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Juan

Alvarez

U-

—H.s IF?

La itistoria que it
con ii nuación vamos a narrar Sc tiesarrul Ia
principal men it ell q tie ho) con ( ) CC ifiOS

como ci estado tie Guerrero, en la zona title  st
ext iende desde ci rio Balsas hasta ci puelo tic
Acapulco, es de( i r, cast codo 10 quc es

Cal lenie'' NO 	 pane (IC la regiOn denorn -
nada "Costa (,randv . q tie (it! ran ft TB uci IC)

I ICIB})O PtII(1CC ID 8! witi [oric) I Ia n(i(	 II I
Stir

Sithina Cs Cfl general c I ulo NP (opogia-
ha at nina zonas planas (sobre todo ('ti lit
costa), cOfl ion as fflOfl I a nosa s q in' foliliall
pane tic las est ri hat ioncs de la Sierra \ lad re.



Esa geogralia ha hecho posible clue ade-
más de la cam y la pesca se desarroilen desde
tiempos de La (olonia las actividades agrico-
las, principalmenft, ci culuvo del algodón, el
maIz. la cafla de azucar. ci Irijol, ci tabaco. las
hortalizas y las (rums: tarnbién se da la crIa de
ganado vanino y equino.

Esra zona, wino todo El Sur, se caracterizó
desde lines del siglo XVII par la consolida-
ción de las grandes l)rOPiedades. sin embargo,
no se Ilegaron a format rantos latifundios
wino los que existieron en otras partes (IC Ia
Nueva Espafla, clebido a sit IC-

n-cno, a la escasa concenrración de hahucantes
y a la (aba de cornumcaciones.

Existia adcmás, una grave desigualdad
económica ' social; los nucicos de pohlación
indigena y nega se encontrahan, at finalizar
la Colonia, surnidos en Ia miseria t la igno-
rancia v CII constanle pugna con la poblacion
blanca terratenicute pot ci traro injtisto y la
usurpación de tierras.

—LOS PIUMEROS ,r?os DL 1/fM

En t'sa region, unos
años antes de que se iniciara ci movirniento



por la Independencia de Mexico, nació Juan
Alvarez, quien habria de desernpcnar on pa-
pci rnuy impoflaute en la historia dc "El
Sur" v en la creación del estado de Guerrero.

El 27 de enero del año de 1790 en la pobla-
ción de Atoyac, hoy Atovac de Alvarez, nació
Juan. Su padre. Antonio Alvarez, era de Gali-
cia, Espafla, pero habia venido a la Nueva
Espana donde se caso con Ralacla 1-luriado.
oriunda del puerto de Acapulco. Don Anto-
nio, a fucrza (IC mucho trabajo, habia logiado
dar a su farnilia una posición económica aco-
modada.

En 1799, coniando con sOlo nueve aims de
edad, Juan Alvarez quedo huerfano de madre;
en 1807, cuando va st h enconLraba en la Ciu-
dad de Mexico completando sus esiudios,
rnurió su padre. por lo que qucdó a inerred dc
Sit quien no solamenw lo despojo del
dinero y aihajas que Juan habia heredado,
sino que además to obligO a crahajar en las
labores del campo sin que para esto Ic clien
los alirnentos necesarios, ropa y cal,.ado.

Durante los tres aflos que viviO en estas
circunstancias, Juan vio mus de cc'rca (OfllO
Ins hacendados, en so rnayoria espanoles, se
aprovechaban (IC la ignorancta de los campe-

a
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sinos pan pisotear sus derechos. Primero los
despojaban de sus tierras y dcspués, a base de
engaños, hacian que adquirieran deudas, las
clue pasaban de padres a hijos y que los obli-
gaban a trabajar en calidad de esciavos dentro
de las mismas haciendas.

El aflo de 1810 lue de gran imponancia
pan la vida de Juan Alvarez, ya que conirajo
rnatrimonio con Faustina Benitez e ingresó
como soldado raso en las (has del "Ejérci-
to del Sur" que José Maria Morelos y Pavón
habia formado.

La situación existenre en las tierras suria•
nas le fue favorable a Morelos. ya que al mi--
dat en ellas su campana militar para obtener
Ia lndependcncia de Mexico, pudo conseguir.
adenuis (IC Ia adhesion a sit causa (IC propieta-
lbS acoiiodados —como los Gak'ana v los
Bravo—, la (IC Los mestizos, negros e indios a
camhio dc Ia proincsa dc solucionar los pro-
blemas sociales y econornicos cjuu los aque-
j a ban.

