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LA REV()LUCION. ANTECEDENTES LEGISLAT1VOS
Y ELEMENTOS COMPONENTES DEL CONGRESO

CONSTITI]YENTE.

Las revoluciones, las verdaderas revoluciones, en todas las épo-
cas y en todos los palses, ban siclo Ia consecuoncia ineludible do tin
intenso descontento popular provocado p°" la desigualdad do los
derechos entre los componentes del conglomerado pie forma la
nacionalidad, quo se ha ido exacerbando más y más con ci trans-
curso do los tiempos. Las condiciones socialcs do Ia patria mexicana
han sido cxpucstas l)revementc en ci capItulo anterior y son harto
conocidas para insistir sobro tin tema indiscutihie, que solo encucn-
tra defensores entre los representantes do las clases privilegiadas,
por In quo Onicamcntc dirornos quo 11111 >' 1)OCOS paises en ci mundo
podriaii presentar tin cuadro niás Im%'oroso pie ci que ofrecia la
Nueva España en su organizaciOn social, quo se prolongo en la pri-
niera centuria do vula (101 Mexico indepondiente.

La prosperidad financiera quo alcanzO ci pals con ci regimen
dictatorial del Grit]. Diaz, sOlo consiguiO ahondar más la sima quo
separaba la plutocracia (101 prolctariado y aumentar los roncores
que Wan impregnando ci alma popular con los constantes atrope-
lbs quc suirlan las clases deshcredadas quo formaban ci 90 por cien-
to do la poblacion mexicana. Como ha acontecido en Ia mayor parte
(IC las grandes revolucionos, ci mOvil original quo las provoca es
una simple insul)ordinacion contra el gobierno (bespotiCo, sin quo
a sus iniciadores les hayan guiado miras trascendcntales do reno-
vaciOii social, pues solo protondian al levantarse en armas el eambio
do mandatarios caducos por gente nueva y la iniplantaciOn do
determinados procedimientos en asuntos politicos; pero al perderse
ci respeto y ci temor a la fuerza (101 gohierno, ci pueblo so lanza
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par la brecha ahierta coma torrente incontenible y vienc la catás-
t role par Ia explo	 nnision de las pasiones compidas. Fit 	 las

edpricas de tin hombre hasta Clitolices (lCSCohiOci(i(, coino politico.
coma estadista a coma cauditlo, pie irociainata ci suiragio efee-
tivo Para Ia cieccion tie los golwriiaiites, l)asto pant provocar ci
cataclismo de in Hevol ución (JtiC broto ell 	 Sin embargo, en
este caso, D. Francisco I. Madero, ofrcció ell Plan de San Lui
la restitución de tierras a los caiiiesinos (jUC liui;iereii id() despo-
jados de elias, y coma to ha observado Gustavo Le I3oii para
mover ]as multitudes hay pie tracer tracer en ci las CspCrarlzas . La
buena nueva pie train esa oferta, no hecha hasta eiitoiices por nm-
guno (IC los centenares de pronunciam icntos anteriores, Iizttó pant
enardecer. a las masas rurales, pie se Ianzaroii a la iticlia al grito
de "Viva Madero'. jue era et hombre que ofreela justicia a los
deslieredados.

El parrafo del Plan de San Luis Potosi ttie tan tremendos dcc-
tos produjo. estal)a reilartado ell 	 sign tentes term iiios "Aimsando
(IC la Icy (IC bald Los. iiwiierosos pequetios I)ropietarios, ell ma-
yoiia i rid igenas. lutii si(IO despojados (it! sit Iei - reiios. Va por aruri-
dos (IC la Secretaria de F'oniento a pm fallos de los IrmI)iinalrs (IC la
Bepühiica. Siendo de toda justicia restittiur a sus aritiguos jfl)sPe-
dores los terrenos de t i tle se les despojo de nit modo Ian arhutra rio.
se declaran stijetas a revision tales disposiciones y falios v se CXI-

gi E	 Zi Ins (fLIC Ins a(I(IU I EICIOli tie fail 	 tan inmora 1 o a sit-
herederos iue los test ituvan a sus aittigitos propietarmo. a ijtlicne,
paga ia n tarn! neii una I iiticiniiizacioti P0r Ins perj Li ICIOS sit ii idos.
solo Cii ci caso 911 (' CS05 I Cilelios ha san J)asa(lO ZI Itfl(tfll I)t150ilZl

atites (IC iii prohlluiga(mon (lit c-tv plan. Ins :intiguos propietarios reci-
hi rna indeninizacion de aquel los ell I ciielirio se yen fitA el
despojo".

Este plan rcvoliicionario, considerado como subvcrsivo par el
gohierno dictatorial, tuvo una difusión limitacia en los primeros
tiemi)OS; pero la I)rOmcSa tic reinvidicaciones agrarias cundió con
soiprendente rapidez y a sit conjuro lo niisnto se levanto ci campe-
siria de Chihuahua v Durango, pie el de Puebla y Morelos. daii(io'.e
ci printer caso ell agitada existencia de la Nación. de flue fuera
derrocado Un gohierno que aparentaha enorme solidex con el s(ilo
esfuerzo del pueblo. sin (tile hul)iera coilta(lo (2011 la avitda de una
sola corporacion militar orgaliiza(la: iii curt fill solo jefe del ejército.
que al defeccionar, ilevara ci J)restigio personal v sus conociniientos
táctiCos.
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Una transacción ingenua de pane tie la Rcvolución triunfante.
})CE0 sagax i)rensora (IC pafle de los que estalian at horde dc la
derrota total. suspendto la marcha victonosa tiel pueblo y al igual
de 1821 entrewS ci poder a ias ciases opresoras, para quc J)itdieran
segu ir conservarido .stts preiendas v para elk. Ia pri:nera provideti-
cia que tomaron. oI,raiido (IC acuerdo con ci sencillo V Ijondadoso
Jefe tie la Revoluckni, file ci (lesarme iilnle(liato de todas lit., iiuc'-
tes ina(ieristas. tiara (tile quedara como iiniea fuerza lull ita r ci e jer-
cito de In Dittadura derrocada Despues, ci Part ido Coiieivador
a liri ii tin Ca mpana (IC 0I)Osi I loll eiicoiiada con sus elementos ci'. i-
les. oradores v pertodustas. avezatios a 6- intrigas tie la 3Johitica.
para olistruir Ia niarelia del goiiicrno N.  In ridieuiizaeioii tie
sus hombres, hacer que se perdiera el respeto que inerece ci I re5i
dente de la Itepuld tea y sus cola horadores turned jaWs. I .ut 11(10 Ia
Iuiociacia juzgó su I icientemente preparado ci ambiente, ianzo al

a iii Igtio ejercito federal a triut Ira ieitSn hochornosa, que se ctinipieto
vi enmiie inn uti ito del asesinato (let Presidente v V icep nessde,itc

tie la Itepti 1)1 ica. a rrojan(Io cii las ini g irias (IC lit istorizt nat'ioila I
ii tin in a neli a (IC opro li io I in I )oEfli Iii e.

