúadalupe; dófuinentc) "de:'ilhportanéiá' definitiva
para 'la 'ReVolúci6'1l" pOl.que'con· ér'se logró''-ta.Unificación
de tod~ l~¿':fuefzás ái1ñ.ada:s· qhÉfderrot'lartm: al'porfirismo
en í91l·Y que 'dúfáilterel~ín&hdato~presidéiícial de Madero
se~hábíá1i) escikdid~; 'ihafi.teriÍE~IidOse iri'confotmes 'y'rugunas eñEf:f~hca! ~ebelióh . coii:ib 'las de Zapata; se sumarOOl
hu~vos1el€meritóS ¡.paraeombat.ir la .ilegaJidad' huertista;
müchós-representantes papulaI'l€s acudieron al 'llamado de
Carrania; ; y' ~ a partir de ese momento se' dio paso a las
ideái dfF refOl_ radicales en favor 'del pueblo, pospues':
fusa'lilista' 'elltonces. El plan "coIllténía~:..iínicamente 'principióS'·táéticós para liquidar el antiguO'régim.'en,e inStaurar
úno'popfilar, re\roltÍéionatió,
re\rohléionatió, {que atéñdiera-;las' demándas
dEFjüsticüi "social, 'de'1iliértad poUÍica-y:de deSaparición de
priviI~g¡os~' lo rqü~~ ya se~'iPlanteó 'énlas :Adiciones al Plan
de Guadalupe y en el discurso que el mismo Carra.:nZa
pronunció_,en ,el. Ayuntamiento.
de ,Hermosillo el 23 de
w!;
Septiem1?'re.~de 1~13 .. "
...,.. " ,,-, ~. ',--, . " . "' . ,
~
~~"'_
",j:I...
.
Á páifii--de rtiárzo de"ese año, la luchase generalizó
en todo'él país d.~ nuinern 'cruenta, correspondiendo a Ca"
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TranZa ia jefatura del movimiento, mismo al qUe se sumaron los dos caúdillosdé1mayor arraigo IPOPul'ar con que'
contaba lfl ~volución ~~~ªe,.,.;l~!'Q :.;.•~Il!!Ea~oi ~~p~ta y
Francisco_V~HIB;: ;;:.~~te~,m.~v~it!~to,:;~l n!fls.H:.a_dJ.ca;1 4~, ~0:d9
el,'proceso armado ,de::,la ,RevolucÍ'ón,'rterminó 17 meses
después con la(rendicióll y.·disoiu~ión;d~l 'EjércitO'Fede~~i
en !Teoloyucañ,~e113'de,agosiO.de*i9j4, acto éJ. eCqwe t~vo
importancia, decisiva, Alvaro ;Obregón,-entonoos:
general- en•
" 1
-,jefe del Cuerpo de Ejército del Noroeste. . - ":~_':
o
, :;'LiquidadoéPJ.antiguo'·réi1;imerift CarraD:záff'ttivo' que
.:enfrentatSéa :diferEmcia.s aguda.s~'Y¡:ViÓiéiitlis "que' desde
meses antes se·gestarori.'~:iitre;él ~rí' vmá ~" ZaPát~V¡;Dés!
'pués de; la" ~ñdición del Ejét:Cito, Federal ir de 'haber eri':
trado"triunfalmente, en~la ciudad,..deMéxico,~ensu
carác""l
....
ter .de ,primer:Jlef~ .del~jér~ito:Qol!~tit.H~~Q~all~~.YY",~o~
encargado del Poder Ejecutivo, invitó a., - todós
- , _los"
.' .. -,Gober"'-'
,
-"
nadoresy Jefes Revolucionarios auna ConVlención Nacional
que ,'tendrí'a.lugaren la propia~iUda4r~e,,~é.xIcp~el;pi!T
mero~:de::octubre. No aceptaron esta proposición los:.(!a.'t
dilloMmencionados:.y'sí eR cambio empezaron a realiz~!,
maniobras ,tendientes desconocer la autoridad dél- primer
Jefe. :tLa<>~Conveneión,;.tuvo
lugar
-,
...
..
.....- -..,en Aguasc'alientes-',si1i.
... . "" . ...
la '¡presenICia;·de ~los tres:. Carranza, Villa !YcZapata."Los
participantes ¡tomaron· el ,ac,u_e!'rloqde ,q1.Í~j¡C~~~a._se~r~
como primer ·.Jef'~ ,del ~j~rc~tQC.oI1:s~i.!l!~i9..ila~i~~· 'Y, /qu9 ~
:Villa fuera'
destituido
como·
~de
la..
. '
,
. . Comandante
..
_. " ..
_ ..... 'General
____ ...
_ .#.,..
División '=.del Norte, quedando como presidente, provisional:'
-de ,la' 'República por un 'periodo··de·20"dias.~el gen~rai'
Eulalio ·Gutiérrez. ' .con esto' se diVidió la R:ev~lución·. ';',
l)ara' i'ines de 1914, estaban definidos 3 grandes grupos:
.constitucio~alista.s ~nQalTanza. a la cabez,a., Za~ti~tás :y
Villistas.:- 0';1 lId ,"1 ' , .
"
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Carranza desconoc10 los ácuerdos de lá. ConvenCión y')
.d€sde Veracruz ejerció el Poder Ejecutivo:' DeSi~'á Al:
(Vato Obregón Jefe de .operaciones para, pa.cific.a!, al país
::f a 'partir' de, entonces, los _constitucionalistas jn#eia.r~m la
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gran empresa de liqui,dar á~l~fuerzas~que se1oponían, a la
jefatura de Cari"anza."~Fue aSHcómo·,triuÍlfaroíltsobre' las
huestes deZ3Ipata·, ....en!ilel:~:)E!je:qVe;actuzPueblá:Méxicó· a
,fines de 1914.y",prinéipios cdet.1915:'" Consumada;esta 'acCión,
'el ejército ~conStitucionalista\: se'Preparó ~paiaJ:oestruifl a
Villa, !o qu'é::logró" en';.los>1oolehiéS' éÓm15ateStíde~Ceia:ya y
La Trilllidad ,que.tuvieron l~gar en ,abriL.deLpropio año.
Con estos,- h:iuiJos,,;nulitru-~ 'Carr~~" estuvo' en,cx>~di
.ciones d~ trásfáda;-su'~G7>biérñ~,
a~¡¡'~iudád~d;
irérlco y
#--t,
",,,.
,. .convocar ja_l~IlI1~C_o~grel?o .... QQI!Stitl:tye~te¡ p'a!:ar:r:efOl:;mar la
Carta Magná de 1857. El Congreso se reunió en Queré'taro ei io:~dercp.ciep1oferdé 1916y}~í'5\ dé ~ebr~fo:del afio
siguiente' se'iromlligó!b IConstitüéi6D.1 "! : tI; tu:);. {j, ~}
,,"L.::,) n:;.r!,.';m:..v ~ Ó:~:;'L':)t_b ,)liS S~;9 "Ih Lit',. 30 ;~ •
. ::: CJl.rran~á\Íue{.el~to.!Presi<!ente!de'la~República ,el .11
de' marzi?,4ej,~917:- tTomó. pósésión1 el primér9,de mayo
y en.loSr·tres años, ,de 'SU'In\aJ1datoltuvo 'qúe'ha'Óer frente
a numerosas', revUeltasregionales,:así ,'cómo ,la, revolución
permaÍrente,-que',alimentó~Z'apata1én partés:de~ los :estados
,deMorelos~~"GuerreIiO:,¡Puebla, ,:Oaxaca,.,,;Tlaxcala,S. Vera,cruz; lucharten, la~ cua.l,'j'a la ,postre, lreáultó,'asesinado'.Za'pata- por,;lfuerzaS)del,lGobierno:.' También seemrentó a
,la:, expedición , punitiva' que él- gobierno norteamericano
'envió raí: ,país para perseguir a Villa por la incursión. que
;este jefe hizo en Columbus. Con base en 'las'-disposiciones
.de' la nueva _Constitución; Carranza illlició:' medidas ':,'que
"añps"después' han,sido la' piedta:angúlar~ dé' ntlestra-polí.tica; interna' y extel"!la;) puesto·qu.e~ 'con~" ellas~se\afectaban
-los "~interesés ~del ~antiguo; rég:iIrten!íYI de, los;;.eXtranjeros
siempre lcoIUdidos'l:eon ~ éste:: la tcuestión tag.x.aria,7eh-res'cáte tde,uuestros, becursost,náttirales~ly--: la· educación,: fue.ron "aspectoscuyas solucionesrya planteaba 3Carranza' en
'estri~tol cumplimiento. de.. ·la; Cons~itu<~~Ón'rec.t~ri.·.:pro.~ulgada.,f O,~,· irG. ,~ ... '
", , ..•• ,:¡h~:¡i.~"~:,, " .'t, ~. ,'"'
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Hacia 1919 'se generógrán inquiétud por la sucesión .
presidencial, y'aque Alvaro Obregón, el indiscufible brazo
ejecutor de la Revolución Constitucionalista, de gran arrai-
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:go ¡popular; en vaStas regiol1-es del' país, aceptó lanzar; su
;candidatura.a,Ja. presidencia de,~la~RepúbliCa 'en virtual
.enfrentamiento· a los' propósJtos~de Carra~, quien 'tratO
.d~ que ,lo_sucooiera en~el:niando ,un civil,,!e~ultan.do selee..
•cioI).ado. para .•e,l ~~" l~cio..:Bonillas;~sin,..;ninguna: pro.yec<:!i§"I) ')P2P'u!~r.-y'r;de.J e~:!rayeé~ri!h p~líti~. ...: ,:_ ':! ,:
~
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EIí' es1;aS;'eond.iCiones,"':con lÍna -inquíetú(PéferVeScente
'pOr la <!ue.stión presideñéial ÚégÓ eFáñó·!dé';1920";·OOI{, él
.r"L..

.una ··serie: de· aétos, tanto','del:góbiéJ$o'¿olli¡j:cl.e';'Sus)'O¡{o;.
:rientes, que iba 'a crearle a Carranza'nu:iñ:erosos' Cóñ:flictós',
"',~
, j i :'r_':
... ',. . • f, ' ',h "ft.,' ~ r;'" ,')
("11 :~Jl refecto~ el gobiernod~ S,?nora se !ill~rentó a] Ejecutivo Federal; y por.medio del,Plan·de Agua.Prieta,.del*23 de abril de ese año desconoció a Venustiano Carranza
oomopresidente-de~la~Repúblicat:;;¡El día ,20; ,desde}Chil'pancingo, lyahábíaIanuiíciado Alvaro Oorégóll', que ·n1Íéva;.
mente seJanzaba ala lucha(armáda..~;·En:éstas.condicio~s,
.y, porqué numerosos'..jefes 'militareslfde'ttódo"él"-país: se
'adhirieron al Plan de Agua, Prieta y-a:;la'llucha: de:7Alvaro
:Obregón, Carranza se vió en la necesidad ", de "evacílár:ía
'ciudad de México el 7 de mayo. Tomó el rumbo de Vera:
cruz y en el trayecto fue atacado constantemente':Por
~fueizas levantadas en armas, adictaS al Planude :.Agúa
Prieta. Se registraron comoates len: Apizaco,.RineonaaaLy
Aljibes, punto éste último en, el que'el Presidente, y' süs
lhombres se vieron obligados a~.dejai; los i.trenes~le ',iÍlter·narse"a.caballo en la Sierra Note' de"Puebla,'·.pasañdo.;pO-r
,Zitla.lcuautla, Tetela de Ocampo¡! CtiaurempanfiY Tepanco.
'En·¡el cambio, de Patla a la l Unión;¡ los?alcanzó'Ródolfo
-Herrero, general que meses anteS había"- e~tádo" al !serviCio
-de 11as J ·Gu'ardias BlaIlicasw.protectoras t.de>JlaSlJ oolllpafiías
'petroleras ;'-les ofreció lealtad ;)iIos J condujo a. Tlaxcalan't'ongoj.lyFéiFese':iúgar," la':ma:drugada""del1 '2F,ae' maYó;:.el
Presidente fue 'asesinado por la gente del mismo He'nero,
en
una, acción
magnicida qué recibió
la¡ repulsa
1
J...1. -,. t;
t; "',¡
:.unánime
...
del m7ueblo "..
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DOCUMENTOS
~;I
",

"1

"rLA.N"l?E.gPA!?I~1':-Ul'E. lI.~.

(,1 ",JI • . l . '
("....

.).

n

Ct.. ~~ .... ,.:f ';' ::)._",:!'.,rr..l«l

_~fLJ' .;:} ... ".

i.

~~

L,

.,,>

.,;

:'''}..;.,

,

l..Il<126/~~-i~~r..~c:;1~~.~ L.n~.J ,
.':v .... '
..
""1 :-~·"'"l."d
.,...~ ilbi,~o1: ob ..!l't.i! ru.~~.~j '!),..::". "+"l't,.;!,,~.. ~.~f~•.',r~ :.'..!'t.',..·.. ,
'. .20nst~~nc!,? ,~':I~,~I.~geJle.r~" Vi~~riano .'JHuerta, tal qui,en . el. 'Presi·,
derite Constitucional don Francisco .1. .Madero habia confiado.la defensa
de las instituciones y T~galidadd~ ~ g~biemo,~;U - u~m';¡ l~s ~n~migos
, .,~
-""" ... _-l~ J.,:r~
: ' .......... ,
.~ - '
"""'''1'"1:''' '-j,
,..
~.~."
rebeldes en contra de 'ese fuismo Gobierno, para restaurar la última dictadura, cometió el delito de traición para escalar' elpoder;'~~~~he~diendo'
a Jos C.C. -, Presidente ~ Yl'!Vicepresidente" asÍ\. como :'a', sus ,ministros,' eXigiéndoles por ,me;dios violentos:Ia' renuncia' de, sus 'puestos, -lo . cual: estaccom··
probado,'.pot: los, IÍlensajes:'que .• eL:rriismo ,genera!: Huerta .dirigi6:l
los 'gobernadores de ~ los .Estados 1 comunicándoles tener .:presos _a . los : Supre-'
mos Magistrados de Ja,Naci6n ,yJsu "Gabinete.J:
_.,', ::;1:___ ;
l.
f:'
..
""
,....
")
•
-'-, '" •
1
..(S:Óonsid~rá'náo .·qüe:I~s 'p6de~'Legislativo y' Judicial "'hin '~~~oonocido"
y ampiirádó' en"i:iirÍtci de '¡as 'leyes' y' p~cépt~s Constitüdon:il~i:ai, gerieraÍ'
Victori~(i'Hii~rta' sus ilegales y~~anti~triótii:os "proée'dim¡'éntos, y"con-~
sideÍ'Íul4o;,.P'Sll' '{;i~ó; qué :a1g{iríos:'s:~b~e~os de ·los.I~~tados ': dcf'la Üni6n'
·tian 'reconocido -al" Góbiemo,ilegitimD-ítnjni.e$to¿j por' la parte""delejérciro:
qÍle~'éOrisllinó"lá:ti~iCióri, ('~andado'·por; ei'::'mism6gene~1 "H~~rta,' 8,'
pesar '~Ü'hab~r "viol~d~ la.(sob~ia""':'de" ~s¡· Esti'dos; cuyós' gobetnadores
debieron -'sir ló~¡Jprinie~?en~desc~iíocé'r16,t'los;' suscÍitos,u'jefes:y •~ficial~
cOn" rilaiii()'de' 'fué~aS" c1,n~tiiuéionáliStil!'hetxlOs 'acordado y sostendremos
'con 'las' arDias""éf"sigúientl;·pla.n:··,;t:,.. tt::. ,.iII.¡, •••' )
I
-, ' . ¡
_", !-:,,:
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""1·

elo. :t.Se,,descolloce '~aLgeneral,Yict()r¡,ano : Hum.", ,col!l0. fresidente de
la,R-ública.,·
.... ', ¡,¡,.,..·,1,~'
'"
,'- - : - el
, .... ,.,
... .
. - ""1;"
_
, , , -... ~ .......
.... ,',"'.,.. J
,\.,-.... .~ ......
,...~,,.,"" . - ......
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~
... : 20.::'.... Se desconoce;¡también .. a. IOIl.Poderes, Legislativo ,'y Júd~cial ,de
la.Federaci6n.., :·";'n;...... ;' ... ~~,.U .!lt t. ... ,w·~,.;:tr.. 1'::' ;:;:-"':"'~\:"'I..
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::~3~::, Skaéiéoho~e'a: i~ GóbifrhOstd:i~ E~~o; ,qlí~- ¿¿J ~con~zcan'

a los Pod~fesFederalé1 que forin~.1ii~actU~i admiri'istraci6n,' treiÍlta dias!
l'Iés'd -:I·.t"bl··~ :6'.J d• ~") PI' 1 .,·.l' \,. .....r;.;!. .~....... ; •
d espu
.' ..~,,~a,pu lC~Cl n e ~ste, an." _:.(
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::c.

Ñ
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';40.'Y' ;Para ;Ia: organiiaci6n del. ~Ejército t encargado de, hacer cumplir·
nuestros I.prop6sitosj o nombramos cómo ,Primer ¡éfe""del. Ejército que se
denominará."ConstitucionaliS'ta" a1"éiudadano VeÍlustiano ,Carranza, gobernador constituCio~a:l"deI' :estado-'de¡ Coahuila..:7-.,: • '
"
t..

,

"~

,...... ~

~...

.

\ .. t

"\, '" "i, .... ·~q ;

'. 50.: Af ·ocupar el.~jército ",C~ristitucionáIista la ciudad de México
se encargará interinamente del Poder Ejecutivo el ciudadano V enustianoCarranza, o quien lo ~ubi~~ substituido en el mando.
60,

El Presidente interino de la República convocará a elecc1onei"
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generales, tan luego como'?se"'háya· éoñsolidado, la paz, entregando el
Poder al ciudadano que hubiere sido electo.

. 70• . El. ciudadano 'qútPf;tnJa ·~~J:¡~·~'~ri~er''Jefe del Ejército Cons.titucionaJista en, los Estados cuyos Gobiemos hubieren reconocido .al de
Huerta asumirá el cargo 'dJl:gobernador¡p~ovisi;'nal y' conVocará' a elecciones locales,' después, que hayan#'tomado po~esi6n de' sus cargos los
ciudádanos que' h:ubiesen ;idóélecto~·~p~ra:des~péña·r 'l~salt~póderes
de 'I~Federaci6nir¿omol~ pí:eVigeia 'oase!'amenoi; L.r"L .• t"r.:.;J ..-:::;.: ".l
,

:":'Pinnadé; ~n '1~'3r'a~iéJdaLJ~~~(}uad[¡~pe, ~CoÍíh~il~,'~'i~s~26
_...

-~.

.......

~,'-

~

•..t". _...

i''¿

;;. ~,l\

_

.......

1

,

• '. ~

t •

días de'
l·

_

'ran;~,~ de: .. l~_.13. 'T":' . "-~ ~' . I··~'t'r ~ '.~~ t." ':1 r 'I,',t~
'h 'J',,~""~
.,.-.
_.... Teniente 'coronel; ,jeíe ,del· Estado Mayor, Jadnto'B:'Tí-eviño; téhierite
coronel:.. den, Primér • Regimiento, ,,;"Libres ,. deL Norte'} ~¡Lució ',Blanco; "teniente 'coronel dél Segundo Regimiento" "Libres del' Norte", :FraÍlcisco'
Sánchez .Herrera; '. teniente .coronel'~del ~ 380,'-Regiínieñto:;' Agustín ~MÚlán ; t
teniente coronei del 380:Regiiniento~ úAntoni~ ::Portas ;', teniente coronel'.
del, "Pr.imer.Cuerpo.~ ~egi?ru;.t'.'; ,Cesár~, p~r!l;. maY?i" jefe ,. cÍ,~I~C~erp?
~e ':Carabi~eros.,,,~é .~c.~a~u~~,:: J-;: 9:a~~~, ~~~s. tt9~,~to:'01 ~~y~i, ~jefe~
del ~,;R~gimient? ~~?~l~s"! ;..~~~~d~n. ~caJ~! . _IrJ:aYJ1..~. M~~i5P.1-,d~} '" E~~~~.o,
Mayor, doctor Daniel Ríos Zertuche;mayor Pedro Vázquez; mayor Juan
Castro delE. M.,- 1\1do' Bru.oñi';· 'xiiayor~(fél ~38~·/R-:;gim{~n~~ A(íalberto'
Palacios; mayor Tirso GoniáIeZ;"mfyor Ad~lfoPahi.~ióstca·~itári'jírlm~rc:i\
Ram6n Caracas; capitán. primero, ,secretario'particúlar, Ael.gobemador.
deCoahuila, Alfredo Breceda;. capitán primero Feliciano .....
Menchaca¡"
L..
J
capitán primero Santos Dávila Arizpe; capitán primero F. Garza Lina:.
res; capitán primero Guadalupe Sánchez; capitán primero' F, Ca~d~z~
Castro; capitán primero F. Cantú; capitán primero de' Estad~ .. M~y;';,'
Rafael Saldaña Galván; capitán primero de "Estádo~Mayór;l F~ánciséo J,
Mújica; capitán primero Gustavo Elizondo; 'capitán segurldo'i,Nem¿sió:
Calvillo; capitán. segundo', Annándo •Garza ;Ünares;; éapitán)segundo": C~
milo Femández;capitán segundo Juan FraÍ1cisco Gutiérrez; caPitán:segun~l
do Manuel Charl~; capitán segundo R6muIo Zertuché¡ . capitán segundo
~.~
J',.
-:.J ~'!: '¡:;;·!·Vlo.~·"':' l' ~':J-,¡-~:J ~;; ... ,
~......
Carlos' Osuna; capitán segundo Aritoruo
Vda; -.;'.>
capltá.n<:,!segundo
José
... ..t:,·¿
l .. ",
.¿.;
Cabrera; capitán segundo Manuel H. Morales; teniente ,Manuel M, .González; teniente B. Blanco; teni~te '(í'c'Éstadó M~yo;'-J~añ' Dá\;i1i; teÍliihte'
de Estad~~MayorJ Lucio Dáv~a;teniéntede,Estado)Máyor:'Franeisco'
Destenave; ~tenienté de' Estado ,.Mayor, Andrés .. Sa'ucedo; teniente ,Jesús .R, t
Cantó; teniente:José 'de .la l. Garza; ," teniente Francisco A. cFlores; teni~nte'A
Jesús González Morin; teniente ~José E •. CaStro;~ teniente~Alejandro Gar-,
za; teniente José N. G6mez; teniente 'Pedro A.L6pez; teniente Baltasar
M:i:dÓnzález;"teniclIte l Benjiu:i;,Ír?Girfafteniente 'Cenobio' L6p¿z; teiiiente
Venáncio'L6pez; ~niente 'PetronÍlo i..: L6pez; teniente Ruperto Boone;:
teniente Ramón J. ¡iérez;' t~nierite· Al~r~··· Rábago;: tení~nte·· j~sé M-;'ria~
Gámez;subteniente Luis ,Reyes,;,subteniénte' Luz. Mencliaca; Súbteniente
e
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Rafael Limón; subteniente Reyes Castañeda; 'subt~niente Fran~isco Ibarra~
5ubtenien,te Francisco Aguirre;subteniente Pabló Ag~ilar; subteniente A.·
Cantúj, subteniente A. Torres; subteniente .Luis Ma~tínez; subteniente
A: ~e~uaj subteniente Salom~ :He!'Ilán4~z. ',_ .'~d . ~ .. ,:~ .". " '•.
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,,~s . p~ra
.n:uy !!.a~isfactorio •. tery.er'llna; n~.!!,~ ,:<:po~~l:In~da.d para
~gradecer ~~!)pÚ.~~cl?
~~!)pú:!l~cl? ll;;.e~.t~~gran, pu~I;I<?~S?n.or,!!~~e )~, ~~!.!:stad§n de
J!~il?~j~~I'<:omo jefede¡.Ia revolución .y deLEjérc}to Constit~ciona.·
Il.!1ta. ~_,mi:~~rtib?, a I.esta dudad, yvapovecho ,la 'ocásión de encontrarme
ante tan selecta. concurrencia y distinguidas personalidades' revolucionarias
p~rn: ~;pr~~~ ~~q~e ., ~a someramente, mis id~~~ poUtica's y ~ociales,
porque. creo de mi deber ir exPoniendo'; 6tte~dkndo lo que .el paí$
riece~ita!J'par~ su"'hlejóramiento y desái~llo: Séame"'pénnitÚlo dar una
ojeaaiitet~speétiva"á' nUeStra:"historia; y seJver! que erorÚ¡eíi~ de 'nue:tiil
RevolúciÓri1. f~e' tina "rlra'nialJae- treinta áñ6s, u'í{' ¿uartel;w''.'? ~ ün dobi~'
aSésiIÍlhó: 'La ·tira:nía:: fue una' cónse~uéncia':~e'" la'- inmoralidad llevada'
al 'extrerií~ én"'iet 'Ejército y eSos 'asesinatos rÚultanté de"la*ínisma inmo~'
ralidim:Eril."-ñii: deber 'éoñib"'gobernádor consiituci~ñal¡ del' E~tadoLibre
)' Sóheiáñ6-ae"Coahuilá,'; pi{¡test~inmediatam¿nte¡é:ontr~ ·105 dirrunales
ae<intecifuieñtos:' del J'cu.artelazó·" c6Íisi.ui:iáOó· po~Victóriaño" Hueha:'ylO!f
aí::<intecifuieñtos:'
qú~"IlI~~eéiindlÍ.ron; Y'prote~tii;' poi medio- de 'laS' árín~s, haeiéndó" a la>
. vez"unillá!Iiiniiéiito a"tOclos los' ciud;darios de! 1~'Repúblii:a:para qúe'-se'
pusieran' ¡"la: altúrade ~U:s 'obligacioh~s dvi¿as:' ...¡
i::'ont8ati~facción' y
oriúÍ1o .que":' tOdos los~ mexicarios conscientes han resp6naido 'ami llam:l.do;sui=giendo por tódas'partes ejéidi:oséle eiúdaaariós'+qtie! séhan i:~bvertido'
en' veich.~déro{soldil.dos': tódáiríi rió' éon 'la instrucción' niilitai' requerida elll
los'cua;t~les: p~ró(1;i'conel 'corazón bien puesto y"cón -él,Jentúsiasmó bélic'!;
desb~roant~ para'~onstruir urta'cpatriapmejorj 'pués no\es la lucha ármida'
)' él1iriunfoLsobre el "'ejército 'conti:krio 'lo principalf, de' esta gran con:'
tienda nacional j hay algo más hoñdo'!en~ ella' y es eI'l deseqúilibrio d6'
cuatro
siglós:
tres de I opresión
y ~.uno
de lucha!.
intestinas . ,que
nos han;
•
-:
' •..:·4 .. '
- _,
-, ~
~ ;l·~~,...~ • . .,.
._.;
venido ,precipitando, a ,un abismo. ,"_. ..
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__ . . '
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·Durantetreinta-añc;.;,depaz,que¡disfrutó el"pais bajo la administración del general don ;Porfirio Díaz, .no ,:hizo el p~s sino estar en una,
.calma desesperante y en un atraso más grande que el de los paises simi·'
lares de nuestra vasta 'América Indoespañola, sin progreso material ni
social; el pueblo se encont~ó durante esos treinta años sin escudas, BiD
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higiene~ sin alimentación,

10 que es peor, sínlibertad. Los periódicos.
diarios engañaban ~ constantemente, al público •,hablándole . de los progresos
educativos, del crédito
,ia~epública, de la 'co~sol~daci6n' de nuestra!
moneda, de nuestra balanzaburilátil 'éoD.'los mercados"::extranjeros;' dé
nuestras vías de comunicación, de n~estras. relaciones c~m)aS demás
'naciones civilizadas;. Pero 10 cierto es que ¡o único • que se :hacía ,era
robustecer cada día más la tiranía .que ya carcomía el alm¡¡, nacional •
. Siempre he creído que esta época por que atravesó M:éxico fué semeja~~e ~ :la ,época d~ Augusto; y "~ la ~e Napo!eón I1I'."en que, t2?().,s~)f{
atnbula a. .un' solo"hombre. Y cuando más trataba de enganarnos la
.....
#[ "'"
""1
¡¡-'f
..
' .. I.C-·' ..... prensa gobiemista; surgió un ciudOOán6 proclamando la' Revolüción como
único medio de sanear la vida política de la nación, llevando escritos'
comó .principiós de ella, el sufragio 'efectivo y no reelección,' lo qué desg~aciadaineñi:e"ño éta 'una 'ñ-oveda<i;' púes el general Dí~ip'como proÍnesi~
hábía: escrito ~loSf,'mi~hlós'';priñcipi'os'
eFlp¡in 'd~ TüXtePecr·~er¿xfu.adó'
en Palo Blanc6!"¿Y qué 'hiw'el"'Generat'Díái'detsu 'promesaillLá máSl
gráÍlde :faIkía,'lá"in:niira ril.áS sá'ñgrienta+¡al púebloy"la converSióñ 1 a~l¡t
tiranía nada menos que
treintá'añeis. U " Y : ' ,1 "h~Y' '~'-'1

ee

~o,

t
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Ya es ,tiempo de no,hacer"fa~as."pro~..es~;,al"pueb!o "y ~eque: haya~
en la historia ,siquiera un hombre. que:·
que:- no'engafie .y, que. no· ofrezCa. Imira.,J
villas, haciéndole'la doble ofensa al, ~pueblo, ~e~ca;;l?, d~.~hzgar.!<~~jl
necesita promesas halagüeñas para aprest~e a, la)'lucha. armada;-- el?¡
defensa de sus derechos. Por esto,- señores, el Plan' ,de Guadalupe n!?:
encierra ninguna utopia,ninguna cosa irrealizable, ni promesasbastar~1
das hechas con intención ·de
-de no cumplirlas. El Plan de GuOOalupe es, ;tn¿
llamado patri6tico a tOdas las cIases sociale~, sin of~rtas >y. sin .~eman<!as.l
_~eman<!as.l
al mejor postor. .Pero sepa el pueblq,de México .ql;le,' termi~OO~.la tl~ch.,?
-armada a,que c()nvoca e1.1 Plan d~ Gu~álupe, .tend~á ,que {principia~;.f~r:1 ,
midable y majestuosa la lucha ~ocial, la, lucha"de.
lucha"de _sIases,,,,que,raJ!1os? ·n.o"
queram?s no~tros:mi,~mo~ y.,?p~!lgan~e.las
y.,?p~!lgan~e Jas !u.erzas~;q'!le ~s,e\- opongan;·;l~1..
nuevas ideas . soCiales., tendrán que imponerse. en "l' nuestras masas:. y .no.
,no.
~i()~~Ye~,,_'n~[ ~ "el
--el . S~fragi~
es s6lorepe,rtir .Ias tieFra~ :ylas riq~eza.s, ~i()~~Ye~".·n~[
.'Ef~tivo,
Ef~tivo, ,no es tab*,más; escuelas, ... no ,es iS'?Jllar /y,,- ~p~rtir las dquezal!l
_es algo, !\lás :grande. y ~ más,sagrad(); es es~blecer ~a justiciaj,
nacionales; .es
es buscar la igualdad; .. esla:~esaparición,de los,poderosos,
los, poderosos, 1para:,establ!:~eri
el equilibrio ~de ;laconciencia nacionaLd- -. ',.
, " .' ._,'
•.,'

....1 __',

{. LEn 'el :ord~n'maieriál"es"""n~ce;ario erñpei:ir"pó~ drenar' iós' suelos'
para buscar en la naturaleza, científicamente,' ios~' elenle~tos de' ~¡da f
necesarios parnelclesarrollo ,.oe
'-oe ún .. país civilizado.
civilizado, En el' morál; esñecesario: cultivar él espíritu 'del 'hombre, "no
"nó sólo' en la riiñéz y en lá 000"
nos'-honre
honre 'en
lescencia; sino durante toda 'su vida, para. que su Civismo' nos
cualquiera parte del mundo donde se encuentre un mexicano, como el
Fuente, Tenem:ós: centenares de'ciüdades' que.'
ejemplo de Antonio de la Fuente.
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no están- dotadas de agua potable y millones de niños' sin fuentes de
sabiduría, para informar el espíritu de nuestras leyes. . El pueblo ha
vivido ficticiamente, famélico y desgraciado, . con un' puñado de leyes
que en nada le· favorecen. Tendremos que removerlo todo.. Crear una,
nueva constituci6n cuya acción benéfica sobre' las .maSas náda;ni' nádie,
pueda evitar: 'Cambiáremos todo el actual 'sistemae>bancario;'oevitando
el inmoral monopolio de las empresas):paiticulares:¡que chanJ;absorbido,
~r cientos de años todas las riquezas públicas y privadas de México.
Ya de hecho' he~-;:;s !évi~do' laem:¡:i6ii, o
rd~recho ";ii{"e~iii6ii; ritejor
dicho, 'de papel :in¡meda .poi: ban~os -plu'¡:icúlares, ~que' ,d~¡;~" ser t privilegio'
exclúsiv~ de "la Naci6ri:--AI td~nio dé-la -Ít~oiució';;1:ésta establecerá'
.
/
f!?
,r,.' . ,
el Banco U nico, el Banco de Estado, lográndose, de" ser posible, la desa-parición" de .. toda inStituci6n bancaria que no sea controlada por el
Gobierno.
.•..

el

~

."~",

-~~

Nos faltan leyes que· favórezcan al campesino y al obrero; pero éstas
seránp~mulgadas por ellos' mismos, puesto que ellos serán los que
triunfen en esta lucha r.é!vin~i~adora:Y.s..o~i~1. . :
Las reformas en~nciadas y que se irán poniendo en práctica conforme
la Revolución avance hacia ~1:'S~}~ réalizk~á1 un cambio total de todo
y abrirán una nueva era para la República .
•

,. • \.l,:1L"~'"

,"'1

"'''''L'

-",

..... ,

~~;"".

~

:. ... 1'..

f~.,.~

., ...." O' ~ )")'-~ r-~

Y'con nuestro'ejemplo se salvaráÍl otrás-muchaS"nadones"que'padécen
t f1
~;¡,
~
/,,,.:'"
los mismos" males que nosotros, . especiáhneñie 'lás:: repúblicas" hermanaS de'
Centro" y,Sudrunerica. "1 La Anlérica Latina no debe :olVida~ ,que ésta luchá"
fratricida tiene· por objeto el' restablecimiento de la justicia 'y del dere,a la' vez f~ueel re~pet~
d; -¡os ...pueblos'
;odero~os ~ara . los débiles: J
cho,
.,.- ."•...• - "., •.,
.,
. ,;
que deben acabarse los excluSivismos y privilegios de las ~ naciones grandeS
respectO' de' las pequeñaS; -deben' apr:nder que u~' ciudadano-de cual.!
q~uier ~hac¡o~íalidad, que radica en una 'na~ión extrañá, 'deb~' sujetarse>
estnctamente a las leyes d~ ~a nación y:a: las.consecuen¿ias.'de ellas, sinf
apelar. a las. garantías que por la raz6n de. la. fuerZa y' del poderío le
oto~iJe su~iu\'c¡óJ de '¿;'¡ge~: Én1o~i:~ rei~iAi'~ób&~íiltie&~ l~~rdadera
j~tici~r¿uañao' elida' dúdada7to, Péii cUhl~uief1lugar r det1nti'hdb/séencueii)
triH'se si~ritá~ bajo 1slí. propia t riaCiorialidad~1. Nó ~niás f bayonetas: no máS,
cañoneS;~··rii mas!acorazádospara,ir' detrás :de;'u~jh¿mbre :que'por mercantili~o,lvl!- C~ b~~~a~ l.fortu!;aJ:Y.J[~,~'p'l0é-~ ':~:..~qu~';4~; ot~o país,
creyen~o~ que ~~o~! ?~e~~~~~~ ~;á;s¡~~ti~ i,q~~¡.~.ua¡lq~ier~ de los ciudadanos que. en su propiO pals trabajan honradamente.
'.: .;,.;:; ...,!.~~~~ ,:.{' - -:;1,) '7 am': ~ I;~ t,""", ..:, ,""
Esta es• la .Revolución,.,
señores, .tal cual yo
la entiendo; estos
linea..
..··\: .. ··11.,..1.,;"""",····
_'
.
mientos. generales regirán a J;:<. :"':c'l?'nid"d más tarde' como un principio
de justicia. Al cambiar ~osotros' totalménte nuestra legislación; implantando normas con una estructilra n:~erna y que cuadre más con nuestra:
,11>
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idiosincracia y. nuestras: 'nece$idades .'sociales,. excitaremos también· a lós
pueblós' hermaiIos de . raza;' para que :,eIlos,n~:
:,eIlos,n~; es~eren; a tener un movimiento revolucionario' como el .. nuest;(),S sino <que",Io, hagan .en"pl~na 'pa::"
y se sacudan, tanto. en eL interior como'.en,'el exterior, los,'grandes males.
heredados de'lla Colonia~y: los;nuevos;:que ~e hayan cre;Wo,con.eI.capita::
lisino 'criollo; así e ¿omo úl.ue ,sé 'l sacudanH~s prejuicios u in~~m;ci¿~aÍe~ :;•
el eierno: miedo~ I colo~o' dehNorté,'"I(j;""
.',;:. ~íl"';·.,oni~1.- ;-::.

'" . P~ra. ~rmin¡¡':1.'kfi~r'~s?i:f~ikit;;'.'P¿blic~enfe"\tI E~tado" de~!S¿ñorai!
que tan :Virilment;;~ésp-;;~ail'cá'n 'itts'~'fin<d p~¡:ic véngM ·;:¡n....·~Itr;.jétrqu¡t
•
~
',.,
'~ .. ,'l:
\r:.,~~"
r,}"" ~" ~,,"'"!i,
J •. ' .",
'I;f.
constituye un baldón para la patria y una vergüenza. de'Ja civilización'
~~
'.,
1 t • .f "'u.::'·"
~
~ 1"
"l· .... h
' 'J,l~-universal conteI11~:án~,~"
......, , " •• , .
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~ROdER de la revólución agraria, caudill?,.q~tar!aigojni

gualable en la conciencia del pueblo mexicano,"Emilian~.·
Zapata incorporó a nuestro movimiento annado de' 1910~, .
al movimiento subsecuente de 1913, a nuestra Constitu-'¡ ción de '1917 y a los regímenes qUe a partir de' entonces
lia:n
encauzado
el rumbo de -México, 'un "principid'
qué
-,<'
.. _.
-t
.•
t
:'.1
resume todo el contenido de las demandas campesinas:
la tierra d~be ser para quien la trabaj·e.-Z~: ~ ':'j~ ... :¡'~" :h;;"
J

~,

... .....,.:c

~
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~,:

'.,¡"J

.'C, ,. . . ,~ . . ,_ " ~
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"Nació en
Aneneeuilco,
el 8 de','agOstO
1879.ll,t ·~:"T.
Hijo
~
~
~
'1. . de,;l.~.:"~'
de Oabri~l· ,Zapata. y de Cleofas,:,~Iag;~!'h~e~in.Qs S.t
descendientes .;.,de/ campesinos, muy, pronto~ ~¿ desde ,niñó,.
se incorpóróalttrabajode la tierra, thaSta· que, en ·1908;\8e
alistó, en Cuerñavacá como soldadóll'""raSo' del! .IÍOvéno"regi;'1
mi~nt6 de t:~ba:Iiería' del' Ejércitd Federal:'aóñde '"VSé'~int~
,.
..:: :-"!,,,.
. .,,·"v· '~ !r
-.r:,~.
"o.,' n.",
reso por sus serVICIOS un yerno del dictador. Zapata fue"
caballerango
;';ileró' a Poco
poco pudo rilás~la
voz!!;_,de la
tierra,
" q
"'''!......
':"""""
._
'"
porque
al
resultar
electo
representante
de
la
junta
defen.. '
....... ,. . , . " -.'
..'
.
,-,
sora de 1a8~tierras de,Anenecuilco, de inmediato, pT,ocedió'a
.,."".
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ltichai"¡:iÓrsü r~titución,' toda ~ez' qú,~"'~'ibs''Sdúefios' del
iÍ1geriió'~yl'lá' haciénda de El Hospitaf.!se1íiáhían i¿sesio-nado-défló§,lterféños cómunales de dicha '~bl~ÓIl; "l:ngo..'
leiicia-:vy1.póderbqu~ 'llegó al colmo' de" inVadfi'irhasta' el
cementerio. ~"
'
"
,

"

....

• ... (

.'t....

!

-:iL Zapata ~tomóJ.éonciencia de su cargo.' Argumentó.
estUdió'·'mémórialés y. otros documentos, elevó sus ¡protestas,;.reptéSéntó' Con- valentía a su pueblo; y en 'estos trámites':, burOcl"átiéos ;andabá cuando supo del maderismo, det
sufraiió 'efectivQ.y la' no, reelección, del Plan de San Luis'
y -del lla:m.amiento a .la lucha armada. De inmediato se
lanzó::.a: laiRevolución. ,Era '€l único camino para obtener
, respuestaS:-!a<sus demandas concretas de restitución de
derechos:.sobre i}a tierra que legítimamente pertenecía a
su,pueblo-y. de libertad para trabajarla.! "<_",,,.1, ,

.. : ~u~; ')!:t (ir,;::.) !~ rr:::r gb !" 'i! P ,', '
. ' .." J>ers0l!al:rp.eI}te. ~ce,p.~!ó;, :la," lucha \~ ~ygl uC~01?Mia, en:
..:, ..',.. 1;1"

o:": ...~_~

Mor(llos. Intransigente, radical, violento" e impaciente, no
creyÓ en las promeSas que Madero hi~o al pueblo después
de los',tratados de~Ciudad Juárez':y :luego' álrÚiúnfarcomo
candidato '!iá.!la,,,;:presidenciltitdéla,l·cRep6blica! ya'1que- tuvo
que:Jsúfrir,¡ataqtiesúdes~piadalos,::por;lparu:'~d.el ¡ gobierno
provisionallinstaurado 'a:-·lat.:reIi~Íleia 1de JPorlirio''':Díaz,
que ,él(28:de·;rujviembie'de·/19H:~en Ayóxuxtla, PUe.~ firmó'
el Plan 'de -Ayala,' doetiment(V'polítioo de 'los ~máS'COilOCidos
por todo,el puebló"de ,México' y que résumel eFideario ág¡.a-·
rista<.de:Zapata,"proSegúi<;lo'inintemimpidamente después.
de la:'fech~tidErtsu/muerte, '1perpetrada.~elÍ la 1hacienda 'de
Chinamecaí el 010f' del abril de' 1919 f mediante:,la traición,
hecho ocurrido '2dutanté eltniaii~to' preSidencial de Ve..'
nustiano) Carranzaly ~ que llenó de opfóbiola carrera militar'.de JJesú~."GÜajardo,::,ef traidor, y .~de su jefe Pablo
González;\1 oos¡';: . . ; 1 .:w~!TÍ 11 o pu·. 0, .'

así

\

l

. ~".EI~Plan¡,de:Ayala.resUlta ser quizá; de todoS los ,docuplentos, políticós de esta naturaleza, el que más se corres..
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ponde con las acciones de suS autores y de sus firmantes,f
pues de sus planteamientos se de~ivan tod~ las luchas qUé:
Zapata
desplegó en el teiTitorio'.po;~él.d~minado:
Morelo~::
.
.
,
.."."...
..,
-'
.
sur y centro de Puebla, Tlaxcala, ,partes~deGuerrero;
de
:.i
•
'""
... ;- ...
Oaxaca y de Veracruz.
.",í¿~~~..:..;~
f

/

..

'.

•

~

•

",,"'.

__ ..... , . ; ;

':'~

-'.

--<>
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~

~

~
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Antes de Janzarlo,.:yaiisu,flueha,"oomo~rlo ,hemoS~ expuesto
brevemente, . serconcentrába'ten·la,lrestitución~yfeb
.
. ... .
,reparto ,de tierras,. 10 "qUíe le 'generó/'no:sólo:divergencias~
eon ::M:~dero, sino ia ,persecución,abiertaJde,los"gobiernos:
4~;'~~~<:is,~t? .LeÓn 'de .la ,Barra: y)!d~l p:ropio;:Madél'9i,-al~
gra4.o .,d~:que J9~gnen~e .se~desplB?ia.ronJ:fuerzaS fede-,:
rales 'paraoombatirlo en; 1911, -1912 Y.i:hasta·:l913¡
Y.l:hasta·:l913¡ porque;
los, r'~~<?i1!.c.i9Á.apQ~ ~~r!~tas l!0JPUdieron:coincidir: con JOS!
reclamos agrarios" del caudillo del Sur:, Las ,campañaSlque.
organizó Madero p,ªra~í.cQllllbatirr~ l~~pata fue!'orL'3 :qde.
noviembr.e de 1911 a enero de 1912;' de febrero a septiembre de·1912;·:ty':"de·'~ep{¡embre~·"de 1912';¡{!'febréfb de
•
"
... '
• ~"T
JI ....· '".. ,~
1913.
'. . .h- · ,~"
~
. 4·-1<,,"

;

,.

•
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.~

~~.

~.
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_ _ ....

~

v'
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_
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AJa muerte de Madero 'por la traiciÓ.TIi de Victoriano')
Huerta, qui~ ¡personalmente había combatido 'alzapatismo¡_
durante el régimen de León de' la Barra, Zapata recrudece
su luclm-y como 'fue el 'único.• ,eaudillo::que~su¡io manti:mer~
laauto~dad,eltcontr,(}l yelpodersobre'ellterritoriotbajo)
su dominio, se.~convirtió pronto .enobstáculó,pá.ra lla'!revo:.)
lución constitucionalistaque ·~ncabezó {Carranza. 'en :InarzO~
de -1913, colhe!-:propósito.,tnmed.iáto ,de{derroca.dal '.lisur;'"
pador;¡Huerta.y lu~go;instaUl"ar .un,.nue~~lrégimén dentro'
del ,cual se
se,diera·solticióna.
,diera . soltición a. laSdem3.ndaspo,pulares toda!;)
~ai insatisfechaS,$' la ooestión r de· la; (tierra' Una .. de ellás;í
así. que ·,taL comó' ló ::hiZo Madero, Carranza trató, de! renta'-,
blar ;pláti~ .caru:ZapataJpara que,éste ,abrazara":el :COM-t
titucionalismo, pero no obtuvo ningún resultado favorableJ
<

Para 1914' el' Ejército Constitucioñalista "avanzó arrollador sobre el país 'm~iante 'las extraordinarias opera-o
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~

ciones de Alvaro Ob!,~gó.l!, ent~n~, general en jefe del
Cuerpo de Ejército del Noroeste, de tal forma que en
agosto de ese año las.- fuerzas
de-'-. Carranza
arrojaron del
"';0.
.
'
poder a Huerta, disolvieron al antiguo ejército federal y
definierón ';10s tumboS' dé la Revolución:' -Iñmediatamente
Carranza:-,promovió' la~ éonvénción~ NiiCió:na,l de Gol:iÉll~
tl
... '"
,"
"l
.•
dores y Jefes Militáres 'que progr'aIru:tda' inicialmente para
realizarse en la ciudad de México, al fi~ se llevó a' cabo
'en AgÍlasealieñks/'péro
fsin fa"présenciadel.ningUllo de los
L tlJ:.,.,;...,·. ¡
......
r....ul
u':¡
,
-t -',
.J
....
.
3 j~fe~:, e:Q ..p.!l~~. Ca,rr~ui~51'/,i:yi~ta" y ~?i~paÚ1,'l>i:.l!a. Revo:lución. se' e~cindió, Zapata se unió a Villa'fy ambos lucharontCQntra Carranza; pe't'ó' el éonstitucioñáliSmo se'impuso.
Las fuerZas .*"".,
(ti/ZaPata"
fti'erón de~trui&is por, Obregón' al
... ,
. '.
..
tomar éste la ciudad de Puebla' el 5 de enero de '1915.
Zapata; se'='replegaría>'al'''Sur''desde-:esa'''fecÍía.h.astá'·1919,
se'='replegaría>'al'''Sur''desde-:esa'''fecÍía.hastá'·1919,
'año1dIsu",múe'rte., '. "IJ,'~'~'·. J <:Y¡~" ¡ .,.,,', '¡ v ' ,
i
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cSiendo' ya Presidente\V
córiBtituéional 'Venu~tia¿o Ca!'
(1#.,"!"'l, ..
;rrªpq;a, 6rganj~(LoJ)er5lCi~n.es ',II!!litares ,pata l,c<?Iphatir a
Zapata"co:m§ años,antes)o ,l~Jcieran:;Léónde.la·'·Barra y
-Madero.'-' La.¡printera se 'llevó a' cabo d,e' aBril de 1916
'a
febreróde'í917~
yla .........
segunda se inició'
diciembre de
".
. ;.., fí
1918 'para. tériniÍlar él 10 'de abril de 1919, f.echa en que
Jue;asésinado. ,"
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Un afio de!lPllés moriría e~ "l~,.tp.is~r!grma quien
ordenó combatirlo. Los nombr~s 'de.los dos/quedaron ins'critos'·.en· ,los' muros' de la Cámara. niediante ~el'mismo
de¿re~;Jr
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.Todos los' años se 'conmemoran las .fechas' ínáS' signi'fiCátivas"déll<"za,patIsmo: 'ér2S:de"iÍoViéínbre;¡ fecha~ de la
~fÍJ~i!l~t~~ei):~!~k~~ ~y~~a;, Sr ,'él
.~e:'51bf¡]; :a~ve~ario d~
Ja,muerte,deLprócer, dándoles dimensión de act()s.agrar~o~
·nacionales: :,.
-. ,1 - 'í) "
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PLAN DE AYALA
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Plan libertador deJos,. hijos~del Estado de~Morelos, afiliados' ¡¡JEjéi:<cito
Insurgente
que, defienden,..t·,·'."¡"_:.a,,k
el. cumplimiento
del, Plan
de. San ,Luis
. Po... !
...
......
..,:'Io
_
:f'""
tosi, con las refonnas qué ha éreidó conveniente awnentar en beneficio
de I~ Pa1iac':Mcid[i~a.e •..",;w". ·.(H.l fVI t.;!l")llJ.~ f
'
. • • • • ,!
'. ... . p.e, e' r ! \ ffrt ¡ ~ ,"¡jll:~" i, ,:.. ¡. btt' ' . j L~ "'.,",',,;' ,," <
¡ Los que suscribimQs, constituidos en Junta' Revolúciónaria,. para sos~..,.
~,.... 1'<'r'l¡1 {
.,,,,~,, :11\fJo"'~,rtll'
ti!.;.
:-:'a·'.'~-" -;"', t}"
....'.,.
'tener y -llevar 'a caDO las promesas' que hizó 'la' Revoliición ,de 20 de
"
. ft'
-' - 1,'"
'" ~J~r\r
r-~ ----..". \
• ·.. r"'f~tr't -, _ •__ 1 .,.
'noviembre,'de '1910, próximo'pasMo, 'declaramos solerimemente ante'la faZ
,-del'múndoctivilizado'que nos juzga f ante la: 'Naci6n~á'.que)pertet'u;¿emÓs
y. amamos" los, principios:
que; hemos
fonnulado,
para· acabar
con 11a.ti~arua
r
.....'
"
.a'"
.
-que ,nos oprime y ,redimir. a Ja,Patria,de
las
dictaduras
que',
serios.m't" . .
, ponen" las •cuales 'quedán deteiminadas en el siguiente plan:
,
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Teniendo,en "consideración, que ,el pueblo mexicano.acaudiliado p~r' don Franci;co I,Madero fue a derramar su sangiepari; ~éci,n:.
quistar sus libertades y reivindicar sus dereéh6s' concul~dJ;' 'y ~,'ito p~~a
.-que un hombre se adueñara del poder, viol,~d~ losis~grad,os.~r~,:ci~!~s que
juró defender bajo el lema de. "Sufragi¿i ,Eféctivo, No ;Reelecci6h", ultra!jañdo
Je, la causa, la juStici;:'y hísclihe';úl:des
hísC¡ibe';úl:des 'deí"pt?eblO;~)teniend~ !éh
'consideraci6n' que ese hombre"a'::Qu'e n'os"réferi~osfes' don: 'FranCisco':!'
'Madero, ',el' mismo-que ¡inició ,la 'preéitada Revolúci6n, ;er cualr,iiripüso
por nonna' ./~U: v()lu~ ~~ ~I ~ Ji~O~e~~i::~~,~obie~o ':: ~r~~~~¡o~.a!::, del e;r.
Presidente
de "l'
la República,
licenciado
don
Francisco
L. de la1 Barra"l.'por
•
,.
.•
u
'" t
....... : • r1
L'••"
I J_'
q.., R ;:"¡ ... -1:
baberlo adamado"el ~pueblo su Libertador, causan(lo~c'ón este 'hécho reiterados derramamientos de ,sangre y 'multiplicad~ desgr~~iaS' 'á'ría~ Patriá
¿e.,' una manera
solapada
y ridícula,
no"~fteniendo_ 'otras
miras que·',1'
el satis'"•.
,1i~'
''t'
... , . . . . . ,
~
facer sus'anibiciones 'personales;' sus 'desmedidos' instintos tde . tirano y su
'profundo desac'ato. al cm:;;pliÍnieritó' :delas :Iéyes ,p¡~téntes,. émaliadis
:del, inmortal .Código.de 57;~:escrito coñ 1';'- sangre ¡de los :revolucioriários
de AYutla; teniendo en consideración 9.ue el ,llamado Jefe d~.¿a ~eyo..
lución Libertadora de México, don Francisco I. Madero, no llevó a 'feliz
'.ténnino.liHRevolúcjón, qu~ ~a~¡gl?~~o..s~~l.!teJ!nició~c~nelapoyo.:~e';D{os
i!i el; p~.<;~l~!. ~!!e.S!O .,<!~~ ,d~j~"e,n)I?ie: (l~ Fayor¡<¡ .de . poderes .~~~rr::';ti
. ~v~s ,77ele~~~tg~\ ~?rr?n:p~<?s {~e l~prysió,?I.Ael gobie:n0 :d~ct~to;,:i~~ e
PorÍlno Dlaz, que no son ni pueden ser en manera alguna.la legitima
"ie;z.éSer;iidÓñ1.:de li' Sob~raniarNacioAal y"que' por séi- :a~érriiñoS"fadvej.
'sario~ nue;iro's y (le l~s principios' que hasta hoy defendemos'~stá" provocando el malestar del paisy abriendo nuevas heridas al seno de ,la
Patria para darle a beber su propia sarigre;
saIÍ.gre; teniendo en consideración
que el supradicho señor Francisco I. Madero actual Presidente de la
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República;frata de eludir. el cumplimiento de las promesas que hizo a la
Nación en el Plan de San Luis Potosí,~ ciñendo las· ptecitadas pro~esas
a. los convenios de Ciudad Juárez,ya nulificando, encar~eíando,' persiguiendO'o':rri~tando i" Ibs"élémerit~t ~~vói~donari~s rque le ayudaron a
........,~".,
i
~,
~1
J'"
.. -:-.
~,..
'que ocupara el alto puesto' de Presidente de ,la Republica por medio de
,.¡~ ".
1'!'7 '.I"1t',t ....... , . __ ~··4r'1·'" ,h ":' ~ , ~- ',..,¡ .. :...... ""• •,•. : .....
'._
sus falsas' promesas y numerosas'intrigas a la Nación; temendó en cons¡:
'deración que 'el ,tantas . Veces repetido dón:Ftanéisco:1. M~ero ~ha tratado
·de acillar con-Ia'fuerza' bruta de las bayorietas, y de' ahogaren sangre
a los pueblós que~.:J.e piden,·ísolicitan o',-exigen ,-el cumplimiento ¡de. sus
.promesas' a la Revolución;' llamándoles' bandidos IY' rebeldes, I condenándolos
',a, uná.gteiTa:H:Íe exterminio~sin concederles ;ni . otorgarles. ninguna ,de ' las
garantías qué prescriben Ía razón,.la justicialY la-ley. !.~. ~f.! .:: ......
. '
-' ~., Teniendó en' consideración 'que él'Presidente de· la República •señor
don Franciséo'I; . Madero ha hechordel' Sufragio Efectivo I una: sangrienta
bu1'!a al'.pueblo, ya impoñierido~contra.la voluntad 'del mismo puebló én
fa: . Vicepresidencia" de:! la 'Vicepresidencii de-la República al licenciado
José' María Pino Suárez, 'ya.a los Gobernadores de los Éstados' designados
por él;.como'el llamado general!Ambrosio Figueroatverdugo.y' tirano del
del.pueblo dé Morelos,' ya entrando 'encontuberniotescaridaloso ,con ·'el
partido científico, hacendados feudales·y ,caciques opresores, enemigos de
la 'Revohicióh 'proclamáda porél,a fin de forjat .nuevas cadenas y qe seguir el molde de una, nueva dictadura 'más oprobiosa y máS .terrible que
la.~,e ~ !,o,rf!ri<;>._l?!a?\i p.t!.esk'~~'" si~o; c~~r~.· Y,. pa~e3te) qu~,;ha, u,ltrajado la
leyes
respeto a vidas
soberarua de los, Estados, .coriculcando .las
.. ....
' ,. sin.
... ningún
"
¡~"inte;reses,.co~o .ha•.c;uc.e~i4e.r,en¡.~tEstado d~ .Mp~l?s y otros, .condu.ciéIl<:,:ono~ a,!~.más t:.0rroro~a ,~l!-rquía' que ~egistr<: I~ ~!storia,c~mtempo
ránea; por estas .consideraciones declaramos al.susodicho Francisco l.
M~ero"j¿q,to para·~.real}~ las', pio;;~~.de·la·~e~~lución:de q~e fue
a.utor,por haber traicionado 10,sprincipios. con los cúai~ burl6 l~ fe
del.pueblo, y pudo!.haberesc~ado el.,poder; pcapaz',p'afá¡ g~bernar' por
no ¡tener'ningún respeto a la ley y a·lajustlcia·de.los¡ pueblos y traidor
a la Patria por~estar humi1land~ a sangre Y. fuego ¿.,Ios.;¡mexicanos que
desean sus libertades, por complácer a 10s científicos, hacendados y cacÍ~,
w.....
~i.
i~
~ ~,~
I
•
quesque
nos" esclavizan, y' des,de
hoy' comenzaremos'
a continuar
la revo,
. . . . . .'r~ .. ,
tt'")•• ~~,
~~
~,.
_~.
luci6n
principiada por,
él; hasta
consegUir 'él ...derrocamiento
de los poderes
T.,.·
t
•••
•
dictatoriales que ·'existen.,
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.
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20.. Se desconoce como Jefe de la. Revolución' al C. Francisco I.
Madero
y como
Presidente'
de·.¡.'
R~p6bj¡~~,~ 'p~~ 'las ~az~nes que antes
•
.
....
·,,1
•,
, ..
~"z.."",
1ie expresan, 'procurand() el deiTocalÍliento 'de este funcionario.
J'

.,

30. Se reconoce t;:0mo Jefe de la Revoluci6n Libertadora al ilustre
general Pascual Oro~co, segundo del caudillo don Francisco 1. Madero,
.y en caso de que no acepte este delicado puesto, se reconocerá como Jefe
de la Revolución al C. general Emiliano Zapata.,

·1
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40. La Junta Revolucionaria' del "Estad01de '"Mórelos .manifiestata
la Nación bajo fonnal protesta:.;"'" ~
.! ~.'; ;t;'" ~,
'
,,'

;¡: ..

"f
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," :nc'J.!1

~,,"j.J"

~",'

1 ....
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Que hace suyo el ,Plan de San ,Luis Potosí con las adiciones
.•que, a
U
t··...
continuación se expresar en beneficio
de, losJ pueblos
oprimidos '1,1..
y se hará
~
'JIJ'
.t.~
_."- ~<
t,...! • • 1
....
defensora de' los principios
que ~defiende _.~AJ'
hasta
vencer
o monr. ".r.
.• ~" ..
i$"-~"
... ~'~:· .. ~
(~.
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50. 'La ]unta:RevólucióÍlariá del Estado, de Moreloscno .admitirá
transacciones' ni' componendas '{; políticas\. hasta' no ,.cónseguirJ el, derrocamiento de .Ios';elem~ni:os ~ dictatorialesi dé, Porfirio Díaz) y dón t' Francisco
I. Madek,;"pues'laol Naci6nbestáca:nsaaa de!'hombreSlfalaces ;y,traidores
que hacen 'protrie'sas,"como ¡libertadores¡ pero,qú~~a1"negar·'a1,·poder, s~
olvidan de ellas y se"constitU'yen, énLtirarlos'.1 ,! ;1;.,',,, '~" .. '~up :.'J{'!~'--;;
60., Como parte adicional. del 'Plan rquednvocamos, hacemos: constar: que los. terrenos; montes ~y',águas""que ,hayan; usurpado 'Jos ,hacendadós~ científiéos '0' cáciquésy:a Ja .sombralide,;laurarua ,y'just~cia venal,
-entrarán en posesión ,de. estos bienes inmuebles desde: luego, los 'pueblos
'o ',ciudadanos' que tengan sus :títulos , correspondienteLa esas, propiedadés,
'de las éualéshan',sidoildesÍjojados~~,por\lá,mala feude;nuestros,opresores,
manteniendó} a todo trañce,·~éon.Iast,ami~s en la:m~o,lanien~ionad~a
'posesión,·,·y' los husurpadores que se :éonsideren! con ',d~recho ~a" ellós, . J?
,deducirán anteltribunales especiales, que seestablezcanral '. triunfo ,dé ¡la
Revoluci6n."·,,,'."
. ' ! . :'~','.,; "/1 <~,;¡.; ",hr(', ¡ t::l '¡~U¡~

r,,:

, 7 t1En : vi¿ud' d~ 'que la"'inme'nsáfuayórla"de1 los "1Jebloi\y'~i~cÍad~
nos .meMcános, •~o· 's~n ~máS dJeños ( que • deli:erréno~q~e • písáR, '~úfne~db
lo's :thorróres de' l'a.' Iriiseria '~in podéil.inéjoÍ'ai"'" en'''''n:tdinsu.' cóndi¿i6n
'sociaI"ni ~pódér dixui:arse 'a la 'industÍ'iiiY(j'á la"-agficultri}ál p~r 'estii1"'ino~~.
poliiadas"'"'~n ün'a,;lctiaiit~' manos la's~'tiertáS,' ;Y¡oiit~i y"aguas:por'estaciills~
se1 expropiilráii;-;:previa ¡ride6rtiiación 'dé 'la l;te~ceia J parte '-''de"'esos .rA'ónt;.
, polibs': á ldS "pOderoso; propietktiós;dé 'días;':arrfirí"dé qu~-:' ¡os:: pueblos" y
ciúdiídanos"'de' Méxiéo"'obteñg~ ejiClos,'colónias; flÍridó¿l.legales,'para' pu:e:.
bÍos y 'éampós de~efubrad~'ra\o" 'dé labo: y' se r~ejoré ieÍil'tÓaó.y!parn
iodo la fáltá"de~'piospeHdad f'bié'iestarLde lÓsmexicánó~:"! '
:t.~- .'~I
:.'t.;' tI" "'~'\'1 ~c;,,,'
t. ,r~'~ r
" b
, ,80. Los haeendad()s, <:ientíficós' o,cacique~ que se 'opongan . directa
.o 1 indirec~~ent: "al: .prese~~«;· t,lál~; ,¿t,~,áCio~a1i;af~: ;u~lbi,eñes,.i
terceras partes que a ellos' les correspondan, se destinarán para i'ndemnizaJ~
I;JhU
Clones de guerra, penSIones para las VIUdas y huérfanos de las Vlctimas
que s;'¡éuiñban) en la'rüciia-p~r"este'JPliñ~
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90, P~~.aj}lst,~r\lo~~pr§~~i~iénto~lespec!o' a los, bien~ an!~~~lpe~.
cionados, se aplicarán leyes de desamortización' y nacionalización,' según
cori;enga, "p~es: dé:'Ao¡;;;a:~"'(d~P'lo 'pu;d~n servir las puestas en'; vigor
po;' el' ininó¡'t~1 Ju1rez;' ~'16~'bienes' 'ecl~siásticos, qu~' e~éanñ~ntarori á
~..
;~
los déspotas y conservadores que en todo tiempo han 'pretenaldo' impo.
'.:/
nernos el yugo ignom'ii11oso ~dé-!a'ópresÚin y del ~troce~: - ".
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'EN LA CAMARA DEDIPU¡ADOS

100. Los Jejes.Militares insurgentes de .la República,que !le .levaDtaron con las armas en la mano, a.lll voz,de donFran~ l. Madero,
para defender ,el Plan de San Luis Potosi, y que lili~Ia, I~ opongan con
fuerza armada al presente Plan, se juzgarán traidores a la causa que defendieron y a la Patria, puesto que en la actualidad ~UChoS de ellos, por
complacer. a, los, tiranos, por un puñado de. ,moneda!l" ,o ';.por ,cohecho o
soborno, están \dirra~ando' la sangre' de sus h~rm~OIque' reclaman el
cumplimiénto de I~~ Rromesas que hizo a la Nació~ don F~áncisc';
Madero,

r.

tI

'

.

