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CARLOS MONCADA

EL AL TOR

Carlos Moneada Ochoa reside hace diez años en la ciudad 
de México pero es un escritor formado intelectual y espiritual
mente en Sonora.

Nacido en Ciudad Obregón, inició allí su carrera periodís
tica hasta llegar a la dirección de “Diario del Yaqui”, el más an
tiguo de la región.

Había cursado ya la Preparatoria en la Universidad de 
Sonora, a la que volvió años después, para proseguir estudios 
profesionales. Se graduó licenciado en Derecho con honores en 
1969. Había acumulado ya, para entonces, algunos premios li
terarios estatales, y dirigido la revista “Universidad de 
Sonora”, que bajo su orientación vio el mayor número de edi
ciones. Al mismo tiempo, laboró como reportero y comentarista 
en diarios hermosiilenses.

En la ciudad de México ha ejercido, simultáneamente, su 
doble calidad de abogado y periodista, esta última, en “El 
Nacional”, “El Heraldo de México”, “Novedades” --en donde 
fue editorialista-- y, actualmente, en “La Prensa”.

No obstante la intensidad de estas tareas, se ha dado tiem
po para publicar, antes del libro que el lector tiene en sus manos, 
en el lapso 1969-79, cinco obras. La primera de ellas, en Sonora: 
“La juventud, ¿quinto poder?”.

Le siguieron “El México de acá, visto desde el más allá”, 
recopilación de entrevistas con literatos y filósofos del pasado, 
aparecidas en la prensa nacional; “Años de violencia en 
Sonora”, crónica de los acontecimientos políticos registrados en 
la entidad de 1955 a 1976; “Este es mi mundo”, cuentos; y
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“Cayeron 67 gobernadores derrocados”, relación de los man
datarios locales que perdieron el poder, en la República, de 1929 
a 1979, con estudio jurídico alusivo.

Con esta obra, Moneada consolidó su método de investi
gación aplicado con brillante éxito para reconstruir la vida de 
don Adolfo de la Huerta, “El Quijote de la Revolución”, que el 
Gobierno del Estado de Sonora premió y se complace hoy en 
editar.

Debe admirarse en ella, no sólo el resultado histórico 
propiamente dicho, apuntalado por una rica bibliografía, sino 
también la habilidad para destacar y para explicar la génesis, el 
desenvolvimiento y las consecuencias de los actos políticos fun
damentales de De la Huerta, Alvaro Obregón y Calles, el trián
gulo sonorense en torno del que giró toda una época de la vida de 
México.

Además, nos hallamos aquí ante un historiador que no 
ofrece el fruto de su investigación con ropaje árido y solemne, 
sino con la amenidad, la elegancia y la gracia que sólo se logran 
con una larga práctica en el manejo del lenguaje.

Antes de triunfar en el certamen convocado por el Gobier
no de Sonora, Carlos Moneada había obtenido otros premios 
también de índole nacional: en el concurso de cuento organizado 
anualmente por el Gobierno del Estado de Puebla y en el Con
curso Nacional de Periodismo, que realiza, también cada año, el 
Club de Periodistas con sede en la capital del país.

Hermosillo, Sonora, Febrero de 1982
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“El único personaje nuevo que ha producido esta revolución es Adolfo de 
la Huerta. Yo no lo conozco personalmente, pero tengo amigos que lo son suyos 
y me han hablado de él.

"Es un joven culto y entusiasta, sincero en sus ideas y que no parece con
taminado aún por la política a estilo mejicano. Su actitud frente a Carranza fue 
noble y valerosa. Se atrevió a sublevarse el primero, corriendo el mayor pe
ligro y en los momentos preliminares parecía que la suerte iba a serle adversa.

“Además, ha viajado, ha vivido en el extranjero, lo que es muy de 
apreciar en un país donde los gobernantessuelen no haber pasado nunca las 
fronteras. Fue cónsul algún tiempo en Nueva York. Antes de que iniciase esta 
revolución, sus amigos sólo sabían de él que amaba mucho las artes, con es
pecialidad la música, y se dedicaba fervorosamente al cultivo de su voz: una 
bonita voz de tenor.

“Este hombre representa lo que una virgen perdida en medio de 
comadres marrulleras, avinagradas y astutas, que pretenden rejuvenecerse 
con su contacto.

“Tal vez acabe mal”.

Vicente Blasco Ibáñez, 1920



CARLOS MONCADA

PRIMERA PARTE
Dos veces gobernador
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CAPITULO I

Joven revolucionario

Guaymas es un puerto tranquilo en el sur de Sonora. Debió ser más tran
quilo a fines de siglo, cuando la única inquietud consistía, cada 13 de julio, en 
quitar el polvo que a lo largo del año se acumulaba sobre una página impoluta: 
la defensa del pueblo, y del Estado, por el general José María Yáñez, ante los 
franceses de Gastón Raousset de Boulbon.

Apenas en 1899, cuenta en crónica deliciosa Teodoro O. Paz, vecino del 
puerto, se inauguraba el alumbrado público *.  Adolfo de la Huerta tenía 18 años 
y era, seguramente, feliz. Los dioses le habían puesto en la garganta una 
dorada voz de tenor. Sus padres vivían. Estudiaba en la Escuela Preparatoria 
de la ciudad de México y deleitaba a sus amigos con ejecuciones al violín. 
Debió ser dueño ya de la “insinuante y atrayente personalidad’’ que le des
cubre Antonio Rivera, su compañero de andanzas**,  y de los “ojos negros, 
llenos de fuego y pequeños dientes que centellean cuando sonríe’’, que mucho 
más tarde describiría un periodista norteamericano***.  Claro que, en un 
primer intento de retrato hablado, no hay que olvidar su rostro “de color 
moreno y mirada vivaz, penentrante”**** y su cabeza que “se levantaba firme 
y serena sobre el busto amplio y robusto’ *****

* “Guaymas de ayer”, p. 45
** “La Revolución en Sonora”, p. 176.
*** uThe New York American”, citado por “El Universal” 2 de junio de 1922
**** juan pi0S Bojórquez, “Forjadores de la Revolución Mexicana”, p. 65.
***** Excélsior, 2 de junio de 1920.

Un año más tarde, la primera nube oscurecía el cielo de aquella dicha 
serena. El joven Adolfo perdió a su padre, don Torcuato de la Huerta, y se vio 
obligado a regresar a su pueblo para contribuir el mantenimiento de su fa
milia.

¿Trajo algunas ideas revolucionarias, o siquiera inquietudes políticas, 
de su estancia en la capital del país?. No lo consigna en sus memorias el futuro 
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presidente de México. Había sido breve su estadía en la metrópoli, la prensa no 
abandonaba aún los límites marcados por la dictadura y los jóvenes no abrían, 
como ahora, con tanta precocidad sus ojos al mundo de la política.

Todo parece indicar que, superado el luto paterno, la vida siguió durante 
algún tiempo su dulce fluir. Abriendo al azar el álbum de Adolfo, le descu
brimos al extremo de un quinteto de cuerdas, imberbe, atento a la cámara 
fotográfica, mucho más joven que sus cuatro compañeros bigotudos y esti
rados, con el violín bajo el brazo derecho y el arco entre los dedos. Tenía enton
ces 24 años. Quizás formaba parte --seguimos citando a Paz*-  - del cuadro de 
aficionados “por amor al arte”, y escribía versos románticos a su colega Elen¿i 
Marín, eximia cantante de la época.

*** Varios cronistas, entre ellos Fernando Galaz (“Dejaron Huella en el Hermosillo 
de ayer , p. 519),afirman que la abuela de De la Huerta era india yaqui. No lo 
aclaran las Memorias del Presidente.

Pero era también tiempo de que le hubieran tocado el corazón, no sólo los 
eventos artísticos de aquella pacífica sociedad, sino además los acontecimien
tos políticos. Se tuvo noticias en Guaymas de la lucha cívica emprendida en 
Hermosillo por el legendario Club Verde*;  Y nadie como la familia De la Huer
ta para dolerse de las injustas persecusiones a los yaquis. El abuelo de Adolfo, 
de origen español, había vivido con la tribu y tomado “verdadera carta de 
ciudadanía” entre ellos***

Por eso puede afirmarse que la semilla revolucionaria no la trajo el 
joven Adolfo de la capital del país. La encontró y la cultivó con celo en Sonora, 
la hizo crecer y dar frutos. Junto a José María Maytorena, oposicionista desde 
fines del siglo, aprendió las primeras letras de la política. Y mucho antes de la 
revolución maderista, la alternativa se presentaba para él con claridad ab
soluta: la reelección de funcionarios es nociva para la Nación y no hay más 
camino para una sana vida democrática que el respeto al voto popular.

Esas convicciones y su juventud lo llevaron a afiliarse al Partido Liberal 
de Flores Magón, cuando menos mientras caminó este en línea paralela al 
maderismo. No hizo allí cosa memorable pero sus ideales se robustecieron.

Participó en las primeras reuniones oposicionistas que se efectuaban 
bajo la batuta del doctor José San Román en las bancas de un parque y bajo el 
cielo claro del puerto, a fin de que no los acusaran de conspiración si los encon- 
traban en locales cerrados. Este grupo se transformó en Club Reyista cuando 
el general Bernardo Reyes lanzó su candida 1ura para la Presidencia, y cuando 
la retiró, devino Club Antirreeleccionista, cor. el objeto de apoyar a Francisco 
I. Madero. Para entonces, San Román había cambiado su domicilio a otra en
tidad federativa, y cedido el primer puesto a don José María Maytorena, nom
brado presidente del Club con De la Huerta como secretario. A la organización

* p. 322.

** Oposición popular, en 1901, a la reelección de Vicente Escalante, suegro del se
cretario de Gobernación, Ramón Corral, como presidente de Hermosillo. 
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se afilió también otro futuro presidente de México. Plutarco Elias Calles, 
conocido hasta entonces como maestro de escuela y modesto burócrata mu
nicipal.

En enero de 1910 se escribe en Guaymas una página histórica: llega 
Madero en gira electoral y se le recibe con afecto y cordialidad que compen
sarán. en parte, ki grosería con que se le hostiliza en Hermosillo. De la Huerta 
conoce allí al hombre cuyos pasos seguirá en muchos sentidos, porque también 
Madero es enemigo de derramar sangre, tiende a perdonar a sus enemigos y 
piensa que con la razón y el diálogo es posible arreglar las más completas 
dificultades. Durante la reunión cün Madero, que se efectúa en privado porque 
las autoridades municipales niegan el permiso para hacerla en público, cuando 
toca a Adolfo el turno de hablar, pide al candidato que considere, en su 
programa de gobierno, el problema yaqui*.  Sobre él centrará muchos esfuer
zos a lo largo de su vida política.

*** Excélsior, 16 de junio de 1958, citado por Joaquín Pina

En el paso 1910-1911, durante la lucha armada contni Porfirio Díaz, De la 
Huerta se vuelve indispensable para el movimiento: conspira, organiza, con
vence y consolida relaciones con jefes militares y políticos de la época. El 
triunfo de la Revolución lo encuentra, como a otros sonorenses que evaden la 
represión sin dejar la lucha, refugiado en Nogales, Arizona, y antes de que 
Maytorena, que se hallaba en El Paso, vuelva a Sonora para hacerse cargo de 
la situación, él regresa a Hermosillo para contribuir a la estructuración del 
nuevo gobierno, y luego a Guaymas, en donde se entrega a la organización del 
Partido May torenista que postula a su jefe como candidato a gobernador, y al 
propio De la Huerta, candidato a diputado local por el Distrito porteño.

Ambos ganan por amplio margen, el segundo sobre su amigo Plutarco 
Elias Galles. Ninguno de los dos aspirantes a diputado imaginan entonces que 
en la siguiente década se disputarán una presea más elevada: la Presidencia 
de la República.

De la Huerta aparece en el Congreso local con una personalidad defi
nitivamente formada: se niega a pertenecer a bloque alguno para quedar en 
libertad de utilizar su independencia como mejor le parezca. A su jefe May
torena esto no le hace gracia**  pero no tarda en comprobar que les es más útil 
este diputado independiente que los otros sumisos. Con efecto, De la Huerta lo 
saca de aprietos serios por lo menos en dos ocasiones, una de ellas cuando los 
demás diputados hablan de desaforarlo. Sugiere a Maytorena entonces que 
luche por recuperar su prestigio saliendo en defensa de la soberanía del Es
tado. amenazada por tropas orozquistas. Y hace más que aconsejarlo. Lo 
acompaña al frente de batalla de La Dura y comparte los riesgos. Es posible 
que ya entonces practicara la costumbre que luego comentaría el general 
Erancisco R. Serrano: cantaba, mientras a corta distancia resonaban las 
detonaciones ***

* Rivera, p. 176
** It. p. 247.
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En esa época traba amistad, asimismo, con quien será su gran amigo y 
su gran enemigo: el coronel Alvaro Obregón, aspirante a presidente municipal 
de Huatabampo. La legislatura de la que forma parte De la Huerta estudia el 
expediente de la votación, que se presenta controvertida, y el guaymense 
decide, con su voto, el triunfo de otro futuro presidente de la República**.

El mundillo de la política local, sin embargo, pronto le parece reducido a 
don Adolfo. Intuye que la acción puede ser más amplia en otros escenarios. 
Así, concibe un proyecto para fortalecer la ganadería de zonas desérticas 
mediante la propagación y aprovechamiento de un cacto, y para buscarle 
apoyo viaja a fines de 1912 a la ciudad de México. Su amigo Roberto V. Pes- 
queira, diputado a la XXVI legislatura federal, le ayuda a hacer relaciones, 
entre otros, con Ernesto y Gustavo Madero, secretario de Hacienda el primero, 
diputado el segundo, con quienes platica varias veces sobre la situación del 
país hasta llegar a la conclusión de que las cosas no andan bien**

Al iniciarse la Decena Trágica, el 9 de febrero de 1913, De la Huerta y 
Pesqueira se presentan ante Madero y se ponen a su disposición. Luego lo 
acompañan en la histórica marcha de la lealtad, desde Chapultepec a Palacio 
Nacional. Los dos sonorenses llegan hasta la Fotografía Daguerre, en la 
avenida Juárez, donde el presidente sube a un balcón para saludar al pueblo.

Por lo que relata en sus Memorias, es fácil imaginarlo fatigado de la 
caminata, sentado en la orilla de la banqueta, confundido entre el pueblo 
anónimo que no sospechará nunca, al pasar junto a él, que 17 años más tarde 
ocupará el sitio del hombrecito barbado a quien ahora sigue y aplaude.

CAPITULO II

Hombre de Carranza

Cuando ocurre el desenlace y Madero y Pino Suárez son asesinados, De 
la Huerta y Pesqueira hacen preparativos para regresar a Sonora, pero los 
acontecimientos, su ideología y su sentido de la ética, les obligan a tomar 
decisiones que cambiarán por completo sus destinos.

Viajan hacia el norte, buscando entrevistarse con gobernadores de las 
entidades federativas para hacerles ver la ilegalidad y la punibilidad de los ac
tos de Victoriano Huerta. Los resultados de su gestión son decepcionantes. En
cuentran en los mandatarios temor, apatía e inercia. Pero se enteran de que el 
19 de febrero, el mismo día en que se obliga a Madero a renunciar, la Legis
latura de Coahuila ha promulgado un decreto desconociendo al gobierno es
púreo. Les es imposible llegar a Saltillo, pero desde Monclova piden hablar 
con Venustiano Carranza. Alguna razón importante impide al gobernador 
acudir a la oficina de telégrafos para conferenciar con los dos desconocidos
* Rivera, p. 278.

** It. p. 278.
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sonorenses, pero les manda advertir que “si el gobernador de Sonora no 
asumía una conducta digna, les encomendaba a ellos ponerse al frente del 
movimiento revolucionario en su Estado”*.

Desde entonces demostrarán ambos ser “los más empeñosos en el acer
camiento”** pues vuelven a su Estado convertidos en heraldos de la causa.

Es cierto que, aparte de la indecisión de Maytorenp, no tienen que ba
tallar demasiado para extender la inconformidad. Los demás diputados 
sonorenses se encuentran indignados ante los asesinatos y han tomado la 
decisión, en junta celebrada en casa de don Ramón P. Denegri, delegado 
agrario en el Estado, de pedir al gobernador el desconocimiento de Huerta. Es
to se logra con relativa facilidad, aunque para ello se tiende a Maytorena el 
puente de plata de una licencia.

Mientras se organizan los contingentes militares en Sonora, se acuerda 
que De la Huerta y Pesqueira, puesto que son quienes habían hecho contacto 
con Carranza, vuelvan a Coahuila para formalizar la alianza. Don Venustiano 
ha lanzado su Plan de Guadalupe el 26 de marzo y emprende la lucha com. 
pletamente solo.

En abril, representantes de grupos de Sonora, Coahuila, Durango, 
Chihuahua y Nuevo León celebran una reunión previa en El Paso y luego fir
man, en Monclova, el acta que reconoce a Carranza como Primer Jefe de la 
Revolución. En esa oportunidad conoce De la Huerta al general Pablo Gon
zález.

Pero la alianza no se consolida por arte de magia. Es necesario, antes, 
que Alfredo Breceda, secretario del de Cuatro Ciénegas, viaje a Sonora para 
comprobar la personalidad de los dos enviados, y que De la Huerta informe 
después con amplitud, a la Cámara de Diputados a la que pertenece, lo que 
hace el 28 de julio. Sólo hasta el 18 de agosto los acuerdos se transforman en 
ley. Los aspectos formales, que siempre fueron tan importantes para Carranza 
como para De la Huerta, han quedado satisfechos y ya puede don Venustiano 
dar otro paso importante y decisivo: viajar a Sonora.

De la conducta de los dos representantes del gobierno sonorense en las 
reuniones de El Paso y Monclova. Breceda nos ha dejado sus impresiones 
Califica a De la Huerta de “siempre sensato” y “deseoso entonces de ayudar 
poderosamente a la Revolución”, mientras que de Pesqueira opina que “pa
dece un delirio especial de exhibición” *.**

Durante este viaje, don Adolfo sostiene con Carranza una plática con
tinua de vanas horas durante la cual aquél le comunica sus ideas sobre asuntos 
municipales, normas civiles, nacionalización del subsuelo y otros temas, que 
sin duda se grabarán para siempre en la mente del novel político.

El viaje de Carranza a Sonora, a caballo, es un alarde de fortaleza física

* “Documentos Históricos de la Revolución Mexicana”, t. IV, Isidro Fabela, p. 33.
** Manuel González Ramírez, “La Revolución Social de México”, p. 386.
♦** “México Revolucionario”, p. 407.
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y moral. Llega a El Fuerte, Sinaloa, en donde lo esperan, entre otros sonoren- 
ses, De la Huerta y Alvaro Obregón, presentado al coahuilense por el primero. 
Don Adolfo relata que ya lo había recomendado ante el Primer Jefe*  y se
guramente es verdad. Alfonso Taracena escribe años más tarde, mordazmen
te: “De la Huerta fue quien introdujo a Obregón en la política al triunfo de la 
Revolución. Tiene ese pecado”** .

*** Carranza se hospedó, durante su permanencia en Hermosillo, en una casa que se 
encontraba a espaldas del Palacio de Gobierno. Una placa dio fe durante mucho 
tiempo de este hecho histórico. Hace unos cuantos años el inmueble fue derribado 
sin la menor explicación a la opinión pública. Ahora es un solar baldío.

Los tres hombres a quienes el destino reserva, sucesivamente, la Pre
sidencia de la República, viajan juntos hacia Ortiz, en donde los recibe May- 
torena, reinstalado en la gubernatura, y llegan el 20 de septiembre a Her- 
mosillo***

Con su peculiar sagacidad, Carranza advierte en toda su dimensión y en 
sus posibles consecuencias, el distanciamiento entre Maytorena y los jefes 
revolucionarios, y aunque está de acuerdo en que aquél continúe al frente del 
gobierno --su período legal terminaba el 31 de agosto de 1915—, nombra jefe del 
Cuerpo de Ejército del Noroeste a Obregón y Comandante Militar del Estado a 
Calles.

Pero no sólo se ocupa de los problemas domésticos. En Hermosillo or
ganiza su gobierno nacional, al que incorpora a don Adolfo de la Huerta como 
oficial mayor de Gobernación, secretaría cuya titularidad confía al licenciado 
Rafael Zubarán. Don Adolfo desempeñará el puesto hasta la entrada de Ca- 
ranza a la ciudad de México el 20 de agosto de 1914, aunque en algunas etapas 
estuvo encargado del despacho y en 1917, al término de su interinato en el 
Gobierno del Estado, volvió a la Oficialía Mayor.

CAPITULO III

Gobernador Interino

1. El arribo al poder.

Una vez triunfante, la Revolución Constitucionalista tuvo que arrostrar 
un período de intensos reajustes, rivalidades y ambiciones cuyas consecuen
cias repercutieron en Sonora. Los grupos que le disputaban a Carranza la 
autoridad máxima consiguieron arrebatársela momentáneamente y la de
positaron en una Convención. El gobernador Maytorena vio en ello la opor
tunidad de desquitarse de la marginación política a que don Venustiano lo

* Roberto Guzmán Esparza, “Memorias de don Adolfo de la Huerta, según su 
propio dictado”, p. 94.
**• “La Verdadera Revolución Mexicana”, 7a. etapa, p. 25.
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había condenado y, apoyándose en Francisco Villa, lanzó, simultáneamente a 
un manifiesto de éste fechado en Chihuahua, uno en Nogales, el 23 de septiem
bre de 1914, en el que desconocía a Carranza con fundamento en que ejercía el 
poder como Primer Jefe, y no como presidente provisional, lo que en realidad 
era, a fin de estar en aptitud de presentarse como candidato a la Presidencia 
de la República. Maytorena consideraba que esto era una violación al Plan de 
Guadalupe*.

* Prevenía éste, en sus artículos 5o. y 6o., que Carranza se encargaría interina
mente del Poder Ejecutivo y que el Presidente Interino, esto es, Carranza, con
vocaría a elecciones generales y entregaría el gobierno a quien resultase electo. 
Esto significa --Maytorena tenía razón-- que don Venustiano estaba imposibilitado 
para presentar su candidatura.

Una detallada narración de la sublevación maytorenista en “La Revolución en 
Sonora”, de Rivera, pp. 389 a 471.

*** Informe a la Legislatura del Estado en 1917.
**** “Memorias...”, pp. 134 a 136.

Delimitados los campos, hubo varias batallas en las que finalmente 
quedó ganador Plutarco Elias Calles, quien a partir del 4 de agosto de 1915 
adoptó, desde su cuartel en Agua Prieta, el doble carácter de Comandante 
Militar y Gobernador de Sonora, si bien durante un mes ejerció el Poder 
Ejecutivo en Hermosillo, simultáneamente, don Carlos E. Randall**  *** ****.

Calles estuvo en el cargo hasta el año siguiente. El 26 de abril de 1916 
Carranza ordenó a De la Huerta, que despachaba en Gobernación, que partiera 
a Hermosillo y se hiciera cargo del poder. Según don Adolfo, el movimiento 
tuvo por objeto destinar a Calles a la preparación de fuerzas en previsión de un 
posible conflicto con los Estados Unidos*t*Es  diferente esta versión, propor
cionada cuando los dos sonorenses eran grandes amigos, a la que da en sus 
Memorias**;Adonde  pinta a un Calles ebrio,desidioso y molesto contra Carran
za por el cambio. Pero el resultado fue, finalmente, benéfico para Calles, pues 
lo dejó en libertad de presentarse como candidato para el primer período cons
titucional en Sonora, que en esa ocasión sería de dos años.

Lo que a nuestro relato interesa, sin embargo, es establecer la obra de 
De la Huerta en la gubernatura del Estado, a la que llega por vez primera el 19 
de mayo de 1916 y que desempeña hasta el 31 de agosto de 1917. En ese lapso, 
los aspectos más destacados de su gobierno son:

La legislación laboral,
la moralización de la administración,
la pacificación de los yaquis,
la atención del problema agrario.

2. Una aportación constitucional.
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El pensamiento revolucionario de De la Huerta en materia laboral quedó 
plasmado para siempre en la parte del artículo 123 constitucional relativo al 
reparto de utilidades. El fue quien realizó esa aportación a través de diputados 
que le escucharon y llevaron su idea al seno del Constituyente.