Ja mas la easla social priv i legiada tegada p0r it orgt ii to ances-
tral y pot ci profurulo dcsf)rceio pie tenia para las clases proletarias
IIZI I) UI COlflCti(i() till attt) tic utia Vat tor jx'za A] ciest iii i r uti gob ierno

tie era lujo let is i vu, join p ía el tin I*-O di g lue pie t'st a I an c onten icudo
his aulsias p0pL1I1tt5 flUlIli lestatias cii ci estali IdO (Ic 1910. v at
a-esinar a su Jeff-, don Francisco I. Madero, to I ransfojn,ahan en
tutu Iuéroe y sit 	 lire cii ci jwiidiu (IC las reivind icac tones agra rias.
pill- to (I UC volt to ci grim tie "Viva Madero" it t'l fuego dcl
levautarniento popular was formidable cultre to,, nititlios qiuc hahiari
couiunovido a lit rsa ciona I idad i\ lexirana.

El forte del pa is. polulado pot twa rania del west izaje indo-
I1i P" 110 fins vigorosa 9 tiC la del cciii ro y inerios ignorante title ios

j ut! igeulas dcl stir, ten Ian mayor comprension de las necesidades
eoled zvas i t'(nnt) al ruisino tiempo estalia ruiás a vezado at luiCriejo
tie las rarnas (Ic (tit-go v was ait' jadt) de Ia capital tic hi Republica.
Cii tioiitie ci part 1410 consf I lIador tt '1118 sit iii a xii iiZI forth leza. ci (Oil -

I tigente espontzinct, 9 lit' tlita it a H ev( 1 In ci on agfa via fire a I iru Hi ador.
C0?IiO to (lrznuze,t rZ1 ti IretIk) tie (((It' I (05 sCum has iti de hi
tu'aición de Vitioriatio Huerta. ci feirocarnil de Torrco11 a Durauugo
quetlo (oriatit) cmi tlrfiuiitiva y a los cuatro nueses la plaza de Durango
v Ia easi total idad (let tenitorio (IC aqtrei Estado. .iieclaiia dominado
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por ]as huestes revolucionarias consIitucionalitas. El mismo caso
acontcció cii Chihuahua, ell y ell cuyo goberna-
dor. don Venustiano Carranza, asumió Ia jefatura del movimiento.

La insurrecciôn iievaba ci mismo lema de Ia Rcvolucion Fran-
cesa:."Guerra a los castilios, paz a )its cabanas" y ci paso de ]as
muchedunibres excitadas quedaba marcado por las ruinas de las ha-
ciendas feudales, ruvos propietarios se aprestaron a Ia lueha que
ereycron Mcii ell principios, formarido cuerpos armados como
defensas sociales. quc no pudieron resistir ci embate dcl peonaje
rebeldc, per lo que desde enlonces los liacendados caminaron a Ia
retaguardia del ejército federal esperando ell 	 ci tritinlo pie
los Ilevara a Ia recuperación de sus fincas.

Caso di.-no de estu(lio. cjue celia por tierra teorias psicologicas:
en esta segunda etapa de Ia Revolucion inexicana, no Iitii)O agita-
dores 0 ilderes que con sits predicas levantaran las inasas, porque
ci movimiento de rel)cIion file niaravillosamente cspontaneo, los
cau(lillos ttie las cliriglan eran carnpesinos tan faltos de prepara-
don politica o niilitar conio los componentes de sus tropas y sola-
mente las dotes de mando, de energia o de valor. los haclan respe-
tables y respetados. Todos los jefes del nuevo ejército se improvi-
saban, dcsdc los gencraics intuitivos que ganaban batalias canipa-
les, a Jos militares (IC profesiOn, hasta los cabecillas sanguinarios
que sembraban desolaciOn a sit paso. Jesus Agustin Castro, Orestes
Pereyra, Francisco Villa. Maelovio Herrera. Pzinfilo Natera. Ca-
lixto Contreras, los Arrieta, Pablo Gonzalez, LUC1() Blanco. Antonio
Villarreal, Alvaro Obregun. Manuel Ditgucz, Salvador Alvarado,
Euiaiio Gutierrez y mil nizis cii ci None; Czindido Aguilar, Francisco
Murgula, Certrudis Sanchez, Emiliano Zapata. Palafox y todos los
caudillos del zapatismo. (file file cruel ell 	 todos halnan
manejado el aj-ado. itado, del arlesano o dejado buntilde
enipleo antes de einpufla r ci rifle vengador pero ninguno hahia
si(IO milita r de prolesion V muy pocos ha hian teni(iO lailustracioii
necesaria iara figurar en las cam npaas politiras (lei antireelec-
cionismo, prerevolucionario corno lideres civiles.

Sobre esos elenientos de combatc, huho felizniente Ia direct-ion
intel igente de un cerebro I undo y Ia finneza inq uebra iitable de un
verdadcro estadista con dotes de caudillo, (JUC contenia impetus,
encauzaha bravuras y coordinaba csfuerzos: Inc ci ilnstre Primer
Jefe del Ejército Constitucionalista, don Venustiano Carranza. Go-
bernador de Coahuila. quien hrotO providencialmente para hacer
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factihie ci triunfo, pucs sin sit 	 enérgica Ia revoiución
hubiera sido un cao y sit 	 Ia anarquia.

En Ia capital de Ia Republica los rcvolucionarios compaflcros
de don Francisco I. Madero en sus j rinieras luclias, profesionistas
en lo general, formaban parte del Coiigreso tie Ia Union o luchaban
ell can)po del period ismo y (Ic Ia poi itica para hacer labor de
propaganda revol ucionaria 0 p8 ra entorpeccr Ia labor nefasta del
Gobierno criminal de Victoriano Iluerla, y cii los estados, revolu-
cionarios civiles mmaban con s i t 	y con sus acciones Ia esta-
Inlidad de los gobiemnos locales: pero sit 	 era deniasdo
pequeño coniparado con Ia mast proletaria jue combatia en los
carnpos y sit 	 muy sceundaria corno factor para ci triunfo.

Al terniinar Ia primera clap tic este segundo perlodo revolu-
cionario con 'a toma de Ia ciudad de Mexico, vino Ia escisión en
Ia., huestes vencedoras por las anhI)iciones personales de los eandi-
Ilos, que Ilevaron a militarcs y civiles it dos campos antagOnicos,
ol)ligando al gobierno del señor Carranza a retirarse al puerto de
Veracruz, eon 1111 grupo reducido de funcionarios civiles. entre los
que predominal)an los ex diputados renovadores; mientras ci par-
tido de Ia ConventiOn. formado por Ia rnezcla heterogénea de villis-
tas y zapatislas, tratal)a dc estableccr tin gohierno ell ciudad
dc Mexico con ci contingente de otro grupo de renovaclores y an-
tiguos politicos maderistas. Un año aproxirnadaniente durO esta
lucha fratricida y durante ese tiemi)o CS (ligno de twa elLa especial,
pie el Onico partido pie hizo labor constructiva y preparatoria para
Ia mejoria del pueblo ell porvenir, file d Carrancista, pue ci
Villismo v el Zapatismo fueron andes destructores pie daban gol-
pes brutales, sin haber d ictado tin solo decreto o real izado unit sola
olna praetica pie deniosi nina In capacidad constructiva de its jefes
y directorcs para realizar los ideales pie pregonahan. Ell
como despues veremos, quedaron estalilecidas Ins bases de Ia Refor-
ma Social que dicron propietlad agraria al canipesino y garantias al
obrero, con Ins disposiriones que aIR se dietaron Y con ci programa
tie refornias par el futuro. pie alli Sc formulo, programa que
debia realizar el Congreso Constituyente, cuya creaciOn qucdO me-
suelia destle entonces, como base fundamental para lograr los fines
palrwticos que guiaban 13s acciorie ' tie Ia Pnirnera Jcfatura tie Ia
RcvoluciOn Mcxkana.