Al marcharse Alvarez a luchar por la mdc-
pt'ndencia de Mexico, sit esposa trai() de con-
vencerlo xira que Sc 1uedara a ski lade:

-No te ciii icndo j win por q tiC ahora
(jIIC ya no dcpeiuks de to tutoi y cres

ii

libre de hacer lo que te plazca, decides
irce a urn guerra donde ml vez hasta
pierdas La vida?

—Mira Faustina, durante tres afios he
sufrido en came propia la injusticia y la
miseria en que los ricos, con ci apovo
del gobierno virreinal, han condenado
a vivir 211 mestizo, ai indio v at negro; y
precisanwtite porquc alicia soy libre, he
decidido dedicar mi vida a liberar a toda
esa genie clue ahora vive sin esperanzas
de justicia y libertad.

—LOS A.VOS m: !.tCJIA
P0!? 1.4 IVDL1'E.VI)FXC1.1

Sit coil venci in icnto
de que Ia Lncicpendcncia del pals contribu iria
a conscgti ir niejores condinOfles de vida para
el pueblo, Ic him desL carse dentro del campo
de hatal Ia coino tin soldado valiente V lid a Ia
causa.

Esios mCritos h icieron jue ci propia Mo-
relos se fijara en Alvarez para encoinendarle
un a i nij )Or (ante (omisiOn en Zacat u Ia. La cua I

! 1
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curnplió en lorma más que satislactoria; pues
solo tardó cinco dias en Ilevarla a caho, no
obstante quc [IIVO clue recorrer a caballo de
ida y vuelta los 112 kilOinetros que separahan
a Zacatula de Coyuca, lugar donde Morelos Sc

encontraba.
Con esta inisión Juan Alvarez ganO la SiTfl--

patia de Morelos, quien to ascendió a sat-
gento primero dentro de su propia escolta.
Mas mule, sit participacion en ]as batallas de
Aguacatillo. Tres Palos, Arroyo dcl Moledor,
roiaitepec y La Sabana Ic valieron el ascenso
at grado de capitán.

En el ataque a la lorcaleza de San Diego,
en Acapulco, en febrero de 1811, fue herido en
ambas piernas y quedó paralitico por ci resto
de sit de los pies a ]as rodillas, lo nial no
Ic impidió monrar a caballo en ci que llegó a
set invencible.

En mayo de ese mismo aflo, ya con el
grado de comandante del Regimiento de
Guadalupe y corno subalterno dc Hermene-
gildo Galcana. defcndió Tixtla contra las
fuerzas reatiscas. Las heridas recibidas enesta
ocasión Ic valieron el ascenso a coronet y el
cargo tie comandanre en San Luis, Costa
Grande v Zacatlán.

4"
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En ISIS, se Ic ordenó lortificar ci Cerro del
Veladero, donde perrnanecio casi tin aflo.
Cuando decidió bajar a Pie de la Cuesta. en
abril de 1811. con elfin de host ii izar ci puerto
de Acapulco, sufrió una grave derrota que Ic
cost6 la confiscaciori de los paws barnes quc
poscia.

Los realistas, no contentos con esto, Ia
persiguicron con saña obligáridoio a escon-
derse en los moines cnatii) largos aflos, (Ill-
rante los cuales, a pesar de no carnal con re-
cursos, iogrO librar ocasionaimence acciones
guctrilleras en favor de la causa de la mdc-
pendencia.

Porn a pocq ci movimiento luc consoli-
dãudose, hasa tie en 1821 se IirmO ci Plan
de Iguala, en ci q tie Vicente Guerrero s' Agus-
LII) de 1(urhi(le SI' LIUICIOn para prociamar la
indepeucienria de Mexico.

E hecho de haler peleado al lado de Mo-
relos y despucs al lado (IC Guerrero Ic vaIió a
Juan Alvarez una posicion respetabic' entre
sus paisanos; roino se hahia desiacado por
innuincrabks actos de valent ía, era conside-
rado tin héroc en la region. y por cilo, poco
después of inismo Guerrero lo recornendo
ante Iturbide coino ci jefe di' rnás prcstigio en
la Costa Stir.
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Una vez consumada la Independencia, Al-
varez pensó que habia liegado ci momenta
de retirarse del serviclo de las armas; pew lue
nombrado cornandante de Las Iuerzas del
puerto tic Acapulco.