“En mi deseo de conseguir la distribución equitativa de la riqueza y 
deseando contar con estudios del Congreso Constituyente sobre el particular -- 
dice en su citado Informe de 1917—, no obstante tener ya formulado el decreto 
respectivo, comisioné a los señores Froylán C. Manjarrez, Juan de Dios Bojór- 
quez y Flavio A. Bórquez, para que sometieran a la consideración de la asam
blea de Querétaro, la proposición de que los obreros de las diferentes empresas 
que se establecieran en nuestro país, tuvieran derecho, expresamente consig
nado en la ley, a una participación equitativa de las utilidades obtenidas por 
esas empresas.

“El éxito más completo coronó mi iniciativa y actualmente podemos ver 
en las fracciones 6a. y 9a. del artículo 123 de nuestra Carta Magna, establecido 
el principio de que los trabajadores deberán tener participación en las utili
dades de las empresas.

“Debo hacer constar que cuando las más grandes negociaciones mi
neras de este Estado tuvieron noticia de la próxima publicación del decreto 
referente a este punto, ocurrieron en representación ante mí, solicitando se les 
permitiera recoger la satisfacción de hacer voluntariamente y por vía de en
sayo, un reparto de aquellas utilidades que sobrepasan el margen de la con
siderada por ellos suficientemente remuneradora del capital invertido, y así es 
como se ha visto en Sonora que la Cananea Consolidated Copper Co. ha dis
tribuido entre sus trabajadores un cuatro por ciento de sus utilidades”*.

* El propio constituyente Bojórquez deja constancia, en su obra “Forjadores de la 
Revolución Mexicana”, p. 64, deque las pláticas de los diputados con De la Huerta 
se llevaron al cabo. En el mismo sentido Laureano Calvo Berber en “Nociones de 
Historia de Sonora”, p. 299.
** Las citas relativas a la legislación de los dos periodos gubernamentales de Adol
fo de la Huerta corresponden a la Colección de Leyes y Decretos Expedidos en el 
Estado de Sonora, edición mecanografiada de Fernando Pesqueira.

Pero lo que produjo una verdadera conníoción, y contribuyó a que se 
comenzara a considerar a De la Huerta muy radical, fue la creación, mediante 
el Decreto 71 del 10 de octubre de 1916, de la Cámara del Trabajo”**.

Era ésta una Cámara parecida a la de Diputados, aunque con el objeto 
específico de “estudiar los asuntos relacionados con las clases trabajadoras”. 
Para integrarla, elegían las agrupaciones de más de mil trabajadores un re
presentante por cada millar de obreros o fracción que pasara de 500, así como 
un suplente. Cada uno de ellos recibía dietas equivalentes a las de los diputados 
locales.

Las atribuciones de la Cámara eran:
“I. Formar su reglamento interno;
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“II. Estudiar las organizaciones y los sistemas que produzcan mayor 
bienestar al obrero;

“III. Emitir juicios periciales sobre las indemnizaciones que deben dar
se a los perjudicados, en razón de los accidentes sufridos por los obreros en sus 
trabajos;

“IV. Presentar su opinión en los conflictos obreros y proponer bases 
para su conclusión.

“V. Proponer al Ejecutivo inspectores que cuiden de la higiene en los es
tablecimientos destinados al trabajo y de que se llenen en construcciones, ins
talaciones, etcétera, los requisitos exigidos por los reglamentos o disposiciones 
relativos;

“VI. Asistir a las sesiones del Congreso por medio de delegaciones que 
tendrán voz cuando se traten asuntos relacionados von la Legislación Obrera;

“VIL Promover ante el Ejecutivo del Estado o el Congreso las leyes o 
disposiciones que juzgue conveniente en relación con su objeto;

“VIII. Las demás que se le señalen de un modo expreso por legítimas 
disposiciones’’.

Las empresas podían mandar a la Cámara cuantos representantes 
quisieran, pero sólo con derecho a voz y sin remuneración oficial.

Esta legislación, promulgada en un tiempo en el que se hallaba el Derecho 
del Trabajo en pañales, y el artículo 123 constitucional apenas en la mente, si 
acaso, de los diputados constituyentes, es acreedora, más que ninguna otra, al 
adjetivo de revolucionaria. La ideología de su creador se encuentra claramen
te dibujada en los considerandos de la iniciativa, en donde habla de los abusos 
que se reiteran “hasta llegar a convertir a los trabajadores en verdaderos es
clavos de los capitalistas (así nacionales como extranjeros)”; asimismo, en 
los artículos transitorios, en los que se fija la jornada de trabajo en ocho horas, 
el salario mínimo en $1.50 diarios, la edad mínima para trabajar, en 14 años y 
un día de descanso obligatorio por semana.

En este mismo apartado deben anotarse los decretos del 30 de marzo de 
1917 con el Reglamento del Trabajo, y el J7 del 16 de junio del mismo año, con la 
Ley sobre Indemnizaciones por Accidentes Sufridos en el Trabajo.

3. Un intento de moralización.

En el Boletín Oficial del 2 de septiembre de 1916 se publicó el Decreto No. 
69 que determina la obligación, a cargo de todos los funcionarios y empleados 
del Estado y de los municipios, “de manifestar en el mes de septiembre de 
cada año, al Ejecutivo, todos los bienes muebles e inmuebles que posean, con 
expresión de los títulos que les corresponden, del origen de sus derechos de 
propiedad o de otra naturaleza, y de todas las demás circunstancias que sirvan 
para identificarlos”.

El titular del Poder Ejecutivo podía exigir la justificación de dichas 
manifestaciones.
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El decreto concedía acción popular para denunciar las inexactitudes o 
falsedades en que hubieran concurrido los funcionarios y empleados, y cas
tigaba con multas hasta de $500 (“oro nacional”), o en suma igual a los valores 
que se trataren de ocultar, las violaciones en esta norma.

El mismo gobernador estaba obligado, según el artículo transitorio, a 
hacer manifestación de sus bienes por escrito, y “depositando un ejemplar en 
la Tesorería a la vista del público”, ante el Primer Jefe de la Revolución. Una 
vez superada la etapa preconstitucional, dicha manifestación se efectuaría an
te la legislatura estatal.

En los considerandos de la iniciativa se reconocía “que en los gobiernos 
democráticos el pueblo tiene derecho de inspeccionar, por medio de sus man
datarios y directamente, el fiel manejo de sus caudales, a fin de esclarecer si el 
producto íntegro de sus contribuciones y demás ingresos se destinan a los ser
vicios públicos, en los términos fijados por las leyes relativas”.

Años más tarde, cuando la marea política llevó a De la Huerta al gabi
nete del presidente Obregón, intentó aplicar normas parecidas a éstas, a 
través de una circular que giró a todos los empleados de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, lo que indica cuánto le preocupó, a lo largo de toda 
su carrera política, la moralización de la administración.

4. El caso de los yaquis.

El problema de los yaquis, como elemento de inseguridad y desorden en 
el sur de Sonora, fue motivo de desvelo para don Adolfo desde sus años mozos. 
Nacido en el corazón de la zona conflictiva, conocía al dedillo el asunto y sos
tenía que no era con la fuerza de las armas como podría resolverse, a menos 
que fuera aniquilada totalmente la tribu, lo que para él era inadmisible.

Su sensibilidad de artista, su sangre parcialmente indígena y su inte
ligencia se revelaban ante la política de exterminio, pregonada por casi todos 
los militares y los políticos de la época.

Cuenta Esteban Baca Calderón.-debe ubicarse su relato en el año de 
1915- que De la Huerta, el ingeniero Juan de Dios Bojórquez y él “levantamos 
con energía la voz de la conciencia revolucionaria en mensaje dirigido de 
Guaymas a Hermosillo, al general Plutarco Elias Calles, comandante militar 
del Estado, diciéndole que la nueva campaña de exterminio estaba condenada 
ai fracaso, que los yaquis no presentarían combates formales por carecer de 
elementos de guerra, que las partidas rebeldes diseminadas en una vasta ex
tensión eludirían la marcha armada y cansarían a sus perseguidores, no adap
tados a la región, donde el elemento más difícil de conseguir era el agua, y que 
la consecuencia más lamentable era la de perder la oportunidad más feliz para 
cimentar definitivamente la paz y dar cumplimiento a las promesas revolu
cionarias”*.

* “Juicio sobre la Guerra del Yaqui y Génesis de la Huelga de Cananea”, p. 20)
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Naturalmente, De la Huerta no poseía una fórmula para apaciguar a los 
yaquis de la noche a la mañana. Dados los antecedentes de hostigamientos, 
abusos y crímenes de que habían sido objeto a lo largo de siglos, tal fórmula 
era una utopía. Pero se avanzaba mucho por el trato humano, el diálogo fran
co, el reparto de víveres y la dotación de enseres y elementos de trabajo, pues 
cada yaqui convencido de las buenas intenciones de los yoris era un vehículo de 
propaganda que conquistaba otros prosélitos.

Ese era el secreto de De la Huerta, y el medio por el que consiguió que 
durante sus trece meses de gobernador interino, ocho se mantuvieran los 
yaquis en completa paz. La base de esta pacificación fue la promesa de que se 
pagaría a los yaquis el valor de las tierras de las que se decían propietarios 
legítimos, una vez realizado un avalúo para determinarlo.

Esta fue una hazaña, acometida en una época en que se consideraba, a 
quien actuara con respeto a la vida de los demás seres humanos, soñador y 
romántico. Al buen éxito de don Adolfo contribuía, sin embargo, un hecho con
creto: los indios confiaban en su palabra y lo querían*

5. El problema agrario y otras realizaciones.
El gobierno delahuertista creó el Departamento de Agricultura, Tierras 

y Aguas, con miras a proporcionar tierras a los campesinos y agricultores que 
carecían de ellas, para fomentar la producción. A este fin estaban encami
nadas también las cooperativas agrícolas creadas y refaccionadas por el ré
gimen.

Entre el Departamento en cuestión y la Comisión Local Agraria se cal
cula que restituyeron 67,773 hectáreas cultivadas por los cooperativistas, los 
pequeños propietarios y los pueblos y congregaciones que explotaban la tierra 
en forma comunal**.

En su breve interinato, De la Huerta enderezó la economía del Estado 
logrando encauzarla por los nuevos derroteros monetarios creados por la 
Revolución triunfante; fundó una Escuela Práctica de Agricultura, así como 
varios periódicos --en Cananea, Nogales, Hermosillo, Guaymas y Ures--; con
vocó a elecciones en varios municipios; suprimió el cargo de vicegobernador; 
restituyó el Poder Judicial y contribuyó a la reestructuración y consolidación 
de los efectivos armados, que llegaron a 30,000 hombres, tarea de singular im
portancia si se toma en cuenta que las relaciones de México y los Estados 
Unidos habían llegado a un peligroso grado de tirantez.

Además, convocó a elecciones de gobernador y diputados locales, y 
cuando le entregó el poder al general Calles estaban funcionando en toda la en
tidad 341 escuelas primarias, de las cuales él había abierto 213 ***

* Para profundizar en el problema yaqui, el “Compendio de Historia del Estado de 
Sonora” de Eduardo W. Villa y “Episodios Históricos Sonorenses”, de Horacio 
Sobarzo, pp. 77 a 149.
** Rivera, p. 484.

***. Calvo, p. 299
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Tocó al mandatario poner en manos de la legislatura el proyecto de Cons- 
litución local, derivada de la General de la República, promulgada durante su 
período, y expedir la nueva Ley General de Educación Primaria.

CAPITULO III

Diplomático
En febrero de 1917 se habían efectuado las elecciones para presidente de 

la República, senadores y diputados federales, y De la Huerta había conquis
tado un escaño en el Senado. De modo que, cuando volvió a la capital del país, 
le esperaba tanto este cargo como sus ya conocidas tareas en Gobernación.

Sin embargo, el presidente Carranza, reconocido ya su gobierno por los 
Estados Unidos, no tardó en encomendarle una misión especial, consistente en 
que convenciera a los diplomáticos de Washington de la neutralidad de México. 
Estaba en su apogeo la Primera Guerra Mundial y los norteamericanos veían 
con desconfianza las tendencias germanófilas sospechadas en Carranza y 
manifestadas expresamente en algunos sectores de opinión pública.

Según cuenta el propio De la Huerta, después de sostener varias con
ferencias con Carranza, durante las cuales se empapó del pensamiento del de 
Cuatro Ciénegas, en materia internacional, le dijo con la franqueza con que 
solía hablarle:

“Bueno, señor Carranza, ya estoy perfectamente penetrado de su pen
samiento, de sus propósitos, de su habilidad de estadista (porque era muy 
hábil y muy listo) y con estas armas yo creo poder triunfar; pero quiero decirle 
a usted que voy a decir la verdad; que esto que usted me ha dicho lo voy a 
presentar como una verdad; que si no es así, yo le agradecería que mandara a 
otro; porque si yo siento que la política de mi país no se ajusta a lo que voy a 
decir, me va a fallar fuerza para contender con aquellos señores. A mí me 
conocen en la cara inmediatamente que no estoy actuando con sinceridad. Eso 
me lo han dicho desde niño y no quiero tampoco ir a decir una cosa por otra. Así 
es que si usted me manda para cubrir las apariencias y es otra la política que 
va a seguir aquí en México, le ruego que mande a otra persona. Yo no sé en
gañar; me faltarían fuerzas, me sentiría como un desgraciado, como un 
guiñapo, incapaz de servir a usted. En cambio, si ésta es la verdad y yo tengo 
la certeza de que lo que voy a decir y a aclarar se ajusta exactamente a la 
política mexicana y ésta es realmente la política que va usted a seguir, nadie 
me pondrá un pie delante, ni los de aquí que mandará usted, ni los de allá que 
vinieran a contradecirme o a rebatir las argumentaciones que yo les haga. Si 
usted me promete y me aclara este punto, yo vuy con mucha fuerza”*.

Así lo hizo Carranza, y De la Huerta partió a Nueva York con el cargo de 
cónsul, y de allí a Washington, en donde encontró al embajador, también 
sonorense, el ingeniero Ignacio Bonillas, “un hombre todo patriotismo”**, a 
quien el año siguiente combatiría apasionadamente.

* “Memorias....”, pp. 129 y 130.
** It.
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Cumplió brillantemente su misión, pues convenció a los norteameri
canos de que el gobierno de Carranza controlaba e inclusive dirigía la opinión 
pública en asuntos internacionales, a través de los órganos de prensa, sin 
miras extracontinentales.

Sólo que, estando en el vecino país, comenzó a ser solicitado por sus 
coterráneos para que regresara a Sonora y aceptara la candidatura para 
gobernador, ya que el período de Calles concluía el 31 de agosto de 1919.

Extrañamente, Carranza lo retenía en Nueva York, pese a que, con la 
terminación de la guerra, en noviembre de 1918, su presencia allá carecía de 
objeto.

En realidad, a don Venustiano le interesaba mantener a Calles y De la 
Huerta bajo su control, lo que no había conseguido con Obregón, que se había 
retirado a la vida privada aún antes que el coahuilense iniciara su régimen 
presidencial constitucional. A Calles le había destinado ya la Secretaría de In
dustria, Comercio y Trabajo, y a De la Huerta, como queda dicho, lo retenía en 
Estados Unidos mientras le hallaba ubicación que le permitiera neutralizarlo.

CAPITULO V

Gobernador constitucional

1. Se la llevó “de calle”.

No obstante, los sindicatos más fuertes de la entidad, especialmente los 
de Cananea y Nacozari, pensaron en don Adolfo e hicieron triunfar su candi
datura en la convención del recién formado Partido Revolucionario Sonoren- 
se, reunido en Hermosillo.

I )e la Huerta se sentia halagado y decidido a aceptar, pero no lograba ob
tener la requerida aquiesencia de Carranza, pues aun cuando éste lo autorizó 
para volver a la ciudad de México, sostuvo que lo necesitaba allí para que le in
formara detalladamente sobre la misión desempeñada en Washington. In
clusive llegó a tentarlo con el ofrecimiento de la Secretaría de Gobernación* v 
con la posibilidad <k» apoyarlo, en 1920, para la Presidencia de la República**.

Entrado ya el año de 1919, y con la campaña prácticamente encima, (‘I 
de Guaymas tuvo que partir a Hermosillo sin avisarle a Carranza para ponerse 
al frente de sus simpatizadores.

Aunque tuvo tres rivales -el general Ignacio L. Pesqueira, al parecer

1 Excélsior. 15 de junio de 1920, entrevista con De la Huerta. 
“Memorias...”, p. 161 
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ayudado por Carranza, Conrado Gaxiola y el general Miguel S. Samaniego-, 
“se la llevó de calle”*** según Paz, luego de un¿i campaña breve pero intensa 
durante la cual recorrió la entidad en automóvil. Y por segunda vez, tomó 
posesión de la gubernatura, el lo. de septiembre de 1919.

El flamante gobernador de inmediato procede a sentar las bases legales 
para el programa de gobierno que se proponía desarrollar. Celoso siempre de 
avanzar en materia educativa, logra de la Legislatura facultades especiales 
para manejar la partida destinada a educación.

A fin de poner en orden las finanzas municipales, promulga un decreto 
prohibiendo a los ayuntamientos condonar adeudos a contribuyentes sin la 
autorización del Congreso.

Una vez más se identifica con los grupos populares de escasos ingresos, 
al exceptuar del pago de impuestos, mediante la Ley No. 8, a los vendedores 
ambulantes de comestibles que manejen un capital inferior a $25.00.

Busca atenuar los rudos efectos de la ley seca impuesta por Calles 
mediante la número 9 que faculta al gobernador para reglamentar el tráfico y 
la venta de alcohol para usos medicinales, científicos e industriales.

El 5 de enero de 1920 promulga la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Pero, de pronto, el soñado programa de gobierno, los proyectos, los 

conflicto con la Federación. Los recelos entre carrancistas y sonorenses 
afloran, tumultuosamente, y una nueva revolución asoma tras el horizonte, 
tumultuosamente, y una nueva revolución asoma tras el horizonate.

De la crisis originada con tal conflicto, De la Huerta saldría disparado 
hacia las páginas de la historia.

2. Pleito por un río.

Tres fueron las decisiones del Gobierno Federal que Sonora reputaba 
violaciones a su soberanía:

a) El acuerdo de la Secretaría de Agricultura y Fomento en el sentido de 
que los ríos San Miguel y Sonora eran de propiedad federal;

b) El incumplimiento del compromiso aceptado por Venustiano Carran
za para satisfacer las condiciones fijadas por los yaquis en las pláticas de 
pacificación, lo que ponía al Estado ante la reanudación de la ya larga y san
grienta campaña;

c) El envío, innecesario a juicio del gobierno local, de fuerzas armadas

*♦* £Sfe autor sugiere, como lo hará más tarde el general Obregón, que la amistad 
de Calles perjudicaba la popularidad de don Adolfo. “Estaba muy reciente --dice- 
el fusilamiento del popular Francisco Ayón, presidente municipal de Hermosillo, 
acto éste que estrujó a la sociedad hermosillense. Nos tocó ver al reo camino del 
paredón y tras él la carroza que recogería el cadáver; luego, el cierre de los tem
plos, las ejecuciones de pobres infractores del Decreto número uno -que prohibía 
el tráfico y el consumo de bebidas alcohólicas-, así como la férrea mano del 
ex-profesor aún para la falta más leve”. Op. cit. p. 231.
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que no habían sido solicitadas ni por el Poder Ejecutivo ni por el Legislativo 
sonoreríse y cuya función era la de controlar militarmente ki entidad.

La federalización del río San Miguel se había acordado el 13 de mayo de 
1918 y la del Sonora, el 11 de junio de 1919, diez días después de ki lecha es- 
cogida por Alvaro Obregón para lanzar el manifiesto en el que se autopostula 
candidato a la Presidencki de la República.

En esos días ocupaba todavía la gubernatura del Estado el general 
Plutarco Elias Calles y Adolfo de la Huerta se preparaba, electo ya, para su
cedería. A él le tocaría el peso de la luchti para revocar el acuerdo. Sin embar
go, ki pugna no estalló de inmediato. A las dos partes -Sonora y Alvaro 
Obregón por un lado. Gobierno Federal y Venustiano Carranza por el otro- les 
convenía frenar sus ímpetus en tanto asistían al desarrollo de los aconteci
mientos preelectorales. En el último semestre de 1919 la pelea se desarrolla en 
terreno propicio para Carranza: la reflexión, el compromiso político, la urdim
bre lenta, la maña soterrada, mientras que en los primeros meses de 1920 el 
terreno será favorable a Obregón: la acción rápida, el golpe contundente, el 
aprovechamiento de kt oportunidad.

Carranza nunca pensó entregar el poder ¿i Obregón. Aún antes de que és
te diera la puntilla a las relaciones entre ambos con la dura crítica formulada 
en su manifiesto, el Primer Jefe había formulado declaraciones negativas ter
minantes respecto del huatabampense. Entrevistado por Bernardina Mena 
Brito, había dicho:

“Posee cualidades inmejorables como guerrero, y como tal, el general 
Obregón conquistaría la gloria. En cambio si sube a la Presidencia de la Re
pública será el desbarajuste, pues no tiene nunca un plan preconcebido, ni en
tiende los problemas nacionales, ni tiene las virtudes que más se necesitan 
para gobernar”*.

Se afirmaba que Carranza pretendía dejar como sucesor a un gobernan
te débil a quien podría seguir manejando. Esta es una observación difícil de 
probar. Ciertamente, existe en el ánimo de todo gobernante que se va, junto 
con el lógico amor al poder, el deseo de conseguir que el país mantenga el rum
bo que él le ha impuesto, y es natural que busque para ello a quien, en su con
cepto, se mantendrá fiel a sus directrices aunque, por otra parte, nunca se 
sabrá, hasta que la experiencia lo diga, cómo reaccionará el nuevo presidente: 
como pelele o como varón independiente.

Lo que Carranza deseaba, fundamentalmente, era alejar del poder a los 
militares, y para ello buscó un candidato civil, pero lo hizo con escaso tino. El 
ingeniero Bonillas, embajador en Washington, era poco conocido, inclusive en 
Sonora, de donde era originario. Más que hacer por su causa, hizo contra ella. 
Muy pronto fue evidente que no podría vencer a Obregón en las urnas. Enton
ces se comenzó a hostilizar a los obregonistas. El más connotado de ellos, el

Del libro “El Verdadero Calles”, de Armando Chávez Matamoros, citado por 
Manuel González Ramírez en “La Revolución Social de México”, p. 572. 
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general Plutarco Elias Calles, se encontraba dentro del gabinete carrancista 
como secretario de Industria, Comercio y Trabajo, y pronto sintió en su de
redor el vacío y la frialidad. Molesto, el 26 de diciembre de 1919 escribía a su 
amigo Adolfo de la Huerta que el ambiente en que se movía se había vuelto 
oprobioso y tronaba contra la “corrupción” del régimen carrancista. Calles 
tardaría aún algo más de un mes para retirarse, y sin duda ese lapso le pareció 
eterno, sirviendo a un gobierno que Obregón, en gira desde fines de octubre, 
crticaba duramente. Cuando la situación fue por completo insostenible, re
nuncio ante el secretario de Gobernación con fecha lo. de febrero de 1920 pun
tualizando con toda claridad la causa: eran incompatibles sus compromisos 
como partidario de Obregón y sus deberes como secretario de Estado.

3. Rumor de un cuartelazo.

También las relaciones De la Huerta-Carranza se encaminaban a su punto 
máximo de tensión. En oficio del 13 de enero de 1920, el gobernador sonorense 
salió a la defensa de los intereses de los agricultores que sembraban en las 
márgenes del río Sonora, cuyas tierras serían afectadas por la federalización 
del mismo, y en defensa también de los municipios ribereños, que verían mer
mados sus ingresos por concepto de impuestos sobre el uso y aprovechamiento 
de las aguas, en un 40 por ciento*.

Al mismo tiempo, apresuraba las pláticas para la total pacificación de 
los yaquis. El jefe de las Operaciones Militares en el Estado, general Juan José 
Ríos, había establecido contacto con los jefes indígenas Luis Matus, Ignacio 
Mori, Luis Espinosa y Juan José Gómez. El mismo Mori llegó el 14 de febrero a 
Hermosillo, en tren especial, acompañado por unos 300 soldados yaquis, para 
hablar con De la Huerta.

Todo ib¿i por buen camino. Ya se habían escogido las tierras que asig
narían a la tribu y precisado las ministraciones en metálico y en vituallas.