La labor del Cobierno cii Veracruz Ia expondremos dcspUes Con
toda Ia aniplitud que merece pun sus grandiosos resultados, permi-
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urttdone barer un J)artii(esis a ml tefato, con In f)ltsetit3CI ii de
algunos datos relativos a iiii persona. (Jile ('ICC) indispensable mo-
trar j)o1' ci pajwl j)iOiiii!ieiitc teen en snerle dvsenipenar en
aqtlellOs (tempos y pant explica r a lgtilios dc to., fundametitos ((tie
tuvienni los art ieuios 27 v 123 (Ic Ia CoiistitttuiSn Pol itica de Que-
rctaro. para unva redacrioti ('ontrit)tIt con ardleiite elitusiasmo, en
lit irIteligcil(:izt tic qiw &i Iiahlii di' ml. es porcine me ronsidero conic
111)4) (IC tatitos rc j )resentahIles (let J)LICI)lO_ tnii Iti8 les nieritos y cc-
nociliiicntos semcjantcs a los dCHIaS conipancros, p" to que fliUCII()
de to que exponga seIne mi personalidad es aplicahie at resto dc los
diptitados ICW) ItIOS ell Queretaro.

Nacido Cfl la ('itItlad (IC TelitiacAn. del Estado de Puebla. en ci
I1() vu remote dc 1874, cttaiitlo toda y ía Ia iaza indlgena fornialni

aliruinadora mayoria en aqnel Distrito. scull desde la pninera iii-
fatiula brotar en 1111 alma Ia piedad para Cl I rid jo C md ignacmon
velietnetite contra (I (ILIC to explota 1)3 cOil VCjaciOnCs in(IIgnas. El
jilteilso uomcrcio de lehuacan estaha entonees. conic to e,t;i }iata
Ia ftcIiai, scstciiido pot lit, nierctiflcizts title lOS 11141 igenas H) ixtei'os.
azte4as v popolocas. Ilevaban a cuestas en fatigo-o v laje para etitre-
gartas a Los comerciantes, espanoles en su totalidad, que conser-
vai)an d despotismo dci conquistador y ercian tetier Ia superioridad
racial rtte k's daba su j)a'a(la doiiiiiiacin. unidas a 'a sórd Ida
ant riria del extranjero que busea so ni jiido enriqtinitnieiitu pot
von i ii jer niccjjo v en l'clivacáii, Ia fortillIa del es 1 ntnol era ad(jt.li-
rida rapidcz iricoricehibje CII aqtidflos tiCII11)os, Iaiiil,irii supe
enlonces (IUC ci })t!6l1 111(1 igena que I rabaja IJZI cii las haciendas en-
totia I ia el canto de "El A labado" it las cna(ro de La tliañana, conic
ci tncçue (IC (118118 ((tIC ma reaLs itt liora tie sit sal ida 3? ('Ifll)O para
t'orlien/a r el trabajo v que regresalm al caer In La ide. jornada de
catorce 110135 tjiit era retiitni 1(13 ('Oil (Ill Ill iSCF() jOrtitil.

Después de eursar Los estudios preparalorios V prolesionales en
In Capital de In Rep(ibl Ira, a) obienri el riItl)o en In Escoela Na-
CI()I)a I (IC I iIgCIiit t I0S. hive coii10 primer trah&i jo. el tic auxiliar (IC
un competente ingenicro para terni mar el piano (leia rncl Inxio latifun-
dio tItI Esta do de Dora ngo. Ia flil v ivildit de Santa Ca In I inn (IC? Alit-
mc. pie ten ía 444,0Wliertárcas de sia perfirie. semejahile at tcrritorio
total tit'! Estado tie Mercies y aill vOinence a \C1, entre otros eases,
Ia I tuba designa I ((tiC esIa 1mm y la (IC ''J oats Pén'z ' . q tic Inc de
los antiguos comIcs del Jai-at Y que aliari'aha 288.000 Iicctáreas_
sostenlan contra ci indefenso pueblo de Sauces de Salinas, que en
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ci centro tic sit plaza tenta Ia mohonera divisoria (IC ambas hacien-
das, eon Un cercado que encerraha ci caserio. Desde entonccs dedi-
cado a la topografia, especialmente, tuve necesitlad dc recorrer to-
(to ci extenso Ierritorio de aquella Entidad y dc familiarizariiie con
el peoriaje clue se ponia a En sei•vicio en los diversos trabajos que
ejerittalia, lo (Jilt' 11W permitia conocer en todos sus detalles, la
i i(IZL de n1iCria (joe lleval;aii v ]as liumillaciones con pie ganahan
ci stistento. (:oTio(.'i la cxtotsióii qne so frian con la "Tienda de
Hava, coil ci rel)arto (IC las "\Ieduias' en las labores y eon ci
)ago de salarios tIut, nunta era en d inero elect no; los vi hacinados
en las cliozas alitiitiadas v sti ventilacion de las ''casas dc cua-
(I ri I la so pe que ta ieciau totalniente dc bienes. mitebles e inmuc-
lies en In material, y de ilustración y de garantias individuales,
Sill ttfl('E hi intilor esperallza dc unit mejorhi econtiii ha V. social
CII ci ior. enir. pOrqUC so mat era atávico y suit) Un cataci i-rn')
podia traiis format Ia ;)ol)reza am inn hula pot' niuclias gelleraciOhies
(itt ia I' ia s. en La NI fli 0(1 d a ti tic ii ii a '. i I a dc ciii dada iio Ii Iwe. El Irate
que tenia ton los humildes se aiternalia con ci de Ins poteiitado,
ctIVLI s ii iii it itlades contn Iii. porque conociti Ia finca y SOS prod hems
V lotli 's Ins thutos (lit( - i ha recogieudo me linda ii comprender el
estii j ieittit, (lcse( ( liIlil)rl() social tie nuesira Patria V la urgentia tie
tjiit' ftuera (iCStrllid() LIII reginien (ltiC asfixialia it los cjtie estaban
1l)ZtjO. (jilt t'ran titas tie] noventa j)OF cIt'Ilt() tit' Ia jmlilatiii Tilt-

xi(aTia.
Al ilhiria tsr el iitm iiiiiriilo dt'niocratico jara In elecci*Sii

cleni'ial tie 1910. itw afili. nIII elIthisiasino at hrote de rclwldIa v at
triiinfo (IC la Rroliit'ion \Iadeiista. eiiln P°T prirnera vez en nii

ii Ia ,it  dr-miii I 'TI de till roT dee. poiqtie en el (,tJi)iCEIIC) (fi le r
Ioriiiaha. ciIral,a lois t'peraiiza de rv2etIeracinll social. l'ui Jefe
Politico tie Duran go v fliptitatiti a Ili Iegislattira Local; sostoive tan
period ico. agilit a las • 'porra-'' cOfflO despet't ivaniente se ha maha
emotives at ptlel)lt) ijue c!t'spertala V eoiiagrc totla . fiN zic'tivitlade.s
a procorar fortalti'er I'SC fflhlPi?Iiit) p)aira tJnc' tiimpliera con los pro-
P1I 05 (jilt' giuiahati a it, I()tn l )OiWIi t t 's . Al SI'I trait'ionntlo el Pre.
s him fir '\ Ta tie io en Fr bri in Jr ]9]3. el pueblo tie Durango  vol vie
a Ia loiclia (oil inipt'tai arrollador v el inprov i-ado ejercitocojisti-
tutioiiali.'ta tC)ifl() la plaza (It , J)tiiaiigo ( 1 1 18 de jun10 (let mismo
zño V el prinlerul di' iulio. el riiisiiin I)UCl)l() ditrangueno, convocatlo
a tin j ilelmiscito por to., jefe veneedores, prernialian nii labor dc
revolucioitario civil designándome Gobernador Provisional (IC! Es.
tado cii aquellos nioiiiciitos Jr guerra s (lest rome - 	 ando en-
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conadas batallas tralan gloriosos triunfos. Con ese nombrarniento
tuve la honra de liaher sido ci primer gobcrnador que nombrara la
Revolucion en ci primer Estado de la Repñhuica quo se conquistaba
para Ia causa.