'

,"_o

"

110. Los' gastos de guerra serán tomados conforme a lo que prescribe el artículo XI del Plan de San Luis PotOsi, y' todoslOi proCedimientos empleados' en la Revolución' que emprend'emos. Sfirán ~onne a
las instrucciones mismas que determine el menciona~o Plan.
120. Una vez triunfante la Revolución que- hemos Uevado'a la
vía :de lartealidad, una junta de los .principales jefes revolucionarlos de
los distintos Estados, nombrará o designará un' Presidente Interino de la
República, quién convocará a elecciones para 'Ia orgaruzáci6n de tos demás
po'deres ·federales.
.
130. Los principales jefes revolucionanos de cada Estado, en júnta,
desigílárAn al Gobernador Provisional dIe Estado a 'que corresp~~n 'y
'este eleVado fúncionario convocará a; elecciones' para la debida ~rganiza.
'ción de los poderes públicos con el objeto de evitar co~gnas fonaClu
que "labran lá desdicha de los puebios como la tan conocidaconsip de
Ambrosio Figueroa, en el Estado de Morelos, y otros que nos conducen a
conflictos sangrientos sostenidos por le capricho del dictador Madero
y el círculo de cientificos y hacendados que lo han sugestionado.
.
140. Si el Presidente Madero y demás leementos dictatoriales del
antiguo régimen desean evitar las inmensas desgracias que afligen a la
Patria, que hagan inmediata renuncia de los puestos que ocupan y con
eso, en algorestafiafán las grandes heridas que han abierW 'a1 seno de
la Patria; púes de' no hacerlo así, sobre sus cabeZas caerá la 'sangre derramada de nuestos hennanos•

.

... , 150. Mexicanos.: Considerad que la astuciayla ~a1a fe de un
hombre .está derramando sangre de una manera tlIcandalosa por ,ser inea,~
.paz para gobernar, considerad que sU6Í5tema de gobierno está,ag~
.tando a la Patria y hollando con la fuerza bruta de las bayoneta.snuest~
institúciones; y as!. como nuestras armas las -levantamos PllTa elevárlo ~
poder, ahora las volveremos contra él por haQer faltado.a sus compromis<!'
con el pueblo mexicano y haber traicionado.a la Revolución iniciada. pO,r
él; no somos personalistas, somos partidarios de los principios y no de los
hombres.
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·=-.:PueblOl,mexicanp:J. apoyad Hxm .lalI,;':armas'·'en,: la ,manoJesteh"Plan y
.Ji~éis ,Ia':ptosperidady'biénestar de/la' Patria.
.l.¡",

'1,

: l,déGe-?eráPQEmiliáriófl' Zapata..:.....cGeneraI' Otilío "E~¡' ·~otitaño:---'G¡;ñerál
::José 'lliñídadl'Ruii'.!!Gerieraí Eúfemió I Zapáta~Gefieral"J esúsMórálés~
.Genef¡if' Ptóc610 dpisitári:~énétáI AFrnrlcitc'O Mefi&~i.' , "I!,~ ¡'ir...,,,
"

Coroneles: Amador Sal
_.-'
"',- ¡! rl; ...
1t:'T"'i;:,t..!~:l"
,""n ~
-Cristóbal Domínguez,__Fennin
*l.¡"~~l ..

......,.1

;,,~."-1'

~".;,,'

.:,.-",;) ~

*

ún Cáceres.-Raiael Sánchez.~,~.
,Salazar.-E;midgio L. MarJ,

• . l'

v"

"'#
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.:l,
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",;.
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••

'"

,m9!ejq:'aPi~q~~~to. ~q~,~~.-:-::~~u~J. Ve;glil.I'a.47~antiago,~guil!\r.-:-ClotiI1.e
,m9!ejq:;:aPi~q~~~to.

Sosa.-JUlio Tl1pia....,.Felipe. Vaquero.-:-Jesús Sáncqez.,José Ortega.-:Gonzalo Alda;e.~Alf~ns·o Morales."
,,¡ ' .
"
" ,
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,

',:

'1;,

,;, ,.Ca,pit,!l,l.és< MaIlu~l, Hern~ez.,-,-'Feliciano
Hem~ez.,-,-'Feliciano Dominguez.-José Pineda.
-Ambrosio.¡ Lópezi-:::-Apolinar. AdóI1lo.-,-Porfirio ,Cázares.-Antonio) Gú¡tiérr~z..".,..Odilón ·Neri.t7'"Arturo·, Pérez¡-Agustin Ortiz.-Pédro. Valbuena
Huertero.--Catarlno Vergara:-Margarito Camacho.-Seralin Riveia."'7Torres.-Sim6nGuevara.-Avelino
Cortés.Teófilo Galindo.-Felipe
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.•io Rodríguez.-:-;-Gregqrio García.-José Yillanueva,.,--L.Franco.-J, Estu-
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SE' REALIZA LA
PRIMERA
t RESTITUCIQN DE TIERRAS.
''"':'' "1
':'f:"m J!ldir',.· " ...
p,'':',
'
.
"
~L C.A~n;!Ip D~L;~UR ~TE EJ;. USURPi\PQR HUERTA,
.'
.
3, <.. ,.-""",.;
SOCIOS: .
" ", . ,
o,.

"

,~.l·",,~·,·.l'"

~

~"

'y

"Los :quesÚlIct'iben;'en 'nombre"de la'Juhta Revolucionariá del Estado
'<leMorelos~¡ téniendoen ¡ cóilsidé'racion que"ha presentado sus titulos 'corres-

;poridientes' a' ti~rras'el Puébló~de IxcáIDilpa, y habiendo" solicitado erifra:r
en peSesión' de la¡"¡ mencionadas' tierra~ que les han sido uSutpadas pOr
la fuena'bruta de ''¡os''caciques, -hemos tenido a bien ordenar conforme
.a1"Pllinde Ayala, '-que' entieíÍén pOsesión
pOsesi6n dé tierrás, montes yaguas
'qúe 'fe&'pétenoc.ert y les' han·lpert~néeido desdétierripo' virreinal y qtie
c6nSfaen ,titl,dos
,títulos legítimos;:' del tiempo Virreinal de Nueva 'España; hóy
Mixico. Se servirán desde luego los vecinos del pueblo ya referido! poner
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los linderos hasta donde linde el mapa respectivo, pudiendo explotar,
labrar, sembrar o cualquiera otra cosa para obtener el fruto de sus mencionadas tierras.
Libertad, Justicia y Ley.
Campamento Revolucionario.
Abril, 30 de 1912.
El General Eufemio Zapata.-EI General O. E. Montaño.-EJ General Emiliano Zapata.-EI General Francisco Mendoza.-El General de
División Jes'Ó.ll Morales.-El General Pr6culo Capistrán.-EI General Delegado de Zapata, Jesús Navarro.-EI Coronel Jesús Alcaide.-RÚbricas.
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AQUILES S~~
, : . ',)

"

,,,(1876-1910)

')"J

LA INSCRÍPCION de iu iicimbr?~n/;ios fu~jd~lj¡~C~
mara fue propuesta en la sesión del !l'9 de"noViembre' de
1931 por la diputación de Puebla; apoyada luego 'po:f. riiiriie.:.
rosos legisladores, bajo estos términos: •
" ,,":. ", !)
J

"H. Asamblea:

"

n,...·'~-;-~

t'fl • .' ,.

, "Los suscritos, Diputados al Con~' de la' Unión,
téIúéÜdo" en';· cuenta el aniversario - dé\! la' 'R€vóiución: que
iDaña.n.a~~eí~bia la República enterd ;;fsien1Ío uno'de
inártires iniciadores de '€Se movimientO' réiVindicador
ciudadano Aquiles Serdán, quien se enfrentara con el tirano, venimos a ¡pedir 'a ~ta!::Rept-ésentaciórif.Nacioríaí sea
inscrito con -letras de' oro su nombre, en el rt:lCinto parlamentario.
J'

lcm
'-el

"Esperamos que dados íos antecedentes del mártir de
Puebla, sea apoyada: nuestra iniciativa.
"Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del
Congreso-de 1á Uruon. - MéX1CO', D. F., a 19 de noVIembre de 1931. - Joaquín Lórenz.
Bernardo CMvéi. ~
S. López Moreno. -M. Aradillas.- L.Gámiz. - A.
Barocio"Gá:rma.
- s. Villarreal h' -' Manuel .AvilJ"s. .
·"1>'''"'
Francisco Bañuelos. - Manuel Mijares V. --.:. P. Ce1:vCJ,n..;,
tes. - J. R. Delgado. - Luis G.' Márquéz. - ' Feiérico
Gutiérrez Pastor.·-· R. Salgado. -"'" Alfredo L. Moreno. JUan:Reyes del ,Campillo. - Enrique L. Soto. -' Blas-Dueñx:tst·:':":" J .. M/.Reyes. Lamberlo Elías;
J. Santo8
~
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Alonso. - A. Zárate S. - Homero Margalli G. - Graciano SárltCMZ. - C. Mier 11 Riva Palacio. - Fausto Boj6rquez C. - Clemente S. Ceniceros. - Carlos Fernández
de Lam. - Modesto Solí8~DomíniJuez.,-L Leopoldo Reynoso
Diaz. - Moisés R. García. - Juan G. Alvarado. - E.
Lerma Ríos. - J. J. Delgado:~ - Braulio Maldonado."

Pasó a la Com.isi'ón~de· Gobernación en turno; y en
la sesión del 21 de illciémbre
aprobó sin discusión y
,con dispensa de trámitéS- f el ¡proyecto de decreto correspondi~nte, ~ismo que fue publicado en el Diario Oficial de
11 d~~Hn,oViémJjre de 1932 en la forma que sigue: " .' 1-"-;'

se\

'.

Ll.!_~,

',o'

OJ

I t

;,;J

DECRETO que' previene se inscriba. con letras de' oro', en
el recinto de la Representación Nacional, el.rIliÓmbrede
Aquiles Serdán.
,:1"
"Al márgen un sello ...
o

'~

; ' ,

(;

".

~

..,.

•

'

.'

, ,;

:'

I

"El 'l. G! '1 ~!,~~,de~te ,~!1.bstitutoConsttWciC?llalo ~~l li~
~staft9s, Unt~<?s\¡ ~~x~ca!}~s, s~, ha servido :d,frigirme el
. Tl

s~gui~n~ :p'.~r~~;j1>:,' ,r' .. .
.::z~ . ;~.;

.

,¡,

--:;.';

.),. . *' .f.;""!'ft.cr~"" ·S ~ ~:.,. 1', "
~~AB;rn~llI:?g· L,,¡~g:D}U~UE~, .•...~

H

J

: Ji~

•

,)r

uQue"él H~~C()ngreSó de la Unión, se há servidodiri1
girme el s i g u i e n t e ; ' " ! :

..

'

,~;

.

D

E e R E'T' o

'

, ' '!El .Congreso de los' Estados U:ruidos Mexicanos, de¡

cr~ta.:"

,

,¡

n

,

"

~'"

-' f " " "

•

,.

.

t:l

, '. uARTICULOUNICO. - Inséríbase' con letras/de 'oro
en .Ii;!l recinto de la Rep~esentaCión Nacional, el nombre de
Aquiles
Serdán ...
".
, ."
.
,

"

,

,. ,

....

.,..

i

o."

.

~

\.

•

".!

.

;,

]?aracuando' Francisco' 1. "Madero huyó . de San Luis
Potosí en 1910 y pasó 'a,lós Estados Unidos, ya lo esperab¡:t.
en' .San Antonio uno de sus seguidores:' Aquiles Serdán,
quien de inmediato regresó a Puebla y empezó a ,preparar
su levantamiento contra la' dictadura, de acuerdo -con el
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llamado qtie'én'eseJsentidohacla Madero a travéS .del' Plair
de San Luis 'y eón Hur.instrueeionés que recibió perSortai...
mente.del aÑstQI
..1' de la democracia.al.establecer contactO'
en
San .f\ritoruo.
.
I,~"
' " , '•.,
"
t .•.'
~
. R( •
. , . . .ó
- ..,
~~l.t\-;-·+<..,¡!/:

'•

"J

.,,,,~¡('J.,

1#'.,

',1\

;Originarfo de la' propia ciudád de Puebla.: A<ÍúiÍ~Ser
dán,'nació el 2 de noviembre de 1876; Fueton sus pádres
don Manuel Serdán y doña Cannen Alatriste.
.s, ". ,

c'J

Cursó sus primeros estudios en su ciudad natal; loS'
que hubo de abandonar por falta de recursos, dedicálndose
al comercio, actividad que le permitió llegar a tener. una:
posición económica desahogada.
En 1909 Se afilió al Partido Antirreeleecionista, dentro del cual luchó activamente por la candidatura de Madero a la preSlidenci'a de la República. Aprehendido Mader.oen San Luis Potosí y consumado el fraude electoral de:
1910, Aquiles y su hermana Ca:rrhen, ella también' enardecida partidaria de Madero, no pudieron menos (¡üe salir
del país. En San Antonio esperaron a Madero, con otros
.partidarios; y allí mismo definieron el ,propósito de lanzarse a la revolución el 20 de noviembre, de conformidad
con el Plan de san Luis a que hemos hecho ya referencia~
Serdán recibió instrucciones de levantarse en armas:
en Puebla, para lo cual de im:iíediato emprendió el regreso;.,
Ya en Puebla, sus actividades empezaron a producir soSpechas, así' que pronto se vio sometido a una estrecha
vigilancia por parte de la .policía; y el 18 de noviembre~
frente a una orden
ordoo de cateo de su casa por policías y sOldados, Aquiles Serdán respondió empuñando, las armas'"
secundado valientemente por su hermano Máximo, su €s:.
posa Filomena del Valle, su madre, su hermana Carmen y
otros seguidores de la causa.
El tiroteo duró varias horas; pero al fin se impusO'
el poder de la fuerza. Máximo fue muerto y los demás
aprehendidos con excepción de Aquiles, quien permaneció
todo el día 18 guarecido en un subterráneo de la casa"

248

INSCRIPCIONES CON LETRAS DE ORO

siendo descubierto al amanecer del día',siguiente y sacrificado allí mismo po.!" los esbirros. de la. dictadura.
y

Su caSa éstá Convertida en el MuSeo de la RevoluciÓn;
a él, a su hermano Máximo, a su madre y. a su esposa,

se les honra con un recuerdo imperecedero. El nombre de
su herm.ruia dánnen t.aInhién figura en el recinto. de,la

.

Cáinara:-~'
". f

f

..

....

".,c .

,

.

J

I

e A P 1 TUL o

.

X'X

'

....... '.
1936
/:

\

BELlSÁBIO DOMINGlJEZ

,',

~-"f.

~( 1863 ':'1913
't:,

1'(.

)

.,

,

LA PROPUESTA de inscribir el nombre del doctor Belisario Dom.inguez, senador de la República cuap.do fue asesinado, se ;presentó, discutió y aprobÓ en la' Sesión del 10
de noviembre, de ,1986 bajo lossiguien.tes términos:

, "J!-;:

~amblea;

,

"El suscrito, Diputado Propietario en ejercicio por el
50. Distrito Electoral del Estado de Chiapas, ante ustedes
respetuosamente expone:
"De todo el país es conOcida la actuación desarrolladaen el ,Senado de la República por el extinto C. Doctor
y Seriador Belisario Domínguez~ defendiendo Con su, pala'bra al gobierno legítimamente constituido por el; :M:árth~
de la, Revolución,C. 'Francisco I.l1Madero, infamemente
ases.inadh por el chacal Huerta. ,Defensa 'lque . fué causa
de que ~ién fuera asesinado por los esbirrOS' del menciona~o pretoriano Huerta.
¡,
"En virtud de
próximo el día, 20"de noviétnbre,
fecha en que se conme~ora el aniversario ,de laRevolu~
ciÓllJ .de 1910 y considerando que en esa fecha debe honrarse a Uln'O de sus mejores palaoineS, me permito propóner
á ustedes, éon dispensa de todo trámite, la aprobación dei
,"
siguiente proyeCto de decretb:
',
"Artículo único. Inscn'base con letras de oro en el
Recinto de la RepreSeritacióJl¡ NáCional, el nombré de./Belisario'Doíní~ez.:'
'
1. '" ,~

estar

t

I
,

;'"',
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"México, D. F., a 10 de ooviembre de 1936. A. Lara".

César

El decreto correspondi'ente fue publicado en. el Diario
Oficial de 30 de noviembre'·del mismo 'año, sin que el texto
de la iniciativa haya sido modificado. Lo transcribimos a
continuación:
PODER EJECUTIVO. -

Secre~ría de Gobernación.

DECRETO que ordena' la inlSIcripción con letras de oro en
el recinto de 'la Representación Nacional, el nombre de
Belisario Domínguez.
"Ai, mariez¡ un sello , . .. ...

"LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional ...
"Que el H. Congreso de la Unión, se ha: servido'diri~
girme el.siguiente
.:
4t__ . "" '
•

"$ -

~

," . . : ~ leL.~'"
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-,,",-.-.:1>
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~~E:tJ
é~ÍÍ~esó~
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iOO,·IEstád¿~
"Ún{do~'
Jl¡léxiéa~'
,
.
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1 ' . ,'.
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.,.¡
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.'
decreta:'
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.•.. 4!ARTICULO iUNIGO.'-'- .Inscríbase con letras de' oro
en ¡el recinroPde -la ~ Répresentación Nacional, el nombre
de).Belisario Domínguez .•• "·
A ,Belisario Domínguez leoorrespondió defender la.

lfbé~d en uno 'de 'los momentos más negros de la historia

de: nuestro país, cU'aJido la usur.pación qué quiso canceiat
el rriovimiento ':revolucionario iniciado por Madero en 1910~
no' respetaba los más leV1€S soplos de vida. cívica
políÜca.·· EiIlJ razón de esto, hubo de sufrir muerte átroz a
manos de
sus verdugOS!.
,

o

+

\ I

.

).

~

•

_ .HS~a~.o:t:,lde la ',República. cua~do .. sufrió la muerte,
nuestro ilustre legislador nació en Comitán, Chiapas; 1 el
25 de abril de 1863. Fué hijo de don Cioofaa Domínguez
y de doña. Pilar Palencia.
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.• ~izo sll:s primer'Osestudi'Os en COmitán', y los pr'Osiguió
en el Instituto de Ciencias de San Cristobal de las 1Casas;
Pasó después a París d'Onde ~tudJó durante 13 añ'Os. En
, 1890 se recibió de Médicó.Es fama 'que~r doct'Or D'Ominguez ejtereió su éarrera c6n gra~ espíritu' 'de S'Olidaridad,
preocupánd'Ose siempre P'Or atender'a l'Os. P'Obres sin ningún
iñterés m'Onetari'O.
'
',: Ep.}1911 f,t,lé electo Presid~n~ :Municipalde Comitán y
en 19~2 resultó nominad'O Senad'Or Suplente,llegand'O aocupar el escañ'Oa principi'Os.de marz'O de 1913 P'Or muerte del
Senad'Or:, Pr'Op,ietari'O, a poc'OS días de la "sublevación c'Ontra
el Presidente- Mad~r'O . y de haber usurpad'O el poder Vic,"
torian'O Huerta.

•,

A partir de entonces, las c'Ondici'Ones que privar'On
en la vida de Méxic'O fueron determinadas siempre' P'Or
sisteinátic'OS actos represi~'Os' y de' crueldad manifiesta.
de' tar manera que el 'doetorD'Omínguez elevó s~ . pr~
testa más airada c'Ontra este régimen espuri'O. Después
de' numerosos actos represiv'Os de Huerta, Belisario Domí~guez pidió en las sesi'O:ries .. del '29 ,de 'septieIDbre' de
áqúel mísm'O añ'O, que el Senad'O exigieSe .. .la ;,1-enuncia
de Huerta que si era necesari'O ~I 'se 'Ofrecía"a h- a pedírsel'O pers'Onalmente:
, Decía en su históric'O discursó:
.':

y

~~SEÑOR
,

,

..
veo

presidente del, Senad'O:
...

~.;

• [

• , r ...

P'Or tratárse de un asunto urgentísim'O para la salud
de la Patria, fu~
obligoo'Oa p'rescindir de las fórmulas
~c08tumbradas
y.
a
sriplicar
a ,usted s~·• sirva dar principio
•
..
- •
.
a es.ta" sésión tomand'O conocimiento de 'este, plieg'O 'y dánd'Olo ac'Onoceren seguida a l'Os, señ'Oreil; s~nad'Ores. LnSisto,
señor presidente, en que este asun.t'O debrá sr conocid'O
P'Or el Senad'O en este mism'O m'Oment'O, P'Orque dentr'O de
pocas h'Oras 1'0 conocerá el públic'O y urge que el ,Senado
1'0 c'Onozca antes que nada.
~'j'

~

'¡' \;

~

Señ'Ores senadores: Todos v'Os'Otros habéis leíd'O,' c'On
pr'Ofund'O dnterés, el D'Orme presentado por d'OS Victo-
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rÍano Huerta. ante el' Congreso de la Unión, el 16 del
presente.
~
, ~ndudaMeniente, ~señores senadores,',que lQ mismo que
a nii ~ os ha 1lénádo de indignación el cúmulo de falsedádes
que encierra este documento. ¿A quién se pretendeenganar, señores? ¿Af Congreso de la Unión? No, señores,
todos sus mtembros son hombres ilustrados que se ocupan
de política, que están al' comente de 'los 'sucesos' del país
y que no pueden ser engañados sobre 'el,p3.rticulal';·· Se
pretende engañar alal1!aCión mexicana, a eSta noble'Patria
que, confiando en vuestra honradez y en vuestro' valor;
ha puesto· en vuestras :tna.m::lS' sUS más· carOS intereses; .
i Qué debe hacer en este caso la Representación Nacional?

Co.rresponder ,a la. confianza con que la Patria ia"ha
honrado, decir la verdad y no dejarla caer',en el abismo
que abre a ¡;us pies.
~: "
La verdad es ésta: Durante el Gobiern6 dé don Vio-:
torian'o Huel'tia, no solamenreno se ha heého nada'Elri' bieri
de la pacificaéión, del1iáís; siÍlo que' la situación 3.étuaVde
la República eS infinitamente peor 'que antes; la Revolu''''
ción se ha extendido en casi todos losi Estados; muchas
naciones, antes buenas amigas de' México, rehúsansea.
reconocer su Gobierno, por ilegal; nuestra moneda encuéntrase depreciada en el extranjero; nuestro' crédito en
agonía; la prensa ,~ntera de la República amordazada o
eohároemente vendida
al. ,gobierno '
y .
ocultando
sistemática•
..
,
..
.
.. ,
' . ' . j.
mente la verdad; nuestros' campos abandonados,' muchós
pueblos arrasMJs,y:' por' dlthno,') él 'halhbrré.Y: Ía' 'miSeria
t"'"""':
-*
en todas sus forinas aménJaza'n exteitderserápidamente en
toda
la superficie'
de~'Ííüest?a)-..irif6rtlinida
~:p~triá~
,.
. ' .'
n·
.,...

',~

,;L

.

,)

"',

-'-l.r~·

~.,

·j:o.~·T

_),

~.

'0',

¿ A qué Se debe tan triste 'situación?

Primero y antes que todo a que el puebÍó:qlexf6ino
no puede resignarse a tener Por' Presidente de' la Replíblica a don VIctoriano Huerta, al soldado que se' apoderó
del Poder por medio de la traición y cuyo priiner áctoal

I
1\

i

r
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subir a la ,Presidencia fue asesi~r cobardemente' al Presidente y Vicepresidente legalmente ungidos por el voto
popular, habiendo ,sido' el, ¡primero de estos quien' colmó
de,~censos, honores y distinciones' a don Victoriano' Huery ,h~biendosido él'dgual.mente á quien don Victonano
' Hu~rta f,jurópúbli~te lealtad y' fidelidad inquebráJl-

ta:

tabl~-1

,'o

','f,'

.,:~, Y)s~gup.d~;,~e.de~..Jesta

triste situación a los medios
_que ',don Victoriano,r.Huerta :se ha -propuesto emplear, para
,oonseglnr ,,la pacificaéión. Esos medios)"a sabéis cuáles
sido: li!1icamenk muerte y exterminio para todos los
hombres, familias y ,pueblos que nó simpaticen con su
. Gobierno.: '

'han

•t

..,-~., "'~.

• l"

.

",

..-

,.!<~

;~'1 .:~ paz)e ~~, ,~te !o,.~~~,!!pes~!

ha 4icho don
Victoriano Huerta.·¿Habéis profundizado,
sefiores
senado...r...J;<....
'
."
,.
.t~,~~ó~~!l~; s~~~riFI} .~~, })áIap.~~l~J~I, ~ri~t1o eg?is~
y feroz de don Vlct~rl~O ;'Hu~ ?;"Esas ,p~.labra.s;, Sl~,.
fican qUe don VictOriano Huérta está dispuesto a derramar
.toda,la ',sangre mexiea.na, a cubrir, ,de cadáveres todo el
~r.:titorio ~onal; a convertir en una inmensa ruina toda
tIa extensión de nuestra Patria, con tal que él no abail:qon~f la Presidencia; ni der:rame una sola gota de su propia
;sa:ngre:,',,
'
,

"

.. " ,

~

...

;"'~ t . . . .

.:,'

'.

.'{~

'11

~

•...,.:.

"

"

. . , .

.J'-

J

!

.7

•

~':

~

.

"" .. :- En"su ~oco, ~án por"conservar'la, Presidencia, d,on
Victoriano Huerta está cometiendo otra infamia. Está
provocando con el pueblo de los Estados Umdos de Amé"riCa
el que, 'si Ileg.&m areáoJ-., , un 'conflicto 'internacional en
, , ' , '
verse por las armas, irían estoicamente a dar ya, eneoni'ti-:a:i la muerte todOs lOs mexicanOs' sobrevivientes a Ías
'nUltanzasde don Victori~ilo JIuertÁ,' todos, menos'
VÍctoiiano Huerta, ni, don Aureliano BI~nquet, porque esos
desgraciados están manchados por el estigma de la traición y el pueblo y el ejército los repudiarían, llegado el
,1 ,

.

;..'

' . . '

, ' ,

.

" . " " . " ; . ?

-

en

don

t

.',caso·

Esa es en resumen la triste realidad. Para los espí;,.
ritus débiles, ,parece que, nuestra ruina. es inevitable, pOr.qqe.don Victoriano Huerta se ha. adueñado tanto del Poder,
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-que, lParaasegurar,el triunfo de:'su,:candidatUra 1at.la¡Piesidtencia de l'a,República en la parodia<de elecéioíles"an'un:eiadasllpar~ eL26 de octubre; próximo, lÍo ha vaclbído'cen
-violarda·soberanía ,de la.má,yor'partec:de',los Estados,~qúi
ctando A. los .gobernadores.co:n.stitueionales 'e 'inip6niendo
. gobernadores .militares qué".sé encargarán' de Iburla:r'fá,ulos
pueblos por medio de frases ridículas y criminales.~.' rJ: .1

II
,l·

ii
"

.

~:.(;' L .Sin . embargo, señores, l tni ;suprémo .esfueiZó'puede sal. 'VarIo ltodó:': Cumpla'<coñsu deber la 'RepreSericlCióñ)NMióSnal.l y Ila ~)Patria ,está salvada y volverá·á'fÍoréCet hiás
grande,- más uruda.ly· más hénnosa que ·nunéa.: :' r ;... :IÍ
•

O'~

,.

1

"""

..

~t~

... tJ

,".,.~'

t¡~

.... :~7

La Representación Nacional debe deponer de:la:,Pfé'Si~enrcia . de la República a don Victoriano Huerta, por ser
-é1'cOntrá quieti:pr&teStan,' coíÍ much's, 'razoÍ!.,sf&oo'nuestros~henria:tiooáltadóS' eh ':annaS~Y :de~;eonsigÜierttéfrJr
''Ser' él quIén 'meÍioS~~püede':Üevar3'a ¿fé'tto' bÍ p~iffkci¿ii,
:süpremoa:rthélo~de:~'todOO'lóS':mexidanÓS'! 1, !'. ;;' ",,,~); ,r...

: .... ; -

"':.I~"

;t~tl.it,r.lb .....Jgt;

_.' ~9i''¡:

J~,;~t.; :"~

j

',c"

..)

.r

"1J!;

} ., Me :diréiSf' señores;\'que la ~ntativa res: peligrosa,'pór,que don' VictoriariodIuertal€srunr,soldMO fsariguinárió~'y
feroz que' :asesiná' .,sinuvacila'ciones jniU(éSCrúPulos,':ia~'todo
:aquel que le~sirve de .obstáculo)' i No" importa, • séñoréS 1
La Patria os exige que cumpláis con VU€stro deber ,aun
con el peligro y aun con 13 seguridad de <perder la, exisl;t~hciá.: S(et;;,'vuestra ansied'ad ié .vóivér,"á: ver'reiiÍar;,la

~p~z:,eñ')~(¡~ep~~U<:a :~. ~~béis' ~quivocádó,,~~iS~~'f~í~~

las' palabras
falaces
de un.tr" hombre
que os
ofrecIO
paCIfIcar\
-.
,'I\J'
, •. ' . '
'
_'"
,i!~l~ "~áci~ :~~. d?s' m~~~, ~~ lle. hil:~is .n?ín~r~() ~resi~~n.~
de la Repubhca, hoy f2"CbjI
que velS
claramente.
que este
hombre
...
""
.. ' h', " ..
:ci? lÍ~, i~~ost?~\ in~~t?:+Jf¡-fma~~ado" que lleva, a .~.; ~~t~~fl
:COn toda.·xeloci?ad,'haéi~.J~;.~in<?¿d7j~~i.s, "por~ te;rnor·'a
)a, :qlU~~,' que conti~úeen ~)¡Poder.?
.' " ' "

...

l-~~::

" .... -

'<off-

... ~

",

_

..

'

i'f·""-:#1.\~H;;&

.

~

~tlf

~

f~:~

.~J:...:

~t

•

~J.'"

;r".;

. . Penárad en vosotros'misht.os;·'señores, y, resolved ~esta
pl1egunta: . ¿Qué se diría de la tripulación de unagra:n
naye que.en la más 'violenta··.tenipestad·y enlun :mar pro.celoso," nombrara', piloto a,lun .carnicero . que, siri ' ningún
conocimiento náutico navegara .porqlrimera vei1 y lÍo;tu-
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viera más recomendación qUe la de haber traicionado y
asesinado al capitán del barCO?
Vuestro deber es imprescindible, señores; y la Patria
espera de vosotros que sabréis cumplirlo.
Cumpli:endo ese primer deber, será fácil a la Representación Nacional cumplir los otros que de él se derivan,
solicitándose en seguida de todos los jefes revolucionarios
que cesen toda hostilidad y nombren sus delegados para
que, de común acuerdo elijan al Presiden~ que deba convocar a elecciones pr,esidenciales y cuidar de que éstas se
efectúen con toda legalidad.
El mundo está pendiente de vosotros, señores miembros del Congreso N acioml :Mexicano y la Patria espera
que la hOnraréis ante el mundo, evitándole la vergüenza
de tener por Primer Mandatario a un traidor- y asesino.
Doctor Belisano Domínguez, senador por el Estado

de Chiapas."
El 7 de octubre Se movilizaron los esbirros de Huerta y
buscaron al doctor Domínguez. Lo sacaron del Hotel Jar.,
dín donde vivía y se 10 llevaron al cementerio de CoyoaCán
. donde 10 asesinaron y enterraron. Otro médico, Aureliano
Urrutia, le cortó la lengua y. se la envió a Huerta. La
Cámara tuvo noticia del crimen al día siguiente. Se hizo
eco de la indignación popular y Huerta, como respuesta,
disolvió al Congreso y mandó enJcarcelar a 90 Diputados.
Desde 1954 el Senado otorga la medalla Belisano Domínguez a quienes se han distinguido por sus servicios a
la :patria, en justo homenaje de uno de sus miembros más
ilustres.

I

,
"

.
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CAPITUL0 XXl
1937.
~J

.1

ANDRES QUINTANA ROO
( 1787, - 1851 )

EN VIRTOO' de que el 30 de noviembre de 1937 se ibana.cumplir
I50'años del'nacimiento
dé don Añdrés Quiñ"trula
.
.
Roo, los diputados por Yucatán,' M. A. Menénllez.y Víétor·
Mena P~l~~~, ,~r:sentar?ne~.l~ se,si61!'t4~)~ ,de n~viem
bre del mIsmo ano la propuesta de. InscrIbIr con letras.
de -oró él noinJ5re de e'ste (ilustré pat~icio 'y ~de, ;e~igirúna' .
placa conmemorativa en Itt cása dondefaUéció:'
\

T

'. La pro;posi~ión fué aprobada por u~animidad, y el
dec}eto correspondiente se publicó en el Diario Oficial de
31~ dé 'dicierril>re del :mismo. año en los siguientes' términos:
h

' .

DECRETO que previene se inscriba con letras de oro
en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, el
nombr~ '{Jel benemérito patricio licerreiado Andrés Quintani-Roo.
"
: "Al márgen un sello ...
" ~'LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de
los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes; sabed:
"Que el H. Congreso de la Unión, se ha servido 4irigirme el siguiente
DECRETO:
"El. Congreso
de los Estados Unidos Mexicanos,
.
. DECRETA:.
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"ARTICULO PRIMERO. - Inscríbase con letras de
oro en el salón de sesion'€sde la Cámara de Diputados,
EL NOMBRE DE~BEN,EMERI~O~ PAT,RICIO LICENCIADO ANDRES QUINTANA ROO~
~- !:~

"ARTICULO SEGUNDO.' - Eríjase en la casa número ciento cincuentas¡dós'detlaióctava ealle de Venug..
tiano Carranza de estar ciudru}-;d~ Il\'!éxico, una placa conmemorativa con la siguiente leyenda: El licenciado don
4~ré~l Qtt.ip..ta.!!...a EI3-.oQ, .insurgente insigne, 'Vicepresidente:
dE?J~rg.9n~!,e,ª~ ,d,elChilpancingo .y,' esclarecido, poeta;. falleció ~
aqtIÍ\:el quince'de,abríl de 1851. .. "
,t,
",_J',:l
.. to'f>'Jf·

r- r .. ' ;-

,:>4

i

t-)

"

••~,~".

~ <~

.'

.

>

.,",

:f

'¡

, I
I

I

I
I
1

I

, !
l

~':':

T
,'

"-,Como'la
iniciativa
de los. diputados
Ménéndez
y, Mena,
' .. ~!;tJ'
~lO ~ 'f't ,
F
,' - J'
\'.'
"·id
P~l~o en sure}{poslción de motLvos contien~ los da~os:más}
re}é~antes dé'la' .actuación de don Andrés Quintana Roo,',
vamos a transcril:;irla: '
.
"
"
.
~

.

I

..J

",.,'

"

_,

'

r

!{EI .,,,
día \.30'
deL actual
se cumplirán 150 años del naci-,
' ", l,t..
;...
miento del 'gran' patriota
mexicano., Licenciado:,
Andrés.
',"
-}t"','I¡"'l'."
•
:'1'"
Quintána ruJo, lláCido en Mérida, Yucatán, el año de
1787."
", ¡,~(\, c·~-.2f' 'o"'''',;' . . •' ,,'~:':'<:'T
~

,,)

f' ~

: •. " j

.",

.....

;L#"'Ll~'

.. _~. ~ L' • r~"

~

, - "

,r

"

~'1

~:1J~J1"'"

t

q~,

'.lí

'

1"~,

C),_

"'j'\

¡t.\r·J8

~·l

L)

. ",!Hijo.. ~~, o~~<l.lcI?!1t;:io~~! d<?~ J:?~é ,Mf1tí~i,~Qui,n~a,
que tanto figuró en los primeros congresos m~xic~l(os"
muchas v.eces al lado de su célebre hijo, y de doña María
Ana Roo, venerable matrona meridana, que
el afió de
1813, cediójsUS júyas rpata que cpn ellas se engarzaran las
letra:~nde:hl.,placa(que,\con; la ley,enda Plaza de la' Consti··
tución"secolocó
por primera. vez en ,elf
Palacio
Municipal
,
/ lt·"
:;¡. ..J"'. . . ',"
de Mérida.
. . ')' ,

en

"~~

.1 ; '

t'/ -

-

'¡

"

.,'

,

S'Apenas recibido de abogado en esta ciudad de México, en la qUe cursó, estudios de D~recho, el joven Licenciado Quintana Roo 'se entregó de>'lleno a la obra de la
Independencia, <le ~ J4"~xi(!(), asocián90se ~. DO,cWr, Cos, al
ITImorlai Cúra' 'iworeioo y demás héi·oes de aq¿ella: g,e§ta,
gloriosa. Quintana era uno de los cerebros del grupo: 'V
era también el poeta de la Revolución, a la que dedicaba
sus más inspirados versos. HilVanando sueños libertaríos,
¡
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l...

"

<.'

.

r_,

supq; atr~erse :,elamorr: de un~ mujer' exoopdóm;l;' ·])O'fui
Le~ma·tYieario,::.;quien fpor'" él ,'abandonó-'laS "ideas soEial~
de~suk:(a~ilj~ j,.marchó JaVlado-:.de','suaIi:l'ado, des:áfiand6
jU!!toICOfi:1~ldas, balas;'deolos }realistas.. ~LáJ histOria: de ese'
entonc~;.nos:' muestra a:';' Quintana .'Roo Jteruen<ió t qUe~ 'liürt'
ConJfrecuen;cÚI. del1asaña: persecutora del enemigO . én ~üh'
borriquillo .sobre cuyos lomos- condúCía UIfpéqúeño' apa!'
rato ·1milagroso:
la.',":
.imprenta
de",:' mano
de-los .insurgentes,
.",'
"
'.'>
c()n~~~ qU,e, ?OD; ,A~d~~ djfundi?, 13:8 \idea~. ~e)os 1_~l¿\erta-j
dores.
.._
''"
j ,,,.1 ,_"
• ,:tUI '-_,:,.t. ,,'
'... . .,
" '." "" "'.
.."".,
.,

"1 ...

t

~_hJ_...-

~.

,;

.

•

'tj '~Cúando el {Congreso de Chilpanciiigo"se: reu1ii6 pata'
declararila:IÍidepehdencia Nacional y.lda~t'ál país' s@pri~
merá)ConstitUéión. C!omo
C!OInO nación üidepéndiénoo; aón"V.Kffi:ifét

era'.su!'Presidente!~éfé¿thTo~""yeb:Actardé1,:tndepenaencIial

de. México 'aparecésuscrita, eil"'prlmer lUgar :"por ePEicen::"
ciado:Quinti.na Roo {6:'denóViembre d"eJ1813h' f10¡' ,. '1'(Jq
•

"tY".,

:

r~'

,:'}e'o'

!"~"\

•

.

"\.

"

,·r,r'.

,,'";-

~,,.,_":~H)rl

. ~'ConsU!llada la emancipación políticft de;nuestro país,Quintana comenzó su. carrera de funcionario público·de
la ~'~ªó~_Ji:m:iependient~, ocupando los pue.stos, de ministro
de laSú:prema Corte de. Justicia, .de Minis,tro y de Dipu-;
tad¿~yen~todos .los cuáles se mostró paradigma'de virtudes.
ciudáJán'as' ~ .iii"qu'ebrantable patr1~ta. En el primer~puesto}
que 'ócüpó c6mo Ministro de,Iturbide, no 'tardó en romper¡
lanzas: ~on<~an'disiusto del·Empe~ador; 'que lecesó .. en
el acto; en -iavó¡' de hi'tolerancia"religiÜsa. .
,
•

¡f~-' ~~~.• '. ' .

.""': : ' , ".~~" ~:..~ ,~'

_

. ','Fué·el primero -..,---dice don Pedro :de Alba-:- que como
funcio~ari<>:,público:t~vd la audaci~a <;le .hablar, en;:aql,!~;
tiempoL ~eJa liberW4.de CllltQs•. Más ~rd~,&iendo .ll1:ie.Il!;,
bro de·.la<:~gislatut:a,de. 1827,·imp1di9,co:tp.~ J:eLe,df;r~~
Comisión de Relaciones Exteriores y ayudado por, :¡¡q,p~h
sano Manuel C. Rejón, que México suscribiese up. tx:atado
con los' Estados'Uriidos dé'Norteamé:dca pór el3que J esta
Nación:qrte'lik:quitá~ a '1Ít:nuestr~: p~icicam¿nt€, Íá. ~tádl
de su territolio. ' i:l . ' ' . , ' 1 1..;..,:
1..;..... :
,¡) \J,: l'''' í
.í . I~,

"Siempre se le vió erguido contra los desafueros de
Gobiernos arbitrarios, como en el caso del Presidente don

I
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An~~,~io,B.ustamante, ~ cuyo ministerio 'ataco=' por· ttinós
~~smediosposibJes, paro 'sin traspasar ,las' fronteras,cdef
h(;lU<?!; y ~de
lIlás perfecta caballerosidad; al) ;puriu:wque

.la

E(J.. más ataéago de :los ministros, el GenerálMntonio ;F:l'ciOj,
,B:~~.J;l:tab~¡

tiempo-después en susJMemoriasque Quintaná;
que 4abía: sido -Su adversario, era, sin embargo," déIñaSiado
grande 'para, haber, sido su' enemigo. "
'"
:;"QuiñJana 'Jib~ füé !b.D;~ .~e las :Ipás' sólidas, bellas y
limpias colunlJla~fael libé."'aiisino mexicáno.Combatió Ji
esclavitud, la preponderancia .del Clero, el auge miiitá::
:t:is~. ~t.célebreiI,1telectual español Blanco Whjtefdijo, una
Qcasión que donde había, pensadores ,como Quintana,t;era
i~~g~!~le jq' ~s~1aVitRq: ;,Otro 'qe, sus amigos' y/admiradores
~u~·~hgran ,l~b,eral :francés Benjamín Cop.stant, cOIlJ¡quien,
sost:uvoúinteresant~ correspondencia. Pero, 'por si' -fuera
poco, don An~rés ~e:ra también exquisito y ~ático' poeta, y,
hombre de gran corazón. Su conversación era siempre elevana":' é"inspiradapor'EH más sublime patriótismo. E~ los
)'::::;:dice) GüilléTIno' Prieto-:-, las "naITa~~
labios 'de', Quintana :'::::;:dice)
ciones 'dé nuestra'jndepem:'Íencia"eran: encantadoras'; 'oesen;;'
trañaba con naturalidad:slima 'losniÓvil~s' de 'niIéstra:"'em'an:
dilación; señalañdo' ló's taleñtOs ~gUiadores;:;ias. lntóñ.vemen}
cias de opiñión de 'los iristhúdósa ·:rtiedi:is;'eP poder Iñágico
de ';108 ,iilstiiítos sobrepbniéndó~eaJetod~ laS teorías: ..
faScinaba rQtiintan~ cuando ruibl.aoá 'de la Patria ... ' '

d~

'de"'gld~ia

sin~bores,

"Cargado
años,
; de
elgl'aD.
patriei<> inclinó por fin aquellafrente,verdadetamehté olím-'
pica, de que,J::i:abla Prieto; en esta ciudad de MéxiCó, el día.
15 1de'abril :cle ,1851; en' la entonces 'casa número 19 de la:
CáUede la Merced, hoy 152 de la 8a. de Venustiano Ca.
"
. .
rranza ...
"

::' Un Estado de .la República lleva 'su nomb~e; y a su
esposa, doña L~ona Vicario, se le rindió también ,honOl' e~
eÍ recinto' de la 'Cánlara 'por decreto del 27 de, octubre de'
1948.
.

¡

j

,

1\

1

\

.'
,

."
"
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1947
A LOS NmOS BEROES DE CHAPULTEPEC

LA PROPUESTA inicial para; inscribir con letras d'~ oro
en los muros del recinto del Congreso de la Unión "~na
leyenda alusiva a los niños héroes de Chapultepec,' fue
presentada por el Comité Nacional Pro-Conmemoración
Héroes 1846-1847 en la sesión de la Comisión Permanente
celebradBr el 23 de abril de 1947, aduciendo el ~éit8.do (:0,mité que plánteaba este asunto con 'motivo :del centenario
de"dicha gesta. Se recibió y aCordó reservarla para 'la
Cámara de Diputados, y en lasésión' que 'éstacelebr6 eí
3 de septiembre del mismo año se dio lectura' al dictamen
qüe sobre el particular formularon los diputados Eugenio
Prado, Fernando Magro Soto y Abraham GonziÍlez Rivera.
Para apoyar el dictamen, el diputadoEli SiguéilZa
Francisco manifestó lo siguiente:
;¡"

.

"

. ' , .

'

'f

..

•

ttEneste instante en que México se debate con :todo
eJ..calorde su patriotismo para seguir forjándo'la patria
que necesitamos y que continúen estabilizándose nuestras
Instituciones y manteniéndose el equilibrio de nuestra, vida
social,: estamos ante un hecho glórlos6:' el mes' de" septiemb~e; que en 'las páginas de la' histOria mexicatia está escrito:
con "letras de oro, nos recuerda laS e'popéyas her¿icas' y
decisivas que han resuelto' el porVen1¡ de México ..\. '~'. ;".;
l

¡

, !

..... En este instante tenemos que referirnos 'concr&.'
tamente a uno de los hechos más grandes que registra' la~
historia de México, a uno de los acontecimientos'en:donae,
debe vibrar el. corazón de todos nosotros, pórque ,es la
'.
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sangre joven .que ·se derramó en el año de 1847 cuando
México se vio invadido por una nación extranjera.
"De tal suerteique no sÓlo los hombres maduros,
sólo la mujer mexicana, han sabido comprender lo que
significa la Patria, sino también la adolescencia, la infan- .
cía ha tenido un concepto claro y definido de lo que esta
tierra significa" para' todos los mexicanos:'
00

11

,'1

"En €steacto en el que se ,propone la inscripción' coñ
letras de oro de los 1110mb res de los Niños Héroes del 47,
tenemos 'que justificar esta iniciativa y aprobarla, porque
ello no sóio recuerda a un mexicano, sino a un cQnjunto de
vidas q,ue caye.ro~ porel,ca:rnino .de l~. inmortalidad para
dar a México el nombre que necesitaba: cuidar. de su'dig~
n~dad, de s~ p~triotis:rno y cuidar que todos nosotros siga,~ó~ ese ejemplo ... cuap.do~uestro territorio se Halle
amenazado por un. extraño.
...J .. - r ,.. '
,.
'''Son héroes' en toda la acepciÓn del concepto,>porqué
héroe!es aquel' qu'e!sacrifÍcasu vtda:'¿ori hechos que terig.a:n:
esa> tráscendéncia71á~¡1Íli~' traséenden.cia 'quetiene'íá
muerte de los Niños :Héroes del 47;
.'

..,

i ,.";

l·,

•

.

. " 1_:~:

..

"En estas condiciones, compañeros, yo exhorto a todos
ustedes para· que tocaooo la fibra de nuestros córazpnes
y - con un -aplauso unánim;; aprobemos esta -iniciátivá:
(Apl'ausos nutridos)."
. . DisPenS,adós los trámites, el proyecto de. decreto presentado 'Por 1~ CQmisión fue aprobado por un~nimid~~ Jle
votos y se Publicó en ,el 'Diario Oficial dé 12 de séptiembre
de 1947, coritenié~d~ 3 ~í~¿~qs{~el, p~i~ero pará'>~o~i(i:;
car la inscripción relativa a los defensores de Puebla de
Zaragoza en 1862 y 1863, y.el 20.'y el 30.' referentes 'a la
inscripción de que nos venimos ocupando. La modificación
a la inscripción A lo8 defert8ore8'de Puebla, de'"Zaragoza'
en J862. y 1863 fue incluida poi la Comisión con base en
una propuesta que el 21 de noviembre de 1946 había presentado el diputado Ignacio' 'Gómez del Campo, a fin de

1

I

1
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suprimir de dicha inscripción la frase El Congreso,-dNla
'Unió~,,'~spect~"del 'que 'ya' nos ocu'p~os'~al 4'ablar~:de·:la
iniciativa con la que se honró a quienes defendieron
a. . ..
n"'- "'.
México de la intervenoión francesa en la ciudad de ·Puebla.
l'\

Íf' ,Dice :así
b,: . :,. . . '.

el decreto dél 12 de SieptlémJ5re:' '~',
-l'

,PODER EJECUTIVO, ""',~\

.i

('.

~,

•

..

~ ~

,

~ J~ ~;:,

•

SeCretaría de' Gobernación:

•

,

iI' •

•

DECRETO que reforma el de 7; de maYQ de 186fJ Y disporw
"se coloquen en el Salón de Sesiones del Congreso de la
Unión las inscripciones que especifica, Mí como que se
celebre sesión solemne el 13 del act'u,al.

"Al margen un sello .. :
"MIGUEL ALEMAN"presidente--Csmstitucional ...
"Que el H. Congreso de la
girme el siguiente

UnióÍli~

se ha servido diri-

,D E -,C R ET. O :
,;

.".

"ARTICULQ lo. ,Se reforII!3 el decreto-del 'Congreso
,de la Unión ,de 7 de may-o de, 1863 en el sentido de que' Ja
c!BscripCión, con l'etras ,de oroe~, elSal6n_ ~e '.~sioJ1es.4~1
Congreso de la Unión, a que el mismo decreto se' :r.~ier~,
quede en la fonna siguiente: 'A los Defellsores de Puebla
de-Zaragoia-en1862'y 1863;.):
',,:,"'
1',

.

•

se

I
J

. '

.,' •

'·'A")

"ARTICULOO 20. En el Salón de Sesiones del Con~
greso de la Uill6n colocará €sta inscripción; 'Á'los
Héroes, de Cahpultepec'.
' .
~.

•• '

.

"

"

Niños
fio \.'

-f

1

t.

"ARTICULO 30. Celé1:)rese una sesión solemne del
,Congreso, de, la Unión el 13 de -septiembre "en curso, con

"
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objeto de descubrir 'la inscripción a que se refiere :el
artículo 20.
"Etc. . .. "
De conformidad con el ,artículo So. del decreto en
cuestión, al día siguiente el Congreso celebró una sesión
solemne en honor 'de los:Niños Héroes de Chapültepee,
durante la cual se develó la inscripción de referencia, conforme al siguiente ;prog~ama =
.

SESION SOLEMNE
del
CONGRESO DE LA'UNION'
celebrada el día .1S
de septiembre de 1947.

SUMARIO

J1~-Se alire lá sésión 'del CongtesoGeD.éral celebrada
en honor de los Niños Héroes de Chapultepee.
2.'-Pi'onuncian' discursos' alusivoS al acto los CC.
Efraín ArafidácOsorio, en representación del :Sen'a,do,' y
Manuel Antonio Romero, a nombre de la Cámará' ,dé
Diputados.
S.-El C. Presidente del Congr;so 'descubre la inscripción en homenaje a los Niños Héi-óes de Chapultepec.
La Presidénéia declara terminada la sesión, previa lectura
y aprobación del acta de la misma.
Transcribimos a continU'ación el acta:
" •.. En la ciudad de México, a las' trece horas y veinte

\

'1

1I
,h

r
~'.

I

EN, LA

CAM~RA

DE DIPpTADOS

265

minutos del sábado trece de septiembre de mil novecren~
•tos cuarenta y siete y con .asistencia de setenta y~ .ocho
ciudadanos diputados y cuarenta ciudadanos senadores,
según consta en las listas que previamente pasó la Secr~
taria, se abre la sesión. solemne de Congreso General en
honor de Íos Niños Héroes de Chapultepec, que tiene b,lgar
'en cumplimiento del decreto respectivo del Congreso. .
'.' "Pronuncian discursos alusivos los ciudadanos Efrain
Aranda Osorio,' en
representaci'óndel
Senado, y Manuel
..'~
,,.
"
"
Antonio Romero a nombre de la Cámara de Diputados.
"

"El ciudadano presidente del Congreso, con la solem~
nidad del caso, descubre la inscripción que en los muros
de. este recinto se dedica a, los Niños Héroes de Chapul1
tepec.
¡¿

"Se lee la presente 'acta."
Esto fue cien años después; pero el sacrificio de los
niños héroes.,ha sido motivo de tributo de, admiración de
tOdo el pueblo de México desde la nlisma fecha en que se
OrIgmo, de tal fonna que Juan de.la Barrera, Juan Escut~á, Francisco Márquez,\-~gustín Melgar, Fernando: Móñ~
tés
de
...
..' Oca .. Y. Vicente Suáréz, son ' motivo depérenne
.recuerdo.
......

•

"

•

'

.

I

.

+

~~"

_"

' , '

,

.~.

Cadetes del hoy, Heróico Colegio Militar,· estos son
sus datos generales,.que transcribimos de-Heroico Colegio
Militar 1823 -1976, Síntesis Histórica,publicada por 'lá
Secretaria de la Defensa Nacional en 1976:
' ,~'"

TENIENTE JUAN DE LA BARRERA
Nació en la ciudad de México, el 26 de junio de 1828,
siendo sus padres el Sr. Ignacio Maria de la Barrera,
entonces oficial 30. dé la Sec~tariá de Guerra y Marina
') ,
y la señora Maria Josefa Inzaurraga.
, " Ingresó al Colegio Militar el 15 de febrero de 1841.

,

l'

Con' fécha'18· dérdiCienibre delfese mismo áño fue pro;..
movido 'á' :subtenieüte :de' 'Artillería causando 'baja del
:plantel y~ alta'J'én:la 4a.compañía de la ,la. Brigida: del
Arma, ,oajo "las: órdenes del coronel José Gil ,PartearrQYo.
'f

'"'.

4"~.'-e-

~fl.

r

"",

•

,T

"._

~c

,

.J.. "'."

En' esta -situacióri pennaneció hasta' !eL 13 dé enero
;1<> ,
de 1843, en qu~ pasó a~foimar parte de la planta (le oficiales~ '.. '
"--'.', -'. .
. ' -.. , ; ¡ ! '
•

"

.

'''_ J

.'" :

• "'\.

j-'l"...

¡.',

.

~

'

_

\

.

•

_. ~

~.,.': "'\1", [ •

..),

",

•

~,El 16 ,de s~ti~Illpr~ d~.l ~.s~) año" ~,e.1&f3, ,:so~~~~tó
quedar "agr:egado': al ;ColegIo Clhtar, para hacer los. estudios facultativos, contestándole afirmativamente el sigUiente 10. de diciembre, fécha~ enqtiecausó alta lluevamente
en' ~el plantel como óficialeni instrucción.

i
I
I
I
"

I1

j

;1

1

1

i

11

ti· ~

¡II

1

(El 30' de enero de 1845 por' su dedicación:; ápró~~ch~miento se le otorgó el gradO de subteniente alumno.
'
Con fecha 11 de agosto de 1847, se le¿xpidiÓ la patente .de tenierute del Regimiento de~ Ing~nieros. ( " , ~l general Man,~no Monterde, le ofdeÍl'<Lrea1izar' .uH
nórnabeqÜe (fortificación conjúntii:-dé dos medios bruuár,;.
t~' trábá¡ios'~¿on' tilk~m"'edia'lcortina)', 'Em'~erpünto(.donde

Sé unía.n" lii{Cálzada"'{ie 'éhaptÍlteÍ)ee \Njondesa '(TáCubaya);
con· ~l' obfetod~ LtfiitorPééer 'ei avánce :eñeníigo po~el· fÍari~O
sur del b o s q u e . " ' f

~. A¡Jdefend~~; ~te pUnto riiu~io despues de batirise lieróieamente"'tratando de rech'ázar el ataqUe 'qúe' realizaron
los 'invaSores. :
',,',' ,
.
r

~

.)

En el comienzo de la citada Calzada de Tacubaya, se
erigió un monumento recordando este hecho heróico.

JUAN ESCUTIA MARTINEZ
Nació en Tep.ic;.'Nay; le 22 de febrero de 1827 siendo
hijo de don José Antonio Escutia 'y dóña' 'María Martínez.
El 9 'de septiembre de 1847 quedó en éalidad de

" _ , , '" r. i

t~'

t~ F~O't

...

·.l."~' \ ;:. ,".~1"""Io í.-

.'
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ágrégáüo' en él~ Co'legio Militar. "'Este alumno se en~ontraba.
agrégáüo'
desempeñando el servicio de vigilante en el edificio del'
Alcázar. en la mañana del 13 de septiembre de 1847. Al
yer penetrar, al interior del castillo de Chapultepec~jog.
invasores, y ,para' e~itat:'que la;.banderaf'ñacional cayera
en manos de los atacantes, la tomó en sus manos y se
árrojó con ella: al vacío mul-iendo en el acto. Este' hecho
éubrió de honor al cadete Juan Escutia quiéIi dio enn.á$
puroejemp~o de amor a la bandéra.
''
FRANCISCO MARQUEZ PANIAGUA
<
Nació en la ciudad de Guad alaj ara, Jal. el año de
1834.
.,
Su padrastro fue el capitán de Caballería FranciscoOrtiz y su madre la señora Micaela r Paniágua.·
c.'" . Solicitó su in:~eso al
l:Il Colegio Milita~ "el 14 de enerode 1847. En esta época México se"encontraba en grave
peligro ya qUe el ejército invasor norteaín:el'Ícano
ha.Haba en Saltillo y amenazaba' continuar iu movimientó.
hacia el interior del ·país. LOs' meses subsecuentes' a sU'
ingreso al plantel, fueron de iiltensa gravedad :para'ltoda
la nación.,. y así, llegó el mes d~ septiembre. Toéó a Fran':
~isco Márquezel ,fuerte bombardee> a que fue sometidoel castillo de Chapultepec los ,días 12 y 13. Durante la
iiataUa que siguió al bombardeo, Francisco Márquez murióheróicamente siendo su ejemplo del valor, la juventud y
el heroísmo. Al encontrar la muerte, quedó muy cerca de
su compañero de armas Juan Escutia.

se

',:
"

l·

I

I

!

I
l'
I

1,

AGUSTIN MELGAR SEVILLA
:.:t;~ Nació en la ciudad de Chihuahua, probabléfuente el
28 de agosto de 1829, siendo hijo del tendente coronéí Est~
1I

I
'1
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..

~

.11

ban Melgar y de la señora María de la
Melgar.

,¡

...

..-

L~Sevilla ~~

El 4 de noviembre de 1846, solicitó su ingreso al
Colegio Militar, 'causando alta en el plantel el día 7 siguiente, fecha en que fue "pasado por caj'as".
",

.,

I

I •

L•
,f
\

l'

t

I

l I

En el asalto al castillo er13 de septiembre de 1847,
recibió dos balazos,. uno en la pierna derecha y otro en el
bra~o izquierdo, así como un: bayonetazo en el. costadó -derecho, siendo retirado al hospital de sangre, .donde le fue
amputado el miembro inferior, falleciendo a las 15 :00,
14 Sep. 47.; Agustín Melgar legó a la posteridad el más
grande ejemplo de compañeÍ'ismo y amor a la patria.

t
1

!
l.

I

!

t¡

FERNANDO MONTES DE OCA RODRIGUEZ
Nació ,en Azcapotzalco, D. F., el 29 dé mayo de 1929,
siendo hijo del capitán José María Montes de Oca y de
la'señora Maria 'lJoséfá Rodríguez:,"
.
"~'.'
f
:_·tr·r. ·;:~jlr ~"'( ly.H::"j~.~ ~~
~~}
El 24cde enero.de 1847"sólicitó;sudÍlgresoal Colegio
Militar quedando a-los .,pocos~días'desti~adoá,1apriméra
compañía d_e, alumnos. donde' comenzó 'su (áprendizaje de
las materias inilitares ,hasta que el 13 de. septiembre de
eseaiío' ofreció
en. .def.ensa
de. la' libertad. ',:
.'
...s~l',vida,
.
...
\:;

nI."

w

,

f

~

~

~.

':;;

I

Algunos eScritores han ~iÍ"mádo que taÍlto él'y Ftan":
cisco Márquez,eayeroIli muertos al ir a reft>rza-r al batallón
activo de San! BIas; lóque no ha sido confirmado.' :,1 "'-:

VICENTE SUAREZORTEGA
Nació en la ciudad de Puebla, hacia el año de 1832,
siendo sus padres el primer ayudante de Caballería Miguel
Suárez y la se:fÍ.ora Matra de la Luz Ortega de Suárez.
El 21 de octubre de 1845 solicitó ingresar a:I plantel
pasando a formar parte de la 2a. compañía de 'alumnos.