-JUAN ALVAREZ i p l.A I'OIJTIGA NACIONA!.

psar de la satis-
IacciOn que Juan Alvarez sinrio al vet que los
diliciles arms que paso luchando habian con-
trihu ido a q tic Mexico se I iberara (IC Espafla,
se dio cuenta, Como muchos otros insurgen-
tes, de q tie la I ndependencia no gara nil ía ha
por Si iIliSflUI mcjores condiciones dc vida pa-
ra todos los mexicanos, y pie de hecho, los
podetosos q uc bali 121 ii esd av i lad) 11 pueblo
buscahan ahora aduenarse del gohierno.

Aunquc a Alvarez no Ic illteresUba meterse
ell liii ca, corn pie mlto q tic era necesa rio
man tenerse a) a iuto de los acon tecin en tos
quc it CS (C respecU) SC Sti SC I a ha ii cii Ia Ciudad
de Mexico, con elfin de qtit Si Pd igraban los
ideales por los q uc ha hia I uchado dura 11ft

tantos anos, ci puctiese liacer algo.

I?

Por ello, cuando en diciembre de 1822, An-
tonio Lopez de Santa Anna se kvantO 

ell

 para derrocar al eniperador Iturbide,
quierl habia traicionado rnttchos (IC los idea-
les por los que se habia luchado, Juan Alva-
rez se uniO a los generales Vicente Guerrero
y Nicolás Bravo en contra del gobicrito de
Iturbide.

Una vez caido el gOl)iC1l1O imperial, Juan
Alvarez regresO a la costa del actual esuido (IC

Guerrero, donde se habia couvertido en WI

verdadero I IcIer, no solo por sit di,-
ran te la guerra tic Inclependencia, sum por-
que se habia ganado cicspues la voluntad del
pueblo al convertirse ell 	 defensor de los
grupos desposeidos.

Dc 1822 a 1828 Alvarez 	 ró man (C--

n erse at ej ado de la po liii at ii anon a I. pew
cuanclo en scp jembre tic este lilt 11110 ano Ma-
nuci G6mez Pedraza ganó las elecciones pant
la presidenc Ia tie Ia Repñhl ica, Alvarez • ill
igual pie muclios otros dirigentes del Stir, su
unió al rnovinhiCflLo qtie Antonio Lopez (IC

Santa Anna organ izó para clesconocer ci ic-
sultado tic ]its votaciones y Ilevar a la presi-
dencia a Vicente Guerrero.

Juan Alvarez secundo esa rebel iOn. ( ,it
 I ugar. por Ia ad in irac ion y la a in i siad
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que to unia con Guerrero; en segundo lugar,
porque no estuvo de acuerdo con ci resuliado
de las clecciones, ya que era Guerrero y no
PnIraza quien tenia la simpatia Y ci apoyo del
pIJCI)IO. y Iiiiainwnte, PO(,UC sabia que Gue-
nero respetaria la democracia y ci federa-
lismo.

Unos (has antes de que nticvarncnte se
marchara a combatir, su esposa Ic dijo:

—No vo y a tratar de convencerte de
que te quedes, pero quisiera al me-
nos quc me expiicaias pm qué uenes
que voiver a irte.

	

!T'r-LJ /1:11	 —Mira, Faustina: nuestra iucha no

	

JJ/f	 rninará mientras no hayamos iogrado
que prcvakzcan nhieSLroS ideaies (IC de-
mocracia y Iederaiisrno.

—Pero ;que es la democracia?— dijo
Faust' tia.

—La demonacia CS till sisrema de go-
hierno con ci pueblo y para ci pueblo;
tin gohierno quc dejará que ci propio
pueblo diga cuáles son sus proi)Iemas y
mejore éi mismo sus condiciones de
vida.

2	 F' b

I

A.



—Y qué es ci lederalismo?
—Un sistema Federal reconoce ]as due-
rencias que exiswn emre las distincas
regiones de tin pals y les permite que
decidan con autonornia acerca de sit

 interna. Eso es muy impor-
tante pan ilosoftos, los sureños, puesto
que nuestra genie ticne caracteristicas
problemas distintos (IC los que tienc Ia
genie q ut vi y e en otras regiones Debe-
mos ser los propios sureilos quienes de-
cidainos COITIO gobertiarnos.