Dc julio de 1913 a agosto de 1914, desempeflé ese cargo lieno
de entusiasmo y satisfaction por la oportunidad pie ci pueblo me
daba para realizar mis ideales, cnfocados a Ia mejorla de ntis corn-
patriotas humiides, con la reforma del regimen econOmico y social.
En ese lapso dc tiempo ci gobierno a nil cargo tuvo quc atender
las necesidades de la guerra, dcsdc la producciOn de cereales para
alimento y gCncros para vestidos, hasta la fabricacion de papel
moneda para cubrir los gastos de las tropas combatientes; pero
especialmente aquel gobierno piiso dejar estai)lecicios los princi.
pios que dehian normar Ia polltica (lei futturo para beneficio de la
colectividad. Para elk cxpidio ci 3 de octubre (Ic 1913 Ia prirnera
icy agraria que tuvo la naciOn mexicana con tendencias socialistas,
cuyo primer considerando transcribo, porquc on él quedahan con-
dcnsados loss motivos de la RevoluciOn y las necesidades de treat
Ia pequena propiedad coma base de Ia Paz futura "Considerando",
dice la Icy, "pie ci motivo principal de descontento de ]as clases
popularcs de nuestro Estado que, las ha obligado it levantarse en
armas desde 1910 ha 51(10 la falta absoluta de la propiedad indivi-
dual, pues al carecer el Estado tie ]it propiedad, ]as elases
rurales no tienen mãs medios tie subsistencia on ci presente, ni más
esperanzas par ci porvenir, que servir de peones on las haciendas
de los grandes temnutenientes, quc ban monopoiizado ci suclo del
Estado". El articulo printero del mismo decreto, sentaba coma prin-
Cipio: "El Gobiemno del Estado de Durango declara quc Cs de
utilidad püblica, pie los haintantes de los l)tlel)105 y congrcgaciones
scan propictarios de tcrrcnos destinados a la agricultura". Para
reali'zar este proposito los vcciuios teniauu ci (icrepho de solicitar
quo se Ics concedieran tierras expropiadas tie ]as haciendas inme-
diatas, cuyo valor (lebiall cubrir al gobicrno en diez anualidades y
Cste pagar a los propictarios en 1)01105 agrarios especiales que se
amortizaran en ci niismo plaza. Estabiecla tanil,iCn la icy que el
gobierno podria crigir nuevos pueblos on los iugarcs del tcrritorio
on que juzgara (Ic utiliclad crear centros hahilados por ciudatlartos
lilies, para contrarrestar ci peso de los latifundios. (Anexo 1.)

Basándose en estc preccpto se proccdiO el 20 (Ic noviembre de
1913, a fundar en 'a EstaciOn Gabriel tin poblado qUe se denomino
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"Villa Madero", en tierras adquiridas por compra at propietario,
clotán(Ioie de ejidos de In hacienda jnmedjata (Anexo II.)

La rápida prosperidad de esta villa pie pronto excedlo de un
inillar (IC hal)nantes, demostro La necesidad (IIIC hahia en ci Estado
1e crear pohiaciones libres. Tarnbli4i se dictó una ley de expropia-
cióii por causa de utilidad puhuica, declarando que se COnSidCflhl)a
benefice para Ia colectividad, y per to tanto, riiateria de esa ley,
las obras de irrigaeión, ejidos para los pueblos, fundacion de pue-
blosy colonias agrieoias, obras de niejoramiento y progreso de los
pol)lados, la construcción de edificios para oficinas y escuelas en
to,, poblados, etc.

Come se ye pot Ins anteriores disposiciones, ci Gobierno de Du-
rango comprendio desde 191:3 ci prohlema fundamental cjue deb,a
resolver In Nación pant sit prosperidad y para In tran(uuili(lad in-
terna; pero cornprendio Iamlnen que reformas de esta magnitud
no podian ser resueltas por simples decretos, porque, sobre ci in-
terCs (IC In cornunidad, per apremiante pie fuese, estaba Ia Consti-
tución individualista de 1857 y at estahlecerse el orden constitu-
cional, cualquier juez de distrito destritiria toda la ol)ra realizada
con ci recurso del aniparo; pete era indispensable lanzar leyes simi-
lares para orientar Ia conciencia publica: para tenet heehos consu-
mados que pesaran en la conveniencia nacional y para contar con
un enCrgico respaldo en las ciases populate,.

Otto punto fundamental note en aquel los t iempos que era in-
dispensable implantar en In Legislación ftituia conio tin prCCeJ)tO
superior a todos los artiettlos constitucionales relativos, y consistia
en Jar a Ia nacion el derecho de intervenir en ci use particular
(IC In propiedad pnvada cuando ci interCs (IC In colectivida(l asi to
.demandare. Esta idea In concebi y pude apreciar Ia urgente necesi-
ifad de impianiaria, en aquellos agitados tiernpos de pasiones pie
-originaban reprcsaiias desastrosas. La derrota de los huertistas on-
gino ci éxodo en masa de hacendados y capitalistas dtirangueflos,
jut' halijan formado Ia Defensa Civil come cuerpo militar belige-
tame y en sus descos de desquite y de venganza resoivieron aniqui-
lar a sus adversaries, los peones de sus fincas, y para ello, at aban-
•donar Durango, ordcnaron a sus adniinistradores y mayordomos
que par ningün motive permitieran ci cuitivo de Ins ticrras para
que "murieran (IC hanibre Los peiados" (paiabras tcxtuales), amena-
28 que ningOn gobierno podia permitir que Sc reaiizara, porque Ia
vida de cuatrocientos mil ciudadanos estaba muy pot encinia (let
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capricho de unas centenas de individuos. Para contrarrestar esta
maniobra ci gohierno, ohntndo de acuerdo coil todos los jefes eons-
itucionalistas. apovo it los catiipesinos pa ra (jut! tornaran ]as tie-

rras. ]as sembraran y cultivarari. sin inl } )t)rta des las órdenes de
ad,ninisii'adoits 0 prolnetanos. Si se opoiiiaii a CIII). El resuhtadi)
fue rnarav i lioso tin año prAdigo en Iliivia&, "el año de los pobres.
como Ic llama ron lo, labriegos, produjo cosechas al;tintIantisiiiias
quc culinerori a:ii j)liamente las exigencias del Estado V perriiitieron
surtir a la Coniarca Lagunera v a pane del Estado de Chihuahua,
cuando esas regiones cstuvieron en poder tic la Rcvoiución. Lo mis-
rim acontcció con las dos pequenas fáhricas de tejidos de algodon,
( i lle quedahan en el Estado, a la,, (pie el gohieriio inIervino y itia-
nejo pant prot cci- tie mantas a la pohlación tin raliguefla .AdV icito
ti tle de ma o tic 1913 a aliril tie 1914. ci Estado tie Durango per.
ilia ileció I IiCOIl1ttflIC(iO del resin tie la Rcpñhl n-a N t1tie solo podia
contar Con sus propios recursos. Etas disposicioiics fucron %er-
bales; pero para evitar responsainlidades sohire lo liet-lios constinia-
dos, se dictA en maize (IC 1914 ci (lecreto title figura corno anexo ill.