~.
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El 13 de septiembre de 1847 se encontraba apostado
como vigilante en el mirador del castillo. Al irrumpir el
ataque enemigo mató de un balazo a uno de los asaltantes
e hirió a otro. Finalmente fue muerto durante el combate
. de arma blanca. Su actitud heroica simbolizó la más
firme de las virtudes militares: el cumplimiento del deber.
llevado hasta el saerificio.

•
La defensa de Chapultepec en esa fecha memorable
corrió a cargo de 200 cadetes del Colegio Militar a las
órdenes de Nicolas Bravo y Mariano ;Escobedo, y de 632
soldados del batallón de San BIas bajo el mando del coronel Santiago Xicoténcatl, contra 7,180 invasores, quienes
estuvieron bombardeando al castillo desde el día 11 de
,septiembre. Después de aniquilar al batallón escalaron el
cerro y luegopenetl-aron al castillo, lugar en el qUé los
niños héroes lucharon cuerpo a cuerpo hasta encontrar la
muerte.
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CAPITULO
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Josefa. Ortiz de Domínguez, Leona Vicario,

. ~ R.'Dei'T~¡'o;de

ft ~

b .
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Lazkm y."},'
~

~
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Antonia Nava. Camien Serdán.
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DIARIO OFICIAL. 27 dé octubre de 1948.
PODER EJECUTIVO. Secretaría de Gobernación.
,..

'~ l " .'
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DECRETO que dispone ,se inscriban con letras, de ()ro en

lóSnluros dei 'Congt~O'!i:ie:?'h\

1:Jni6ri; los'nornbié~lde

las

neroínas jlustres Josefa,Ortiz de DOIllÍngv.ez, Leona ViC'arlQ, 'Mariana RodrígueZ del Toro :LaZarln" 'r" Antonfa
Nava.
" ".' '

de

',C'

u

Al margen

un

,',

sello ...
, J

. ..

.

"MIGUEL ALEMAN, Presidente Constitucional de
los
,Estados
Unidos.' Mexicanos, __ ¡.
, .- w.
..
~

H

'.

•

r •

"

, "Que el H. Congreso de la Uhión, se ha servido dirigirmeel siguiente
; ,

DECRETO

UEl Congreso de los Estados Unidos Mexican2,.s, decreta:
"ARTICULO UNICO. -

Inscríbanse con letras de

¿ro"'en los mUros dé!' CongT€so de la Unl'ÓÍl, los' nombres
de laS heroínaSilüstres J osefa:,rOrtiz' de.> Dominguez,bI.¡eolla'
Vicario, Máriana' Ródríguez del Tofo de Lazarín y Antoilia
"",:t. 1J!;,,",--,

",

". ~~.

._:!
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Nava, como representativas de la mujer mexicana que nos
dió Patria.

"Etc. , , ."

.,

;

,.

•

.....

....... ¡

DIARIO OFICIAL, 18 de diciembre de 1948.
PODER EJECUTIVO, '!Secretaría' de Gobernación.
DECRETO que.dispone se'inscribacon letras de oro en el
Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión,, el nombre de la' heroína
Cannen
,.
. \
' .ir.
Serdán" , "
"

"Al" margen un sello ... ·
•• t.

."

.or.f

~

•

t

','

•

"-

,t i

"MIGUEL, ALEMAN, Presidente Constitucional.:.r.,('
•

, .....

~~

. ' l \.'

,..

1

•

' . . :'

i

:

.. "Que él H: Congreso de la Unión, se ha servidodfrigime 'el siguiente

DECRETO:
"El Congreso de 'los' Estádós' 'Unidos Mexicanos,
decreta:
ARTICULO PRIMERO.
Inscríbase con letras de
oro, en los muros, del Salón de Sesiones de la Cámara
de Diputados del H. Congreso de la Unión, el nombre de
Carmen Serdán, paradigma del heroísmo de la mujer
mexicana.

"Etc.

.

•

- ,Con la publicación de estos decretos se cumplimentó,
el sentir' de numerosos individuos y grupos que venían
púgnando' años atrás para darles a nuestras, heroínas el.
lugar qUe por sus actos conquistaron en los anales de
nuestra historia;

EN LA CAMARA DE DlPUTADOS
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En efecto, en la" sesión del 19 de núviembre de 1943,
la 2a. Cúmisión de Gúbernación dio. cuenta de su estudio.,
y dictamen súbre la iniciativa presentada púr varias cúr·
púraciúnes femeninas a fin de rendir húnúres a Júsefa
Ortiz de Dúmínguez y a Leona Vicario.. Tres añús después,
en Ja sesión del 31 de diciem'bre de 1946, el diputado. Nabú~
Ojeda prúpusú. por medio. de, amplio. y documentado. escrito. la inscripción de lús nümbres de J úsefa Ortiz de
Dúmínguez, Leona Vicario., Ma#ana Rodríguez, del Túro
de·Lazarín y ,Antúnia Nava, y además, la ,recúmenda:
ción de que ,lús númbres, de útras herúínas, entre las cuales
menciúnó a Catalina Gúnzález, RafaelaLópezAguado.,
María Petra Teruel de Velascú, Ana García, jóvenes Fran·
cisca y Magdalena Cübú, la: mujer de Albino. García,
María ,Herrera. Luisa Martínez, 'Gertrudis Búcanegra de
LaZo. de la Vega, Maria ,Túmasa Estévez, Fermina.Rivera
y¡ Manuela Medina, figuren en calles y plazas, en libros
de·)textoy que se les, húnre de diversas maneras.

J
i

En la sesión del' 30 dé diciembre, la. 2a. Cúmisión
de Gúbernación emitió dictamen púsitivú súbre la prúp~
sición del diputado. 'Ojeda, quedando. aprúbado. el decreto
pal;'a inscribir cún letra.s de'orü enlüsmurús de la Cámara;
lús númbres de las cuatro. herúínas, mismo. que, pasó"al
Senado. para sus efectús cúnstituciúnales y que sé publicó
en el Diario Oficial de 27 de Qctubre de 1948 en la fQrma
que transcribimús al p~incipiQ de esta eXPo.siciÓn. '
,El.7 de septiembre de este último. año. se presentó la
iniciativa para ,inscribir el númbre de', Carmen Serdán,
~al~€cida, u~a~: sem~?S antes. .La. prQpúsición fue l!prQ-;
,!:>adael 10 de nQviembre y publ~cada en el Diario Oficial
de 18 de diciembre -cúnfúrme al decr~toque ya transcri·
bimos.
A'

La develaci,ón de los númbres.de estas cinco. herüínas '
tuvo. lugar en Sesión súlemne de la Cámara efectuada el
día 26 de núviembre de 1948 cúnfúrme al, siguiente, pr~
g'l'ama:

!
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efectuadael.día 26 .:
de 'noviemb)'e de 194K

1

I

f, ;
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de la

)..

~

~I

SESION SOLEMNE'¡· .'

¡

1,..,.. . .

,

l

'~·H··;l.~Seabre· lá sésión. Se da lectura a los nombres

de ¡16s: descendientes de las. heroínas 'mexicanas qüe ·eoncurren ca esté acto, Oficio del Senado, dando 'a conocer el
nómbre~ de stirepresentante que hará uso de la palabra•

.,

.....,;

, 2.:-Telegrama.<; de felicitación con motivo de esta se-:
si6n'solemne.A sus' antecedentes.
. ,
.

• ¡)-

.~..

'

.'.

-

..lO"

I

''¡~;' 3!-Hacen 'usó de la palabra, pronunciando discursos

I
I
I

alusivos, elcitidadano senador Roberto Guzmán Araujo,
el señor diputado argentino Eduardo Rumbo y el ciudadano diputado Pascual Aceves Barajas.

l.

t

.,.

I\
l.
(1

,! ~!
I

'

f':' _

~

'_'

'.

l

4.-,-:Oficio de
en, que transcribe
OeArgentina. Se;¡
me~icanas. Se lee
levanta la sesión.

'

la .Secretaríade,'Relaciones Exteriores
una' nota del 'excelentísimo embajador
descubren ·los nombres ·de las heroínas
el acta de esta sesión yse aprueba. Se
•

l'

, ; éonforme a éste programa se levantó la siguiente
acta:
"En la ciudad dé México, a las doce horas y qui:qce
minutos del viernes veintiseis de noviembré de mil nove-:.
dentos cuarenta y ocho, se abre la sesión con la asistencia
de ri'óventa y tres ciudadanos diputados, según' COl):Stá.
la- -lista qUe la Secretaría pasó previamente~ ,
I

en

"Concurren a esta sesión solemne, que se celebra en
homenaje a las heroínas y a la mujer mexicana, miem-'
bros ,del Senado de l'a República, funcionarios del Poder
Ejecutivo y' del Poder Judicial, representantes del Cuerpo
. Diplomático, descendientes de heroínas mexicanas y repre-,
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~~ptantes de las diversas organizª.ciones invitad3s previa~

mente al acto.

.... ~.~

,J.-,

,I;~

'.~:!"\

.

~"

'.;l

"Una comisión designada"por,j>a Presideneia'j~ 'int~
grada por los CC. Jesús AgÍti;re D~lgado; FranciscoNúñez" Chávez,' Manuel Péñá Ve~a:Jy~Sec:retário Luis''Méndez
'Ricaño, introouceal saí6ri al 'exceléritísimo séñof, ingéniéró
'donGregorió' ReyesZélaya, 'Embajador' 'de' HOIi<iuraS"y
decano del Cuerpo Diplómáticoi ' y ál eiceleniísÍllÍo,seflór
doctor don" Carlos RaÚl'Désmarás; Embajador de Argen'tina, que son invitados', ~speciales á esta' sesión.

ah

'i

~

'jI,

"')\.

~.

t.

_.

~. ~

-

\

"La Secretaría informa que se encuentran'en,el salón,
como invitados de honor, los diputados argentinos señores
i~geniero ,Eduardo Rumbo y :Adolfo Silvestre, y 'da a
cC!noc,er también .los 'nombres de los descendientes dé las .
h,eroínas mex:i~pas' que ,como invitados de honor están
pres'entes en esta sesión.
"Oficio del Senado, avisando que. designó orador para
esta sesión solémne 3.I C. licenciado senador Roberto Guz' , .
. níán Araujo. '
~",

"Telegramas d~ íelicif:ación, con, motivo de. este acto,
.d,e nu:r;nero,sas organizacio,!!es femin~s~..
"

"Hacen usó de la palabra, 'pronúnciando discúrsos al~;'
'sivos, el C; Roberto Guzmán Araujo, en represe:ntacióh &e
-la Cámara de Sénadores; el señor Diputado Argentino
ingeniero Eduardo Rlimbo, y el C. PascuaI"Aceves Bara'jas, a nombre de esta Cámara de DiÍmta;dos.
'

.' ¡

"~e da lectura a un oficio de la Secretaría de Rela'"
dones Exteriores en que transcribe unanQtadel excelende Argentina, relacionada·
eon
tísimo señor, Embajador
'
. •
• !" ' '
'esta sesión.'
¡

¿

. .

•

~

.'

"

' . k""'"

•

\.J

...

"El C. Presidente de la Cámara descubre las inscrip.
·ciones hechas con· letras de -oro,. en losí muros del Salón
.de sesríones, de acuerdo con los decretos respectivos, de los
.nombres de las heroínas' mexicanas . Jos'efa Oitiz de Domínguez, Leona- Vicario, MariaIla:R del'.Toro'dé'Lazaríñ,
é,'

I

"
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Antonia Naya y Carineh' Serdán, y durante este
la concurrencia permanece de pie.

acto toda
'

USe lee la preSente acta".
(

,,
1I

11
", 1

,

,

:', t

•

'

, . Como .durante los debates relativos a este asunto se
expush~ron Íos datos bio!rrá.fi~os- fundaÍnentales: de,.n~e&
tras heroínas; y. por otrá parte, los diputados que intervinieron abundaron en razo~amientos valiosos :para signi~
fica;
áctuación de·cada una de ellas, nos parece ne~
sario transcribir Jo medular de las iniciativas correspondientes y' al final proporciónar los datos . generales de
estas ejemplares 'mujeres.
.,

la

Iniciativa del Diputado Coronel Nabor Ojeda, para ins~
cribir los nombres de Josefa Ortiz de DO'mínguez~Leo1UJ,
Vicario, Mariana Rodríguez del Toro de Lázarín'y Antonill
Nava.
.

.

,

tiTodos hemos estado de acuerdo en recordar a nuestros héroes y principalmente a todos aquellos quenós
dieron patria:
.
. (

UNo se ha próce!iido de la mislna Imanera cuando se
ha tratado de nuestra~(heiQínas ilustres, de quien~"di}o
el, historiador Luis González Obregón: 'Durante la ¡Guerra
de InsurreCción, .las mujeres mexicanas recorr~ero~ nues:tras ciudades y campos de batalla,.como diQsas ,protectoras, ya anunciando el génesis de, nuest~~,Jndependencia:,
ya avivando con su . amor un amor más grande y santo:
ora sorprendiendo con hazañas que rayaron en lo fabuloso, ora, ~n fin, dérramando 'su 'propiasangre r: conteritascon 'haber ofrecido la de sUs hijos.' ~ . r,',; ')
~,
r
:.
~
,v"""", .
I'~
~
"Este olvido involuntario qu'e todos los hijos de'J~é,
xico hemos hecho de nuestras ilustres heroínas, debemos
répararIo cuanto antes, escribiendo con letrás de' :oro los
nombres de ·las' heroínas siguientes: Josefa OrUi de Doniínguez, 'Beona"Vieario, !Mariana Rodríguez del :Toro de
Lazatín y:'Antonia Nava; e"sta última"esposa" de don-Nicolás Catalán, por éstiniárlaa laS niás répresentativas de

nó'

'--1',
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..

?-uestra }llsi;pria,.por su abnegac!9~hs,t:t valentía,y ~ervic!os
en grado heróico prestados a la patria.
. ' ;,;~~,
"D~ña Josefa,OFtiz de"po,míngue;z, co~o,ci~avulgar
mente por ñuestz:o. pueblo por'la: Corregidora, fué ,de ,las
pr~~eras, en únión de:! :cura lIidalgo, Allende otros' insür:
qi,te concibleron
Sr lle~aión la ejecuciÓn . nuestra
gentes,
,.:.;t
.JJ
. ,
J~depe~denc,i~, pu;~~~ris~alIJ~ura. Hidalg9 J1.a~~rse, q~s9U
bierto la CÓris,piracióD: ",de QUerétaro,cuyo mensaje.,se
en,
bellísimáS.
palitbras'.del
nigi.¿In:ai>.te
'Puede traduci/
•
_ .....
"'"
'
Ignacio' Ramír,~z=, ., ~,
I!

~

< ..

t.',

,'Ut"-~'~
,'Ut"-~'·

.. ., ,l,

,

"'>~

~ .. ~.

~

~ ~'.,

1.1

las

~.

.'

~

a

·:r~J;.,,'."

',<,'

•

y

•

~.

,~

'"

-~

Ñ'

'

/[

..

'Ii(

. , ....

"";0,:",

~ -l, ; "

~() 'En pos de' estas: letras vari."la prisión y 'la niuerfu;
(mañana serás';unJ·hérbe 'o UIi: aJusticüidü';:eri esta, R'evólü:ci6n1 está la: 'pérdida ¡de -llÍí' libertad, 'pero este':; sacrificio no
será· estéril porque'· sé 'q{{e mé' niándáiáil ,eit9 cóntestación
'él:' grito'deln,depenQénci::\",,;:l' "J, 'l'}",":, cJ "':' ; ,{"g
~.(i

~. . ',~

~'!'J,)I".'il~,;'jjt,-l)'d3

1:;'

~~r

!'''L~

J~ : .... "·l-t. .. ¡';~

~ . • ~':"+.P

.'\1 J(~!Asíf-qé\}~p:.t efe~to'.s7ml:eS,~!1:~a.r.~~~~ ,Y' 12erS~g'!l!9a,
\~1:! ,.~rificio)l,O ¡\~u~, j!l~~i1, MéxiC9' obt~VQ,~.tl; ind~pE:m:-

tdencla..
... ~ ••,J-

~. l"~

,J.:

¡'
,!

,

t

•

..

...,.

'

t

¡ ~\

'(1<'

e1;> (YDoIia'Lél:ina'Yicario;'ÉlSposa del ilustré patrioti'Quiit~
(t'"ana iRoo;~cuy~'riombfe 'vemoS) e:n esta Cáinara~' no 'Mi/(el
<de'su,'Uustre J€sposa/ qUién, :como dicéF él :historiáaor' Gon~
'záléz' Obregón' eh 'lÍÉ;~oínas ',de' la'''Indepéndéñcia';'' a' la.'

, 'édad de'19 años; hlléHaÍla, (énfuédio dé un ambienfe hostil,
illnpt-óvisa'; correos';'alierlta a lók tífujdcis;refuifé reciiI'~bS
'~r'losindepeiidiérites,' protesta' 'morir 'antes' de deÍlunciai'a
, ,lOs tconspiradóres, sufre résignada tma. prisi6ii,de la ,¿tia!
flogra>.evadirse para' lanzarse en; pos de la guerra,' llé-vando:consigo,una.k iinpreñta'lque, reproduce~l¡}os' pensamientos y aspiraciones,de los insurgentes patriQtas. Luego
'fU '~¿níos' sufrir ''bon! himiildad ' privaéiones ' y' p~rsecuciones
~én:'!oa:x:aca. Guerrero 'Y'MiélÍoacln',; tráS 'dei' H~' Góhg:i-E!'so
~dJ;Cliilpan'éingo;-:apreciáoa 'por elgeileralísinío Morélós·iy
Jliiego de 'Casarse ton QUintaria Roó,4ener su ~prime:fa hija
'e:iÍ':unacueva, el 3 de enero· de 1817, en'un'lúga'r llamado
,. .Achipixtl3,. "Fué .....la que vendiÓ.l súsLjOYas .yl,sus ~bienes
(parazfundir ~cañones en;;:TlalÍmjahua:'Y1caer 'prisioñera ¡con
.su· hija~d~pués ,de tarit:;t.s· desventuras en la: sierra·
sierra' de,Tla<

.

.
_.
.
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, taya/ en un! .fanchó"lláIi1adoThl.cOcuspa,' del Estado de
México.
~> ~'~ < ' - ~, ,;.

,

,- '. "Dofia: Mariana Rodrí~ez del Toro de Lazarín, nos
re~u-erdá el pasaje histórico' qUe nos' narra Góil1Zález Obregón en su artículo 'Heróínas de la Independencia', 'que
dice: "En 'la Casa' de LaZarín, un lunes santó de 1811, 'reu~
riido§ en amena tertülia Se' naliabannluéllas personaS, entre
lás cualesÍlo poCasdistiIÍguidaStüe la'éiJoéa por su afectO
a, la Revolucióp.. De'• ~epenté: de~h)uéShde
laS'ocho"y
m:edi~
.
",p""!
-:
de la noche, un repIque a vuelo de las campanas de Catedral y una salva de artillería pusieron en alanna a los
contertulios dé Lazarín. Qué' indicaba aqu~l. brjlsco tóque
,de ~ campa,nas y 'a4uellos desusa~os _di~paros de cañón,,' en
t,al hora y en,,~ ti,~po santo 1.. ~l Gobierno· Virreinal, ~
gocijado por la prisión de Hidalgo y de ;sus ilustres; compañeros, anunciaba tan faustó acontecimiento para los
iéalistas y tari· ...lamentable para'(los insurgentes.. En la
Casa/dé Lazarín la: noticia cayó com¿ 'un' rayo. Él pánico
enfrió las venas de los tímidos; pero entónces una' mujer
tan varonil como, su patriotismo ,se levantó, en medio de
todos, diciéndoles; "¿Q'ué es ,-ésto, .seftoreS? ¿Qué,'~ya ,no
hay h~mbres. en América ?'~ 'Loo. cobardes~cónfusos, 'au¡{¡
qUe"reanimados, preguntaron; "¿Pues qué hacer?¡ ¿Übér'tar, > a' los ,pt:lsioneros?' f¿P,ero cómo ?', -:~APooerarse ;,d'el
Virrey len el Pasleo y ahorcarlo". Esa noche nació la
'conjuración ,conocida .ennuestra historia' por, ,Gonspiración :del 'año,.ll;: ahfr~~ar ·Maril!na Rodríguez sufri,!5,
en: cambio'1 l~ más ,c~eles persecuciones, y ..prisionera: eh
,unión de)smesposo;sno'se".vió,'librehasta.'.elcaño 'de 1820'.
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:~, '", ,:'P.or)q q~e; ~e~p,~~~!la f1~!í~ ,,~J:lt?111a, Nava, :,.l~Jle~e

,rala, esposa 'del.don,Nicol;iSl.GataláIl!,
,l.,·,
.ti. . losfd()s gu~rrerenses,
dice' nuestra , historia,. ,a gr'andes ·rasgos .daré.,su,biografía:,
.:Iin ~~ p"uebÜto ,pe~diqo -en ;í~s '~c~b~osid~de~ de ia, sier~
(de .x~liac~lo, Tlacotepec, en ehSur, el,general don Nicolás
,-Bravo -sufría tremendo sitio -de los reaUstas.. Estaban: a
(SUS ,órdenes <el-'Citado donr'Nicólás':Catalán y'un',Imñado
-de\\ralientes';, pero .la situación r eraltan cntica,qúe la,"ren;,.
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'dición se·harÍa esperar >de un mómefitoa otro, No era
'que 'faltase valor, era que hacía' algunos días que laS pro,visiones ·se habían acabado y' el desaliento había invadido
a los insurgentes, algunos de los cuales veían la capitulación como haIagueña esperanza. El general Bravo hizo
un esfuerzo: mandó diezmar sus soldados para que comie,sen los, demás. La orden iba a cumplirse y entonces doña
'Antonia Nava se presentó al general con otras personas
'y Con actitud varonil le dijo: '\;enimos porque hemos ha'lIado la manera de ser útileS a nuestra patria. Ño~.· p'ode>'Ínós pelear, pero podemOs servir de alimento. He aqui
"nuestros
cuerpos para,que puedan. repartirse
como
,raciÓn
{'
' ;
',....1_ ,,,,'
a lós soldados'. '.EI desali€nto huyÓ comolós fantasmas
con la luz de la' mañana. Las mujeresJse armaróu'\de
'machetes y garrotes y salierOn a pelear con el. enemigt.
-D~pués -sigue diciendo la historia.-:....,contempiando.:el
'Cadáver, de. ;uno desJJ'v.d~túlos'; .. ,dirigía. ca Morelos estas
·sencillas pero eloéuenteS .I>a1abias: 'N o vengo a.llorar,' no
'vengo a iáme:titá~ la'nitie'rte de un.hombre; sé que cumpiió
con su deber;' vengo A traer' c~atrt,; hijos,' trés puooen
servir como soldados y otro, que' está chicO, se~á tambor
y reemplazará al muerto'. ¿Qué otra cosa hizo Cornelia,
'la' madre d~ los Graéos? exclama González ObregÓn:; y ,
es la verdad. :. Pintamos ,en esta heroína a toda la mujer
del Sur. Para eUa nuestro cariñp, y respeto.
•
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"A estas cuatro
heroínas lasr"escogemos
para que sus
,
.,
hombres se grab€n en las paredes de esta Cámara de Diputados, "como elprotoÍipo' de lamujerniéXi~na, d~fen
'{liendo y' cr~ndo una" p'atria que hoy disfrutamos.' Esto
no .q~~iere decir!que no hay'a más heroínils y' c¿ñ.'nÍérltos
para 'que también fueran Jgrabádos sus nOnlbFes con le'"tras
;.,del.. oro; :ti'o~ séñoreS diputados: RecO'tdemós' a Cataliriá
'Go~álei: a'doffa'Rafáela Upez!A1iiuido';' a doñá M~ria
· Petra Teruel de VélÍisco'¡
VélÍisoo'¡ ,a doful '.Ári,a 'García; a 'I~ur:j6:Vé
'nes Frands2ó"y Maidaieria' Cobo; á' la mujer d~ Alb'irio
García; a doña María Herrera; a Luisa Martínez; ~!'doña
Gerlrudis Bocanegra de' Lazo 'de Ia',vega, ya-doña'María
f.Tomasa' •EstévéZ.~ fusilada por las tropas 'de' Iturbide Y.
~

~
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,aprobado ese fusilamiento por 'el mismo Iturbide, 1o. que
.no pasó con las, ~uj ~res ,de los, realistas, doña· Fermina
, Rivera y doña Manuela Medina. Sería largo enumerar a
.nuestras heroínas,a,quienes ni nuestra historia ni los hom~
bres han hecho 1 justicia y ·permanecen dispersas en dif~
.rentes 1ugares,del país, olvidadas de nosotros.
I

«Por,)6, ~e "resPec.~' a'las lÍeroínas del año de )8~7;
:de1 Pla~~4"é
l,a;de l~. RefOl~tp.a!; ,~4e la,' Inte~enció~
Francesa.' y
RevolUCIones de 1910 y 1913; la Mad~
, ~rista;';íá Z~Patlstá; la ,Villista,y la 'eónveñcionistá~' y
'luego, ñue~tilt
Sóldadera Anónima;',J....
c'¡,mfiid'a
por -,")miesti'os
(',.:";f\'J,
...
;P?etas:, ~<Ilf~.,P~~~~o~ hacer, p'o~ellas, q!le ~f~encl~ron ,s~{s
VIdas e mtereses y que lo dIeron todo por la patrIa ?Hay
un, .•PaÍitéÓ;\ n'dé'
HOrtlhres Ilustres'; hay un 'Mon~mént6' tde.
,) j' • r- , • ,
'la Revolución,
señores'
diputados,
támbién: 'a eSas
héroí~
ffl'r~t.:<r~'f·"l'"
"'~' )
, r l " :"",) '''\ 'lr.. l~
- ;"~J!J""., ..~\'·r~,t
nas
...
debernos'escu1p1:t1as
en
estátuas
y
poner
suS
nom~
." ","
• \. t,_ .... ~,- " .,
~"rHJP.~ P~-,.
;, . !{¡ ~l:~~ *f" tI; .. ;--~~)
, bres a
mes y escuelas; y que los hbros de texto hablen
de 'elfá'sl,la l'la(' niñéz " ' qué'- smr n'8mbrés'
veaIi,'; tambiéiF~
.~tf"'\ ~'Ui"'t F'
*":f't~rt
.
"
'"
ff
"-.1' .,~ •.. , - , ,"
! , ~ }","'
'el
Monumento'
aé
la'Révolüeión
y
que
"liliyauIi
Panteón
"
no·,,""') . • ;'·:"'JI
"''''~''+.
n' 1f';;·,
" , '-) '5\., Oí'
•
I
I

~

~~"'::L

.• t<

f

".,

}p"

\(

l~

,

y

-l, •

t.'

\.",

.'

~; ~.

o

~fT

-\'..J..

f'

t

..

,1

,

'se /

"t'

'11

' J ....

Y

'J

,"

~VJ~~~ ;J~~t5et;.!¿;' JI!' , - : , t ' .:,¡(.~
. ,'l
'Dicta?héno~~ "'tAfii8)~Có~isíoite~'
Prí#ieia \ de 'GobeHllición ';y
....
., rr-f"':"\ ..... !'l ,\ .; ....
.!'rimerade f!adibida. §óbte'lif ..i~l,i~i ~jidr Para "1f!08cribi!:r có~'n
de

l

.• ~'t,,,;(,()

~

--..

~

~ll{

'~~.'t'

·c"\~

letras 'de 5r'o Ilel n(hnDr~ "de ICáriJ.en 'Serdán, ' leído en/'la
..
'hJ
sesión del 10"d~n~viem8¿ié d~ 1948. ' ,'.

, ,

i: Jas ,'suscritas

, ú"
.• l..

"\!

j

Comi~iónes, Primerá de Goberna-

: . . .

,

.

•.

J'

"ci~n Y. ~ri~~r~ dé. Ha~ie#da, ,UI~idas, ~orr:~~P9ndió~~1
estudio de la solicitud formulada por la Unión de Precur~
sor es y .V:~t'ér~nos ,¡'l', ul,'JuntaRevolucionaria de, P~e~~~
,que ,hacen,~u~a' los ce. diputadosBlas ehumacer?,SáIt~
'chez y NabOr' A.Ojeda, en €1 sentido de,que en los,rilUros
q,
, del" S~tóp. 4e S~i~~~. d~)a;.pánif1radet;;Piputadó~A~~:~,
.Congre~o"deJapnlon.se l!lSc.~Iba.en letrl}s de ~ro él"nom!>~e
de 1aheroín.'á·y precursora" de la Revolución, señorita
earme~ ser?ári,. ': " !
,~~ r '
"
'r • ",:
J

'

.....

i:,"".,

111

I

~

1'.'

'.'

,'f

, • • ".'

"

~+.~

,

"Del 'valor y',el 'heroísmo sin límites' que~ la señorita
Carmen Serdán;mostró en ,la gloriosa jornada-del 18.de

J
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noviembre de 1910, en que perdieron la vida sus ,hermanos
4quiles y, lYCrximo, se: desprende elrecoIlqci~iento de.~la
patria haci,a ella; y esta mujer ejemplar, qUe con;yalen.tí~
inaudita ~Xpuso su vida en una acción perdurable, merece
!qUe' su nónibre se' grabe en el lugar donde' figuran nombres de héroes venerados 'fechas glóriosas. Josefa Ortiz
,de Domínguez" Leona .Vic'arió¡ . Mariana Rodríguez del
[roro 4e Lazarín, A:p.tonia Nava y Carmen~Serdán .forman
.parte de esa pléyade· de ' heroína~ . que expusieron su , vida
. <> vertieron .su sangre en aras de los ideales de nuestra
'libertad.
Respecto
de. las· cuatro
primeras,
ya el H. GonJi
},
'.
.
,
greso aprobó
la
inscripción
de
..
sus
nombres;
y tiene-por
"
,.
. 1 ... ,
.'
.,
objeto este proyecto de decreto hacer lo mismo con el de
·la señorita Serdán. En esté (expedienté líay."ótr::f moción,
en el mismo sentido,' derla',agrupacj'ón ',Pro Madero': de
, .' '),.. r
.esta capital ... '~,:-

i

I
I

I

,I

J

'\'t

t

LO'

"/:'

>

\';'

o,¡:.

:

'

')

"

,1, I'
I ~1

¡
i

JOSEFA- ORTJ.Z DE .DOMINGUEZ

,I

'(1768-:.1829 )

I '
I

I

NACIO en Valladolid, e18 de septiembre ·dé'1768,!sieiJ.do
hija de don.,Juan
don"Juan José Ortiz y doña María! ManueláOrdóñez.. Estudió en el colegio de las Vizcaínas. .

.

_ ..
"~~ En 1791 casó con el, Lic. Miguel Domínguez, quien
después fue nombrado Córr:egidor de Querétaro. Ambos
,participaron en la conspiración qúe dio origen á nuestra
.Independencia; p<ero al ser descubierta por denuncia de
·uno de los conjurados, el Corregidor encerró:a su esposa, .'
.la 'qué de inmediato mandó avisar a Allendé lo' qti~ suceldí~. El recado lo( recibió, Aldama, asíql,le. de inmediato
'seencaminó';a Dolores y allí encontró a'Hidalgo y:al propio
Allende, poniéndose de acuerdo los tresl en adelantar/lel
movimiento en la forma que narra la historia.. , ,
11"~'":;f'

"'"

~

',~

,4~

. ·,,(.Doña josefa y su' esposo fueron apréhendidos el,16
de .septiembre, siendo copducida ellaal •.convento de 'Santa
·Clara.. Se le dejó en libertad, :pero años. más :taide.·por

,

,¡

I

"
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órdenes del Virrey Í1uevamente fue aprehendidá,:'se :le
condujo a ~éxico'en i814'y fue encerrada prun~ro'~n'el
convento de Santa 'Teresa y luego en el de Santa Catalina,
habiéndoseleseritenciado el 16 dé márzo de 1816 a cUatro
'.
" ,I
años de re~l~sión 'e~ el mismo convento.'
Al ~proclamarse l'a independencia se adhirió de inmediato al ,nuevo régimen. Rechazó el títülo de primera darn'á
que durante el imperio de lturbide le-fue ofrecido; y establecida la República, mantuvo relaciones directp.s con,lá,$
-fi.!6iras más destacadas del gobjerno. Murió en la ciudad
de', México en el mes de abril de '1829.
;
Doña Josefa Ortiz de' Domínguez €s una de las figúras históricas de mayor pQPularidad; y sU efigie, a través
-de nuestras monedas, la conoce e identifica todo el'puébl<Y.

"

¡LEONA;-vtCARIO

(1787 -1842)
w"

•

I '.

...

'~ ....

I

LA :VIDA ·'aZ'arosa de Leomi, Vicario 'resume' la, de ihhri:'
-merables mujeres ¡que préstaron sus serviciosr'a la" calisá
de la independencia mediante la aeeión, direCta." ','). f
"
Nació'en la ciudad de México el ·10 de abril de 1787.
Su nomhrecompleto,fue el de María'; de la Soledad Leona
';Camila Vicario. Hija de Gaspar Martín Vicario, español,
y de doñaCamila Ferilández de'Sán Salvador, quedó húéi,fana desde muy niña;, por lo que se encargó de su':oouéa:'
ción el'Lic.- Agustín Pomposo Fernández de'San'SalvadCfr,
su ítío-¡m.aterno, en"'cuyo" bufete- ,estuvo"algún'tiempo don
rAndrés. Ql,lintaIÍ4 ' Roo ,qUé ·alcorrer losáños ':llegaría' a' sé'
esposo:dedoña. L e o n a . ' .1
"
,"w:?,:,~
,

Al est~IÍar ~1 mOv1~iento de independ~~ci~' Quititin~
:Roó' huyó de' la capital 'para trasladarse' a Tlalpújahua.
donde operaban los' heiÍnanos JApez Rayón"época':dutante
'lá ;cuál' la correspondencia entre :él y- Leoña'Viciirio' per-
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mitió a los insurgentes prever los m~Vimientos realista..<3:
y prevenirse de ellos. N o .tardó el gobierno- virreina! en
enterarse del servicio que con sus cartas prestaba nuestra
heroína a la causa insurgente, así que la llamó ante la.
Junta de Seguridad y se le mantuvo enclaustrada en el
colegio y convento de' Belén de:'las Mochas, donde fue.
sometida a proceso y consecuentemente a largos interroga:"
torios que no co:m;prometieron a' nadie, hasta que,' el 23
de abril de 1813 acudieron' en su ,rescate tres insurgentes.
enviados por Quintana Roo, quienes l'a sacaron del convento y después de ocultarla en las afueras de la ciudad,
la llevaron a ±lalpuJahua, donde casó ~on Quiritaná Roo.
Al enterarse de eStás. acciones, el gobierno confiScó sus.
",
cuantiosos bienes ·i ~a declaró traidorá:'t
• -

_:#

~~

?

A partir de entonces corrió todas las· vicisitudes del
ejército insurgente, en la etapa más crítica por l'a. quea~ravesó esta lucha. Cayó prisionera y aceptó ser fusilada,
pero su esposo firmó por ella' pará á.é~ger.s:e a! índulto:',
. Después de consumada la inCIependencia el gobiérnomexicano le recónoCÍó sus méritos, retribuyéndole pafte 'de.
los bienes que le fueron confiscados por el antiguo régimen
y de los que utilizó. ;di~ctamente para sufragar gastos dela causa insurgente.
, •

I

0#

I

"

I

~

•

,

De aquí en adelante se dedicó a la vida privada, habiendo fallecido en la. cuidad de México el 21 de agosto.
de 1842.

MARIANA RODRIGUEZ DEL TORO DE LAZARIN

(, 1775-1821? )

NACIO en la ciudad de México hacia el año de 1775. Casó
con el Lic. Manuel Lazarin.· Ambos sostuvieron ideas
avanzadas y fueron partid~rios de la independencia.
El 11 de abril de 1811 los esposos Lazarín celebraban
-erit"srt casa una -junta' aisfrazada d~~'~rtJli~.···
saber

Ál'
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que habían sido.hechos;,prisio:Q.eros.,'Hidalgo y sus. demás
ilustres compañeros::, en Acatita. d€. Baján, y porque eJ
gobierno en ese día~¡santo mandó echar. a vuelo las· cám·
panas de catedral ,en señal., de regocijo, surgieron.comentarios de que -el movimiento estaba perdido,. a lo que doña
Mariana,~replj.có):de ,inmediato: "¿Qué sucede, señores?
.¿No,hay¡otros,hombres €:nAmérica.aparte deJos
de los generales
que'han'caído prisioneros?" Al-ipreguntárs'ele quérse'pódía
hacer, .contestó ;de inmediato.:' ':'Libéttar:a l'Os' prisioneros:
.tomemos al virrey y ahorquémoslo.Z\ .,
.",.
~; 11,J
:'_: J\'IP~rti~ di ese,
' e~fto 'í~s co*ph:~1Qie~q~e.~:sHif?~ese ~ó.~e~fto
nían en,
en. la casa "
del 'los,( I.:azannprepararon
la,eJ~cuc16n
.'
." ,
f t
1 4)
.
-del virrey, pero la Vispera .de la fecHa acordada, 'u;iio,.
'u;iio" de
ellos, José María G~Ílardo', a~üdióa\oilf~s~tse y el'sácé'rrd()te ·10; d'enunció; ,:1,
. ' ) ".'
l 1"
•.
••

e

t'!

r

,

_

t

9U;\

'

.

-;

F'

,,"'>

'\

t,

.

".

I' ..~_,-,f'("_.,~:

"

:)7-'"''-~J;q

, .' :Ga1.lardÓ fu~, hecho qprisionerp' f a ~~riti!}i.lac~qn.
~~riti!}i.lac~qn.,..• s~
'pr'o'cedió dé
igúal"nianer~'
con'!
los'
denlás
'irri'pli¿ados,
»dlfil
.
'.
- f.o·) i
' .'
\,
".Manuel Lazarín' y su 'esposa entre ellos, :siendo
:siendó :sometidos
. . .'.
. . .,
'todós a' proceso. ':". '. " '
';'t~C

~,,'~

; , '

\'

'"',

'I>~ ·~~~,I(,f
'~'~,I(,f

"~-''''Hl

'*' "

1"1

+

~t'l

'f"

,'~

. Don' Mamiel'y doña Marianadurarón én pl'isiól1,ilÍaStá
oidembre dé ,1820, fecha ',en\;:"que"se .'les
les ,concedió
-concedió la liber:.!
• ",[
tad, muriendo ella por esos años.

ANTONIA NAVA

.)

(17801 -18221 )
LOS-DATOS que se;tieneñide la Generala, se,c,oIÍsign,aron
LOS·DATOS
transcrita.
en el cuerpo de la iniciativa
.&
•
¡ , '.:' 1
~

Wf

,,

'.. CARMEN SERDAN

¡

)

¡1):.

( i875 - 194:8 ),
.,,'
,'
,"',
.
, ; , I,!
"·1.
"·1}J~,~l\1AN~ .~e :Aquiles, el
}J~.~l\1AN~
el,...precursc;>r
precursc;>r del mo:viIpj~~toJ!ey,Omo:viIpj~~toJ!éY.O-

,.:.. .... '5

J
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lucionario convocado por Madero a través del Plan de San
Luis, nació en la ciudad de Puebla el año de 1875.
Participó en el movimiento antirreeleccionista encabezado por Madero, habiéndose entrevistado, ella y su
hernl'ano, con el propio Madero en San Antonio, Texas,
donde recibieron instrucciones de iniciar la insurrección
en Puebla de acuerdo con el Plan de San Luis.
-r.

Regresaron a su ciudad de origen; prepararon el movimiento pero pronto fueron motivo de sospechas por los
agentes del gobierno. Se les tuvo en estrecha vigilancia
y el 18 de noviembre de 1910, cuando la policía pretendió
catear su casa, hoy Museo de la Revolución, Aquiles y su
familia se le enfrentaron valerosamente.
Carmen arengó al pueblo desde el balcón y al final, después de intenso tiroteo en el que perdió la vida su hermano
Máximo, las fuerzas del gobierno redujeron a prisión a los
ocupantes de la casa, Carmen entre ellos, salvo Aquiles que
fue descubierto y sacrificado hasta el día siguiente.
Se le confinó en la Cárcel de la Merced y luego en el
Hospital Municipal de San Pedro.
Al triunfo del movimiento salió libre. Prestó sus servicios como enfermera dentro del ejército constitucionalista. Luego vivió en Puebla mista el día de su muerte
el 28 de agosto de 1948.
Días más tard-e, la Cámara recibió la solicitud de
inscribir sus nombres con letras de oro en los muros de su
recinto.

,\

,<

.

'~

eA

P I TUL

o

XXIV

1949
, -A los defensores de Veracruz en 1914A los constituYentes de 1917.
A LOS ...DEFENSORES DE VERACR,UZ EN 1914

.
, EL DECRETO que' dispone Sie 'inscÍ'ipa con letras de oro;
,'.

.

'

en los muros del Salón de Sesiones' de la Cámara de Dipu~
tados del H. Congreso de .la Unión, la, leyenda: HA los
béfensores de Veracruz el'l.,19i4 u , fue publicado en el
Diario- .Oficial
de '19 de enei¿ de 1,949
estas ténninos :'
.
~-

:,1

l'

,en

~

1

PODER EJECUTIVO. Secretaría de Gobernación.

¡J,

.

DECRETO que dispone se inscriba con letras de oro, en
los muros del Salón -de Sesiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, la leyenda': . l/A los
Defensores de Veracruz en 1914u~ 't;
,- "Alrilargen un sello ...

I
q

11

•

'MIGUEL ALEMAN, Presidente ConstitucionaL ..
"Que el H. Congreso de la Unión, se ha servido diriginne el siguiente

DECRETO
-,"El Congreso de, los Estados Unidos Mexicanos,
decreta:
Inscríbase con letras de
! .
"ARTICULO UNIdo.
287
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oro, en los muros del Salón de Sesiones de la Cámara de
Diputados del H. Congreso de la Unión, la leyenda: 'A los
Defensores de Veracruz en 1914'.

"Etc. . .. "
La iniciativa fue presentada por la diputación de
Veraeruz con fecha 12 de noviembre de 1948, aprobándose
posteriormente sin objeción alguna.
El 21 de ,abril de 1949, XXXV aniversario del histórico hecho, se Jdeveló esta inscripción en sesión solemne
de la Comisión p.ermanente que se desarrolló conforme al
Siguiente orden del día:
l.-Se abre la sesión. Lectura del decreto que ordena
la siguiente inscripeión, en letras de oro. en los muros del
Salón de Sesiones de esta Cáni..ara: "A los Defensores de
Veracruz en 1914".
2.-Se turna a sus antecedentes un telegrama del
Porfirio ,Sosa Zárate relatiVQ
relativo al actoqúe se
conmemora., p.ronqJ?c~an discursos. alusivos los, ciudadanos diputado Arman~oArteaga y Santoyo¡y senador Al~
fonso Corona del Ro~al. ,

ciud~dano

S.-El ciudadano Presidente de la Comisión (Permanente dEscubre la inscripción. Se lee y 'aprueba el acta de
la presente sesión.
'
,'
'
,', .

Se levanta ésta.
A continuación transcribimos el acta:
" ... En la ciudad de México, a las doce horas y cuarenta y cinco minutos del j'úeves veinfiuno de abril de mil
nOVEcientos cuarenta y nueve, con la 'asistencia de veinticinco ciudadanos representantes, sé~ndeclaró' la Secretaría después de haber pasado lista, se abre la sesión solemne que tiene por objeto descubrir en los muros del Salón
de Sesiones de la Cámara de Diputados, la inscripción 'A
los Defensores de Veracruz en 1914', de acuerdo con el _
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,1

decreto relativo' del Congreso de la Unión, que se le da
lectura.
'

I

~¡

, ,"Asisten como invitados a esta sesión solemne los CC;
diputados y senadores.! al Congreso de la Unión, eL H.
Cuerpo Diplomático, funcionarios de las Secretarías y
Departamentos de -Estado, representantes de. instituciones
docentes, así como de las agrupaciones obreras y campesina~, trabajadores al servicio del Estado, etc.

1I

.""Telegrama del C. doctor Porfirio Sosa Zárate relativ'ó 'al acto que se declara. A sus ahtecedentes,
"Pronuncian discursos alusivos al acto los CC. dipu:'
tado Armando Arteaga y Santoyo y senador .Alfonso Corona del Rosal.
".

!

!

"Puestos todos Jos asistentés de pie, eiC. Presidente
hace el descubrimiento de la ÍIlscripciÓn, a los acordes
de(Himno Nacional.

, "Se lee la pr€senteacta."
!., La ocupación del puerto por los norteamericanos, a
pretexto de un conflicto susdtado en el puerto de Tampico
con.marinos de ese país y desde luego relacionado con los
actos del gobierno de Victoriano Huerta, provocó la respuesta airada, valiente, rayana en. el sacrificio, de los jóvenes cadetes de la Esc,uela Na val, tal y como lo asienta el
capitán de Fragata Rafael Carrión en el parte éorrespondiente y que dice así:

i I

I

L.

las once y media de la mañana observé que del
transporte americano fon(leado en la bahía, embarcaba
tropa en los botes (once) . Momentos después llegó él
profesor de 20. año de inglés, Doctor !Antonio Espinosa.
quien manifestó haber sabido en el consulado' Americano,
que a las onCe iban a desembarcar americanos; inmediatamente' envié al Señor Subdirector, Teniente' MáYOr "Angel
del Corzo, a la Comandancia Militar, para recibfr: órdenes;
a este' tiempo las 'lanchas de desembarco se dirigieron al
muelle por el rumbo de la' Terminal ¡ se ordénó enSeguida
r

..... A

,
!

,I

I
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elausurar las clases ,'y"armarse los ,alumnos, marinería y
servidumbre, prooediendo' a múnicionarlós;' en est?s,1Hto,;¡,
mentos se presentó el señor Comodoro don Manuel Azueta
y poco' después¡;el ;C. Capitán de Navío Aurelio Aguilar y
~mseguida/er:Teniente Mayor Modesto Sáenz. A 'las 'doce
regresó-e}rSubdirector, manifestando que la Comandancia
Militar;'éstaba sola, que nadie había en 'ella y que habiendo
preguntado en la calle, no logró saber donde ,el señor General ,Se encontraba.; acto continuo se procedió a póner pe,queí).'as defensas en los balcones y se practica:ron aspilleras
~n'" hl planta baja, en el frente; al intentar los americanos
-desembarcar: ametraJladoras en el malecÓ:Ó, fueron oblIga":
<dos la .reembarcarS€ 'en sus lanchas, por el fuego' de los
mlumnos, replegándose aquellos a su transporte, él 'que
'abrió enseguida fuego con cañón de 101 m/mdestruyendo
con él la Pr:evenCión, Detall, cIase de, navegación y. parte
de las habitaciones ,del Director;'1as lanchas hicieron fuego
con' cañones de peqú'eño calibre 37 m/m a}Jroximadamente:
Una vez que destruyeron esa parte, cesafon su fuego ..:.;
en este periodo es de llamar la·atenciÓn especialmente del
centinela alumno Eduardo Colina, quien saliendo de entre
los' escombros volvió 'iJ,ocupar su puesto; por el frente
lateral que vehaeia el mercádo, se recibió fuego de fusilería; en éste 'e1, alumno Virgilio Uribe fue herido 'én 'la
parte superior del 'cráneo, pasándolo inmediatamente a la
peluquería, que servía de enfermerÍ'a, donde' se le" hizo
la. priineta ~uración por el Practicante de2ó: Luis Moya;
continuó el fuego hasÚ:'!, poco después de las chico de la
tarde en que hubo un pequeño intervalo, oportunidad que
,Se aprovechó para enviar al alumno Uribe al Hospital, con
~tuios miembros.,de la Cruz Roja; éstos nos informaron que
-todas'las fuerzas habían salido de la población, pero no
,-dimos crédito y continuamos en nuestros puestos; al oscurecer'nos reunimos el señor Comodoro Azueta, Capitán de
"NavfoAUl'elio Aguilar y el .suscrito, para ponernos
,dea~uerdoy tomar,UIla determinación; c0l:lU:? no ~e habr{ln
¡,recibi,do niI1:gunas instrucciones, resolvimos evayuar la, Es~
<Cuela 'y' ~alir a. buscar las fuerzas. federales; la saUd¡;¡, se
'Veri~icó.;1Jor lasatarazanas; a fin de evitar la ,luz de\~os
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proyectores. .. Los oficIales, alumnos y marinería' no demostraron la menor vacilación, ,acudiendo prontamente al
lugar. por donde se recibía el fuego, retrocediendo'ün poco
all'ecibir las balas del cañón,: pero, en cuanto aclaraba un
poco-eL polvo, volvían a su, puesto ... ;" todo el ,parque se
distribuyó entre los alumnos, según sus fuerzas, dejando
. solamente un cuarto de caja, el que se le recomendó ~l
criado de la. R.oberto Fernández lo escondiera, quedando
él . como vigilante en el lugar. Debo hacer
.. .... también espedal mendón "del alumno de la~ Ricardo Ochoa, quien salie~do P9r las atarazanas, se puso pecho a tierra en mitad
aé'la: calle frente al' instituto; abriendo fuego contra los
americanos, ... El Cabo Diego Martínez, Corona 'y 'el
rpérmis() para
aíllinho
Mario Rodríguez
Malpicá.
sbliéitaron
,• , , ,
.
. .
, -.
'- '\
ri. , . .,
ir- a recoger una ametralladora que había quedado ABanr,
d9~~da en ~tad de ; la, ca~~e,,-po~,'.ha~e~. ~ido' r~e~~~' el
Tel1lente J ose Azueta que la maneJaba. Pero cuando .se
disponían a hacerlo, desde el cuartel fue lazada la
frafladora y recogida ... , , \
,". .
-

-

~

!}

1'. ~ • .,.. ~ .

'1 ~

,..

~,j , .

(

-

~

•

_

f

, .. "

"',

j'-

ame.;

,

',: '. ,La ocupadón del Puerto dio lugar a una protesta
general en todo el país y :exhibió, una vez más," al ,tirano
Huerta, quien habiendo llegado a usurpar ,el poder con la
complicidad
y el, apoyo de Henry Lane Wilson, prácticav..,; ,, __ "'
.
'mente permitió que esta agresión Se llevara, a cabo sin
oponer resistencia militar ni de ninguna: otra' naturaleza.
Q~ienes defendieron al Puerto, fueron los miembros de 'la
Esc~ela Naval y el pueblo en masa. Dijo' e:r{ 'su discurso
alusivo el diputado Arteaga y Santoyo: " ... Fueron cadetes' de la Escuela Naval de Veracruz y hombres, mujeres
yJ niños del pueblo que acudieron a la cita terrible dé la
mUerte con· la espontaneidad, el "silencio y la humildad que
~on' los atributos del verdadero heroísmo popular. Muchos
de el10s ni siquiera dejaron nombre para identifi,car sus
huesos en el sepulcro; otros rehusaron la atención médica
extranjera y fueron a restañar sus heridas glóriósáá'en la
santidad de sus hogares;, pero para cada uno' déell~k!;hubó
un!grito de.admiración y, un voto de gratitud'en,ell'cora~
zón de cada mexicano ... ", y más adelante agrega qüe
~'"
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" ... mientras.el'país entero ardía en aquel incendio 'depu';
rador de la contienda1civil,mientras los soldados de Victo;.
riano Huei1:a abandonaban la' ciudad a los marinos' ameri~
canos; Azueta, Uribe, Alaso y sus compañeros,notardarón
un segundo en encontrar y seguir el camino'de su deber •.. "

1949

,.

A LOS' CONSTITUYENTES DE 1917

LA INICIATIVA para inscribir la leyenda A LOS CONSTITUYENTES, DE 1917 fue presentada por el diputado
Alberto Trueba Urbina en la sesión del 27 de octubre de
1949, "(c)omo un homenaje a los Cónstituyentes de 1917
qrieexpidieron la Constitución en vigor "':':"primera, en el
mundo que consigna garantías sociales-..!', pues
(n)o
debe olvidarse que '" rompieron los moldes clásicos de
las constituciones del pasado y elaboraron un nuevo tipo
de constitución político-social, 10 cual debe considerarse
cOlnouna valiosa 'ruportación a la cultura jurídica' uni~
versal. .. "
.
.
. El 8 de noviembre la' Comisión la. de Gobern,ación'
estimó justificadas. las razones expuestas por el diputado
Trueba Urbina, en 'virtud de lo cual propuso el proyeétó de
decreto que, ~probado y éorridos los trámites correspún;';
dientes, se publicó en el Diario Oficial de 30 de diciembré
de 1949 en los siguientes términos:

u:..

DECRETO qUe dispone se inscriba con letras de oro
en los muros del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de al Unión, la leyenda:
HA los Constituyentes de 1917".
"Al margen un sello .•.
"MIGUEL ALEMAN.-PresidenterConstitucional de
los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:
"Que el 'H. .congreso de la Unión, ·se. ha servido dirigirme el siguiente

r
I
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DEC.R;ETO
.. -'.' ~iE1 Congreso de los' Estados Unidos Mexicanos,
decreta:
UARTICULO UNICO. - Inscríbase con letras de oro,
en lós muros del Salón de Sesiones ,de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, la leyenda: "A los
Constituyentes de 1917 ... "
La inscripción fue descubierta en sesión solemne de la
Comisión Pennanentecelebrada el 5 de febrero de 1950,
con motivo del XXXIII Aniversario de habet' sid~ promulgada la Constitución, con ,asistencia de los diputados
¡ qüMó asentado en el
constituyentes sobrevivientes;
Acta que a continuaci6n. transcribimos:
,. .! .(.¡

cómo

;;.;¡,"()..

' . .

'

J

•

,

"En la ciu~ad de México, a I;lS dOCe hor~, yvei:llte
minutos del domingo cinco de febrero de mil novecientos
cincuenta, con asistenCÍ'a' 'de veintid6s. miembros de la H.
Comisión Pennanente, según declaró la Secretaría después de haber pasado lista, se. abre esta sesi6n solemné,
que tiene lugar para conmemorar el aniversario de la promulgación de nuestra 'Cái'ta'Magna y en honor de los
Constituyentes de 1917.
~

•

I
: I

r

'.'

. ,

J.;

r

"Concurren a esta sesi6n los diputados constituyentes
de 1917,' e1 H. ·Cúérpo Dlplomátic<>, Sébrebiriós <léEstado,
Ministros de la Suprem~ por;.e. y. representantes de orga."
, ,
nizaciones.
T.:>t ,f~'El C" licenciado Fernando Lizardi, Secretario' que
fue del Congreso Constituyente, pasa lista de los diputados
que integraron aquel Cuerpo.
•
.... VoI!1

,(~

.

,

.

"-

... f'.

"A invitaci6n de la Presidencia, todos los presentes
se ponen de pie y se guarda un minuto de silencio 'en
memoria de los diputados 'constituyentes fallecidos: ¡:
"El C. diputado Alberto Trueba Urbina y el C. diputado constituyente Ignacio Ramos /Praslow, pronuncian discursos. alusivos al objeto de esta. sesión.
"'
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•

~~

_

r'~

.

"Presidencia del C.TeMilo Borunda.
l

.
"~!.Q.:. Presidente de la H. Comisión Permanenté, puestos todos de pie, descubre la inscripción 'A los Constitu~
y:entes
de 1917'.
',á l ' } ' ,
_íJl;.

e

"Se lee la presente acta.

En seguida presentamos la ,relación de los diputados
integrantes del Congreso Constituyente de 1916-1917:
f.!úm. D i s t ti t o

Diputados Propietarios

Diputados Suplentes "

AGUASCALIENTES
10. Aguascalientes

Aurelio L, 'González

Archibaldo E. Pedroza

20. ·Aguáscalientes

Daniel Cervantes

Gonzalo Ortega

BAJA CALIFORNIA
,',

,10. Norte

Matíás G6mez

Ignacio Roel

, CAMPECHE
10. Campeche

.

,

Fernando Galeªno

Juan Zubarán
'

20. Cd. del Carmen

,

..

Enrique Arias- Solís

Heiminio
Pérez
,
. Abreu

COAHUILA '
10. SaltiUo

Mano.el Aguirre Berlanga. José' Rdguez, González

'20. Parras

Ernesto Meidli Fierro

Toribio de los Santos

··1

30. Torre6n
40.

M;onc~ova

50, Piedras f Negras

José María Rodríguez

Eduardo Guerra

,Jorge Von Versen

Silviano Pruneda

" Manuel Cepeda Medrano ' José N, Santos

COLIMA

"

)

10. Colima

Feo, RaniÍrez Villarreal

J.

.
Concepción Rivera ')

EN
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DE DIRUTÁDOS

Núm. 'D i s t ri t o

Diputados Propietarios

Diputados Suplentes'

CHIAPAS
lo. San Cristóbal

Enrique Suárez

Francisco Rincón

20. Tuxtla Gutiérrez

Enrique D. Cruz

Lisandro López

30.
40.

¡ ,

50. Tapachula

...

Cristóbal LI. , Castillo
~

.60. Pueblo Nuevo

Amadeo Ruíz,

J. Amílcar. Vid al

70. Tonalá

Daniel A. Zepeda

Daniel Robles

CHIHUAHUA
lo......••.....
20. 'Parral

Manuel M. Prieto

30.
40.
50.

60.

DISTRITÓ
lo. ~Ciudad de México
.H

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"',,

"

"
"

"

30.
40...
50.

60.

70.
80.

90. Tacuba

"

FEDERAL

Ignacio L.

Pesqueira

Lauro López Guerra.
Gerzayn U garte

Claudio M. Tirado,:,,;.

.1

Javier Rayón
Ernesto Garza,,'Rérezr..1
Aguirre'.~

Amador Lozano

SerapiOL

Félix F. Palavicini

Francisco CraviotOi'

Rafael Martínez

Carlos Duplán?

Rafael L. dejos Ríos

Román ,R9sasy Reye!f';

Arnulfo Silva

Amancio' García Garcia

Antonio Norzagaray'

Francisco Espinosa ¡..

i}

f!
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Núm. Distrito

Diputados Propietarios

Diputados Suplentes

10. Tacubaya

Fernado Vizcaíno

Clemente Allende

11 • Coyoacán

Ciro B. Ceballos

Isidro Lara

12. Xochimilco

Alfonso Herrera

Gabriel Calzada

DURANGO
lo. Durango

Silvestre Dorador

20. S. Juan del Rio Rafael' Espeleta

¡

Carlos Rivera
Feo. de A. Pérez

So. Ciudad Lerdo

Antonio Gutiérrez

Mauro R. Moreno

40. Cuencámé

Fernado Castaños

Salvador Castaños

50. Nombre de Dios

Fernando Gómez Palacio Celestino Simental

60. Tepehuanes

Alberto Terrones B.

Antonio P. Hernándcz

70. Mapimí

Jesús de la Torre

Jesús Silva

i

GUANAJUATO
lo. Guanajuato

Ramón Frausto

Apolonio Sánchez

20. Guanajuam

Vicente M. Val tierra

Pedro P. Arizmendi

So. Silao

José Nativida'1l Macias

Enriq~e PÚe?:

¡

,J. Jesús Patiño

JI

40. Salamanca

.Je$úg .Lápezqra

50. '1rapuato

David Peñaflor

Luis M. Alcocer

60. Pénjamo

José VillaSeñor Lomeli

Juan Garciduefi~')

70. León

Antonio Madraza

Santiago Manrique

80. León

Hilario Medinit

Federico Gonzálcz

90. S. Feo. del R.itlcón

Manuel G. Aranda

Alberto VilIafuerte

10. Celaya

Enrique Colunga

Félix, Villalobos

11. Santa Cruz

Ignacio López

José Serrato

12. Salvatierra

Alfredo Robles Dguez.

Feo. Díaz Barriga

13. Acámbaro

Fernando Lizardi

David Ayala

14. Allende

Nicolás Cano

Pilar Espinosa

¡

I

J
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I
Núm. Distrito

Diputádos Propietarios

Diputados Suplentes

15. ' Dolores Hidalgo

Gilberto M. Navarro

Sabás González R.

16. Ciudad González

Luis Fndez. Martinez

Miguel H. Murillo

J

17.

s.. Luis de la Pa3

18. Iturbide

Francisco Rendón
Carlos Ramírez Llaca

Guillermo ,J. Carrillo

GUERRERO
lo. Tecpan de Galema Fidel ]iménez

20. San Luis

Jesús A. Castañeda:

Fidel R. Guillén

30.
40.
50.

60. Iguala

Francisco Figueroa

José Castrejón F.

70.
80.

HIDALGO
10. Actopan

Antonio Guerrero

'Benjamin García

20. Apan

Leopoldo Ruíz

Erasmo Trejo

30. Atotonilco

Alberto M. González

Antonio Peñafiel
fU

40. Huejutla
'S

Rafael Vega Sánchez

Ewtorgio S~chez.

70. Pachuca

Alfonso Cravioto

Lauro Alburquerque

80. Tula

Mad¡u Rodriguez

CrisMoro Aguirre',

90. Tulancingo

Ismael Pintado Sánchez. Alfonso -: Sosa '

50. Huichapan

60. Molango
~

10. Zacualtipán

Refugio M. Mercado

Leoncio Campos.

11. Zimapán

Alfonso Mayorga

Gonzalo López

I

~

,

., .0 ......
.1, t,

,
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Núm. Di s tri t o

.~T<l

Diputados Propietarios!' Diputados,

Suplimtes~ le

JALISCO
,.;

r"]

~

10. Guadalajara

Luis Manuel Rojas

Carlos Cuervo

20. Guadálajara'
." •• -, T
30, Zapopan

Marcelino Dávalos

Tomás Morán

Feaerico E. 'Ibarra

Luis G. Gómez

40. S. P. TIaquepaque

Manuel Dávalos Ornelas

Francisco Villegas

50. Lagos

Fco.Martí~ del Campo

Manuel M. del Campo

60. Encarnación'

Bruno Moreno

Gilberto Dalli,

70. Teocaltiche

Gaspar Bolaños V,

Manuel Bouquet

80. Tepatitlán

Ramón Castañeda y C.