—LA LiLliji i'on a

Los sigtitcnles 81105
(It hi Vida cli' Alvarez se carackrj zaron pot sit
I ucha para q tie Mexico fuese gohcrnado baj o
till sistenut fnkra I y dcinouiã I co. lo eua I si g-
nil IC() I ucli ar CU t:oiit ra ili' lodos aq tie? los q tie
SOS tOil Ian u fla X )l it ica conservadora V CVII na -
Ii sta. ('S dccii • • contra aquel los q tie no recono-
nan Ia autoiunn ía tie los estados pan autogo-
bernarse v q tIC 110 desea ban q tie ci pueblo
tuvicra ni voz iii volo en ci gobierno dcl pa is.
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En 1829, cuando el vicepresidente Anasta-
sio Bustamante se pronunció en contra de Vi-
cente Guerrero con elfin (IC Ilegar a la presi-
donna y establecer on gobierno centralista,
Alvarez se unió a la rebeliOn pie se extcndió

O1 los estados de M ichoacan Puebla
Oaxaca 'v Mexico y consigtilo quc se levanta-
ran en armas los pueblos indigenas de la
costa pa ra a poyar al kdera Ii smo. Si Inc n esta
rebel IOn Iracasó, los segu idores de I uan Al-
varez ganaron importantes batal las.

Al mod r Vicen te  Ci terrero, v ic-ti ma dc unit
traición, los jeles indIgenas y in iii tares sure-
1105 (l ike IC) stgu 12111 SC t ISIOR)!) hap) las Ordc-
nes de juan Al vale,: a LII lii tie csU) at men Nit
poder en Ia ieg ion, no 01)111 Vo ci dom 17110

corn pkio tic esra, piles t erra aden no. en Ia
iflfla tie lixi Ia, Cliii pancingo y Ch I lapa en
Nicolas Bravo. q tic para ese en [wires se hahia
vuel to con servador V (CII t ia list a. q II ICfl gober -
naba.

El choq UC (11 tic a III hos j des insingentes se
cho (, it 1835 ctiando AI1LOIIIO Lopez de Sania
Anna. (ILIC se hatna coiivcriido en 1833 ( , it

 dc Mkim grains al apoyo tb. lOS Ic-
(IerziIiStas. los traiciona at almal Ia soberaitia
(IC los CS1 ados V SC 111W at cent rail sino.
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La actuación de Santa Anna provocó pie
Juan Alvarez parcidarto del sisteina federal, se
pronunciara en contra del presidente: a pesar
de quc hubo kvantamientos sirnilares en Va-
rios estados de la Repüblica, Ia laNa de uiii-
dad genet-6 la derrota de los lederalistas.

Después de esto. Alvarez se retiró a La Pro-
videncia, pie era una hacienda de su propic-
dad, y procurO alejarse de los asunros naclo-
nales. para concretarse tan solo a Ins
problernas que aquejaban a su region.

Asi permanecicron las cosas hasra que en
ci año de 1816 Juan Alvarez volvió a levan-
tarse en armas en contra de Mariano Paredes
y Arrillaga, quien hahia logrado adueflarse
del gobierno. En esta ocasión Santa Anna
tomó ci hando liberal, pot to quc Alvarez,
junto con muchos otros federalistas, Ic dio sit
apoyo pam qucocupara nuevarnente la presi-
dencia.

Cuando a fines de 1847 las tropas estado-
unidenses invadieron ci LelTitorlo nacional,
con ci fill anexarse Nuevo Mexico y Cali-
fornia, Juan Alvarez dio un ejemplo de in-
cuestionable patriotismo ya que a los 57 aflos
y a pesar de multiples diliculcades, se trasladó
prãcticamente sin rceursos desde sus lejanas
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montaflas hasa la Ciudad Ut Mexico, y de-
Iendio la sobc'ran,a tie la patria con tin ejér-
cito Ut 2 800 hombres v 150 cahallos.

Esta hcroica actuación it permitiO a Juan
Alvarez conseguir (]LIC ci Congreso acordara
urn tlisposicion imiv imp()rtan(c: la creacion
tici estad() tic (,uetrcro ci 27 Ut oct tibrt' tie
1819, (:01) Ic) coal par ft dcl [err i totio del Stir
adqtiirio representauvidad propia ante ci
IIIISIII() c:ongrc'so. Alvarez. SVFfl tRJiflhTadO so
r)riilitr gohernador %. OCtIKlfl ci (argø hasta
1853.

—H. l'I.AN vt: .417.71A 

it 	 v  part Ida
conservador, I iamo a Antonio I .opei de Santa
Anna que se hallaba desterrado en Colom-
bia, para qUC II tievafflente Sc h iciera cargo del
g htcrno dcl pa is.