()tra 1ev tie gran iniportalicia ,iia reö la realization del j)rogra(lia
revolutioiiaiio que ci gohierno tic Durango se hahla propuesto rca-
lizar; la pol itica tic conciliacion tie Ia Dictadiira liahua desdenado
el rumpliniiento de las Leves tie Reforma v el (lcro liahia vuelto
a poseer l,icnes ra ices y a atliiiiiiistrar rapitales. liabiendo tornado
Ia precauciAn para eubrir las formulas legales, tic valerse del stili-
tcrfugio de Ia sociedad anAiiinia. Respaidado por ese parapeto ci
Clero Du rangueño poscia finras rüsticas N. 	 que oficialitirnir
pertenc(ian it CompanIa tic Ensenanza Industrial y Cient i fit-a.
S. A., a la ijue 01)151)05, sacerdotes v personalidades tiei catolicisino
halnan aportado j)roj)ie(Ia(Its v tapliales. El 1)ctieto del 29 de ju-
Ito de 1 911.  que uigura cii ci aprtuliec rolilo ariexo ZY, tjucdo juri-
ti icarneiite hasado (-it lOS preceptos tie la (:onst itttcioii tie 1857 y de
acuerdo roll elks. los lócnes quc forinahan el patrimon in de la So-
ciedad s'ol ieron at la propiedad (IC la nacion per ci intermedio
pasajeio del Estate tie Durango. Este caso me hizo comprender ci
peligro pie entraflaha 'a sociedad anAnima pal -a Nittlar las leyes en
lo referente a la propiedad i nmuelde en la RepAid lea.

En agosto tie 1914 liii liamado por el Primer Jefe del Ejército
Constitucionalista para confiarme ci puesto de Ofieiai Ma yor En-
cargado del Despacho do la Secretaria tie Fomento. Colonización C

Industria, que acepte con ci mismo entusiasnio, l) O F9UC Vela en sit
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desempeno nuevo y más amplio eampo para implantar mis 1)101)11.

sims, al sceundar la politica del señor Carranza, 9UC era la politica
de lit consciente y sana. El primer astinto pie atacamo
con resolucion. foe el relativo it lo, combustibles ininerales, orien-
tando la Secretaria sus 1)rocedinhieiltos adniini-trzttios para alcanzar
la reivindicacioii de lit del subsuelo. pie la Nacion liabia
per(lido CII 1884 j)01 combiiiaeioiies tortuoas de iiuestros gober-
liantes, següii expusimos anicriormente, enfrentándose a las pode-
rosas compañias petroleras con ]as inspecciones creadas desde los
l)ii(rs d1,,, con facultades Ijastaittes para vigilar las explotacio-
ties e intervenir en las operacioi1e pie se efectuaban. Otra de las
primeras disposiciones. foe la (IC exigir a los extrailjcros. qttc adqui-
i-ieran coneesiones if derechos al uso y dominio de tierras y aguas en
el territorio nacional, lit relitincia expresa it solicitar proteccion de
sit 	 recurso pie iitvocabaii en cualquier dilicultad, lo quc
los colocalla en situación privilegiada con relacion a los niexicallos.
De los eStU(IiOS (be SC emprendieroui ( ,()It ahiiico foe ci de las
monstruosas concesiones dadas por la Dictadura a [as Cornpaflias
Deslindadoras, a que ya nos referimos, por inedzo de las cuales
habia pasado in propiedad de riiillories de }iectãreas (IC tcrrcrios
nacionales a maims exlranjeras, pie no los explotal)an, ni coloni-
zaban. iii vend ian. De la revision detenida qite se liizo de cada una
de ellas, se IlegO it 	 conclusion de que hal)ia solo ci fruto de y b-
laciones it Jas ]eyes relativas. por Jo qili' IegaJfl)ei)te ctstabaii
incursas en cadtieidad. formulándose los acuertlos pztra la iiulifi-
eaciOn de los titulos expedidos, con to cual reivindicalia la naciOii
sus (lercehos y volvian a sit las tierras (letcntada.. Para (]at-
mayor solidcz a estos actierdos se dictaron drspués de promulgada
la ConstituciOn, en cuyo articulo 27 se estahleciO Un pre:tpto espe-
cial para estos casos. En ci anexo V consta Ia declaraciOn (IC cadu.
ridad (IC una de tantas concesiones en la Baja California.

Do rante Ia esta ncia del Goliienio Constittitiona I ista en el puerto
de Veracruz, dedicO preferente atenciOn la Secretaria de Fomento
al estu(Iio de lcyes y procedimientos rellovatorios para los diversos
ianios pie Ic estai)an eneomendados ; formulO till proyectto (IC icy
agraria quo abarcaba Ia ma yor parte do los prohlernas quo so crela
indispensable resolver pan la adquisieiOn y posesiOn de las tierras
por los agricultores humildes que las eultivaban l)ersoiitlmCilte; so
promulgo in Ley Agraria tie 6 (Ic enero de 1915 coit nfl firma;
at,zi euando es de justicia hacer constar que no foe proyeeto rü
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rcdaccion de la Secretaria, slim olin del eminente revolucionarlo
[Ac. Luis Cabrera, Sccretario de Hacienda desde aquel entoitces,
icy memorable porque sentaba las bases revolucionarias de Ia re-
forma agraria, al declarar nulas las enajenaciones de tierras qUC
se hubieran consumado cli perjuicio de los pueblos. a los que se les
concedia ci dcrecho de rcstilueión, al ntismo ticntpo que ci derecito
de ser dotados de ejidos si en la actualidad carecieran de terrenos.
Anexo VI. Correspondla tamhién a Fomento ci Ramo de Trabajo y
ci Departarnento respectivo extendla su campo (IC acción y de expe-
rimentación a la region fahril de Orizaba y a los campos petroleros,
que cran los lugares quc por entonces estaban bajo ci dominlo del
gobierno, dedicando tamhlén sit atcnción a estudios legislativos
para formular leycs pie garantizaran al obrero y establecieran ci
justo equiiibrio entre el capital y ci trahajo.

El personal del Cohierno de Veracruz estaba formado en gran
parte ps" ex diputados renovadores de la XXVI Legisiatura, cuyos
servicios aprovecho ci Primer Jefe por sit mayor ilustraeiOn, por
su expenencia en asuntos politicos y adininisiralivos y solve todo,
por Sn adhesiOn a la causa, dcrnostrada en sits luchas parlamenta-
Has y confirmada por ci mismo Victoriano Huerta al (lisoiver las
Cámaras y hundir en la prisiOn a los diputados del grupo. En la
Sceretarla de Fomento tuve como valiosos colal)oradorcs a los Ii-
cenciados Adalberto BIOS, José Inés Novelo y Eduardo Neri y a
ios señores Marcos LOpez Jiménez y a Salvador GOmez, que hahia
sido mntegro senador N1 Jalisco, cuya lealtad a Ia causa lo coloca
en alto pedestal. En las otras secretarias de Estado, figurahan; en
Hacienda, el Lie. Lids Cabrera y Rafael Nieto: en Relaciones el
gregio tribuno Jesus Urneta y en otro spucstos importantes se en-
contrahan los señores licenciados Isidro Fabela y Elisco Arredondo,
el lug. Pascual Ortiz Rubio. don Ccrsayn Ugarte y algunas otras
personalidades que hahian figurado en aqucila legislatura.