Alberto Macias

90. Arandas

Juan de Dios Robledo

Rafael Degollado

Jorge Villaseñor

José Jorge Farías

;~,¡;,.-"

10 . La.' Barca

Salvador 'Brihuega

12. Ameca

'13. Autlán

José I. Solórzano

Gabriel Glez., Franco

Ignacio Ramos Pr~slow

Rafael Obr~gón

14. 'Mascota

Feo. Labastida Izquierdo

15: Sayula

José M,,!-I}z,!-I}~

16. 'Chapala
"':

l

17. Colotlán

1: t

Joaquín A. Be;lang¡l
i : 'C.

"

"

18. San Gabriel

~

,

-,

.;",

Miguel R. Martinez
Pablo R. Suárez

Esteban B." Calderon

Cenrado bseguera

Paulino Machorro y N.

19. Ciudad Guzmán

Sebastián Allende

Bernardino 6;rinán
j .i
Carlos ViIlaseñor

20. Mazamitla

Rafael Ochoa

Gregorio Preciado

.ii.~'

,

~

MEXICO
10. Toluca

20: .Zinacantépec
30. Tenango
40. Tenancingo ",

Aldegundo Villaseñor...
, Salvador" Z. Sandoval

"t\

Fernando Moreno

T

Enrique O'Farrill

Abraham Estévez

Guillermo Ordorica

Prócoro ,Dorantes
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ÉN LA dAMARA DE DIl'UTADos
Núm, Distrito

Diputado~ Propietarios

Diputados SuplenteS

5'0. Sultepec
6'0. ............
7'0.

.........

5

-.

••••

J.

Apelinar C. Juárez:

8'0. El Oro

José

90. Ixtlahuaca

Jesús Fuentes Dávila

Gabriel Calzada

lO': Jilotepec

Macaríe Pérez

Antenie Basurte

11. TIalnepantla

Antonio Aguilar

Jesé D. Aguilar

12. Cuautitlán

Juan Manuel Giffard

13. Otumba

José E. Franco

Emilie Cárdenas
" o. . .
Manuel A. Hernández:

14. Texcoce

En;iq~~ Á. Enrlquez'

Caries L. Angeles

15. Chaleo

Denate Bravo Izquierde

Medeste Remere V ~,...

16. Lerma

Rubén Martí

David Espinoza

Reynese

'.

.v'

~!

MICHOACAN
le. Merelia

F co. Ortiz Rubie

Jesé P. Ruiz

2'0. Morelia

Alberte Peralta •

' .. Rubén Remere

3'0. Merelia

Cayetane Andrade

Caries Garcia de León,

• t

40. Zinapécuaro

Salvader Herrejóri

Uriel Avilés

5'0. Maravatíe

Gabriel R .. Cervera

Enrique Parra

6'0. Zitácuare

Onésime López Ceute

Francisco Mtz. Glez.

7'0. Huetame

Salvader Alvarez R.

Sidrenie Sánchez[ P.

8'0. Tacámbare

Pascual Ortiz Rubie

Manuel

9'0. Arie de Resales

Martin Castrej6n

Roberte

10. Pátzcuare

Martin Castrejón

Alberto, Alvarade

11. Uruapan

Jesé Alvarez

Vicente. Medina

12. Apatzingán

Jesé Silva Herrera

Ignacio, Gómez

Rafael Mátquez'

Jeaquin ·Silva

13 • Aguililla

~tz.

~:

Selórzano>

Sepúlve~a

.

f '
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Núm. Distrito.

Diputados Propietarios

Diputados Suplentes

14. Jiquilpan

Amadeo Betancourt

Abraham Mejía

15. Zamora

Francisco J. M úgica

Antonio Navarrete

16. La Piedad

Jesús Romero Flores

Luis G. Guzmán

17. Puruándiro

Florencio G. González

José de la Peña

"

'MORELOS
10. Cuernavaca

Antonio Garza Zambrano

20. Cuautla

JoséL. G6mez

,30. Jojutla

Alvaro L. Alcázar

Annando Emparan

Enrique C. Ruíz

NUEVOLEON
lo. Monterrey

Manuel Amaya

Luis Guimbarda

20. Cadere)'ti

Nicéforo Zambrano

Lorenzo Sepúlvéda

30. Linares

Luis Ilizali turri

Wenceslao G6mez G.

40. Salinas Victoria

Ram6n" 'G¿U;;ez

Adolfo Cantú J.

50. Galeana

Reynaldo Garza:r,

J. Jesús Garz:i

60. Monterrey

Agustín Garza . piel.

Plutarco Gonzál.ez

.. .

i

;,

~

,ti ~

OAXACA.
10. Oaxaca

Salvador Glez. Torres

Feo. Le6n Calder6ri .

20. Zimatlán

Isráel' del' Castillo

Juan SáncheZ'.'~

30. Ocotlán

Leopoldo :Payán

Manuel Santaella

40. MiahuatIáÍl

LuisÉspino~a

José Vasconcélos

Manuel Herrera

Pablo Allende

50••.•••.. '" ••
60••.••...••.. .-

70.
80.
90. CuicatIán

I

EN LA ,CAMARA DE I?IPUTADOS

Núm. D i s t
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Diputados Propietarios

Diputados Suplentes

11. Nochixtlán

Manuel Garda Vigil

Pastor Santa Ana

12. Etla

Porfirio Sosa

José Onorato Márquez

14. Tlacolula

Celestino Pérez

Antonio Salazar

15. Tehuantepec

Crisóforo Rivera C.

Miguel Ríos

16. Juchitán

Genaro López Niro

José F. Gómez

TÍ t

10.

13. • ••••••••.••

PUEBLA
10. Puebla

Daniel Guzmán

Salvador R. Guzmán

20. Puebla

Rafael Cañete

Enrique Contreras

30. Tepeaca

Miguel Rosales

Federico Ramos

40. Huejotzingo

Gabriel Rojano

Rafael Rosete

50. Cholula

David Pastrana

60. Atlixco

Froilán C. Manjarrez

Manuel A. Acuña

70. Matamoros

Antonio de la Barrera

Luis G. Bravo

80. Acatlán

José Rivera

Aurelio M. Aja

90. Tepexi

Epigmenio A. Martínez

Anacleto Merino

10. Tehuacán

Pastor Rouaix

Irineo VilIarreal

11. TecamachaIco

Luis T. Navarro

Rómulo Munguía

Porfirio del Castillo

Celerino Cano
Joaquín Díaz Ortega

. 12. ChaIchicomula

Jaimes

Jesús Domínguez

13. TeziutIán

Federico Dinorín

14. ZacapoaxtIa

Gabino Bandera y Mata

15. Tetela

Leopoldo Vázquez M.

Ricardo Márquez G.

16. Huauchinango

Gilberto de la Fuente

Manuel Anieva

17. Zacatlán

Alfonso Cabrera

Agustín Cano

18. Huauchinango

José Verástegui

Cándido Nieto

'1¡
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Diputados Propietarios

Diputados. Suplentes.

QUERETARO
lo. Querétaro

. 20. S. Juan del Río
.30. Cadereyta

.,,
"
~!'

Juan N. 'Frías

Enrique. B. Domíngúez

Ernesto Perusquia

Julio Herrera,

José María Truchuelo

10. San Luis

Samuel de los Santos

20. San Luis

Arturo Méndez

~

'30. Sta. Ma. del Río Rafael Zepeda

!'

Jesús.

Riyer~

SAN LUIS' POTOSI

•
l'

~

J.

Filiberto Ayala

Rafael Mt?:.

M~ndoza

40. Guadalcázar

Rafael Nieto

Cosme Dávila

50. Matehuala

Dionisio Zavala

Enrique Córdoba C:

60. Venado

Gregorio A. Tello

70. Río Verde

Julián Ramírez y Mtnez.

80.

90.
10. Cd. de Valles

Rafael Cunel

Hilario Menéndez

SINALqA
lo. Culiacál)

Pedro R. Zavala

20. Mazatlán

Andrés Magallón

José C. Valadez

:30. Concordia

Carlos M. Esquerro

Mariano Rivas

40. Sinaloa

Cándido Avilés

Primo B. Béltrári

50. Fuerte

Emiliano C. García

Antonio R. Castro

SONORA
10. Arizpe

Luis G. Monzón

Cesáreo G. Soriano

20. Guaymas

Flavio A. Bórquez

Manuel Padrés

30. Alamos

Ramón Ross

Ange,l Porchas

40. Villa de Altar

Eduardo C. Garda

J.

.,
'1

de Dios Boj6rque:;:
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Nú.m. Di s t Ti t o

Diputados Propietarios

Diputados

Suplentes~·:.

,TABASCO

,1

lo. Villahennosa

Rafael Mtz. de Escobar

Fulgencio Casanova

20. Villacde Jonuta

Atenor Salas

Santiago Ocampo

30. Cunduacán

Cannen S. Magallanes

Luis Gonzali

J'

I

TAMAULIPAS "
)

Pedro A. Chapa

Alejandro C, Guerra r

20. Ciudad Victoria

Zeferino Fajardo

Daniel S.Córdova.

'30. Tula

Emiliano ·P. Nafarrete

José ~1atía Herrera "

Fortunato de Leíja

Félix AcuÍí.a·

. lo. Matamoros

I•
, i

40. Tampico

TEPIC
10. Tepic

Cristóbal Limón

20. Ixcuintla

Cristóbal Limón

Marcelino Cedano

¡
fll

30. Ixtlán

Juan Espinosa Bávara.

Guillenno Bonilla

TLAXCALA

I

I

10. Tlaxcala

Antonio Hídalg';.

Felipe Xicoténcatl

20. Huamantla

Modesto Glez. Galindo

Juan Torrentera

30. Calpulalpan

Ascensión Tépal

Fausto Centeno

I

'1

11!

VERA CRUZ

~

1

r

10.

1

J

1,

20. Tantoyuca

Saúl Rodiles

Alberto Herrera

30. Chicontepec

Adalberto Tejeda

EnriqueMe~

4:0. Tuxpan

Benito G. RamÍrez

Heriberto Román

50. Papantla

Rodolfo Curti

J enaro RamÍrez

60. Misantla

Elíseo L. Céspedes

Rafael DÍaz Sánchez

70. Jalacingo

Adolfo G. García.

Joaquí~

.

I

I

:I

1

I

Bello

,

I

!
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Diputados Propietarios

Diputados Suplentes

80. Jalapa

Josafat F. Mirquez

Augmto Aillaud

90. Coatepec

Alfredo Solares

Gabriel Malpica

11. Huatusco

Alberto Román

Martin Cortina

11. Córdoba

Silve~tre

Miguel Limón U riarte

12. IxtaczoquitIán

Angel Juarico

Domingo A. Jiménez

13. Orizaba

Heriberto Jara

Salvador G. Carda

14. Paso del Macho

Victorio E. Góngora

Epigmenio H. Ocampo

15. Veracruz

Cándido Aguilar

CarIos L. Cracidas

16. Zongolica

Marcelo Torres

Moisés Rinc6n

17. Cosamaloapan

Galdino H. Casados

Donaciano Zamudio

18. S. Andrés TuxtIa

Juan de Dios Palma

19. Acayucan

Aguilar

Fernando A. Pereira

León Medel
Antonio Ortiz Ríos

YUCATAN
lo. Mérida

Antonio A. Albertos

Ramón Espadas

20. Progreso

Enrique Recio

Rafael Gamboa

30. Izamal

Héctor Victoria

Felipe Valencia

40. Espita

Manuel Gonz,ález

Felipe Carrillo

50. Tekax

Miguel Alonso Romero

Juan N. Ortiz

ZACATECAS
10. Zacatecas

Adolfo VilIaseñor

Rafael Simoni Casteivi

20. Ojocaliente

Julián Adame

RodoIfo Muñoz

30. Sombrerete

Dyer Jairo R.

Narciso González

Rosendo A. López

Samuel Castañón

40.
50. Pinos
60. Sánchez Román

Andrés L. Arteaga

70. Juchipila

Antonio Cervantes

80. Nieves

Juan Aguirre Escobar

Jesús Hernández
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DOCUMENTOS
CONVOCATORIA AL
CONGRESO CONSTITUYENTE,
19 DE SEPTIEMBRE DE 1916.
Articulo 10. Se convoca al pueblo mexicano a elecciones d~ diputados al Congreso Constituyente, el que deberá reunirse en la ciudad de
Quetétaro, y quedar instalado el primero de diciembre del corriente
año.
Artículo 20. La elección para diputados al Congreso Constituyelil.te,
ierá directa y se verificará el domingo 22 del próximo octubre, en los
ténninos que establece la Ley Electoral, que se expide por separado, con
és·ta ~isma fecha.
Artículo 30. Servirán de base para la elección de diputados al
Congreso Constituyente, el censo de 191O~ y la divisi6n territorial que se
hizo para la elección de diputados y senadores al Congreso de la Uni6n
én.el año de 1912, teniéndose como cabecera de cada distrito electoral,
la misma que entonces fue designada con ese objeto.
Artículo 40. Los gobernadores de, los estados, sus secretarios, los
presidentes municipales y demás indivíduos que ejerzan autoridad, no
podrán ser electos en los lugares sujetos a su jurisdicción.
Artículo 50. Las sesiones del Congreso Constituyente se regirán por
el reglamento interior de la Cámara de Diputados. al Congreso de la
Unión, con las modificaciones que el mismo Congreso Constituyente creyere oportuno hacerle, por raz6n de su objeto especial, en sus tres· primeras sesiones.
Articulo 60. El Congreso Constituyente calificará las elecciones
de sus miembros y resolverá las dudas qué hubiere sobre ellas.
Artículo 70. Los diputados al Congreso Constituyente, no podrán
ser molestados por las opiniones que emitieren en el ejercicio de su cargo
y gozarán de fuero constitucional durante el tiempo de éste, no pudiendo
por lo mismo, ser procesados por delitos del orden común si no es previa
la declaráción de haber lugar a proceder en su contra.
Los delitos oficiales de los mismos diputados serán juzgados directamente por el Congreso Constituyente, conforme a la ley de responsabilidades vigente.
Artículo 80. Para los efectos del artículo 56 de la Constitución de
1857, se considerarán vecinos del Estado:

l. Los ciudadanos de él.

n.

Los que hayan nacido en su territorio, aun cuando hayan cambiado de residencia.
III. Los que residan en su territorio cuando menos seis meses antes
de la fecha de elecciones.

.I

!

I

I '
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IV. Los que hayan ténido la calidad dé ciudadanos o vecinos del
Estado respectivo, en los_ días del cuartelaw de la Ciudadela, siempre
que hayan demostrado después, con hechos positivos, su adhesión a la'
causa constitucionalista.
Artículo 90. El Congreso Constituyente, no podrá ejercer sus funciones sin la concurrencia de la mitad más uno del número total de sus
ñilt!mbros.
¡"
~

~

~

La primera junta preparatoria tendrá. lugar el 20 de noviembre de
este año, comenzando a las diez de la mañana; y si en esa fecha no se
hubieren presentado todos los diputado~, los que concurran, _aunque no
_ constituyan la mayoría, podrán citar desde luego a los suplentes, apercibiendo a- los _diputados propietarios ausentes que de no presentarse el día
de la in~talación del Congreso, perderán el derecho de asistir en lo- venidero, a las sesiones.
jj{l

Los d-iputados presentes llamarán también a los suplentes cuando,
estando ya en funciones el Congreso, los diputados propietarios faltaren a
tres sesiones seguidas sin la licencia previa, o que sin ésta, tuvieren cinco
faltas ininterrumpidas en quince días. Si los faltistas fueren los suplentes,
perderán las dietas correspondientes a los días que no concurrieren.
Artículo 10. Los diputados al entrar en el ejercicio de sus funciones,
protestarán -bajo la siguiente fórmula:
Presidente: ¿ Protestáis cumplir leal y patrióticamente el cargo de
Diputado al Congreso Constituyente que el pueolo os ha conferido, cuidando en todo por el restablecimiento del orden constitucional en la
nación, :de acuerdo con el Plan de Guadalupe de 26 de marzo de 1913
y sus adiciones eA"pedidas en la H. Veracruz el 12 de diciembre de 1914,reformadas el día 14 de septiembre del corriente año?
Diputado:

Sí protesto.

Presidente: Si no lo hiciereis así, la nación os lo demande.
Artículo 11. El Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, concurrirá al acto solemne de la
instalación del Congreso Constituyente y en él presentará eÍ proyecto d~
Constitución reformada, pronunciando un discurso en que delineará el
carácter de las :reformas y su verdadero espíritu, discurso que le contes:
tará en términos generales, el Presidente del Congreso.
Articulo 12. Luego que el Congreso Constituyente hubiere concluido sus labores, firmará la Constitucióh reformada y citará a sesión
solemne, para que en ella sus miembros protesten cumplirla fiel y patrióticamente.
Artículo 130. Acto continuo, el Congreso citará al C. Primer Jefe
del Ejército CO!lStitucionalista, _encargado del Poder Ejecutivo: de la
Unión, para que el dla y hora que al efecto se señalen se presente -ante

1
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el mismo Congreso a protestar, en sesión solemne, cumplir leal y patrióricamente la Constitución reformada, la que le será entregada en dicho
a~to, a fin de que la promulgue con las solemnidades debidas.
Artículo 14. Publicada la Constitución reformada, todas .las autoridades y enlpleados civiles y militares de la República, protestarán, ante
quien corresponda, cumplirla y hacerla cumplir leal y patrióticamente.
• Artículo 15. Los diputados a! Congreso Constituyente, percibirán,
durante el tiempo de sus funciones, la cantidad de $ 60.00 diarios y; en
su' caso, tendrán derecho además, a que se les abonen los gastos de viaje,
.
tanto de ida como de regreso.

'"
r "

SESION SOLEMNE DE CLAUSURA
DEL
CONGRESO CONSTITUYENTE
EFECTUADA
EN EL TEATRO lTURBlIfE LA TARDE DEL MIERCOLES 31
DE ENERO DE 1917
SUMARIO

.1;- Se pasa lista. Se abre la sesión. Son leidas y aprobadas las actas
_'
de la 66a. sesión ordinaria y de la permanente.
2.- El ciudadano presidente otorga la protesta de guardar y hace~
guardar la· Constitución expedida hoy. Los ciudadanos diputados
prestan igua! protesta y se suspende la sesión mientras llega el ciudadano encargado del Poder Eje~utivo.
3.- Reanudada aquélla, es introducido al salón el ciudadano primer jefe•
... ' El presidente del Congreso lee un discurso con motivo de la entreg~
de la Constitución, contestándole el mencionado funcionario.' El
,f
primer jefe protesta solemnemente guardar y hacer guardar la Constitución Política.
4.- El C. Hilario Medina pronuncia un discurso alusivo.
5.- :::;'1 C. Carranza abandona el salón. Se lee y apueba el acta de la
.,
presente sesión y se calusura el periodo único de sesiones del
Congreso Constituyente.

Presidencia del C. ROJAS LUIS MANUEL

1
-El C. prosecretario Bojórquez: Hay una asistencia de 184 ciudadanos diputados. Hay quorum.
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-El C. presidente: Se abre la sesión.
-El C. secretario Lizardi: (Leyó las actas de la 66a. sesión y :le
la permanente)". Están a discusión las dos actas. Las personas que deseen
hacer uso de la palabra, sírvanse pasar a inscribirse.
~El C. Zavala: Ruego a La Secretaría se sirva decirme si consta
mi nombre en la votación con que terminó la memorable sesión en que
se votó la cuestión agraria.

---.El C. secretario: No consta el nombre del ciudadano diputado
Zavala.
-El C. Zavala: Me permito hacer la aclaración correspondiente:
estaba yo presente a esa votación que terminó a las tres y media de la
mañana, y estaba sentado precisamente en el lugar que en este momento
ocupa el señor licenciado Macías. Es muy interesante para mí esta rectificación, más por el motivo que estaba a discusión y que en esta noche se
aprobó, lo mismo que por la asistencia extraordinaria que yo presté en
esa memorable sesión. Pido qUl~ se haga la rectificación correspondiente.
-El C. secretario: Se hará la rectificación correspondiente.
-El C. Jara: En la sesión nocturna del día 29, en los momentos
en que se iniciaba la votación sobre la fracción 11 del artículo 115, me
permití llamar la atención de esta honorable Asamblea sobre el hecho
de que la proposición presentada por el señor Gerzayn Ugarte, relativa
a los municipios, no debía tomarse en consideración, puesto que dejaba
en la misma independencia económica cada Estado. Es decir, él decía,
acompañado de los demás firmantes de la proposición, que los presupuestos fuesen "rechazados o aprobados por las legislaturas respectivas.
Como eso se viene haciendo ahora, me permití llamar la atención, como
antes dije a ésta soberana Asamblea, para que no se tomara en consideración ésto. Quiero que conste en el Acta.
-El C. Bravo Izquierdo: Rueg; a la Secretaría se sirva informarme
porqué no aparece mi nombre en la votación sobre el artículo 33.
-El C. secretario: Porque se expresa 'anteriormente que fue aprobado por tantos votos. Las persosas que votaron por la negativa, son la,
que constan aqut Aquí sólo constan los nombres de las personas que
votaron por la negativa del artículo 33. Los que votaron por la afirma
tiva no, porque se votaron varios artículos a un tiempo. La redacción
del acta está en estos términos: (Leyó) .
-El C. Bravo Izquierdo: En la primera acta, señor secretario, en
la de la sesión nocturna.
El C. secretario: Esta es, señor.
-El C. Bravo Izquierdo: La cuestión agraria.
-El C. secretario: Precisamente es la misma. (Voces: ¡Ya! ¡Ya!
¡Ya!).
-El C. De 105 Ríos: En el acta se asienta que yo vo¡t¡é ppr la
negativa en la fracción 11 del artículo 115, cuando voté por la afirmativa.
-El C. secretario: Se hará la rectificación correspondiente. ,"
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Con éstas modificaciones, ¿ se aprueba el acta? (Voces: i Sí! i Sí !) .
Las personas que estén por" la afirmativa, sírvanse ponerse de pie. Aprobada.

2
-El mismo C. secretario: Se va a proceder a tomar la protesta a
los ciudadanos' diputados, después de que el presidente la haya otorgado.
En éste acto se suplica a todas las personas que estén en las galerías,
5e sirvan poner de pie.
, Se suplica a todas las personas, que están en las galerías, incluso las
damas, se sirvan poner de pie.
-El C. presidente:: Protesto guardar y hacer guardar la Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos expedida hoy, que reforma
la deiS de Febrero de 1857. Si no lo hiciere así, la Naci6n me lo ·demante .
. (Aplausos estruendosos).
-El C. presidente: ¿ Protestáis guardar y haCer guardar la Constituci6n Política de los Estados Unidos MeXicanos expedida hoy, que
:reforma la deiS de Febrero de 1a57?
-Todos los C.C. diputados presentes: I Sí protesto!
-El C. presidente: Si no lo hiciéreis así, la Naci6n os lo demande.
-El C. secretario: Se suspende un momento la sesi6n, rogando
'a los ciudadanos diputados conserven sus puestos, mientras llega el Ciu?adano Primer Jefe.
Se recuerda a los componentes de la Comisión para ir a buscar al
ciudadano Primer Jefe, que cumplan su cometido.
f"
-El C. secretario: Se reanuda la sesión.
(En éstos momentos se presenta en el .salón el ciudadano Primer
Jefe, siendo entusiastamente aclamado por los ciudadanos diputados v
el público que llena las galerías) .
. " -El C. presidente: Ciudadano Primer Jefe:
"Me es altamente satisfactorio haceros "entrega en éstos momentos
..de la nueva Constitución de 1857, reformada en esta ciudad, y que el
,~Congreso Constituyente, que tengo la honra de presidir, ha sancionado
. después de largos, intensos y concienzudos debates.
"De importancia extraordinaria fue, sin duda alguna, el contingente
que para tan grande empresa trajo usted en su mensaje de 10. de diciem.bre y en el proyecto de reformas que con él tuvo usted a bien someter
al estudio de ésta honorable Asamblea; y por todos los términos" en que
,las reformas de la antigua Cpnstituci6n de los Estados Unido~ Mexicanos
:se"'han hecho,
se viene en conocimiento de que todas las ideas f;,"'
funda.
.
I
. mentales, aportadas por usted, como el, fruto de .su personal,amplia,:v
~ad~raexpcriencia, inclnsiv~ l~s que, infonnaron ,l~s proyectos y leyes
de' Vcracruz, sobre la cuesti6n agraria y obrera, han :sido completamente
aceptados por la Representación Nacional."·
u
•.'
•
•
en algunos puntos se ha ido un ¡X;co más. allá· de 10 q{¡e .vuestra

:I

I

'$i

, I
I

'

310

INSCRIPCIONES CON LETRAS DE ORO

'sabiduría había in'dicadri '~oino un 'término medio, justo y prudente de las
'encontradas tendencias'naciomÚes, 'el calor de la juventud, que 'ha seguido
la gloriosa bandera enarbolada por usted en Guadalupe, su entusiasmo
revolucionario después de la lucha, y: su natural afán de romper los viejos'
moldes sociales, reaccionándo así contra inveterados vicios del pasado,
explican 'suficientemente los verdaderos motivos habidos en 'el seno de
·esta Asambleá, t para apartarse en algo' de la senda serena y perfecta,mente justificada, que usted nos había trazado, no obstante que por, otra
parte, la gran mayoría de los señores diputados al Constituyente' de
Querétaro, ,hay y,'ha habido siempre el sentimiento de su comunidad de
ideas y aspiraciones en favor del pueblo mexicano, ideas y, aspiraciones
-de que: usted ~es,.justamente la más alta personificación, como el jefe
~suprimlO' de la .revolución constitucionalista,
... '" "De 'cualquier. manera que se piense, es claro que la obra legislativa
que surge de este Congreso, como el fruto admirable de la gran revolución
'constitucionalista, había de caracterizarse. por .su tendencia a buscar ~ue
'vos horizontes y a desentenderse de, los con,ceptos consagrados de; antaño,
en bien de las clases popuJares que forman la ·mayoría de la ',población
mexicana, que ,han sido. tradici9nalme~te, desheredadas.y, oprimidas.
,"Pero,! si. hemos (cometido, algún error en la ejecución de esa obra
(grandiosa, a que con tanto empeño y cariño nso hemos consagrado todos
.lqsl ~iel?b~?s ~d~ ~este.. 99ng~~~üCoI!stitu,>:eI?-te, o si en algo. hubo exceso
() defecto de que pueda hacérsenos responsables de pronto por los inte,reses
lastimados
o por
los .opiniones
reinantes contradichas,ía historia,
lo
....... _
~.
~"'" •• '_
.-.". "._,,~v
~ 4' _"".,'.~ • • ~j;
siempre justiciera, 'nos!'t:~<;!y~~á ;~e ,~?§?,.fargo".,en~.vista: ~~}a nobl~za ,d,e
nuestras miras en favor de los desvalidos, y de La ,sinceridad de nuestras
convicciones sobre los grandes proolt!IDas socfale~;np¡';'é~ "en ~do nos ha
"guiad.<> 'laide~"de; ,hácérgrinde' y-'íei1z''''a la RepúblÍca Mexicana, •
.. ""'Enrio~bre;'p~?, de' J't~ Óongtefri' C¿¡nstit~yeihe, que será ih.lstte
en la historia mexicana, .me cabe del 'hPn.or' de poner en vuestras rna;r;.6s
la nueva ley suprema de~sta".ltierra,'dandoa usted, 'la seguridád de que
todos' nosot~s" dé"'hóf'en '~s:"d6hdeqilrera
'nos encontremos y cualesIqúieraque 'SeaIl las circunstanCias, seremos sus más celosos' defefl$orés,
'estando rlispúest6s a' cwriplirla y respetarla "como el emblemá sagrado a.
cuyas sombras gozará máñaha de 'libertad,depaz y bienestarL'el pueblo
¡.q,

'"

.'

'

4

que

~'mexicario:"'!

'

..

.,

. .

, .

.

• ·.br':::"'E'l C.l Carranza: "Ciudadano presidente del honorable 'Con~~()
. Constitúyimte':
, , , "Ciudad~no~diputados:
,i;¡H~,cép~cis~eÍlt~' do~ 'meses expresé a esta hOnórable ~amblea
"-, .'",i;¡H~,cép~cis~eÍlt~'
'la ~hon¿a: satisfacción que exP~rim¿mté al, venir a' entregarle el proyeCto
d~', refomíkt1la Constitución de 1857; curn:;PliendoaJí con"uno' dé 'los
debeies .qu~ 'la "re\'6lu~ilm 'que he tenido la honra d~ di~igii:T' sé ~ptiSo
, en favor dél pueblori:neJt.éa''¡i~.·
puebló'fineJt.éa'iik' f , " : , ' . "
; ' " ,0",,'\7
;,

'!

"Ento~c~s .m~,.cab!a, señorés diputád~os; lá ·dl.laa de qué húbiéra'yo
interpretado debidimente, 'a. "pesár de 'me bhenavóluntad' y' de"
gran-

mis
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des anhelos por la felicidad de' este pueblo, las necesidades de la naci6n,
ideando para satisfacerlas, instituciones que correspondieran a sus antecedentes y al momento hist6rico por que atravesamos, ya que aquéllas,
- para ser útiles deben ser el t,rasunto fiel de su carácter y estar en concordancia con' sus legítimas aspiraciones; pero al encontrar hoy que este
ilustre Congreso, que sin duda alguna será de los más notables ,y de los
•más fecundos que registra la historia mexicana, después de hondas medio
'taciones y de análisis escrupulosos, ha encontrado aceptables las reformas
("políticas, y sociales~delineadas a grandes rasgos en mi mensaje de 10. de
diciembre último, ,y fonnulados en términos concretos en el ,proyecto. antes
mencionado, no puedo menos que sentirme grandemente' satisfecho no
:5610 porque mi experiencia y la observación de los hechos m.e hayan
,~pentado debidamente en el sentido de las públicas coz:,v!!niencia~, sino
r?mbién porque,veo que la nación" por medio de sus legítimos represel1tan tes, aprecia en el mismo sentido que yo, a la vez que sus 'legítimas
tendencias, cuáles son l~ medidas a que fundamenÜllment~ debe recurrirse para reorganizar nuevamente la naci6n y encarrilarla por la senda
de la justicia y del derecho, como único medio de cimentar la paz y
las libertades públicas.
,
"Las reformas que' esta honorable Asamblea reali~ hoy' e~ las instíi~t~~iones políticas' del pueblo, ~exicano, expresadas por un ~en~í~ient() de
alto patriotismo y de profundo conocimiento de las necesidades que' durante un largo perlodo de tiempo han afligido
I~ n~ci¿n,' nos permitÍl'án h~er en lo futuro un ensayo sincero, honrado y de¿idido' 'por la
iril¡:)lantación en nuestros usos y costumbres' de las instituciones libres, a
I¡¡'sombra de 'fos que pOdremos todos gozar de' una libertaC! amplfa me.
';,diante la igualdad de todos los m€IXÍcanosante la ley, "para poder con. vivir en provechósa armonia, en busca' del' desarrollo' dé 'nuestras {aCulo
~'taaes, y el fomentó' y aprovisionamiento de todas las riquezas quctieÍle
hn'uestro suelo p r i v i l e g i a d o . ·
,;.;
• ;'.' "'Sean cuales fueren los defectos que por deficiencia <;> exce~o; pu?;da
tener li!: obra a que dais cima en estos momentos, hay en 'elJá uniÍ. btenda
que asegurará para lo futuro su estabilidad, ya que ~iendo la expibsi6n
-'genuina de necesidades seculades y corfespondiendo a 'los: 'deseos 'ingentes
l' de la naci6n, no se verán en lo sucesivo" como un sueño 'de dífiéil e ,im_
posible realizaci6n, sino algo que es fácil de entrar en los' usos y costum·
'ores nacionales; para formar el espíritu público y el concepto grandioso
, de -la patria, por'la práctica de las instituciones democráticas, (qúé,':¡.¡ive, lando a todo los hijos de este pals, los estreche en vinculo indisoluble c~n
él' senti~iento de solidaridad en los medios de acci6n y en ;{l 'esfuerzo
de buscar la felicidad común;
•. "Ahora solo 'nos queda la obligaci6n de ir a la' prictiC';" de' la ley
suprema.7que acabáis de 'sancionar,"lleváridolá en 'nuestrns'Wiiúloscorno
Ja' enseña 'qué' nos narágrándes;' justos" y"respetados eñtréiós i:lémál pileblotde la tierra, 'que nos traerá la paz' y la prósperidad, ;y'q'~e"acaba~do
con todas nuéstras rencillas,con t~dos nuestros odiós).intestinos;Crlosllle~:rá
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a vivir la. vida tranquila de los pueblos libres, por el respeto a la libertad
.y al derecho de cada uno.
"Señores ,diputados: Al recibir de este honorable Congreso el sagrado
tesoro que me cabáis de entregar, sumiso y respetuoso le presto mi com·
'pleta aquiescencia, y al efecto, de la ·manera más solemne y ante la faz
'entera de la naci6n, protesto solemnemente cumplirla y hacerla cumplir,
'dando as! la muestra más grande de respeto a la voluntad soberana del
pueblo mexicano, a quien tan dignamente representáis en este momento,"
-El C. secretario: Va a hacer la protesta, solemne .el ciudadano
Primer Jefe y se· suplica a' todas las' personas que ocupan las galer!as se
sirvan poner de pie.
-El C. CarranZa: Potestoguardar y hacer guardar la Constitución
Políticá de loli Estados Unidos Mexicanos, expedida hoy, que reforma
la del 5 de febrero de 1857. Si no lo hiciere aSí, la Naci6n me 10 demande,
(Aplausos ruidóslsimos. Gritos de i Viva Carranza~)

3
-El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputádo Medin~,
El C. Mediná: Ciudadano presidente del Congreso Constiuyente,
ciudadano Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, encargado del
Poder Ejecutivo de la Uni6ri; ciudadanos 'diputados: .
'Una Vibr¡mte y viril caricia que' ha pasado por el alma nacio~al,
evoca en estos momentos todo un pasado, y presenta ante los ojos, lÍe~os
de admiraci6n en' contemplaciones extáticas, todo un porveni(brill:irite.
El alma nacional seguramente .que puede. estremecerse.·.con las da·
rinadas que han mandado a. los cuatro vientos suspájaro~ de bronce 'f
"han venido a despertar en todos nosotros dos cosas; un recuerdo agudo
de una lucha dolorosa por las libert~des y la confianza y la seguridad
~n el triunfo de estas misrn.as libertades, y en la futura gloria y prospe.
ridad de ia inmensa, de la gloriosa, de la tanto más amada cuanto más
dolorida patria mexicana.
..
.
.
Señores diputados: ¿ Cuál ha sido la obra, la obra que hemos con.
cluido? Preguntémonos con ánimo. de. llegar a la verdad, ¿ cuál ha sido
hasta hoy nuestro pasado y que es 10 que queremos que. sea en lo. de
adelante? .Realizamos en este momento el ideal, el milagro de detener
el tiempo, pasarlo en nuestras manos y poder auscultar, corno lo hicieran
los enamorados, con los pétalos de la rosa, que van arrancando uno a
uno, cuál es el porvenir, y si debe tener para nosotros las palabras afir·
mativa¡¡ de todas las glorias y de todos los i~eales.
La Constituci6n Politica que se acaba de protestar solemnemente en
estos momentos, ,seguramente que va a, demos!rar al pueblo mexicano que
no fueron una, mentira las palabras que se gravaron en el glorioso. Plan
de Guadalupe; que no fueron una mentira las .p.alabras que el Primer
Jefe lanzaba a 101> cuatro vientos de lanaci6n; que ya el pueblo mexÍ.
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cano podía tener ~nfia~ en sus ,supremos destinos, porque ya venía
laborándose poco a poco la obra a que hoy se ha dado término y, que,
por lo tanto, ya podía otra vez recobrar la confianza y lanzarse y seguir
hacia la conquista del lugar que indudablemente le tiene reservado el
destino.
.
Decidme, señores diputados, ¿ cuál es el papel, cuál debe' ser el papel,
cuál debe ser la influencia deÍ enorme peso de millones de voluntades
apuntadaS hacia' los destinos de un pueblo? Seguramente que paSarán
mucho en esa balanza, y que esos destinos tendrán que ser tales cuales
deben ser.
, , En la Constituci6n Politica que se 'acaba de protestar, hay, como 105
grandes basamentos;, como las' macizas cólumnas en donde está el edificio
constitucional, cuatro cosas principales: 'el articulo 30., que se refiere a
la cuesti6n de la enseñanza; el artículo 50., que ha resuelto el problema
del trabajo; el articulo 24, que se refiere al llamado problema religioso,
y el artículo 129;que ha dado una organización'a esa clase social que
'se, llama el Clero. De esas cuatro cosas; señores diputados, que son, como
'he dicho, las columnas del edificio, hay dos qiíe corresponden,
mejor
· dicho, todas ellas corresponden' a lo que nosotros podemos' llamar la
reforma social, y todas las demás que hacen nuestra Constituci6n,' son
precisamente las que hacen la Reformá Democrática o' Política; y si es
cierto que en esta Cámara, en un principio hubo alguna diferencia de
'timdenciás, yo creo, si' es cierto que existen, que ellas serful solamente
en la apreciaci6n de los, límites de las ref~rmas; por una parte la reforma
política, que se 'refiere a la organizacl6n del Gobierno, y por otra parte
la reforma 'social, que' ha puesto los fundamentos de la reforma social.
El trabajo, la enseñanza, han sido grandes necesidades, y han sido 'medidas de defensa que hemos creído necesario asegurar' al pueblo mexicano.
Las otras dos cuestiones han sido, señores diputados, no en la parte que
se refiere al sentimiento religioso, porqüe aquí se han distinguido perfectamente estas dos cosas: una, el sentimieitto religióso, y' otra, los dos
'hijos espurios de ese sentimiento, que son el fanatismo y el clericalismo.
Habiéridose distinguido p'erfectamente estOs aspectos, nosotros nos hemos
visto en la necesidad de respetar uno y limitar al otro, es. decir, al fanatismo, por medio de' la enseñanza, prohibiendo la, intervención de los
malos elementos, y al otro, esto es, al dericalismo, nos hemos visto en la
necesidad de cogerlo -a semejanza de lo que decía la leyenda helena
'8el gigante Anteo, que cobraba nuevas fl,lerzas al tocar la tierra-, hemos.
"tenido la necesidad de levantarlo y ahogarlo en el aire para que no cayera
· en tierra y recobrara de nuevo sus tuerzas. Las otrai refonnas, señores
'diputados,que se 'refieren al trabaj~, son indudablemente la base y el
escudo' de la resoluci6n definitiva del problema social ,del trabajo; y si
se me precisara a hacer en estos momentos un juicio sintético: de"la 'obra
• constitucional, yo. podría decir que tiene dos aspéctos: uno, el' aspecto
politico, que ,se ha resuelto; defintivamente, y otro,oel aspecto social.sobre
,el· cual hemos. puesto los grandes basamentos para suresoluci6n defini-
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tiva también. En la' parte política constitucional seguramente que hemos.
encOntrado la forma definitiva. Largos años de experiencia nos habían
acreditado que no estaban bien ponderados. los poderes fundamentales en
.los cu¡¡.les reposa. la confianza politica y apoyados ;en esa experiencia y
por medio de datos científicos que pudimos allegar, hemos logrado, hemos
,buscado y. segura¡nen.te que' hemos conseguido, .que cada uno de esos
poderes fundamentales hmcione en la órbit.a de, sus . atribuciones y mán: tenga entre sí un equilibrio, de tal modo que. no pueda, petrturbar~e •y
. mantenga, todas las instituciones en el lugar, que deben .tener. EI,Departamento Judicial ha sido motivo de largas discusiones, de trabajos sesudos, y hemos csnoeguido indudablemente que .el Departamento Judicial
de hoy en más,se encargue de vela:r por la Constituci?n, por el func,ior¡amiento de todos los poderes, y tenga a su favor la justicia, la. serenidad,
la alteza de miras; ésta es señores diputados, la obra q~e nosotros hemos.
concluído en' estos momentos. Yo. aseguro ,solemnemente ante la faz, .dela nación, qile con seguridad está pendiente 'de nuestros menores actos; y~
aseguro que la obrl!- es buena. Todavía más, señóres diputados; aseguro
también y afirmo que la, obra es bellá; es bella la obra, señores diputados. ¿ Se ha ~visto e~ otras veces le. especÚ.cúlo,· de. todo '.el pueblo
levant~do para acabar con a.qqél individuo ebrio desangre, de vino y de
vergüenza, qúe con su espadón brutal había roto las l~es más sagradas.
del pueblo mexicano? ¿ Se ha visto esa inmensa obra .realizada en un.
momento :dado por lá fe y el patriotismo de los hombres qu~ la
hecho; se ha visto también en la época o en todas. las épocas de la Historia mexicana, a un hombre' que ha. asumido todos los poderes. en .u~
momento dado y ha usado de ellos con toda discresión y ~que luego'
presenta ante la faz de la nación sencillo y puro, y viene,' a' mostrar l~
.que es la obra y el ideal?, y que un poco más tarde,señores" se prese~
tará ante el Congreso Cónstitucional a expibir 1a obra, .a . de~ir a l~s.
futuros repres~ntantes del pueblo': '!.he aquí la obra, la patria estit\)a
herida, enferma, triste. y desconJiada: U nos cuantos apasignados, aquenos q1,le hacen las politiquerías, 'los círculos' de amigos, la. hábían.cubiert~
con ,oropeles mentirosos y efímeras apariencias, pero en,el fondo, la. patria.
mexic~a es~ab~' enferma,' llena de des~onfianza, 'ad~lorida, liena de esceptisismo; entonce~ yo he re~ogido ia p~~ri~ ot;~ v~z, I~ .he' podid,o confeccionar según tod~ los icÍ~ales y. según toibs las áSPiraci~nes.de un pueblo,
En un momento supremo; acaso dela adivinació~ del potVeni~, Íle.podido
escuchar el bondo palpitar de 'todos y cada uno de los corazo~~s. :de los.
mexicanos y he podido confeccionar una nueva. obra,. una nueva patria,
que yo os exhibo en estos momentos, levantándose de. las. agitacion~s
revolucionarias, como se levantaba la inmaculada Venus de Médicis en 511
lbancura ,seráfica, .en su desnudez pura:. Así os presento una nu'~vapatria.
¡ Adm:adhd" (! Aplausos ~true~doso~!).
. "
'"

han

se

"Esa será seguramente, señores, esa será la pÍ'esentación'de la' obra
en el Congreso que ·va a juzgar ·de. esabisma obra. Nosotros, nosotros.
que ':nos' ha tocado ·por. una suerte' envidiable ;indudableménte,nosotros.
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que :hemos tenido eh nuestras manos también éi palpitar de una parte,
de 'esos problemas, a la: resolución de los cuales hemos. puesto todo nuestro 'piÚriotismo, debemos confirmar el veredicto que indudablemerítetienen:
que pronunciar las generaciones, para qliemás tarde el futuro no nos.
vaya a hacer el agravio de que nosotros no pudimos, no supimos comprender al gran hombre que realizó' la obra; y nosotros debemos repetir'
que es, indudablemente, que es como lo fueron Washington en .los Estados.
Unidos, Juárez en México, el primero en la Paz, el primero en la guerra.
y el> primero en el corá.z6n de sus conciudádanos. (Aplausos).
Puesto que habéis, señores diputados, ratificad~ mis palabras con
este espontáneo aplaus~, es indudablemen:te ésta la ~ás alta significación.
dé' lo que es el Congreso Constitucional juzgando esa obra. Pues bien~
señores diputados; que esa obra viv"a:, que esa obra perdure, que esa obrat
~- duradera, que se haga vieja; que esa obra la defendamos todos y cada
uno de nosotros, éuando ya hemos' tenido el grandi9so ejemplo de lo,
que es una protesta cónstitucional; porque una protesta, al respetar las.
leyes del país y las adiciones y reformas de aquellas leyes del. país, esa,.
protesta fue la que levant6 en armas al pueblo mexicano cuando se vio-.
laron aquellas leyes. Ya tenemos ese ejemplo y ya sabemos lo que deheser una protesta; siguiendo con aquel compromiso que todos contrajimos,
cuando nos obligamos a hacer una obra, debemos continuarla y defenderla y propagar a los cuatro vientos la semilla de la revoluci6n, hecha.
Constitución y hecha ley. Ahora sí, señores, la revolución tiene ya una,
f6rmula, ya tiene un símbolo. El pueblo, el sentimiento popular, queseguramente no puede apreciar las exquisiteces, el refinamiento' de esa
misma obra, el pueblo si verá un simbolo en la nueva Constitución; Y"
verá sobre todo un símbolo en el frontispicio de esa obra, que se llama,
i Garantías individuales! Sabrá que él puede conservar el producto de su,
trabajo; sabrá que se le respetará su vida; sabrá que puede instruirse con
entera libertad en una amplia atmósfera- de libertad religiosa, que puede
entrar y salir de la República; y el pueblo, como he repetido, que acaso
no puede comprender refinadamente, si obra por el sentimiento, si sabe·
que está garantizado por todo un c6digo, por todo un Poder público, y
que no habrá de hoy en más una autoridad, por poderosa que sea, que·
pueda venir a lastimar los derechos de ese pueblo. Esta, señores diputados, será seguramente la parte más popular y la más enérgicamente
defendida por las masas populares.
Nosotros, que hemos comprendido acaso hasta un poco más lejos,
porque indudablemente nuestro patriotismo nos ha inspirado hasta dónde
debe llegar la obra, segui'amente que debemos afirmar, debemos creer, que·
todavía los cañones mexicanos podrán lanzar al aire sus hurras :de vico
toria, la guerra y la gloria para el pueblo, porq1¡le acaso tengamos todavía
que defender esta Constitución y si tuvieramos que atravesar otra vez.
por el doloroso camino, como lo hizo la Constitución del 57, yo os'
exhorto, señores, a que vosotros hagáis la obra que podáis hacer, puesta.
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protestado hacerla respetar. Yo os exhorto a repartir,
la semilla de la revolución hecha ley, y a hacer que todos
nuestros conciudadanos la sienta, la. viva, la comprenda, y
dicho. (Aplausos nutridos).

4
(El C. Primer Jefe abandona el sal6n).
-El C. secretario Lizardi. La Presidencia suplica a los ciudadano.
diputados permanezcan en sus asientos.
El acta de la presente sesi6n dice así: (Leyó).
Está a discusi6n. ¿No hay quien haga uso de la palabra? En votac~6n
econ6mica, ,¿ se aprueba? ,(Voces: ¡!5í! i Si!). Aprob~da.'
-El C. presidente: Hoy, 31 de enero de 1917, clausura el hOllorable
Congreso Constituyente su periodo único de sesiones (Aplausos ruidosos).
Gritos de i Viva la revolución! ¡ Viva Carranza! i Viva el Congeso Con.tituyentel

"

CAPITULO XXV
:1.950
CUAUlITEMOO .

I

Ili

( 1495? - 1525 )
CON MOTIVO del 450 aniversario del descubrimiento de
América, los diputados César Garizurieta, Carlos Zapata
Vela, César M. Corral, Manuel Martínez Sicilia, y Alfonso
Corona del Rosal, propusieron en la sesión dél 17 de noviembre de 1942, la inscripción de los nombres de dos
r€presentantes de nuestra mexicanidad: Cuauhtémoc y
Vasco de Quiroga, " ... como un justo tributo para quienes nos legaron ejemplos de valor y de bondad, de verdad
y de belleza, de entusiasmo y de amor, de patriotismo y
de justicia, y como un intento para contener el inmenso
río de olvido que amenaza arrastrarnos ... "; pues " ... ningún mexicano, orientado en no importa cuál ideología,
podría atreverse a rehusar el homenaje a dos de los hombres más puros de antes de la. Colonia y de la Colonia
misma, que r·epresentan en idéntico porcentaje de calidad
y validez los dos factores históricos, que amalgamados,
dieron origen a nuestra nacionalidad •.. "

!:

Años después, coincidiendo con: la época del descubrimiento de los restos atribuidos a la persona de Cuauhtémoc, los diputados Lamberto Alarcón 'Catalán, Alfonso L.
Nava, Nicolás Wences García, Mario Romero Lopetegui,
Enrique Rodríguez Cano, Gustavo Durón González; Armando Castillo Franco y Caritino Maldonado, en la sesión
del 17 de noviembre de 1949 propusieron de nueva cuenta
la inscripción con letras de oro en loes muros de la Cámará, del nombre d€l último emperador azteca.
317

l'

.I

I

I

318

INSCRIPCIONES CON LETRAS DE ORO

El 21 de diciembre, la 2a. Comisión de Gobernación
emitió su dictamen al respecto, sometiendo a la aprobación.
de la Asamblea el proyecto de decreto, que aprobado por
unanimidad, pasó al Senado para ,sus efectos constitucionales y se publicó en lel Diario Oficial de 26 de enero de
1950 en la forma que sigue:
PODER EJECUTIVO. Secretaría de Gobernación.
DECRETO que dispone se inscriba con letras de oro _en
los muros del Salón de Sesiones de la Cámara de Dipu~
tados del H. Congreso de la- Unión, .el nombre de Cuauh~
témoe.
,! .
." Al margen un sello ...
.
· ,. ~IG:UEL ALEMAN, Presidente Constitucional de los
Estados Unidos Mexicanos ...
;,'"

"Que el H. Congreso de la Unión, se ha servidodirigi:r;me el siguiente
. .
e

DECRETO:
-<

,

HEl Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:
'.

ARTICULO UNICO. - IRscrIoase con letras de oro,
del Salón de Sesiones de la Cámara de Dipu":
tados del H. Congreso de la Unión, el nombre de Cuau~:
témoc.

~n·los· muros

· .,i ·"Etc ... "
· ,De los nombres inscritos en los muros de la Cámara:
'únicamente el de Cuauhtémoc ,pertJenecea la vida y)a
historia de otro México: el México· indígena al momento
de' sér descubierto y conquistado 1Qué. gran tradición.,y
carga cultural debió amalgamar, representar y defrerid~i
Cuauhtémoc para. que su efímera existencia al frente- de
los destinos der pueblo azteca, 10 defin]eran y consagraran
'Como uno de los más altos símbolos de la nación y el estido
mexicano! Desde su encuentro con el conquistador, quedó
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insc:rito!;en, la historia que '€scriben y relatan vencedores
y vencidos, de manera. oral o escrita, generación tras gene-

ración; de tal forma que al nacer nuestro país 'como estado
moderno, todos sus forjadores invocaron: siempre las raíces indígenas de nu~stra nacionalidad, la idea de recobrar.
una libertad perdida 300 años antes y el proyecto de res-,
tituir a la nación del Anáhuac sus derechos para ser independiente. Luego, en el segundo movimiento revolucionario
de nuestro pueblo, el de Reforma, un indígena de raza pura
vendríá a cimentar nuestro 'derecho a ser' libres y a no
per:mitir tutelaje ni int'€rvención" extranjera de ninguna
eSpecie. Con la Revolución, las raíces indígenas vuelven a
tomar el lugar" que les· fuera' arrebatado 'por la dictadura
y.dan origen a iIluevas expresiones, culturales {le; gran
vigor y de proyección. universal definitiva.

.,

La lucha y el sadifido de Cuauhtémoc fueróndeter:'
miliantes para la supérvivencia 'de los valores de su pue-:
blo, y consecuentemente para que estas raíces se fundierán
oon,.~l me~tizaje que produjo la conquista, dando origen
al'.¡)úeblo
mexiCano
que hoy somos .
.. , '
.
J.~

,.. .. ': Entra a la historia nuestro héroe, el aguila que cayó
según la etimología de su nombre, a la muerte de Cuitlá-hUácen diciembre de 1520, quien a la sazón era emperad'Ór'
del puéblo azteca. Hijo de Ahuízotl y sobrino de· Mocte-.
zuma, fue elevado al tr.ono en los momentos más críticos
pára defender a Tenochtitlan; toda vez que los españoles
'eXhibieron una superioridad notoria sobre los aztecas' y
contaron con la alianza de algunos grupos indígenas én
púgna con los aztecas, además de que el pueblo de Cuauh.,.
témoc .se hallaba en buena medida 'presa del fatálismo y
la 'superstición que dejó Moctezuma como caldo' de cultivo
para la derrota de su pueblo.
.. ,.,1..
\<

, Cortés movilizó a sus contingentes para atacar a
Ténochtitlan. Cuauhtémoc había de enfrentarse y .. ~nca
bezar directamente la detiensa, en las peores co~diciones
imaginables' por las penurias y el desaliento que invadía
a su pueblo. Para fines de mayo de 1521 Cortés tiene· en
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riguroso cerco a· toda la ciudad." Cuauhtémoc la defiende
y rechaza los múltiples ofrecimientos de paz .que le haoe
el conquistador. Al fíil, diezmado su ejército y su pueblo
por el hambre y las enfermedades, sin armas capac€s de
ser comparadAs a las españolas, el 13'· de agosto intenta
huir antes que rendirse, pero la canoa que lo condUce es
interceptada por García Holguín, quien 10 hace prisionero.
Es conducido ante Cortés, y nuestro héroe habla en la
forma, que registran todas las crónicas de esta epopeya:'
UMalintzin: Ya hice cuanto e~a necesario' en defensa de
mi. ciúdad y de mi pueblo; y vengo preso y por fuerza ante.
tu "persona.. Toma luego tu pufiaI y mátame con él." '''JlÍ
.... , Quedó prisionero y fue objeto de todas las considera.:
ciones debidas a un príncipe en esta condición. Consumada
la conquista con la toma de Tenochtitlan, al trazar la
éiúdaa de México sobre las ruinas de aquella, la d!vidiero~
eÍl cuadrantes, quedando el de Tlatelolco a cargo de CuauhMmoc; pero pronto la codicia de 'oro hizo a Cortés some-!
terlo a prisión y tormento,. consistente éste en" apli<rarIe'
fuego a sus pies, sin que el conquistador recibiese lo~ ¡ informes que buscaba, y sí len cambio Cuauhtémoc de nuevo
'pasó a la historia por la respuesta que dio al señor de
Tlacopan" compañero de suplicio, cuando se quejaba amargalnente: H¿Estoy yo acaso en un deleite o baño?".
, Después de ¡estos hechos y establecido el primer gobierno sobre la ciudad, Cortés realizó su expedición 'a
Las Hibueras (Honduras), llevando consigo a CuauhMmoc
en calidad de prisionero, Junto con otros señores indios:
Como siempre, el" capitán español fue informado de qúe
CuauhtémQc y los demás señores planeaban una sublevación, así que los hizo ahorcar en lsancanac, el 28 de febrero
de 1525.
Su nombre es repetido siempre por el pueblo. Lo
consideramos tronco de nuestra nacionalidad y p~rpetua-:
mos su recuerdo a través de conmemoraciones, monumentos, calles y avenidas, plazas y jardines, poblaciones y establecinúentos 'Públicos.
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1952
, NlCOLAS BRAVO

.

,.

( ? -1854)

INICIATIVA' para inscribir el nombre' de~ NiCOlás"
Bravo en los muros de la Cámara fue presentada pofh.!ei'
Congreso 'del Estadó de Guerrero,ek2i. de noviémbre ¡de'"
1951 con ~estos considerandos:.
-.' ", .
-', .. ;r '. ,~

iA

p,
"La 'mairiahi~dad; d~nÍóstrad¿ -don',los ~(mcidos :h~::'
chós prisionero~, al otorgarles
Üherlad"después de haber
sido sacrificado su padre don Leonardo Bravo por los
ejércitos realistas, no obs~te, las órd.~nes q~~ ~~nía del
gran MOl'elospara pasarlos por las armas.

la

1

~

t

.,

r-: ;'. . .

,

¡

t ;.

1

...,

"Haber desempeñado el grado de téniente.
del gran
."
Morelos en la guerra de Independencia.
-~(

"Ser fundador de la República
.
- en,el año de 1823.

.

"Haber sido Jefe de la Defensa del Castillo de Chapultépec' du~aiite -la iIi~asióri' americana de ' 1847.: v-, • ,r ..
"Desempeñar el grado de general de división ··del
Ejército mexicáño."
" , . ;11 ~
:

.

J

;

. ........

,,-

\

"

"Haber sido declarado, Benemérito' de la Patria en
G~ado 'Heróico por 'deCreto 'del 23 de noviembre de 1~~2';~1
"Haber desempeñado el puesto de Presidente ,p'e

..

".

(

•

~'.

...

t

..

'. Según la colección Galvári, la fecha es 28 de, mayo de 1823.
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República en 1839, 1842 Y 1846. Ser miembro del Su-,
wemo Poder Ejecutivo en 1824".
'
, Se turnó a 1a2a. Comisión de Gobernación Y' ésta,)
después del 'estudio' i di¿ta\nen correSpóhdientes, consí-deró de H • • • e1ementa1 justicia que su nombre se incluya
en la lista de honor de los heroes de México que figura en
el H. Recinto Oficial de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los', Estados' Unidos Mexicanos, en
razón de 10 cual emitió proYlecto de decreto que fue apro-'
bado por la AsambleaJ pasó' al Senado para sus efectos
constitucionales y se publicó en el Diario Oficial di. 23 de
febrefó dé
¡i!i52'eK
Íos 'sig,.li:en~'
términos':
'
'-, ' \ . ": '
í "
-._,!"
"
.
. ""f
s~t

~-f

~'·fI'.'

PODER~:E¡ECUTi:VO.~, Secretaría

de, G~be~ación.. "~ ,
DECRETO' que dispone Se inscriba eon: letras' de oro,t:én~
los muros del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados
d.el ,'H;' Co~~~o
d4ia UiliÓn, 'el :noIDbre
,de 'Nicolás B;avo.
. 'j' .
. . ,
,.~

!

~.'

~ ~ ¡"

,

'~AI

'1

"MIGUEL ALEMAN,'
p'residente
.•.
, .,"
.
,'o
'

margen... .

'

,

' . . ' :.;

"

"Que el H. 'Congreso de la Unión se ha servido (iiri~
girme el' siguiente'
.
"
' '
DE CRET ()
.

.....:1

"El Co~greso de los Estados Unidos Mexicanos" 'ª~1
creta:

"~RTí¿ULO ÚNICO. - Inscríbase .c?~J~trBfl \~e 0~9'J
en los muros del Sálón de Sesiones de la Cámara de Diptitádo¡; ;del H.;'Cohgieso:'deJla Unión, '~1 ¡kom})re 'aer~Nicolás
Braiv6;~

,Jh ,',,"

'\,,¡

'¡

l

',"',

I

.::iI.' r,~.

',i ,,;.¡,r,~

"~Etc;'. : d: .

Como vimos al principio de este trabajo, desde 1823
quedaron inscritos los nombres de Leqnardo Bravo y.Miguel Br.avó, pFUlre y tío de don Nicolás, :resp:ectivamente,'
mediante decreto del 19 de, julio .de ese año emitido' por el
Congres.o -l\íExicano ¡'. .. en honor de los primeros héroeS
,

.¡"

-

•

~

1,

'1

litiertadoreS de la Naéión,y ,los qUel10siguiéro'rt".'íl:f·
deéreto' incluyó t1a· dispQS:ición (le inscribir1 con' letras' de':
o?o'los nombres' de 13"esclarecidos libEiitadof,es'; Leonardo.
y-Migué1·! Bravo éÍitréTellos, ·todós'fallécidós durante' la'
guerra 'de' Independencia:' r~,,;j ,,' ,-1 11.,
~ t.f\' ¡:'
r';::'l
-J; Cón PosterióHdád' ~ "sl'mu~tte, fuiilbiéfr. r€cibi,eroií:
.e
~
{¡ ..
f' '''"~'' . Í'n ~l·~ff". ';-1 ..~ .~\ , '-lL", d,¡.....
Igual honor otros Ilustref? luchadores: VlCente Guerrero"
Iglitlcio López Rayón,' GtfadalUPeLViétoria, '~ndrésl Qui:ii:.;'¡
taña
laS~li-eroíIilis'
Jasefa 'Orti~ ¡';de f DoíÍÍín.i, Roo, así como
-J
"
_. , • .
gilez, Leona' Vicário"Máriana R. del TQto óeLazann 'i
Antonia Nava. Nicolás Bravo,'pór Su ¡)árte;hll.bía' sido
d~larado :en vida, beneméritQ ~:le la:p3.tria, mediante deéi:cto J
d~')28' dé' :rruiyO de 1823'qué a la "let:ra'dice: ' HDECRETÓ:~
l
tl D1l 28 de' riÍayo 'de 1823~.2.Se décfurá:' beneméiii6', de "íit:
(!6".'i'f'
..
,.
"-".
,,'
_"',n:--~·I"1 ..
¡¡u".!),:)
paj;rIa al brIgadIer D.' Nlco1as Bravo.-El. soberano conifeso
constituyente m~xica.nÓ;co:ri feCha 2 'de' jllH üítiin1i,c
eflJ I Vista' de 'los' ÍnéritQs' fJóhttaIdóS'''por ~\"ér~1JHga:dier"liJ
Nicolás Bravo, y previo el dictáYilen ¡ dEts;' 80rrrlsióK' ~ dé')
premios ..decI'ietó lo·que"sigue. t\l~Se"tcálifi~~ gt!ep.os~ los
servicios hechos ,por el brigadier'D.¡ :Nicolás L~tªvo,!d~llde:
el año de 1810.2. Se le declara en consecuenCia por benemérito d,e la, pát'ria:: ~.: Es-te decretO ¡s'e ent~égará I~L i~te- .
re!,!ado por el presi<.ien~e, del '~Qngreso pr,es~lltándose>.l~¡
su', seno, sin embargo de~ darle curso ,por ,e1,gobierno ..como,
es~ebido. ,Y no habi~w~o ,tenid~, eff!ctó ~ta~ d~t;;rrili;m~iÓn.'
por varios motivos, su :Sob. en s~iQn de, ªye~ aco~dó.se le
dé ~umplimiento.", 1
- -,
Resultaba de estricta justicia'.inscribir, por tanto, eb
nombre de Nicolás Bravo, con cuanta mayor tazóti' qUé.
prolongó sus ~ervicios a la patria por más de ~einta,años
'déspués' de haber co~tribuido' il: 1a- ~hsiin#ición ;'de . la '
'.;
',: ' ,i¡;¡::;ílf
iKdependeIicia.. :
>,

";...o

',_o

_f' _

•

.,

'~p

'_

~;

"

'-,'

f~

'

""

....~'

'.1'''~·'

",.