Pero el Gobierno Federal, empeñado en sostener el acuerdo relativo a 
los ríos, apretó más las tuercas. El general Manuel M. Diéguez fue nombrado 
jefe de Operaciones de las Divisiones del Norte y Occidente, con dominio de
toda la costa del Pacífico y sede en Hermosillo, con lo cual el general Ríos le 
quedaba supeditado. Durante los primeros días de marzo Diéguez visitó la 
capital del Estado y conferenció con De la Huerta y con Calles, sin llegar a un 
acuerdo. Por lo contrario, comenzó a correr e! rumor de que las fuerzas de 
Diéguez serían utilizadas para deponer a De la 1 hierta y sostener, en su lugar, 
a Cesáreo G. Castro quien, aunque había sido interino varias veces, no era de 
las confianzas de los líderes sonorenses.

El mismo De la Huerta informaba a Carranza, en telegrama del 30 de 
marzo, sobre esta versión.

“El gobierno de mi cargo --decía--, ha procurado por todos los medios

Clodeveo Valenzuela y Amado Chaverria, “Sonora y Carranza”, pp. 24 a 26.
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posibles desvanecer ante la conciencia popular especie tan descabellada”, lo 
cual no era cierto, pues el periódico Orientación, adicto al gobierno local, 
publicaba en la misma fecha el rumor a grandes titulares.

Enseguida De la Huerta protestaba por el nombramiento de Diéguez, 
hecho cuando en Sonora "la tranquilidad pública es notoria y la agitación 
política, con motivo de la contienda electoral ya iniciada, se encuentra redu
cida a su mínima expresión”, y cuando "el problema del Yaqui, que ha sido 
para el Estado una fuente inagotable de inquietud, puede considerarse ya 
solucionado”. La designación de Diéguez, por otra parte, amenazaba echar 
por tierra los arreglos con la tribu que "le tiene particular resentimiento y le es 
enteramente hostil”.

Todos éstos, aunque graves, no eran más que los síntomas de un mal que 
se había declarado cuando De la Huerta se negó a asistir al cónclave de gober
nadores convocado por Carranza a iniciativa original del gobernador de Du- 
rango*  en la ciudad de México, entre el 6 y 10 de febrero. Congregados en el 
“Automóvil Club”, lanzaron un manifiesto a la Nación asegurando "que no 
reconocerán ni prestarán apoyo moral o material más que al ciudadano que 
sea declarado electo por el Congreso, que no será otro que el instalado en la 
capital de la República”**.

* Archivo General de la Nación. Pondo Obregón-Calles, Exp. 104-P-106 (En lo 
sucesivo, todos los documentos del AGN se citarán sólo por el número del expe
diente».
!i':i (’asasola Gustavo. “Historia Gráfica de la Revolución”, p. 1354.
m González Ramírez, p. 596.
:i*:i John W. E. Dalles. “Ayer en México”, p. 36.
:: ■ El texto completo de los más importantes mensajes mencionados en este ca

pítulo. se encuentra en los Apéndices.

No todos asistieron. Eue notoria la ausencia de los gobernadores de 
Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Colima, Oaxaca, Tamaulipas, Zacatecas, Mi- 
choacán, Chiapas y Taba se o.

Por otni parte, los sonorenses no permanecían indefensos a la espera de 
que los planes de Carranza se desarrollaran. Además de una intensa campaña 
de prensa tendente a preparar los ánimos de la población para lo que venía. De 
la Huerta ordenó la incautación de los ferrocarriles del Sudpacífico, aparen
temente, según explicó a Carranza, par¿i romper la huelg¿i de los trabajadores 
y (‘vitar que se perdieran las mercancías de Sinaloa y Sonora én proceso de cir
culación ■ En realidad.con esa decisión no dejaba a las fuerzas federales otra 
vía. para una eventual invasión de Sonora, que la marítima, ya que el paso por 
Arizona les había sido oficialmente negado por el gobernador Thomas E. Cam
pbell '• \

4. Guerra de telegramas
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Carranza contestó el 2 de abril el mensaje de De la Huerta con otro muy 
breve en el que calificaba de “completamente infundada” la versión del cuar
telazo, y defendía su derecho, como titular del Poder Ejecutivo Federal, a or
denar los movimientos de tropas que considerara pertinente.

El gobernador replicó el 4 de abril con un extenso telegrama en el que se 
esforzaba aún por guardar las formas, pero que1 casi era ya una declaración de 
guerra. En él hace una detallada descripción de los hechos que indignaban a su 
gobierno:

La orden dictada a las aduanas para que trasladaran sus fondos al lado 
americano; la devolución a Nogales de los haberes de los soldados; el ra
cionamiento de estampillas a las oficinas del Timbre; ki aparición de infantes 
de marina en el puerto de Guaymas; la negativa a ayudar en el sostenimiento 
de los cuerpos rurales organizados para tomar parte en la campaña del Yaqui; 
la revocación del acuerdo, dictada por la Secretaría de Hacienda, que prohibía 
exportar ganado; el rumor de que el Gobierno Federal había entrado en tratos 
con Maytorena, exgobernador enemigo de los sonorenses en el poder; la cam
paña de El Demócrata, periódico gobiernista de la capital, par¿i justificar el 
envío de tropas “con el fin de deponer al actual gobernador de Sonora, por 
suponerlo obregonista”. En fin, exhibía De la Huerta “estos antecedentes, 
unidos a diversos comentarios habidos con motivo de la retirada de la arti
llería, a la orden del envío de todo el armamento sobrante, al acuerdo termi
nante de remitir todas las ametralladoras que existían en el Estado y a la or
den girada a la autoridad militar en el sentido de vigilar y controlar ki cam
paña política”, para concluir en la reiterada petición de que “suspendíi el en
vío de fuerzas a Sonora en donde no se necesitan en estos momentos, tocki vez 
que aquí no hay campaña y se disfruta de completa paz”.

A todo esto, Diéguez no habki cejado en los preparativos para entrar ¿i 
Sonora con sus fuerzas. Negó que fuera con propósitos distintos ¿i los de la cam
paña, y Calles le respondió el 5 de abril que “el gobierno del centro se ha con
vertido en un partido político el cual dirige el presidente' de la República”, y 
que las tropas “son innecesarias en (el) actual momento en que está (el) Es
tado tranquilo y que no hay campaña que hacer”*.

* Chaverri y Valenzuela, p. 89.

11 n día después, los diputados locales, encabezados por el licenciado (Gil
berto Valenzuela, prácticamente arrojaban el guante al rostro de Carranza. 
“Usted afirma --indican en su mensaje-- que esa movilización obedece a ne
cesidades de la campaña o a circunstancias especiales que, a juicio de ese 
gobierno, así lo ameritan.

“Es público y notorio que en Sonora no existe campañ¿i militar alguna, 
pues hoy más que nunca el Estado goza de completa paz y tranquilidad.

“En cuanto a las circunstancias especiales que usted indica, de la nota 
telegráfica que con fecha 4 del actual dirigió a usted el ciudadano gobernador 
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del Estado se desprende, de una manera incontrovertible, que dichas circuns
tancias no pueden ser otras que el propósito deliberado imperante en las es
feras oficiales de la Federación, de realizar impunemente una burla sangrien
ta al voto popular con motivo de las próximas elecciones para presidente de la 
República.

“En tal virtud, y dadas las circunstancias especiales del caso, el Con
greso del Estado, en sesión de hoy, ha tenido a bien acorda'r por unanimidad de 
votos, se manifieste a usted, de una manera atenta, pero categórica, que el 
pueblo de Sonora encuentra en la referida movilización un ataque inmediato y 
directo a su soberanía y que, si el Ejecutivo de su cargo insiste en dicha 
movilización, será usted el único responsable de todas las consecuencias pues
to que los sonorenses nos concretaremos a cumplir nuestro deber con digni
dad”.

El 9 de abril se cruzaron un mensaje de De la Huerta a Carranza y otro 
de éste a aquél. Reclamaba el gobernador la respuesta a su mensaje anterior, 
en un momento en que dicha respuesta hacía estremecer ya los hilos del te
légrafo. ¡Y en qué forma! El duro autoritarismo, la soberbia, la virilidad del 
viejo presidente, resuman por cada una de sus líneas. Al fin el toro de lidia se 
crecía a los pinchazos de los matadores y levantaba la cerviz para embestir.

“No puedo, en efecto, discutir con el Gobierno de un Estado la conve
niencia o inconveniencia de las medidas militares dictadas dentro de mis fa
cultades constitucionales --decía--; pero deseo llamar su atención sobre que la 
actitud de un Estado que en cualquiera forma o por cualquier pretexto resis
tiera como viola torio de su soberanía, los movimientos militares hechos por la 
Federación, equivale inmediatamente a una declaración de insurrección y al 
rompimiento, de parte de ese Estado, del pacto federal”.

Indicaba luego que, aunque no hubiera muchos motivos que aconsejaban 
tomar las medidas militares controvertidas, bastaría el acuerdo aprobado por 
la Legislatura local para que dichos movimientos se realizaran “en apoyo del 
principio de autoridad”.

Luego negaba una vez más que pretendiera suplantar a las autoridades 
locales e inmiscuirse en la contienda electoral y abordaba sin rodeos, por vez 
primera, el problema central: la posibilidad de una insurrección en Sonora.

“Por supuesto, que los pretextos que se dan para considerar atentatorio 
el envío de fuerzas militares a Sonora, son tales, que no los considero dignos de 
discutirse entre el Primer Magistrado de la Nación y el Primer Magistrado del 
Estado. Creo, por lo tanto, más pertinente tratar este asunto con entera fran
queza, expresándole con sinceridad mi opinión, de que la actitud de las au
toridades de Sonora, al oponerse al envío de fuerzas federales, es demasiado 
sospechosa. Con entera lógica pudiera decirse que tratándose, como se trata, 
de un movimiento militar que el Ejecutivo tiene perfecto derecho para ordenar 
y ejecutar, dentro de las condiciones normales, en vez de ser motivo de alar
ma, debía ser motivo de regocijo; pero que el hecho de comenzar a buscarle 
finalidades torcidas, indica con claridad, de parte del Gobierno de ese Estado, 
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que la presencia de tropas federales contrariaba tal vez algún fin desconoci
do...”

“Hablando con entera claridad sobre la situación del Estado de Sonora, 
le diré que si el Ejecutivo no hubiera tenido ya motivos suficientes para creer 
necesaria la presencia de fuerzas federales en aquel Estado, en previsión de 
una futura insurrección sobre pretextos electorales, la actitud de ese Gobierno 
está dándole enteramente la razón, pues por sí sola hace comprender que las 
autoridades de Sonora no desearían la presencia de tropas federales en su 
territorio, no tanto por lo que las fuerzas de que se habla pudieran hacer para 
secundar los torcidos propósitos que se atribuyen al Ejecutivo Federal, sino 
porque teniendo ya resuelta una insurrección, la presencia de estas fuerzas 
vienen enteramente a transtornar sus planes, haciéndolos abortar o, cuando 
menos, precipitando acontecimientos que no se creía que tuvieran lugar sino 
más tarde”.

En seguida califica todo esto, irónicamente, de “suposición” y recuerda 
a De la Huerta que la Constitución ofrece, en su artículo 103, un recurso legal 
que puede hacerse valer ante la Suprema Corte de Justicia, para el caso de que 
considere violada la soberanía del Estado. Y termina:

“Para concluir, debo decirle que por lo que hace a las responsabilidades, 
desde ahora debemos deslindarlas claramente en el sentido de que las que sur
jan de los movimientos militares mismos o de actos ejecutados por las tropas 
federales, estoy enteramente dispuesto a aceptarlas. Las que surjan de la tras- 
gresión de la ley o de la desobediencia o insurrección provocada por las au
toridades del Estado de Sonora, creo que deberán aceptarla con valor éstas, 
sin pretender echarlas sobre el Gobierno Federal”.

En la ciudad de México, varios generales, entre ellos Jacinto B. Treviño 
y Francisco Mágica, intentaron disuadir a don Venustiano de los pasos que 
daba en Sonora*.  No tuvieron éxito.

* F. Dulles, p. 40.

«« Boletín Oficial No. 23, t. IX del 11 de abril de 1920.

5. El rompimiento.

El general Calles se encontraba listo para entrar en acción, la prensa en 
pie de guerra, la opinión pública sensibilizada para lo que venía, las comuni
caciones con el centro cortadas. Pero fue preocupación constante de don Adol
fo de la Huerta formalizar legalmente todos sus actos de gobernante. Así, 
cuando llegaron los acontecimientos a la realidad irreversible del rompimien
to, reunió a los diputados locales para que aprobaran la Ley Núm. 30 que con
cede facultades extraordinarias al Ejecutivo del Estado en los ramos de Ha
cienda y Guerra para defender la soberanía de Sonora **
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En los considerandos de esta ley se incluían los mensajes intercam
biados por los titulares de los poderes Ejecutivo y Legislativo de Sonora y el 
presidente de la República, y concluían:

“En virtud de que el Ejecutivo Federal ha dictado una serie de acuer
dos y resoluciones de índole hacendaría, política y militar notoriamente hos
tiles al Estado de Sonora y con el propósito deliberado de atentar contra su in
dependencia y soberanía, esta entidad federativa asume todos los poderes 
necesarios para la defensa de los atributos expresados y tendrá el ejercicio de 
estos poderes mientras el peligro subsista”.

Las cartas estaban echadas.



CARLOS MONCADA

SEGUNDA PARTE 
Dos veces rebelde
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CAPITULO I

Jefe supremo del Ejército

1. El Plan de Agua Prieta*

* El texto completo, en los Apéndices.
** p. 168.

De acuerdo con los formalismos de la época, era necesario comprometer 
a los jefes militares embarcados en la lucha contra Carranza en un plan de al
cances nacionales que delineara, de una vez, los objetivos de la rebelión y el 
procedimiento a seguir, en caso de triunfo, para integrar el gobierno. Así, se 
lanzó el Plan de Agua Prieta que, según las controvertidas Memorias de De la 
Huerta, se había denominado originalmente Plan Hermosillo, aunque hubo 
cambio por condescendencia de don Adolfo hacia el general Calles**.

En realidad, el nombre auténtico es más pomposo: Plan Orgánico del 
Movimiento Reivindicador de la Democracia y de la Ley.

En sus cuatro considerados se acusa a Carranza de haber burlado sis
temáticamente el voto popular, suspendido las garantías individuales, aten
tado contra la soberanía de los estados y desvirtuado radicalmente la orga
nización política de la República, todo lo cual constituye “al mismo tiempo, 
flagrantes violaciones a nuestra Ley Suprema, delitos graves del orden común 
y traición absoluta a las aspiraciones fundamentales de la Revolución Cons- 
titucionalista”.

En los tres primeros artículos, el Plan desconoce a Carranza, a los 
gobernadores recientemente elegidos en Guanajuato, San Luis Potosí, Que- 
rétaro, Nuevo León y Tamaulipas, y a los concejales del Ayuntamiento de la 
ciudad de México.

El artículo 6o. reconoce expresamente como Ley Fundamental de la 
República a la Constitución Política del 5 de febrero de 1917, hecho muy impor
tante pues marca, frente a grupos que todavía pugnaban --con la simpatía de 
los petroleros norteamericanos que explotaban el subsuelo mexicano- por vol
ver a la Carta Magna de 1857, la reafirmación definitiva de los principios en 
ella consagrados.

Se adjudicaba a don Adolfo el carácter de Jefe Supremo del Ejército 
Liberal Constitucionalista, integrado por todos los generales, jefes, oficiales y 
soldados seguidores del Plan, y se le concedían “todas las facultades nece
sarias para la organización militar, política y administrativa de este movi
miento”, pero sólo en forma interina ya que, según los artículos 8o. y 9o., los 
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gobernadores de los estados que reconocieran y se adhirieran al Plan en el tér
mino de 30 días, estarían facultados para nombrar en definitiva al Jefe Su
premo, en una reunión que habría de celebrarse 60 días después de la expe
dición del Plan, esto es, el 23 de junio.

No fue necesario aplicar esta disposición, porque para esa fecha, dada la 
rapidez de los acontecimientos, De la Huerta ya era presidente provisional. 
Por cuanto a la elección de mandatario provisional, ésta debería efectuarse 
en un periodo extraordinario del Congreso General convocado por el Jefe 
Supremo del Ejército, si el movimiento finalizaba antes de que concluyera el 
actual período de sesiones; pero si la lucha se prolongaba después del periodo 
constitucional de las cámaras, De la Huerta asumiría sin más trámites la 
presidencia provisional y convocaría inmediatamente a elecciones de los 
poderes Ejecutivo y Legislativo.

Obligación del Jefe Supremo era, por otra parte, nombrar gobernadores 
provisionales de las cinco entidades donde habían sido desconocidos por el 
Plan y en todas aquellas cuyos mandatarios desconocieran el movimiento.

2. El papel de Obregón.

Se ha puesto en entredicho la participación directa del general Alvaro 
Obregón en la elaboración y el lanzamiento del Plan de Agua Prieta. Guzmán 
Esparza la niega de plano*  asegurando que por entonces las relaciones entre 
Obregón y De la Huerta eran malas. Y el constituyente Juan de Dios Bojórquez 
escribe que, según le contó el mismo Obregón, había enviado éste a Francisco 
R. Serrano y a Luis L. León a Sonora para que pidieran a Calles y De la Huerta 
que suspendieran el Plan, pero que no llegaron a tiempo.**

* “Memorias...”, pp. 169 y 170.
♦♦ Excélsior, 29 de enero de 1958.

Los hechos parecen indicar que su gira política no dejaba a Obregón 
tiempo para conspirar estrechamente con los sonorenses. Y que se cuidaba, 
además, de no salirse, como candidato de los límites de la ley. No fue un simple 
acto de temeridad que acudiera al citatorio de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, viajando de Monterrey a México, para responder a los cargos re
lacionados con el general Roberto F. Cejudo. De no haberlo atendido, hubiera 
sido acusado de rebeldía y habría quedado inhabilitada, en consecuencia, su 
candidatura.

Por otra parte, el Congreso de Sonora lanza su Ley Núm. 30, des
conociendo a Carranza, el 10 de abril, cuando Obregón tenía ya cinco días en la 
ciudad de México y en vísperas de que por su propio pie se metiera en la boca 
del lobo, es decir, que asistiera a la audiencia ante la Procuraduría para res
ponder a los cargos. En ese momento, no había quemado todos sus cartuchos: 
lo defendían su prestigio, su fuero político de candidato y el manifiesto lanzado 
el día 8 por 64 diputados y senadores que denunciaban “la violación del su
fragio efectivo que amenaza consumarse con la elección de presidente de la 
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República” y ‘‘la violación de la soberanía de los estados que se ha iniciado con 
el caso de Sonora, y que amenaza extenderse a las demás entidades federa
tivas que no se han sometido a la consigna para imponer al señor Bonillas y 
perseguir a los candidatos independientes”.

No era, pues, fácil eliminar a Obregón, pese a que, haciéndolo, cortaba 
Carranza la cabeza al movimiento. Por eso el procurador, concluida la pri
mera audiencia, se limitó a citarlo para el día siguiente, y el general se dio el 
lujo, antes de huir en forma peliculesca hacia el sur, de entrevistarse en un 
lugar público con el general Pablo González*.

Es hasta el día 30 de abril cuando Obregón da signos claros de estar 
enterado del Plan de Agua Prieta, pues al lanzar su manifiesto de Chilpancin- 
go, en el que denuncia los “atentados de todo género, inspirados por el Primer 
Mandatario de la Nación”, anuncia:

“Me pongo a las órdenes del ciudadano Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Sonora, para apoyar su decisión y cooperar con él 
hasta que sean depuestos los altos poderes: el Ejecutivo, por los hechos enu
merados antes; los otros dos, porque nan sancionado con su complicidad la 
serie de atentados dichos”.

Adviértase que este manifiesto pide la desaparición de todos los poderes 
de la Federación, mientras que el Plan de Agua Prieta sólo desconoce al 
Ejecutivo.

3. El manifiesto de Carranza.

En todo el desarrollo del conflicto, faltó a Carranza rapidez de movi
mientos para salir avante. A Sonora no llegaron nunca las tropas leales de 
Diéguez, ni pudo alebrestar, en consecuencia, a los yaquis, ni logró paralizar la 
economía sonorense con las medidas tomadas en materia de aduanas, timbres 
y ganado.

Sólo había obtenido un triunfo político: cuando De la Huerta hizo llegar 
la protesta de la legislatura local, por lo que consideraba atropello de Carran
za, a la Comisión Permanente, ésta acordó, en sesión del 14 de abril, que “no 
encuentrá ningún fundamento legal que apoye la protesta a que se refiere su 
telegrama” y que “reprueba con toda energía los actos antipatrióticos del 
Ejecutivo y la Legislatura de ese Estado”.

Fue, sin embargo, una victoria a medias, pues la proposición de los di
putados Castellanos Díaz y Castillo David en el sentido de comunicar al pre
sidente que la Comisión Permanente estaba dispuesta a prestar todo su con
curso “contra la infidencia de las autoridades de Sonora”, fue derrotada*t

Al entrar el mes de mayo, cuando era evidente que la etapa de los ma-

* Un relato detallado de la fuga de Obregón, en “Historia Política de la Revolu
ción”, de Miguel Alessio Robles, quien lo ayudó a escapar.
** Diario Oficial No. 7, t. XV del 15 de mayo de 1920.
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nifiestos y de los discursos debería quedar atrás para dejar sitio a la acción, el 
presidente Carranza quiso pronunciar, en la guerra de papel, la última pala
bra. Y produjo, para el efecto, un largo, minucioso manifiesto fechado el día 5, 
en el que hace evocación de sus inicios en la Revolución y de su postulación 
como candidato a la Presidencia ; analiza la lucha política prematura, a los dos 
candidatos militares, y en especial al general Obregón cuya propagandéi 
política, “en vez de tener por objeto recibir de manos del gobierno constituido 
el poder que desearé! alcanzar, por medio de las elecciones, tendía francamen
te a la destrucción de la fuerza y de la autoridad del gobierno como un medio de 
alcanzar la Presidencia”.

El manifiesto expresa temores de una nueva Revolución pese a las 
providencias tomadas para garantizar la transmisión pacífica del poder, entre 
ellas la reunión de mandatarios locales “a iniciativa de los gobernadores de 
Guanajuato, Querétaro, Jalisco y San Luis Potosí”*

* Según nuestra nota de la p.23, la iniciativa partió, originalmente, del gobernador 
de Durango.

Luego califica de subversiva la campaña política de Obregón acusándolo 
de connivencia con varios grupos rebeldes, y como prueba de los planes de in
surrección preparados por el general, menciona el caso de Sonora:

“En efecto, en los precisos momentos en que se hacían las averigua
ciones para deslindar las connivencias entre el general Obregón y los rebeldes 
felicistas, las autoridades del Pistado de Sonora, donde se encontraban ya al
gunos de los principales partidarios del general Obregón, protestaron contra 
ciertas medidas tomadas por el Gobierno Federal en previsión de algunos 
transtornos del orden, por considerarlos atentatorios de la soberanía del Es
tado y después de algún cambio de comunicaciones telegráficas entre el 
Gobierno Federal y el del Estado de Sonora, las autoridades de éste declararon 
que el Estado reasumía su soberanía y se rebelaba control el Gobierno del cen
tro. En el decreto expedido por la legislatura del Estado de Sonora con este 
motivo, se dan como razones de esa actitud las medidas de carácter hacen
darlo, político y militar tomadas por el centro' por considerarlas violatorias de 
su soberanía; pero todas las publicaciones y todos los documentos oficiales que 
con este conflicto se relacionan y el hecho mismo de no haber acudido ni inten
tando siquiera acudir el Estado de Sonora a la autoridad de la Suprema Corte 
de Justicia para resolver su conflicto con la Federación, indican de modo claro 
que la insurrección de las autoridades de Sonora era una cosa resuelta de an
temano y constituía una rebelión de los partidarios del general Obregón contra 
lo que ellos consideraban como una posible y futura imposición electoral en 
aquel Estado.

“El pretexto para la sublevación del Estado de Sonora, por su misma 
futileza, es revelador de los propósitos que ya tenían los partidarios del general 
Obregón de levantarse en armas; pero la ligereza con que fue llevada ¿i cabo 
dicha sublevación, indica claramente que el momento en que se resolvió no fue 
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el oportuno, pues resultaba excesivamente precipitado, prematuro e injus
tificado levantarse en armas a pretexto de una imposición dos meses antes de 
las elecciones”.