Lugar prominente en la Historia de aquellos ticmpos, cones-
ponde a Ia Sceretaria (IC InstrucciOn Pñblica que estaha a cargo del
ex diputado. Ing. Felix F. Palavicini, (jUC tuvo como colaboradores
a sits compañeros de aquel Congreso. los licenciados don Jose Na-
tividad Macias, eminente jurisconsulto, Luis Manuel Rojas, viejo
periodista; el pocta y literato Alfonso Cravioto y a don Juan N.
Frias. La reducida labor administrativa que tenia esa Secretarla
en Veracruz, perrnitiO al señor Palavicini aprovechar Jos conoci-
mientos de sus colaboradores en una SccciOn de LegislaciOn Social
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quc Sc creó pan ci etudio (IC varios provectos ililportantes sobre
las reformas quc requerlan ]as ]eyes del pasado, cit asuntos poli-
ticos y sociales, con ci fin de satisfacer las aspiraciones nacionaIc
en ci finn ro. Entre ellos es di-no de nienciona r, Cii primer Iii ga r, ci
de Adiciones a! Plan de Guadalupe. (Joe fuc prontulgado coino
decreto por ci señor Carranza ci 12 de dkienibre dc 1914 (anexo
Vi) del que insertamos aqul ci articulo se.-undo 1)01 contener una
exposicidn de las reformas quc ci gobierno se proponia realizar
para satisfacer Jos anhelos populares, que fuc ci prograrna social
del a Rcvolucion, hasta entonecs condensado en postulados concretos.
Dice asi el Arilculo 2': "El Primer Jefe de la Revolucion y Encar-
gado del Poder Ejecutivo, expedira s' pondrá en vigor, durante Ia
India, todas las leyes, disposiciones y nic(lidas encaminadas a dat
satisfacción a las necesidadcs econOniicas, sociaks y politicas del
pals, efectuando las refornias que la opinion pOblica exige como
indispensables para establecer on regimen quc garantice in igualdad
de los rncxicanos cntre si; icycs agrarias que favorezean la forma-
ciOn de la pcquea propiedad, disolviendo latifundios y restitu-
ycndo a los pueblos las tierras de quc fueron injustamente priva-
dos; lcyes fiscales encaminadas a obtener un sistema cquitativo de
impuestos a la propiedad raiz; legislacion para mejorar In condi-
ciOn del pcOn rural. del obrero, del mincro, y, en general, de ]as
clases proletarias; cstablecimientos dc la libertad municipal coma
instituciOn constiuicional; base pan un nuevo sistema de organi-
zaciOii del EjCrcito; reformas de los sistemas electorales para oh-
tenet Ia efectividad de sufragio; orgarilzaciOn del Poder Judicial
independiente, tanto en Ia FederaciOn coma en los Estados; revision
de ]as lcycs relativas al matrimoiiio y al estado civil de las perso-
nas; (lisposicioncs qUC garanticen ci estricto cumpliniiento de las
Leves de Reforma; revisiOn de los COdigos Civil, Penal y de Co-
mercio; reformas del l)rOcedinhiento judicial, con el propósito de
hacer expedita y efectiva la administracion de justicia; revisiOn de
las ]eyes relativas a Ia explotaciOn de minas, petrOlco, aguas, bos-
qucs y der ins recursos naturales del pals, para dcstruir los mono-
polies creados por ci antiguo rtgimen y evitar que se formen otros
en lo fiuturo; rcformas i)oliticas que garanticen la verdadcra apli.
caciOn dc Ia Constitucioji de la Repüblica, y, en general, todas ]as
dennis icycs que se estimen necesarias para asegurar a todos los
hahitantes del pals la efectividad y el pleno goce de sus dercehos,
y la igualdad ante la Icy."



Varias disposiciones y medulas cuya iziipiatitacióu foe ofrecida
en ese decreto, fueron estudiadas en Veracruz por la Sección de
Legislacion Social y formu lados los provecto de ley correspon-
dientes, algunas de ]as cuales (orion promnigadas en ese perio(Io
de lucha. Además. ci Lie. Macias dediró especial atención a Ia Le-
gislación sabre ci I rabaj o. ramo en ci que teii Ia exteilsos ('onOcililicil-
tos, que Ic perniitieron formula r twa -eric (IC })IO\ Cttos cotl(ienzu-
daniente csttidiados par cada ILIKI (IC lo 8 5 I)eC10 (ICl pn)Iilt'lfla.
y desptjAs titil izados amp! lanienle por ci Congreso Constituycnte tie
Q ucréta iii al redacta r ci art irult, 123. calm) lo expondremos cii sO
oportuzñdad.

El señor c:4trranzzl v sos eolaiionidores salihiji iwrfectatnevitc.
como lo habia comprendido vu en Durango, pie esas nuitl i (ira.
clones rad ica ie. ( f tie necesita ha ii uestra lee islarliS,,. no pudiait ser
aplicadas pOE on goiierno al rcstal)Iecerse CI onIcui r011stitII(iOiiaI,
porpte estariati Cii pugna con kF ;)rilirijiios IntsICOs (k la Coiisti.
tucióii de 1857 ;tte garantizaha ci ticittlit, (IC Propiedad sin linlita.
CiOflCS lii taxativas. lo IfliSfli() (file garantizal)a ot ms deitchos V ottos
princi pios que era indispensable   remover j)8 ra (fill- paso al porvemi i r_
puesto pie modificaciones tie esta iiidoie pie tenian pie trastorujar
Ia Organ IZtC1Olt pOl Itica N, ica (lei pa N, 110 pod Ian deere-
tarse por los congresos ordinarios, que esta nan sujetos it los trawl-
tes que prescni)ia in misma Constitncion p ra la reformat de 5115
articulos, POE lo pie se comprend tø title era fl)eilidii)1e Iaronvoca.
toria a un congreso extraordina rio pie Luviera ci ca láetem de Cons.
tituyente, pant ijue Ia nacioii Colitara coti tuna nueva Carta Funda-
mental pie sin icra (IC apovo legal 41 lit t)8Ii51OIIiIati6lI ((IC requcila
so organizacion irlterna. Este asujito de tan flit I iIu J n)rtanria quedo
resnelto en definitiva tiescie ci IiiOli)Ciit() Cli (((IC se pIaflLeo. Para
preparar la opinion pull tea en e-te sentido, ci big. Pa Izivicini. di-
rector del periodico E1 Pueblo. empretid 10 ii IW I iiI( F ignite (il Iii-
pana coil U118 serie (IC artiutilos (IC soiidos aiguuttielitos en pro (IC
tan niagno provecto del go! ileino resoi uriolia III) de Veracruz. La
Iniszna SeeeiOn de Legislaeiózi Social. par encaigo del Printer Jek,
enlprelidlo el estudio de ]as reformas (onstitu(i(niair cii SIN I inca-
mientos generaics v este foe tuna tie los I ral)a jns Iliil iilcritorios
(l ite realizo.