,~'.f'-~P9

~

_ ~. l'

"t'

¡

T\

o'

'¡

,~

l.r.,.

l

u t'j"

Naqió Nicolás' Bravo en GhiIPll.llciP.gq, s~~ !1u~) ~1!;;~
gamos":d~t~rm~nada la fec~.,Y:alh~rr.!:~~,di<;.1].~.;qu~{~_~rp.l!.dr~r
f!+é;1Le~I}a~o,,~ra:vof'1~no· ,qe :l.qs;l ~~: agw~r!~dQ~r~s~9~d~ I
al mando de Morelos. Inició sus accion~s. A~n~!,p "d~: ~jé:rij
cito insurgente el 16 de mayo de 1811, uniéndoSe a las
fuerzas de Rermenegildo"Galeaná.;fyra·partir -de entOnces
-ji
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d~~arrol1ó su,;~asta;

a.ctiyi(!ad miHtar .dentro ,de 1l!S, fue~ 1
del s!lr,to<!~s) aLmap.dp Sle ~0:r~lo~.::,ül.P~6 ¡d~puésa los)
esta~o~,,ª€l: rue~~ay Ver~~IJIz"lugare~ ~n los;que)mpulsó,
la 'causa insurgentercon~.un despliegge·de Qperaciones',que,t.
cubrieron· a, numerosas poblaciones.;' A~ione~Alp,p~)l"smtes)
fueron la de qosCPlllatepec, Y la de ~an..A&1lstJn, del ~almar~
en' Puebla, Kóy 'Paíinar· de Bravo 'én ·s'Ó. 'hOnOr: lu~r' "este
últ{fuo en el':qffé tuvo Í'l~tenidos 30'0 ;prisi&iiér~s españoT~~,
....' . . .
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,

,-"

.... . . . ,

"".
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-

-
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. . . . .,
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-

s¿idados reálistas;·y.~~p aQ!ld~
aQ~d~ ~~c~bió\~:i~,'~?tJ4ia 'cÍé\IU~J

L~onar~o~;Bravo" s!lP'~dre:'~1>ía ,~idqL~jec~ti4ó~Por ~l.
gÓ~Wtño v~r~i~rÍll§d~te .·el'garrot~ ~l \él, lS' d!'; seP-:';
t:iEi'rñbie' de' 1812.' Mor116s "~utorizó' a - NicoÍás' 'paft' qué"

;á,

p~¿~di~ra, füsm{{P~~lJ's ~.bqj Lpp~i~r?eI;os ~lcluP ~ñí¡\(,e:n~
SanA'gusfín.pari ~l' CaSo ,forfuó'á "todos °y¡dJsplié~-de')

'c8mriilicarié~ 'ai¿lia!'di~~~i¿i6n, r~~~efdoRó~ia

\TÍda>V1lbs

piisó~ enli~rtad; áctót'd~ :úkgn;fihÍiid~ qa~~dJfihió¡y'Üi~.:<T
tinguió a: :'il~estrO', h~roe ' co'rrbi1íip "~lnpio"~iiJ 'í¿~qmilií~'k~
de 'níI~tra":iust(iriá '~atri~. " ; ' " -~ ev ')'l .ttH r IH
. }

:~'.'

..... , J

,j,

.

..... ,.t'Ú--·"'"..J::;!'

~1

.

,.

fi ..

l~

,,~ .

, l ... .,;

~#:

,', k"raíz ae'-la' éxtifrción ,de'lós principáléscálidillós'
inSurgenteS "~Úé -:coIii Morelostohseháron viva la ;Uarn.a' de
la 'lüehRcdespues 1dé,:¡¡¡Cfuüerte';<ié 3Hidalgo,.=a NÍcolás'Bravo:'
le tocó rilantériéVreilhiténcia'pe:?ñ.1'anehte i diého rñovifujenfu~:,
jUnto cón- Yléeíite Gueri'éro y:fGúadailipe :VÍctoria,ptác.: 1
tieamenté li~ta, la-proclamación: 'del'pHin' :de' Iguala> "Se'
"Se·
adhirio 'a él~y·ftie'~u.no de.JloS¿óÜJStiniadorésde la indepen!!'
deuda; ~LU:ego formó parte de·Ia. RegenCiáprevia'al 'iínperio instaurado por Iturbide. Después, uÍlidóá -Guerrero,'
se, rebeló en -1823 contra el il!lperio: Llegó' a 8~r vice-

1
I
I

1
I

i
j

1-

\
I

presidente . más'ftarde.
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.' cih

:~~.

f

t

""

~ ~q .. ~~~. -,

;<:!

f·

~(i, ...- " • .1 '~; .""

.~ \::':." •.'.

!\En la é~" d~¡ a}'on~~.l;~ .itú.i~~P.9~, j1pll.~i~!:HH~:I¡)
j1pll.~i~~ ~~I¡)
nacimiento üe la República, fue desterr~d~ }7~:c,~.<?~adJ;rr
por haberse pronunciado eontra el preSIdente VIcto na,
país ell'él que perÍnánecióh'asta 1829. l Regre'S6 y coritlnuó
párli~ipahaoaétivanieÍité<en: ( parítiéa y éÍr q¡i I:vi8,ae'militar ~
dél1país; habíén:ao ¡llegado1asér pr.eSidente'üifeflrto l eñ<;.f839;~
én'1842 'yen 184:6,'" " '::"-,$ ¿" "1 '.,.v>
' •.•v> ~ 'L
r l ..I!'.~,'" ';~
¡

r ')

~".~

.. : . - , : ,

.:~"
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;:;,-

c,tJ

';'"'1,1'0

,J~
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~):l~·,-.;~.~r~,(}·~"'~

;Durante :la ,interve~ción nortealnericanaltomó );;PaI'te¡
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en la defens a del territo rio como directo r qUe era del Colegio Milita r; y en el asalto al Castillo de Chapultepec fue
hecho prisionero el 13 de septiembre' de 1847.
Después se retiró a C1:tilpancingo y falleció en dicha
ciudad el 22 de abril de 1854.
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A LOS .LEGISLADORES "MARTmES . DE' ·1913

EL ANTECEDENTE. de"esta ,iniciativa fue una 'proposi~ión de inSéribir 10sno:rnbI'l€S de lús¡diputados Sérapio,ReÍl-dón y Adolfo"C: 'Gurrióli;·suscrita por los diputados Ranión
'Cabrera Cosío, Jorge Huarte Osorio, Antonio. Bustillo's
-Carrillo, RamónOsorio 'yCarbajál, y .MigueNGatéÍa ,Cruz.
El dictamen que sobre el:..p.articular éláJ:joró.¡la.J~a. . Comisión de Gobernación fue presentado a la Asamblea en la
'sesiÓn d,e(12 8.i/ óftubre[Tdé'1954, düi:'dé"su":fectta;'Y 'en,la
'2a. lectiú~a el aía'Ú; habló el diput~do Cáyetánó'" :Andrade
'Lóp'ez pira pedÜ'que l6s norribres de' Rendóh 'y.Gun'ióü
¡se
aaiCionara'
el '" de Gústavo'-'A.
:Madéro, Por :c6nsidEmirl(>
r
;-'"
1""·'
-"
r
.
'
'repr.éserlilitiVo . del movimiento
'repIléseÍitatiVo
m6vimieríto antihuertistaY'quien:
antihuertista 'y·quien: al
'igÚal 'qtje iquéUos, fúerá sacrifIcado por el usu'rpador,asi
:como los oe los dipufu.dos suplentes'Nestór L. Mbfu:oy:y
:Edrtmlido 'PastelfIi.
'.
, ' . .1' •

a

¡"

"

'

•

-

,

.

En' esa virtud,.el diputado Cabrera Cosío;uno~de los
~utores de la iniciativa original, habló para' ret~rarla . y
pedir qUe se diétaininarasobre .las 'adiciones'~ planteadas,
así como la de José Malia Pino Suárez y los diputados .de
la XXVI Legislatura que'" hubiesen sufrido!' .o.:persec.u'"
'cjóÍi,:, destierro' o cárcel, como' represalia por"no' plegarse
ambiciones del tirano·Huerta .•. ", 10qu:e'flleacePtad~
a
por' la Asamblea.
.; ," ahs.

las

.

J

,

..)

,1h,r¡')jao ..

')

De todo esto dio cuenta la 2a. C?mi,sjón,<f~i'<i.~l?eJP:~7
ción en la sesión del 24 de diciembre y añadió las siguierités
consideraciones 'para justificarla detétmina:cióIi'de inscribir ,la1eyenda · ... A 'los, Legisladores' Mártires ,de U)13,'~. e~
. 327,
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lugar de la propuesta original con la cual se rendiría público homenaje a todos los que sostuvÍJeron los ideales de
libertad, llegando, en los casos de los diputados propietarios Serapio Rendón, Gustavo A; M3Idero y Adolfo C.
Gurrión, y suplentes N éstor L. Monroy y Edmundo Pastelín, hasta el sacrificio deisús vidas:

HérOl

esta

riosa
dura¡
cribi
diga

"Debiendo l'Iendirse pleitesía' a los legisladores de la
Cámara baja que con su esfuerzo y dedicación, con su
valor civiLy convicción, y en forma. nítida con la' ofrenda
de sus vidas y la renunciación a su, tranquilidad personal,
labraron esta ,página en la historia de México, es pertinente grabar len los muros de la patria y en el corazón de
los mexicanos el recue'rdo de los, diputados ,mártires integrantes de la' XXVI Legislatura de la Unión. .'
.
. .
.
, "La materializáción de los nombrés de Serapio Rendón, 9us~v;o A. Madero, ',Adolfo C. Guríió~, ,Néstor ,L.
Monroy; y .E,~m~ndo, Pastelín, ,~ndividualínente: identi1i~
dose~l)~J~~~o~L c¡l'7Ir:cinto, parla~entario! des'virt~ar~~
la épocaS el
cuerpo...J,colegiado
¡en que',·u.
vivieron,
pues ante
la
r
...
;.'
.
-1'-..i...
~

.I.~~

u~..

',.S·~.I.-J .. ~ .

l.J. ... -.

el c(
nom'
dime

de d
dad.
publi
siguil

~ ,

__

\,

~'.

!~.

¡

_

~

hi~t?ria,:P?4ría~lcW:~1~e~a~)~ g~nf;r-p~n~ :V~Ip~~r~-:~ue

la actitud de .cada.,uno, de los cmco .marbres ¡obédeclO a
causas 'diversas' y' asPIrÓ. á la obtéÍlciÓri' de fi~e¿ distintos;
pero si como hemos visto todos ellos son ejemplos de la
respetabilidad que debe corre;;ponder ,al representante popular, y.todos ellos . lucharon por el mismo' objetivo 'de
refrendar y condenar., la utilización de la, fuerza bruta,
como medio, .para resolver los destinos de la patria, debe
rendírseles un 'homenaje conjunto ,que englobe también, a
su vez a los' representantes populareS/que fueron ol;:>jeto
de<;.persecución, ! destierro y. cárcel por oponerse' a .unadictadura, sin más armas que el ideal de realizar un Gobierno
sosteIiido por .el absoluto respeto a la libertad humana,
base ineiudible' de la democracia.
' ,
, 1,
') L'
, ,"Existe otra pléyade de mártires cuya actuación con~unta 'ha quedado grabada en los muros de este recinto~
siendo englobada en una sola in:scripción: nos referimos a
la mención que se hace con letras de oro: 'A los Niños
1\' •

.•
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.HéroEs .de Chapultepec'. Nadie puede' considerar que en
-está inscr-Ípción global Se olvidan los nombres de hi'gló\ riósa .. lista de Cadetes' del Colegio 1 'Militat, sacrifiéadós
'durante la invasión ·norteá;mericana.f. de 1847. ,¡
"JO'" ('.'; "

'

.

. . , /,'
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,.: . :_
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I
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"Por ~llo, la suscrita Comisión considera que debe ins' esta CáInara una leyenda' qú~
'cribirse en los muros' de 'esta
'diga: 'A los Legis.ladores Má.rtires de 1913', pué que en
el corazón de todos los mexicanos estarán presentes los
nombres de los cinco diputados mártires, a quienes ren'dimos ~homenaj e. : ."

sto

El, dictamen fue presentado en segunda lectura el 26
de diciembre, misma fecha de su aprobación por unanimidad. Pasó al Senado para sus efectos constitucionales yse
publicó en el Diario Oficial de 12 de marzo de 1955 en 108
siguientes términos:

I

~

PODER EJECUTIVO. - Sec~etaría de Gobernación.
DECRETO que dispone se ,inscriba eQn letras de oro en
~los murOs del Saión de' Sesiones de la
CánÍara de Diputados del Congreso 'de la ,unión; la siguiente leyenda: HA
lqs'Legisladores Mártires de 1913".
, ti ~l margen un sello ...

murOs

R:

"ADOLFO RUIZ CORTINtS, Presidente Constitucional .. ;
,
"Que el R. Congreso de la Unión,
girme el siguiente

Se

ha servido diri:'
"

DECRETO:
"

, "El Congreso de los Estados Unidos Mexicánós,
decreta:
\ t'f.. 'I
"ARTICULO PRIMERO. - Inscn'base cim letras~de
oro en los,muros del Salón de Sesiones' de la R.- CánÍaia
CánÍará
de Diputados del Congreso de la Unión;/la siguiente;:;le:
yenda: -'A los Legisladores Márlires de 1913'/eorn01 nome:
naje público que la Repy,esentación-,Nacional :rinde a la
memoria de los' CC. Diputados Propietarios ,Serapio Ren-:-
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dó!!, }iU§.U!Yb: :A.'jl\1:adero y Adolfo C. Gllrrióh¡ yia 10s1CC.
.,Di Pl!tados Suplentes Néstor L. Monroy, y', E<4nundoPas•te1í~;:"Yl~I.1.:: recoi:tocj~el!~opúblicode.homenaj e,~!ll !ej emplo
que los men~ion.ados)~gislªdores·,leg'arón. ala historia:,q.e
la ,Patria, , llegando, hasta el sacrificio de sus vid~ por
'libertád/yide:repudio' ií la.:-htiliza,sostener lOs ideáleS
¿ion' dé la' fuerza éomo medio !'de <regir los' destin¿s\i~l

de

;prus.:'
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.• --: "ARTICULÓ' SEGUNDO. ~ A' través 'de la"le~enda
'A los Legisladores Mártires de 1913' 'se irindétañlbién
'homeI?-aje a\aqúellos :de los integrantes 'de la,XXVI::Legis.latl:!ra. ·qu.epol' opo-qerse al régimen ~de .I:;¡.. usurpa:ciQí:l,
sufrieron en sw¡ per~onas y en ..sus familias í pe:r:secuci6n,
ldesti~rro~ o t)cárc,el,r.Y ,que p~rsistieron '"enrsu '€,lempJar y
,'t.
patriótica actitud.
; r;' ,1~
"E.tc~:...".'~

) '.~->
_.
':1~~~: . . te
JI'} , En"él proyectO}~de,;J&réto, 'ÉH ~l.liícul() segunid ,téia'¿io..
Bigu:iéntésdiputidosL'n1E~réC&1~res
naba losriófuijr~s ~éios' Bigu:iéntésdiputidosL'n1E~reC&1~res
de este"hbméiia:3e :~MigueC;Alardíh, Nue,vo .-Léónf':Anfbn19
En;"
Ancona Alabertos, Ym::atánt ; AlfrÉidd~Alvarez;)Ptiebla:!
r " J...
,.
rique Bordes Mangel, GuanajuatO ;'~Isa:ácBatríera,' Tlaxcal.a; . Hilario Carrillo, suplente" Coahuila; .-Benjamín BalderaS ManrWiüé:-1:)uebl~';' Rafael' eurie1; San Luis',!'p.9.to,s~;
Alfonso Cravioto, Hidalgo; Marcelino Dávalos, 's'uplEmí'e',
D.F.; Luis G;:Guzmán.;PueDla'i'GerÓnímO'LOpéz decUergo,
Tabasco; Pedro R. Zavalq., Sináloa: Alejandro,' Ugarte,
Guanajuato: Alfonso Aznar Mendoza, Yucatán;. Gersayn
Ugarte, Tlaxcala; Edl1ardQ :Neri, Guerrero; Luis Manuel
~f?,j;-s; J a!isco; ;M~~uel :r:,~Mép~ez: fl;;ebl~ ;¡, EJnri~ue M.
Íbálllez, Puebla; J ose J. Reynoso, MexlCO; Alfonso Cabrera,
Puebla; José Natividad Macías, Guanajuato; Luis: 'T.' Na':'
yarro, Puebla; .PascpaI. OrtizRubio; 'Michoª'Cán ;>'Jo:sé.'Orliz
Rodríguez, Micl).()acán ;~Enriqu~. O'Farril, <San".Luis p,otGsí;
Vicente'Pérez, 'México_; Guillermo .grdorica, México;: <Iuª,n
N~....,Frías;· Querétar(); Marcos López', Ji~énez," D. 'F,. ; ',Ya-:
léntín del Llano; Morelos;. Luis 'Zubiría y.:..Campa,. Duran~
go;:FranciSco ,·de la '·Peña,- Hidalgo; Félix ,F.""Palavicini,
t;
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Tabasco; Gonzalo del Castillo Negrete, Jalisco; José l.
Novelo, Yucat án; Jesús Mung uía. Santoyo, Michoacán;
Joaquín Ramos Roa, Guana juato; Rómulo de la Torre,
Querétaro; Francisco Verdugo Falquez, Sinaloa; Román
Morales, Aguascalientes; Ignacio Noria, suplente, Sinaloa;
Ignacio Borrego, Duran go; y quienes, como repr.esentantes
de la XXVI Legisl atura fueron objeto de encarcelamiento
ilegal en la Penite nciaría del Distri to Federa l desde el
mes de febrero de 1913 hasta el mes de octubre del mismo
año.

1

I

. .,

.

Ji

l.

•
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_.'~

XXVIlI

<:, '; 1'963:"

I
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A LOS HEROICOS DEFENSORES DE CUAUTLA

CEN'1812 1

i

~:

LA INICIATIVA ,para ,fijar esta inscripÓ'ón en los muros
del salón de sesiones de la Cámara fue presentada a!~la.)
Comisión· Permanente por la diputación del estado de.,Mor~!oSl,f:'e1Í'o~i,óft;'gel':~~~qúic~~e~r~o,';d~1 'rorii~hr#erit:o de},
sitio~dé'iCuAutla. >;Se 'di6"cu¿'ntá de élla tm lasésióii.deI' 26~
de'~bril de 1962ly"se l turnÓ a,Jlá' Cóiñi~iÓitd~ IGbberM.éióii~
la cual, en la sesi'Óricdeí~10~ae·'nJtYó,en:utÚi?MUdi¿tan:renJ.
proponiendo el siguiente ,punto de acuerdo sobre eL parti~~!~r,;,. ~ ..
't
'\.. ;"', í ' , ;¿.
" •.• ' ,. r 1',
: ¡,"Pr~mero. ~Resérvesé1 para laCámará de:JDiputados'
la)prQP9sición, páral-que',se<Ínscriba cón letras 'de ,oro' eJÍ'
~hSalQn"de,sesio.nes' dalla ,propia: Cámara la leyenda'l ~A'
los· heroiC98 ,defensores del sitio de .Cuautla Em. ·1812' .. ~"f
SaIadeConusiones: .. "
"l',
.1',
~}.J'urnad~. ,~l .3,~d~ 8~~iem~re a la. P,r~eE~ p~pti¡sión
de Gobernacl'On, está presentó, en. la seslOn de12L, de
diciembre :delmismo ,año el' proy~to d~' decreto que por,
unaiíImid~d 'fúe ap~bado Ém la .se~ión 'del' dí~ SigUiente.
y que,','corridós;los trámites de", rigor
se.4 pUblicó
en el Diá),II
-. "
'"'
'. -.. ,. "'río' O'jicial
de
6
de
febrero
de
1963
en
lo's
sigúientés'
téru
1
'J
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PODER EJECUTIVO. '-rSecretaría de Gobernación;.:-,·'
DECRE'I'O'por:el que se autoriza sedliscribafoondetras dé.
oro en. los:' Muros '1del ':Sá.lÓlÍ de ~Sesiones ;de la H:, Cámara
de Diputados del"Congreso de. la IUñi6ri, la 'leyenda: A los
HeroicosrDefensores,:de·;Cuautla~enf1812:,:.', '1

.~ ' ....

!/
1,
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"Al margen un sello ...
!;

"ADOLFO LOPEZ MATEOS, Presidente Constitu., '
, I (,
cional. ..
"Que el H. Congreso de ,la Unión se ha servido dirigirn::te el siguiente

DEC~ETO

"El Congreso' de los Es,tados Unidos Mexicanós,l
d e c r e t a : , l"b
, "ART,IPULQ UN!CO.,' ,I~CrI~,ase con l~tr~: ~et~~~E
en los muros del Sa10n de SeslOnes.. de la R. CáIrulra de.
Dipuuidos ,dél, C~ngreso de'ia U~ion la ,léyeriaa: :'~.l¿ffi~
Heroicl?s, .DefenSores de" Cuaútla en 1812'
d
"Etc; .:"¡.
rq
No obstante las disgresiones y los recursos líricos, 'f
veces cándidos, de don, Carlos María de BustamatLté¡" resulta
de todo interég,·suCuadro l!istúricoh"de (la: Revoluciórildé{
IndependenCia; y:;para ,e1cilso quefnos ocupáten esaeVlrtucl;:>
nos remitimos.áLsu'nariacióride- la forma en.'quesé"desa.:{
rro11ó el sitio de Cuaut1a.
.
"-,
';8
-,

,

~

1

: GOlnO ~a',és 'del conoci:nvento general, deSde ,filies de""Ji)
1810 don Jose'~MiáMorelós y, Pavón sé dedicó a lev:antar
."

,!

' ','

.. ",'

,

1",'

,

, ,

.

~q',

;"

'. "

- r;

,

en'''arrÍlas' a'tfuIí\eros~ regiones de Mléhoacán, Gu~rie¡'Q;)1
Púeb1~y 03r~aC3:, d~, tal"forJ:p.á que,.para "cuand~.,~n 'fa. primera etapa; de"la.gÚe#á dEi'independencia" caYÓ' Hiüalgof.
ion su:~ co~P;ñggs é~ la t'raidiÓh .7qtie le's' pl1i¡:laro )I~~~ip"1'
t
Elizondo, la lucha por él iniciada en Dolores ya 'fuibíá
tomado ~fuerza .én~~los~puntos~geográficos··bajoél :controH
de; More1os.: ..:.Todo 'eh año de 1811 'nuestro;hel'oe?'Cóh'1gu.eJ:
rriUeros de lá táUa'J~;'teri1plé, deLlos 'Gah;arra:~J(10s~Br3vi:5,')
Mátaínoros;~y Valerio Trilj ano' 'entl'e ,los~niás distingUidos?
desplegó numerosaS y" muy, :impo:i'tantes"operaci6nes}niilí!:
tares, así que el gobierno vilTeiual concentró sus esfuerzos
para aniquilarlo, quedando tal empresa bajo la responsa,'.
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bilidad,de Félix María,Calleja, ,quien años~después~llegai1á"
a ser,ljvirrey,'Se'J.preparói el i jefe- realista ,para .eÍlfren!;)
tarseta. Morelos y.muestro:!hérQe lo'~espéfó'enCuaU:tla .a:.
principios de 1812. Dejeinog,'a'Bustaniante' la 'Iiártáción)'
de los hechos: .
,)

~." ..~i.t

. ~...~",.~ ~'

' '1 i~.

:.... '"

;III'.'El> 4,de ~rio,vísPe'nL de qüé~;Caq~ja/.cOmenz~e á,t
fOl~rríaliza:f él . . sitío, sau"ó <;d.~t;lá plaza :,elhca.pitáÚ D.' Marcelo'
Gonz'ález'cón'una pa:rti~'dé tréinta hóriíl;>tesJ, á 'escil.ra·"

mu'zar' 'á. Llruio:!1iuecomenzaoá á fbttificarseeñ-Zacátepéc;'
empeñáda ·la 'acción salio 'Galéana con dos' éoitipañíás;,y:
D';;'FelipeGOÍiz'álrez' éon otra' de' la escolta de :;'Morelos;J
i,'aml5os~iíicierorialgunos mUértos al éne~go: González'
Se espuso mucho, salió herido en la ca.beza, y murió~'dehtro'
4~J'J t~rce~<? ;~ía ;t;~lm,is~~. ~1!v:i!ll9s,' t!.~~ gold~d.os 1~'ll:ertos.
L~Jlle~a. de }~aUej,~!.gl~~~ ~)a"x.~Yo,r 11alj:e,;'P'?;r-.!oJ~u.f?J

lo~,.~eJ:icanos ;se::.ep~~g~r~m;'~.ila.tpl~~~'-I·~I:.1.0:.4~iIE?:r~(!)
,P!esentar~~ l~::;en~wj~os.f,~I!¡.s\ls rP.?:~~P'~~~~, ,;r;¡com.el!zÓ,,·
el .·fu~go de bombas, granad~, }:tJ-l~J !~7ja .de~~~ill~r!~.,Y.

se

fusilería; rompiólo Llano, y se generalizó por todo el cam·
poS tDébésenotat, , (¡uiH cuando:! entenc1ió MOl'elos "que iba.
a~'séf'¡sitiada, procuró',surtirse de·:toda ciase de' 'víveres;peto la·,.premura·Jde¡:;t1empo :apenas le permitiÓ' los ~mUy'
ptecisos)p~ra. li:1rtropa de lá,:pfaza .• ~;·
." :¡ :':
J' , ;

;

.,..I C' J

....

¿;

,r,." •. :.,'..

h •.

·,lll. '; ...

--

.,,~ 'ji,. 'd;~:"

.::i ·'\;!í;;·1?ar~,evitari el}. p~rjui~iR; que podían ,h~~r . Jos
~lJ~gos~'fde .ZaQa~epec ~ P9!,:?loJ~ve.l1.taj<?sp .d,e .,:MJl~l "s;it!~::,qU'e.'
dominaba á la plaza, dispuso:iponer un baluarte . enfrente
di~igiéndolo ~n persona, .seÍe"UMn:ó, S" .Fernando'::~ C0nte~
~íase' ¿ORo él én gran 'p~1;~
'p~'i;~ aL¡:ln~n:ligo"y·ya.n<>.:molestá.b~.
~o_m<>.., al 1 principio.• ,Las íd~ás.:baterías'Jhacían f~~ .·fu~go,
infernal día y noche. . .
, .. .f!:¡¡ ,'",S' r:

ir

.~rlc'JDe tsta ,.suértécontinuó' el sitio" y ,~resintiend~ sus
resultas:-Morelos¡ ;mandó, á .Larios. quei'saliese consu··divi·.
sión (á1rCo~binár ',coñ ¡iB~:avo~\l1ai l1J.~~iq~s¡'de¡ SQ(?,6rrO~·que:
deBíahr.tomar.sélípar.a;:a.!iVió.:fqe la. plaza;-¡ llSUpÓ) Laríos que
venía'~ uncQn'V:oy de 'víver~s~y;:rml,li1icion€s')$ara~iCalleja/
púsosé .~,de: ,a<:uerdó¡'con' :Bravoi ~par!1l f·sorpr~nderlo,: en él'
pUrito~llamado de los CelIritQ$, ,á':cuyorefecto,ambos-gefes
'"

'~,...
'~,
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<
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-
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emI)Qscaronsu gente; pero ésta, no guardó el silencio ,con- '
veniente. . .a:sÍ es ,que Armijo, conductor :de dicho, convoyr.'
no solo impidió-::que 10í tomasen,·, .. sino que ·los derrotót
completamente (a los americanos). . . • ¡

I
1:

"Mientras ocurría esta desgracia fuera de' la piaz~' dé'
Cuautla"dentl'o de ella se aumentaban
sus
desdichas,
pues
¡'..
.
_....
Calleja seivalía de cuantos medios, hostiles estaban' en su;
Il:\3.~!f. ': : (.así que) diSPll~oc9rtal~'1el agua q\l.~ e~traba:l:Í;
l?- ,.villa,: <!á~dole¡ corriente l}J{!..r ..dif~re~terumbo!, ~orelos¡
no se. penetró luego de los .daños que le causaría esta me-.
di4á,~p~és,erey~ que l~ de,19s pozos bastada .p~ra, aba~.
,te~~r},~ ,población ¡ Y;, á LSUS tr!}pa~, ¡!l1~ pxontpmentecono<;iói:
su,~rr2~:l'.:.Ir""
. ;, ,F.') 1,: :', ,:,t'r',' ,\"(;
"'" '~
, "pr:,VóY":::. á. hacer 'alto' mi' rélaéión!y á 'Oiuparni~\
de pre'S€íitar~á 'V. y á i los'1ique :rne acúsenlrde parcialidaa;
c6nstáñéikf 'irtÍe:fragábÍés s4ué ñó"poorátt cont:rade¿it'; 'talésJ
son '~'Ias;: conte$táción~s t~nida¡i" entre Calleja y' VenegaS
sobre·elsitio!deCuatitla·...
"
,;
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(diceCall~j:a ,.eh 13

1o,lr. ;-

'i. "Cuento:n.QY

~if:'

',«

'(;",;r

, '. ..

-r

,"

. . '" .~!~t

.

lo.

de, marzo de 1812 (&;

las,~eis,de la,tarde) ,cu.atro dias ..,de fuego que:'sufr~ ;eh
enemigo: cQmo.~pudiera una;,:guarniciÓlllldeJas,tropas más

bizarras sin dar Íringun indicio! de . abandonar la' defensa~:
Todas las marumas amanecen reparadas las pequeñas bre-,
chas 'rque ei!Jcá,paz cde a1:lrir f'fuit artillería'" de . hatalla: la
escasez; de 'água, r-Ia lliAl~supÍidoicon pozos: ..la de ~viveres;
con maíz, que: tIene :en abundanéia/y la dé todas lásprivaciones,' con;un "fáIfatismo dÚíc'nde 'comprend~r y quelÍaría
neCesariamente costoso' Un' segundo' asalto qué) solo, debe'
empÍ'Emderse en· una 'oportunidad· que no. perderé si ·se
presenta." .

"."

".

é~'"

~" f .

'w '.'En; 20 demarzodic~:'En ese estado, y con el~cono':
cimiento 'que 'mé'rasiste decnúestrástropas;".no, ~co:rrviené
asáltar'á' un enemigo ¡que 10" aesM;'ñi .hay· otró;parlidó que:
tomar;lque~el;de{uncsitio. '.;. }t>ebió·emprenderse.!c6n~todosi
lüS,sfuédiósf:oPórttuí6Sfl pára'{asegurar"el suceso;' percf'flas
'¿ircunstáIicias; 4130s ."distancias,':" lasnoticiás' equivocadasi ~,y,
él',lconCépto!qué·'seten.íá "'del ,enemigo :'~: lo nnpidiéron' f~,:.;
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.1,~ ~~ ~~'\

,..

.~

{pr,\~.

:l.!

t,

,~"

1".

.\~

'1',

,~frHt""

.;~:/~~:l.~~: de ~~ri1.~rib~d lo IsJ&"!l~e~!~: ~Sq~¡<r~nst~~~ia
y actIvlgad 'de los' defensores"'deCuautla fuese con mora:lidiÍ:d ;yl (}iHgiaat á~ tnia;'justa:.ciuÍsa; rii~téCia"aí~hn)'dia:! un

'lúgái'';'distingiHdo~':'eh 'ia"hlstoH~P:'

"J ~ lhd
l:>d .;: .. , ' 3 < 1
, .. , "1'. h¡' "h:'')
ti ;:'"

. ~Jrti·:, 1, gl'U' .,..,..) "1') , ; {.
,: t;lj~str~h,a.4o.~, ,P,?l ~,\!~sJE~ -~rqp~, ! J:r., a;fI~~_do~J por la

necesi~~d!;1:tp.a~1~ties~n alegría,f~~"'to~os/los ~u:.<:e~2s: ,~ntie
,rr~~, sy's ...ca~~~e~e~;sop.:!ep}.qu~,ep ~el~brida4,~e}s~ ,ll!u~!Fe
gJ?ry.9s,~, 'Y1~e~teja~ s.<?n¡a.!gaz.~ra" ¡bailes .,.yL~orra~hera ~el

regreso. de ",sus frecuentes" salidas, cualquiera .que haya

s~d§~élJ;~~ff?·!·~~mppñi€~ªó Jpen~\4~ 'l!l'yid~ ,al. que Jia1;lJe
des&T~~as

42

de

jo~1il ,rep:dición.; E,ste, clérigo.Jls,.u.n ~eg1!ng9

M,a&J!14 k.qu~, pr~~ete lar~.surre<:ció\1

temporal,. y d~spu.é~
á: .l?U8 felices
~.,
.

e~~~r.al,s,~¡~PP ,-,~l g~~ de todas las pasio~

musulmanes'. ,
• ...::;<¡

1

I
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"

•

,ó,.<

'

t'

... .t

:'No 'sónLm~m6s' las impórta'rl'tesJespresioríes':de- honor

que lCallejá¡ usaEm{;sú':pa'rté' :"de :;23: <ie~marZo"én::qtte''''dicé

al ¡virrey lo siguiente. 'La conducta de' este eriéIñigó .ianá~
tico.s;sagaz es '¡muy 'dudosa. 'Arroja todas las nochi;'s del
'recln~!por~ión decab~llada'y de mulada; repara con ,mucha
actividad las, ruinas que'le:causa nuestro fuego:'labre,pozos
paraj-surtirse¡ de: agua que la' tiene muy'!,escasa, y.. €sta
mafiana al amanecer hizo una salida muy vigorosa .sobré
e1~~:l:i~¡, ,c~IJ ,~á~ ¡<-de.n;tiL,~nfanie~. m,~~dos\de.1 !u.sil, ,poca
C3;~~ll~.r!a, i~lgyn~~. traba~a.~ores~5r~cido ,n~~ero. ¡de, h~n:
deros, y dos cañones.,eon el objeto de der~ibar0,_"
unade.Jas
.
.....
presas
cortaJa ,entrada de agua, y eÍ)..iefectQemp~
..... l"..' queJe
:.4/.;'
zann~.v~r!fi~r~?:al ~mper el,dia '. .
~'/¡t:~ .~
,.'''; ...... t
~

;",;';"'''_'
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:~'Y"'ta~~ttecliez''dé(
sitio', tlé-tlCuaiitla,afriJíií'
m~rios ~i
t'
-'.
' " ' l . , ' " "" ". .r
mismo'Morelos, 'que á Calleja y al virrey Venegas... La
estaCiÓn J(íe"'kguas' ést'aba:encima, y 'esta'esntórtíféra.' erl
aquei'púntO;' retirarse era 'p~rderse,; ,en éste conflido'mul~
tiplicó Calleja sus consultas á VenegáS, ~.'éste'se \ri6 apu':'
fadÓ·que·Em' ofiCio de 26 de abril (á ~la:s nuevJ ,y media de
mañana p:sé':espliea: ae 'úñ. modO 'que (hasta 1 entonces no
habia' hablado, '.. : 'Son muy .exactas' lasr~flexiones de
V.S:csohre ¡la ''Constancia fde Mobelos y' sús mahométiéas
máximas. .. Los insurgentes hacen por todas partes el
'"\
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>último
esfuerzo:.
nos'.(11'han."tomádo
á Pachuca,. y Olazabal
,
:
It
"!
',..
'que viene'
con;el
convoy
y
la
artillería,
había sido rodeado
•
,t·
,
'.
'_ - .
J, '*
por,_ ~~~,&"f.3:n 4ga.:~Pf1'- ~~ ~?,.l€;n NOp'alu~n, .y el ,24 ~r)~
n~he deblan sallt de Puebla. tod~,las ~uerzas, po~~bles
para sacarlo del embaraZo'y hacer"continuar el cónvóy:
-1 '~f 'T~peaCd .habia aiao' tomado' POr loS r~berdes,itAtlixco
éStaoa' ataCaCló.:Tóluca' sigue ceréada 'y' sin cóniuni¿áción
(!On"es~G&lpitaltláles ;'él ,'estado 'dé laS' cosaS, y .á" péSar
-deellas;'Cuautlá es el 'puntó . principal y el centro dEP'donde
há de' procede'f- el- deseinbátazo de loá"restantes; es~ cuanto
tengo' qhé :deéil': á1v .S, sól)ie ·laimportañchi '.de 'llévar .al
·:caDO, lal eIÍlpresa'~. ~ '~Cesari dijo 'a~pues 'de la batalla: de
M'Úndd; que'éri 'otras había peleado por'obtelÍer flavi¿t6na,
:Pero ert·a.qrtella'por salvar Ia vida .Y•• no dlfiefe;:m:llcho
nuestra situación.,.' . ' 1 ;
~

~,t ..

~,

j..

L,.."

.' ,

•

. ,

':;.

,-

•

,q

'1,,"

"

•.

~t A 'estasjP~~¡'~;~may:ores ,y ha~significantes;

.:....,-

res-

de'30 de, abril"á las,qoce deCdia
10;sigl~Ae.npe:,. ]'"
.;,' " i ','
. "f ~~ L:'; 1.1
'E
1~"Exmo. Sr" ~ En'''efecto, la'·situaeióni de Oésar'j'en
Mundadifería' poco de la~uestra; pero yO'espero'qlle el
suceso sérá qnuy' seIÍ1ejántealsuyo, si apural'emos\'nues:tros recUl'Sos,'ylas,aguas se1retardan'/ En oficio anterior
había dicho: " ' 1 ' , . ; ,
~"::; ' ; "~~fL
:El pí=obléniá'-Se rectiee á resolver si cOIlvferie arrie~
gár' el 'ejéreito'pot'tomar',il" Óüautla, shl'se~ridad:'pÓsi
tiva"l:dé"C"óns~ghirl(),ó si ::éoilviene mases.fr'eclí~ló "íiásta
don'de 16 :~imíta.r lá' 'estación y 10smedi3s CQri.: qüe' cuento,
y .salvar al ejército éuaIido ella nos obligÚe ~Yábaiidonar
~l. ~i~}?;l. p:~?!l~~ jnipOl;~l}te, y r~érvado á los .. ?onocinuentos~ y.,SlipePOl"I€S fa:cultades .de V.E." qU~'lcom~ngefe
:stlpédor
del' . reinQ,.
no ciñe sus 'roiras á un solo *punto"ó
á
tI.; ,":;;-l ..
.
;
ventaJas -y, convemenclas pasageras o parcIales, smo .. que
!f\~~~~,ie~,1é:áAá~v~rs~'..
.
,
.
. '.~ \"if.';1.
, .' ,," ... (y} ~endo ,M,:o!';lo~ -que ningún ' s~orro, le" e1it!,aba
a. Cu~utla,:~is'P;1}so ,salir elími~ para obligar ,á.Jas~divi
siones ~ituadas en' vanos. puntos á,que se reuniesen y ataéiran 'por fuera,'
'de la plaza l1B.cian:.Yo-Inismo
'pór d,entro:',r.,.r
." ,
. " ¡ ,'"
pondió¡jCalleja~!l10fici()
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,ENL:A CAMARA'DEDIPUTADOS
,

~

"j s~'Llegó,

pues, el, momento :depenSar;ró :en";a"táCar'J:il
ea:mpo- de Calleja\¿ó'é en; salir,lde rcuáutla 'á ,tódo trance.
Para lb' priIilerO,~} selcoíistfuYeron.;i doce trincheras" portá.,tiles de tres varás'dEHargol',yivafaiy.',medili de'¡ancho<:~.
'Híiose prueba con' ellas;t wruéndo 11.ÍIlaffpOr' espkcio' de :tréS
idías:a.l enemigo en,-,lá'biitei-íal:níáS [cerCaná á\:'lii'plaza, ir
.habiéndola llenado -dé balas i no'J Ie"l1iCieron 'más' daño" qfte
;rbmperle1una:rueda'..lJ :¡¡ii ~lbJi~<I:
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!'Decidi4o MorelQs 'ácevaCltar á .. Cuautla, dió orden el
...día.28 q.e~abril',I1ara \qUGydesqe esa;.noche 'no 'cor:rierá la.
,p~labra len;f¡u Jca~po.:,EI:aO hizo Calleja~seña' desde -el
~~lly.0' pa~a'que' cesl;l.ra, el. fuego: de hecho 7éesó"y'llegó-,ál
p:g,uarte de)a\~gua ,D.) ManuelCalapiz, alfel'ezdeegraiíaderos q.~1 prºvinciªh deI'Méxic(>,·._ coll',indultoparaMorélos,
Galeana y13ravo. ;Al reverso ,contestó el primero.diciendo,
-que :érp'oé su paí% (ot8'r¡áBál1~ll'n.gfa~ia ,!~" générdl, espa:y á los' ShY6S? 'l'VaÜertte 'aIíhifosida:~, 'p1er() ;própJa'''a~
.'iln
hombr~ que j~S1e~{rj6¡(la: ~dia'liíilmiéd~!f"Pequefios
'r
. • ('
:r.'"¡
02';
'", 11
motIvos"suelen ,tener grandes resultados: de esta natura.;l~aifué~~i' q!Í~motivó 'lii'sa!ida ,<I~ M;o~é19S~".~ t~:r4.~ H~l
iciiá encuyá"n'QKIie se .Jé'rlficó,:'pas'ó'Jpoi" la puerta ,dEtJa
'tesorería ':de: S'ü: Jéjércitó' uil: ·hbm.b~~
jL" 'cab~Ü6 moji 'ufáHo~
' .. , .
. " ( • '(1 ",,, ".
i :.
comiendo ahlncadamente una cosa 'lárga y negra, llam:óló
·uno: deHos.: Bravo para preguntarle de 'donde"habia<"adquirido aquel ped;l.ZO de chicharrQn; pero 1cuánta,fué-su sorlJ
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or
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:~f~~ ~H~gO (¡be n0t<?· qp~ '~~~f'~l,l: p~~~! d,e cuer~: ~?~~2!
~e 'a aquel ho~bre J~ .. ~bÜl~, tan \ 4'ehClOsamente. c~ll};o ,SI
fúéra un mamón r. .. ' (S)e' reSólvió~qué lá salida sé 'véri-

~i~e':p~~

él ?alua~dfl~ '~gUa: eriffleáio:d~1~9MV~~O;;y
ArñelCingo ...: ' Di'eron0,0,'lis":{J-'.
doce: . .de
.laJ':';'noche,
y'
saliendo
la
.
, . o"
".
..
luna' comenzo a avanzar la columna en el, modo SIguIente.
'G1Ieañ~ á' ia; vanguardia.'. ': En 'éI'~eíitrd'se bolS"Cái!ün' iOs
Bravos {'Morelos entre 'centro y v~~guardii': 'í~lietagUardia
la mandaba el capitán Anzures. De nadie f~~ron se~tidos';
.peroJil atravésar~un puente:j.; sehizof1rúido·éon~íOS pies
que· llamando la atención· -de'l.m:beIÍtinelatdió 'eli'iquiéIi
vive? Galeana le respondió
conla.muerte:,:ya,entonces
se
.,,.....
",
.'
hizo general la ala.r.Jp.a; yo, rompió,-:el'!uego '~n todos los'
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INSCRI~CIONES .CON