Carranza continuaba con el caso de Pablo González y se daba cuenta de 
las fuerzas a su alcance para combatir la insurrección, pero antes de terminar 
con la contundente afirmación de que sólo entregaría el poder a quien resul
tara electo, insertaba un párrafo que parece dar la razón a quienes aseguraban 
que pretendía perpetuarse en el poder.

“En estas condiciones -dice- nadie discute ya la imposibilidad de con
tinuar los trabajos electorales de los candidatos, NI ES POSIBLE QUE 
PUEDAN EFECTUARSE ELECCIONES PRESIDENCIALES EN LA EPOCA 
PREVISTA POR LA CONSTITUCION, el candidato civil, señor ingeniero 
Bonillas y sus partidarios han suspendido también sus trabajos en vista de la 
situación en que se encuentra el país y de que los dos candidatos militares se 
han descartado voluntariamente de la lucha democrática”.

Para esas fechas se habían levantado en armas, o estaban a punto de 
levantarse, los generales Enrique Estrada, en Zacatecas; Pascual Ortiz 
Rubio, en Michoacán; Francisco Figueroa y Fortunato Maycotte, en Guerrero; 
Arnulfo R. Gómez, en la zona petrolera de Veracruz; Manuel Peláez, en la de 
Tamaulipas; Antonio I. Villarreal, en Coahuila; Ignacio Enríquez, Francisco 
Urbalejo, Eugenio Martínez, Gonzalo Escobar, Joaquín Amaro y otros más, en 
Chihuahua; Angel Flores, en Sinaloa; Alberto Pineda, en Oaxaca; Carlos 
Vidal, en Chiapas; Carlos Greene, en Tabasco; Benjamín Hill, que era coman
dante de las fuerzas armadas en la ciudad de México y había salido de ésta, 
como Pablo González y Jacinto B. Treviño, para sublevarse, y otros.

Sorprende que mientras el país ardía y las llamas rozaban ya los límites 
de la ciudad de México, amenazada por gonzalistas y zapatistas, Carranza se 
ocupaba de dictar, corregir y publicar un manifiesto tan largo y tan prolijo. 
Expresión era, sin duda, de su personalidad, impregnada de la trascendencia 
histórica del momento.

El manifiesto apareció en las primeras páginas de los diarios capitalinos 
con gran despliegue. Era la despedida. El 7 de mayo salía el largo convoy 
carrancista, con su jefe al frente, para terminar en la negra madrugada de 
Tlaxcalantongo el 21. El mismo día entraba a la capital de la República el 
general Pablo González, que no había conocido más fatiga que salir de la 
ciudad hacia Puebla y regresar en triunfo, y se haría cargo de la vigilancia y 
gobierno de la ciudad.

Alvaro Obregón llegó, con exiguas fuerzas, el día 9, cuando no había 
transcurrido un mes de su sensacional fuga.

En Sonora, el Congreso concedía licencia por tres meses al gobernador y 
Jefe Supremo del Ejército Liberal Constitucionalista mediante Ley 31 del día 
10, para que se hiciera cargo de sus deberes nacionales*.

* Boletín Oficial Núm. 23, t. IX, 13 de mayo de 1920.

El futuro presidente de la República se pondría en camino de inmediato.
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CAPITULO II

Presidente de la República.

1. La elección.

Adolfo de la Huerta salió en tren de Hermosillo como Jefe Supremo del 
Ejército Liberal Constitucionalista. Al llegar al término de su viaje sería 
presidente de la República.

Fue a la altura de Culiacán donde le entregaron el escueto mensaje te
legráfico:

“Con esta fecha las cámaras de gobierno, diputados y senadores, se 
honran en comunicar a usted que le ha sido conferido el interinato como 
Ejecutivo de la Nación”.

Era el 24 de mayo de 1920.
Le acompañaba en ese momento su escolta personal: cincuenta indios 

yaquis a quienes se había confeccionado “uniformes especiales en los talleres 
de la Cruz Gálvez, pelerinas de finísimo casimir, de dos vistas, botas prusianas 
y téjanos de anchas alas”*.

Adolfo de la Huerta recorrió en tren el tramo Culiacán a Mazatlán, y por 
barco la ruta Mazatlán-Manzanillo, ya como Presidente de la República elec
to; pero aunque recibió el saludo cordial de las autoridades de los pueblos por 
donde pasaba**, no fue sino hasta el puerto colímense en donde empezó a 
probar las mieles del poder. Allí lo acogieron con abrazos efusivos y algarabía, 
jefes y políticos renombrados que habían venido a encontrarlo desde la ciudad 
de México.

En Guadalajara la comitiva engrosó más aún, y se convirtió en tumulto 
al arribar, el día 30 de abril a las 18.45 horas, a la Estación Colonia de la ca
pital.

De la Huerta había sido designado presidente provisional por una ma
yoría aplastante, pero no se había llegado a ese resultado sin arduas ne
gociaciones, dudas e incidentes.

1 Teodoro O. Paz, p. 235
** En su tierra natal, Guaymas, por donde pasó cuando no era aún Presidente elec
to, lo esperó una multitud que permaneció “en guardia desde las nueve de la 
mañana hasta las diez de la noche’’, (it. p. 232)
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El 7 de mayo, cuando los últimos vagones del convoy carrancista no se 
perdían aún de vista, los diputados comenzaban a preguntarse si no había 
llegado el momento de nombrar mandatario provisional, dado que Carranza 
había determinado cambiar a Veracruz la sede de su gobierno sin la corres
pondiente autorización del Poder Legislativo.

Por otra parte, los juristas se planteaban algunos problemas teóricos in
quietantes. ¿Tenía validez el Plan de Agua Prieta? ¿Cómo se concillaba el 
Plan, que había desconocido al Poder Ejecutivo, con el manifiesto de Chilpan- 
cingo, que desconocía a los tres poderes? ¿Era lícito que Adolfo de la Huerta 
convocara a las cámaras con su carácter de Jefe Supremo de un ejército? 
¿Cómo se nombraría, si las cámaras estaban desintegradas, a la Comisión 
Permanente? ¿Se prorrogarían el fuero y las funciones de los legisladores si 
las elecciones, como todo parecía indicarlo, se posponían?

Mientras De la Huerta emprendía su largo viaje y Alvaro Obregón, con 
su agudo sentido de la realidad, se enfrentaba a todos estos problemas, las es
peculaciones se habían desatado. Algunos mencionaban como posibles can
didatos a Antonio I. Villarreal, a Fernando Iglesias Calderón, a Pablo Gon
zález, a Pascual Ortiz Rubio. Sólo en los últimos días previos a la elección tomó 
fuerza el nombre de De la Huerta.

El 10 de mayo hizo éste declaraciones a El Universal en el sentido de que 
la Revolución Constitucionalista no había molestado a los sacerdotes, ni había 
habido fusilamientos ni habían faltado las garantías tanto para nacionales 
como para extranjeros.

El 11 aparecieron declaraciones de Miguel Alessio Robles, amigo de 
Obregón, en relación a la eventual designación en favor de De la Huerta. “Creo 
que no será (él) -dijo-, pues el señor general Obregón ha manifestado que con
sideraría como un acto de parcialidad el que se hiciera ese nombramiento”*.

* Excélsior.

Alessio Robles ignoraba que llegaría a ser secretario particular del 
presidente De la Huerta.

Ese día un grupo de 75 senadores y diputados se reunieron con el 
propósito de organizar un periodo extraordinario de sesiones, pero no llegaron 
a ningún acuerdo. Un buen número de legisladores se encontraban aún fuera 
de la capital, compartiendo el incierto destino de Carranza.

El día 12, a iniciativa de Alvaro Obregón, se reunieron en Palacio Na
cional el divisionario sonorense, el general Pablo González y los principales 
jefes triunfantes. Don Pablo, con el aplomo que le daba ser el hombre fuerte de 
la ciudad, manifestó que él no había reconocido el Plan de Agua Prieta y que 
debía ser el Poder Legislativo el que nombrara al presidente provisional. Era 
lo que Obregón esperaba. Aceptó de inmediato, con un discurso lleno de cor
tesía protocolaria para su colega y puso a funcionar la bien montada ma
quinaria que tenía lista en el Congreso.

El día 15, el jefe del Ejército Liberal Revolucionario anunció que reti
raba su candidatura a la Presidencia, lo que hizo aumentar los rumores de que 
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le nombrarían para la provisional. Pero no era, en realidad, más que el prin
cipio de su fin. Se le facilitó la retirada con un banquete en el que menudearon 
las felicitaciones por su valiente decisión.

El 18 Alfonso Cravioto echó a rodar, en el Senado, la versión de que 
Carranza estaría dispuesto a renunciar, pero nadie lo hizo caso. Mientras lan
ío. algunos miembros de la Permanente que habían huido con el Primer Jefe 
regresaban a la ciudad y las cámaras comenzaban a completar el quorum.

El día 21 desapareció, finalmente, el principal obstáculo para el nom
bramiento. El país se estremeció con la noticia del asesinato de don Venustiano 
Carranza, pero se eliminó, con ello, la posibilidad jurídica de que hubiera dos 
presidentes de la República simultáneamente*.

El 24, De la Huerta fue elegido por 224 votos; hubo 28 para don Pablo 
González, uno para Iglesias Calderón y uno para el general Villarreal.

Es interesante señalar que el decreto convocando al Congreso para el 
período extraordinario de sesiones en que se nombraría presidente provi
sional, fue publicado con oportunidad en el Boletín Oficial del Gobierno del Es
tado de Sonora, pero en el Diario Oficial de la Federación no apareció sino has
ta el día 25**, esto es, cuando ya el nombramiento estaba hecho.

2. Llegada al caos

Llovía cuando llegó el tren del presidente Adolfo de la Huerta a la es
tación. Una doble valla de soldados yaquis aguardaba, sin embargo, a pie fir
me, desde el Hotel Regis hasta Buenavista, esperando a su jefe para rendirle 
honores. Lo aguardaban también, formales, elegantemente vestidos, Alvaro 
Obregón, Plutarco Elias Calles, Benjamín Hill y otros altos jefes revolu
cionarios.

De la Huerta apareció en la puerta de su vagón con traje gris de corte 
americano y sombrero de fieltro de igual color. “Estaba intensamente pálido”, 
consigna la crónica de Excélsior' :1.!|:Con él venían, entre otros, el general Carlos 
Plank, el general Salvador Alvarado, nombrado ya secretario de Hacienda, e¡ 
Lie. Gilberto Valenzuela, subsecretario de Gobernación encargado del des
pacho, el Ing. Luis L. León, el Dr. Agustín Valenzuela, el presidente municipal 
de Hermosillo José María Avila, el general Rafael Buelna, el periodista 
Clodoveo Valenzuela.

No se detuvo el mandatario a repartir abrazos o a pronunciar o escuchar 
discursos. Casi de inmediato partió con Calles, Plank y el coronel Luis Amieva, 
inspector general de Policía, con tanta prisa que Obregón y Hill no tuvieron 
tiempo de acercarse.

En el hotel recibió sólo a sus amigos más allegados y pospuso para el día

:|: Para una dramática y detallada descripción de los últimos días de Carranza, 
“Páginas de la Revolución”, de Francisco Urquizo, pp. 175 a 274.
** No. 15, t. XV.
*** 31 de mayo de 1920.
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siguiente las entrevistas de prensa. Pronto se supo que el Presidente venía en- 
lermo. con dolores de apendicitis*..

No obstante, se intensificaron los preparativos para la celebración del 
primero de junio, durante ki cual protestaría como presidente provisional para 
el periodo que terminaba el 30 de noviembre de 1920.

¿Qué país iba a encontrar aquel mandatario de 39 años, que no había 
realizado campaña por la República, que sólo conocía de ésta parte del centro 
y (‘1 norte, civil enmedio de generales ambiciosos y, muchos de ellos, brutales?

La ciudad de México, que era entonces ayuntamiento, se encontraba sin 
autoridades definidas; la Baja California estaba en poder del coronel Esteban 
Cantó como ínsula desu propiedad; Francisco Villa en Chihuahua y Félix Díaz 
(Mi Veracruz, se mantenían recelosamente apartados de los triunfadores, con 
mando de fuerzas considerables ; en (’hiapas y Jalisco seguían en pie de guerra 
Alberto Pineda y Pedro Zamora; las cámaras federales, integradas por 
amigos y enemigos, eran un polvorín a punto de estallar; la muerte de Carran
za, que había causado horror primero, indignación después, oscilaba como una 
acusación, entre rumores, maledicencias y confusiones, sobre la cabeza de los 
vencedores; las entidades federativas se hallaban, unas sin gobernador y 
otras, con dos gobernadores o dos legislaturas que se disputaban el poder como 
fieras; la economía estaba paralizada, sobre todo a consecuencia de la pérdida 
de gran parte del tesoro nacional durante la huida del convoy carrancista; un 
monstruoso ejército gravitaba sobre una población mal pagada, o sin empleo, 
que planeaba ya movimientos de huelga para reclamar mejores condiciones 
de trabajo; había que convocar y realizar elecciones de presidente de la Re
pública, senadores y diputados federales.

Y como si todo esto fuera poco, en los Estados Unidos se extendía la con
vicción de que México era un país de bárbaros desordenados y violentos al que 
no era conveniente reconocer, y de ello se valían los petroleros norteameri
canos dueños de concesiones para exigir al Gobierno de México tratos prefe
rencia les y privilegios.

Contribuyó no poco a extender este criterio el escritor español Vicente 
Blasco Ibáñez, con los artículos que escribía a la sazón sobre México para 
numerosos periódicos norteamericanos. En ellos pintaba a los militares me
xicanos como entes salvajes y ambiciosos, y al pueblo, como una masa indi
ferente y resignada. “Diez años de revolución han roto todos los vínculos de la 
disciplina social --aseguraba-. La gran mayoría que desea la paz está dis
gregada, carece de unidad y de fuerza, sólo sabe quejarse, y casi siempre en

De la Huerta, se rebelaría un maestro en el arte de manejar las enfermedades 
Con finalidades políticas; cuando viajaba a Nueva York como secretario de Ha
cienda se negó a recibir a la prensa en la frontera arguyendo que se hallaba enfer
mo. utilizó el argumento para renunciar a esa Secretaría y para explicar luego a 
Calles su retiro del campo obregonista 
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voz baja.... en los momentos presentes sigue la revuelta, el desorden, cinco o 
seis partidos diferentes en armas, y nadie sabe cuándo terminará esta anar
quía”*.

* “El Militarismo Mejicano”, pp. 25 y 30.

**.Isaac Olivé y José María Sánchez.
***- Ekcélsior, 2 de junio de 1920.

*♦** José Vasconcelos, “La Caída de Carranza”, p. 241.
*♦***. “Sonora y Carranza”, p. 328

3. El nuevo estilo.

El lo. de junio, a las cinco de la tarde con dos minutos, Adolfo de la Huer
ta se convirtió en presidente de México.

“Un hombre joven, de faz lívida hasta la transparencia, de paso débil y 
movimientos inseguros, conducido por dos diputados**hasta  la plataforma de 
honor del Congreso General, tendió su brazo y con voz trémula ofreció a la 
Nación cumplir con la ley y con los deberes que le inípone su alta categoría de 
presidente de la Nación”

De la Huerta había salido del hotel en coche descubierto, acompañado 
ppr el diputado y general Francisco R. Serrano y por el senador José I.Rey- 
noso, los tres de frac, tomando por avenida Juárez y Madero hasta Bolívar, 
donde dieron vuelta a la izquierda hasta la Cámara de Diputados.

Después de la ceremonia, muy rápida, no hubo besamanos ni brindis. El 
mandatario regresó a su hotel argumentando que necesitaba reposo, aunque se 
dedicó a dictar sus primeros acuerdos y dedicó unos minutos a la prensa.

Comenzaba su breve período con una ventaja psicológica. Después de la 
solemnidad de don Porfirio Díaz, la seriedad de don Francisco I. Madero, la 
tosquedad de Victoriano Huerta y la imponente soberbia de don Venustiano 
Carranza, era un alivio contemplar en la Presidencia un rostro joven y una ex
presión simpática y humana.

En los círculos políticos ya se hablaba de sus procedimientos persua
sivos y razonables. Sus decretos sobre abolición de la pena de muerte y la ten
dencia general a la ética y a la caballerosidad “hicieron ver que se trataba, no 
de un mero cambio de personas sino de una vuelta a los principios morales que 
el carrancismo había pisoteado con cinismo hasta entonces triunfante’”*.***

Se sabe que en plena Revolución ha expedido un decreto prohibiendo, en 
las plazas que se vayan ocupando, “el tráfico con bebidas embriagantes, los 
fuegos de apuesta, las peleas de gallos y todos los demás actos y espectáculos 
análogos, que puedan constituir una causa ocasional de desorden o de alar
ma” ♦*.***

“No es el tipo del gobernante atrabiliario y despótico..... su voz es
pausada”, dice El Universal en su edición del primero de junio.
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De inmediato inaugura la costumbre de comer con los periodistas de la 
fuente una vez por semana, para comentar con ellos los problemas que arros
tra. Además, pasa sobre normas protocolarias y de seguridad. El 5 de junio se 
presenta sin previo aviso en la Cámara de Diputados acompañado solamente 
por el subsecretario de Gobernación Gilberto Valenzuela, su secretario par
ticular Miguel Alessio Robles, el diputado Basilio Vadillo y un ayudante. Sa
luda, escucha los debates y se marcha.

Mientras permanece en el hotel --se cambiaría luego al castillo de 
Chapultepec-- no vacila en salir de su habitación para visitar a otros huéspedes 
con quienes debe tratar asuntos, en lugar de hacerlos ir a su presencia.

También come varias veces con representantes de la prensa extranjera. 
El 14 de junio les cuenta con sencillez la génesis del movimiento de Sonora y 
contesta preguntas. En la comida de la siguiente semana les dirá:

“He hablado al mundo entero con toda sinceridad. Mi administración 
quiero que sea como un fanal claro y limpio. Mi política no tendrá misterios. 
Llevará siempre la razón por norma y la justicia por escudo y será hecha a la 
luz del sol”*.

* El Universal, 20 de junio de 1920.
:|!* “Del Militarismo al Civilismo en nuestra Revolución’’, p. 285.
‘Excélsior, 25 de junio de 1920.
*«* Excélsior, lo. de junio de 1920.
***** Carta incluida en “La Política Interior y Exterior de Carranza”, de Isidro 

Fabela, p. 247 y ss.

Con estas declaraciones quijotescas redondea las que- ha dado a conocer 
en su manifiesto del primero de junio:

“El mismo espíritu de serenidad, de conciliación y de concordia que ha 
inspirado el movimiento reivindicador de Sonora, servirá de norma en mi ac
tuación como presidente substituto de la República”.

México, para decirlo con las palabras de Rosendo Salazar, “tiene un res
piro en la juventud de su ilustre mandatario”**.

No pasa mucho tiempo sin que los capitalinos aprendan que estas de
claraciones no excluyen la energía cuando ésta es necesaria. A unos días de 
haber tomado posesión, un grupo de 20 periodistas visitan al presidente y le in
forman que están dispuestos, si el gobierno les da dinero para ello, a fundar un 
diario que se dedicará a cantar loas al régimen y a combatir a sus enemigos. 
De la Huerta los despacha con cajas destempladas '?*

Todo indica, pues, que ha llegado a la Presidencia el hombre adecuado al 
momento. Falta saber si será adecuado, igualmente, su equipo de colabora
dores. “Pretendo que los ministros sean responsables de sus actos como til
les". ha dicho a través de la prensa****,  aunque este afán de darles autonomía 
le acarreará venenosas críticas de Luis Cabrera, exsecretario carrancista, 
críticas prematuras, ya que se formulan a distancia y el 31 de julio, cuando no 
es tiempo aún de realizar un balance*****.

Los nombramientos hechos antes de la toma de posesión fueron para 
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Plutarco Elias Calles, como secretario de Guerra y Marina, y para Salvador 
Alvarado, secretario de Hacienda y Crédito Público. Los dos, hombres de in
clinaciones socialistas, acusados inclusive de radicales. José Vasconcelos se 
convierte en jefe del Departamento Universitario y de Bellas Artes, que en el 
siguiente período presidencial se transformará en Secretaría de Educación 
Pública, y en rector de la Universidad Nacional, y con el De la Huerta Incor
pora al gobierno uno de los*  más poderosos cerebros de nuestro siglo; los 
obreros alcanzan, a través de Celestino Gasea, del Grupo Acción de la CROM, 
el gobierno del Distrito Federal, loque arma un verdadero revuelo pues era in
sólito dar poder gubernamental a los obreros; no hay titular de Gobernación 
pero el despacho se encarga al subsecretario Lie. Gilberto Valenzuela, 
sonorense a quien se atribuye la redacción del Plan de Agua Prieta; el inge
niero Pascual Ortiz Rubio, gobernador de Michoacán con licencia, es desig
nado secretario de Comunicaciones; Antonio I. Villarreal, de Agricultura y 
Fomento, y Jacinto B. Treviño, de Industria, Comercio y Trabajo. Este último 
tendrá que lidiar, auxiliado por De la Huerta, un burel agresivo: el problema 
petrolero.

* Diario Oficial Núm. 29, t. XV, 11 de junio de 1920.

Una vez integrado el gabinete hay que tomar el toro por los cuernos. El 
país espera.

4. Su labor legislativa.

Adolfo de la Huerta asumió la Presidencia con la firme decisión de de
sarrollar una intensa labor legislativa. Amante del Derecho y experimentado 
en la tarea de gobernar, sabía que el principio de toda buena administración es 
una sólida base jurídica. Así, el 8 de junio firma la convocatoria a un período 
extraordinario de las cámaras, que se iniciaría el día 20, con los siguientes 
asuntos:

I. Reformas a la Ley Electoral de los Poderes Federales;
II. Reformas a la Ley Orgánica de los Tribunales del Fuero Común;
III. - Proyecto de Ley del Trabajo;
IV. Iniciativa de Ley que Crea el Departamento de Educación Pública ;
V. Nombramiento de gobernadores provisionales de Guanajuato, 

Querétaro, Nuevo León y Tamaulipas;
VI. Establecer si San Luis Potosí se encuentra en el caso que previene el 

Art. 76 fracción V de la Constitución General de la República;
VII. Declaración de que han desaparecido los poderes en los estados 

cuyos gobernadores han abandonado sus funciones;
VIII. Resolver los conflictos de poderes de los estados que se someterán 

a su conocimiento.*
Este ambicioso temario habría sido difícil de desahogar para un cuerpo 

legislativo unido, tranquilo y esforzado. ¡Cómo no lo iba a ser, con mucha 
mayor razón, para un Congreso lleno de recelos, rencores, anhelos de vengan
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za, querellas, ambiciones y desconfianza, como aquel que servía de refugio a 
carrancistas, obregonistas, pablistas e independientes.

El primer obstáculo surgió cuando algún burócrata se dio cuenta de que 
el día 20, fijado para la apertura de sesiones, era domingo y puso el grito en el 
cielo. ¿Trabajar en domingo? Todos cayeron en la trampa. Como si no se es
tuviera viviendo una época de emergencia, el 12 de junio el Diario Oficial 
publicó una aclaración de que el 20 era feriado y el periodo extraordinario se 
abriría ei 21. El 16 se publicó el decreto con la reforma correspondiente.

De acuerdo con esa modificación, De la Huerta compareció ante las 
cámaras y explicó brevemente los motivos de la convocatoria. Se supone que 
los legisladores se pusieron enseguida a trabajar. En realidad, se ocuparon de 
discutir las reformas a la Ley Electoral para efecto de que se realizaran las 
elecciones para diputados y senadores el primer domingo de agosto, y para 
presidente de la República, el primero de septiembre, pero la mayor parte del 
liempos se les iba en pensar en sus respectivos futuros políticos, pues mientras 
los diputados querían ser senadores, éstos luchaban para brincar a las dipu
taciones, y la política militante no les daba tiempo para legislar.

Por otra parte, cuando lograban reunir quórum, era inevitable que una 
frase de doble sentido, una alusión al pasado inmediato, los hundiera en vi
rulentas luchas verbales en las que la ropa sucia salíala relucir a la vista de 
todo el mundo: que si fulano diputado era un traidor, que si perengano era un 
saltimbanqui, que si esto y lo de más allá.