A U nq ne 1-11 act uac ton Uc Sa rita Anna fur
(kMk Lill  Pt! lit! Coil traria a kt fecleran Ofl Y

a la tie tint an a. Al va tel opto jxfl piesta r 01w-

U IenC Ia a su go1) mm %, in testra dc el lo
hasta II ego a aj )a< ig at a igu nas IflS U t1CCC 10-

ties que se alzaion CU sit estado.
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Sin embargo. la dictadura y ci despotism
de Santa Anna lueron dnnasiado kjos. Gm-
Ira I ho (,it sus manos ]a ad nil ii ist radOn y las
rentas pñhi icas, mci utdas Jas q tie rect bian los
estados; sit pri Ifl to a igunos Avu ma mien Los:

u men 10 en forma excesiva los i mpuestos;
conviic ió a los esados en deparia riwntos, ade-
niás du '. i vii rodead ) (IC Liii gran I tijo, in hen-
Ira s C I gt)bIerIin se lui I Ia ha ell ha ncarrota y ci
pueblo se mona de hani bre.

E:ii varos escados tic la RcpIibl ica surgie-
U)n lflflvimflicfl(os C1 U C Sc proponian derrocar
al tirano; pvro todos ellos luenon violen ta-
inente sofocados. No obstati It quc Alvarez ha-
l) ía I ogrado cant to In las s u hi eva jones,
Santa Anna noin brA a varios de sus seguido-
ITS (.,it cargos politicos v mlii tan's (laves den-
(to dci esrado de GUCITCIo v enviO a sus tro-
pas al puerto (IV Acapulco ('oil pretexto de
defender to de u na posi He invasion pi rata.

Esto tue más de lo que Juan Alvarez estuvo
dispuesw a tokrar, pot lo pie en maria (IC
1851 se kvantó ellarrnas %. 	 ci Plan
de Avutla. Ell 	 adcmás de desconorer la pie-
sidenc Ia (IV Santa Anna, SC COil V( ca ha a for-
mar LIII U LIC\() (nng reso pa ía q tie Ion in tila ra

27
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una nueva Constitución bajo los ideales del
lederalisino y Ia dcmocraeia.

El 16 (Ic mario Santa Anna en persona
rnarchó a rombatir a los rebekies y llegó has-
UI iSQjptJ ICO. (loiidC Alvarez lo him can en una
tampa. deja 0(1010 aislado y sin fuerzas
ra tomar ci puerto. Ell 	 ret irada, Santa Anna
(lest 10/0 las ia iic h tn as (file  en runt to it i
IZISO, (j neon i ida io hlac nines v Ii a tendas cii -
Leras.

Dcspués de \arias ha tal las ell Ut 110 pudo
veneer it Iuenza s de A I a re,., Santa Anna
rcgresó a la Ciudad cit M êx I co. M ic in na s
WHO, la i nsu rrccc I (HI SC CX urn (110 nH todo ci

8 IS. par It) 1) Ut el tlict ador SC Via obligado a
presen Uir sit 	 unria en agosto de 1855.

Al iiics Sig LI WI) U. Sr ICtI iii not en ( :ticr II I -
villa, los represenlati tes de los grupos anna -
cbs (fill ,  se hab Ian s u hkvado y a hi aa rda ii)! i
floW brar it t18 Ti Al va icz prcs iden te de la Re-
publica.

—LI PUFiDFVCI.l 1)! ]U A,\ .iLLIFfl:?

Ell LIlt ft IIICI plo. A! -
varei. SC nego it aCepLir tail alto  cargo, plies

además (IC que nunca habia aspirado a it no
se scotia capacitado para desernpeñario. Sin
embargo, ternitno aceptando porquc desde
all i podria consol I dat ci sistema federal y
realizar relormas sociales desrinadas a mejo-
tar las condicionc's de vida no solo guerre-
rense, slob (IC toda la naciOii. -

Para lograr esic cometido, Alvarez forrnO
sit nete con hombres tan Ii beta its wino
Benito Juãrcz, Ponciano Arriaga, Melihor
Oca in p0. Guilleinio Prime Ig oar i o Go-
mon fort; con ci! os a sit lack, tomenzo a
realizar reloninas econoinicas, politicas N,

 ell 	 ci Congreso cIa horaha una
11 ueva (k)nst i tucion.