lPUl}t!]81 ,~e4~~ c~PQ..u' .;,

LETRAS DE'ORO

&(,Mor~Jos). ¡ tuyq" la~I d~sgraeia •ae

~~~~ q9!l}~u.~c~bal1o, ~n t.~na:?anja, sa~,roI110.con no'~poc,O
. .tr3;b~j<?'HY~.tal!.tg, .qUe., S~.)e, 9uIldi~ron~. dos '.costiJlas: .l'pasó
pp,r,.;, ~~~t~pee;l~. J)c~itu~o ; yaLilegar';á la. cuesta ,~de ¡,este
¡P''1~b12'ú Regó·l~p1bj~.nrD. V;íctpr",Bravo .. ',:, Galeana Jlégo
'!l !§P/!f'iqUf}, ~.í!a~lJlueve;\d~ laJ,mañ ana, .•.' ;1D:. Loona.rdo
t.~~ay<?,,, •.. ~l:no~¡eI!g~t:qt,raNdo.la .sUctesposa')l1larchó,rpara¡,la

hácienda de S. Gabriel, dondefué Rres()' rtraidorawent~·.con
D. Mariano Piedra y D. Luciano Pérez, .. , Quedóse, pues,
solOléon D:>YíétortBravó':él general Mofelos, y!c0J{'él hizo
el ithierario \siguiente.'l'pAl)PQtreHllo,r. (aonl:ieDlos1iiatüral~s
lo condujeron) Jo. ~U;para'el~ pu:éblo de Huiyapiúl ,¡~.. hD~iit':fo .
'cdel;segundó'día{entl'O en Izúéar á.~'laSL6nee 'diPlamañaií;i:
'cdel;segundó'día(entl'O
·allkeI1cóntrÓ ,á;f.'D•.-;Migúél ;Bravó. eón s'la·~tró:pá~tqüe·! Hahlf1.
,def-éndiao.layillá. '¡Es1:aJfué 'él puntó' dé i reu.nióil.íA···l·í'}b
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'''.'''''tITal es;'áíñigo"níio,:7elCéléhre sitio 'de layilla d~ Cuau:"

}~;:~dJ~r(á~~ .¡fs4r~~~~e,~:Pói! ¿a~~~íR~iL?~~~;;SiR.'·4' J~~~

~~n~,e;~:"d?n~~)'~~p~o~\e¿~. yal~ro; !a.,~t:o:~IR'! Jr~~pa4~1-:~~, '1lf
prúdenCla y el s-qfrlIlllento de 10& Morélos'
f Galeanas. y
,~;.",.t:."'"'. j.:~l!~"".~ "'~.1¡""I'VCt

~ ·>::"'·~~l~'~J ;Jji.;," ~o :r'.~,~!-'.b:J¡,~~r!""i,_ r!J,t):t~-l:"·

.:1?X3:Yt?.r.'l· :' ~. ~~JÍ~~~ s·;i. ifL~ei~roü·~~0¡~Ia:)~PP1J~sW1~~lJ.~

1!l~!f.~~B,l~~9.[ p~to,*~~le~~nI·<;l~J i~9
l(~rl,,;nl; S;!1n~~l
Morelos salIéndose por los lugares inás f.o 1 .éauosJa noche
'del~ig. '3.1'2 dJjiha"';oJ;;d~'lifi2';. 11,) 1', '·'~·lí w~' H~~~vn...
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. ~tNOTICIAJ'de las' cantidades que mgesaron' en la
&~Ófétia'a(~l e~ér¿i't íIám¿d~ del
t~o: al" milidá&:-s-fr
I'q r"f"".,5""
"r:.';""'.~¿""i .J~', :¡..r--Y .~~.:(t3f' ¡ '-'.'.,¡,"'!fl·! 1!:}~),:~1' r, ~b;i'
general D: FelIx.MarIa .
e conSIderan gastadas en
~éPsitio' qUe ,~tisó~
. " ~f ¿ilal'ait'tÓ 'de"'Já'e
ptiíi¿ipiog' d~nféb ofr
in~di
~'fu~yÓ d~'118í2~¡,y
l
~ ... ~d""d-'N"'" 'r <1;':1 I().!t .1\),39(.;1'.
•..·s., '\<r- Jll L
...
. se e uce por 'w, mesa ue 1
Iones genera'1'es'¡¡"'a',e1 1",:<1I)..,,1:
a eon-

:ta[f~rlAfJh~y8f~d~~cG~~tRl~ '~ rde~;~erli~l. ~~i]~~,'¿~~~2~

íH.kY6r<d~caiió;'¡ "á 'ediitÍeiito dél Sr: 1Lic': D: Carlós lM~rí~
"'~!">'~_!~ll r:,~ ,,~;I, ·)il,t(; "~.';'f~",Jq.i· .l"~
#~("'J:~ta
d~ B,p~f~~an~e. f: '.. ,_ '
," tI •. A "
f 1{lMn ~l
~"l\ i ~'~~u!tarpn ,d.e,:~xisten!!ia ;p9r;;fin de ,añoJde·1SH\:e~
l.a.it~s~r,ería~ de,~qll,~!r~jérc~to'l' .;~ '.:- ."~' .' 84.Q83-:<i17. !1r.1·
I
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t.. ~;'JLa' tesórerffi.f~geñéral'de7¡;MéXico .!
remitio á aquella·.f83'.·67~rÍJSh2 rs. l'gro"': ~ r,

~ <:)'(1";
~:':'~1 • st{

. ')

áUque l~gTégados 29,040 .ps.s3'lrs: que'~':' . b : C~' t ¡ T.
pagó por 'libranzas giraqas porJ€l'j~ten=?
dente de dicho ejército, ,es .totabdé i.. :,:'t;)~212.719. J5. 1.
"Por el ramo de tabacos ingresaron 217.742. 4. 90
I L "Por', el'
rál~aoaías;r> puiqtJ.€s~
." I T
..
aguardiente de"cañ~Py';'vino~mesc¡l .! . ~ • lÓ.716.. ' 6. '.'6!
r. "Por~:ef~de ;'coiifisc'iicióiies~ 'o'.;: . .f;
11:719: ';'6.' 6!
-':.: 1¿ "Por' el de 'restituciones";? : .;~
,o04;o06:'w({ITli:):
s '·.'~'P¿r·)el ;de dePósitos -:,i..~ : 0'0
019.14,1':"
7. 6.
'lO'
. - "Por' t;!l 'de papel 'sellado, 'fondos'
, . . \ 'piadosos, y otros ramos menores .... tl07.759.' O. \ 1.
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.'!DedúcelÍse·¡ 31460 ups,'l.11(¡rl.'l·2l gr.¡,~ )''11 i¡;l.r-t. J Rh.J<:
devueltos á la tesor~ría general por la
,existencia que resultó por la cuenta
presentada ....• ¿.\'(}:l)~·~.q.t'.:).·~F~_.:'.~/.>3.460. 1. 2.
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"Gasto líquido ......... o; o......
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564.426. 3. 7•
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~'~*Ó~A':- 'tk'aitecCi6it geri~~il 'dJr' fubá~o UlSr6 '¡(¿ti
destino á dicho ejército doce cájón'~1¡atl''''cig~~os; y' g~i't,
det~pu:róso

'CUándó ;esteJ's'e'disolvió~sel'dévolvieroh iéÍlatró
cajónés de!los primeros 1 y' dós'(de: lQs' s·egúIÍdos,~ y tpor.f.cón.:.
siguientelselconsumierpnpor'áquél och'oJcajones~'de:cigá!
r'ros~ y asciende á 3.612 pSo 4 rs.
",,~l .~ ::

!l,:4.1~"NÓTA·;~. /Tambiéri se remitfe:r~n 'por flos' ablk~én€s
~e~~iales la~fpartidáS"'de' efectos sigUientes: , '. : ,. r: ~CI'!
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. ,..- ":'En 11 de febrero de 1812, caJones
~ ~ ... ,' 11
':136' .:1' J",:rit: ~.')
ui . ga eWl. o.; .. ;
ooo....•.•.~.o
• '~"EÍd!3 del rhiSnió mes, jergones' .':1 . "'fI;:l,50',:, ;-~r.1::"q·
"8a banas .... o., ¡');,'
';!.l
o.... o' o.....
.~L! 'i~"200" ~ '.)'¡..i.'~
'¡::i~Cabe~al€s:~F" .:.;; .......:. ',0 • ':";I~ .,ot• • ·~·) •• o~5'O· ':"{1:
.c...'/En .17Aer;id.~::cajones Ide·galle4l:" i OL19~r.:)J.J:9.~
"En 28 Qe)id~,"catres· de)tijera;t-:¡"o"QjJn
...:cr -24 ..: ,t';'ü .:..
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"En. 7 de..marz<?, galleta ":¡. /\.t¡~~.''..
"En 10,del'mismo,tpafies\de zapatos
,"EnH2. dé t mayo, .id: de id.. .. •. .
.~~

.(!

"'~~-.i"~"

'''~:.'.'

...~

",',!

418 qs.:63IK
' 4000'
('.
6000 j ( ,
,!

•

t'

Los, datol;! que: se han tenido á lá 'vista
p'~ra;áde~~c~rse es~ -~a~ón, .~:on; ~laS':\;uentaa del. t,esoriro
~"~ 8;sue! •. ~~~rcito, ~.. ~faeL,?e la I~!~ia?y las· 9.e los
de México
respectivas
al año de 1812:
almácenes
generales
;.
....
,,\
..•• .Jt..!
"...
,"
"" , ~'Mesa . de., liquidaciones genera!es .~n, la contaduna
ínayor de,cuerl.tas de' MéXico,' 29 de' diciembre de 1823. Migue, l J.Ó8~ UBi. ',," I.J , .,. ;"',
..
.
"NOTA 3.
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datos son suficientes para calcular qUe el gasto
del sitio.de:Cuautla llegó á dos millones de pesos. Cantidad
enorme. que gravitando sobre un estado lánguido. ya, no
podría estraerse sino por :estorsi,~nes y .violencias, ••• "
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-:- En este sitio cobra su lugar histórico un niño: Narciso
Mendoza,
de,1' quien
,sólo sabemos
su nombre y la hazaña
r-:r"
." -.,.t,t 1"'''.'+.
Ie."..
.....' ,:"
!lu,e
llego
a.
l~O~l~~rlo. , .
l~O~l~f\rlo.
.<..,
;' t
~ ... P
,~
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•
1 <'_
. ,; EI.19.,.de' Jebrero Calleja; ordenó el, ataque al fuerte
de San ;DiegQ,:;lQ¡que¡;;prOV9CÓ ¡el. repliegue de' las fuerzas
ins,urgentes al mando de Galeana"y su' desaliento, corr,eSpondiente;
.c
,. ",;
, ,.. '.'1
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Estaban fpor, entrar,
,a ,causa de, esa acción las fuerzas
l'
realistas cuando:estemño, de apenas
~12,-1 años,
descubno
"4"" \';
.. '
un cañón abandonado. Tomó una antorcha y procedió a.
dispararlo, hecho con el, cual las tropas enemigas retrocedieron,¡dando tiempO a Mórelos ya' Galeana. para forti:
ficarse y"sostener la resistencia en varias, posiciones amenazadas v ..ser tomadás. .
PorCalléja.
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Desde- entonces la· historia patria reconoce a Narciso
Mendozaicomo el "Niño ArtiUero", 'perdúrando su recuerdo
.
a través de monumentosiyedificiós públiCos~'
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,Francisoo.• Villa. : ,Margarita ,)1am, ~ Juárez
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. ,'FRí\NCISOO vq.LA "

.,

.f'

(.1878 -1923) ,

LA PROPUESTA' de la XLVIII' Legislatura del estado
dé Durango para' inscribit coÍlletras de oro en el recinto'de
la Cámara €l nombre de Frandsco'Villa, el'héroe dé'Iniis
arraigo en la' conciencia popÚla.r; de "lo' niás ésClá'féci<Ió de
la masa revolucionaria que con sus acciones" guerreras
S.Q~j;:rib~yó a.Jitr~p.sfo:rrna:r !a,scondici(mes ,materiales de
vida, de ,mil1o~:es de me:;icanosy a cimentar las basesins.tituCÍonales ,que hoy no:rrnan. nuestra vida- como. pueblO'".
A<?~<? rÍ~i<?n y como estado, fue,'nlOtivoJde largaslY apasionadas discusiones en las que serroefíniéron nu€Stros con'ceptos sobre la hls~ria; sob~é el MéxicO' 'actual y 'sobre
Íluestro 'futüró;·y 'al'misino tiempo, tuvo el'apoyoae'otras
lég;slaturasy coincidieron "cón '~lla ' óttas r;proposicioriéS.,
Dice aliespectó él1i:Íictanien 'emít:ii:ló por ías ConiisioneSí
,unidas Primera de' Gobernación y de Estudiós Legisiativos-".
léído'én¡raf sesi6n·de18
de noviembre de, 1966:'
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~

~:Hón'orable Asamblea:
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"..'

"

J.,

,

,;.)' "Ala suscritas, Comisionas Unidas' Primera de'Gober,n~c~'ó~, y. d~, 11ts,tudiol;l ~~gi~I.3:~i~os: fue, tu;rnado,.para su
estud~o_ y, ~~cta.:rp.en, el expedIente uítegrado. con la inicia.. ,
'tiva,~ge,.·
]a;:1\LY1U
LegisÍa:turadel"
Esta~o.sde~
buiango~
.1" f ,. *" {1 ...
~.'
l
.. , tul _ \"
•
t.,
. . .
pa;-a ~q~~,s~ ~nSC:.~lpa, c?n, letra~ ",de "oro, en ,el reclnto 1de'
es~):I::Cátríara., de ,:qiputadosel
,:qipütadosel nom1Jredeí .géneral_Fr~
CÍsco·VilIa.::· (Aplaúsos nutfidós). .
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, "Con posterioridad, las legislaturas de otros Estados,
entre ellas las de Zacatecas, Colima, Tamaulipas, Guerrero,
Morelos, Baja California, Michoacán, Sinaloa y Oaxaca,
han solicitado q~~\~:lhaga la jnsc.t;ipció~ ?e, referencia.
"Como antecedente, esta Comisión considera justo
mencionar las proposiciones que, en el mismo sentido y en
distintas fechás, suscribieron el licenciado Fernando "Figueroa;~dlpütado a "Ía 'X:LV Légishitura}f!:los ~dlputadós
federales Everardo Gámiz F-ernández y Enrique Tories
Calderón, de esta ~XLVtLeiisla1:iirl:l:; los señores Jesl1s
López Rodríguez, Manuel Rivera López, César García Moreno y Eleazar GOycoch-ea; la -Corlfederaciónde Jóve,nes
'.rw:~~~~n<?s, ~l, Sin~icttto' :lJn!cp de ,Trap.aj~d9reS) <lel G...Q:~~er?-~, ~,e.l !1?1~t~~~9, ~eder~l, el,Sindicat9 ~ª,cipn~I ..ge,trr~;
b.~~ad'?:re~, ~ml~ ~ C(;m}-,i~ió:n,.de Tarifas de ~lEl9tricidª-d, y. ,Ga.§j
l;~ ,AC~j,Ó,l~J:,qvic~ ~exicanista. 'Francisc9. ,V;illa~, YI"Qtrfl§
q~~a.niz.~io,lle,s:. ;..,:';~ jl;')
,.;, . . . , , ;:,j.' ( ~ ¡, ,c,~, sI
~ih .c·<"La\ seiréunstancia,!' ;entre otras, de:'quentiniErrosas
'leglslatúrasH:locale.sfh investidas ·;o.e' la e representación i' ¡del
pueblo de'lsus i respectivas'1 entidades, .hayaíf> coinéidfdofÍy
hééhó suyo>cl ~proyectO/revela la!'€iistéücüi de"üfrá1 'kri1plia
corriente' dé: opiniÓii lpÍíbliéá favorable a ;'éste.iJ'lih t.~· ;:';
f.
-': ~LthJJl (fJry~,t~' :..
..,.~ ,.t~~ .' ',:d ~': ,.~ d!~ "'~"';0"9!J
r' J I"~' prRP.o~i.ció!1', i en}od<;>s, ~9S¡.do~um~nto~! del· _e}~.p~
4i~!lte,;.~e í"aPGY~ ep., u~I1.a) C?ASid~r:ació.n .~!lstaItciª,l'ire.f~r!~~
ajlQ~ Ín~rüo~ ;del, g~ner{lLF,ra:p.S!~.C9,'yi1l~ como Qrgal!iz~~9I
YJcaudiJl~~.~e"pna de las ,fuerzas; :l;rmad~ pel,p-gebI9.¡qli:.~;
en la Revol!lció!! de 1910. y en la de .~9~3; lqgr:ó ..as€!~t_q~
golpes mortales a las fuerzas que se__oponían
a )la '"Revolu., __,
"' ... . ,
ción y a las transformaciones sociales que ésta postulaDa.
~al¡es:~el arguIllento total que se:invoca ,en las proposiciones .
L"

~"t.

.j i'Estás: cóihisionJs -estáiJ. de 'acuerdb' 'co~ el',~ritéri~ j~x:'
presadcí en ias'~olicitúdes' recibiJiis. Estiman que 'laji¿tu~:'
cióri "de 'V má, corrió' i?:uer~i1lero'y generál,l fue<t"sob}ésali~nt~
y . d~i~~a
hl¡ luc~a'1iniciaJ de)a Ré~ó~~i{~~,". ~aAdh;l!
tarea·defpueblO' éonsistió 1'ént
aniguilar, con
lag!' arnú'\s;'el
.... '
"1 f'·
poderío en que se sustentaban 'eIJsistema'"'político'y socié.1
causante del hondo malestar IqUe puso en pie de guerra a
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las gy~~~e~ ::;;~,~?Ir:~~., 4::1 l~ ;Bció,~, "7~~:Bie~i~~bj~~~ que" en
la 'lú,~1i4 f?~!~~l e~.. :e~P.l~~ d~ ~orfI~~[-p'l~~'jpq:ne:t:?, y
contra;i;l de'VIctOrIano.Huerta, despues, ,lashuestés.comandadas'pbr
'ViÍla"'d~~mpefiaron
papel 'd~ priine~ ~¿rd~n'¡
_ '
•
,.
: ,
-:".
'"
como
U:n
ariete
'implacable'
para
doblegar,
la fuerza. militar
....,
(" ....
J-"
',.J
tigar los agrávios'y' las injüsticias irritantes que el pueblQ
de aquellos gobiernos. Así consta en los más diversos testimonios .histéricos. " ~
,r
;, .• , ' "
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.~iF i.~ri> ~seerrÍpefio~'i , ::~~érl' lá ,ldecisi6n' que
r

el' villisniri
puso,i
seÍlodisti.ri~ivolodé sus' aééionesguer~~raS' aÍ
sewiciode biRévolu~ióB.~ s'e' advierte lá energía par~ ~~~
había sufrido por muchos años y que el mismo Villa' iláat
~2:e:n ~~~lP(op~a:.. ( , '"
" 1
(\.bJ·"ViUa¡ 'i:msU"conductaInilitar':en sus rasgos 'huhúulo's
y también en aquellos qUe lo pintan como hombre"impía;
. cable
y desbordado,
constituye una expresión dramática
":,1
t' \
L.U"-:·
f

como'

n~~

!

~J~:-

~: ~t<?f:?,~d~s

r, ~n~a~ta~qs s,e~~lI~~e~tp~ Jl~pulare~., i~,,'1
UJ.i-lJ~~

q,...-ú

-~ .. ~

. <

•• '

-~

•.

.'

. :u,,'~tLa "Revolución(~Mexiéana 'tuvo 'ideólogos, "caudillós;
estadistas, .políticps, -militares' de, carrera, soldados' improvisados y hombres de acción de, muy diverso .. tipo, El
pueblo más expoliado y oprimido:' que ~n' grandes 'multit]l.des,. ~9p~6 en ,sus:: filas, La gleba, fue ,un venero ~ permanente e' inagotable:de" soldados; para la 'lucha ,¡l"evótúéionaria!

gl~gta rsurg~~!Viil~: ~~lJe;iÓig~~uih~

;.,:-, ;'Del :seno 'de ésa

a~íl1o!flor~s~.eÚa(f a~~Y:ii~o ~~:~]k :'ÜÜ4s~iSia: ~o~iaí .I?~:l~

épÓca~1 pérsofiifié~éiÓn'''de ~ ni' mtsr, paupéfíHin1° yfol~idada,
¿úy;r:inédníóriffia~d por'r:'.I, la'-d~~igdaldad s6cial' vino 'acu~
. mulándos,é,de'.g~néración en generación,
.
, 'í" ' '
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:)"\. " .. , N ada ~xiste; a juicio de ,estas comisiones,' que
p.Jl~da ~tablecerun. divorcio entre,lo que Villafue,y repre.:.
. ~~lltó eJ].~~us ,ac«;:ioIles trascendentes y lo que él 'pueblo,:. ','
~p~1!~lab?-"pa:ra lsí~,Y;fPata México,. : 'RecoIiocer!y~justificar
1~§:m.~:t:.it9sfdeIVill~,I~PIhÓ ya'Johan',sidórlos'de Madero;
Zapat~,: Cal"I'anz,a ·y.. Obregón~;es',rendir.homenaje .a:lii
Revolución f!Mexicana, .. :., para' que la ,.propiá'Révolución
p~Úa:".d~!~ é~R?ddé ,lu.cha armada y ~destruétiva;" ',' ,'. a
la.....de
nuevo'ordensociary
jurídico. "
-... construcci6ndelun
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'''Todos ellos tuvierón,comó'déhómin'adór 'é'oihú~; i~
postulados generales de t Revolúcióti 'Me.Xi¿~~; 'tOdos":, , ,
contribuyeron a abrir PaSo arMéhco'nue\fó: .intr~ ellbs
hubo discrepanCÍil.s y 'desávenencias; 'perO' al fin y\l al "Cil,bo,
los' identificó u'¿.a: sola corriente de 'transformación histórica ... ":.'
.,' "
':.' ; ; "
" ..

la

,,o'

"Los nombres de Madero, Zapata, C~qánzay Obregón
figuran, ya en
los muros
d~ lat... Cámara
de- ,Diputados;{
:Villa,
.•
,
.,
." \ " ....
'
. -"-' " . _ '
. como ellos,:' tiene tambiéil reservado por la hiStoria: ~un
sitio 'dé honor en 'el recinto 4e li' RepresentaciÓn 'NáCi(;:
.'...¡~

nal:

~.~..

..~.

.

~

.

"

--

"

"Por lo expuesto, estas comisiones :~e·:p'érfuiten som~
ter a la consideración .de la asamblea ,el siguiente proyecto
de' 'deCreto":
•
..'
. , .... '
. 1 .• " ,',
'1
'o'

...

.

!

-'J.J

.

'"

,

"

.• ' "Artículo Unico, InScríbaSe, con l~tráS de :oro,' en 'l~
muros 'del 'Salón de Sesiones de'lá cáiUiu-a de Dipiltadó~
'pel 'l!. Congreso de larUI1ióu,·elnombre 'd~l general Fra.ncis.co Villa. ; (Aplausos nutridos y prolongados),
'.
"Sala 'de Comisiones.', .'!
~

- ' -1

,Ji

Efectivamente, Jen elDia,rio deloá Debates quedaron
registradáS' COlli?tánciasde las diversáS solicitudes·'(lirigidaS
aJa Cámara para inscribirco.n letras de oro el nombre de
VIlla~eJl¡:.'Ios
muros'"'.d~su Salón
de. Sesiones;~y
Francisc3
t
t'
_ - >r:u{ , e,: .' ,
.
~o~ó. dij~o~:~.~!·.l.a. ~~~~~~ió:n ,?el. pro~~cto) de,rdecr~to
presentado por las, COmISIOnes UrudáS Prnnera de Goberñaéióh' y de Estudios"' Legi~!ativOs, ;ge~~rp 'intervénciones
de gran controversia sobre la personalidad de Villa y consecuentementEtsobre la~propuesta· d~"lÍonrat' BU' nombre
con dicha iñscni>ción: 'Se registraron para habiar los ~ipú.!.
tadosRa1Í1 !Lezama~ Gil, 'Luis -G:Olloqui,' 'Juan':Barragáú; _
Vicente Salgado ,Páez,lEnrique W. Sánchez';GuiUénno Ruiz
Vázquez,Viceí:lte Lombardo . Toledano 'y: Vicente Fuentes
Díaz .. Todos:abundarom~en' juicios' sobrela,¡Revolucióii' y
quienes láihiCieron...Nilla'fueel eje central de apaSionadas
y controvértidáS opiniones y orador hubo' qUe aportó 'piuébáS documentales ,para sustentar -sus' raiónes:', Al final;
- ,¡.
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el 'proyecto l fue, aprobado por unani1nidád"de" 168 votos.
Pasó al 'Se!lado' pará'"sus • efeCtos cOnStituéionales y" sé
publicó~én::-el 'Diario Ofi&ial'de'23 de noviembre de 1966;
en ~la fo11na.:~siguiente:
f011na:~siguiente: .
.
'.
" J'1

*"" •

.

I

:,'

"

PODER EJECUTIVO. Secretaría. de ¡Gobernación.
..

j'"''

~.

~

",:

•

' , } . '¡

. __ 11"\.' .

.:.

.'

.

DECRETO para que'se .inscriba con letras de oro en los
müros d~i' Salón . d~ sesMn~~' de la' 'Cáñiára de: Dipu1;ádós
del::H.:
Coniresol~;dé
... .. .
-r
ro,Íá! '.uñión, "el nombre' dél 'GeñeráJ.
General FranciscO Villa. ,.
'j,~.

..,

{).>

"

f.'

¡"Al tp.argen.un· sello ..,.
,.
'.' :'GUSTAVO DIAZ,ORDA4, ,Presidente Constitucional.

iI:

•

"'

j

.~'

. -' ¡'Que el
Congreso de 'la Unión~se ~ ~rvido diri~
girme el siguiente
l·
J~

,' . . . . . . . . .

._~-

"'~

J'

DECEE'TO

L.~L
,,~,

,iEl CongresO de los Estados Vnidos Mexicano~,

,decreta:
"

'~:.

I
I

!
,1,.

':ARTICULO, UNICO. - Ipscnoase con letras de oro,
eñ .los muros. deL Salón de Sesiones de la Cámara ,de
Diputados del H. Congreso de la Unión,. el nonibre del
'~?T ..
General. FrancisM Villa.

. :~1' IIEtc'
~

'\'1

"

..,

•••

rí-:: Doroteo Arangó, verdadero nombre de Francisco Villa~
na.ció rel5,de junio dé 1878 en la h.aciend~ de Rio' Grande,
mumeipio de San Juan del Rio, Durango. 'Hijo ·de AgUstín
Arariio y dé "MÍca"ela QuirÓzArámbulo,' dé"'origenmuy
humilde, sin' haber ftenido la oportunidad ,(le "aprender
leer't,ni escribir, y habiendo quedado" huérfano a. muy
temprana' ¡edad, .se tuvó qué' enfrentar desde muy ¡niño a
la IÍeéesidad r de~trabajar -en las ,labores dé!. campo para
sufr~gar~lós gástós ,de Su familia.
r
..
1, •
','

a

348
~

"

INSº~g·CION.E¡S

~,*,

CON I:~TRASDE ORO

Cambió de nombre porfueJ;za ;de .. las.:circunstanciás
al herir de gravedad, en.~i894;fa~u~,h~cendadoJqÍíe trató
de ultrajar a sp,-j~Hf~'!.e~j~bPe:t:s_ona·tde~Uhafiherm3:na:
Al cometer esta acción llevó vida ,de:lprófugo;acobrando
notoriedad sus hazañas a partir de entonces en' numerosas
regiones desu::estitao'\;natal Ydef'de CiiHl1uiRui,lugaFeste
último donde.r estableció
contacto
con don.f"'t·Abraham Gonf ' '1f
r 1"""'r. ;1.#
'.tzález;
.
a~íl' 'que, para\. cuando· est3,lló 'el moviriÍiE)n.to •.a' . do
. ._,
. "1!
'pO!"" .,' "J') ,.
be'
de 1910~
nuestro'héroe, -1conocido'
ya
cOníoPancho
Vi . en
"', .... ~ 1 ~.i) .Z-.l"'", , { r' " t
:. =.... ':
~'
JI' ~,'c/:' ~"/ ',: 'Jo.! ,,~j,. ta)
todas-las
reglones
donde
tuvo
sus
correrlas,
·de
.mmedIato
.•' , , ,
", .. ',. n'J·~.':.!~· .;'1"'
'''.''')Jl:';~
procedIO a orgamzar fuerzas revolucIOnanas a las que
puso bajo las 'Órdenes de Cástulo 'Herrera, Su jefe(pero
Villa, ostentando ya el grado de coronel, no tardó en distinguirse~como'·el <verdáliefó 'caudilló,' 'éstriteg1Wsiñgular
y. de una intuición muy parti.cu\ar pára c9:nandar h?~bres,
rñ(ifced"á'qó' cuappronto}aleallzó·lel'réiíombiie Jiiácib:b.al de
que habla justamente la historia.
,:. iú" !0.'.r.•r¡,!
¡l'.

-~

....

~~i.

~I

f"\

1

1

.le',

(,~':tJ

¡'

_.

l

•

l;;}j,'

.." .

1

'~l~

Unido a Pascual Orozco, otro de los primeros revolu
clonarios .que secundaron' a Madero en el norte, concretamente en Chihuahua,~tomi Pl:u.:te ~aéiiva en la rendición
de Ciudad. Juárez,el 8 de, Illayode 1911, ~~ción que, proporcf6iíó'jel ~FfÍne:r! uiiun'fo~¡l IhÓviinlento. ~;h.;'-, .. ¡:.,
-~.
:J9»
Al asumir la presidencia Francisco r. Madero su go,biernoi se'énrtentóta' nuevos c~mflictós~ y.á ,rebEmonés de
sÍls ..propios seguidores;. . eomola dé,rPascúal ;0roz~0,' én Ja
qúe paHiéipó~'iniciáb::iúmté Villa: ·Convenci8dde ~o;contrá'!, .
rréVolucionario de este ínovimiento~,l1egó.a ..·sepárar.sé~de
Orozco y se retiró a la vida privada; pero al tener.,~p,noci
miento de la traición inferida al pre:sidenteMadero por
Yictoriano ,Huertá, :traición,que¡;desembocó ,ehePsac~ificio
arterordeLpropiolMadero 'y de -:-;José Má:ría:. ~inóS\1árez;
de'cÍ:Qmediato ':V:Il1a ,se levantó: én· armas· y : desplegóifuna
actividad ,mili tar,que causóel·ásómbro. d~~sus; segui9:9reS,
de'los,de:rp.ás:jefes.revolucionarios· y/deléjército en~mi~o~
al .grado, de: que' llegó' a ser factor ,de~rn1inante parMel
.tritfnfo de la causa de.la'legalidad invocada¿porNenustiano
Carranza el, 231de marzO de'1913·,'€ILeL.flan dé {~l,ladalupe,
por- medio del cual se .réOrganizaron~t9da~ das'i f:yerzas
4

'.
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popularesquel¡al~:final 'derrodl.ron' al' usu:r;p~dór, (disolVieron. al' antiguo "ejército , federal'Y. establé~iei-ori lastbaSes.
forinales¡"que
'en 1 principio' ibkn'a 'nórñÍar
ia f'unific'aCi6il
'dk
..
. 'lh
"" r t ... ,,· ..... ,
.1osrcaudIllós"dél Ihbviñiientó: CarraIiZa1á'trávés dé su ejérléito constitucibnalista"f Zapata: médianté sU:'ejérdto"lilJer.tador,tdel'<sur,:·y-,-Villá ¿dnsü·~invénéible Divisi6n 'del(Ndfffi.
~.

•x .. :.' \, ,i F &"". ~itf), ,<:uf'l!. " ·;¡,MH9Id
Los tres jefes aludidos no coincidieron en intereses
inmediatos;' ¡ideas y;~formas' de toper~ci6n;t·así {que;al ,tí+iunf()
:sobrerlos restos:de13goblernod'é"'Huertá eriT:agbsto dé"":t913,
.sancionado, con' ,la entrada a México' dél:'primer· jefe del
,Ejército' Coñstitudonalista, sé' rompieron 'laS ""'hostiÍidalles
~entre.quienes, 4abíánI' actuado" como, uIí)",solb' 'freñte";':¡5a:ra
acabar Icon1rel. usurPador.wCarranza· convocÓ 'a "uná Ifeu:ni6n:l'N.acionalcde. Gobernadores ~y 'JéfeSl'Mi1itaresJ~t}éele
,tbr..arse en da capital Ide vla':lRepúblicá:¡ ;pero'1:f la!farga+ni ·él
;mismo~acató los a:cuerdos arque;¡negó)¡dich8,'}~ás'ámblea!'que
se llevó a cabo en Aguascalientes cúmoL(:onvenCiÓil': Na:.
'.cional, y, a la que Zapata envió ,representantes" Obregón
~~ist16'J~(iYo~gré"&~Cii~ra'iiiá::¡y, 'VÚülatUá éohsus fuer-

..;a~: J;á:~f?if~rg~~~~lp~?~~~?P~' 'C~~!i§~l~~a~v:~!~al;~RYi~
i

",

'mlentól constltuclOnahsta y los otros dos Jefes umeron sus
,Íqerzas J'eYo::propó.sitos,~' 'operando l~sin ~ embargo i .de 'manera
:autólloma,:¡Zapata:'en.él :sury Villa:en.'ebnorté, por cuya
estrategiil. fueron derrotados.
Carranza, establecido en Veracruz, encargó de las
operaciones:militares ~de' su·:í'noVimiéñío.'i:Afvaro Obregón,
quien para 1915 llegó a dominar gran :parte del territori()
nacional. Se enfrentó fa, Vil1ª enCelaya' el 6 y 7 y el 14
de abril de 1915, derrotlmdolo' y'" causándole, a partir de
entonces, su decadencia hasta aniquilar totalmente su poderí9. mi1i~r; ,pues no tuvo .más remedio qUe replegarse a
!,US antiguos dominios, .cua1.ldosólo era un héroe anónimo.
"l~:i •Convertido én ·g;.iérrili~ro· aislado, declarado fúer~ de
Íá leypa'r ~e(cónstitticionálismó' triún'fante qué pMa 'entOii:
ceft 'sé aprestaoa:'~a~ iiistÜ;úciónaliza~ l~ 'Revóillci6n "1(; 'que
logr6¡,posteridÍ'rii~ñie.rniediaIÍte. un c¿ngreso ~oÍlstittiyente, sin efectivos de 'guerra cOlÍBiáéraoles,"Yillafse" répleg6 al
estado de Chihu'áhua y transcurnósu existenciii\m francO
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,estado de rebeldía: ~l9ide:f!laYo dé 1916; en un despliegue
de audacia de JC?sJHL~e siempre" 10 ' carac~riz3:ron,· pasó la
frontera y atacó aJa población norteamericana de,Columbus, haché' q~~'dió-; pret~~1:(ypara;que ;una' expedición¡:punitiva se)!1~íy~;ra ,~n ,nuestro' p'aís ~¡..que,,[si·,bien ha sido
motixoL~I~'Ee~~ij() ~pular, provocó en cambio serios.prQ..
blemas internacionales a México.
<

::;j-; 0+1

","

. • .• '.,.

','1

i.l('

. ;

i:.

i'

'!I~/~!iuiÓ·,·~randO'1a!é~lto'de:mata durante::todo'~ese
tiempo hásta.que, al,sobrevenir·el'asesinato, de Carranza

~ mayo ,de' 1920, el, .nuevo,! gobierno entró en, acéiones
~oncil~a:tor~,con.los.~audi1los que!duranté.el.gobiei'no{dé
J"::a.rranza.~igpieronactuand.o .en' rebeldía; yac'Franti~o

Y!lla ~efle4re~0!loció su actuaeión'rev~lucionária, léldepuso
el régimen·. J)us'iera':-a f su~dispósiéión
fa h,acie:p,(la .<le ¡Canuti.1lo,ubicada1énel >estado de rDurango,
donde ,se dedicó I ,a; '.1os trapajos. agricolasen compañía'idé
E!us~tiguos,so.¡dados. . ;
/ : . \ 1:.; ".,:
\, llf ';1fl

,~u~?-ctjtlld :y.' aceptó) que

....

Jo.

"'

-

-.

r '-"~:fl!"-,

_."

;'. ¡::~')'No pUdt;lYivii ~múého"ii~íhPo'kn'és~ cohdici~nes;~~EI

20t1('iebjtilibr¡dé~üj23, Jfui¿ntraS·vi~jabá a)?artiU;' ¿á,y6 as;"
l
Sinido~-e:a"üoo::Cél~d~ Irflié-ie 'iéhdió ·ieJús:S'3.láS
';f!~' (1.~'1f.U' Fi.:Jhll. 1::(1'1: q,) ,.¡u ?rli ~C :::.1- ¡: ':mJ':, ¡,. ;
'¡,j UJ'
:.' ,tEI Céittauro(del.Nórte,'¡comó:dió ien'\llamarlO'l:ellípúeblo,
e8,I"ecordadó:sienípre'cOIYiñuestras deadmiraciÓn-1""f respetoo
_.
..
.rch.s::lM ":JV f'!( '0_.
.¡.
. le.
t

Bmaza::"
7

;

CON MOTIVO de los':festej6s' conmemórativos 'del centé:
mirio' del -triunfo de la 'RepúbliCá,~1 Ejecuti-vopropuso,
mediante iniciativa del 26 de diciembre de -1966, jn~cribir
cOn letras de oro 'en el 'Salón de-Sesiones de la .CánÍara~ el
n~mbrede M~p..~~rit8. Ma~ de 'Juá:r.~~;. 8:;fin'5!e:u~:: ~~~lt&!
~~u).. m~J¡llori~ ..... _y .~e. rendrr, ~ ·sua~~:q4rado pat~l,~t~~~<?
parte.del justísimo homenaje~que le d~bem<>.s los mexlcano~
p?r,sú callada, activa; inquebrantable y abnegada, p~l,'ticij
"

.

~

t.J'}

~

','

~

"""",'~

,.<"_.(..... ,

.••

~"

.....
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~. ',',r
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.- ...

pación en largos ~ños d~ prueba para la República, años e:r:t
que ésta confirmó sus títulos en la Revolución de Ayutla,
la Guerra de Reforma y la desigual lucha contra' inter·
vención extranjera :y el falso Imperio ... !I,

"

Ía

.. 'o" ~

,

,~En

•

f.

"

~~ !

T

•

•

"

•

l'

~

'"

'"

...

\

\

la propia iniciativa se dice que, doña, ,Margarita
". ~<"{n)
o
descolló:
como ótras
h~róín~
de nuestra historiá,
.
,1
i .....
t -'
(;;' •.'
•
en 'acciones que la singularizasén en ningu'na .área que no
fuese la de hacerse gemela, por su humaná' grandeza y
estoica sencillez, de quien identificó 'en sí y encarnó la suerte
de -México en 'un instante .capital , de sum.archa /~." " ¡:
J'

~".'

f

su

( ,

'.

('

, ".

fu~

~<1t

.; • I

. .

~

leíd,a en la ~sesi9n.; del
26 de diciembre y sé 'turnó' a la Comisión de GobernaCión,
la cual, en la . sesión 'del día!'siguiente emitió ·aictamen en
. ", .
l'
los siguientes, términos: j r·· '
-- .. La iniciativa de referencia

f

. ....

;

.

-',

"f.

'f

J

"HoIlorab!~ Asamb,lea:' '¡ '~;
... ¡
" ,'HA la Comisión que .suscribe fué' turnada; p'ara su es~
tudio' y dictamen, la; iniciátiva' enviadá por' el dúdadano
Presidente de la República pa'raque se inscriba con letras
de oro en los muros de esta H" Cámara de ,Diputados del
Cop.greso de la Unión el nombre' dé doñá "Margarita Maza
de J4~rez .
. ~ r' "La Comisión ha analizado los fundamentos dei proyec;
',.
.
to y lo encuentra' plenaniente justificado:'
: ¡ "Son altamente meritoriJs y dignas de admirad6n'y de
.ímp~· ser, enmóhOnlimaj'elas virtudes humanas de quien .ímp9'
meritos' cruciales de la Patria y de la vida de' su espbso~
mÚjér 'ejemplar~' esposá' amaÍltísima, madre abnegada" y
digna' coriipañera del, ciudad,ano que por muého' IIJ~t~v.~s
ha obtenido el título de Benemérito de la ,Patria Y, de 'las
Américas.
".'

,

~

.

. " . J:'

....,

'1:<- ·1.1,-1'_

"Con claridad y elocuencia, la ,Iniciativa. del ",,~i~da~a~o
Presidente pondera las di versas circunstancias en las que
la extraordinaria calidad de doña Margarita' Mázá se 'puso
en relieve ,con sus ~jemplares virtudes de mujer. . .En las
mil contingencias que éompartió al lado ,de su esposo, ningunala ~rre4r6, sino al· contrario, ~odas ellas, 'hasta las del

-11'

, l'
i

;r"".y:"""rq:,
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•· ..~,.1
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f"..,,1~·U-f"t.

¿.

·.'.~'·l",,:

r'·{·4

rt~)¡

ff-!"',,,.·'l

más íntImo dolor 'fanll)Iar,' c<?,ntril5uyeron a templar su e~;
píritu, , .
.4. "
"
j l~-11'"
Jur I_t~.~.
'.!\~ H
"El estímulo'y la·colaboración que¡la'señora'Mazá:ofteció a su esposo no sólo surgieron en,eLcalor. del hogar,rFuera
;iió'íAérÚbp~~;
,', '. organizó
de él, siti: dés1H~hdér"\s8s quéhac'eW§t"TI
\',
colectas para"auxIllar a los hospItales de,sangre del, EJer,
cito dil'ia"IRep.ÍíóIlca,
1 ; f,;',-'¡
F
"l"
'r' .
,¡

.

"

1

........... ~H."'!

t . . . . ~r'1r

)

"

•

•

,"

'_'(;'J~

_ "t,'

•

~'

10')'"

J'

'

~

~

.,

p

~

_.,. .'hf1! -"';:~

'~ítt1t:"l' ...~_

f"

~tt:.-;,

... '

~\..,¡,,<

!.- ....,.

. ~ ~ . ~«.

_ _·'j.,~r,,,(<?) .uan~Q Juárez' tUYO que trasladarse:¡ihasta:l el
último~ri.n,c{)n ,de¡la-,Patria· y'eUawióse óbligadaa":vivir 'én
el....'"extr.anjero,
su aliento Y. su"~Jn:j'~
inspiración
de~ mujeJ;, de madre
4'".(1~n .. <.., p
.. o:; "h -"':.'.~'
'ti''!.
y'q.e esposa Jamas
Jo abandonar9n~
'~,
, ' . ,,'o ¡~ ¡Úr}j"." O!!)HL ,'l(lo:f.)
' f , ' ~',¡i'lTl • , ' J
.',
,\1,," j ,
I

j

,1

.

':

•

.','

'o ":y.cua~do' él retornó ·~t,laí.capitill de la' Repúbliéa,<vic~
torioso de la Intervención yel Imperio;,:doñaMargaritá
Maza era como la encarnación misma de la 'Patria: com, partía el triunfo, sí, pero llevaba en' e(coHif6h ~las'~ífitifua~
heridas de la c8dver.sidad; el :recQ,erdq .Iaqeranj¡ede la flérdida
de.algunos de.sus seres queridos"y¡,otras
amarguras que'el
1."
~,es~in~I.I~ l.!~bía ..de:[)arado·J·':'l
,','j
~
~
~
-q
.
e;'
1 ' ) ,uSi'ambos; ~ "~ vivieron' y sufrierQn 'por los ideales sü~
periores 'dé 'MéxiCó;¡'e's úh 'iicto'de merecida justicia'qüeí~M
,.
".'1
nombres aparezcan umdos en este retablo de la 'Patria, en
el~recinu> de .t3:!.~epr~sentación:·:nacionidi·para que,:juntos
oJ
reciban el perenne homenaje de la· Nación,
'l"t
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( '~Por e.f!..Vt~. y. otras consi~er~c!one~~ que la ~gi~iativa
pondera de modo convincente, esta Comisión estima. que ,la
~~;Cám~ra':?~ Dip}l\a.dos,·en.ND: ,act?'que de~~con'~id~~~~~e
como
un ,verdadero
honor y .una .decisión de innegable, jus';
,í ';'-'''',
')
ticia,
debEi,
aprobar
Ji
iniciativa
del Presidenté, Díaz Ordaz
,
' , .. JI
• -. _
,
\ ,medi~nte. el siguien~e proye<;~o de decretq:
>l,.:· :t'
"Artículo Unico. Inscríbase con letras de oro l'en.lel
Salón de Sesiones ,de la H. Cámara de Diputados del. Congreso' de la Uni6n '~f ll'oÍnbre de Margarita M~a: d~'Juárez .
1 d'
..
. ..
. a,a,
,e. COm!SI!>ne_s.
".;
.. ,:.:: i
,'~, ," ,,'S'

!> "

. ' ,~.
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"Se aprobó porúnanimidad, 'pásó al 'Senádofpáfa "sus

ef~ctos'coristitucionales yse publicó "'ene!' Diaric/rOficial
de 29 f de: diciembre de 1966, sin 'riirÍgún cambio. " ','
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, Dos días después, durante,la sesión de clausura de Con·
greso General, se develó esta inscripción ante la presencia.
de los descendientes del Benemérito de las Américas y su
esposa, conforme al siguiente prográma en lo que respecta
. '
a este asunto:'
" "1. Se abre la sesión de Congreso General. La' Presi, denda designa comisión-para dar' cumplimiento
"1" , •
con el decreto aprobado por el ,H. Congreso, de la
Unión para develar, en los muros de este ,Salón,
el nombre de doña Margarita Maza de Juárez.(Se
.:.J .,
devela el nombre de doña Margarita Maza deJuárez.) La Presidencia rinde homenaje a los des·
cendientes del Patricio, haciendo menci,ón de sus
nombres. Hacen uso de la palabra los CC. Senador
..."
Rodolfo Sandoval López y diputada Fidelina Sánchez de Mendiburru, para exaltar las cualidades y
méritos de doña Margarita 'Maza de Juárez' ... "

'!
11I

tiI
1,,1
l'

,

\"

,f,

I :

i

I

* 'La vida de doña Margarita Maza de Juárez COITe al
parejo de la de su esposo, y como lá de él, eS,una existencia
azarosa siempre al servicio de México.
'
, Nació en la ciudad de Oaxaca el 28 de !m~r'zo de 1826.
Dice el acta que da fe de este acóntecimiento:.
"El infrascrito, Párroco del. Sagrario Metropolitano
de'Oaxaca, CERTIFICA: que en uno de los libros de bautizados que se. custodian en este archivo parroquial a mi
cargo, y que tiene el Núm. 74 (setenta y cuatro) a fojas 175
(ciento setenta y cinco) vueltas, se encuentra asentada una,
partida que a ia letra d i c e : '
.
"En el margen 226 (doscientos veintiséis) Margarita
E.-,-Dentro del margen.-En la Ciudad de Antequera Vallé
de Oaxaca a veintinueve de marzo de mil ochocientos vein~
tiséis. Yo el (ilégible) bautizo solemnemente a Margarita
l' Eustaquia Expta, ' .
Don Antonio Maza; nació :el día anterior; fue padrino
D" Gabriel Pardo, le amonesté su obligación y 10 firmé
con el C. S. Luis Castellanos. Rúbrica.-Manuel Figueros
Esqueda".

I

I ~,
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'''Es copia tomada fielmente del original a que me re- '
fiero. '
___ .i..'t 1 "
:1')'
"
para l~"deb'ida constancia lo sello y firmó' en Oaxaca, a veintidós!de abril de mil novecientos cuarenta/y tres.
(ni

,

" '.:

.'

'} !,

. "Entre
Corta Díaz" .
.
, líneas.-Rúbrica.-Vale.-Manuel
'
Transcurre su infancia y. juventud en' relación con
Benit'o,tquien años antes haoÍa:recibido el 'apoyo protector
de lá familia Mazá,en cuya 'caéa trabajaba como ,cocinera
suliennaha Josefa al tiempo'en que llegó huyendo de su
pueblo porque extravió una oveja y tuvo miedo de1ser castigado.' .

;~f.~ios 17 años, el 31 de julio de H~43,"M~rgarita casó
con ;Benitoque para entonces ya era abogado y empezaba
a teAer ,éxito en su carrera política.
.
De aquí en adelañte sus vidas se estrechan y confunden
en la misma lucha, primel'o contra Santa Anna; luego por
establecer un nuevo régimen, lo que da lugar a la guerra
dé ·RÉ~foÍma en la que al fin, en 1861, las fuerzas liberales
triunfan sobre las conservadoras;: después, cuando Juárez '
hac~frente a la intervención francesa y termina liquidando
el faÍso' imperio; y por' último, cuando el propio Juárez
instit~cionaliza el triunfo de la República.
'
Durante toda esa época, dura, crítica para el país,
Dural1te
Margarita acompaña a su esposo, lo alienta y le ayuda.
Pas~ algún tiempo en los Estados Unidos de Nortea,mérica,
cuidando a sps hijos y enfrentándose a penas y adversidades como propia muerte de sus hijos. Desde lejos aconseja
y orienta a su esposo. Le toca al fin ver triunfar 'la causa
de México.
. Restablecida la paz, Margarita Maza de Juárez fallece'
en la capital de la República el. 2 de enero de 187L Al año
.1
siguiente, el 18 de julio, morirá su esposo.
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ENTRE LOS, INDIVIDUOS COMO ENTRE- LAS
NACIONES, EL RESPETO ALDEBEéBO AJENO
'.
ES LA PAz'
o

\t

LOS SENADORES Rafael Murillo Vidal, Manuel Sobera- .
nes Muñoz y .Hermenegildo'Cuenca niaz, y los diputados
Gusta.y~ ~aJiínez Trejo y Manuel.Rivera Anaya, dirfgen
a: la ,Copl;isión Perman,epte debCongreso; con fecna ;~o ,de'
julio de 1967, en ocasión del Centenariordéltridrifó' dé la
R~pública, la propu~j;a ~~ Jll:~cribi.r ;' ',' . ~p:lugai destacado
de/los recintos de la, Cámara de Diput~dos.1Y Se~a~l.o~es, el.
párrafo del manifiesto (que .el' Presidente ',Benito Juárez
lanzó el 15 de julio de 1867) . ".-:, donde aparece apotegma
jrlarista: "ENTRE LOS INDIVIDUOS. COMO ENTRE
LAS NACIONES, EL RESPETO AL DERECHO AJENO
E,S LA PAZ", Y la de dirigir, con cárácter de urgente, '
comunicación a las legislaturas de los Estados o a' las,
diputaciones permanentes, en su caso, dándoles a conocer
el presente decreto, invitándolas para que hagan otro tanto
y sugieran a los ayuntamientos de sus entidades hacer 10
propio".
'

el

.. r..

Proposición similar presentó la diputación de Oaxaca 1
en la sesión del 30 de diciembre del mismo año ae1967,
fúndándola en las sigu,ientes razones:
.' t,
I •
"Este año, de 1967, en que hemos celebrado, el, d~nte:. '.
nario de la Restauración de la República, ha sido'gravido '
en~hechos trascendentales, que como piedras 'miliares niar';; ~
ca;ron y. siguen marcando el camino 'luminoso' dé! la patria. '
,

.

"'"

"Co~comitantemente,
también,
se. celebró elJ. qÍiincuagé.
, ' l .
... , .

\.

I
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simo aniversario de la Constitución de 1917, que ha fundamentado la esencia de los principios de justicia social que
nos rigen, y para darle mayor realce, por Decreto presidencial se trasladaron los. originalés'de .las constituciones
de 1857 y 1917 a i~ ciudad de Querétaro, para que €l 5 de
febrero, el pueblo les rindiera pleito homenaje, exactamente
'
en el sitio de su creación.
(lLa Rep~bli~a ¡ alborozada celebró el centenario 'del
asalto y toma:-dePuebla por el ,aguerrido CuerpO' dé' Ejército de Oriente,' acaudillado' por el general Porfirio Díaz,
fasto ocurrido el 2 de abril, éste fue un formidable:ariete~
para. continuar derribando el muro del Ini~rio.:,:¡.·
.'
.. "
'

i'El15 de mayo se cumplió el centenario .dela rendición')
de Maximiliano ante las fuerzas republicanas,' coti~lo"cuitl!;
se finiquitÓ el Imperio.
'
'
"
.

'1~¡

, HEI 15 de julio de 1967, se celebró otro c(mtena~io"eL
regreso triunfante de Benito Juárez a l{1.capital de la Re·"
pública, en la carretela que dejó huellas de sacrificio, de;
angustia y de gloria' por .los caminos de México y'la cual.
fue"también simbólicamente sede del Poder Ejecutivo y lá'
bandera qué siempre ló acompañó, era la imagen .viva de .
la patria,' plegada amorosamente en las manos morenas der· ,
presidente indio. , "
(lPor estos motivos, y también por la participación extraordinaria que ha tenido la clase indígena de México en .
nuestras luchas libertarias y la cual es cimiento de nuestra
nacionalidad y porque es ella la que con su arte monumental, su filosofía y su poesía rescatadas por los'estudiosos mexicanos, sus valores pOsitivos/la maravilla de sus o
joyas, el colorido de sus danzas rituales, todo éite acervo
de cultura superior, le confiere su específico perfil a 'México
y, es éste el mejor embajador nuestro en" el 'extranjero.
Por todo lo anteriormente expuesto, pedimóá) para los hijos
de, estos antepasados gloriosos que la 'Revolución los siga- '
incorporando más aceleradamente al progreso de, México,
dándoles los medios necesarios.
(lEn atención también a que el apotegma de Juárez,

ti
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expr.esado en su manifiestba la!nacióh, el 15 de julio de 1867,
ha: sido ,el p,ivote:de la"polític:i 'exterior ·de Méxiéó y~:' además, es nuestro 'escudó~ y 'nuestra defens'a y es aplicable
tam~,i~n,a nu~str~ ,misrn~P?I,ít~~'I~nJ~r!ory,per,enne. frente,
decopco~dia:y' ~~~~llero;d~ pj1z<!Ja4ap~nd?se com'o f~rniula
uiüversal
de cqnvivencia'
hi.uuana, el apotegma
que d~c.e tex"./
{J'
1""'''.-- c.,..V,.¡,.,.
'_',"._'__
tualmente: "Entre 16s:IiIdividuos" cómo, entre las .naciones,
el respetó al derecho ajeno esia 'paz'.,: .'~",. .
,.'.~(

t~·

,

J

A,J,.

",'

.

, A continuación esta diputación hizo la propuesta.. de ins- .
cribir con letras' de o'ro dicho ap?tegma ..
Al año siguiente, en la sesión del 17 de diciembre fue
sometido a, votación el proyecto de decreto correspondiente,
que aprobado por unanimidad, pasó al Sénadof'pára sus
efectos constitucionales y se publicó en el Diario Oficial de
24 de diciembre en los sigui antes términos:
:

i .t\ ";

DECR~TO que dispone se inscriba con letras de oro en

lugar.,destacado de.:los recintos de la'Cámarade Diputados
yde Senadores delR Congreso de la Unión, el apotegma
de don Benito Juárez "Entre los individuos, como entre
las,n:aciones;~ el respeto al' dereeho ajeno es la :paz";"
~'Al margen un sello .•.
.••~
,.,j.

""GUSTAVO :.,DIAZ QRDAZ, .Presidente·Constitució-

nal.,.,~

'o.

•

,

.

,

°j'''Queel H. ConsTeso de la-Unión serhaservido dirigicilé el siguiente . .
, . . " :' . (, ':
.

.t "

"'DECRETO:
•

'(

t

""EI' CC)ngreso de los Estados""Uriidos' :Mexicanó~,
"
.,;. ~
'o
t. "

d~reta:'

.

,

"ARTICULO UNICO.-Inscn'base con letras de o'roen
lugar destacado de los recintos de las Cámaras de'Diputados y de Senadores del HdZlongresode la 'Unión el'apotegma
de don Benito' Juárez 'Entre los'individuos,"como entre
las naciones, eLrespeto al derecho ;ajeno es 'hüpaz'~

I¡
¡
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DE ORO

" La , inscripción} ~eJJesteJ~apotegma se develó 'e12r;d~
;marzo de'1969"en sesión solemne en la que el C.PresÍdente
de la Cámara. h!zo tlá siguiente declaratoria:
" " "Hoy veintiúnó de 'inario d~i.tiÍiiiio.v~cientOs" s;~enta y
¡nueve, se' declara cumplido' el 'De¿retÓ"de veinticu'átrode
-dicÍ(~mhréde mif'nóvecientos seSenta 'y odio, ,qué o;den~)a
inscrip'cióii;!del apótegma {de don(.B~nitÓJuárez eñ lügar
destacado de este'recin.to". ;": '~;1," " ' , .LJ'" . "

Transcribimo~ a continua~ión el Mani:f¡~sto ~n c.uy?
cuerpo figura esta inscripción:
¡

. '!1?~nito J uárez, presidente constitucional de la; Repú'blica Mexicana.
"
.,
J

"MEXICANOS:
"El gobierno nacional vuelve hoy á'establecer'su residencia 'en la ciudad de México, de la que salió hacecúátro
,~tiios. Llevó entoriceSrlaresolución de 'no abandoÍlav~ jamás
el cumplimiento de sus deberes, tantó más sagrados;'cllanto
mayor era el conflicto de la nación: ·Fué lcoh lá"ségura confianza de que el pueblo mexicano lucharía sin cesar contr~
·Ia')inicua iilvasióh;;extÍ'anjéra~~.én defensa' ae:"sus derechos
y de su libertad. Salió el gobierno para seguir sostenieÍido
la ba:rtdera
de la patr~a por todo el tiempo que fue:ra ,nece".
4}
sario, hasta obtener el triunfo' de la causa santa def.la independencia, y de las instituciones de la República. .,.
.c '.

l

.

• ~ "

, •

"

"Lo han alcanzado los buenos hijos dé México, combatiendo solos, sin auxilio 'd¿{íiádie, sin recursos, ni los elementos necesarios.para la guerra. Han derramado su, sangre
'con súbÍime patriotisino: arrostrando todos los sa~ri~i,c~?,~"
antes que consentir eh la pérdida de la Repúblicá y de la
libez:tad. "
. . ( ,
., ': ':En'~ombr~'de lá patria' agradecida, tri1:iu'to él máffaltb
:reconocimiento á ílosbuenos ll1éXicános ,que la1han' defen:.
dido, y.:. a··gus. dig'nos.caudillos.1 ,iEH triünfoi·de la'p:átria,qúe
ha sido el objeto de sus nobles aspiraciones; será',.siell1pre

f

I
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su mayor título 'de gloria y el mejor premio de sus heróicos
'1 ' ,
'
1
esfuerzos.
~ ~l'

<

.

,

.

'

,

.'

i

"Lleno de confianza en. ellos,' procuró el gobierno cumplir sus deberes, sin concebir jamás' un solo pensamiento
de'que' le fuera lícito ménoscabar'illngunos de lo's' derechos de la nación. Ha cumplido el gobierno el primero de
sus' deberes no 'contrayendo ningún confprómiso en ,el !extenor ni en el interior, que pudiera
pérjudicar en 'nada'la
I
ilÍ?ependencia y soberanía de la República, la integridad
dé su territorio ó el respeto debido a la Constitución y. a las
leyes. Sus:énemigos pretendieron 'establecer otro gobierno
y otras leyes, sin haber' pOdido consumar su' intento.criminaL Después de cuatro años; vuelve el.gobierno á'la·dudad de México con la bandera de la Constitución y con las
mismaS leyés',sin haber, dejadó'lde e}dstit un' sÓlo' instante
dentro' del territorio nación
r<> '
. . ',}'
#'...,

al.

'. ,"'

r..

' .. ~ ,

'r

, " "¡ No ha querido, ni ha, debido ántes el gobierno, y
menos debiera en la hora del triunfo completo de la Répú,blica, dejarse inspirar por ningún sentimiento, ~e pasión
,contra los que 10 han combatido! Su deber ha sido y es, pasar
las exigencias de la justicia con todas las :,consideraciones
de la benignidad. La Templanza de su conducta en todos
los lugares donde ha residido, ha demostrado su deseo de
moderar en lo posible el rigor de la justicia, conciliando
la indulgencia en el estrecho deber de que se apliquen las
leyes, en lo que sea indispensable para afianzar la paz y el
porvenir de la nación.

"MEXICANOS: Encaminemos ahora todos nuestros
esfuerzos a obtener y a consolidar los beneficios de la paz.
Bajo sus auspicios, será eficaz la protección de las leyes y
de las autoridades para los derechos de todos los habitantes
de la República.
"Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de
todos. Entre los individuos, como entre las nG..ciones, el
respeto al derecho ajeno es la paz.
"Confiemos en que todos los mexicanos, aleccionados
por la prolongada y dolorosa experiencia de las calamida-

i:
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des de la guerra, cooperaremos en lo de adelante al: bienestar y a la prosperidad dela nación, que solo pueden:.conseguirse con un inviolable respeto a las leyes y con la obe~
diencia a las autoridades eiegi,das por el puebl?
"En nuestras libres instit~ciones, el pueblo mexicano és
árbitro de su suerte. Con el único fin de sostener la causa
del pueblo ,durante la guerra, mientras no ,podía elegir sus
mandatarios, he debido conformarme al espíritu de la Constitución, conservar el poder que me había conferido. Terminada ya la lucha, mi deber és convocar desde luego al puebJ(),
para que sin ninguna presión de la fuerza y sin ninguna
influencia ilegítima, elija con absoluta libertad a .,quien
quiera confiar sus destinos.
.
"MEXICANOS: Hemos alcanzado el mayor bien que
podíamos desear, viendo consumada por segunda vez la independencia de nuestra patria. Cooperemos todos para
der legarlea nuestros hijos un camino de prosperidad,
amandóy sósteniendo siempre nuestra independencia 'y
nuestra libertad.
oO..

"

_.

'1

po-

, "

"México, Julio 15 de 1867.-Benito Juárez!' .

!

'

oJ

eA
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. 1971
LA PATRIA ES PRIMERO
,

t

1

1

'

LA INSCRIPCION de esta frase pronunciada por el general
Vicente Guerrero, consumador de nuestra independencia,
.fue propuesta por el Ejecutivo Federal ,en los siguientes
términos:
'
" ... El próximo 27 de septiembre se cumplen 150 años'
de que el' Ejército 'Í'rigarante hizo su triunfal entrada a la
;ciudad de México, 'acontécimiento que' señaÍa 'el inicio de
nuestra vida independiente. Conmemorar este hecho históri.
co es rendir homenaje a los destacados Caudillos del pueblo,
fundadores de nuestra soberanía, que lucharon once años
por la libertad y cuyo legado ideológico inspirará siempre
.el esfuerzo que la nación realiza por, afianzar su:a'!lt9determinacÍón e independencia. Es támbién reconocer laaportación de todas las generaciones de mexicanos ilustres que
a partir de 1821 han hecho posible ia vida política,' cultural
y social de la 'nación. .. ,
'" '
'fll--"jl,~"
C' i ,.
•

(

.'.

.'

•

t"'.,"

t

f"

",

(\",f • :

,

,¡."

_

·'Después de las jornadas 'épicas:y del sacrificio de
,Hidalgo, de Morelos y de sus seguidores" Vicente -Guerrero
mantiene' enhíestala llama de la insu,rgencia en las m.ontañas del Sur. Su decisión indesmayable de continuar batallando por la libertad lo hace abanderado de la lucp.a popular por la .independencia en sus años más difíciles. El
hombre de Tixtla, modesto y noble, pero lleno de fórtaleza
y de fe en su causa, es~l caudillo que hace posible el trIunfó '
de las razónes del pueblo frente. al dominio colonial yal
oportunismo conservador. Su intuición histórica y suactitud plena de desinterés y patriotismo lo caractérizan como
el genuino consumador de la independéncla.
361
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"En momentos cruciales para la causa de la insurgencia, cuanto todo parecía sucumbir y el poder realista ganaba
algunas batallas que se creían decisivas, Vicente Guerrero
recibe, por conducto de su padre, la'propuesta del gobierno
de la ,Colonia ofreciéndole el indulto si cejaba en su lucha
por la libertad. Guerrero ~e negó al ofrecimiento indigno.
En un acto de heroicidad ejemplar desechó las ventajas que
podría ocasiomíileel''-perd6n que se le brindaba, y en res;puesta pronunció su frase imperecedera ~La Patria es Primero', que resume la grandeza
de su carácter.
,
' .
o

"Honrar á nuestros héroes, conmemorar sus gestas, es
apreciar el sacrificio que ellos ,hicieron por construirnos
. una patria,' es r~descubrir los cimientos de nuestra identi.
dad como nación y es cQmpromiso de seguir
pugriáridQ
por
t""
...
hacer
rea;lidad
sus
propósitos
de
autonomía
cabal
...
Muchos
.
,,.
. -..
,
de los obstáculos que hoy padecemos hunden sus raíces en
'la historia; conocer 'su origen nos permitirá apreciar él ébiitraste entre épocas trascendidas de servidumbre YUli pre..
,sentegenui:ll~o-J',de
... " .
.
"
e.. dignIdad
'\- .;.,
7

-

.;.

-

."

~~

.4

#

"

}'

I

Más adelante, después de repasar nuestra etapa de vida
independí~nte,"la;~niciatiVa éotÍtieÍle!estas.conchisiones. '.
~

' .. ;';:0!1J;,~. . .-~Y9tl

tt.f:. ~~::J·I '~-:'d""!Jcr!1"'; ~~.h

i"

'':."J,v ..

HJ..;

";El ~Jecu~lVO,jamll,~rgoco~~der~ de; un ~l~o.,valor
cívico que los tres Podéres 'de la Ullió1;l.concú,~r~~ ,',a, l~
-celebración de los 150 años de 1a inIciaciQn 'de 'nuestra vida
'independiente; el 'díá 27 del corriente mes' dé septiembre,
-en una solemne ceremonia en honor 'del 'general Vicente
'Guerrero, en 'ciudad de Tixtla'. de Guerre:ró, del Estado
que 'lleva su nombre, lugar en donde nació tan' ilustre patricio: '.. ' .'"
'
,.
.

la

~

r. 'i' ¡:,As'imismo,el Ejecutivo.e~tima d~ {j~sticüdnscri9ix ,e~
un .. sitio de honor dejos;
'reC1l1tos
de los Poderes
Leglslab".1 f '
. '
~
"
• nn
vos, Ju!Iic~a,l y ,Ejecutiv9, la frase, dél general, ~l~e:g,t~
Guerrero: 'La Patri,a es primero', q~~ rev~la su J,irPle ca~
ráctery egregio' patriotismo, y constituyy: una lecci~:p.' viva
y permanente para todos los mexi~~,o!,!.·
,
¡

"Por lo anterior y con fundamento en la fracción T,
del artículo 71 de la Constitu-ción General de la República,
7'
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:1

someto a la consideración del H. Congreso de la Unión.
por el digno conducto de ustedes, la siguiente iniciativa de
decreto:

1I
'Ii
1'1
;.

,
"

"Artículo 19 Los tres Poderes de la Unión celebrarán
los 150 años de la iniciación de nuestra vida independiente,
el día 27 de septiembre del presente año, con una solemne
ceremonia cívica en honor del general Vicente Guerrero, que
tendrá lugar en la ciudad de Tixtla de Guerrero, del Estado
que lleva su nombre, lugar en donde nació este denodado. defensor de nuestra libertad.
"Artículo 2Q Inscríbase con letras de oro en lugar destacado de los recintos de las Cámaras de Diputados y Senadores del honorable Congreso de la Unión, de la Suprema.
Corte de Justicia de la Nación y en el Palacio Nacional, la.
frase del general Vicente Guerrero: 'La Patria es primero' ... "
Esta iniciativa fue dirigida con fecha 8 de septiembre
de 1971; se le dió lectura en la Cámara en la sesión del
día 9, misma fecha en que fue sometida a discusión y votación. Aprobada que fue por unanimidad de 169 votos, pasó
al Senado para sus efectos constitucionales y se publicó en
el Diario Oficial del 17 de septiembre de 1971, en los mismos términos del proyecto.
Durante la discusión, en la sesión del 9 de septiembre, hubo intervenciones controvertidas sobre la consumadón de nuestra independencia yel papel que desempeñaron
en este hecho Vicente Guerrro y Agustín de Iturbide, dando
sobre el particular una exposición ponderada y completa el
diputado Moisés Ochoa Campos, mismo que al final de s~s
palabras solicitó, por considerarlo de obvia resolución, que
la iniciativa fuese aprobada con dispensa de trámite, lo
que se aceptó.

. {

"

,
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1973
'Heroico Colegio Militar. Heroica. Escuela Naváí M:mtar
,•

HEROICO COLEGIO Mmr.rAR

•
PODER EJECUTIVO. Secretaría de la Defensa Nacional.
DECRETO que dispone se inscriba cón letras de oro en'lu-'
gar destacado del' recintó de la lÍ. cáÍiiára'; de 'Diputados,
el nombre:, "Héroico Colegio Miiitar".
,',;")',"
.
"LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, Presidente Cons':
titucional. • .
'
.
'
"Que el H. Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO:
"EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: .
"ARTICULO UNICO.-Inscríbase con letras de oro en
lugar destacado del recinto de la H. Cámara de Diputados,
el nombre: 'Heroico Colegio Militar'.
TRANSITORIO:

,
"UNICO.-Este Decreto entrará en vigor, en la feéha'
'de su publicación en el 'Diario Oficial' de la Federación:,'
"México} D._ F., a 2 ,de octubre· de 1973 ... "

"Etc., ... "
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La propuesta para inscribir el nombre del Heroico
Colegio Militar en los muros del recinto de la Cámara fue
enviada por el Ejecutivo con fecha 19 de septiembre de 1973
en los siguientes \ términos sustanciales:. ,~
"El 11 de octubre del presente año, se celebra el Sesquicentenario de la Fundación 'del Colegio Militar de Méxieo, .qu~'p<?r ~fa?icü)n llÍstóriya'Jme~~éi~Jo~te,ntar PQr yolll'!ltad . ñieional la denominación de Heroico Colegio Militar.
La existencia de este planteiha. sido •inmaculada y las
virtudes de lealtáa, heroísmo yd{sciplina, el1cúentran en él
. su más claro significado.
"En sus aulas se hanJorjado hombre~. qe: e~yepdonah,
valía, y muchós de ellos han entregado su vida en;cumpli,~
miento del deber. Saturado de nobl~s tradiciones, &11S hijps,
han participado en diferenfesepisodio~ d~ la. :vjdana~ional/.:
cuantas ,;eces el des,~ino les dio opprtunidad par~. e\lo, haeiendo esplender el 'espíritu de severa rectitud y ,dela :n;¡.ás::~
depurada lealtad que les fue m<Jldeado ep.· Jlste plal1,tel.
"La historia demuestra que sus jóven~s alurrln'6s, c~J1'
firme convicción y acendrado ,patriotismo, combatieron
siempre alIado de los gobiernos legítimamente constituidos,
eon la entrega absoluta que sólo termina (}on una vida de
honor o con una muerte gloriosa; espíritu que alcanzó las
alturas de lo sublime en la ep·opeya de' 1847;'e~ queéscri~
bieron, con su sacrificio, la página más hermosa de nüestra
historia.
.

..

•

~
..
~.

~

.J_l

"Haciendo realidad las virtudes que son paradigma del
'soldado mexicano, en ~913 escoltaro1'l¡ al Apóstol de la pemocracia, don Francisco 1. Madero,' dé Chapultepec al Palacio Nacional, para resguardarlo contra la agresión de los
traidores; y eh 1920, el Presidente Venustian'o Carranza
~
los tuvo a su lado. . .
.
"Esa honrosa trayectoria permanentemente sostenIda,
desde la fundación de esta H. Institución, la ha constituido
en un símbolo de patriotismo que merece el reconocimiento
nacional ... "
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"Con base en tales fundamentos, las Comisiones Unidas
Prin1era de Gobernación,' Defensa N:acional, y, eJe \ Progra- \
mación Cívica y,de Actos Especiales, a las que fue turnada,
emitieron' 'ei ! estudio: y' di~hime:h éÓn';:¡xroyeeto de" aecreto
la.sesiÓn-del 27 de
que al ,ser aprobado por unanimidad
septiembre del mismo año, pasó' afSen'ado' pára sus efectos
constitucionales y se publicó en el Diario Oficial de 8' de
octUJ:jre dé' 1973' en la forma trán:scrita 'al-principio de
nuestra exposición.
" " . ¡.

én

La inscripción se colocó el 9 de octubre; .y' la l'eseña
de dicho acto fue recogida por el Diario de los Debates de
la manera siguiente:'
.
' .
'
"INSCRIPCION.
'HEROICO COLEGIO MILITAR'
"El C. Presidente: 'Hoy 9 de octubre de 1973, esta
Cámara de Diputados da cumplimiento al artículo úni~o del
Decreto aprobado por el H. Congreso de-la Dnió'n' que orde:na la inscripción del nombre del Heroico Colegio Militar
ett ,.~ugar destacado de este recinto. (Aplausos.) .
~ ,H (Los c,adetes del Heroico Colegio Militat entonan el'
himño' de la mencionada mstitución.}
.
•

"-El C. Presidente: Esta presidencia hará entrega al
C. general de brigada diplomado de Estado Mayor Salvador
Revueltas Olvera, director del H. Colegio Militar, del De- .
creto alusivo impreso en pergamino. (Se le hace la entrega.
Aplausos.)
"CONCEPTOS DEL DIRECTOR DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
, ,"-El C; .Presidente: Se concede el uso de la palabra
al ciudadano general de brigada diplomado,. de Estado
Mayor Salvador Revueltas Olvera, director del -Heroico
,
Colegio Militar~ (Aplausos.),'
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" "El C. general de brigada ¡j.E.M~ Salvador Revueltas
Olvera, director'delLH:Colegió'Militar:'
'j

"

A,\ 1"'

_

.'

.'

f~",

•

•

,;

.. ,_

"Señor ,Presidente de la 'Cámara 'de' D.iputados.
....
..;--

,~'

"

"Señor'Presidente de la Gran Comisión de la propia \
Cámara."1
•

.1

,

.

'

. ~'Señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia de.
la Nación.
,1
"Señores diputados.
"Señor Secretario de Gobernación.
"Señor general de división Secretario de la Defensa
Nacional.
"Señor almirante Secretario de Marina.
"Señor Secretario de Educación Pública.
"Señores generales, jefes, oficiales y cadetes:
"Distinguido auditorio:
"Aquí, donde la representación nacional trabaja incari-'
sablemente por el bienestar de la ciudadanía, teniendo como
testigos esta lista, de próceres a los que ustedes han ¡sucedido con anhelos irreductibles para resolver ia problemática de los mexicanos, hoy· este trabajo momentáneamente ustedes se han servido suspender para rendir homenaje al Heroico Colegio Militar, a fin de que figure' esta,
gloriosa institución, como un testigo, más de los esfuerzos';.
que con denuedo patriótico desarrollan.
,~
"Tengo expreso por escrito aquí, el acto en que esta'·
H. representación nacional le rindió y queden para las generacionesvenideras, las letras esculpidas en oro en lo alto·
de esta bóveda.
"El H. Colegio Militar, alma mater de los generales,
jefes y oficiales dé nuestro ejército, que en' elapl'endizaje
de las artes militares y culturales gen'eral y profesional 'se
sa.turan de lealtad para cooperar con su puebló en\1a lucha
que sostiene por el progreso manteniendo entre ambos la

,
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soberanía de México, soberanía que la componen· un cQnjunto de factores que en pueblo y ejército se ';aglutinan,
para darnos l? capacidad de independelilcia, aunándose,a la
soberanía la arfuoniosaconjugaci6n de nuestra. Carta
Magna, instrumento fulgtirante que .contiene )os mejores
sebtimientos y con la que el pueblo de MéxicocQnstruye
su; fúturo.
.. . ,
,

J',

,,;. "y a ello se aúna'el sentimie~to de superaci6n' que se
ha. desarrollado en todos'los estratos sociales, porque' S3-'
bemos que en~eldesarrollo compartido'y en'lajusticia social
contamos con la decisi6n y la mano firme deL .. Presidente
de ~México. (Aplaüsos.)
, ;"
(~EXHORTO

"-El C. dire~tor dél Heroico éfolegio Militar: ¡HEROICO COLEGIO MILITARI
¡

.""

-

<

:

•

~

. . .

'

•

:; "Lo¡.Jcq,detes,del H. CO,legio Militar: ¡POR EL HONOR
DEMEXICO!
(A;plausos.).".
,
.. _ .
.?
.
, .
- .

•
f.

..

;.

,.

.' ,

.:

".;,.

.

.

¡

.,LOs o.rígenes del ,Colegio Militar, arrancan de 1722,
cuando Mt: orden rear; def'12".de ,mayo' ,~e»~:gflp.i~a en,España la clase <le cadetes, misma '.que Pó.r disposici~n del.
virrey don Miguel José de Az.anza se' 'érOO .en Méxiéó el
t "
f, j. ¡',
año de 1798. '
.,
"

,'.

' . , ' . . " . . .• '

. :).,:: C'::' . ') •• ,

.":) Vinieron. los móvimientos. separatistaS, y ,con motivo
t,ambién' de la invasióJ}, napoleónica" a, la ~MeFrÓp'~li, ,él) gi~3
bierno de la Colonia tuvo necesidad de habilitar comocadetes dentro del éjércitQ realista,' a los naturales deJa Nueva
Espa,fia. Es así como ~~. tienen. indicios
'qu~ ,p~r Jos ~ños
de 1815.0 1816; funcion6,una escuela, ínilitar denominada
Escuela de Caballeros Cadetes, a)a q'!le !'l619 pod,ían,mgresar
~ij,9s de españole¡:¡ r~dip,f1d~s ,en 13:1 NueJ{~ ~s!&af!~.
" En 1818 el brigadier don,Diego[GarcÍa:Cónde presEint6
un proyecto para crear una' Academia Militar',y'estable':
cer un "Cuerpo Técnico de Ingenieros", ideas que no proS-':
.'
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p~r~r<?!1 P.0!¡ las .<?0J?(:Ecio~e8 de, guerra
to~<r:~~l'r:.~Js. \,.,
'~ ,
l'.

en ;que :se 'encontraba
"

'

•

-.;

t: ,,¡

(\

'Con~uníada l~ iñdePendencia, y POl~i;SU' cari()'dé':ditec~1

tor general.üelng~niéros, el propio brigadier volvió' a'lpr~
:sentar su' proyecto" para el' establ~dmiento de' un Cu~ipo
.de, Ingenieroi'y :úna Escu'ela Militar,
razón de )ir~cl1~i;'
el 24 de febrero de 1822, se informó al Congreso' <'rúe·
.~ 'J':' p~ra:Jios .ramos de Escuela "Práctica y, demás '(le su
iJ}§~itl:1t9, se 4alla1.l:destinados los edificios ¡públicos de Cha;l
l~ultepe~ y de la Inquisición, .en los cuales podrá' establecerse'
eljCQLEGIOMILITAR proyectádo'por' el 'Director ,(de 'In-'
genieros), y adoptado por el Gobierno .. .1.';' pero no~e apro':
bó su creación, por lo que el brigadier propuso que al menos
se estableciera una Academia de Cadetes, de la que pudieron'
egresar 16 oficiales preparados conforme a las exigencias
de~ la' épOca.'
,

'en

i

I

"H

'A

EI,3 de septiembre. de 1823, el Supremo Poder EjecuÜ;d1, htdéno' . la' 'créaCión de un Cuerpo, Q.e~: Estado" MayoÚ
General del Ejército, del que deberían' depender los éstAblecimientos de enseñanza mi~itar.
Días después, el 11. de octubre, se dispuso la creaCión
-del Colegio' Militar en la fortaleza de San Carlos ubicada
J
,en PerQte, 'Veracruz; Esta :fecha es la que ,marca'iel ' irficio
de la.vida ' d e i p l a n t e Í . ' ,. , .. U='l
•~

• '; 1

i

-

("' ,.

~' ... ¡

l

.

Adoptado el régimen de gobierno republicano; el pri!,
mer presidente de la República, general Quaqalupe Vi~:toria,
expidió tin' 'decreto el 5 de noviembre de 1827 por medio
1 ,,! -"..
del' cúal se' fundaba el arma de ingenieros, integrada p.or.
mi cue'r'po' facultativo, :una brigada de zapadofés y mi' Có':::
legio l\HUtar depéndiente' de esta ama, ordenánCIoseen fal.
vil'túd"el traslado 'del Colegio ..:.:{¡ue segUía '¡funCion~do.
~nPero~,' a la cap'itál de ,la R.,~p!Íblica; lo qúe ~uv~J4~ar. eri
marzo de 1829, Fué así como se' instáló en el edificio del.
ex-convento :dé BetlÍlemitas,t'ubicado en las actuales ca'tlés
dé,Tacuba y Filomeno'Mata,'de donde pasó despüés!al edifici9: que. fue' de la ;Inquisición;' donde años antes .'había
estado.la A<;ademia .de Cadetes.
''\
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EN
LA- ,CAMARÁ
DE ,DIPUTADOS
"
_1
. 1,

3J,1-:

En eSa-época,con motivo del, motín de La Acordada,

organiz~do contra el presidente Victoria;"los, cadetes -parti-

ciparon en la defensa de 'la legalldá'd, hecho asentado ten'
sus ~orr~spondientes hojas de servicio.. t
':Durante la presidencia de Santa Anna y vicépresiden-'
cia ae' Gómez Farías, el Colegio fue'reorganizaao :total- '
mente mediante decreto del 16 de noviembre de 183'3, que'
dispuso establecer el Colegio Militar' con"100 plazas ,'de'
.alumnós y destinándoles como alojamiento el Palacio,~ Bos~querj' :Fábdca de' Chapultepec, al que'no fué' sinó hasta
8 años 'después cuando se trasladó, pasando ,entretanto< áf
edificio de Ías Recogidas. Su reglamento se publicÓ eÍ 18 de'
no~embre.
"

::. ,r.

".'l

El cambio de que venimos hablando se· realizó entre
el: 18 Y el 30 de noviembre de '1842. Para :1845; Ja' institución-contaba ya con ,140,'alumnósr,de·los~cuales~.varios,'solí..;,
citaron por esa época,pasar'al ejército a,fin del poder, par.;;:
ticipar enla campaña 'contra Texas,siendo aceptadosI29:de,
ellos. '
(,
"
¡'n' ,:
s .' Eh 1847, dura:nt~' la invasión norteamericana, ',oel')t.".·
Cole'1-·;1
glO' se cubre de glOrIa y sus defensores quedan regIstrados
para
siempre
en' los anales históricos de nUE!stro
piií's:
.'
!.lt- ,
"
,,:, ..
r;r-."

-

.1

."

1,

ci.. Las fuerzas agresoras desembarcaron en Veracruz 'el
27 de marzo, avanzaron al .. inté;ior y ocuparon' Puebla'
el 18 de abril sin mediar combate de pQr médio: Luego 'se
movilizaron hacia la ~apital de la Repúbl~ca, a !a que lleg:áron en agosto, ocupanao todos 1 sus alrededores mediante
acciones militares ¡rápidas' y consecutivas '(¡he lElS .pérhii-'
tieron, el dominio 'absoluto de la ciudad, como,'ló! ási~rit~,Ij.".
laS crónicas' de la época.
.,
'. ,,!'),' - ,
;

~

f

1-"

El ataque a Chapultep'ec el 13 de septiembre, dúra~te
el 'cuál pérdieron la vida Juan de láBarrera/Agu'stín 'Melgar, Francisco Márquez; Fernando Montes~de-iOca,. Juan
Eseutia : y VicenteSuárez;, dejó al, Colegio totalmente "en:
ruinas, por¡ lo que suspendió' sus actividades-para iniciarlas
en diciembre del mismo año, utilizando co~oalojamiento
al Cuartel del Rastro.
__ ' > :t . ,) Of", , . i
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De- aquí en adelantel'~~on motivo de la revolucióri de
Ayutla, la guerra de Reforma, la intervención francesa ir'
los intentos de establ¿cer el Imperio, el Colegio quedó sujeto'
a las penurias y cambios que sufrió todo el país, al grado
de quedar cerrado durante toda la etapa de intervención
extranjera, reabriéndose hasta 1867, por decreto deh7 de,
diciembre. ,4é ese' añó, ", ", para que . los individuos que· se
destinen ra lal carrera de las armas adquieran la instruc-,
ci6n militar 'necesaria (al) desempeño de sus obligacio,,::;
nes .. '." ,Quedó instalado en el,' Cuart-el Arista . (Puerta:)
Mariana.del Palacio Nacional); después ocupó el,ex-con,u
ventó de Santa Catalina y luego, el Ex-arzobispado de Tacu-)
baya, Finalmente, en 1882, volvió a Chapultepec,' donde
estuvo hasta 1913.,
, EIi este último año, el de 1913, se registra el pronun-'
eiamiento de los generales' Mondragón, Ríos, Ocón y Her-'
nández. contra e1.régimen de;,Francisco I. Maderó"para lo'
cual sublevaron, a la Escuela Militar de Aspirantes, esta'}
blecida en Tlalpan, así como a otros elementos. Frente a~
esta
traición, los cadetes y sus directivos, se aprestaron a
. ,\'1'.J
defender la legalidad, custodiandó al presidente Mader-o
desde Chapultepec hasta Palacio Nacional, trayecto durante,
el cual'';'~~ ápoderaron de la Plaza de la C~rístitución yd(/
las torres",de la catedral, al mismo tiempo .que 'establecían
los;servicios de seguridad requeridos para salvaguardar 1'a:
vida.del'Présidente.'
- "~
1

•

., L'.'

_

t

-

.;.

.

_

':J

-

14

.

,t.

i

i#

.,"

-

•

\.

.,~;.t

.,

().

. . • tlLfl

,~,

. . " AI,sobrevenir ~0m.0 P3:so inmed~~w ~e este golpe) l~
traición d~ ~ictoriano ,Huerta] y su ~surpación. gel "ppder,
entre l~ pri1!léro que ,hizo fue:desinteg:rar al Colegiodiyi-;
diéndolo en tres escuelas; pero como no se tuyie~op)os re;¡
sultados esperados volvió a su antigua organización.
"

. "1 "¡

_.

'.

¡'

'"

,-

,;,,-La:;tRevolución'siguió adelante,; él usurpador,fue derroo:
cado. en-:1914.y al rendirse el antiguo'éjército federal- en
agosto de' ese año, ell Colegio', desapareció; pero dos; años
después la misma ,Revolución: triunfante creórla'Academia
de Estado' Mayor pór:decreto de 20 de julio 'de' i916;\hábiendo existido desde entonces hasta eno. d~ enéro de 1920,
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en que pasó revista de cese como Academia y entrada como
Colegio Militar ~ en San J aci}ito," Tacuba.
Al' inaugü~arse, el 5 dé f~biero de' ese 'a~ó, el presidente, Venustiano, Carranza entregó al Colegio la Bandera
del Heroico Batalión Activo de San BIas, .'
~,

,

'

Meses más tarde, entre el 9 y el 18 de mayo, el Piantel
escoltaría al presidente Carranza en su 'salida de la' ciudad
de México con motivo de los levantamientos.en armas que
produjO la sucesión presidencial, habi~ndolo acompaiíado
desde la capital hasta la sierra norte de Pueblá, 'librando
acciones militares contra los in,fidentes' en varios puntos
del trágico recorrido, que culminó el 21 de mayo con ,el
asesinato del Presidente.
En junio del mismo año, elgobierno de nuevo procedió
a reorganizar al Colegio; y en 1925 la Secretaría de Guerra
aprobó la ampliaCión y transformaCión' dé susinstalaeiones,
con lo cual dejó de funcionar parareiiíiciár sus áCtividades en 1926.
~.,'.

. i . '

.

_... :;,rEn 1928 se modificó nueVamente su estructura.~n 1932
fue creadªla :Escuela Superior de Guerra, función~ndo
,dentro del Colegio Militar hasta 1933 en que se trasladó a
San Jerónimo Lídice,
,
;';,'
¡,

,: .'" En 1947, con motivo1> del centenatio de Ía'¿pópeya
de
j
;
Chapultepec,
los
restos
de
los
Niños
Héroei.(ftleron
colo:..
J, - ,
"
' , , ' ,'"..
' .. J,
'ciclos en seis urnas de plata dorada y se trasladaron al
étlificio del Colegi~, donde" quedaron depositaaa~' ha:sta el
27 de noviembre de 1952, recha desde la cual reposan en
Monumento erigido en Chapultepec a su menÍoriá:
,cí..~
Con fecha 29 dediciembté de 1949, por aecreto del
Ejecutivo Federal, el Colegio fUé declarado "Heroico",
~".';"

,'¡.

"

-i'f'

<,""

'}'

"/~

JJ'"

• '

. '-'.

' : .
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~

~ )''" ,

•
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•. ~}

,

• l "'

el
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¡

,

~

.' 1'.''''

•

,En~1973, co~o hemos. venido reseñando; iu:no~bre se

,inscribió con letras de oro, en, los muros. del, recinto. det la
'G.~mara de Diputados.
, . t ,\;' " • ;l
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ESCuELA'
.......

.:

,""

f

'í j-l

NAVAL

'MIÍJ.TAR

r:J

. t,

PODER EJECUTIVO.
Secretaría de
Marina.
;
flJ~"'
.9
.
: ....

en

DECRETO' qü~·'dispone.;se inscriba con letras de óro
lugar destacado del' recinto de\.la H~' Cámara de Diputados,
el nombre: "Heroica Escuela Naval Militar".
:'Af
fu.~rg"en'.., , '
'
,
',/'}
~.

'

· "LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, Presidente' Consti.
' r
,'11
tuéional. '

1. ~l1; .. '''',n

••.

#

~

.'

~

"Qué el H. Congreso de la Unión se ha servido 'dirigirmeel siguiente
l,,\

, )·t'

DECRETO
"

~

"EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS'MEXI.
CANOS,DECRETA:
?

o

"ARTICULO UNICO.-InscrÍbase con letras de oro
en lugar' destacadodél recinto' :de' la' H. Cáimirá de Dipu\ tados/ ed nomore: ¡Heroica Escuela Naval Militar'. in.
"Etc.... u

En la sesión del 4 de octubre de 1973, fue leida la
ini~iattv~ ¡ que el Ejec~tivoFe.deral :nvü? a la 'Cáma~a,
fechada elJo. :te octqbre del mIsm~ ~no, pa:a qU,e ,el .~()!f1bre de la HerOIca Escuela Naval MIlItar se ,InscrIbIese con
letras
dé oro, fundando dicha'
iniciati.J~en las 'siguientes
.
.
,
.~.

razones~

" .. ,La H. Eséuela Naval Militar de Antón Lizardo,
Veracruz, fundada' en 1897, es depositaria de una de 'las
tradiciones heroicas más destacadas de la historia de Méxi, ·co. En ella seh~m formado los madnós militares fdé nuestro
país Y en'''los momentos' en' que ha estado"en peÍigro 'la
integridad territorial y nuestra soberanía, han 'luchado' y
ofrendado sus vidas para servir
a la patria,
'
,
"Ejemplo de 10 anterior es la gesta que tuvo lugar
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én el puerto de Veracruz el 2t de abril de' 1914,' ~uando"la:s
fúerzas armadas: del' invasor ocuparon 'lit citada 'poblációll •
.aespués de haber encontrado una resistencia'lIena de'heroíSmo por parte de sus habita~tes y de los cadetes que' E:lvesa.
época estudiaban en la Escuela Naval Militar,' '
,,"Como resultado de aquella contienda murieron' dos:
,hijos de la~'Escuela; el teniente José Azueta y el c~d,ete'
'Nirgilio Uribe, \quienes nan pasado a lit 'historia dé Méxic()
.como ejem:plos,de patriotismo; responsabilidad YPlmdon6:r,
al igual que los cadetes del H. Colegio Militar que murieron
en Chapultepec, durante la invasión extranjera de 1847.

1",

"La nación les ha reconoCido a ambas éscu~las su calidad de heroicas mediante decreto expedido el 29 de diciembre de 1949,
':lo' ' , 1 , ' ,

,),

,
"En tal vi~ud, para perpetuar la memoria· de dicha
'Escuela y estirinii~r~éñ las' geñéraciones fQturas su' alto
ejemplo, con fundamento en la irácción l' del artículo 71
: d.E:l tl a "C,onstitución 'General de la' República; someto a la
. consideración del H. Congreso de, la Unión, por el dir;nQJ
_conductoAe ustedes, la siguientedniciátiva .. ," ' ,','
A continuación' venía el proyecto de dec,reto cuy¿ téxto
~transcribimos al principio,?e nuestra exposición~. '; "el')
Leída que fIJe se le dispensaron los trámites. qúed6 Ja
discusión y se aprobó po:t: unanimidad de 196 votos,' pasando
ál 'Senado para sus efectos constitucionales. Se publicó' ~n el
, Diario Oficial de8 de octubre de 1973 como ya quedó dich('r.
..
Esta inscripción se develó en la misma fecha qlle' Ta
, del Heroico Colegio Militar, el 9de octubre de 1973. dumnte
(.unacto solemne reseñado en el Diario,de los,Debate$d'e' la.
l manera siguiente:
'r',
'
"

.

'C"l '.
,

.·:fINSCRIPCION.
\ 1.

t,

'1'

."

,. J'

t

: ~,"".,'.

'HEROICA ESCUELA N AVAL MILIT A'R'

"-El C. Presidente: 'Hoy 9 de O'ctubre.de'1978, esta
éámara: de bipütá1los' da C1ünplimiento' al,' a~tículo únic()'

.376

INSCRIPCIO~ES C~)N

LETRAS DE ORO

del Decreto aprobado por el honorable Congreso de la
. Unión que ordena la inscripción del nombre "Heroica Es'cuela Naval Militar'.', "en: lugar destacado de este recinto',
"(Los cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar entonan el him'YU} de la mJncionada institución.)
"El C. Presidente: Esta presidencia ham entrega al
C. capitán "'de navío, diplomado del Estado Mayor Naval,
Salvadqr: Gómez. Bernard, director .de la. Hétoica EscUela
Naval Militar, del Decreto alusivo, impreso en pergamino.
(Apla~sos.)

':J

"CONCEPTOS DEL DIRECTOR DE LA HEROICA
ESCUELA NAVAL MILITAR

"-El C. Presidente: Se concede la I!!llabra. al C. capitán de navío Salvador Gómez Bernard, director de la Heroi."
ca Escuela Naval Militar.
. ".
~

1

a_El C. capitán de navío Salvador G6mez Bernard:
Señor Presidente; honorable asamblea; distinguidos irivi-tados: Todo, absolutamente todo, lo que a través: del 'lfómbre recorre en la sociedad, tiene un principio, y tiene un fin
cuyos parámetros son el tiempo y el espacio, y cuya esencia
está en la forma de cultura, forma de cultura que obedeciendo a patrones de acción, ereencia y pensamiento se
transmite de generación en generación y que con ligeras
diferencias de una persona u otra pueden ser fácilmente
reconocibles. Tradición que es herencia, tradición que es"la
herencia social que en: la Escuela Naval se manifiésta en
todos sus áspectos; la Heroica Escuela Naval noble Poi"la
. pureza de sus tradiciones, heroica por el gesto glorioso
de sus hijos,. cuy& misión es formar a ·los ofiéiáles de' la
Armada de México para que sean capaces de responder a
. las altas responsabilidades que la nación 'les confiere; ¡fortaleciendo mente y espíritu para que sean capaces de enfrentarse a las inclemencias que eL medió marítimo le
requiere.
"

"T~do ello en los más altos, conceptos
,

..

.¡

de un hOD,9:r,de
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lealtad;q.is,ciplina y justicia,¡Es en,nombre:de esta Heroica
Escuela,Nª,valen qui~n doy a ustedes, señores representantes del pueb.lo, las más cumplidas gracias por el alto honor
que nos conJieren,. al ser in,scritas con letras de, oro en este
recinto" el nombre de nuestra alma matero (Aplausos;)'
~',' "Los marinos, los que vivimos cerca de nuestros infipor nuesttosmares'; los ,que viVimos con el constante anheló del reencue:rl.tro del camino de
l\t~é;Xico hacia sus mares; los que tenemos la constante preo(~up,acióndel desarrollo de una verdadera conciencia marítinia nacional, estamos conscientes de la situación actual;,
,estamos conscientes del momento histórico que vive el país,
.en este momento' délás expectativas 'crec(éntes, cuando el
'hombre quiere~ser más, saber más Para: ~er' inás, nosotros
estámos coIiscientes.~Tenen1os la 'fe .:inquebiant'ablé' ,én 'el,
:triunfo distintivo del ~derecho como' él"rne'jór' instrumento
'de la conviven¿ia: humana: (Aplausos.)
" '

nitos :h6rizontes bañados

. .

(

.
"La justicia como el fruto generOso del Derecho, y, por
'sobre todas las cosas en la libertad,porque sin lihertao
no brillará la' justicia,'
no se ejercerá el' Derecho y nunca,
~
"1
nunca,podremos ronqmstar, la paz." (Aplausos.) ,. -.
Con €sta alocución terminó la ceremonia a qUé 'hacemos
referencia.' . . '
.
, ()
,
,1"

Ji"',

•

•

',".

l,.

'.

~

•

,¡..,,'

~

,

')

,

•

, t

.'

.

"'"

f

'

."~

"

' ...

*
, La formación de oficiales para la Marina de Guer~a
data de 1824, año en que la Escuela Militar recién' creada
"funciona en el castillóde San Carlos/ en ·Perote, Ver.
<ri

El 29 d'e noViefubrede ese áño se enlistar,on 18 a!3pir~iiI •.
•

r

. . . .

: "

_~

~.,

tes Y sé les envió a Tlacotalpan,donde el 14 de-enero de
1825 empie~a 'a funcionar la Escuela. El 19 ~:de 'ma~zo
....,

.

.

.

"

; , te,

~

.' ')

de 1827 se cambia a Córdoba hasta el año de 1836 en que
"se clarumra..
' , il '1,
" , f '

>"'!'

'.

~'( <"~ i",: .,_~.

'.,.;. ~'Otros intentos qUé',:pueden ronsiderarse como, antece.de:gtes importantes de la:' actual Heroica 'EscueláNavahl\fiJitar; son la Academia!'Náutica de, Tepic 'J (funcionó "hasta
.,1842); la de'Campeche (1822-1894), Y la'de~Isla del Carm~n
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(creada en 1854 pero'que;Í1ollegóa funcionar)l.Después
de la revolución (le Ayutla,' en 1857, el presidehte-Comonfort dispuso la· creación de· colegios náuticos éIÍ." Ulúa'·y en
Mazatlán, pero a causa de ¡la guerra: no 'se 'éstablecieron.
Fue en.:1882 cuando se instaló en Mazatlán Tuna escuela
náutica que en 1888 funcionó a bordo del cañonero "lVIEXI· CO", ,luego' se cláusuró y"volvió á instala~se en'EíI'mismo
marinos mercantes.
puérto año de 1921 paraforma~
....
.
'-:

el

.

~

'

.

El, 8 de enero de 1836, el' gobierno federal expidió: un
· decreto para crear la Escuela N aval' .flotante;' pero nuñea
;l1egó a funcionar.
,,"

r

;

':""

" . Final~e~te, por ,decreto que expi~ió el Ejecutivo]1Ell
.23 de abrIl de 1897, se crea, en Veracruz !a)Escuela~aval
Militar, iniciando sus actividades ello. de agosto del mismo
año. bajo la dirección del comodoro Manuellzaguirre y"',con
un alumnado de 44 cadetes. Su edificio se construyó en 1903.
,
)...,
~

,El 21 deabrll de,.1914 la Escuela Naval Militar había
.de inscribir su ;nombre' en los anales de lá historia patria
)ál hichar sus directivos, su. personal ~~cente'y sus alumnos
contra el inva~or:rÍorteanÍericano:,que. en tal fecha desEllnba~c?"en, V~racruz: a' preu;xto','¡de un,·i,~~i<l~nteo~~.ir~ÜlÓ a
marmos de ese palS en el puerto de Tamplco.
, .~~, ' .
En otro capítulo de este trabajo dimos cuenta del parte
rendido sobre el particular (iñscripción A los heroicos defensores
por lo que
omitimos,dicha
, de Veracruz en 1914),
.
.
reseña.
' .

.

La Escuela. ,suspendió sus actividades' durante este
cruento periodo, para reiniciarlas hasta ellO de febrero
de 1919 con
eL.nombre
'de Académia Navál,Militar.
De nueva
"1'
.,.
¡ . ' . " '..
'.
cuenta las' sus'pendió de diciemore de 1923 a márzode'1924
, con ~otívo del movimiento deiahuertista .. Volvió
~,expe'ri"1
'mentar nuevos problemas cuando en 1928, por disposición
superior y por razones económicas causaron baj'f los' dós
primeros años ,hasta el año de 1930!en que se" regUlan sus
cúrsos; y luego, en 1932 y en 1937 se replantean sus .pro· gramas de estudios ',para adecuarlos' a 'los' nuévos'·niveles
lque la, educación' 'fundamental había alcanzado 'en! eLpaís.
~
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A continuación damos los datos cronológicos de mayor
interés de esta heroica institución:

* 21 de abril de 1937. El presidente Lázaro Cárdenas
condecora a la bandera de la gloriosa institución, en solemne ceremonia que se desarrolló ante el monumento erigido
en las calles de Veracruz, Acapulco y Cuernavaca, de la
ciudad de México, para conmemorar la defensa de Veracruz en 1914.
'" 1941. Mediante concurso, se adopta el escudo heráldico que desde entonces la distingue.
- Al declar~r México el estado de guerra a los países
del Eje, y para atender las necesidades militares de la nación, la Escuela Náutica de Mazatlán se transformó en
Escuela Naval del Pacífico, y la Escuela Naval de Veracruz
toma el nombre de Escuela Naval del Golfo.
'" 1947. Se clausura la Escuela Naval del Pacífico, y la
de Veracruz vuelve a tomar su nombre de Escuela Naval
Militar.
* 1949. Por decreto publicado en el Diario Oficial de
29 de diciembre, la Escuela N aval Militar toma el nombre
de Heroica Escuela N aval Militar.

* 1952. El 11 de noviembre, el Ejecutivo Federal inaugura la Escuela en Antón Lizardo.
'" 1973. Por decreto publicado en el Diario Oficial de
8 de octubre se dispone colocar con letras de oro ,en· el re. cinto de la Cámara de Diputados, la inscripción Heroica
Esc:uela Naval Militar.

*
Al· día siguiente, en sesión solemne, se da Culnplimiento al decreto de referencia.

CAP I TUL O XXXIII
1976
LAZARO CARDENAS DEL RIO
( 1895 w ~970 )

REF:IEREFernando Benítez en LázO/I'o Cárdeneí? y la' R.evolución Mexicana que a las nueve y media de la: mañana.
del 18 de marzo de 1938, el presidente de la RepúbIlca Jue
informado por su ,secretario, él licenciado" Castellano, de'
que los'empresariós de lasl'éompañías ~tiólera~ y sús abogados solicitaban verlo con urgencüC"éárdenas 'órdénó'que
los pasaran a
despacho privadÓ' :....-sigue refiriendo Benítez-. Há}j}ó uno de' ellos:
' . ."

su

.' . í

•

~.

i.,

"-Señor Presidente, recapacitando acerca del proble-,
ma, hemos llegado a la conclusión"de que si ajustamos
nuestros negocios, podemos, haciendo sacrificios, acatarla
sentencia de la Suprema Corte. Nuestro objeto es demostrarleal gobierno húestra buena voluntad.
' ••

~

••

.¡

jo.

¡ . .•

.

. : ~ '.

¡~ -

,

.

. •

"-Señores -respondió Cárdenas---:, 'a todos ustedés
les cJri~ta 'que eliobierno'hizo grandés' eSftierÍ;ós','párf disuadirlos de su actitud intransigente.a'Lós)Ilieihl)~Jih\l-itado·
a cumplir el fallo :de la Suprema Corte -y todo, ha ,sido en
vano. ~s,agradezco:mucho que'hayanvenidó'.á verme, pero
tengo la pemide informárles que., han. llegado , ciéIllasiadó:
tarde. ,El gobierno. ~e la" República ha t~!llado sóJjr~',e~~:
asunto una!resol~cióI'l; irrevocable. En breves ~qme!l~~s voy
a dirigi:r un mensaje ~l pueblo de.México y;ustedes.~dr.án;
enterarse de su contenido.
,:I¡
"La' altivez' de los empresarios había' 'desaparecido,
LlevaJ:)an'la" fama del
dando.lugar a un gran desconcierto:
•
_ Cf
~

J'
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olivo pensando que su rendición total terminaría el problema, si bien esa misma mañana habían dirigido a la Junta
de Conciliación un escrito en el que alegaban la imposibilidad de cumplir el\laiido, pues signfficaba la ruina de sus
empresas.
r

"Los últimos 40 años les habían demostrado que sólo
una política agresiva les permitió , vencer,la ,tímida ofenmás con~ecuen'tes 'de' Carranza, Obresiva de Madero' <>
gón o Calles. Recurrieron (aL cohecho, al asesinato, a los
merc~marios Félix Díaz Y'Pe1áez.· Agotaron los recursos
legales y dip1omáticos".desobedecieronelÚl.llo.de1,más ',alto
tribunal' ele ,fa RepJ1blica, y esta táctica nó:'pódíañ :abañ:~
d.onarÍa:" en EJt momento de mayor p'éligro.'E!!1c.on~r~p ;(~
disputa. -golpeando abajo del cinturón, y, al otorgarle una·.
trasceI'!dencia mu~di!ll.;a,su rebe1día,_:qó ;'~n~~Íl~~eio~; q~~:
fue c,argándose de~lementos explosivo~, p,aci.on.~lisÚ!-s, J:1~~~!'!j
hac,er1ar;inc0l!t.ro,lable. Si hubierall c~qiqo ~l gía,lO, .qpi~~:
habrían logrado prolongar un iIllper~o, qu,e, 4;0 i~ñ~~ .de~l?u~~!¡
en manos de México, figuraría entre las empresas más poderosas del mu'ndo. 'Sin: embargo, l1egároti~'áémaSiado' farde
y )Vréxiéo"pudóiniéiar ¡ la réconquista~ dt{1 suÉtriquezás na!"
turales."·' " '
' , ' , .. " h01 " ' "', ''l,,'"' un

Ías

,t

_

l
,

.

I

).~

.'

,

":"');

--+:19,a

El mismo díá,;el Presidente se dirigió: a la: Nación~para\,
comunicar0"1,'·
la decisión
más. siIfgular
de todos los?-._-_,tiempos,
()
',"
'.,.....
......
hasta
el
presente.
Desde
el
balcón
del'Palacio
Nacionálleyó
l , .j·l,t~ ,~\.~.:
'\<. ~l ' : : '
fl .t" ,~(_. • ~
~ ""r;J ¿,;st
es,~ ,lil~tO:qC~4 dl~~~rso: .
t : , ' r:,'.
'.
' h .I;!
.)j~~.

~

;-~~""

_r

(~"."

'r.·

:.~

..

;

,~ "La actitud asumida por las compañíá~ 'pét'rMéras','íie.:.
gáridosea:obedecer' el· mandato de' li!. jústiéia;'naciónalf'qü'é'
corid5cto de' ;ía 'Súpreriui. Corte 'Ías- éJhdeñó: e'rÍ todá~
sus partes á pagara' s~~ hb'reros 'elmo~to "d~ la d~marida'
económ.ica'que la,S"propias empresas llevarón anté' los 'tribunales 'judiciales por' ÍIléonforÍnida:d con 'las 'resoluciones
de los tribunales del Trabajo, impone al ejecutivo'de,'la
Unión el deber de buscar . en los recursos, de nuestra,legis¡ación ún remedio eficaz ,que evite ,definitivamente, ,para,el
présente para el' futuro, el que los fallós de la Justicia
se nulifiquen o pretendan nulificarse por la sola voluntad

por

y
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de 'las pa!'tes o de ..alguna de ellas mediante una ·simple.
declaratoria de insolvencia .como se~prE;!tende hacerlo.en"el,
. presente caso, no haciendo más que incidir con ello _en la
tesis 'mis~a de')la':cüestiónqUé ha sidO,Jfalláda."Hay que
considerar que' un acto semejante destruiría las normas
sociales ,'que regÚlan el equilibrio de' todos los habitantes de
úna nación, así comO' el 'de sUs actividades' propias, y establecería las )jases de'proced~mientosIÍiostetiores a que apelarían las industrias de cualquier~ ínaole establecidas' en
México. y que se vieran en conflictos' coh sus trabajadores'
o""'corila sociedad eh que actúan, si' pud.ieranrrianiobrar'
iippunemente para no cump~ir con sus obligacione!'l' ~(re
parar los daños que ocasionaran con' sus procedimientos y
eón su obstinación.'
':
'
..:,'
:-..,.1

~

O.}'

\ _ .. '!::)n.(-'~...

J:c¿_

~

-:;',1 "Por
l~ 'actitud

otra parte, las. compañías petroleras' no.obstante
de serenidad del gobierñoty.'las' consideraciones
que.·les ha venido guardando, se han obstinado en hacer,
fuera y dentro del país, una campaña sorda y hábil que
éVéjecutivo federal hizo conocer hace dos meses' a uno de
lo;
gerentes -de las propias éo~pañías,
y que ése _no
negó, '
f ..1" . . . . ' ( 1 - ,
. . ; . . , . '. '."
"
y que han dado el resultado que las mIsmas cOmpamas bus-,
lde' .
caron: lesioilir seriamente .los interesesI . económicos
.! - , . t \,.
nación, pretendiendo por este medio hacé'r nulas las deterniiIl:aCiones le~a!~~ ~fCtad~s I)Üi- la~étit?:i~.~d~~i,~~i~n~~:
..

..

- . : .

>•

•

r,

~ ~

o

I,.J

'!

la

<:~,

-:" "Ya en estas ,condiciones no será sufiCiente, 'en 'eI'p.resenté caso,con séguir'los procedimientos ,aé'ejecúcióhde
senténciaq'ue señalan nUestras f leyes pará someter' a la
obediencia a las compañías petroleras; pues 'la sustracción'
de;'fondos'Tverifiéada por ellas con antelación: al fallo del'
Alto 'Tribúnal que las juzgó, impide que el prOéediiniento~
sea"viable y efIcaz; y pOr otra parte, el embargó sobre la
producción o el de las propias instalaciones y aun el de los
fundos, petroleros implicarían minuciosas dilige~cias. que
alargarían una ;situación que,,' por decoro debe resolverse
desde'-}uego; e im'plicaría también ,la necesidad de solucionar
los~obstáculos que póndrían las mismas :enÍpresas, seguraménte, para la', marc~a normal d~ la prodl!cción, para Ja
col.ocación inmediata de ésta y para poder ,coexistir la parte,
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afectada con la que indudablemente quedaría libre y en lás
propias manos de las ~empresas. "
,.
'""1'" ~

.
• ,"

,

. '

["

.

.

'. ').,~ ,

•'

"Yen esta sÍtuaéión
de suyo....
delicada, el poder
. ,
....público'
se vería asediado por los intereses sociales de la nación
que sería la
'afectada, pues una producción insuf.iciente
de combustibles pa'rca las diversas~áctividades del país, entre
las cuales se encuentran. algunas tan importantes' ¿omo las
de transportes, o una, producción nula" o simplement~ encarecida Por las dific~ltades, t~ndría que ocasionar, en b~eve
tiempo, una situación' de crisis incompatible no sólo con
nuestros progreso sino con,la paz misma de la' nación;
paraiizaría la vida bancaria ;' la vida comercial ,Ém muchísimos de sus prinéipales aspectos; las obra!:! públicas.
son de interés general se harían poco menos qué imposiblés
y la existencia del _propio gobierno ,se pondría en l grave peligro, pues perdido el poder económico por parte 'del Estado,l
se perdería asímismo el Poder político produciéndose el caos.'
';'

más

que'

:

.,'

"

"

."

. .". :,' ~

¡,'

.,.

.:",

,(1

"Es evidente que él problema que. las compañías petro';:,

í~r~!>'pla:.nté~n ~l Poq:~ Ejéfllti~o4~ l~ ,m¡tci?~p.S?~¡;,s~.Í1e';¡

gabva a cumplIr la sentencIa que les Impuso el mas alto
~r,ibp:rial ju~iéi~l, n.o es 1i*. simple·~caf?q.d~~je~ii~{óri;de<'s~n;
tEmcia 'sino una situad6i:i' definitivá'que debe'résol~erse
':
l
")'1¡
con utgericiá. Es el' interés social de la clase"laborante éh
toá~s'las industnas 'del paía"la'qué e~ige:'~Esel inté'fés' .
público de Jos, mexicanos S aun de;'í1os ,exfranjeros' que
viven'en••.la Repúblicli\ y: que necesitan- .de la .. .paz?y delTa'
dinámica dé los,cQzp.bustibl~s para el,trabaj:o.Es la misma
soberaníli"de la nación,. que quedaría. expuesta a' simples'
maniobras .del.capital extranjero, que olvidando que cprevia~)
mente se ha constituido. en empresas mexicanas; lbajó.'leyéS
mexicanas, pretende' eludir los mandatos y ,,:las obligaciones
qUé le imponen ~autoridades del propio. país;
~,' ~.¡ .... ' ,
"~'

._,

•

't'

~',

','

:",

.. ,

_

."
."j~9-~V)¡.r,
j~9-~V)¡.r,

"),.I,¡

, 'F~"Se'}tráta de' un· caso evideiite:y claro <q1ie"bbliga'~Y
góbierno a aplicar la Léyqe Expropiá~fón en 'vigor,IÍiÓ'
sÓlo para sómetér a 'las1empresás petrolerás 'á Ía {óbediénci~'
·.1.-- "1 .,-1,.
Y a la sumlSlon, smo'porque habIendo quedado rotos los contratos' de trabajó eÍltr~ las cómpañíasY"sus~;tráhájadÓres,~
por haberlo ásí resuelto lasautóridades defTfábajo;"de:6o'
f
.......

'"

....

,,',

•

",

.

..'''1'· ....

ff',

_

.!"

.
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ocupar el.gobierno las instituciones de las 'compañías, ven-~
dría' la' paralizaciÓn inmediata de la industria petrolera,
ocasionando esto, males incalculables al resto de la industria y a ,la\ econornfa general del' país. ' ) ,~' , .'
,

•

1.,.../10·1

,"

,/ "En tal' virtud se, ha expedido el decreto que corres.-:
po:qde y ~e han mandado ejecutar sus conc1usi<~~es,dando
cuenta 'en este manifie'~tó al' pueblo' de mi país', de las ra~
zones que se han ten~do para pro,ceder así y demandar de
la ÍuiCiónentera el apoyo moral y material necesarios para
afrontar~ las consecuencias de una determinación, que no
hubié~amos
deseado
ni buscado por nuestro propio criterio.
u' .
,
• , ... "

J

. " !~LaUhistoria 'del conflicto del trabajó que cUlíninará
con"este' acto' dé émancipación económica; es la siguiente:'
,

•

',,'"

,f,.'-'

•. , ....

¡.~~-l

¡-¡:

....

t'-'

'c.~,

"'Ir,

/.

'-.l

0

}

, "El año de 1934.y en ,relación,conJa huelga:~planteada
por los diversos sindicaÚ;>s de ,traoajadores 'al ~eÍ'vicio de
la' c~!llpañía de P.etróleo 'El Aguila', S.; A., el ejecutivo
de .mi cargo aceptó intervenir con el carácter de 'árbitro
fhi de procurar un avenimiento conciliatorio entre las
partes.
.

a

,

"En junio de 1934 se pronunció el laudo relativo, yen
octubre del mismo año una sentencia aclaratoria fijando
el pr~,ce?imiento adeCuad~ para revisar aquellas resoluciones que no hubiesen obtenido oportunamente la debida conformidad.'
,
<lA fines de 1935 y principios de 1936 él C. jefe del
Departamento del Trabajo, por delegación que le conferl,
dictó diversos 'laudos' sobre nivelación, uniformidad de sa:
larios y casos de contratación, tomando como base el prin-.
cipio constitucional de la igualdad de salarios ante igualdad
de trabajo.
. .'
l

. ,"Con' objeto de hacer desaparecer algunas anomalías
citó el propio Departamento a una conferencia a los representantes de las diversas agrupaciones sindicales, y én ella
se llegó a un acuerdo sobre numerosos casos qúe 'se haÍla-'
han, pendientes y reservándose otros por' estar sujétos a
investigaciones y análisis posteriores encomendados acomI-'
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siones integradas por' represeiltántes <te tr:~bajadóres'¡ Y
patrones.
;í' :;'>. " .' ".
"
'fH('
'. L'!J..,
r'~-=~

.,JI

:J :~,.

'\nI~no'ií).:jo

i¡.

"El Sindicato de, Trabajadores':Petroleros'ctmvocó éÍl~;
tonces a una ~siuñblea extraordinaria e:p l~gue se .fijaro:n~
los términos" de"
contráto"cblectiCó<i~e· fue ,JreéKazado
-~
_~ ~','.
·u." '."na,ef"' 1...""
>~.! ~
~...,. ~~ ,~
por
1ascomp{tlllas'
1ascomp~lllas' petroleras una vez que les fue propuesto ..
. _. ~ o,:' ':;1., ~ .1 -,\i) , . ' t t \.,' ..-~,' •
"'~.r HU .(~uU~ ...:
,

ún

"\,

¡

"

'J,'.

'.

ton

<;"-

.'

. "En ~áténéióri a los deseos de 'lás ~mpresJts
~mprésJts y con','ey·ffn:de evitar 'qne -la) ¡h'uelga estallara/ se .dieroii' fiÍs,ttucdüiíes
al jefe,del '.DepárfanieI1tó"dél'Trabajo:' para qUe, ¿oñ"~uiés~:
cencüi de":'las -partes; procurara lacelebtacfóri de llI{a~cÓn~'
vención.obrero-patronal
encargada de fijar de común 'acuer~
, ... ' , l ...
d9,}B¡:¡;t~rinino~ del ~ontrato ,co~,e~tivo y. rn~diant~·un c.onyenio
que se·firinó el 27 de noviembre de 1937. En tal convención,'
las ,empresas presentaron sus contraproposiciones, y ~hovista
de la:lentitud de los trabajo's,se acordó modificar el estudio
dividienao'las ,cláusulas :eI1ecónómicas, sócüíles admiiÍi 5
trati:vas'para iniciar desde luego elex'ámen'de las pricleras'?
~ !.~

,r

','

" . '

. '

..

•

. . ,

y

<

t.''''t"~.-.

-1

(,

i

4

1{)"

.

!

. ' .

",

,,'t...

'

s

~

")

)4

.".'

~

. "Las contingencias de la discusión revelaron las~"'di;
fícultades existentes para lograr un acuerdo
entre
los
t *',
(\f"'''
trabajadores y'lasempresas cuyos púntos de vista,os?ale~
jihan éonsictel'ablemente, juzgando las cómpañía!/ arte! Í;u,.
propOsiCiones ¡'de los Jobreros . er~Ílexag~rada~'y .~.e~€iá~ió:
a~su .vez los trabajadoi-es' la falta:' de éomprensióp )p.t?)as
necesidades sociales y la intransigencia de las co:rftpañílk
por 10,que la huelga
estalló,
en mayo de 1937'.fLascompañías
J'
. .
. . , ..
ofr:fl~i~ron' ent9nces, y en r~sp~e~taa':mis e~horta~i<;mes,'
aumentar, los:salariosy mejorar ciertas. p'r~staciones y; .el
Sindicato
TrabaJadores:, a ~u vei, 'resolvió plantear ante
el conflictoecón6mico
y levantó la
Ía"juntá.dEtConcilÍación'
...i
•
¡;:
, .....
... ..
huelga el 9 de Jumo.
.' 9b
,

o

< •• ~

~,

-

••. ,

'4e

'e,t.,

I

¿~t->

.'~'.'

,.~"

i_,

'

,

•

¡~fHf "Envi:rtud ,de lo.anterior,. la Junta de Conciliación y
Arbitraje tomóconodmiento ¡de 'ello y '¡deacuerdo cón das
disposicion~s legales relativas fue designada con el fin indicado, por el presidente de la ,Junta, una comisión de peritos
constituida por personas, de alta calidad moral ylprepara-'
ción adecuada.
. '.
,¡>' .. '..
,,'
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)'l·-¡}:LaComisión rindió Sú¡ dictamen encontrando-que las
empresas podían ,pagar. podas :p·restacionég·qué en.el'mfsmo
se señalan;,·.la;,eantidad, ae~ 26:332,756~OO: pesos ¡éóntra''¡''la
¡petroleras
durante
oferta que hicieron,)as ,17 <?9mpañías
i(
.• •
la l'~uel~a, d~ ;p1ay() Het}937."r¿>s\,pe:t:i~,s de~!:::raron, ~e
manera.¡., especial,
que .. las
prestaciones
consideradas en el
.; _
• I
- - , ".
"'"
dictamen quedanan'satisfechas totalmente con.la suma propuesta, pero las empresas arguyéró:fi "que la'''cantldad'seña:
lada ,era excesiva y podría significar úna erogación mucho
mayor que conceptuaron' en~'un monto ,de 41 millon"Éis'Qlé
....
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•

y

,..'

••••

_.1

_

., ....

1.1-)t~:..

,1

,j->

1

4

peSOS!;' .
'.,;¡I·
-...,,",4

1,
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I

I
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/

< r:

~.i;'

.,.' " •• ,

•

.\........

:' •

".~.

'

, .•

,.1"IJ'·1 ,;.'., ',;;,

'.~

'
J'

~, "", '¡". ub-~f~. tale~ ~~~~~~Q.~ ¡,c;I~J~.1~~e!3~~~~,; ~L,~j~9U,t~ yp.}~~IUf
~t~oJ :~p.spiéip 1~;.,.I~g~1~H~~~5t g,~ r9!l~" ~l !.~,in.dj~at~" de s.Tr:al?~
~~~ores de l.a l Indu",s!Jf~ .~~tr.91e!~ i;~:JaJ•••:'IB.pr~~as .d..~p}~d~
m~I!t~ rep,r~~ent8:,~a~ p'~r~, t~~~r s!J~r~ e! 1 q?Hf!~~to,:}!~g~ran
a ,u~.,ar~egl?,)o ,~ue ,no /uer:"ppsirle 0,b~en~t:l~n.~~..¡s~j.1~.la
~titud ~'egativ~. de las <:?~P,ap.í~.".
. • r "'tri,...,. i. ;JI",,'J