Entraron a discutir la existencia o inexistencia de poderes en algunas 
entidades federativas, eligió el Senado algunos gobernadores provisionales, 
pero no realizaron las cámaras labor legislativa de fondo.

Viendo el presidente, por otro lado, que era necesario renovar el Poder 
Legislativo que se encargaría de calificar la próxima elección presidencial, y 
sin duda esperanzado en lograr, para su grupo, nuevas cámaras depuradas de 
los antiguos ismos, el 9 de julio firmó el decreto que derogaba las fracciones II, 
III y IV del que convocaba a sesiones y, de hecho, quedó clausurado así el 
periodo extraordinario.

De 14 sesiones, los diputados sólo habían completado el quórum en 4.
A fines de noviembre, cuando se hallaba instalada ya la nueva legisla

tura, era Alvaro Obregón, presidente electo, quien enviaba las iniciativas de 
ley.

Pese al desorden reinante en las cámaras, De la Huerta supo utilizar con 
habilidad, bien las atribuciones que le había otorgado el Plan de Agua Prieta, 
bien las facultades conferidas al Ejecutivo para legislar en materia hacen
daría, concedidas por la Ley del 30 de diciembre de 1918.

Gracias a ello pudo legislar en materia de impuestos sobre producción 
de plata, egresos, alimentos, tierras ociosas, lotería, salubridad, petróleo y 
censo.
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Destaca, en esta serie de ordenamientos, la Ley de Tierras Ociosas del 23 
de junio* que “declara utilidad pública el cultivo de las tierras de labor. Por lo 
tanto, la Nación podrá en todo tiempo disponer temporalmente para fines 
agrícolas de aquellas que sean laborables y que sus legítimos propietarios o 
poseedores no cultiven”.

De acuerdo con este ordenamiento, los ayuntamientos podían dar en 
aparcería o arrendamiento las tierras que se encontraran en aquella sitúa 
ción no siendo necesario para ello más que solicitud verbal o por carta. En caso 
de que esa solicitud fuera rechazada, los peticionarios podían acudir al juez 
para que resolviera en juicio sumario. Correspondía a las legislaturas locales 
dictar la reglamentación correspondiente.

Por decreto del 9 de julio* se estableció la Lotería de Beneficiencia 
Pública cuyo producto líquido se dedicaría exclusivamente al objeto indicado 
en su denominación.

El 21 de julio se dictó Acuerdo estableciendo la Junta Consultiva del 
Petróleo, a lo que nos referiremos en otro apartado.

El presidente no se olvida de su tierra natal. El 24 de septiembre firma el 
decreto que crea los puertos libres de Salina Cruz, Puerto México y Guay
mas**. En los fundamentos de la iniciativa dice, refiriéndose a Guaymas, que 
•‘la organización de una extensión libre en dicho puerto hará que éste se con
vierta en un centro interesantísimo de tráfico y de industria, hoy imposible, 
debido a las condiciones económicas actuales que la creación del puerto libre 
modificará radicalmente”.

Para reglamentar las reclamaciones por daños ocasionados durante la 
Revolución expidió el decreto del 13 de septiembre de 1920, fundado en la ley 
del 30 de agosto de 1919.

5. Orden en los estados.

En su primer y único informe ante el Congreso de la Unión, el presidente 
De la Huerta indicó que había designado gobernadores, de acuerdo con las 
atribuciones que le había otorgado el Plan de Agua Prieta, en Chiapas, 
Chihuahua, Morelos, Oaxaca, Nuevo León y Michoacán; que el Senado había 
designado mandatarios provisionales en Campeche, Guanajuato, Jalisco, 
México, Puebla, Querétaro, Tamaulipas y Yucatán, y que se habían efectuado 
elecciones en Aguascalientes, Michoacán, Zacatecas y Durango.

La aridez del informe no da idea del número y de la intensidad de los con
flictos que fue necesario arrostrar.

El más agudo de ellos fue quizás el de Michoacán, en donde un amigo de

♦ Diario Oficial Núm. 23, t. XV, 28 de junio de 1920.
♦* Diario Oficial Núm. 58 t. XV, 15 de julio de 1920.
**♦ Diario Oficial Núm. 34, t. XVI, 11 de octubre de 1920.
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don Adolfo, el general Francisco Mújica, le disputaba la gubernatura - 
provisionalmente en manos de Lázaro Cárdenas-- al ingeniero Porfirio García 
de León. Los resultados de la votación fueron dudosos y ambos candidatos se 
adjudicaban el triunfo. Y mientras en Morelia se sucedían los mítines y las 
manifestaciones a favor de uno y de otro, en las cámaras surgían partidarios 
ya de Mújica, ya de Díaz de León, sin que se atinara a ver con claridad una 
solución. El gobernador Huerta, que había recibido interinamente el mando de 
manos del general Cárdenas, presentó su renuncia pues don Lázaro, jefe de las 
Operaciones Militares, no le prestaba las suficientes garantías contra los 
procedimientos agresivos de los candidatos. Mújica terminó por apoderarse 
materialmente del gobierno en medio de desórdenes y creciente agitación.

Al margen de la amistad que haya unido a De la Huerta y a Mújica, es 
importante hacer notar que, por vez primera y única quizá en la historia de los 
atropellamientos de la soberanía de las entidades federativas, el presidente de 
ki República tomó el camino de la Constitución en lugar de proceder a la des
titución ilegal del mandatario. Con efecto, el Senado declaró el 25 de junio que 
habían desaparecido los poderes de Michoacán y solicitó una terna al titular 
del Poder Ejecutivo, pero éste respondió con los siguientes razonamientos:

“Si la Constitución General sólo faculta al Senado para decretar, cuando 
hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un Estado, que es 
llegado el caso de nombrarle un gobernador provisional, siempre que la Cons
titución del mismo no prevea el caso, es lógico afirmar que en el caso con
trario, esto es, cuando esa Constitución prevea el caso de ki desaparición de 
todos los poderes constitucionales del Estado, no es facultad del Senado de
clarar que es llegado el caso de nombrarle un gobernador provisional y mucho 
menos que han desaparecido todos los poderes constitucionales*.

* Aún funcionaba el Poder Judicial.

“En esta virtud, el C. presidente de la República opina que la resolución 
dictada por el Senado no se ajusta a lo mandado por la Constitución General de 
la Nación ni a lo que preceptúa la Constitución particular del Estado de Mi
choacán’’.

Los senadores se sintieron molestos con estas observaciones y las cri
ticaron en dos sesiones, pero finalmente, por votación de 32 a favor y 8 en con
tra, aprobaron un dictamen que daba la razón al presidente:

“Artículo Unico: Dígase al Ejecutivo de la Unión que, de conformidad 
con la fracción V del artículo 76 de la Constitución Federal, debe proveer lo que 
corresponda al exacto cumplimiento del artículo 164 de la Constitución Política 
del Estado de Michoacán’’.

En esa virtud, fue nombrado gobernador el doctor Primo Serranía Mer
cado, quien de inmediato le hizo entrega a Mújica argumentando que la 
legislatura local le había dado el triunfo.

Otro caso peleado fue el de Colima, donde el pintoresco y batallador 
diputado Salvador Saucedo dio la batalla contra Miguel Alvarez García, des
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conocido como gobernador por haber salido de la entidad sin el permiso 
correspondiente; aunque Alvarez García --nieto de Manuel Alvarez, primer 
gobernador del Estado- acudió al amparo, fue nombrado para sucederlo el 
Dip. José Chavira, a quien reconoció el Gobierno Federal.

También el caso Nuevo León, en donde fue nombrado provisional Porfirio 
González, de la terna que formaba con Santiago Roel y el Dr. Eusebio Guajar- 
do, fue objeto de larga discusión en el Senado ya que la Constitución local 
prevenía igualmente el procedimiento para efectuar la designación.

En Veracruz, la legislatura local había nombrado gobernador al doctor y 
general Samuel Espinosa de los Monteros, a la muerte del general Agustín 
Millán, pero el Ejecutivo Federal se negó a reconocerlo. Luego se hizo cargo 
del gobierno el Profr. Antonio Nava. Finalmente se puso orden mediante de
creto del 10 de agosto revocando el nombramiento de Nava y declarando nulo 
el acuerdo de la legislatura veracruzana. En esta ocasión, el decreto de De la 
Huerta se fundamentó en el Plan de Agua Prieta.

Tabasco, que se suponía dentro de la normalidad en virtud de que sus 
mandatarios se habían adherido y luchado por el Pian de Agua Prieta, se es
tremeció con una tragedia que llevó a la declaratoria de desaparición de 
poderes. El motivo fue un duelo a balazos entre el periodista y diputado local 
Manuel Lezcano, y el capitán Pepe Torres Hidalgo, comandante de la policía, 
duelo resuelto con la muerte dél segundo. Lezcano y los diputados César Ji
ménez Calleja, presidente del Congreso, y Alberto Nicolás Cámara, se refu
giaron en el recinto del Poder Legislativo. Hasta allí fueron a buscarlos y a 
tirotearlos los agentes del gobernador Carlos Greene Ramírez hasta que 
mataron a Lezcano y Cámara y dejaron herido a Jiménez Calleja.

La Cámara Alta declaró desaparecidos los poderes, pero ninguno de los 
miembros de la terna enviada por De la Huerta obtuvo los votos necesarios 
para triunfar, de modo que prevaleció la solución que se dio al caso en Vi- 
llahermosa, con apoyo en la Constitución local, y quedó como gobernador el 
licenciado Primitivo Aguilar Suárez, magistrado del Tribunal Superior de Jus
ticia*.

* Pepe Bulnes, “Gobernantes de Tabasco”, pp. 219 y ss.

No eran los políticos los únicos problemas de los estados -se hablará del 
de Baja California en el apartado siguiente-. Los había de violencia, como en 
Yucatán, en donde la agitación era constante, y en diversas zonas dominadas 
todavía por contingentes armados fuera de la ley.

6. El pacificador.

Todo el trabajo desarrollado para poner orden en las entidades fede
rativas sería suficiente para considerar a Adolfo de la Huerta un gobernante, 
por excelencia, pacificador.

Sin embargo, no fueron éstos sus mejores éxitos, sino otros que contri-
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huyeron a sentar las bases de una paz definitiva en el país y que dieron,a la ins 
litución presidencial, la seriedad y el respeto de que ha gozado desde enton
ces.

Estos éxitos fueron la rendición de Pancho Villa, el destierro de Félix 
Díaz, la eliminación como líder militar de Pablo González, el rescate de la 
Baja California y, en general, la absorción por el gobierno de numerosos jefes 
que se habían mantenido en rebeldía, como Manuel Páez y Alberto Pineda.

Es lógico suponer que todos estos logros se consiguieron con la acción 
conjunta de los integrantes del llamado “triángulo sonorense”: De la Huerta, 
Obregón y Calles. Solían comunicarse y consultarse verbalmente, o por te
légrafo cuando se encontraban lejos, todos sus movimientos, lo mismo cuando 
De la Huerta era presidente que cuando lo fue Obregón. Pero que dichos logros 
se debieron fundamentalmente a don Adolfo es obvio: todos llevan impreso el 
sello de su generosidad y su humanitarismo peculiares. Así, la sentencia de 
muerte dictada contra Pablo González, la convirtió en libertad absoluta, con
tra la opinión de Calles*;  acepta la rendición de Villa no obstante el punto de 
vista en contrario de Obregón**,  y tanto en el caso de Esteban Cantú como en el 
de Pineda, actúa con la habilidad y el aplomo necesarios para evitar derra
mamiento de sangre; a Félix Díaz, en fin, le ofrece, para que se marche del 
país, dinero que el sobrino del dictador, por cierto, rechaza en gallardo gesto.

* Taracena, “Mi Vida en el Vértigo de la Revolución”, p. 463
** Miguel Alessio Robles, p. 246.
*** El texto en AGN, Exp. 104-A-9
**** “Episodios de ayer”, p. 181. Allí mismo, un relato detallado del consejo formado

a don Pablo, pp. 162 a 188.

El general que rara vez conoció la victoria en el campo de batalla, tam
poco la conoció en el campo de la política. Pablo González vivió sus días de 
gloria durante aquellos en que mantuvo el control de la ciudad de México, en
tre la salida de Carranza y la llegada de De la Huerta. Formó inclusive una es
pecie de gobierno provisional de facto. El 5 de junio rindió un amplio informe 
de su actividad al presidente provisional***  **** y luego su estrella, que no había 
ascendido lo suficiente, comenzó a declinar. El día 15 retiró su candidatura a la 
Presidencia y anunció que se marchaba a la vida privada. Lo hizo en verdad, 
pero seguía con fuerzas a su mando y con partidarios, lo cual era intolerable 
para los vencedores. En el mes de julio, con motivo del levantamiento del 
coronel Guajardo, el asesino de Zapata, quien pronto cae prisionero, se acusa 
a González de conspiración y se le relaciona con los levantamientos de los 
generales Carlos Ozuna, Ricardo González e Irineo Villarreal.

El 18 es aprehendido en su casa de avenida Pino Suárez y Del Llano, en la 
ciudad de Monterrey. Ese mismo día ha sido fusilado Guajardo, lo que José 
P. Saldaña interpreta atinadamente como intento de conquistar al fuerte 
núcleo zapatista*t**

Don Pablo es condenado a la última pena pero, como queda dicho antes, 
De la Huerta ordena que se le ponga en libertad, lo que se hace a las 14.15 horas 
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del día 20, considerando que el general no constituye un peligro para la segu
ridad pública.

Quien sí lo constituía, por su experiencia y su popularidad, era Pancho 
Villa. (‘I Centauro del Norte, rodeado siempre de una fuerza que lo hacía inac
cesible. Durante los inicios del régimen carrancista había tenido algunos en
cuentros amistosos con De la Huerta de los cuales quedó buena impresión a 
ambos*  . No fue extraño, por tanto, que el de Durango se comunicara de 
manera directa, por la vía telegráfica, con don Adolfo, y le expusiera sus de
seos de rendirse bajo ciertas condiciones. El pacificador las aceptó, aunque 
Obregón pensaba que al bandido había que batirlo y acabarlo. El 28 de julio 
Villa firmó, en Sabinas, con el representante del gobierno, general Eugenio 
Martínez, su rendición.

* “Memorias...”, pp. 77, 78, 176, 183.

Aunque Félix Díaz no sea una figura simpática para el historiador, hay 
que reconocer que sus últimas actuaciones fueron dignas. Buscó un arreglo a 
su situación con el gobierno a través del general Guadalupe Sánchez, que, a no 
ser por la intervención del presidente, quién sabe qué fúnebre destino le hu
biera dado a su prisionero, pero peleó siempre su derecho a permanecer en 
territorio mexicano porque, decía, no había ley que previera la sanción del 
destierro. La realidad, sin embargo, se impuso. Ningún revolucionario quiso 
aceptar en sus filas al enemigo de Madero y Díaz tuvo que salir del país el 12 de 
octubre con destino a La Habana.

Por lo que toca al coronel Cantú, el problema consistía en que se había 
apoderado de la Baja California y amenazaba con no dejarla escapar de sus 
manos. La gobernaba desde tiempos de Carranza como un territorio indepen
diente. Los llamados a la razón que se le hicieron a través de emisarios, no en
contraron respuesta. Entonces De la Huerta, lo atacó desde varios ángulos, 
pero siempre decidido a no derramar sangre. Ordenó que se organizara una 
fuerza de 6,000 hombres al mando del general Abelardo L. Rodríguez y, al mis
mo tiempo, preparó a varios embajadores con la misión de hablar y convencer 
de que entraran al aro a los federales carrancistas, a los maytorenistas, a los 
villistas, etcétera. Por otro lado, Roberto Pesqueira recibió órdenes de ganar
se a la prensa americana y don Fernando Iglesias Calderón para convencer al 
presidente Woodrow Wilson, en el sentido de que era necesario moralizar la 
frontera y, por tanto, eliminar a Cantú, de quien se decía que apoyaba el vicio y 
el juego. Atacado por varios frentes, no tuvo aquél más remedio que entregar 
el gobierno, pero hasta en eso fue cauto De la Huerta pues ofreció a su enemigo 
una salida honrosa: encomendó a Luis Salazar, amigo de Cantú, el gobierno de 
la Baja California y sólo posteriormente encargó al general Abelardo L. 
Rodríguez la jefatura de las Operaciones Militares, con lo cual asumió el 
Gobierno Federal el control de aquella extensa zona del país.

No fueron éstas las únicas demostraciones de habilidad política dadas 
por el Presidente sonorense. De hecho, los diferentes jefes independientes y 
rebeldes, así como los caciques regionales, se fueron aplacando al ver que no 
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se buscaba eliminarles por la violencia sino asimilarlos en paz a la nación en 
marcha. La serie de rendiciones la cerró Alberto Pineda, un jefe chiapaneco 
que se había hecho invencible en la guerra de guerrillas. De la Huerta cuenta 
que lo conquistó gracias a que le perdonó la vida a uno de sus agentes descu
bierto cuando espiaba en las oficinas del gobierno, y a quien utilizó como en
viado para propiciar un acercamiento; el historiador chiapaneco José Ca- 
sahonda Castillo dice que el enviado fue el general Eulogio Ortiz con quien 
“regateó” Pineda durante las conversaciones*. Cualquiera que haya sido el 
conducto, el resultado fue el que se indica: un punto más en el haber del de- 
lahuertismo, conciliador y armonioso en su empeño de pacificar el país.

7. Su Majestad, el petróleo.

El personaje ineludible e influyente en todo el proceso revolucionario ha 
sido el petróleo. Por él se le complicaron las cosas en materia internacional a 
Carranza y a todos los presidentes que le siguieron. Por él se salvó, aunque por 
exiguo margen, la economía devastada por la lucha.

En la época de Porfirio Díaz no se sospechó el tesoro que poseía la en
traña del país, pues aunque las perforaciones se iniciaron entre 1901 y 1903, 
comenzaron a tener cierto éxito hasta 1904. Leyes de 1901 y de^l909 asignan al 
superficiario, la primera, el derecho a explotar el combustible, y la segunda, la 
“propiedad exclusiva” sobre el mismo*.*

Madero no hace aportaciones considerables al respecto. Un impuesto de 
20 centavos por tonelada de petróleo extraído y la obligación de que se regis
tren las compañías, son decisiones maderistas miradas con malos ojos por las 
empresas; la obligación de marras no llega a cumplirse.

Pero a principios de 1913 la riqueza petrolífera es una evidencia; sólo un 
pozo de Edward Doheny, norteamericano, producía la tercera parte de la 
producción nacional, es decir, 9 millones de barriles **.*

Entre abril y mayo de 1914 varios barcos de guerra se ubican frente al 
puerto de Tampico, zona en explotación, y el Secretario de Estado del vecino 
país llega al extremo de exigir que el área sea declarada neutral***1! El se
nador arizonense Albert B. Fall, guardián de los intereses de las compañías 
petroleras, pide la ocupación de México*.****

La idea es bien vista por el secretario de Estado Lansig, quien propone, 
concretamente, que las fuerzas armadas norteamericanas tomen la zona 
petrolera, el ferrocarril de Tehuantepec y controlen la frontera.

No es aventurado suponer que esto se hubiera cumplido. Pero hay tres 
factores que favorecen a México. El presidente Wilson no se décide a actuar

* “50 Años de Revolución en Chiapas”, p. 66
** Lorenzo Meyer, “México y Estados Unidos en el Conflicto Petrolero (1917-1942)7 

p. 39.
♦** Charles C. Cumberland, “La Revolución Mexicana”, p. 227.

*♦♦* Meyer, p. 58.
***** It. p. 61 
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pues la guerra está encima y piensa que el prestigio político de los Estados 
Unidos sufrirá deterioro si hace con México lo que reprueba respecto de otros 
países: que claven las garras en los débiles. Por otra parte, Carranza juega 
con la posibilidad de entregar el petróleo a los alemanes y, finalmente, el 
general Manuel Páez, sublevado en 1914 durante seis años sustrae la zona 
petrolera del dominio del Gobierno Federal y la maneja, hasta el triunfo de De 
la Huerta, como coto de caza en donde cobra protección a las compañías. De 
hecho, esta medida inmoral e ilícita, pero práctica, hace innecesaria la inter
vención norteamericana.

Pese a todo, Carranza legisla en la materia. Mediante decreto del 7 de 
enero de 1915 dispone que se suspenda la producción de petróleo en la Repú
blica --lo que no es posible- a fin de revisar de manera radical la legislación 
petrolera*

El 19 de marzo del propio año acuerda la creación de la Comisión Téc
nica del Petróleo para realizar “una investigación completa sobre todo lo que 
concierne a la industria del petróleo en la República y a sus relaciones con el 
gobierno, y que proponga las leyes y reglamentos necesarios, para el desa
rrollo de la industria”*? Esta comisión rinde su informe en abril de 1916. Sos
tiene que los derechos de las empresas no son absolutos, que el Estado debe 
controlar su actividad mediantejá expropiación y los impuestos, y que es justo 
“regresar a la Nación lo que le pertenece, la riqueza del subsuelo, el carbón y 
el petróleo”**?

Como se ve, la legislación es avanzada y anuncia lo que después pres
cribirá el artículo 27 de la Constitución General. Pero los medios para aplicarla 
son exiguos frente a la amenaza norteamericana.

¿Cómo encuentra De la Huerta la situación a su llegada a la Presiden
cia?.

Según Meyer***? al triunfo de la Revolución de Agua Prieta, México 
producía el 22.7% de la producción mundial. Silva Herzog calcula que la 
producción era, en 1910, de algo más de 10,000 barriles; de 12 y medio millones 
en 1911 y de 193 millones en 1923, y que la exportación, de 900,000 barriles en 
1911, pasa de los 172 millones en 1921***** todo lo cual indica que cuando De la 
Huerta toma el poder la industria petrolera va en pleno ascenso.

Pero van en ascenso, también, las dificultades. Más de 200 juicios de am
paro interpuestos contra los decretos carrancistas se encuentran pendientes de 
resolución. Las empresas, fuertemente apoyadas por el gobierno norteame
ricano, presionan para que no se dé efecto retroactivo al artículo 27 constitu
cional, es decir, para que se respeten las privilegiadas situaciones de hecho 
que detentaban desde principios del siglo.

* Manuel González Ramírez, p. 672
** Isidro Fabela, “Documentos Históricos de la Revolución Mexicana”, p. 140.
*** Cumberland, p. 232.

P- 111
* ♦ * * * Jesús Silva Herzog, “Petróleo Mexicano”, pp. 92 y 93.
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“Todo el asunto es meramente cuestión de nombres --dice el presidente a 
El Universal*--.  En tanto que la Nación sostendrá ante los propietarios que le 
pertenece el aceite que existe en el subsuelo, se reconocerá a los propietarios el 
derecho de extraer el aceite y se les protegerá en el goce de este derecho’’.

* 9 de julio de 1920.
** Diario Oficial Núm. 67, t. XV, 26 de julio de 1920.
*** Excélsior, 30 de junio de 1920.
**** El Universal, 18 de julio de 1920.

Pero una declaración no basta para conformar a las compañías, ni es el 
asunto “sólo cuestión de nombres’’. Se precisan definiciones jurídicas nítidas.

En julio se integra la Junta Consultiva del Petróleo por decreto presiden
cial del 21**  que tiene como fines fundamentales el “estudio del problema del 
combustible como base del progreso industrial’’ y el “estudio y formación de 
las bases,constitutivas del Instituto del Petróleo’’. La preside el secretario de 
Industria, Comercio y Trabajo, y Ja integran, con él, dos abogados y dos téc
nicos. Este organismo absorbe a la Comisión Técnica del Departamento del 
Petróleo. Es un paso adelante.

Luego, De la Huerta pone en juego su simpatía, su don de persuasión y la 
aparente ingenuidad que le dieron éxito en la pacificación del país. Y el 18 de 
julio se reúne con los representantes de las compañías El Aguila, Huasteca 
Petroleum, La Corona, Pierce Oil Corporation y Pen Mex. Los petroleros 
tienen, entre otros, un reproche serio que hacerle. De la Huerta se resiste a 
abrogar los decretos de 1918 que hacían obligatoria la denuncia de los terrenos 
petroleros y la obtención de una concesión antes de iniciar la explotación. 
Pero, además, otorga concesionés para explotación en zonas federales que, 
aunque cercanas a las áreas petrolíferas, o inclusive comprendidas dentro de 
ellas, permanecen bajo el dominio de la Nación por su naturaleza jurídica: ríos 
o arroyos, por ejemplo.