Adcniás de cii lientar la oposieión dc' Ins
conservadores a las reformas libcra!es CLIC co-
inenzO a Ilevar a caho sit Alvatci
tuvo quc hacer Irente it has iflj ustas cnn u as
que Ic hacian las clases alias, por ser tin hom-
bre Wflfl 110 v SI fl in ucha preparac ion .A d lit -
rio estos sectores usa lxiii la prensa pzna ala-
carlo v ridiculiiar sit inclusive.
a Ig ii UOS ii hera les inoderados lo vei an (Oil des-
(0011 an/a P Li ('S It) (OhS idera ball ill €8 pa I (li
Ii eva r las i ici i this (itl pa is.

Ante esta Silt I ac IOu. Alvarez se ret in 10 (Oil
Ignacio Comolifort N.  C d ijo:
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—Creo que éste es tin buen inornento
para reurarme, Ignacio. Yo ya estoy
VLCJO y ini persona ha sido demasiado
criticada en esw cargo. En realidad, a
mi n utica me ha itueresado ci poder,
sub que he iratado (IC .servir a la nación
(01110 mejor hr podido. Tat va uswdes,
Ins mwmbros del gohierno que he for.
undo, esten mejor capacitados para di-
righ al pals.

I	 H

F
	

4!

—Peru la nation no puede quedarse sin
j)residettte— rep! ito Comonfort.

I	 t.I	 I	 .)•'•	 -i

¶'ji1 L : /j IL

--

—Precisamente. he pensado en ii para
que me sustituyas corno piesidenie inte-
rino s s'O, rnic'nras unto, te apoyaré
desde nit hacienda en todo to ciuc nuts-
ho gabinete decida— dijo Juan Alvarez.

Asi, Juan : vaR'z continuO siendo presi-
(lente dc 1\Iexico hasLa el ano de 1831, pero
dejó que Comonfort lucia quien realniente
gobernara. Duranre c'se tienipo aprovechO sit
nom bramiento de presidente para gobernar
con micra I ibertad el Stir, to que permitiO
realizar, al menos en sus dominios, sus ideas
liberates.
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A partir de ese año v hasca su mueric, ci 21
(IC agosto de 1867, Alvarez se aparió casi pot
(Ofli P I&' to del panorama politico del pa is.
an nq tie In veremos apovar at gobierno de Be-
11110 juarez durante Ia guerra de ReIorrna y
part i H par. an nq tie solo lucra romo conse-
jew, en la dcknsa dcl pals ante la Interven-
ción Via ncesa

L.a vii Li k ('Ste hOrn bre (tie tan larga rorno
proved c )SU ;nra ci P8 IS, pLICS (:0!) StI men IC
setici Ha con Ins ojos siempre puestos en su

ncr ido Stir'' con in liii yó a ]a I ucha poi Ia
liberuid ell 	 Ia Nación,

4

-
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Biogralias para niños pubikadas:

I .cona \'kario y JoscIa 0th, dc Doni inguei
Miguel HidalgoIgo v Cost ii Ia
Jose Maria Niordos v PasOn
Vicente Guerrero
tier iiic I Irgi Ido Ga kana
(;111diIu 1x \'i•
Fialick(o tMadero

lUst 8(10 (:a r I a (1/8
Fraiu is o Villa
En1itiIno /ijiIt
:i1VIfl) ()IiregOn
Jose NI;t, ia I'ino .Stiirti
i -I Cr1118 tios Sri ±1 Ii
Ri itd() tint	 \l;'gn
,-\br;ilt;,rii (;ou,;Ic,
Sal vatli ,i A I' a rail.,
Limit) (ii tir),is
l'Itii;uuc, FIi;i 	 (iIIc
halumll I. NItigit a
)'ast.ii Roijaix

1. PaLnitilli
I tii NI4IIUCI Rojas
I icrilwrio .1,11;1
I iccior \u loria
I'cdio S,iln, tip Bai;ind;i
N i ol :is flra vi,
jtiaii Ai81,
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INSUTUTO NAc1ONAL. DE ESTUDIOS HISTORICOS
DE. IA REVOLUUON MEXICAA

Sennan., 4€ CoktnanOn

INENRM

C

Iattaia, NMp,mjdtFMatho. Il,iai'td, ,R.&antMa,rndfrI.Sr.,dJ,udel.tn
win (o.wthn.cb.l Ikt C }ktax, Ij,o 4,n6 .%w.. (aa tnd,j, Inpn

Mrgv RaaL,., IIuwai Li.. thai G.ctht Ihw* AIim.
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