Conio se ye iior todo It) anterior. la estaticia (lei gobiemno ca-
rraneista en Veracruz pEO(iujO gratidiosos resuitatios. eserihiendo
una página lunilnosa en hi Iiistoria J)atEiB, comparable con la pie
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escribio ci ilu.tre Benito Juãrez. cuando cii ci inisrito puerto tliuto
ins inmortaics Leycs de Reforma, la bandera del Partido Liberal.
I Itubo solo ía difereticia dc pie ci senor Carranza ijuiso que sits
reformas tuvieran Ia fuerza tie artitulos couslitucionales y que ci
iiierito (IC (lucia na' corresl)olid tera it ti i j)titil(IOs electos 1)01 ci pueblo
pant qc fucraii sa ucionadas por ci pueblo l)IiSfllo.

Vucito ci gobieriio it Ia ciudati (IC Méx ito. aprovechO don Ye-
must iano Ca iianza su estancia accidental en Queretaro para rCaiiiAlr
,us ideales, entregindose al estudio de ]as modificaciones pie
debua sufrir Is ConstituciOn de 1857, iara pie fuiera factible la
lmj)lantaciou de los nuevos propositos y tuvieran solida garani ía
los dercehos tic Ins citudadatios, de hi sociedad y de la naciOn. 9UC

iban a prescribirse. lti igiO como colahoradores a los licenciados
Jose Natividad Macias v I.ii is Manuel Rojas (JIIC liabian iniciado
lo., estudios prel ilnhliares en Veracruz y ci los fueron los que theron
forma a la redacciOn final del proyceto tie cotistitucioli l)OlItica
tjtie tichia ser preseiitada al congreso ftitnro. La coiivocatorizt para
esta asamblea file lanzada por ci Primer Jefe del Ejército Constitu-
cionalista en sit deereto de 19 (Ic septiembre tie 1916 (anexo VII).
fija 11(10 COII1O fcdia para Ia in nstalacio ci pri iiiefl) lie diciembre
(lei mismo ailo y como sede del congreso La ciudad de Queritaro.
hi t j tic ilia a re(iI)ir con ello tin nuevo MasOn en sit 	 glorioso
escudo, tient ro tie la 11 istoria Nacional.

F:ri ci Coiigreso Cons? ituyeiite file Ia representacion genii ma del
pueblo mexicano. revoluciona rio cii sit coiijiiiilo. porquc todos los
diputados fueroti .'legidos entre los ciudadaiios tic las iroiuicuis
quese habian destacado l)0E stis ideas avanzadas 0 por sus ser iclos
it ]it popular: en sit mayoria provenian de la clase
media 0 (IC ]as clases proleta nias, piles liabia a rtcsa 1105 V eainpesi-
1105. profesionista tie rel)utacion local v liii I ni res iniprov isatlos
ijtic baI,iaii ol)teniclo sus grados en ci fragor de lo, conil)atcs. totlos
iiiexpertos en las I ides pa tia nienta ilas: peru todos iuisi)i rados por
ci entusiasnio tie laborar para ci ijeneficio de su Patria. Entre Ia
grari inasa de diputados bisonos se dist iligu Ia tin corto nitmero
de politicos avezados, pie habian residido en lit nietropol i por
Lingo tiempo v pie }lal)ian figurado en la XXVI Legislatuni dent in
(lei iiloqtie renovatior, citva I )rega contra ins eleinentos react: iouia rio..
(I ieroui celcl)ridad it Cotigreso. Algitnos tie esos tlipiitatlos se
ha I ilan unido al senor Ca rranza des(Ic ci princi plo (lei niovirn tento
en Coahuila. otros tiiiiarite sit estancia en Sonora pero Ia mavonia
se unio a él. cuatido Inc toniada la ciudad de Mexico.



La adrnisión de este grupo de politicos paz-a desempeflar los
puestos prominentes que ya citarnos, file mm de los heclios más
discutidos y quo mayores dificuitadcs internas trajcron al gobierno
tie la Prirnera Jelatura, i)OflhtlC los revolucionarios eOmI)atiCflteS
pie habian expuesto sus villas ell campos de hatalia N.  lie-
gaban orguilosos de sus lauros triunfaics, vieron con profundo dis-
gusto la eonfianza flue se dispensaba, al (]at- participacion activa
en ci gohierno ie iha a estaiiiecerse. a los que consideraban adve-
nedizos. pues 110 les reconocia ningt'm sen'icio efectivo para ci triun-
fo de la causa, sum que. por ci contrario, se coiiideraba y con
razón, titie sit permanencia ell Congreso con ci t'aracter de repre-
seiitantes del 1)uehio, despues del asesinato (lei Presidente Madero.
habia servido solamente para dar apariencia de legalidad a tin
gobieriio indigno quc hahia brotado por la traicion v ci erimen.
Por otra pane, las dotes oratonias. ci trato social V la prActica en
las lides I)eriodisticas y en las intrigas do Ill politica title ostentaban
estas personas, los hacia apa recer cii Ia anistocratica capital do la
Reptihuica v en ci oasis paciiic'o tie Veracruz, corno sittiatlos en tin
piano superior al quo ocupahan los rudos combatientes que flu Ian
todavia ci poivo de las estepas norteflas, los pie iii creerse poster-
gados. hicieron gestiones directas e indirectas para separarlos dcl
senor Carrauza. La voiubiiidad quo caracteriza a lo, politicos lati-
noamericanos file ci principal auxiliar quo tuvieron los revolucio-
narios para imponerse, porque ci antiguo i)ioqtIe renovador huhie-
ra sido do gran peso y de aecion decisiva ell tienipos, si
huinera perwanecido uiiido p'° al conseguirse ci triunfo eonienzó
sit disgrcgacion y al retirarse ci gohierno a Veracruz, apenas la
mitad (IC aquellos politicos &igu uS ad ida al coitstitiiciotiai ismo y
do esa mitad todavia nun nueva cscisión, tjiie pEO(ltljO un cisma en
ci Gainnete, separt ni gnipo (Jue encahezaha ci ingeniero Palavicini
(IC las deniás personzll itlades (file ottup&II)all los altos puestos.

La eiección (IC los representantes populares para el Congreso
constittis-etite Inc irna rnanifestación tie democracia ' de electi-
vidatl dcl sufragio, I)tics fur eiiterarnente bin-c y coma consecuencia
natural, liuho garna tie niatices ell opiniones de los electos, (((IC
prodtijo la formación tie ins dos extremos (1UC son indispensahles
ell 	 asanihiea lxIia ci jti . to equil il)rio de ]as resoluciones que
apruebe. Fiubo izquierdas exaltadas que anhi)tcionaban ra(licaliSmOs

iolcntos y Iiul)o derechas moderadas qttc se alarniaban ante ci
peligro (Ic drasticas medidas; ptro no iu;iho en ci Congreso Cons-
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titu yente de Querétaro reaccionarios lii conservadores, porque todos
los diputados ambicionahan it de frente, siempre adelante, arro-
Ilando obsiaculos y solo diferian en la velocidad eon que deberla
recorrerse ci caniino. Como en la hunianidad no puede haber ideas
abstractas que se sostengan por su )ropia esencia, se busca sicinpre
Ia personificacion de ellas en on caudhllo y per eso, desde aquelios
memorabies tiempos, al reunirsc en Querétaro un grupo de hombres
libres, comenzó it resolverse Ia nebulosa del porvenir y el grupo
vehemente (IC las izquierdas girO airededor (let fogoso Gral. Alvaro
ObregOn, mientras las dereehas rodeaban at reposado señor Ca.
rranza. Hay que hacer notar, sin embargo, t 1 ue ci corto periodo de
las sesiones (let Congreso no permitió la formaeiOn de verdaderos
bloques parlanientarios de tendencias delinidas y resoluciones dis-
ciplinadas, por to qtie la grail masa de los diputados obrO segim
so conciencia, libre de partidarismos. s' ci voto de ella, determinaha
la aprobacion o ci rechazo del dietamen pie se discutia, siendo de
notar para honra del Congreso y satisfacciOn de sus cleetores, que
en to(ios los easos de acaloradas discusiones, Ic dio ci triunfo a los
radicales, demostrando con die, su ardiente revolucionarismo.