En una junta con el secretario de Industria, Comercio y Trabajo, el 
abogado de las empresas, Lie. Riva y Cervantes, da con franqueza su opinión:

“Es innegable que como tenedor del dominio de los biénes inmuebles 
nacionales, el gobierno tiene legalmente el derecho de extraer petróleo de su 
subsuelo, pero es inmoral que se dé ese derecho a un tercero que venga a ex
traer un petróleo que las compañías han gastado enormes sumas para loca
lizar’’*** ****

El mismo día que se integra la Junta Consultiva del Petróleo, De la 
Huerta recibe a los petroleros y logra que depositen las rentas y regalías que 
adeudan a la Nación en la Tesorería. Los petroleros dirían después que el 
Presidente trató“con verdadero talento y discreción los puntos a debate”

Este es apenas un episodio de la pelea. Semanas más tarde, en su infor
me a la Nación, diría que “es de pública notoriedad que existe una agrupación 
de petroleros que forma un verdadero bloque para oponer toda clase de obs
táculos a la legislación petrolera vigente, derivada de nuestra Carta Funda
mental”.
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Y una semana más tarde reafirmará su posición a través del “Washing
ton Post”* .

* Citado en El Universal, 8 de septiembre de 1920.
** Silva Herzog, p. 82.
*** El Universal, lo. de julio de 1920.
♦*♦* Isidro Fabela, “Historia Diplomática de la Revolución Mexicana”, t. II, p. 18.
***** En Isidro Fabela, “La Política Interior...”, pp. 252 y ss.
****** ‘ ‘Apuntes...”, t. I, p. 301. En el mismo sentido, Palavicini, “Mi vida revolu

cionaria”, p. 440.

“Nosotros jamás hemos pretendido atacar los derechos adquiridos. A los 
concesionarios de épocas pasadas, lo único que les pedimos es que esas con
cesiones las sujeten a las nuevas formas”.

No es hiperbólico lo que se logra en seis meses de interinato. El tiempo 
era breve y las dificultades, inmensas. Pero se avanzó. De la Huerta “suavizó 
las relaciones con las compañías petroleras y Peláez depuso su actitud hos
til”** . En efecto, la rendición de Peláez permite al país recobrar las mejores 
fuentes tributarias.

Más tarde veremos cómo don Adolfo, convertido en secretario de Ha
cienda, continúa la desigual batalla.

8. Relaciones internacionales.

El advenimiento del régimen delahuertista coincidió con la contienda 
electoral por la Presidencia en los Estados Unidos. Sin el recoconocimiento de 
los vecinos del norte, el gobierno seguía atentamente los discursos y reuniones 
de los aspirantes intentando ver en alguno de ellos un signo favorable. Era 
inútil. El Partido Demócrata declaraba, en su convención efectuada en San 
Francisco, que se debía reconocer al gobierno de México “cuando dé prueba de 
su habilidad para conservar el orden” *.**

* 7 mientras llegaba el momento de entregar el poder, el presidente Wil- 
son, demócrata, insinuaba al Congreso la posibilidad de una intervención. 
“Nuestro objeto, sería únicamente proporcionar al pueblo de aquella 
enloquecida República la oportunidad de que vuelva nuevamente a gobernar 
con sus leyes y su propio gobierno”**!*

Ha sido objeto de apasionadas controversias la política de los tres pre
sidentes sonorenses -De la Huerta, Obregón, Calles- hacia los Estados Uni
dos. Luis Cabrera, con las heridas frescas del derrotado, escribe que no era 
necesario luchar por el reconocimiento de los Estados Unidos****.  Pero Pañi 
juzga importante el reconocimiento ya que, con él, se obtendrían con más 
facilidad los de Inglaterra, Francia, Bélgica, Suiza y Cuba*****.*  El mismo 
Cabrera, contrariando su punto de vista anterior, afirma, ahora con su popular 
pseudónimo de Blas Urrea:

“La muerte de Carranza y el advenimiento del general Obregón, con la 
interrupción de las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, pusieron al 
gobierno mexicano en un estado de inferioridad seria para la defensa de los
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principios contenidos en la Ley del Petróleo, en la Ley de Extranjería y en la 
aplicación de las Leyes de Reforma”*.

* “Veinte Años después”, p. 61.
** El Universal.

“El Río de mi Sangre”, p. 283.
•♦** p. 198.
***** p. 288.

Lo cierto eá que, aparte de las razones de auxilio económico y prestigio 
internacional, que implicaban Ips relaciones diplomáticas con los Estados 
Unidos, ningún gobierno, por fuerte que fuera, podía vivir tranquilo si no tenía 
garantizado el acceso al mercado de armas norteamericano para defenderse 
contra cualquier sublevación. Pero es también cierto que De la Huétta, pese a 
estas urgencias, nunca alteró su. postura en este renglón. El 16 de noviembre, 
después de los primeros jalóneos extraoficiales, la prensa publicaba sus de
claraciones en el sentido de que México no aceptaría condición alguna a cam
bio del reconocimiento**  y George Creel, delegado confidencial del presidente 
Wilson, se marchaba del país con las manos vacías. No por esto dejaba las 
cosas al azar. Uno de los diplomáticos enviados a Washington, Genaro Fernán
dez Mac Gregor,tcuenta que e> objeto de la misión “era convencer al gobierno 
de Wilson de que el derivado de Agua Prieta tenía todos los requisitos que fija 
el derecho de gentes para asumir sus obligaciones internacionales”***.

Esto es lógico. No lo es lo que dice De la Huerta, en sus Memorias: que 
mandaba al grupo encabezado por Fernando Iglesias Calderón “no a pedir el 
reconocimiento, de eso no hable usted ni tua palabra, porque no necesito el 
reconocimiento del extranjero” **** *****

El caso es que no llegaron los enviados a Wilson, ni siquiera al secretario 
de Estado Colby, sino solamente al subsecretario Davis. Fernández Mac 
Gregor explica así el fracaso:

“En mala época llegábamos con aquel cometido; míster Wilson estaba 
ya completamente impedido par$ ocuparse de los negocios. Varias tardes lo vi 
por la calle en su automóvil abierto, entre su esposa y su secretario míster 
Tumulty, con la gorra encasquetada hasta las orejas, con la mandíbula infe
rior caída, con aire de idiota qüe no se entera de nada. Su gabinete asumía 
toda la responsabilidad, y las resoluciones se dilataban triple de lo usual, por 
tenerse que tomar colectivamente”***!**

Las esperanzas renacieron con el triunfo del Partido Republicano que 
llevó a la Presidencia a Warren Gamaliel Harding. Pero tocaría a Obregón en
frentarse al nueyo gladiador pórque las condiciones impuestas eran prácti
camente imposibles de cumplir. SegúnRoberto Pesqueira,los norteamericanos 
reclamaban: a) derogar los decretos de Carranza; b) suprimir lá exigencia de 
los denuncios de las propiedades petroleras; c) dejar sin efecto las concesiones 
dadas a terceros sobre las propiedades de las compañías que no hubieran cum
plido con el denuncio; d) no rehusar ni retardar los permisos de perforación; 
e) modificar la posición del Ejecutivo en los juicios de amparo interpuestos por 
las compañías, permitiendo una solución favorable a éstas; f) acabar con las 
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concesiones en las zonas federales; g) una política impositiva justa; h) de
rogar el artículo 27 Constitucional; i) reconocer y restituir en sus derechos a 
los extranjeros afectados por dicho artículo; j) asegurar que la legislación 
futura no se apartaría de todos los puntos anteriores*.

* Mayer, p. 111
** Aludía al impedimento legal de ocupar la Presidencia a quien hubiera encabe

zado una revuelta.
*♦* El Universal, 3 de septiembre de 1920.

El no reconocimiento no puede considerarse como un fracaso de la ad
ministración delahuertista, si se toma en cuenta que las relaciones no se res
tablecieron sino tres años más tarde y que los norteamericanos no tenían en 
ello un interés práctico inmediato pues mientras mantenían sobre México la 
espada de Damocles de la intervención, podían seguir jugando indefinidamen
te.

Además, nó se contribuía a mejorar la imagen internacional de México 
solamente en ese?campo, aunque fuera el más importante, sino en otros. Así, 
De la Huerta nombró a Félix F. Palavicini embajador extraordinario ante In
glaterra, Francia, España, Bélgica e Italia, y mandó a Jesús Urueta a Argen
tina, y a Juan Sánchez Azcona a España, además de conferir otros nombra
mientos similares, con miras a rescatar el prestigio de México en todos los ám
bitos. Finalmente, debe advertirse que la pacificación del país, el saneamiento 
de la hacienda pública y la transmisión tranquila del poder fueron factores que 
coadyuvaron, a la larga, al reconocimiento de los gobiernos constitucionales.

9. Balance.

Al llegar la media noche del último día dé noviembre de 1920, por vez 
primera en lo que iba del siglo, la Presidencia de la República fue entregada 
pacíficamente por el mandatario saliente al elegido por el voto libre y secreto 
del mayor número de mexicanos. El que se marchaba, no había realizado el 
menor intento ni formulado la más pequeña insinuación de prorrogar su pe
riodo legal; por lo contrario, había dado facilidades a su sucesor, aún antes de 
entregarle el poder, para que enviara iniciativas de ley al Congreso de la Unión 
a fin de que avanzara éste en el estudio de los instrumentos legales que el 
nuevo régimen necesitaría para sus planes y programas.

Las tentaciones no habían faltado. En septiembre, el Lie. Rafael Ceni
ceros y Villarreal, líder del Partido Republicano, se dirigía a De la Huerta 
para preguntarle cómo sería juzgado el hecho de entregar la Presidéncia “al 
que no puede legalmente ser presidente”1** a lo que el sonorense contestaba con 
estas declaraciones:

“No puedo ser traidor a mi Patria, a mis principios ni al Partido Liberal 
al que pertenezco. Por esta razón, entregaré ineludiblemente al candidato que 
resulte electo y cualquiera que sea su credo político, el poder público, que ni 
quiero, ni debo ni puedo sostener al finalizar el periodo para el cual fue electo 
por el Congreso de la Unión”**?
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Don Adolfo no había tenido un semestre fácil de gobierno. Además de los 
problemas ¿i que ya nos hemos referido, falta señalar el ambiente general de 
agitación en que se desenvolví:) la vida de los centros urbanos, amenazados 
constantemente por las huelgas. En el mes de julio estallaron en Querétaro, 
Monterrey, Chihuahua, Tampico, Veracruz y Pachuca. Según Miguel Alessio 
Robles, en los 6 meses hubo 40 huelgas, resueltas (odas, así como 62 conflictos 
por accidentes de trabajo, en 48 de los cuales se obtuvo indemnización*.

Precisamente se incluyó, como parte de la política obrerista del presi
dente. la creación del Departamento del Trabajo y Previsión Social y el nom
bramiento de un líder obrero -Celestino Gasea, ya mencionado - como jefe del 
Departamento del Distrito Eedcral, hechos ambos que escandalizaron a la 
iniciativ¿i privada.

En otro orden de actividades, De la Huertéi consiguió nivelar el desnu
trido presupuesto de la Federación y regularizar los pagos a empleados y 
maestros. En su informe del primero de septiembre pudo anunciar “síntomas 
inequívocos de mejoría”, entre ellos un saldo favorable de las exportaciones 
que ascendieron a $424’462,471.27 frente a $265’178,706.70 monto de las impor
taciones. La recaudación en el primer semestre de ese año llegó a los 
$42’117,913.28 más 9 millones por impuestos al petróleo, lo que hizo rebasar la 
recaudación en $6’698,773.83 en relación a la del año anterior.

Otras realizaciones del presidente De la Huerta fueron: los primeros 
pasos para la creación de un Banco Unico de emisión y de la Secretaría del 
Trabajo; la creación de la Dirección de Irrigación en la Secretaría de Agricul
tura y Fomento; la devolución al clero de 18 templos en diversas partes del 
país y absolutamente todos los del Estado de Yucatán, así como el licéncia
miento de 36 generales, 253 jefes, 424 oficiales y 28,120 elementos de tropa, 
medida que contribuyó al saneamiento de una hacienda pública agobiada por 
los sueldos de las fuerzas armadas.

Además, decretó la dotación y restitución de 165,947 hectáreas en be
neficio de 128 pueblos.

¿Cuál fue la obra máxima del gobierno delahuertista?.
El Universal, en su editorial titulado “Balance del Interinato” publicado 

el 30 de noviembre de 1920, dice:
“La obra máxima del interinato, su obra mejor, no cabe duda, es la 

pacificación de México. Nadie la creía hacedera y es el caso que ahora la pal
pamos. No deja el presidente De la Huerta una estela de odios y malqueren
cias, sino general y muy bien ganada simpatía”.

Su secretario particular escribe de De la Huerta:
“Durante su interinaloabrió una brillante etapa en la historia de México 

Gobernante probo, buscaba siempre las corrientes de opinión para gobernar 
de acuerdo con ellas. Nunca ultrajó ni vejó a nadie, ni mucho menos a su 
pueblo, al cual sirvió y amó sobre todas las cosas”. :

El Universal, 29 de noviembre de 1920.
¡! Alessio Robles, p. 247.
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El historiador Charles C. Cumberland concluye:
“La gestión de seis meses del presidente De la Huerta fue eficaz y 

productiva. Trabajó con destreza en la pacificación del país”*

* p. 373.
** “Historia de la Revolución Mexicana”, t. 8, p. 185.
*** “La Revolución Mexicana. Orígenes y Resultados”, p. 609.
**** “pej Militarismo al Civilismo en nuestra Revolución”, p. 285.
¡k * * * * AGN, Exp. 101-S-12

Y Alvaro Matute:
“De la Huerta logró restablecer la paz interna y aún más, establecer 

condiciones que mejoraban la situación que privó durante la administración 
carrancista”** .

Jorge Vera Estañol piensa que la época de De la Huerta y Obregón, que 
contempla como un todo, “se caracterizó por el esfuerzo decidido de ambos de 
recomenzar la marcha de México hacia su progreso, suspendida por diez lar
gos años’’*** .

Lírico, expresa Rosendo Salazar:
“Tiene el interinato delahuertista el carácter de un día de sol”**** .
Por nuestra parte, quisiéramos cerrar este capítulo con unas palabras 

sencillas que tal vez sintetizan y resumen todas las anteriores: Adolfo de la 
Huerta cumplió su deber.

CAPITULO III

Secretario de Hacienda

1. De la Huerta, político.

Aunque en varias ocasiones Adolfo de la Huerta había asegurado que 
una vez concluidos sus seis meses de interinato, se haría cargo otra vez del 
gobierno de Sonora, en cuanto el general Obregón tomó posesión se apresuró a 
aceptar la cartera de Hacienda y Crédito Público y solicitó una nueva licencia 
ante el Congreso de su Estado.

Sus tareas fueron en la Secretaría, durante los dos años que la ocupó, no 
solamente técnicas y financieras, sino también políticas. Su estrecha amistad 
con el presidente Obregón y con el secretario de Gobernación Calles le per
mitía comunicar a éstos su parecer acerca de los más variados asuntos y, al 
mismo tiempo, desempeñar las heterogéneas comisiones que le confiaba el 
titular del Poder Ejecutivo. No exagera cuando escribe a Obregón, en mayo de 
1921.

“Ya sabes que con el mismo gusto te sirvo de gendarme y de embaja
dor’’*.****

Que Obregón le tomaba la palabra con frecuencia lo demuestran los 
telegramas que cruzan ambos en la ya indicada fecha de 1921. Obregón le pide 
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que regiese pronto par¿i atender “dificultades que todavía existen entre los 
gremios ferrocarrileros, porque hay algunos datos que sólo tú posees"*  . Por 
su parte. De la Huerta tiene que dictar aclaraciones e instrucciones sobre el 
manejo de fondos desde la lejana Sonora.

* It - Pascual Ortiz Rubio, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, había 
medido sus fuerzas con don Adolfo disputándole el control de los ferrocarriles. Por 
acuerdo presidencial del 7 de febrero de 1921 se dio fin al conflicto y los ferroca
rriles pasaron a depender de Hacienda. Esto provocó la renuncia de Ortiz Rubio y 
el fortalecimiento de nuestro biografiado.

** El Universal, 8 de febrero de 1921.
m Vito Alessio Robles, “Desfile Sangriento”, p. 28.
,***:(: Excélsior, 11 de febrero de 1921.

Desde los primeros meses del régimen obregonista se advierte que el 
peso de la actividad administrativ¿i y la responsabilidad de salir avante gra
vitará sobre la Secretaría de Hacienda. El 31 de enero de 1921 se promulga el 
Decreto que Reglamenta la Devolución y Liquidación de Bancos Incautados 
(declarados en liquidación por decreto del 14 de diciembre de 1916), lo cual es 
un paso importante para el restablecimiento del crédito nacional. Y cuando, el 
7 de febrero. Obregón inaugura un periodo extraordinario de sesiones del Con
greso, el primer punto que aborda es el estudio de un proyecto de ley que ponga 
fin ¿i la “caótica situación", de los bancos* ’ Ese proyecto --Ley General de Ins
tituciones de Crédito--, preparado en Hacienda, es enviado a las cámaras unos 
días después.

Su naturaleza conciliadora es la clave para arreglar un conflicto que ya 
había costado vidas y hecho perder la paciencia al presidente: la huelga de 
tranviarios de febrero de 1923 durante la cual llega a tal grado ía violencia, que 
los soldados deben viajar junto a los conductores esquiroles de la CROM para 
protegerlos, aunque los mismos milites engrosan la lista de víctimas. El 
movimiento se arregla gracias a las “gestiones atinadas"***de  don Adolfo, 
pues calma el expresidente el ánimo exaltado del general Arnulfo R. Gómez 
que pretendía fusilar a los líderes detenidos después de una balacera en la que 
hubo 5 obreros y 4 soldados muertos.

Naturalmente, todo el mundo reconocía a De la Huerta y a Calles como 
los hombres fuertes del régimen. Y para probarlo bastaría citar algunos 
ataques e intrigas de que eran objeto. Como se sabe, en política la grandeza de 
una figura no se mide por sus adictos sino por sus enemigos. En febrero de 
1921/, Obregón tuvo que salir públicamente al paso de una versión según la cual 
el triángulo sonorense presentaba fisuras, afirmando que “en diez años que 
llevamos de ser amigos y de tener ligas políticas, siempre hemos luchado jun
tos los señores De la Huerta, Calles y yo, y nunca ha habido la más ligera de- 
saveniencia ni en lo personal ni en lo político’ ****

Don Adolfo abundó en esa declaración “La versión es torpe y encierra 
una segunda intención que afortunadamente no surtirá los efectos que de ella 
se esperaban".
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En mayo del mismo año rechaza la acusación de que él y Calles apoyan 
un movimiento radicalista, formulada por diputados y senadores ante el 
presidente Obregón.

Este último episodio demostró la fortaleza del trángulo sonorense. El 13 
de mayo de 1921 una turba, en manifestación, irrumpió en la Cámara de Di
putados e instaló allí la bandera rojinegra. El 17 organizaron un acto similar 
laboristas y agraristas pero fueron disueltos por agentes policiacos, soldados y 
bomberos, frente a la Cámara, con un número considerable de lesionados. An
te esta situación, un poderoso grupo de casi 150 diputados y 22 senadores se 
presentaron ante Obregón para pedirle garantías, así como la destitución del 
general Celestino Gasea y del líder Luis N. Morones. De la Huerta y Calles 
fueron acusados de conspirar contra la seguridad y de fomentar el socialismo. 
Obregón, argumentando que no debía un poder inmiscuirse en las funciones de 
otro, se limitó a consignar los hechos a la Procuraduría y dio carpetazo al 
asunto. Incidentalmente, este episodio, en el que triunfan los dos guaymenses, 
marca el principio del fin del poderoso Partido Liberal Constitucionalista.

El 20 de ese mismo mes, Gerardo Murillo, el doctor Atl, escribe a 
Obregón una carta apasionada en la que califica a Calles y De la Huerta de 
“enemigos furiosos, ignorantes y gratuitos de los Estados Unidos y furibundos 
germanófilos”*. Tampoco sería escuchado.

Por lo que toca a su entidad natal, De la Huerta es, durante esos dos 
años, el hombre que sigue manejando los hilos de la política local. Los yaquis le 
escriben a la Secretaría. Y cuando visita el Estado para prorrogar su licencia, 
lo mismo que cuando va a entregar al nuevo mandatario, es el político que 
negocia, apacigua y propone, informando de todo lealmente al presidente 
Obregón. Este confía plenamente en él. “Serías injusto si pones en duda la sin
ceridad de Adolfo”**, dice a su gran amigo Alejo Bay, cuando éste se duele de 
que la gubernatura interina es para Francisco Elias y no para él, en 1921. El in
cidente sirve para calibrar el respeto de De la Huerta por la democracia. Es 
cierto que intenta convencer a los diputados locales de que elijan a Bay, pero 
no se vale de presiones ilegales ni de maniobras imposicionistas. “No sé en 
definitiva quién será nombrado para que me sustituya”, dirá a Obregón en 
telegrama del 4 de abril del año siguiente, ante una nueva selección de suce
sor *.**

Mientras tanto, aprovecha sus viajes a Sonora para mantener en calma 
a los yaquis, lo cual es su gran obsesión. “La situación general, si no es com
pletamente buena, no es desesperada”****telegrafía a Obregón, y en cuanto 
Elias toma posesión, lo lleva personalmente a presen!¿irlo con los yaquis par¿i 
que vea la “dedicación de la tribu al trabajo” : r

Obregón recibe una opinión que ratifica el optimismo de su secretario de

* AGN, Exp. 104-A-9 
** AGN, Exp. 101-S-12. 
*** AGN, Exp. 101-S-12 
****
***** AGN, Exp. 101-Y-2.
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Hacienda. “L¿i política seguida por el Gobierno del Estado de Sonora es de con
ciliación y está revestida de gran prudencia.... opino que esta actitud es cuerda 
y que dará buenos y seguros resultados”, le escribe el general Angel Elores el 
10 de junio * . El telegrama llega ¿i tiempo, pues Obregón había tenido 
noticias de que los yaquis acababan de saquear Bácum y se preparaban para 
atacar Cócorit**

* It.
** It.
*** It.
*♦** AGN, Exp. 101-S-12
***** AGN. Exp. 408-S-15.

La paz yaqui es endeble. En 1922 es necesario que De ki Huerta se ocupe 
una vez más del problema. En abril se entrevista con algunos jefes indígenas y 
le entrega provisiones al general Espinosa para 600 personas. Reporta en cal
ma la región, aunque el 31 de mayo el presidente municipal de Cócorit envía 
nada menos que 25 hojas tamaño oficio al general Obregón, con firmas de 
vecinos que se quejan de atropellos de los indios***

En muchos otros aspectos se hace sentir la mano de De la Huerta. Du
rante la visita realizada ¿i Sonora en 1921 ofrece a la Cámara de Comercio de 
Hermosillo la pavimentación y el drenaje de la ciudad , pero no lo hace en nom
bre propio, sino del presidente Obregón. Platica con empresarios de Cananea 
donde la situación económica es precaria por la falta de trabajo y les propone 
planes para reactivar la economía: la construcción de un camino a Altar o la 
continuación del ferrocarril de Agu¿i Prieta. Para Hermosillo solicita al pre
sidente la federalización de la Escuela Cruz Gálvez.

También visita Guaymas, su tierra natal, en donde “se nota algún 
movimiento, y asómbrate, no hay un¿i sola casa desocupada. Desde que se 
inició el establecimiento del puerto libre tomaron en arrendamiento muchas 
casas los extranjeros y en estos últimos días se not¿i que está despertando 
notablemente”. Son reveladoras de sus sentimientos más íntimos las palabras 
que agrega a continuación, al observar que con un¿i línea de comercio hacia el 
sur “le esperan mejores días a mi pobre tierra, que aunque ingrata ha sido 
conmigo, exclamo como Claudio Beltrán: Yo la bendigo”*'**.

Todavía en abril de 1923, ¿i unos meses del rompimiento con Obregón, De 
la Huerta le sigue sirviendo fielmente en Sonora y se dirige a él con cariño 
filial. En mensaje del 14 de abril le comunica que ha visitado a los jefes yaquis 
y arreglado todos los asuntos convenientemente “dentro de ios cálculos que te 
hice la última noche que tuve el gusto de verte en el castillo”**** *****' .