" "Sin 'embargo . de' ello, .deseán'd~ el poder públiéo 'ü'lia
vez
más, lograr
un convenio extrajudicial entre.las~partes
.,
"
1
•
en.• conflICto,
ordeno
a las autorIdades,del
TrabaJo.que hI:t .
Jt,
" .
ciElr"áh' saber a" las comp~ñías ~troleras ,su.d~spoS~~~9~\,d¡;
ihtérveriir para que los ¡si,n~!cato~. de,!rlil:~~j~q~res ;~~~pt~Jal}
las aclaraciones' qué 'habían de hacerse en algunos puntos
oscuros del laudo, y que más tardé podrían prestarse'a interpretaciones indebidas y asegurándoles que .lasprestaciones señaladas por el laudo no,rebasarbín, ennianera¡a1guna,
los 26.332,756.00 pesos; no habiéndose'·logrado'a pesar' de
la' ·intervenCión directa del ,ejecutivo el resultado que se
pefseguía~
.. .r f¡
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"En todas y cada una de 'estas' diversas gestiones del
ejecutivo para llegar á 1-úna final conclusión del. asunto
dentro' de términos' conciliatorios.y que Abarcantperjodos
anteriores y posteriores -al juicio de amparo q-qef'produjo
este estado·de cosas, quedó establecida laJintransigencia de
; '): I'!f, <.-.U "h'')
las compañías demandadas; "..
'í'

"

.:,

oí

t:¡"L, ,¡ '1'') ~ ,;}., ":

"Es por lo tanto-preconcebida su actitud y lJien meditada .su resolución para' que' ,la dignidad del gobierno pu-
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diera encontrar medios menos defiIiitivos,y aétitudesmenos
severas que 10;llevaran a l~rresoluciól! del: caso sin<7teper
que apelar a la, aplicac~ón':'de'la 'Ley)de ·Expropiación.~ ",

, 'n': .,. . .

!~'~) ~.

r.'"'.:"

_

.~ ~~;...r"

.-rt.,

110

"Para mayor justificación del acto que 'seaIiuncla" ha,:,
gamos bre~é'histMia" dei'\p~oces'o cre~dor de laS éompañías
petroleras eri'México~y de~H>s elementOs con que 'han"Ctes1
arroIiado;sUs<'!actividades~,j"
·'f+... ·~! ¡.~

..

. "'<'.;¡:
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','1;..

.:{'I"

"

;;;

.

!l;

.,

t
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.J .......

r'

HJ

:, "Se,ha dicho,~hasta elca,nsancio que .la·industria: pe!
trolera,ha traído al país cuantiosos. cap~tales\ para 'su:fomento y desarrollo. Esta afirmación es exagerada: --La~
compañías petroleras han gozado durante muchos años, los
más~ de sl.FexistEmCia, de' gr8:ndes 'pri~i1eg¡os p~rá s~'de~arro110' y. 'jexpankión;' de frahquiéias álitiKnálés'; 'de" exenMones
fisJa,iJsy de'prerrogativas'innuineraBlés:"y cúyói f:¿tó'res
de' privilegio; unidos' a' la, pródigiosa pOt(:níciá~idád' aé: Iris
máritosVí:>étrolíferos'que la' naéióh 'les )éoIÍceslonó, much{s
veces contra su voluntad y I cóñtra ehiereclÍo :plíblico~"sikni~
fic~n,)casi la totalidad del verdadero capital de que se habla.

'-~:"'~""Riquéza potencial de la naci6n';trabajo nativo,p:i'gado
'con' exigúos' 'salários; exención' de impuestos; priviÍegÍo's
eConÓÍnicos y tolerancia gubernamehtal, son los factores del
aúgét'de la industriarlel petróleo'en~:M:éxico:~"
. - ;,
:, .. 1'1""

~

"",.

'~:

..~.

.

. . ' ' ' '

'. ,"Examinemos la obra ¡:lacial de las empresas: ¿ En
cuántosr'delos ,pueblos cercanos a las explotaciones .petroleras hay'un hospital, una escuela o un centro social; o una
obra de aprovisionamiento 'o' saneamiento de ~agua,o mí
campo deportivo, o una planta de luz, aunque fuera~á base
de los muchos millones de metros cúbicos del gas que··desperdician las explotaciones?
/'

~,

:'

.-

(;~~ , ;"¿ En,

cuál, centro de actividad petrolífera, en cambio,
no exis~e'una policía privada destinada' a salvaguardai'intereses: paz:ticulares, egoístas y algunas'veces ilegales?rDe
estas, agrupaciones; autorizadas! o nQ por"el :gobierno, ~hay
muchas historias de atropellos: de\abusos' y:, de'asesinatos
siempre en beneficio de las empresas,
......
:f.1~ ~

. f" ¿ Quién

t

J.~
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- ~.. '1

i

no sabé'; ono :;conoce "la diferencia' irritánte
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que nórmáJa coristrucción de los,campamentosrd'éc la:s;com..
pañías ?Confort paraell personal, extranjéro ;!medlócridad,
miseria e insalubridad para los nacionales. Refrigeración
y pióté'Céi6n~'contt~ insecto§par~tlos' prifuer()s;, 'iridiferen-

c!a ~Y~~9a~~~rio;. IIiédi.~o

me~i'é~~a:s ~siempre"r~g[té~os

y.

para16s}~egUhdós;' sála:riós inferiores Y' 'trábájos·./údos· y
agotantes",para:'lo~ .iliYéstros. ). \ [ . ... W' (,) m.' ?"l.! : ,
t~IIC!J

:t~

..

~.r H.

,
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J
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.
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, ••..

~.t"

H

~o·

'J;J,...~:):

::;.1

·~~:P"AJ5üso de uriatOlet~:itcia 'qué':I~e cre6'ai; amparo ;ditla
ignorancia, de la prevaricación y: de'l8:'{debilidatl' de'los'<ii':rig~...~ del,país, ~~s,~l~rto'JP~r<?rcuya lurdjmbre, pusieron en
~1Jrgo\.lo!3 ~nY:fir~!.ol!i§~§ rqlJ.~..lLno . ~upierol1 . enco~tr:ar sJ1fi~
.gep.tes:..recurs9.~.!):.no!,~1~sque ..dar ~l1 ..pagq)de la rIqueza que
!~~ Ivenidodisfr.u.~ndo~ .. ,f
I o ':
;':HI'~ : . \
j

'1\ t

t">-.

~

-t _.
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'f...........
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~~'. "9~rá cÓ~~iR~~~~ia ,forzo~~'r~eK;f~t~~?'~,~~: lf'\,,!~~~stti~

petrolera, fuertémenre caracterIzada por sus tendencIas an1irif;rmi:
ti1ociales;'
y más dañÓ~h' q'{¡e' tó'd~s 'li§"'gntiri-tér!id1s"
, .
'''\
"'-1'0." ; -..
mente, "ha
sido
la
persistenté
aúñque
indebida
intervención
'r
:' -..,' . ..;
},- "
••_; i,,,.!.j .,. ,.=,,de las- empresas
en la . pohbca
nacIOnal.
.,
... 91'
rp t&! >-.0>.
. . . . ~i}.
(~.
.n:. " -. (~:~!;t
"Nadie discute ya si
éierto oí'no quefueroÍ1~soste~
,nig.{!-s fu~rtes facciones q~:rebeldes;por las empl'~s~srpetro
Jerl'11i1;en l~ Hua13teca, v.:~a...cl'~3:!la y,en¡eJ,)!.l?pno §e)T~p.lJ.aIl':
,tepe~;l ~urante, l.os'añosé,Qe..dª17_'YJ 19?O';';9ptr.3:(,el~ gobi,emo
constituido. Nadie ignora~tamp()~o_cómo en.:~Us!inta~;épocas
posteriores a las que señaiamos y aún cóntemporáneas, las
rco+mpañías pétróléras h~l{aléntaao: así sii!:{'d{silhtíO; am:biCiop,es '(le' descontent5s' cont~a i el!!ré,gizf1én''dél' ¡faís, 'cadá
'vez' que'
afedidos 'sus"ntgocios, l''Ya C'On
fijación de
'impuestos 'O~01cl ia :reétifiCliCión' de privilégiós,ijtédisf/útáñ
o con el retiro' de toiérl.úlCias"ácostumbradas:--'HaÍi 'teñido
,dinero" armas y municiop,es. para: la rebelión: ¡Dinero' para
¡la prensa antipatriótica qllelas, defiende. Diner_o;!para~~nJi
'quecer,;a,su3: in,condici~n::tles Idefepsores.JP,~r.o:.pp,raf..~l :>p!"o!gre~o del'país;)f'para ,encontrar :~l' ,~ql!ilibr~9~m~4ianteJ üna
.justa compensaCÍón"del .trab~jo,;>pal'a ;el'tf~l!l~nto;g.e~la ~hJ.:..
.gien~endondet ellas mismas operan;::r;o ip~r~::saly'ar.f.de,)a
-destrucción las cuantiosos~ riquezas qu~ sign~fic_an,loª,fgases
;naturales que es:tán unidos' con ,el,pet:r:ó]eo.t~!!~laAaSuJ:ªl~ª,
rm~
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no hay dinero, ni posibilidades económicas, ni, voluntad
para extraerlo del voluméñ:mismo de sus ganancias. ! .
.

'.

,

'o.

I

.,.

~.

f

_

í

rn

"Tampoco lo, háy para reéonocer una responsábilidad
que una sentencia'les define, pues juzgan que su poder.'~o.
nómico y su ,orgullo les' escuda contra lá digrlidad 'y"iá
r
soberanía de una riación que
les ha '~ntregado
con,r largÚeza
.
;''''''''''.
,sus cuantiosos recursos naturales y que no puede obtener,
mediante,medidas legales, la satisfacción de las más rudi,;'
. .
mentarias 'obligaciones.
... -
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"Es por lo tanto ineludible, como 16gica consecuenéia de
este breve análisis, dictar una medida defiriitiva" 'y' legal
para acabar con' este 'estado' dé cosas péhhánente 'en que' el
país se debate sintiendo frenado su'progreso 'indust:rial 'por
Quienes tienen en sus manos el poder de todos los obstáculos
~. l~ fuerza' dinámica dé toda activida'J; usando de éUa no
con mirks altas y rióbhis, sino abusando frecuenternente
ese p.?~~ríó··~conÓmicó hasta "el' grad9. de ,Poner ,e)iÍ Lrie§go
la' vida "misma de la nación; que busc'á"elévar a ,'sü 'puebló
mediante sus propias leyes 'áprovechan<ao sus propios fe.c.:urs~s(y.,di:r~g!endo libremel!te ',sus destipos.
, .,"
"Plantéada así 'la única soluCión que tiene este problema,' pidoia la náción entera- un "respaldo "moral y material
suficiente para lleVaría' cabo rina-resolución tan justificada,
tail trascendente y tanin'dispensable.
"

aé

"El iobier~o ha tomad~ ya las medidas convenientes
p~ra qu~ nO!disminuyan las actividadés constructivasqúé
se 'realizan' entóda la'RepúbÜca, y, ',para.ello, s610 :Pido ,al
pueblo confianza ..plena y.respaldo absolutoen.1ás disposi ..
,eionesqu~. el propio, gobierno tuviere que dic~r.
n',.
""Sin embargo, si fuere necesario, haremos el sacrifiéio
de todas las actividades constructivas en las que ·lailRción
ha' entrado durante este período' de gobierno para 'afrontar
los' compromisos· económÍcos' que la' 'aplicación -dehí 'Ley de
-Éxprópiaéión'sobre intereses.tan vastos nosdemandá y aunque el ~mbsuelo(mism6 dé la patria nos dará cuántiosos re~eursosC éconómicos para· saldar el compromiso de indemniiacióri quelÍemos -contraído, débemos aceptar 'que nuestra
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economíajndividual sufratambiéri los indispensables'reajustes, ;l1e&:á~dose, si· el ,Banco de. México 'lo juzga' necesario.
hasta la modificación .del tipo actual de carilbio~ de nuestra
moneda~ para que el país entero cuente con numerario y
elementos que" consolidén este 'acto' dé') esehcial ~lj:'pr6tunda
liberáción, económica dé México. . ' 1 , 'i'! ' ' : í h
r
-l¡¡("!: .
~b.R¡ '~Es preciso:"que todos·.los ;sectores de la nación se r~vis·
tan de !In franco. optimismo' y que' éada uno' de los. eludadan9s,·ya· en sus trabajos agrícolas, -industriáles, comerdales,,,de transporte,retc;,. desarrollen a partir de leste momento
una"mayor¡ actividadlparaJétearnuevos, técÍírsos qUe ~en-gan"a¡tevelár .cómo iel~espíritu~,de nuestro',puébÍo'és capaz
:de,salvar la ecoilOmía,déLpaíslpoi' el~propio esfuerz'o de sus
J.. "S(~.é· ;',::' ~ J.',
'.
. '"'ciudadanos.
.
11
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\t\<,,~
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ti

~.,;, "Y conlO pudiera serl que los intereses que se' debaten
en. forma, acalorada en el ambiente internacional pudieran
~ner"(de: esté: a~ctó; de e~cÍush~a ,.sober~nía y :dignidad ,na~
.ejo.llal ql1~. ~ons~ll.lamos, unp. ¡desviación de materias !primas,
,pri:inas,
prnnQrdiaJes para la .lucha en,que están:e]llpeñadas las más
'. j)~~ef,~S~r~~9j~neS"queremos
j)~~ef,~S~r~~9j~nes,.queremos .decir que. nuestra explotación
petrolífera no se apartará un sólo ápice de la solidaridad
moral que nuestro país ,mantiene con las naciones de ten:dencia dem()cráHca"y\afquien~s 'aeseamos''aSeguraF Que la
expropiación· decrétada 'Sólo -s-~· <Iirige 'á: eliminar oo'stáculos
8e· grUpos que no; sient~ri' iii 'necesidad' eyolu~ionista, de lós
'pueblos; ni 'les doletíi ser éllós 'mismos qttfenes' éñt:regar~
:el'Petróleo~n1exicano al mejor'postor, sin tofua:r~ en ,cuenta
:el'Petróleo~n1exicairo
-las consecuencias que 'tiéne qué reportar la:"lmasaS >lponu'lares y las naciones en conflido:.........:.El presidente d~ l,nRe:¡iública, Lázaro Cárdenas. Pala¿io Nf\Cional,a'18 de marzo
'dé 1938/'.
.
e'
I

" "

'Prácticamente todo' el pueblo de México escUchüe'stas
.palabras,. pues la radio, el vehículo de cOIDuriicaei6í:ii:i1ás
.rápido de lá época,. las siritoÍlizópara que élibrieran r todo
el aire de la: nación.' Habían' transcurrido;" :desde" que' tomó
posesióti,'de ,la primera'magistratura del' país, tres áños •
.tres meses y tres .smianas.
','
".. ~

,392
.... ..
~

•'.' : . Para entonces; -también' ya había "procedido 'a poner en
práctica~otra:de las medidas,que~'caiacterizan a :sü gobierno
co.mo;.único!:el~~gran reparto" ,ágrario. '" :'>lliQúL! ::.:, .
"1

;

\.
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>i

.-O"~ c;Ja~: '1i'J ti'-

q
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')¡~"P ¡;.... r .. 1 ~~.J: .

.'~. VL.~S.~ )i~c~í~ ,e~~ e,~ta () p1~teri~ gansformó

,.' .

J0ldical~ente
reglones completas como la. comarca lagunera ,localIzada
en los estados de Coahuila" y 'Durango, 'el valle de Mexi·
.c~li
1?aja", P~lJfo!nia"el del, Yaqui en Sonora;' él~estado
de YU,catán, y)a NuC?va 1tali;;t';~n Michoacán; por 'hablar
sólo de los"más" representativos; pero en términosgéne,raÍes" para ,'éomprender f'en sus·,dimensiones justasbesta
.p'ólítica deJ.,~gimen ~ardenista,",baste decir "que' mi'entras
en los, primeros, ve~nte añosr~de regímene!:v1revolucionarios
s~ restittw.e~on y- dotaron·menos:tde 8 millones de hectá:.
reas, un 8% de la superficie total repartida hasta la~ fécha,
durante el mandato de nuestro presidente Cárdenas la
!superficie repartida ,fue dé 20 millones de hectárcits, que
equivale al'·20% del total 'repartido en más de 60 años,
sin 'mencionar el ,hecho ,de qúe durante -tan' signifiCátivo
periodo se~ aténdi6 en forma 'intégral a lá pobli¿~ón cam:
pesina, 'con escuelas, caminós, asistencia técniCa; crédito
y' fortálecimiento de sus organízaciones demoéráticas {;f'g..
pias.
" ,
"t,"
".' , r

.en

,)f'f

:'
En ese'lapso, t~mbién, había promovi<:lo la creación' de
i;nstituciones que hoy son piedra angular, tronco vigoroso
del México moderno: la Comisión .Federal de Electricidad,
,el Instit'utá,Politécnico Naciomii, ¡el actual Banco, Naci6Iial
de Obras y Servicios',Púbiicos, ,el 'Banco Nacional'de.Gtédito .Ejidal transformado reci~mtemente con otras ,dos instituciones en Banco Nacional de C~édito .Rur.al, el 'Estatuto
Jurídico que por fin dio seguridad a'los -trabajadores !,del
Estado, la organización de los campesinos confederándolos
nacionalmente para la mejor defensa de sus intereses de
clase, el apoyo firme a las demandas r,evólucionárias'de los
opreros' y, en fin, múltiples disposiciones del ejecutivó1 que
:cambiar~n·las condiciones' históricas dentro de bis ciue' ·se
desenvolvía.la Revolución por él' heredada, por una',parte,
y, por .otra cumplimentaron 'su programa de.candidató~ .programa sustentado en el plan sexenal esgrimido por, el Par-
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tido~Nacional'Révolúcioñario comó/prirr¿ipio' de'accióriA
següir.. llilÍ'a.lJsatisfacer{las'ltlemandaS·' poiúllares. tl'O'If 's;;.~·'
"""01 f'~
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':R~s!:~le~,;d~~ a.[~:l.,,1p'~,,~~~o~ ~,f} pr~cjpad}b ~?r:~r,~~fir;
m~;¡~~,?~t:a .:'ld~¡, (l~Hl~~t;atl~.\!
nn/->i. /~dr, '. i . ; .
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~.idEse;.fúe
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'Catdénas, presidente." .•..

i,~:-J

"

t "

¡.. ,~~~~".,; '...;p
. '. !
'jp , . ?:J'A,Í, g~jar eJ~pod~!", _siryió.a S11 patrül poniéndo en práétic~ !o..~p;1ej!lr de j~us¡:tdeªs,,:desus /principios y; en suma de
~1!,<yid~t, IIom..b:r:e ,:\~entit:icado ~con<M4xico,:. ~no ha ,dejado
',.'.:.;'1

-i)

"

.., { j '

/Q;

de influir. en-su destino históricopórque 'se trasmutó en -la
j~v~itqd)ª~( si~WPxe'~lW9;y~taIldo,1 generación trasl'genera.C!2!1'9!~,;ljm:IJ:ie.z:a l..de sus .~ctosi1.1a... g~n~rosid~dJ,., de' sus . pro"
P9.si1pS·.y; e}. ~patrJ6~i~n10~de:s.u pensamiento:l-Grán mexican'o:
:Q'l!;~~9mbre :H!"C!,ducto1.<J..e... nue~tra ,Revolución),)'! 'fitme <con~h
n.l.lador ,'de .ena.cN~;l.{lamás,,' ,.. 11 eh ~":+~W' ,:,."I-'} r,' .n¿¡· ...
' "
i d·yr~.:
" j .r.: :,)'¡.":')
!qb Il N aCÍóén JiquiJpa,J), 1\Hchoaéán,e121 de'mayo de 1895.

~.J\~~<

Hijo de,don,Dátnaso Qárdenas;y'decdoña Felícitas deltRío
decCárden9.t1, .fa,.miliatmoqesta:-Cursó únicamente losestúdios
furulamentales ·porqu.e '9. la muerte de su' padre;' tuvwqÚé
tiabája,:r:.~ApreJ;ldió, eboficio'de ·impresor y estuvo empleado
en~ la:oficina deReritas;de):.fiquilpan.~L
,<
~L ' ,
r

4

<

-

•

,~t

" ,

(',

. "':

'!:- '

f

.

. Con una formaCión" inCipiente pero .sólida, ,deseoso" de
participar en los movimientos que estaban transformando
a,M_~x\~o\ a raíz: de -la lucha' que ,ena:rboJóMadero 'contra la
djftad~ra deíJ)íªz",y .por ,haber despertado:Aas.sospecha.s
d~¡}~~ (~e~uidores:¡del espuri() régimen ;de, Huerta!,en,·r:.;tzón
d~~9-,!e.~~r,ticip§~ ~~ ..la ~mpresión.dlil un manifie,f'!t9:,·fi,r!}.1ad.<>
pqr .~lj:jef~.!,ev91ucionario J?sé Re~tería;~uyiano, ~!J)~ve~
vá.rden,¡as dec.id,e;.a los ~t~~iocho,años de eRa?;r,iJ~lc?~],g~~n:~
a ~~. ·¡R'::'()!l:t~i~.n·:L P~faf ?1!,~.p'li~, ~ste ,f0lnetid2(~!.eJ?.7A~quik
J..-.an rumbo a Apatzmgan,Jugar
donde
se ",\
une a las fuerzas
,'"
' - , r"
..
j'
del gerieral' Guillermo García Ara~ón: en juri.io de 1913 "Despíe:ita~'Úicorífi~iíza'dg este jefe y~!qtié(úthícoFpóiid}):.ktat §U
estaáo ;mayór:'éorrJel (~ado'!decaplt4h ·segürldci."i\f afiól;'"~i~
~,

-~f'!'+""

.

'_

";,-:,,,~

-

l·_~·

w·

•

'

l{

,.;.

."