Los diputados que figuraron cii los puestos prominentes de
]as izquierdas fueron los revolucionarios que liabian luchado con
las armas en la mane en los eampos de hatalla y los jOvenes de
sangreardiente que per no tener arraigo en ci pasado, deseaban
destruirlo rapidamente para entrar de ileno at porvenir del idea-
lisino quc hahian sonado: entre los prirneros estabaii los generates
Francisco J. Mügica, Esteban B. CalderOn, Heriberto Jara, Cándido
Aguilar y entre los seguinlos clescollaron ci Lie. Rafael Martinez
Escobar, ci ingeniero Juan de Dies BojOrquez, Luis Espinosa, Frov-
kin Manjarrex y muchos nuis, algunos de los enales no alcanzaban
Ia edad legal de to,,; 25 años.

El ala dereclia tuvo come n ucieo fundamental a los ex (I iputados
renovadores que liabian laborado en Ia Secretaria tie InstrucciOn
PiihIiea. tantas veces citados: iiìg. Felix F. Palavicini. licenciados
(Ion José Natividad Macias, Luis Manuel Rojas '' Alfonso Cravioto
s at señor don Cerzayn Ugarte, seeretario particular del señor Ca-
rranza en aquellos tiempos, pequeno grupo at que hahia quedado
reducido ci bioque maderista de la XXV! Legisiatura después de
las deserciones y escisiones que to desmenuzaron. Eli el Congreso
Constituyente este reducido nilmero de personas apareciO como
on escudo o haivarte pie detuvo y resistiO todos los ataques que
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los revolucionarios neccsitabau ianzar contra ci grail conjunto pri-
mitivo. La discusióit de las credenciales del señor Palavicini. ocupó
dos sesiones del Colegio Electoral, ell ciue los elementos radicaics
representados per ci señor Lie. Martinez de Escobar l)rillCilflhllliCn
Le. inostraroti toda Ia liostil idad que teiiian para los renovadores en
general y para ci presunto en particular, por c,onsitlerar.sele ci nuts
dinaniico y combativo entre todos sus compatieros. File objetada
tainhién la credencial del eminente literate Alfonso Cravioto y la
del sahjo letrado (loll José Natividad Macias. a qtiieii se tachaba
de haber sido servidor (IC los got)iernos porfiristas desde Ia t! l)OCtt (IC
tloti Manuel Gonzalez y pie hahia manifestado ,it a Ia
Dictadura con los altos puestos pie desempeno, por lo que SLI revo-
lucionarismo actual se vela eon desconfianza pot no considerárscie
sincero. Sc completaba el grupo Con algunos amigos personales del
señor Carrauza, hombres rcs1)etal,les por sit 	 a quienes se
api itO el mote tie el a postohiclo.

Fiucron diputados constituventes varios retiovadores nuis de Jos
ciiales los señores Ancona Aiherto v Rivera Cabrera se afiliaron
ell izquierdas y los señores lug. Re y noso. Dr. Cabrera, l.,ic. Ordo-
rica, Rafael Nieto. Antonio A g u i La r, E.uis T. Navarro ) otros.
disolvieron sit personal ulad cii ci cofljtilILO general, por lo que todos
elks quedaron a salvo de las sactas de mis adversarios quc se eniln-
taban ell 	 l)altiarte tie sits expiatorios Coifll)atIerOs.

La grail masa de tos diputados iIegtS al Congreso lil;re de 1)arti-
darisnios v file lit l ine formO Ia mayoria equ ii iI)radora (IC los extre-
1110$; C5tl)I forniada p°' eiementos de los Estados tie reconocida
filiacion revolucionaria v entre ellos se destacaron lo, licenciados
Enrique H. Colunga. Fliiario Medina. Paulino i\Iarhorro Narváez.
Jose Iruehuelo v Fernando I.izardi. ci  doctor Miguel Alouso Ho-
niero y otras prsoiud iclades que en ci Congreso se distinguieron
conto oradores conviticentes por sit eloetuencia y seriedad. recibientlo
a III sit ('01111) revol uciolia rios coliscientes cu yos sen i-
cios delia aprovecliar lii a(Inhinistracion publica del porvenir.

Ell 	 grail mavorla se coloco el que esto eserihe )orquc, anti-
que era gran amigo admirador del señor Carraiiza y depositario
de sit 	 ell 	 Seeretaria del Estado, at Ilegar al Congreso
se considerO conio tin representante del pueblo CU() servicio estaiffi
0t encima (It' COfllpiOIi1i5O5 SLR'ialCs (I politicos. Mi eitidad natal.

Ia sinipatica y tranqu ila lehuacan tie las Granadas, a lit pie tantos
miles de l)elsoiuls deben salud v vida. v sit 	 electoral, me
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I tieieroii Ia honra do elegirine pa rti quo los representa ta en ci me-
:1lI)rahle Congreso Coiistitu cute do Queretaro. Ell aqtiellos tiempos
Iriictificaba todavia la seutilia (lemocratica quo labia sembrado ci
señor Madero con sit básico I)rixwipto do "Sufraglo Efectivo" y
las elecciones M' von Ikaron sin coacción alicia1 iii clianiclitillo do
politicos; ell ICiflIZi4Iii existia ci Partido Deniocrático y sit

 ci señor don Juan B. (hdufla. tuvo Ia gentileza do recordar
a ml persona y consultar nil voluntad para n° luera postulado y

so trahajara imr liii catid idatura. Despurs nada supe, nada di, nada
gestiont. ci partido tehuacaneio Iiizo Ia campana y con fedrn 2 do
liovienhl)re SC 1110 (:omtiIlico ci tritiiifo (JIlO SC halna 0i)LCiii(lO cii
la Ji,a electoral, aicauzando gran niümero do votos excede,ntes sobre
los quo obtuvo ci Coronel Guillermo Castillo Tapia, que hahia sido
ci conteitdieiite a ml candidatura. Di las gfacias a mis correl igio-
narios y ( IC5UV5 (IC ha Iwrseme cOIicedi(Io Ia licencia respectiva
separarnile temporalmcnte do Ia Sceretarla dc Foinetito y dejar cii
orden lo, ncgocios do ella, me i)rCSCI1trI Ia :Sa mhlca de Qtiercta ro.
(J1tO a1)Eobu Jill ciedencial ('0111(1 diputado propit'tario por ci 10 Di s

-trito Electoral del Estado do Puebla y Ia del suplente, señor Coroiicl
I rineo Villarreal, en Ia sesion del d ía 2 do d icienibre do 1916.
l.a Jahor que teal ice Cli aq tic! memorable Congreso. Ia expongo
aliora en las páginias siguientes. como una exl)resion do gratitud al
Di'.trito (JUC me no nacer V ( 1 (10 1110 proporciono Ia satishicejon
I ninensa do haber skin titil it Ia Pat na en ii ita ohra do tan magna
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