También le infornui sobre la contienda electoral “movible y frágil como 
es la opinión pública en muchos casos” que ahora tiene por objeto buscar al 
mandatario constitucional para el siguiente periodo de gobierno. Preocupado, 
hace cuentas de los partidarios de Alejo Bay en el Congreso del Estado y de sus 
enemigos, antes de la calificación de las elecciones. Einalmente. informa con 
alivio a Obregón que Bay ha obtenido 15,000 votos contra 9.000 del general Pifia. 
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y con su habitual honestidad comenta que hubiera podido encontrar 4,000 o 
5,000 votos más para Bay entre sus amigos los yaquis, pero “meter a la tribu en 
movimientos políticos es peligroso”*.

Su habilidad política se ha afinado. Mientras llega el momento en que 
Bay lome posesión, es necesario nombrar un gobernador interino pues él, De la 
Huerta, debe regresar una vez más a la Secretaría de Hacienda. “Procura
remos con todo empeño no sea el Lie. Valenzuela”, dice al presidente en su 
mensaje del 6 de mayo**. Y lo consigue. La votación favorece a Fia vio Bór- 
quez, amigo íntimo y colaborador de Obregón.

Fue, en resumen, un “hombre recto y popular (que) le dio prestigio y 
fuerza al régimen obregonista. Político hábil, sabía quitarle asperezas al 
gobierno que servía con toda honradez y lealtad”***.

2. Convenios De la Huerta-Lamont.

Antes de que el licenciado Alberto J. Pañi se incoporara al gabinete del 
presidente Obregón como secretario de Relaciones Exteriores, realizó para el 
gobierno algunos estudios de carácter bancario. Cuando Obregón le encargó 
los primeros, Pañi mostró ciertu reticencia porque, después de todo, se los es
taba solicitando a espaldas del titular de Hacienda y Crédito Público. Vene
nosamente, cuenta que Obregón le replicó:

“Es tan triste el concepto que tengo de la capacidad financiera de Adolfo 
que ¿cómo voy a guiarme por los consejos que él me dé en un asunto tan pe
liagudo?”*****

Estas líneas están escritas a la ligera y en un momento en que el agra
viado, en el destierro, estaba imposibilitado para contestarlas. Pañi no advier
te que, al intentar disminuir la figura de De la Huerta, deteriora también la de 
Obregón, pues resulta inexplicable que lo haya conservado en la Secretaría de 
Hacienda si dudaba de sus aptitudes.

Aún cuando estas palabras hubieran sido pronunciadas, pudieron haber 
sido dichas dentro del contexto de bromas e ironías que muchas veces empleó 
hasta para los asuntos más serios el manco de Celaya. ('orno quier¿i que sea. 
los hechos las desmienten. Porque De la Huerta dio en su cargo muchas 
pruebas de eficiencia, pruebas que llegaron a su culminación con la firma del 
convenio De l¿i Huerta-Lamont en la ciudad de Nueva York, el 16 de junio de 
1922.

Este convenio fue calificado a posteriori, de “oneroso”****,*pero en su

:i: It.
** n
*** Miguel Alessio Robles, p. 255.
**** “Apuntes...”, t. I, p. 293.
***** Meyer, “México y Estados Unidos...”, p. 127.
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tiempo se le tomó por “el timbre más grande de la Revolución en el campo 
financiero”* y constituyó el trampolín desde el cual saltó De la Huerta al grado 
más alto de popularidad.

* Luis L. León, citado por Taracena, “La Verdadera Revolución Mexicana”, 8a. 
Etapa, p. 158.
*♦ Rafael Trujillo, “Adolfo de la Huerta y los Tratados de Bucareli”, pp. 33 y 34.

Junto con las frecuentes negociaciones con las compañías petroleras es
tablecidas en México, también a cargo de De la Huerta, el convenio se consi
deró carta de triunfo en la prolongada lucha para conseguir el reconocimiento 
de los Estados Unidos, por eso centramos en esos dos temas el análisis de las 
tareas de don Adolfo como secretario de Hacienda y Crédito Público.

Al iniciar la Revolución Mexicana, con el triunfo del constitucionalismo, 
su actual periodo de institucionalización, se vio con alarma que los daños 
causados en la vida y en las propiedades de los extranjeros avecindados en 
México, tanto personas morales como particulares, eran cuantiosos. No había 
dinero suficiente para indemnizarlos, reinaba la confusión sobre la legitimidad 
de los derechos reclamados y las naciones más importantes del mundo se 
negaban a reanudar las interrumpidas relaciones diplomáticas en tanto no se 
dieran seguridades de que estas graves anomalías serían remediadas. Ob
viamente, la guerra había obligado a suspender el pago de la deuda exterior y 
no se contaba con recursos para reiniciarla. A principios del mes de octubre de 
1921, el banquero Thomas W. Lamont decidió tomar el toro por los cuernos y 
vino a México en busca de estas seguridades. Obregón comisionó a De la Huer
ta para que lo atendiera. Los admiradores del secretario de Hacienda cuentan 
que Lamont, al advertir los desgarramientos de la economía mexicana, dijo:

“No habrá más remedio que intervenir las aduanas y si es preciso, se 
recurrirá a 1? fuerza”, a lo que De la Huerta contestó virilmente:

“Entonces prepárense ustedes a cobrarle a las piedras y a los pájaros 
porque no quedará un mexicano con vida

Lo cierto es que Lamont no se fue desprovisto de promesas. México es
taba dispuesto a negociar pero, de una vez, con un grupo que representara a 
todas las naciones reclamantes. Norteamericanos, ingleses, franceses, ale
manes, belgas y holandeses, en número de 30, accedieron a presentarse en 
Nueva York, coordinados por Lamont, para presentar sus reclamaciones en 
junio de 1922.

Apenas el mes anterior, De la Huerta había batallado empeñosamente 
con los petroleros establecidos en México -tema del apartado siguiente--, y ya 
debía resolver un problema mucho mayor. A lo largo de todo su recorrido en 
tren, de México a Nueva York, y durante su estancia en esta ciudad, se negó a 
formular declaraciones pretextando enfermedad o fatiga.

No obstante, en México se le veía como el David que avanzaba, sereno e 
imperturbable, a enfrentarse con Goliat, y la prensa contribuía, con el diario 
relato de sus avances, a dar a sus acciones un marco de heroísmo. “Frente a 
este grupo de banqueros que representa el sumo poder del mundo, se sienta, 
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solo y único, el secretario De la Huerta”, escribe el corresponsal de Excélsior*  
después del primer día de conferencias en la Cámara de Comercio. La soledad 
en que se encuentra el líder mexicano hace que el mismo corresponsal sienta 
“una impresión confusa de orgullo y esperanza”. Esta soledad no hay que 
tomarla al pie de la letra. Se trataba, ciertamente, de un solo país, México, 
frente a varios otros, pero el secretario De la Huerta: llevaba un buen equipo 
de asesores: León Salinas, director de los Ferrocarriles; Agustín Legorreta, 
gerente del Banco Nacional; el Lie. Manuel de la Peña y el ingeniero Joaquín 
Santaella, especialistas en cuestiones petroleras; Eduardo Iturbide, director 
del Banco de Comercio e Industria; los abogados Alejandro Quijano y Palacios 
Valdés; Rodolfo Montes, representante general de la compañía petrolera El 
Aguila y algunos auxiliares**.

* 3 de junio de 1920.
** El Universal, 4 de junio de 1920.
*** Citado ñor El Universal, 3 de junio de 1920.

El Universal, 4 de junio.
***** El Universal, 6 de junio.
♦*♦♦*'♦ El Universal, 9 de junio.

La integración heterogénea de este equipo se debía a que De la Huerta 
había previsto, además de la conferencia con el grupo de Lamont, tratar asun
tos relacionados con ferrocarriles, petróleo, henequén y un posible empréstito.

Las primeras reuniones no predecían nada bueno. La intención funda
mental de los banqueros era cobrar sin más. Por añadidura, se hizo correr el 
rumor de que Félix Díaz se había levantado contra el gobierno, y aunque el 
viejo guerrero no habría tenido la mínima probabilidad de éxito, ante la opi
nión pública norteamericana lo que contaba era que las sublevaciones conti
nuaban. El “Chicago Tribune” llegó a decir, por esos días, que los conflictos 
terminarían cuando llegara al poder un hombre tan fuerte como Porfirio Díaz 
o cuando los Estados Unidos se decidieran a intervenir'*.**

El día 3, De la Huerta hizo una exposición general del problema y de los 
puntos de vista mexicanos. “Sus palabras, dichas con fervor patriótico, pero al 
mismo tiempo con serenidad impresionante”**** tuvieron buena acogida.Pero 
la reunión del día 5 fue “casi tormentosa” y plagada de “serias controver
sias”, no obstante lo cual el poeta-corresponsal del diario que venimos citando, 
encuentra a De la Huerta “sonriente, optimista, lleno de fe” *****

El 6, el secretario de Hacienda presenta un proyecto de plan de pagos 
que defiende “utilizando a veces una paciencia ejemplar, digna de un benedic
tino, y otras veces una energía inquebrantable y una inteligencia aguzada por 
la misma conciencia de su enorme responsabilidad”****!*

El día 9, por fin, se llega a un acuerdo inicial sujeto todavía a regateos, 
pero nada trasciende fuera del recinto de la Cámara de Comercio, excepto los 
telegramas cifrados con los que De la Huerta mantiene informado constan
temente a Obregón.
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El 13, don Adolfo manifiesta brevemente al corresponsal Miguel Or- 
dorica que se está redactando el borrador del convenio, el cual se firma el día 
16, después de dos semanas de negociaciones.

El convenio, al que falta la aprobación del presidente Obregón y la 
ratificación del Congreso de la Unión, presenta las siguientes características 
esenciales:

a) México reconoce que sus obligaciones exteriores poseídas por tene
dores extranjeros, así como la deuda de los Ferrocarriles Nacionales y otros 
empréstitos interiores, ascienden a mil millones de pesos;

b) Los intereses de esa suma acumulados por falta de pago desde 1913, se 
elevan a 400 millones de pesos;

c) Todos los pagarés del gobierno que estén vencidos o próximos a ven
cerse serán prorrogados en un plazo razonable;

d) El gobierno destinará y reservará, para el pago de la deuda, un fondo 
que durante el primer año ascenderá a 30 millones de pesos y que será aumen
tado* anualmente durante un periodo de 4 años en no menos de 5 millones de 
pesos, en tal forma que el pago para el quinto año sea por lo menos de 50 mi
llones de pesos;

e) Este fondo se integrará con el producto de los derechos de exportación 
del petróleo, así como cualquier aumento que haya en los mismos, y con el im
puesto del 10% sobre las entradas brutas de los Ferrocarriles;

f) La reanudación total en efectivo del servicio de la deuda, incluyendo 
los pagos íntegros de los fondos de amortización, comenzará con los pagos ven
cidos y pagaderos a partir del lo. de enero de 1928;

g) Por lo que toca a los Ferrocarriles, el Gobierno de México re
conoce su obligación de devolverlos en el mismo estado en que se encontraban 
cuando se hizo cargo de ellos, a sus dueños.

Según las comisiones de Crédito Público y de Hacienda del Senado, de la 
República, el convenio acarreaba los siguientes beneficios:

“I. Queda incólume la soberanía nacional.
“II. Los acreedores extranjeros reconocen igualdad de derechos para el 

pago de la deuda tanto interior como exterior.
“III Moratoria en el pago de intereses vencidos hasta el dos de enero de 

1928 y cancelación del derecho de capitalizar intereses.
“IV. Prórroga por un tiempo razonable para el pago de obligaciones de 

los pagarés vencidos.
“V. Concesión de un plazo de 40 años a partir de 1928 para el pago de 

todos los intereses vencidos.
“ VI. Prórroga igualmente del plazo para el pago del fondo de amor

tización.
“VII. Queda cancelada toda reclamación que la empresa tuviera de

recho a hacer al gobierno por la incautación y administración de los Fe
rrocarriles Nacionales por el término de 9 años que han estado bajo su control 
administrativo. Igualmente se cancela toda reclamación de daños y perjuicios 

63



CARLOS MONCADA

causados a la empresa por la Revolución.
“VIII. Coloca a la empresa de los Ferrocarriles Nacionales en la obli

gación de contribuir con el 10% de sus entradas brutas para el pago de la 
Deuda Pública y con las utilidades que la misma empresa pueda alcanzar en el 
término de 5 años.

“IX. Se suspende toda acción a los fideicomisos por el término de 5 años 
para ejecutar sus derechos; conforme a la escritura hipotecaria de obliga
ciones en contra de la empresa de los Ferrocarriles Nacionales.

“X. Proporciona al gobierno la ventaja de mantener el control que ha 
venido sosteniendo en los Ferrocarriles Nacionales, control que garantiza el 
mejoramiento del país en su industria, comercio y agricultura, porque esta 
empresa al pasar a manos de sus accionistas desarrollará, a no dudarlo, una 
labor eficiente en bien de la prosperidad del país para poder atender debida
mente las obligaciones que este convenio le impune.

“XI. Y por último deja fundada, por primera vez en la historia de nues
tras finanzas, la supresión de intermediarios, corredores o representantes 
para el arreglo de nuestras cuestiones financieras; mediación que siempre ha 
costado al país millones de pesos que ahora quedaron suprimidos y que re
velan, para bien de nuestro futuro, la honorabilidad y el patriotismo de los al
tos funcionarios de la Federación que intervinieron en el convenio de referen
cia.

“En conclusión, las comisiones estiman que tomando en consideración 
los tiempos y las circunstancias actuales, no podría haberse iniciado la re
solución de nuestra situación económica en mejores y más ventajosas con
diciones que las que establece el convenio celebrado en Nueva York entre el C. 
Secretario de Hacienda y el Comité Internacional de Banqueros en represen
tación de los acreedores de la Nación”*.

* “Memorias...”, pp. 232 y 233.
** “Mi Vida en el Vértigo...”, p. 521.

“La Política Hacendaría...”, pp. 98 y 99.

Los reiterados y ansiosos mensajes que enviaba De la Huerta a Obregón 
pudieran indicar que éste dudó cierto tiempo en otorgar su ratificación al con
venio. “Parece que el presidente Obregón no está muy conforme con el 
arreglo” llega a escribir Taracena**sin  explicar la razón de su dicho. Sin em
bargo, lo ratifica después de plantear el asunto a su gabinete, en donde encuen
tra la resistencia de Pañi y el apoyo ferviente de Calles. El primero escribiría, 
unos años después, que las “afirmaciones en que se fundó la sanción presiden
cial” fueron las de don Adolfo en el sentido de que había contratado un emprés
tito que, invertido en obras de irrigación y en el establecimiento del Banco 
Unico de Emisión, determinaría una mejora económica y fiscal que garan
tizaría el cumplimiento del tratado***.  Sin embargo, en el informe al presiden
te no se menciona tal empréstito.
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Ese informe lo presentó verbalmente don Adolfo el 6 de agosto, y por es
crito al díéi siguiente. En este último se explica la causa de que Obregón hu
biera tardado tanto en recibirlo:

“Con las explicaciones del presente informe y la ampliación que sobre 
ellas he hecho verbalmente ante usted, en la entrevisté! que hasta el díéi de ayer 
tuve el honor de que se me concediera, con la enfermedad que le aquejaba y 
que felizmente ha desaparecido...” *.

En el documento en cuestión. De la Huerta pone énfasis en que ha de
sarrollado su misión “dentro de tres lincamientos principales: primero, el ab
soluto apego ¿i los principios de la conservación incólume de nuestra soberanía 
nacional; segundo, el arreglo de nuestra deuda pública a las posibilidades 
económicas de México, sin olvidar un solo momento que no debía tocar punto 
alguno que afectara el crédito de nuestra Nación tan necesario para nuestra 
rehabilitación económica; y tercero, la sujeción él las instrucciones que pe- 
viamente recibí de usted, señor presidente, y a las normas generales de la 
política de su administración”*’

Pañi critica el convenio porque considera que la cuantía de las entregas 
de dinero rebasaba la capacidad de pago del gobierno' y porque “no satis
fecho con haber aceptado para los bonos un valor descomunalmente más alto 
que el verdadero, incorporó las deudas de una empresa privada --las de la 
Compañía de los Ferrocarriles Nacionales de México, S.A.-- a la Deuda Pú
blica Federal”1***

El mismo Pañi se vio obligado a pedir a los banqueros una revisión del 
convenio en enero de 1925, pues con motivo de la rebelión delahuertista, el pago 
pactado se habíéi suspendido y se hallaba el país comprometido a entregar 75 
millones de pesos por la simple reanudación de lo convenido. Esta cantidad se 
difirió a 8 años con el 3% de interés y se redujeron, seguimos citando a Pañi, ¿i 
menos de la mitad las obligaciones de 1926 y 1927, los dos últimos años del quin
quenio de transición acordado por De la Huerta.

Lo cierto es que en el momento de ser sometido a la ratificación de la 
Cámara de Diputados, el convenio fue aprobado por unanimidad de 181 votos. 
El exito político era aplastante. “Si la opinión pública ha aceptado y aplaudido 
estos convenios -diría Luis L. León el 15 de septiembre, día de la sesión en la 
Cámara- es porque están cubiertos por el manto de la honradez inmaculada 
de don Adolfo de la Huerta’ *****

El Senado lo aprobó dos días después y el 29 de septiembre Obregón fir- 
mabéi el decreto respectivo.

Las opiniones de los periódicos se unificaron para aplaudir el convenio. 
Es inexacto, como lo indican Krauze y Meyer en la “Historia de la Revolución

“Memorias...’’, p. 231.
** It. pp. 230 y 231.
*** “Apuntes...’’, t. I, p. 306.
**** II., t. II, p. 49.
:(:**** “ Léi Verdadera Revolución...” 8a. Etapa, p. 158.
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Mexicana” que Francisco Bulnes haya calificado “de irresponsable el hecho 
de reiniciar el pago cuando las condiciones financieras internas no eran ni 
remotamente sanas”* . Lo único que criticó fue que los pagos se hubieran pac
tado en dólares. Y observaba:

“En cualquier país civilista, la labor del señor secretario de Hacienda 
que prueba sus dotes administrativas, le habría dado derecho a la Presidencia 
de la República. Desgraciadamente, como ya dije, seguimos perteneciendo a 
los valientes”** .

Aún dos años más tarde, cuando era obvio que se había compenetrado 
del espíritu y finalidades del convenio, y no obstante que califica de ‘‘agarrón 
de comadres” la polémica De la Huerta-Pañi, se expresa elogiosamente del 
primero:

‘‘Ante la opinión pública, el señor De la Huerta no está manchado por 
peculado ni por concusión y tiene un título a la administración nacional: haber 
salido pobre después de manejar 800 millones de pesos en un medio donde la 
irresponsabilidad en general cuenta con preciosas garantías”*?*

Y hubo más.
Aunque faltaba más de un año para que se pusieran en marcha los 

trabajos políticos encaminados a suceder a Obregón, El Universal realizaba 
ya una encuesta para ver quién tenía simpatías para la Presidencia. En su sép
timo cómputo, publicado el 26 de junio, esto es, diez días después de ultimado el 
convenio, el general Calles aparecía en tercer lugar con 74,535 votos; en segun
do, Carlos B. Zetina, con 123,647 y en primero De la Huerta, con 124,989.

Lo que sucedería el año siguiente comenzaba a insinuarse.
3. Forcejeo con los petroleros.

El problema de las compañías petroleras con el gobierno obregonista 
era el mismo en esencia, que venían planteando desde los tiempos de Madero: 
se negaban a pagar impuestos que consideraban exagerados. El lo. de julio de 
1921 tomaron una medida para hacer sentir su poderío: suspendieron los em
barques de combustible alegando que el pago de los impuestos de exportación 
estaba fuera de su alcance, y con ello dejaron cesantes, de un golpe, a 20,000 
trabajadores. El gobierno se vio obligado a tomar por su cuenta el traslado de 
aquella multitud hacia otros centros de trabajo, en tanto se normalizaba la 
situación.

En agosto, varios magnates petroleros se presentaron en México para 
hablar de la situación con el secretario de Hacienda, y después de cuatro 
reuniones llegaron a un acuerdo: pagarían los impuestos con títulos de la 
deuda exterior mexicana, que el gobierno les aceptaría en el 100% de su valor 
nominal y que ellos podrían conseguir en el mercado de Nueva York por el 40 ó

* No. 10, p. 54.
** El Universal, 23 de junio de 1920.

El Universal, 19 de noviembre de 1923.
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50% de su valor*.  Esta solución fue propuesta por De la Huerta como medio de 
someter a los petroleros al imperio de la ley, a la vez que les otorgaba un des
cuento. Y es interesante, para ir redondeando ya el dibujo completo de su per
sonalidad, consignar con sus propias palabras cómo llegó a esa conclusión:

* Lorenzo Meyer, “México y Estados Unidos...”, p. 123.
** Rafael Trujillo, p. 30.

*** 22 de mayo de 1922.

Cuenta que en vísperas del arreglo le daba vueltas y vueltas al asunto, y 
“de pronto escuché una voz grave y pausada, que con toda seriedad me llevó 
como de la mano, a través de un examen de la situación y me dictó, punto por 
punto, la solución del problema; pero con tal claridad, que vi desde luego la 
exactitud de los detalles y la razón irrefutable de las proposiciones. Quizá fue 
mi propia voz, mi subconciencia que en una especie de desdoblamiento or
denaba ante mí el cúmulo de aspectos que habían embrollado las conferencias 
interminables y fatigosas en las que la razón de un derecho se había estrellado 
contra los diques de los vastos intereses en juego”**.

Sin embargo, aquélla era una solución momentánea. Fue necesario 
celebrar nuevas consultas en abril y mayo del año siguiente, pues el llamado 
Comité de los Cinco --los representantes de la Standard Oil Atlantic Refining, 
Huasteca Petroleum, Sinclair Petroleum y Texas Oil-- solicitaban que se res
tringiera la producción a fin de que se recuperara el precio internacional - 
-recuérdese que la Primera Guerra había pasado ya-- y se garantizara la con

servación de las reservas.

De la Huerta los convenció, sin comprometerse seriamente, de que 
pagaran tanto los impuestos de producción como los de exportación, lo que le 
ganó un elogio de El Universal, cuyo editorialista consideró que el secretario 
había demostrado “un tacto y una habilidad poco comunes”***

En esos días -el 12 de mayo- la Suprema Corte de Justicia resolvió en 
sentido favorable dos juicios de amparo de la Tamiahua Petroleum Co., y 
como ya había tres tesis más en el mismo sentido, se sentó jurisprudencia para 
el efecto de no aplicar retroactivamente el artículo 27 en perjuicio de los pe
troleros siempre que, mediante un acto positivo, se hubiera indicado el deseo 
de explotar los yacimientos antes del lo. de mayo de 1917, fecha en que el ci
tado artículo entró en vigor.

La resolución no fue unánime. El ministro Patricio Sabido votó en con
tra, argumentando que la no retroactividad era válida para los asuntos de 
Derecho Privado, no para los de Derecho Público, como era el caso. La nueva 
jurisprudencia era, sin embargo, un arma adicional que De la Huerta añadía a 
su equipaje, listo ya para viajar a Nueva York en donde le aguardaba el en
cuentro con el Comité de Banqueros, y en donde volvió a conferenciar con los 
petroleros.
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“El contacto directo entre los funcionarios mexicanos y los petroleros 
norteamericanos no desembocó en la resolución final del problema --dice 
Meyer con obviedad puesto que. como ya se sabe, no hubo resolución definitiva 
sino hasta ki expropiación de Cárdenas-, pero sí mejoró notablemente las 
relaciones entre éstos y la administración obregonista”*

**** Taracena, “La Verdadera Revolución....”, 9a. Etapa, p. 9
***** ei Universal, 15 de enero de 1958.

CAPITULO IV

Candidato a la Presidencia.

1. La firme negativa.

Al iniciarse la segunda mitad del año de 1923, ki amistad Obregón-Calles- 
De la Huerta parecía tan sólida como lo había sido siempre. No se percibía el 
menor signo de fisura en los muros del triángulo y todo el mundo daba por sen
tado que el próximo presidente de la República sería o Calles o De la Huerta. 
Corría ya la versión de que en los inicios del Plan de Agua Prieta, los tres 
sonorenses habían hecho un pacto mediante el cual se turnarían, uno tras otro, 
la Presidencia. “Entendido habíase, ¿i la sazón, que el pacto sonorense seña
laba de antemano como orden de sucesión en la Presidencia, primeramente a 
Obregón, en el siguiente periodo a Calles, y en el subsecuente a De la Huerta”, 
escribe Jorge Vera Estañol**.