.' ,. ~

.;.,

jf('-:.ru.1--~ l,I-~~'

iuieñte:ascien'de'álJgÍ'ado~inmediatof'y pará1§f5 'yires"¿o;:ó~
neL Durante todo este periodo participa 'dmg~ntéiné'nfk""éri
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las acciones que las diversas fuerzas revolucionarias .desencadenaron para liquidar el.gobierno-espurio .de, Victoriano
Huerta y luego para darle rumbo al movimiento constitueionalista, desplegando su dírrer~(milita; bajÓ lai{Óraenes
de distintos jefes y en varias region~~ del 'país 'hasta
en 1920, estando destacado ~n' ~apantla~ ocurre el;movimiento de Agua Prieta que desconoció al presidente Carranza,
culminó conda tragedia de"TÍaxcalaiitongo y elevó' a la
presidencia' primero a Adolfo. de láHuertá y después ne
Alvaro Obregón. Durante:esta dura época,~ en la que tiene
lugar el movimiento delahuertista, y luego bajo el mandato
presidencial de Plutarco Elías Calles, a quien conoció durante la Revolúción éen Sonora,· Lázaro Cárden'as sigúecfsir.!.
viendo al país como militar, ocupando bis jefaturas de 'opétacionesde'Michoacán, el Istmo y la Huasteca. En esta últirua
región, se compenetra de un nacionalismo, que años más
tarde pondría en práctica y que sería la norma de toda su
existencia. Conoció de cerca el drama que vivía el México
de aquellas zonas dominadas y controladas con la rudeza del
coloniaje que imponía el imperio del petróleo y de' sus
dueños de entonces, y de siempre, salvo íenMéxico' desde
el momento en que' él decidió 'expropiarlo; y también: •se
percató profundamente de la tragedia del indio, marginado
y cada vez llevado por la civilización·a·lugares qué operaban
como simple~~itios de refugio p'e, una cultura agónica~ ape"".
nas sos~enida por la inercia.

'que

En 1928 fue' electo gobernadorde~ 'Michoacáh, cargo
que desempeñó con una preocupación ,espe'élal'Por"atender
,espe'élal'Por'atender
los problemas agrarios de la entidad; A finés'de 1930 'ocupa
la presidenCia' del Partido Nacional Revolucionario, PNR,
y desde ese puesto político se preocupa Por cónéiliki- lós
intereses, sin 'mengua de lós principiOS, de tOdas ·laS.fuér~
z~s revoluciona~iás que participa:~an' en, la construcci6n. y
reconstrucci6nde la na,ción. Al año siguiente I?cupaelcargo
de secretario de Gobernación dentro del'réghneil,de Pascual
Ortiz Rubio. Luego, cuando Abelardo lRodri~~ es :i?r~si
dente, la Secretada' de, Guerra queda b!ljo en encargo de
,.1
Lázaro Cárdena~.
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La sucesión presidencial' provocó nuevas y\~ natúrales
tal forma que
pronto' se generaron corrientes 'de' opinión ¡.favorables' a
Cárdenas, quien"después delos'procédimieritos estatutarios
nonnalesresultó electo candidato del"Partido'Naéional Re~
voluciOIi.ario a fines de 1933,~fecha a partir.de la 'cual des..
pliega cúna labor de proselitismo hasta 'entonces no vista,
puesto que, ápoya:do ·en· un plan sexeha;lvque puso en sus
manos ~elPaÍ'tido que lo postulaba, i recorrió' todo el país,
visitó ~los riricóñes más alejados, convivió' con los.campesi.
nos;. los obreros.y 'el pueblo en general, ofreciendo en cada
caso Hevar'asu plena realización los postulados de la'Revolución'-<cuyo partido-'lo habílr hechosueandidato. Triunfó
y tomó posesión el 10. de··.diéiembre de 1934, .inaugurando
con Su mandató los ':óéhol:sexeniosque desde' entonces se
vienen sucediendo mediante elecciones periódicas, sin con~
tratiémpo.
inquietu~esyJagitacionesJentodo'elpaís/de

..J

.. J:\

".

•

' .

'

•

'

,

•

~,

. Cuando podría pensarse que su régimen iba a quedar
sujeto a presiones internas por.· la enorme' influencia'y el
poder~pólíticoque lastdiversas corrientes· de ¡opinión y aun
de mando efectivo reconocían en el expresidente Plutarco
Elías Calles, fundador del Partido NacionaI.Revolucionario,
"jefe máximo" llamado por sus fervientes seguidores, Lá-.
zaro Cárdenas consolidó, con la energía' que ameritaba el
caS?, la fuer.za d~1. poder ejecutiy.o. eh él dep.o~itaªo, dando
así las bases' de una insti'tuCÍonalidad .que desde entonces
re~~~. ú1!~ga y exclt,lsiv~rru;~,I?-t'e en el Presidente dehl.Jl~p,ú.
blica, • qtii«~n ncr fequigre de intermediarios para servir al
pueblO que lo elige ni¡acepta dependencia o subordinación
de'otros intereses:.que no sean los del propio pueblo.~., f';'"
~

.:

,)

....

~t·

.

.

'~.,

•

-(

••

r

,~

_ ..

,Ya
durante 'su mandato, hemos visto.. cómo
pudo ,hacer
.... '
_
fre:n~~c,a la c~estión petrolera anteponjendo sie:rgpreetm.
t.e.ré~: ~~1Jlico: ;Tamb~én dijimos ql!é ¡a' él ~e .<\~pe'~e~ ~g!an
reparto agrario. Hablar de toda su acción requeriría toda
una obra. Bástenosdecir qu'e con' Lázaro' Cár'derui's la ~aai:fíi
nistración públic3; 1 federal' inicia las grandes' invéb3iones
dé:b~meficio rocíal que(desde'entonces deterínirian'los~actos
y el mandato de nuestros présidentes." ',~ , ' ....'""l" J

....~

i·

J

,

{'

. 4'

~L'.
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Entregó el.Poder.a (Manuéli;Avilau..Cam.~cho{y:siguió
prestando sus servicios a<Mé~ico;':Durafite!lasegunda~guerra
mundial se hizo ~cargo ,de la.:C~mandanc~a;:Mmtar1 dehpa;
cífico y de. la. Secretaríaade da ,jDefensa rN,acional, •.desem:.
peñando. dichos,cargos',con' el, patriotismo y,la¡(mtreg~ ,que
distinguen.todossus!~ctos. Después; 'hasta:su muerte.ocurri,.
da el 10 ...denoctubre> de ,1970, ,,sepreocupó',porn!levar ~,eJ
progresoh~sta Jos ..lugares "más· alejados,.~e dncorporar ral
desarrollo )a~vastas~regiQnes: del pafs,'~ comoHa' \cuenca1'del
Tepalcatepec ;yJai,del·\'Balsas. ,No hay.:lugar .dehpaísírqUe}~o
recuerde:su,incansable labor: el valle del Yllqui,.)a mixtec::¡,
,oaxaqueñal 'Y-PQblana, ·:la ,~ierra' tarahu~ara,ala,,,,coinarca
lágunera,l',vúcatán, :todo un; mosaico,,[depuebh)s, ·¡regi\1nes
y .1ugaresde su; patria,"tiene 'un recuerdo 'iinbor.ráble,¡d~
Cárdenas'militar;c Cárdenas'presidt:mte, Tataí;.Gárdenas. ;'(':J
_- .1.... nía
fIJJ,.. ,:':,,'"
',f
:"'I.#"\_~
iv
~ Por eso, en la iniciativa' que los' dipút'ádós"dél s~ctor
t.u'.-t
-campesino del. Partido Revolucionario Instituciomil"soriietieron' ada 'consideración de: la, Asamblea en! la: set>iQn del
19'.de:octubreider1976, seis años 'despuésdel faUecimíe:p.to
de~,"e!:'!.te,;gr.ánlP;residente, para"ins,cribir ~,u, nombr!3,con)le.,~
tras: de; oro'7en:ehre~into de la: Cáma,ra,expqsie1Z8Jl' lB:st>~.7
guientés. tazones:
r' ' 1 3
"
"'Honorable As::¡,mblea:
"'...i.

-

,''''

,_,

¡

,

•

"', _

¡ [....... ,

_'''''.';:

'1"1-,

•

J

'¡~ t,~*",

•

-::C:HNos·"'referinil}s.,a uná' Inieiativa déúLey :.;Opará"}:,:,~,:"
rendir /llIi ;hOm.enaje al Ihoníbre'lque ~siempre:estuvo\en't.coñ~
tacto con los mexicanos más hUIl1illados y en espectal con
. . . , , : ("hit.:', .'';.; ....
1,"
"'¡., ,-.c
los Icampesmos
'," ,que
acrecento
los 'bI~nes materIales y
'-rt;. ..
..
v·
• ti'"
espIrItuales;'de nuestra patrIa; ,que',!?"!' acercÓ ál JnOígena
y
si:t,~alidád de Presldenté'de'la ~epubHG¡f; d~fe'1idió'IÓ~
más carós 1postula:dos; de lasfclá'sesol:Írera 'y)"'bampegiiíjI:'~'!
tM~t

..

.1.

..

~" "'~.<.

-,~:-

.,~.".~..

\)'.

1(',

j'.

~l:',""~n~,:

;,

(,

""_f"",.t'.

1.'

,~.·f

<::M~""m

't·

en

•

'..', :.,f ,L.)

'h",

¡ 11"')

':)¡"

.

-t'

II,.} ',. ,': ~

:'C{¡r J3~JJJ

. "Duránte' su 'Ir.égim.en:, , ',rse répartió"la: tierraa.'a':los
auténticos tr::¡,b::¡,j::¡,dores,¡de¡ eHa"éOrnO) nunca. ,:. j~se!rha}:¡ía
hecho, y hoy la historia )ló~caUfica icomo ,un<visionari~) d~
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la económía y'la política' por la'reivinClicacióri' para núestro
país, del. petróleo.
'!,"
. ".' ' ,
:f' •
"t

(

r'

..~ t~ ~

f

..

t.

,:.'

"Nos referimos ... al ilustremichoacano,defensor de los
campesinos de 'Méx~co,' gen.~ral· Lázaro Cárdenas del Río .
. '~Pensamos 'que no sólo se caracterizó laf actuación del
general Lázaro ,Cárdenas 'por la expropiación' Petrolera; ni
tampoco solamenté por ,la defensa ,intransigente de las cau~,
sas~de los-campesinos de México,¡sino que de. su' vida,pública i y privada se despren!ien ~tesis revolucionarias'que
sustentan la vida económica, política y social de México.
,w

•

•

•

l.

J

~.

'"

~,

~

i:

>#

,

,"

.

" ' , , ,',

'

C~:

"Queremos .subrayar que 'en matetiá\ de' Política' Inter!
nacional; abrió las ,puertas de nuestro país alos perseguidós
políticos del mundo;1 Que a través de la Liga, de las Nacio~
nes defendió a 'los, perseguidos por el fascismo interna~
ci6nal.
.,/
.,

",'

.

"Como militar tuvo también una destacada participación; sobre' esto recordamos 'que durante la Guerra fue
llamado por el Presidente Avila Camacho para jefaturar a
nombre de ,México la Comandancia del PaCífico,.' .. {",' 1,'
~
"Nó se trata, compañeros' diputados, de hacer una exé~
gesis,de su vida, simplemente queremos citar Ía importancia
que han tenido para n'uestro país his decisiones p'olí,ti~~s, que
tomara durante su mandato, y por lo que respecta al pueblo
de México, la trascendencia de su limpio pensamiento'y de
su ejemplo como ciudadano, defensor radiCal de nuestra
soberanía e independencia nacionales ... "
'.
,A

continuación venía la proposición '
y la' firma
de
.
?4 diputados, uno de los cual,es, ,AntRn!o 'Montes, Garda,
García,
pidió la dispensa de trámite, prop~sición que fue 'aprobada
y en consecuencia ese mismo día se sonietió a discusión la
iñiciativa de referencia. Se inscribieronpara'hablar en pro
del dictamen los diputados Francisco Hernández Juáréi,
SaúlCastorena Monterrubio y Enrique' Ramírez y Ramírez,
de cuyas intervenciones transcribimos partes 'medulares:
'

\

Diputado Francis,co H ernández Juáréz:

\
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" " ... El Partid~ PopularSocia:list¡l fundado por Vicente
Lombardo Toledano, quien estuvo vinculado, estrechamente
a la obra cardenista, viene a expresar su apoyo a la iniciativa deinséribit' en, este recinto· con letras de oro, él nombre del géneral· Lázaro Cárdenas del- Río.. , ;
ro: .
. : ~"Este es uri homenaje justo que se rinde a un hombre
-que supo enten'der el momeriro históribo ;deque la Revolu,ción Mexicana s'e' hizo para servir' exclusivamente a las
'Clases populares,' por 'eso sufrió los ataques' directós
la
burguesía reaccionaria, principalmente la de Monterrey.: .'

ae

'<El Presiderit~ Cárdenas, por primera vez en' la His~
toria de México; f gobierna con, un· plan sexenal en 'el que
sintetiza el·programa de la Revolución Mexicana en un mo!
mento de retroceso y paralización. El Plan Sexenal tuvo la
finalidad de sentar las·bases de una economía nacional sóli.:.
-da, y de recoger las aspiraciones de los obreros y de los
-campesinos, de ahí su esencia popular ...
I

,~

,

f

,

•

<

, .

':; .. l'{osotrosestamo~l ,conscientes ,de que es un home-

naje ju~.toque .s~ :rinde,.a Lázaro Cárdenas, pero este home!
naje debe estar;viculado,a la conciencia que debemos ,tener
-de estar ~nidos en uf! frente más amplio, progresista"revoluciMiario,iiítiiniperialistá, para. qué él .próximo ~obierno
lleve a ca.bo una política semejanté a la de Lázaro CárdÉmas,
.'
"
. .~
«) superIOr ...
"

.

¡,

,1

1,'

Diputddo Saúl Castorena Monterrúbio:
.

l

.

:-

"

,

"El Partido Auténtico de 1a Revolución Mexicana;! .1;
'Considera de trascendental importancia venir a esta tribuna
a~dar
unámu~stra
'palpable de iderlÜrieaci6h
con
nacional
•
'
,
•
," o
'r un' revolucionario 1 distingilido,..1,rrt'
" .representado.
;'ef!,
lª",.fi.'
t¡
l'
gura del' general Lázaro Cárdenas ...
r~

~'

f,

,;

~
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~
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....1''\ T-, '¡
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",·"Hayque analizar, en elaspeéto educativo, cuándo
Lázaro Cárdenasl establece tIa 'Orientación de un Attículo
'Tercero Constitucional. " r El III Constitucional que define
a la democracia" no como 'solamente. una estructura política '
y un orden jurídico, sino con10 una forma de mejoramiento
'Social, económico y cultural del pueblo.
\' " . '\

I
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,«Esa travésideJestas bases sólidas, en una refonn:a
educativa 7.trascehdentalcar'denista, '·cuando se "'éstableee
la :educación rural! .. ' Es a través de la enséñanza tecnológica;' y'a través de lacreacióil· del Instituto Politéc-'
nico, iNacional, . como .se crea ,un instrlÍmentósolido' para
fortalecer a un grúpo de mexicanos qúe ... lUcharon y coadyuvaron ·para ... generar y po'derctear' la expropiación
petrolera. , .
~"t':' ~.

.

~.......

;

~

f

o:': ":~ "

Desde esta tribuna, para' terminar, quiero rendir
a }!~gtb,re de-mi. Partido un reconocimiento y un. homenaje
al'l1oml?rerevolucionario, al hombre visionario que luchó
incan~~blem,ente: por el progreso de MéXico ... '6
:',
Dip~fada1f;;;;iq1ie,'R¡1/Inírez 'y Ra#l;,re¿:" ' , 1 : ! , \ , ,', i'
..

~,tW'lJ!'"

"-j'~,1.-.

,~·,:"t·'

,,).'

~

(t~L"

,{;.iJ

., 1~Demos(fgTacias) ada~(diputación!' éampesina' él esta
Cámara por esta proposición, justiciera .y(op.brtüila.:lDenÍos,
nosotros, la mayoría absoluta de los diputados de esta Legislat~ra~{¡Iaem'os las' itracias a lá's cirgflIlstaricias'ique'nos ,per~
mitE;n Choy 'tener el altísimo honor 'de Ii.ace~ Justicia, ifo a un'
~om?:e 'sino al pu~~lo mexic~,o d: nuestra época, !\aclilrno~:
JusticIa a los meXIcanos.
.~

a.

"k' --

(~.

, ' .

~

•

,.

~,. -f

-..

•

•.

,

.¡

f.",.J'

.'"

. - .

."

. •"En
estos )huros
figuran
los nombres
consagrados
en
~'''.
"'1
~,~'i,.,",
~~
'l{
.1 ~
la 'conciencia 'y el'éorazón de la patria desde háce,m~lChos
años,Ütodós son ilu~tres, todos nie~~ceri'él 'honor de 'figVrarl '
en' ellos. Pero hoy vamos a acordar un acto de justicia
mayor, vamo's a traer a estos mutos el noin6~ede' uno de
los- cinco mexicanos más grandes de toda la historia' de
México, ,del mexicano más grande del siglo XX: Lázaro
Cárdenas.
. :'!..

.

o"

ro

",¡,

,!\",I.
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,-"'''Cuanta verdad hay, señoras y señores, en el hecho de
que 'hoy, con' nuestro I voto, aprobafório de está';IniciátH,k,
no vamos sino a confirmar un hecho histórico: Lázaro Cárde~'a~"ocúpa un: sitio ,de honor ldistinguidó, singuliF,dJ'sde
ha¿é'.,-.muchos años, en• 1la historia
de México.
'1
1.
",
-.
\-.....-.r
~

• "Lázaro Cárdenas es, el mexicano más universal de
nuestra época; En todos los ,confines' de la tierra, desde
hacel":YJl: cuarenta, años, cuando se escucha,el-nombre~de
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Lázaro Cárdenas, los pueblos de cualquier parte de la 'tierra
recuerdan con emociÓn.y agradecimiento'al México que. ten'::
, dió su mano de ayuda fraternal a la. República Española
agredida por el fascismo, aloMéxico que protestó. vigorosa.:
mente en la Liga·.de ,las Naciones por la invasión de Abi-sinia, al México,'de la lucha inquebrantable contra'el'fascis;
mo y lagu.erra imperialista. . .
:S· ' " l, .... ;¡.l •
'. '-::'1

"Lázaro Cárdenas es el restaurador de la política revolucionaria .(le México.:v al poner, otra vez en marcha a la
Revoluciólli Mexicana, pone en marcha a la nación' mexV
Cana: . No es un héroéde iglesia política, no es un héroe
sectario, es. un. héroe nacional;' señores;' reivindica'~ los'
intereses de toda la. nación. con la exp~~pi~~ón .d~l p>~tro..\
- leo y otras medidas importantes de carácter' nacionalista,
abre· el, camino ¡hacia la ind:ependencia definitiva,' econ6mica, de .la nación.

, ~ . "Por tanto: no s610 quienes sustentamos 'la doctrin~
revolucionaria
débemos venerar y respetar a Lázaro Cár;.
,
denas, sino que el respeto a Cárdenas se impone para todo
.,.•
mexicano bien nacido y consciente: (Aplausos.)"
.k

' . ' "

•

~

l "

i.

, .

.,

.:. ~

"Precisamente por su fidelidad a la .Revolución ;·por su
lealtád a I'a:ConsÍitución; CárdenaS se ~transforma, más'allá
de su condición nunca negada. de hombre de parÜdó;. /ié
militante de partido, se transforma en un representativo
nacional, y alcanz~ también una dimensión universal. . . )
: "Por todo esto, por su vida miiltante, por su corazón siema ritmo, con el dolor y la esperanza de los
campesinos; por su sensibilidad enorme para entender a la
clase o~rer::a; por, su ~impatía ~rofunda ~acja ..los ,intelectuales. progreSIstas; por su apasIOnado teson a la causa de.
la pa~ mundial ... ; porque llevó, siempre en el cor~zó~, ~l\
tesoro de ~u amor .al. puebJo ... ; porque, fue él rev.olucio-,
nano armado y, revolucionarlo pacífico; porque fue mili-:tante y estadista a la altura de nuest~os mejores próceres;
porque representó con el mayor honor el nombre de México
en el mundo de su tiempo, se puede decir que.cuando Re
habla de las penas y de las amarguras de·México, seihahla
pre~'palpitarite

r!!;~
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de Cárdenas, y cuando se habla de las glorias y las esperanzas de México, también se habla de Cárdenas.
,
orrr "
"
l'
.',
". " ':
','
." , "Recibámoslo simbólicamente, dentro, de "pocos d,í~, en
este recinto sagrado por tanta historia elevada; y que, el
poner su nombre aquí. . . sea la afirmación por parte.~e ,esta
Cámara y de las fuerzas políticas y populares' que esta Cámara representa, con autenticidad absoluta, de que vamos
a seguir el camino radical ,de la. Revohición' Mexicana, que
Cárdenas sintió con honor. (Aplausos.)"
El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y
en lo particular por 182 votos a favor y 14 en contra. Pasó
al Senado' para sus éfectos constitucionales' y se :puplicóen
el Diario Oficial dé 25 de octubre de 1976 en la.' form.a.
,sigui€nte:
.
" ::
,

;,

PODER EJECUTIVO " ,

." ~

~

.

¡J) ECRETO

por el que se ordéña' se, inscriba,eoÍl)léttaa de
oro; en lugar de Honor del'Recinto de la . H. Cámara\
Cámar'a\ de
Diputados;'el nombre dél General Lázaro GárdenasdelRío.
"Al margen un sello ...
"LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, PresidenteConsti..
tucional ...
"Que el H. Congreso de l~Uiliónse ha:se~ido dirigirme el siguiente
DECRETO:
"El Congreso de los Estados Unidos Mexica:b.ós:' decreta:
"ARTICULO UNICO.-Inscríbase con letras de Oro en
lugar de Honor del Recinto de la H.Cámara de Diputados,
el nombre del GENERAL LAZARO CARDENAS DEL
RIO.
"Etc.... "

'

I

'i

;.402

INSCRIPcioNES:CONL'ETRÁS DE ORO

...
,...

-

•

\.
•

<'.

')

.

~........

El Diario de los Debates d.e 27 de.octubre de ese mismo
año, -1976, "registra en sus páginas el' siguiente texto rela"
'tiv'o'a la' sesión solemne celebrada para de"VeÍar esta insj ' •
")
cripciÓn. '
,

"

PEVEL.A.CION DEL NOMBRE:
LAZAR O CARDENAS DEL RIO
, ,1;1_E.l C.,Prresidetnte: Me permito invitar al C. J;>resi"dente de la República ,para que, ,en unión de 10s .. CC: Presidente de la Suprema Corte de Justicia de 1.a' ,Nación,
Presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados, Presidente de la Colegisladora, Presidente de(la Gran
Comisión de la Cámara de Senadores, señora Amalia Solór,,;ano de ,Cárdenas, senador Cúauhtémoc Cárdenas S61órzan'o
'y, Alicia :Cárdenas, ,nos 'haga él honor' de develar él nombre
del' general 'Lázq,ro Cárdenas ,del Río, que ha 'sido inscrito
con letras de oro en los muros de este recinto.

"Se suplica a las personas mencionadas pasar al
estrado, para esta finalidad.
'~(Se

,devela ,la placa.)"

..
Es la última inscripción decretada, desde que se iniciaron estos reconocimientos a nuestros héroes en el año
de 1823.

.I. I L'
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Algunas obras que fueron consultadas
~«?:l!!~RE,~ANUEL J.: La interve.,nción francesa" ,el imperio en MJxico •
.r"Edición.,del gobierno ,de. Jalisco. Guadalajara, Jal.,1969.
MENAS, .FRANCISCO JAVIER: . .Emiliano. Zapata. El intransigente de la
Revolución. 3a. ed. B. Costa Amic Editor, Méxicó,_1977.
ARENAS GUZMÁN, DIEGO: Historia de la' Cámara de Diputtldos ,dit.·lá
XXVI Legislatura Federal. Selec.. y guía por. ~, Comisión Nal.. para
la Celebro del Sesquicentenario de la Proclamación de la Indepen,c, depcia Nal. y el Cincuentenario d~,la,R~v"
M~., México,
1961.
J . , • .
.... ,a_
ARVIZU V. MELLADO\. JOSÉ:, ,'.'EI .Sitio de Querétaro". La, Reforma .• " .la
~é~' Guma .d;·lnie~u..enci6n;'
2q~i339 (Colec.:<dél ,Co!,Sr:. Nal.'(¡é·
Hist. para el Est. de la Guerra de Interv., núm. 26). Soco Mex.
de Geogr. y Estadíst:, MéXico;' Úi6i ' , '
n,' , . ' •
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AVALOS FléACCI, RAFAEL: Juárez, México 'JI el Mundo. México¡ 1972.
BARRERA FUE~'TES, FLORENCIO: Crónicas,! debates de las se#;~es"de la
-"., Soberana Convención Revolucionarid. Introduc: y,not~ de.,. Pairo• " nato del Inst. Nal. de Est. Hist~~ de la~e'l'ol" Mex., México'0t96~;
BENÍTEZ, FERNANDO: Lázaro Cárdenas" la Revolu¡;ión Mexicana. ,3 voIs.
Fondo de Cult~ Econ6mica, México, 1,978.
'
,BERRUETO RAMÓN, FEDERICO: Ignacio Zaragoza. Secretaría de Gobernación, México, 1962.
BoJORQUEZ, JUÁN DE Dros: Forjadores de la Revolución Mexicana:
, Bibl. del Inst. Nal. de Est. Hist. de la' Rev. Mex., núm. 25; M6d¿o:
1 9 6 0 . ' ;
BUSTAMANTE, CARLOS MARÍA DE: Cuadro Histórico de la Revolución.
de Independencia. Edic. de la Comisión Na!' para la Celebro del
Sesquicentenario 'de la ProClamación de la Independencia NaLy dél
Cincuentenario de la Rev. Mex., México, 1961.
,4 ,-1"
CALVILLO MANUEL, ERNESTO LEMOINE, TARSICIO' CARcÍA DÍAz,iAÑDRÉs
'LIRA y SALVADOR Novo: La República Federal Mexicana. Gestacióil'y
Nacimiento. Departamento del Distrito Federal; México, 1974.
CÁMARA DE DIPUTADOS: Me:ricano: esta es tu constituci6n. Cámara de •••
del H. Congreso de la Uni:Sn (XLVII Legislatura), "México, 1970;
CÁRDENAS, LÁZARO: Apuntes. 'Universidad Nacional Aut6~'oma:' de Mé~ ~"x,~co, MéxIco, 1974. .
,', ~_l'
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CARRANZA, VENUSTIANO: Ideología de... PartidQ Revolucionario Institucional, México, s/f.
.
COLECCIÓN LEGISLATIVA COMPLETA DE LA República Mexicana, con todas
las disposiciones IXpedidas, rpara, la ;:Federación, Distrito Federal '1
Territorios. Año de 19ÓO. • 'Tomo xXXII~ TaÍleres Tipográficos de
Arturo y Alfredo G. Cubas, México, 1904.
COLECCiÓN DE LEYES y DECRETOS 'publicados, en el año de 1841. Edici6n
i1el Constitucional. Imprenta, en Palacio, México, 1852.
COLEOCIÓN DE ORDENES y DECRETOS 'de\la Soberana 1uríta ProviSional
Gubernativa, y Sober"nosCongrésds Genirales de la Naéión Mexicana.
t, "Tomo 1,' 2a: ed. Imprenta de Galván á cargo de Mariano AréValo,
México, 1829.
CHÁVEZ OROtco, LUIS: ELsitio de Puebla en 1863. Partido ,Revoludof"'tr" narló Institu~ional, México; 1976.
DEU CRUZ GAMBOA, A¿FREDO: Val,mlÍn Gómez Farías. Selec. deriextos
, y pr6logo de ••. ' Liga de Economistas Revolucionarlos, México, 1980.
DALEVÜELTA~\JACOBO'Y MANl1EL'BECERRÁ"AcoSTA: Visiones de la Guérra
de 'Independerícia. Departámento del Distrito Federal, México,' 1929.
.
DIARIOS 'OFicIALES' DE LA. , FibERACIÓN. . ,,:/
México.
, '. ,,.".
.
DIARIO DE LOS DEBATES DEL CoNGRESO ,CONSTITUYENTE 1916 -1917•
. Ed:ici;;~es de 'la Comisión NacioniÍ' para la Celebro del Sesqui~ente
'Ílarió ;de la'iProclamadón de, la In'dependencia Na!. y del CiÍlcuenlá>Revól:
MéX.,'MéXic'O,··1960.·
,c·
'1
- "'tenarh)'de
'. r
.
1
•
.
.
. ,
"
'
DIARIO' DÉ" LOS DEBATES de la Cámára di' Diputados del H. Congreso
í , 'de la Unió~.
México.
' .
r~'"

~.

~

~

DICCIONARIO PORRÚ"':" 3a.ed. Editorial POITÚa, México, 1971.
ENCICLOfEDIA DE 'MÉ~Co¡, MéXicó, Úi75.
.
FOIX,
PERE:Cárdenas:
su actuación,
lu pafs. ,' F,ronda,
México,'
1947. 1,1
,
...' " , .
. '
. '.
,
•
FRÍAS,. HERIBERTO: M orelos en Cuautla.Cuademos. mexicanos, aJio 1,
14. Coeclición SEP/CONASUPO, MéxiCO, l/f.
G{>M!,-,Z, MARTE R.: Pancho Villa, un intento de semblanza (Colee. Popo
:', 113)., FondQ de Cultura Económica, México, 1974-.
GoNZALEZ. ORTE~}A., JESÚS:, Parte generq,l' qúe da al Supremo ,Gobierno
de la Nación, respecto ala .defensa de la plaza de Ze.ragoza. Impr.
de.J. Pon-ce de León, México, 1871.
GONZÁLEZ. RAMÍREZ, MANUEL: Planes políticos j! otros documeptol
(Fuentes para la, Historia, <;le la Rev. Mex.). Estudio preliminar y
. ,notas qe... Fon~o de ,Cultura Económica, México, 195-4.
- ' " " - - - . : Á' M;anifiestos Políticos ·1892 - 1912 (Fuentes ... )
Prólogo, ,arde.. nación.y ,notas de ... Fondo de Cultura Económica, México, 1957.
.
: La capitulación del ejército de lo! dictadur .. ante', C4'~(tnza 'Y
Obregón. Ediciones del Patronato de Historia de Sonora, México.
1964.
~
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GUZMÁN, MARTÍN LUIS: "Febrero de 1913';, en Obras complétas de •.• ~
tomo n, pp. 1113-1180. Compañía General de Ediciones, M'éxice.
,
1971.
- - - - : "Ineluctable fin deVenustiano Carranza" idem., pp. 1061,1110.
"Memorias de Pancho Villa", ídem., pp. 17 - 1037.
]UÁREz, BENITO: Apuntes para mis hijos (Cuademoi de, J?ivulgaci6n
Histórica y Politica núm. 5): Editorial del Gobierno del ~stado •
•. ,Puebla, Pue., 1981.
LAVALLE A., MARIO: Heroica Escuela Naval Militar.' Síntesis ,histórica.
7~' Asociación de la Heroica ••• Secretaría de Marina - Servicios Hist6·
ricos, México, octubre de 1980.
LEGISLACI6N MEXICANA 6 Colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde -la independenciá de, la República. Tomo :'IV.
Ordenada por los licenciados Manuel Dublán ,y José Maria Lozano.
Imprenta del Comercio á cargo de Dublán'.., Lozano, hijos, México,
1876.
LEYES DE REFORMA - BENITO JUAAEZ. Partido ,Revolucionario Institu,c cional, ,México, s/f.
t
LóPEZ PORTILLO y R01 AS: "Francisco l. Madero" (Tomado de la obra
Elevación Y' caída de Porfirio Dtaz). Partido Revolucionario Institucional, México, 1976.
LoTERÍA NACIONAL: 100 breves biografías d. mexicanos célebres. Edición
de la ... México, 1974.
MADERO, FRANCISCO 1.: La sucesión presidencial en' 1910. 3a. 'oo. Libreri.
• de la Vda. de Ch. Botíret, México, 1911.
Mi~VIELLE PORTE PETIT, JORGE: Antecedentes de la Intervención (Colee.
del Congr. Na!' para el Est. de l~ Guerra de Interv., núm. 23). Soco
Mex. de Geogr. y Esta&st., México, [963.
'
MuÑoz y PÉR'EZ, DANIEL: Los mártires de Uruapan. Cinco biografías.
eSclec. de Est. y cOJÚerencias, núm. 16) • Soco Mex. de Geogr. y
Estadist., México, 1966.
OBREG6N, ALVARO: Ocho. mil kilómetros en campaña. Fondo de Cultura
", Económica, México, 1973. (Primera edición en 1917),'
OSORIO MARBÁN, MIGUEL: El Partido de la Revolución Mexicana (ensáyo). México, s/f.
PALAVICINI, FÉLIX F.: Los diputados. Lo que se ve Y no se ve' de ía
,¡Cámara. Edic. facsimilar de ... , Tipografía "El Faro". México,
1913. Fondo para la historia de las ideas revolucionarias da Méxi.
xico, México, 1976.
.J

.

PiRE:!: MAllTÍNEZ, HÉcTOR:' Cuauhtémoc. Vida" muerte de una leyendd.
Editorial Leyenda, México, s/f.
.'1 i
REYES H:, ALFONSO: Emiliano Zapata. Su vida Y su obra. Ñoc: 'Nal..
de Egresados Universitarios, México, 1976.
¡ . " , • ,; ~
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RrvA,PALACIO, VICÉNTE', JUAN DE DIOS ARIAS; ALFREDO CHAVERO,.]OSÉ

, ... MARÍA VIáÍL y JÚLIO ZÁRATE: México 'a través de ,losl figlos.,. Editorial Cumbre, México, 1970. .
ROEDER, RALPH: Juárez y su México. Secretaría de E.ducación l'úblic~,
'México;' 1967. .
'
ROMERO F~ORES,'JESÚS: Historia del Congreso Constituyent; Ii}J6·-191~.
. 'Biografías de los diputados que lo integraron~ Talleres Gráficos de
la NaGi,ón, México, 1 9 7 8 . '
,',
- - - - : "La gloriosa defensa de Puebla en mayo de 1863;'.Cent:nario
del Sitio de Puebla. ISecretáría ,de Educación Pública, . México, 1963
SÁNCHE'Z HERNÁNDEZ, TOMÁS y MI~UEL A. SÁNCHEZ LAMEGo: HistoTia
de una institución gloriosa. El H eToico Colegio Militár.· Seeretaría-de la
._ Defensa Naciónal, México, 1970.""
.. " r
SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL: Plan de Guad{1,lupe. Homenaje
del Ejército Mexicano. Cincuentenario 1913-1963. Secretaria de la ...
México, '1963.
'
HistoTia documental militaT de la intervención francesa en
Mérito 'y el, denominado segundo imperio. Recop., notas y comen:
tacios del general Jesús de Le6n Toral. Secretaría de la ••• , México,
1967.
- - - - : Heroico Colegio Militar 1823.-1975. Muros de Lealtad. Se:retana de ... , México, 1975..
SIERRA JUSTO: Evolución, política del pueblo mexicano. México, edi~~ól}de 1940.
SILVA HERZOG, JESÚS; Breve historia de la Revolución Mexicana. 2 vols.
, ·(Col~c.Pop.:núm. 17). Foooo de Cultura Económica, México, 196Ó'.
- - - - : De la historia, de Mlxico. 1810 -1938. bocu~entos ¡und~men
tales, 'ensayos y opiniones. Siglo ,veintiuno' editores, México, '1980: :
SOTEro INcLÁN, JESÚS: Raíz y TaziSn de' Zapata. Editorial CFE, México,
1970.
TAFOLLA'PEREZ, RAFAEL: El imperio yla República (Colee. del CongT.
Nal. de Bist. para el Est. de la' Guerra de. Interv. núm. 23). Soco
Méx. de Geogr. y Estadist.), México, 1963:
'
TAMAYO" JORGE L.: Benito juárez. Documentos, discursos y córTespondencia. Selec. y notas de .•• Editorial Libros de México, Mé~ico, 1972,
TOS<;:ANO, SALVADOR: Cuauhtémoc (Colee. Popo 114). Fondo de Ctiltuni
Económica, México, 1972.
:I'ORNER, FLORENTINO. M.: Creadores de ·la imagen histórica de' México.
Ciento veintiuna biografías si,ntéticas. Compañia General de Edicio·
. nes" México,.
México,' 1976.
URQUIZO', FRANCISCO. L.: Carranza. México, 1957.
WOMACK, JOHN: Zapata y la Revolución Mexicana. Siglo Veintiuno' edi:
tores, México, 1978.
'
ZAYAS ENRÍQuEZ, RAFAEL DE: Benito Juárez. Su vida y su obrtl. SEP;
DIANA, México, 1979.
7

•

,
i

¡

i

j
I

i

,)

<
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ALFABETICO

Indice Onomástico
Abasolo Mariano.. 11, 23-25, 27, Alcalde (Dip.). 109.
38-39, 51, 65.
Alcázar Alvaro L. 300.,
AbeIla Angel. 32.
Alcocer Luis M. 296.
Aceves Barajas Pascual. 274.
Aldape Gonzalo.' 242:
,
Aceves Francisco. 205.
Aldama Juan de. .11, . .1~, 23-?5;
27,28, 38-39, 51, 65, 2~1.,
Acuña Félix. 303.
Acuña Manuel A. 301.
Alemán Miguel. 263, 2'7i-272; 287,
292, 318, 322. . ' .
.
.
Adame Julián. 304.
Ado~o Apolinar. 242.
Alonso J. Santos. 245-246:.
Alvarado Alberto: 299.
':
Aguilar Antopio. 299.
Alvarado Juan G. 246.
Aguilar Autelio. 290.
Alvarado Salvador. 215, 220.
AguiJar Cándido. 304.
Alvarez. 57.
.
AguiJar Ficachi Juan. 179.
Alvarez Alfredo. 330.
AguiJar José D. 299.
Alvarez Antonio (general). 82-83.
Aguilar Pablo. 231.
. Alvarez Antonio, 92.
Aguilar Santiago 242.
Alvarez José.' 299•
AguiJar Silvestre. '304.
. Alvarez Juan. 11, 15-16, 18, ~6,.
Aguirre Amado. 298.
91-93, 96,' 100, 115, 163.
Aguirre Berlanga Manuel. 294.
Alvarez Jr. Mariano .. 197. " .
Aguirre Cris6foro. 297.
- Alvarez Romero Salvad~r. 299'~<' .
Aguirre Delgado Jesús. 275.
4.
Allende Clemente. 296.
Aguirre Escobar Juan. 304.
Allende Domingo Narciso de. 35.
Aguirre Francisco. 231.
Allende (hijo de). 33-36.
•
Aguirre Jesús M. 207.
Allende Ignacio. 11, 15, 21, 23-?5,
Aguirre (Oidor).' 54.
27-33, 35,39, 50-51, '59,' 65,"
Aguirre Serapio.· 295.
Ahuizotl. 319.
.281.
Allende Pablo. 300.
Aillaud Augusto. 304.
AUende Sebastián. 298.
Aja Aurelio M. 301.
Amaya Manuel. 300.
Alamán Lucas. 27.
"
Amézcua A. 231.
Alarc6n Alfonso C.' 188.
Anieva
Manuel.
301.
Alarc6n Catalán' Lamberto. 317.
Ancona Alabertos Antonio. 33,0:.. ,
Alar,dín Miguel. 330.
Ancona José E.' 219.
Alaso. 292.
Anda ].G. de 197.
,
Ala torre. 88.
Andrade L6pez Cayetano. 299, 327~'
Alatriste Carmen. 247.
Angeles Carlos L 299.
'
Alayola Barrera César. 221, 223.
Antill6n. 88.
" .', ,\
Alba Pedro de. 259.
Antuna Alejandro. 179.
Albertos Antonio A. 304.
Anzúres (capitán). 339.
Alburquerque Lauro. 297.
Apodaca (vir~ey). 58.
Alcaide Jesús. 249,

.
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Aradillas M. 245.
, .& Ba~da ,P. 99.
Aranda Manuel G.296. ,"'
BarocÍo Garcia. 245.
Aranda Osorio Efrain. 264.
. Baroni Aldo. 230.
Arango Agustln. '347:
Barradas Isidro. 63.
Arango Doroteo.; 347."'\
Barragán Juan. 346.
Arce Francisco:t f64. •
Barragán M.(Dip,). 126 .
.... "'i"
AreIlano. 168. ". '
Barragán Miguel. 11, 14, .1'6,
59, 68, 71.
~'.>..
,-.
Arévál¿ •. ~áriahb.. ' 18.
Arias. 33, 35.
Barrera Antonio de la. 301.
Arias~ S~¡¡s rEnriqtie. 294.
Barrera Isaac. 330.
. "
Arizmendi Pedro P. 296.'
, Barrera Juan de la. 10, 265, 3,71. ,~,
Arizpe Mil-ia: Ltiísadé. 73.
Basurto Antonio. 299.
Arlanz6n F. 222.
Batis Juan de Dios. 222.
Annijo. 336:,' ,.
Baz (Dip.). 109.
Arteaga::'Andrés 'L. '304.
Bazaine. 86.
Arteaga· José Maria. 12, 16; 18,' Bello Joaquin. 303.
105-106.
Beltrán Primo, 302.
Artciiiá Man'úel. ' 107.
Benavides. 54.
Arteaga y Santoyo Armando. 288- Benhez Fernando 381.
289, 291.
'
,Berlanga (Dip.).,. 161.
Arrlágat·Bot1ifá~io. 228.
Berriozábal Felipe', 82-83, 88"
ArriagaJP~l].cja'no. 12, .1.6, 19, ,21, ,Betancourt Amadeo;, 300.
, "., I
123,;,129,'163.:
Blanco B. 230.,
Arrioja'::129: "
Blanco Lucio. 206, 208-210, 213-';
Arriola Cipriino. 222.
214, 230~
",
Arroyo,'57:
Blanco Othón P. 213-214.
Aspiroz. 79:
Blanquet Auréliano. 187, 253.
AvÜiCanÍacho Manu.~l. 396.
Blumenkron Alberto: 242.
Avilés: '49. , , '
Bocanegra de Lazo de la Vega
6ertrudis. 273, 279.
Avilés Manuel. 245.
Avilés Cándido. 302.
Bojórquez C. Fausto. 246.
Avilés Urie!. 299~
Bojórquez Juan de Dios. 302, 306.
Aviña Eugenio. 205,
Bolaños V. Gaspar. 298.
Ayala David. 296.
Boone Ruperro. 230.
Ayala . Filiberto. 302.
BonaparteNapo~e6n. 45, 51, 54-,
Ayalá'FiaVió B. 126.
57.
)'
Bonilla E. M. 126.
Azanza Miguel José de. 369.
Bonilla Guillermo. 303.
Amar Mendoza Alfonso. 330.,
Bonillas Ignacio. 195, 202, 228.
Azueta José. 291-292, 375.
,Borde~ Mangel Enrique. 330.
Azueta Manuel. 290.
Bórquez Flavio A. 302.
Borunda Te6fil~. 294.
Bagües. 57.
Borrego Ignacio. 331.
Balboa Jr. Praxedis. 221-223.
Balderas Manrique Benjamin. 330. Bouquet Manuel. 298.
Bravo Izquierdo Donato. 299, 308.
Bandera y Mata Gabino. 301.
Bravo Leonardo. 11, 15, 23-25, 46Bañuelos FrancÍlco. 245.
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48, 321-324, 334-335, 339-340.
Bravo Los. 41, 48-49.'
Bravo Luis G. 301.
Bravo Miguel. 11, 15, 23-25,' 4648, 322-323,334, 340.
Bravo Nicolás. 13:14, 17; "47, 6263, 70, 269; 321'-324,334:
Bravo. Victor. 47, 334, 34-0.
. Breceda.'~ Alfredo. 230; .
Breur. 108.
l '
Brihuega Salvador.' 298:
Brioso Candiani. 127.
Brito J. 105.
Buelna. 207.
Bustamante Anastasio. 63, 260.'
Bustamante C. Bonn. 197.
Bustamante Carlos Maria. de. 334335, 340.
Bustillos Carrillo Antonio. 327.

.

Cabral. 207.
Cabrera. Alf0fi:S0' 301, 330.
Cabrera Cosío Ramón. 327.
Cabrera José. 230.
Cáceres Agustín 242.
Cajiga Lindoro. 154.
Calapiz Manuel. 339.
Calderón Esteban B. 207, 209,298.
Calleja Félix Máría.' 32, 35-36, 41,
335-340, 342.
Calvillo Nemesio. 230.
Calzada Gabriel. 296-299.
Camacho Margarito: 242.
CamPos' Leoncio. 297.
Campos P. 242.
Cancino Alvaro. 222.
Cández Castro F. 230.
Cano Agustin. 301.
Cano Celerlno. 301.
Cario Nicolás. 296.
Cantú .A. 230.
Cantú F. 230.
Cantú J. Adolfo. 300.
Cantú Jesús R. 230.
Cañas Tiburcio. 114.
Cañete Rafael. SOl.
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Capistrán Pr6culo. 242-243.
Caracas Ramón. 229.
Carbajal. 84.
Carbajal Francisco S. 212.
Carballo Oitega A. 99.
Cárdenas' Alicia. 402.
Cárdénas Dámaso. 393.
Cárdenas' de1·Rio Lázaro. 10, 1314, 17, 21, 250, 257, 379, 381,
391-+02.
.
Oárde~as Emilio. 299.
Cárdenas Fraricisco. 188.
Cárdenas Solórzano Cuauht6moc.
402.
Carlos III, 56, 58.
Carlos V. 58.
Carlota (princesa.) . 176.
Carpio Fennín; 207.
Carranco MatíáS. 43.
Carranza Jesús,· 224.
Carranza Jesús (hijo i. 225.
Carranza Venustiáno. 12, 15, 17,'
21~ 182, 188, 193-196, 199-203, .
211-212, 214, 221-229,235-237,
310, 312, 316, 345-346, 348350, 366, 373, 382, 394.
Carrillo Guillenno J. 297.
Carrillo Hilano. 330.
Carrillo Felipe. 304.
Carrilló José María. 242.
"
Carrillo Puerto FeÚpe. 12, 16, 182,' l
217-220.
Carrión Rafael. 289.
Casanova Fulgencio. 303.
Casas Fray Bartolomé de las. 143.
Casas Juan Bautista. SO.
Caspeta F .242.
Castañeda Jesús A. 297.
Castañeda Reyes. 231.
Castañeda y Castañeda Ramón.
.298.
Castaños Fernando. 296:'
Castaños Sal~ád.or. 296."
Castellano (licenciado) .380.
Castellanos Luis. 353.
•
Castillo Cristóbal Ll. 295.
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Casados Galdino.. H. 'S04.; •.,
Castillo Franco Armando. S17.
Castillo Israel de( SOO.
Castillo Negrete .G<mzalo del. .33!.
Castillo P~rfiria" 'del. SÓ L
Castillo Severo del. 165, 16&.
Castorena Monterrubio Baúl. S97.
Castrejón Fuefltes José. 297.
Castrejón Martín. 299 •.
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Osuna Carlos. 230.

Padilla A. 197 •. : ,
Padres Manuel. 302. .'
Palacios Alberto L. 123. ',;. '., \
Palacios Adolfo. 230" ,.:.'
Palacios Adalberto.· 230.
Palacios Miguel. 172.
Palavicini Félix F. 295, 330.' , ¡O".
Palencia B. 197..
Palencia Pilar. :250.
'" '.:.:
Palma Juan de ,Dios. 304.
Paniagua Micaela. '2'67 •..
Pardo Gabriel. 35.3 •.,:
Parra Enrique. 299.
Parte arroyo José Gil. 266. ')~' !'l
PasteIín Edmundó. 9,' 327~?28,330, .
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.
Patiño J.,Jesús. 296.,> lA'
,',
Pav6n Juana. 40; .: .; •
Payán' Leopoldo. 300.
Paz. 88.
Paz Octavio. 126.
Pedroza Archibaldo Eloy. :294,'
Peláez 382.
Peña I. 126.,
Peñafiel Antonio. 297.
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.
Peña' Francisco de. la. 330.
Peña Vera Manuel. 275./
Peralt¡,l Alberto. 299.
Pereira Fernando A. 304.
Péréz Abreú Herminia. 294.
Pérez Celestino. 301.
<' .
Pérez ,Enriqué. 296:
Pérez FrarÍcisco de' A. 296.'
Pérez Luciano. 340.
t,·'
Pére~ Macario: 299:
Pérez Milico'a Jose Marla.'~07;.
Pérez Ramón. 230.
. " (,
Pérez Romero 'Manuel. 18tl.,:' .
Pérez Vicente. .330. .'
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"
picalugá ,Fr~cisSo,. 63,. ",
Piedra Mariano. 340.
Pimienta Rafael. 188. "

.
~

l'

.

,r,: '

I

.,1

418

tINDICE'ALFABETIéo

Pino Suárez José María: 183".188,
225, 239, 327, 348•. :!
P'1O VII. 55.
. r.~,
Pola Angel. 157, 160:161. ,,.
Porchas Angel., 302.'
Portales Arnulfo:' 126.
Portas Antonió. 230.
Prado Eugenio. 261.
Preciado Gregorio. 298. d.
Prieto Guillei'mo., 116, 260. '
Prieto Manuel M., 295.:,
PI1.l,Ileda Silvianó. 294.

' ReyeS Bernardo. 187. .'
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Reyes J. M. 245.
Reyes Luis. 230.
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Reynoso Díaz Leopoldo. 222. ,_
Reynoso José J. 299, 330.
'",
Ribera Fermina. 273, 280.'
Ricamez Broca Juan~ 218.
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Rincón Moisés. 304.
Río de Cárdenas Felicitas del. 393.
Quijano. 79.
Ríos. 372.
Ríos Miguel. 301.
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Ríos Zertuche. Daniel; ,230. ' ,
:257-260, 277 j 283,"323.
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' '
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Rivera Anaya Manuel. 355.
Rábago Alvaro. 230.
Rivera Cabrera Crísóforo. 301.
Ramírez'Benito G.' 303.
Rivera Carlos. 296.
Ramírez Jenaro. 303.
¡ Rivera Francisco A. 197.
Ranúrez Ignacio. 277 •
Rivera J. Concepción. 294.
RiVera J. Jesús. 302;: .';' '
Ramírez Llaca Carlos. 297.
Ramírez Ricard6ri., 110. •
Rivera José. 222, 301.
Ramítez Villaréal .-Francisco. 294. Rivera L6pez Manuel. 344.
Rivera Serafín. 242.,
Ranúrez y Martínez JuIián. 302.
Ramírez y Ramírez Enrique. 397, Rjvera V. (Dip.). 126,
1
399. .
Robinson. 218.
Ramos ,Arizpe Miguel. 11; 16, 18, Robledo Juan de Dios; .298.,
Robles Daniel. 295.
" ,
.• l '
73-74.
."
Ramos Cadelo Cayetano., 229.
Roblés Domínguez Alfredo., ,296.
Ramos de "Arreola Ignacio. 73.
Rocha Sóstenes. 158, 164;' 173..
Rodiles Saúl. 303:'0;'
,i)
Ramos Federico. -301.
\'
Ramos Praslow Ignacio. 293, 298. Rodríguez Abel ,S. 181.
Rodríguez Arellano. 1 6 5 . , ' "
Ramos Roa Joaquí~. 331:
Rodríguez Cano Enrique. 317.
Rayón Ja~er. 295.
Rodríguez del Toro de Lazárín
Real Julián del. 205.
, Mariana. 10, .i2, 17, 271, 273,
Recio E~rique. 304:
Régules Nicolás.' 174.
275-276, 278/ 281, 283~284". '
Rejón ".Manuel . C .. 259.
''323.'
. ~-'.ttf:'
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",
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'
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Rodríguez Matías. 297., .'Z·
Rodríguez Melesio. 24~ .. ";) ,
')
Rodríguez ?=eferino'1.62.1
Roe! Ignacio" ;294.•.:;¡ _~ 1:
Rojano Gabriel. 301.
e
Rojas Luis,M¡¡.nuel. 188,_298",307,.
330.. t,q.J 1" ~~I ....... . y..ll'l'
Rojas M. G.1JDip.) .,~126.,·
Román ~)I?~rw..7304.o .
'" .:C-' l
Román Herib~I!9. ~303 ....
Romandia Ferreira. 193. '
'Romer¿ Flores Jesús.' 300:
Romero Lopetegui Mario. 317.
Romero Manuel AQtomo. 264-265.
Romero Rubén. 29,9.
Romero Rubio (Dip.). '109.
Romero Valencia ,Mode$to. 299.
Roo Ma. Ana. 258.
Rosales Miguel. 301.
Rosales Víctor. 11, 16, 23-24,. 26,
59, 62.
Rosas y Reyes Román. 295.
Rosete Rafael. 301. ""
Ross Ramón. 302.
Rouah: Pastor. 301.
RuÍ¡¡ Amadeo. 295.
Ruíz de Castilla. 58.
Ruiz Enrique C. 300.
Ruíz José· P; 299.
Ruíz José Trinidad. 242.
Ruíz Leopoldo. 297.
Ruíz Manuel. 116, 122.
Ruíz M. H. 197.
Ruíz Mondragón G. 187.
Ruíz Vázquez Guillenno. 346.
Rumbo Eduardo. ,274-275.
.~,

Sáenz Modesto. 290.
Sagra Ramón de la. 136.
Salanueva Antonio. 113.
Salas Atenor.· 303.
Salas¡:Barraza Jesús. 350.
Salas Gustavo A. 213~214.
Salazar Amador. 242.
Salazar Antonio. 301.

Salazar Carlos. 106-107.
Qr
Salazar Clcofas.
Cleofas. 234.
Salazar Pedro. 242.l .'1.,
Salcedo Manuel. 34;, .' ,',<1
Salcedo l Nemecio. 3?¡. 35 .• ; ,
Saldaña Galván R. 230.
~,d:
Saldaña Ma. ,Guadalupe.,6,2.
Salgado 1Páez ~Y;ieente. i 346:,
Salgado R. 245.
'."
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Salm Salm (princesa) . .177. ,
Sánchez Apolonio. 296,l} , I
Sánchez De Mendíburu Fidelia.
353.
J
Sánchez Enrique' W. 346.
Sánchez Eustorgió, 297:,
Sánchez Gradano.' 222. '
Sánchezi'Guádalupe. 230;
, :-r
Sánchez Herrera) Francisco.~230;
Sánchez Jesús. 242.
Sánchez Juan. 300.
Sánchéz Mariana. 154.,"
Sánchez Pineda Sidronio. :299,
Sándíez Rafael. 242.
Sandoval Ignacio. 99.
Sandoval López Rodolfo. 353.
Sandoval Salvador Z. 298. ,
Santa Ana Pastor. 301..
Santaella Manuel. 300.
Santamaría Manuel." 50.
Santos Alonso José. 221-223, 245,.
Santos Gonzalo N. 181-182.
,1
Santos Guajardo.· 180-181.
'
Santos José N ..294.Santos Samuel de' los; ·302. ¡
Santos Toribio de los; 294.
;.
Saucedo AndréS. 230, i
Sepúlveda Lorenzo. 300.
Sepúlveda Roberto. 299.
Serdán Aquiles. 12, 17, 185; ,245,
247, 281, 285. ' '" , '~o- -.
Seroán Cannen. 10, 12, 17, 247248;' 27.1-272,-.' 276,:': 280-281;
~,_ ,
284-285.
.c'! .ff,
Serdán Manuel. 2475 "':: T
Serdán Máximo. 185,:247-248, 281;'"
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268.
Sierra Justo. . 152.
Sierra Méndez- Manuel (Dip.).
157, 161.
Sigüenza EH. 261.
Siliceo. 105.
Silva Arnulío: 295.
Silva HeiTera José. 299.
Silva Jesús. 296.
Silva Joaquín. 299.
Silvestre Adolfo. 275.
Simental Celestino. 296.
Simoni CostelviRafael. 304.
Sim6n:':Neguib. 219;',
Siurob. 180.
Sobarzo J, Manuel. 215.
Soberanes Milñoz Manuel. 355.
Solares Alfredo. 304.
SoUs Domínguez Modesto. 222.
Solórzano. 146~.
Sol6rzano' de Cárdenas Amalia.
402.
Sol6rzano José l. 298.
Soriano CesáreO G. 302.
Sosa Alfonso: 297.
Sosa Clotilde: 242.
S05a Porfirio. 301.
Sosa Zárate ,pórfirio. 288.
Soto Enrique L. 24-5.
Soto Peimbert.224.
Suárez Enrique. 295.
Suár'ez Gamboa. 158.
Suárez Miguel: 268.
Suárez Ortega Vicente. lO, 268,
37!:
Suárez Pablo R. 298.
Talamante Se'veriano A. 207.
Talavera F. 99.
Tapia Julio. 242.,
Tapia Santiago. 82'.
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Tépal Ascenci6n. 303.
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Tello Gregorio A. 302.
Terrones B. Alberto. 296.
Ternel de Velazco Ma;-"Petra. 273,'
279.
Tirado Claudio M. 295.
Torregrosa Luis (Dip.). 219.
Torre Jesús de la:. 2961
Torre R6mulo' de la. 331.
Torrentera Juan. 203.
Torres. 57.
Torres A. 230.
Torres i Calder6n Enrique. 344.
Torres' Felipe. 242.
Torres H. J. 222.
Torres H. Máriano. 197.'
Torres Marcelo. '304.
Treviño Jerónimo; 158,164:
Trejo Erasmo. 297.'
Treviño Jacinto B. 230.
Truchuelo José María. 302.
Trueba Urbina Alberto; 292. ,'.
Trujan~ Valerio: 41, 334. ,~,.,:
Trujillo Jesús, 204-205, 207 . • '<.J'
UgarteAlejandro. 330.
Ugarte Gersayn. 295, 308, 330.
.Uraga Mariana. 35.
Uribe Virgilio. 290, 292, 315. ;
Urrutia Aureliano. 255.
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Valadez José C. 302.
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Valadez Ramírez A3 1'26, 179, 197,í
Valbuena ,Pedro. 242.
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Valenciá Felipe. 304.
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Valle Filomena del. 247.
')~
Vahierra Vicente M. 296.
Van Hollenbek. 108.
Vaquero Felipe. '242. '
Vasco de Quiroga.-317.
'!' : .I~
Vasconcelos José. 300:
Vázquez Mellado Leopoldo.'·S01.'
Vázquez Pedro.' 230.
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Vega Sánchez Rafael. 297.
Velasco Francisco. 32; 35.
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'.
41, 335, 337.
Verástegui José. 301.
Fe1iÍ':e:~303.
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Verduzco Si"to. 59. "
Yépez Solómno Miguel. 219.'.' .
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• .
Vergara Manuel. 21:2.,
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Vidales Agustín. 126.
;Zapata Eufemio. 242-243.
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Vidal Amílcar. 295. '
,,~,'
Vila AiItonio. 230."
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. Zapata Vela 'CarÍos. 317.
Villadia José Vicente
Vicente.,.. 1,07.
.,Zaragoza
Zaragoza Ignacio. 11, 16, :1~, ,7520.177, SI, 84.
Villa Francisco. 13, '17, 194,~ 20,1Zaragoza Miguel. 76.
202,. 206, 225~227, 237, 343~
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Zárate Julio. 94, 99.,
Alberto.?96.,
Villafuerte Alberto.?96..
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Villagómez J. Trinidad. 10S;107·
18, 99, 101.,\,',
Villalobos Félix., 296;
, Zataray José. 197.
Villanueva José.
José, 242:
Zavala. 57.
Villanueva Ricardo. 174.
ZavalaDionisio•.302,' 308. ,
301..,
Zavala· Lorenzo dé. 143" '
Villarreal Irineo. 30L.,
Zavala 'Pedro R. 302, '308,.330.
Villareal S. 245.
Villar Lauro. 187.
Zepeda' Daniel ~ A., 295.
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Acatita de Baján.25, 29, 36, 39, Austria. 117.
50, 66,.284.
Autlán. ,,298., /
AcatIán. '301. .
ÁxtIXchitIán. ~ 62."
..
..
.1' .'
Acayucan, Ver. ,,304.
Ayoxuxtla, Pue. 186,' 235:' 1 ( .
"
Actopan, Hgo.297.
' Ayutla, Gro. 91, '93, 96, 102:'"10;;' '.
Aculco. 29, 36; 50.
115, 124, 129,' 153-154, 238.' ,,1
Acultzingo. 82, 162, 164.
' Azcapotzalco, D. F. 268.
"
"
' . .
..
Achipixtlá.277.
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394.
16, 76. ,
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•
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278, 284, 317.
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Amozoc, 82, 86, 2 i 4.:
~¡
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Anáhuac. 42, 57.
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74.
Apatzingán, Mich., 42,57;.299, 'Castillo. 200, 204-, 207, 210.2iL.
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•
Arag6n. 51.
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, Cementerio de CoYoacán. 255:
Ario Mich. (hoy, Ário de Rósales): . Cementerio General d'eSanta
26 59.
.
.
.,'
Paula. 69.
' ,
Ariipe, Son 302.
Cerro de Guadalupe. 82-83, 86,
"214:'
Atlixco, 'Pue. 84, 301, 338:"'"
Cerro del Bellaco. 52.
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Cerro de Loreto. 82-83.
Covadonga. ,2!5. f:,;:: " .
Cerro de San Gregorio. 52, 165., Coyoacán, D. 'F. 296.
C~l!0 de: Tepoz(¡chil. 215.
•
Coyuca, Gro. I 15, 49:
Ciudad de Antequera Valle,:de
Cuartel Arista (p~erta mariana' de
Oaxaca. 353.
Palacio Nacio~l). 372: • ~.
Ci~dad d~l Carmen, Camp, 294;
Cuartel del Rastro. 371.', .Ciudad González. 297.
. CuatroCiénégai,' Coah• .17,,221;.'
Ciudad Guzmán. 298.
224.
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Ci~'dad Juárez. 185, 225, ,2.#35, 239. Cuautempan.\' 228:
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Cuautitlán, Méx. 299.
Ciudad Lerdo. 296.
CuauÚa, Mor. 333-334-,,336-339, .Ciuda.d Valles" S.L.P. 302.
342.
Ciudad Victoria, Tamps .. 303.,
. Cuautotitlán. 62.
Coahuayutla. ',.Ú' o.. J ; ~ " '1''',''1 Cuba. 187.
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Culiacán, Siñ:' 200, j 302. • .'
Cunduac~, Tab. 303.
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Colegio de San Nicolás. 40, 66.
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ColotIán. 298.
ChIapas. 143, 213, 249, 295. o"" .
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Comitán, Chis. 17, 250-251.
Chihuahua. (ciudad). 15~ 25, 29,
Concordia, Sin. 302.
35-36, 39; 50, 110, 267,,848.
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Chihuahua (estado). 200,295,348;
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Hacienda de Canutillo.' 350.
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,',' F
Hacienda de CaSa Blanca. 165, 173. "
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