De la Huerta niega indignado la existencia de tal pacto***,  y sin duda 
dice la verdad. Si alguna vez, en sus primeros años revolucionarios, los tres 
sonorenses hablaron con ligereza de su futuro, lo harían en plan de broma; 
pero como funcionarios, estadistas y políticos, ninguno de ellos pudo haber 
considerado con seriedad la idea de pasarse la Presidencia de uno ¿i otro, sin 
atender la presión de los diversos factores de poder, las circunstancias del 
momento, la opinión de los grupos y partidos, ki conveniencia en general de la 
Nación y la responsabilidad histórica de cada uno de ellos si se conducían con 
frivolidad. “Creo que pactos políticos de esta índole sólo son propios de los 
hombres que celebraron el pacto de la Ciudadela”, dijo al respecto Calles el 7 
de marzo de 1923*.***

Jorge Prieto Laurens cuent¿i que un¿i vez, mientras paseaban en au
tomóvil por Chapultepec los tres sonorenses, Calles y De la Huert¿i ¿i uno y otro 
lado del presidente Obregón, éste comentó: “Tú y yo, Plutarco, no debemos 
dejar la política porque nos moriríamos de hambre; en cambio Adolfo sabe 
cantar y dar clases de solfeo. En esas condiciones, ¿quién crees tú que debe 
seguir después de mí en la Presidencia de la República?” *****

* ()p. cit., p. 125.
** “La Revolución Mexicana. Orígenes y Resultados”, p. 608.
*** “Memorias...”, pp. 210 a 212.
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Sin embargo, hay serias versiones de que tanto Obregón como Calles 
propusieron a don Adolfo que lanzara su candidatura *.  En todo momento De 
la Huerta se negó a aceptar y dejó que las cosas se resolvieran en favor de su 
compañero y gran amigo Plutarco Elias Calles. Llevaba con éste relaciones de 
muy estrecha amistad.

* Miguel Alessio Robles, p. 261.
Taracena. “La Verdadera Revolución....”, 9a. Etapa, p. 7

*** It. pp. 8 y 9

Uno y otro salieron, a principios de marzo, al paso de diversos rumores. 
Calles, luego de asegurar que la actividad electoral debía dejarse a los polí
ticos que se hallaban fuera del gobierno, declaró:

“En relación a las versiones que se han hecho circular y que la prensa de 
la República ha insinuado en alguna ocasión sobre la existencia de divisiones 
entre el señor De la Huerta y yo, las desmiento en forma categórica y absoluta, 
pues entre nosotros dos existe una vieja amistad, una comunidad de ideales, 
una verdadera hermandad de principios que no está destruida por nada ni por 
nadie. Entre nosotros dos no existen ambiciones personales...”**

Por su parte, don Adolfo expresó:
“Me siento obligado a declarar enfáticamente, que ni el secretario de 

Gobernación ni yo, somos políticos que pensamos repartirnos como un feudo 
la situación de la República. Cuando dejé la Presidencia de la República, en 
diciembre de 1920, declaré solemnemente ante mis amigos y ante la Nación en
tera, que jamás pensaría en volver a aquel puesto que tantas penalidades me 
había ocasionado; y cada día que pasa me siento más fortalecido en esta deter
minación. No sólo existe de mi parte esta declaración franca y sincera de 
aquella época ; posteriormente en Nueva York, con motivo de las conferencias 
celebradas con el Comité de Banqueros acreedores de México, expresé mi 
resolución firme de no figurar como candidato en la campaña presidencial 
futura ; y recuerdo que la prensa de aquel país tomó, entre otras frases, la de 
que me consideraba ya vacunado con el periodo en que ocupé la Presidencia de 
mi país. Ultimamente todos los funcionarios públicos, todos los partidos 
políticos, la mayor parte, si no la totalidad de los señores diputados y sena
dores, han oído repetidos hasta la saciedad los mismos conceptos que encie
rran mi resolución irrevocable de no constituir en mi partido un elemento que 
venga a dividir la Revolución. Unicamente pido a los de dentro y a los de fuera, 
me dejen trabajar tranquilamente en bien de mi país, para compensar, si
quiera en parte, algo del daño que involuntariamente le pueda haber causado 
en trece años de mi vida pública. Por lo demás, es muy justo que otros elemen
tos vengan con sus energías a dar nueva vida a los trabajos de reconstrucción 
que la Nación necesita para resarcirse de la gran crisis revolucionaria porque 
ha atravesado”***

Emilio Portes Gil, que entonces luchaba por forjarse una carrera par
lamentaria, dice que a principios del año de 1923 se consideraba los más aptos 
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para la Presidencia a “hombres como el general Calles y el señor De la Huerta 
que sí representan el pensamiento radical de la Revolución” y que en marzo 
asistió a una plática entre los dos secretarios en la que se desarrolló el siguien
te diálogo:

Calles: “Adolfo, vine a verte para que definamos la situación en que se 
nos está envolviendo. La inquietud entre nuestros amigos es cada día mayor y 
con nuestra indecisión estamos perjudicando al gobierno del general Obregón. 
Quiero manifestarte que tienes toda mi simpatía y todo mi apoyo para que 
figures como candidato a la próxima elección presidencial. Yo me siento su
mamente enfermo y no podría resistir una campaña que habrá de ser dura y 
penosa. Además, quiero ir a Rochester para atenderme de las dolencias que 
me aquejan y que ya no soporto”.

De la Huerta: “Por ningún motivo acepto lo que me pides; el candidato 
tendrás que ser tú y yo seré el jefe de tu campaña. Los males que me dices 
tener son ligeras molestias y pronto estarás curado. Con que, prepárate, yo 
haré terminantes declaraciones a la prensa de México y del extranjero renun
ciando a cualquier pretensión de mis amigos a quienes exhortaré para que se 
sumen a tu postulación”*.

* “Autobiografía de la Revolución Mexicana”, p. 335.
** P. 246. Compárese esta observación con la formulada por Teodoro O. Paz que se 
cita en la p. 31 de este original.

Miguel Alessio Robles hace estas consideraciones:
“El general Obregón, Calles y De la Huerta, generalmente obraban de 

acuerdo. Eran buenos amigos, pero los dos últimos se querían fraternalmente. 
El caudillo sonorense podía, alguna que otra vez, mostrar su resentimiento en 
contra de ellos; pero Calles y De la Huerta marchaban a compás. Tenían una 
amistad franca y leal. Solían, en privado, censurar algunos actos del general 
Obregón, quien en varias ocasiones formulaba opiniones y juicios acerca de 
sus amigos, y muy especialmente en contra del antiguo comisario de Agua 
Prieta. En repetidas ocasiones oí decir al caudillo sonorense que el señor De 
la Huerta sería más popular y querido si no estuviera tan unido con el general 
Calles”**.

A nadie asombraba que don Adolfo asegurara ser el primer callista, pese 
a que no tomaba decisiones tajantes para impedir que sus simpatizadores lo 
consideraran, también a él, precandidato. De hecho, el expresidente provi
sional desarrolló, concientemente o sin proponérselo, un doble sutil juego que 
le hacía cumplir, por un lado, sus deberes de amistad hacia Calles y, por otro, 
mantener abierto el camino para sus propias aspiraciones. No hay constancia 
documental que explique el proceso mental a que De la Huerta obedecía. Todos 
los testimonios indican con absoluta claridad que rechazaba la candidatura, 
pero lo cierto es que el movimiento de simpatía popular desatado en su favor 
crecía por momentos y lo empujaba hacia el rumbo opuesto al que marcaban 
sus declaraciones. Atenidos a sus muchas veces probados antecedentes de 
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honestidad, hay que admitir que no jugó sus cartas con el deseo de engañar a 
nadie, sino que fue arrastrado por los acontecimientos. En cierto sentido, la in
mensa popularidad que conquistó a raíz de la firma de los convenios De la 
Huerta-Lamont le hizo su víctima.

De la solidez de su negativa da fe lo que dice Obregón a Miguel Alessio 
Robles, a propósito de las declaraciones del guaymense:

“Suponga usted que por cualquier motivo falla el general Calles; De la 
Huerta se nulifica por completo y en un momento dado será imposible que él 
figure como candidato a la Presidencia”*.

Aarón Sáenz, que en aquel tiempo era subsecretario de Relaciones Ex
teriores, celebró varias entrevistas con don Adolfo a fines de julio y principios 
de agosto, para expresarle “mi honda preocupación personal y afectiva de que 
la tendencia que estaba formando a su alrededor podría arrastrar a una di
visión de los revolucionarios y un distanciamiento político entre el grupo de 
Sonora”. El guaymense, que “con habilidad, atraía hacia su persona de modo 
ostensible a algunos elementos significados dentro de la política del momen
to”, le respondió que todo lo hacía para concentrar, en favor de Calles, a fe
rrocarrileros, elementos de la Confederación General de Trabajadores y 
cooperatistas. Y como Sáenz insistió en sus puntos de vista, De la Huerta “ir
guiéndose de su asiento en forma violentísima me hizo una declaración en la 
que, invocando el nombre sagrado de su madre y el de sus hijos, empleó una 
expresión que por respeto me abstengo de escribir ; y me autorizó para que se 
la hiciera valer en el caso de que él aceptara la candidatura en oposición a la 
del general Calles”*.*:

El 27 de junio Calles, por su parte, enseñó su juego. Declaró en Torreón 
que si la mayor parte del pueblo lo apoyaba, aceptaría ser candidato. Dos días 
después, De la Huerta reiteró su negativa.

El 20 de julio se registró un hecho que arrojó las peores conjeturas al 
fuego de la hoguera electoral. Francisco Villa fue asesinado. Unos culparon a 
Calles, otros a Obregón. Villa había dicho al periodista Regino Hernández 
Llergo, un año antes, que si le venía en gana podía poner en pie de lucha a 
40,000 hombres, que se mantenía en paz porque así se lo había prometido a De 
la Huerta cuando era presidente, y que “Fito es una buena persona, y no se 
vería mal en la Presidencia de la República”**' Con fundamento en esa en
trevista, corrió el rumor de que se le había quitado de en medio por temor de 
que apoyara al secretario de Hacienda.

2. La renuncia.
A principios de agosto se suma un elemento decisivo a los ingredientes 

del explosivo en proceso de formación. Aparece en escena como primer actor

: p. 270.
* Excélsior, 3 de marzo de 1958.

Taracena, “La Verdadera Revolución....’’, 8a. Etapa, p. 117.
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el joven político potosino Jorge Prieto Láureos, en aquellos momentos pre
sidente del Congreso de la Unión, hombre fuerte del Partido Nacional 
Cooperatista, presidente municipal de la ciudad de México con licencia y as
pirante a gobernador de su entidad.

El 5 de ese mes se habían efectuado las elecciones en San Luis Potosí 
después de una campaña “sangrienta, agitada, entusiasta, febril y ruda”*, y 
los resultados eran dudosos. Tanto Prieto como el tormentoso profesor Aurelio 
Manrique se adjudicaban el triunfo. Prieto, que con un buen número de 
cooperatistas estaba dispuesto, hasta entonces, a apoyar la candidatura de 
Calles, fue a ver a éste para pedirle su apoyo ante el general Obregón a fin de 
que la pugna se decidiera en su favor. Calles se negó, argumentando que en su 
calidad de candidato presidencial no sería correcto que interviniera. De in
mediato, Prieto le dio la espalda y comenzó a trabajar en favor de De la Huer
ta.

Aunque la anterior ha sido la versión más socorrida, el político direc
tamente implicado en el asunto, Prieto Laurens, da otra bastante lógica. Dice, 
por cuanto a su visita a Calles, que la hizo atendiendo un llamado del secretario 
de Gobernación, “quien deseaba informes acerca del citado caso electoral 
potosino, que exclusivamente tratamos este asunto y para nada tocamos la 
cuestión presidencial”, y aclara de manera contundente que “nadie podrá 
decir que entonces, ni después, le ofrecimos candidatura alguna al general 
Calles”. Luego relata cómo se dividieron las opiniones entre los cooperatistas, 
y que algunos “lanzaban la candidatura del secretario de Hacienda, don Adolfo 
de la Huerta, contra la voluntad expresa de este caballero”, y que en una 
reunión del partido, él, Prieto Laurens, dijo que “era necesario evitar divi
siones entre los revolucionarios, y que si el señor De la Huerta no aceptaba su 
candidatura, todos los cooperatistas debíamos agruparnos en torno de la per
sonalidad revolucionaria del general Plutarco Elias Calles. Pero otros acon
tecimientos vinieron a frustrar nuestros propósitos de unificación revolu
cionaria; porque, desde luego, la lucha en San Luis Potosí había sido muy en
conada y, tanto los laboristas, como los agraristas y algunos peleceanos’; 
hacían alarde de contar con el apoyo absoluto del secretario de Gobernación, ¿i 
quien precipitadamente se apresuraron ¿i postular como candidato presiden
cial. En esas condiciones los cooperatistas que luchamos en San Luis Potosí, no 
podíamos caber en el mismo sitio ocupado por nuestros irreconciliables ene
migos políticos, y debido ¿i esto nos sumamos al grupo delahuertista, no obs
tante las declaraciones que en público hacía el señor De la Iluerki de no acep
tar su postulación, pues por conducto de sus más íntimos amigos se llevaban a 
cabo trabajos concretos en pro de su candidatura, que indudablemente los 
aprobaba él” .

Alonso ('apelillo. “La Kevolución sin Cabeza”, p. <>1.
“Peleceanos” llamaban a los miembros del Partido Liberal (’onslitueionalisla.

Bernardina Mena Brito, “Felipe Angeles, Federa I”, p. 268.
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No era fácil hacer campaña en favor de un candidato que constantemen
te negaba serlo. Pero algunas razones tendría Prieto, agudo político pese a su 
juventud, para realizar trabajos en firme, además de las ya indicadas. Según 
contó en una comida al Lie. Jorge Carregha, su segundo en el Ayuntamiento de 
la ciudad de México, De la Huerta le había dicho que tenía muchas quejas con
tra Obregón y que deseaba ser candidato presidencial” *.

El propio Prieto tuvo que dar el primer golpe para apresurar los acon
tecimientos que la tranquilidad.de don Adolfo parecía haber estratificado. El 
primero de septiembre, al contestar el informe de Alvaro Obregón ante el Con
greso, produjo una respuesta altanera, áspera e insolente denunciando que se 
preparaba un gran fraude electoral. Comenzó por criticar algunas decisiones 
de Obregón en relación con las entidades federativas; dijo que en Querétaro se 
había actuado “en forma sumamente enérgica” y en Colima, por el contrario, 
“con demasiada tolerancia”; calificó a Veracruz de “caos que amenaza in
vadir el resto del país” y denunció diversos atropellos a la autonomía muni
cipal. Reconoció que la política internacional del régimen había sido exitosa 
-se había anunciado la víspera el reconocimiento de los Estados Unidos- pero 

cuando locó el tema fundamental, no se anduvo por las ramas:
“En la lucha electoral presidencial que ya se ha iniciado, es claro que 

hay elementos que, abusando de la confianza que en ellos habéis depositado, 
aprovechan su fuerza oficial y manchan el prestigio de una administración, os
tentándose líderes políticoelectorales, a la vez que jefes de importantísimos 
departamentos del gobierno. Nadie mejor que vos está autorizado para com
prender la indignación popular que tal hecho despierta, y tal parece, cabe la 
suposición, que éste es un acto deliberado aconsejado por enemigos de la 
Revolución, en contra vuestra y del personaje político a quien aparentemente 
se halaga y se rodea”*.*

No obstante el escándalo producido por este discurso que causó profundo 
disgusto a Obregón, y pese a que las relaciones entre De la Huerta v sus dos 
compañeros de triángulo se habían enfriado -“mi separación real del gobierno 
era ya un hecho a fines de agosto”, le escribiría años más tarde a Froylán 
Manjarrez **--, don Adolfo continuaba indeciso. Calles presentó su renuncia el 5 
de septiembre, Obregón se la aceptó el 9 y dos días después, el secretario de 
Hacienda insistía públicamente en su negativa:

:! “La Memoria de don Adolfo”, artículo de Jorge Carregh a en Excélsior, 24 de 
(‘ñero de 1948.

Para explicarse el trago amargo que se hizo pasar al Presidente, hay que tomar 
en cuenta lo que enseña Vasconcelos: “Los diputados de la era obregonista eran de 
calidad superior a los que han ocupado más tarde cundes. Profesores de escuela 
rural, profesionistas y políticos pueblerinos fueron, en su mayoría, hien inten
cionados y honestos y no debían la elección al favor directo del Ejecutivo sino a 
empeño personal frente a los electores” (El Desastre, p. 312)

:! * Pechada el 23 de junio de 1937, reproducida por Roberto Guzmán Esparza en 
Excélsior el 11 de febrero de 1958.
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“Con positiva pena he venido notando en estos últimos días, que no obs
tante mis reiteradas y terminantes declaraciones sobre mi abstención en la 
contienda presidencial que se avecina, algunas personas continúan pronun
ciando mi nombre como presunto candidato a la primera magistratura de la 
República, dando lugar así a que se me juzgue como hombre insincero y 
político falso. De una vez por todas, no queriendo ya ocuparme más de este 
asunto, declaro de manera solemne y terminante: que no habrá nadie ni nada 
que haga cambiar mi presente actitud, y quiero demostrar que entre los me
xicanos habernos hombres a los que no nos guían a cometer deslealtades a la 
palabra empeñada ante la Nación, ni ambiciones ni intereses bastardos, y lo 
suficientemente dignos para lograr que nuestros actos respalden y confirmen 
siempre nuestras palabras”*.

Antes de dos semanas, sin embargo, se decidió a dar el primer paso 
hacia la aceptación de la candidatura: presentó su renuncia.

“De acuerdo con la conversación que el viernes último por la noche tuve 
el honor de celebrar con usted -escribe a Obregón-, y en vista de que continúa 
el malestar que me aqueja, lo cual me imposibilita para seguir al frente de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tengo la pena de ratificar a usted mi 
renuncia del cargo que tuvo a bien conferirme.

“Aprovecho esta oportunidad para expresarle mi agradecimiento por la 
confianza que depositó en mí por espacio de tres años, y hago fervientes votos 
por la prosperidad de su gobierno y porque su labor sea siempre acertada para 
bien de la Nación mexicana. Rpego a usted acepte una vez más la expresión de 
mi cariño personal”**

El documento está fechado el 24 de septiembre. Obregón respondió acep
tando la renuncia en términos igualmente cordiales:

“El Ejecutivo de mi cargo se ha enterado de su atenta nota fechada el 24 
del presente mes, que contiene la renuncia que se sirve usted hacer del actual 
puesto que desempeña, como secretario de Estado, encargado del despacho de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y aunque considera que la labor 
de usted ha sido muy eficiente y se resta un valioso elemento a la actual ad
ministración, no se siente autorizado para contrariar sus propósitos, y se ve en 
el penoso caso de darla por aceptada. El propio Ejecutivo de mi cargo re
conoce que la labor por usted desarrollada en la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público fue intensa y fecunda, y le expresa su sincera gratitud por el 
tiempo que prestó su valiosa cooperación al gobierno que tengo el honor de 
presidir”1**.*

De la Huerta no salía del gobierno en situación de debilidad, pese a que 
sus relaciones con Obregón se habían deteriorado, efectivamente, desde agos
to, según corrobora Portes Gil'****sobre todo a causa de las críticas de Pañi al 
convenio con Lamont. En ese tiempo los cuatro partidos fuertes del país eran el

* Taracena, “La Verdadera Revolución....”, p. 110.
** AGN, Exp. 101-R2-H 
*** It.
**** wAutobiografía de la...”, p. 360.
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Cooperatista, el Laborista Mexicano, el Nacional Agrarista y el Liberal Cons- 
titucionalista. Este último estaba siendo desmantelado por maniobras 
promovidas por el propio Obregón* , mientras que el primero, en la cúspide 
de su poderío, apoyaba a don Adolfo quien contaba, además, con los gober
nadores de Jalisco, Puebla, Querétaro, Tamaulipas, San Luis Potosí, Mi- 
choacán y Nuevo León. No se iba, pues, con las manos vacías y pronto lo iba a 
demostrar.

Ha sido objeto de apasionado debate precisar cuál fue la causa funda
mental de la renuncia, lo mismo que la fecha exacta en que fue formalizada. 
En sus “Memorias”, publicadas tres años después de su muerte, De la Huerta 
sostiene que se debió a un desacuerdo con el presidente por las conferencias de 
Bucareli. Aarón Sáenz y Prieto Laurens, que participaron en el citado debate, 
a través de las páginas de Excélsior, en enero de 1958, sostienen que la gota 
que derramó el vaso fue el choque De la Huerta-Obregón por el caso de San 
Luis Potosí, en donde el presidente se negó a reconocer a Prieto como gober
nador electo.

“Este es el momento preciso en que usted debe hablar claro con el ge
neral Obregón -le dijo entonces Prieto-; debe usted seguir enarbolando en sus 
manos la bandera de la Constitución y en caso de que el general Obregón se 
niegue a entrar en razón, usted queda en libertad de actuar; usted sabe que 
nuestras gentes están con usted, y en cuanto usted diga, lo postulamos oficial
mente como candidato del Partido Cooperatista Nacional a la Presidencia de 
la República” *

El mejor testimonio es, creemos, el del propio De la Huerta, que con
tradice lo que afirman sus “Memorias”. Con efecto, en mensaje telegráfico 
que el 26 de septiembre de 1923 Calles le trascribe a Obregón, De la Huerta 
dice al primero:

“La resolución presidencial de los casos de San Luis Potosí y Nuevo 
León, que como lo expresé clara y terminantemente al general Obregón cons- 
I¡luyen en su fondo, de manera flagrante, y en su forma, una violación bien 
definida de la Constitución de la República en lo que se refiere a la soberanía 
de dos estados, me obligaron a presentar la renuncia que ya fue aceptada, al 
cargo de secretario de Hacienda. Esta determinación mía no obedece de nin
guna manera a cambio de política...”

Cuenta enseguida a Calles que pidió a Obregón que retardara su fallo en 
el caso de San Luis Potosí por 23 horas, pero “ni como amigo ni como cola
borador fui atendido”. En consecuencia, “esa misma noche comuniqué mi 
determinación de apartarme de su grupo administrativo para buscar trabajo 
particular y la manera de vivir más de acuerdo con mis principios y convic
ciones. /\ la prensa he comunicado que sólo trátase de una licencia para evitar 
cualquier comentario desfavorable para este gobierno que tanto he querido y

It p 335.

Excélsior, 12 de enero de 1958.
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cuyo bienestar deseo. Si sobreponiéndome a la pena que me causa mi re
solución he dejado mi puesto, es porque habiendo sido la bandera la defensa de 
la inviolabilidad de la soberanía del Estado de Sonora, hoy que creo firmemen
te que se ha cometido un error análogo aunque sea en teoría, no considero 
decoroso pasar inadvertida la equivocación en que ha incurrido el señor 
presidente. Además, me he venido sintiendo en estos últimos tiempos como 
aguijoneado por algunos elementos de la administración y otros afines en lo 
personal a nuestro amigo.

“El cansancio real que siento sobre mí y que me tiene a la puerta de una 
neurastenia aguda no sólo por el trabajo propio del puesto sino por la situación 
embarazosa y difícil en que se me ha colocado...”

En este mismo mensaje, Calles informa a Obregón que le ha negado a De la 
Huerta, al responderle, la razón, pues las autoridades de San Luis hicieron 
“una burla sangrienta del voto popular para imponer sus propios elementos”, 
y le pide ver al presidente otra vez y retire su renuncia “seguro de que él con su 
nobleza todo lo olvidará”. Aún hay cariño amistoso en las expresiones de 
Calles cuando dice, a don Adolfo: “Tal vez es un sacrificio el que te pido, pero 
te autorizo para que a tu vez, me pidas el que, quieras y estaré pronto a con
cedértelo”*.

• AGN, Exp. 101-R2-H
** It.
*♦* p. 266.

Al día siguiente Obregón contesta y atribuye el paso dado “por nuestro 
común y buen amigo” a “una situación que ha venido creándose desde tiempo 
atrás y que quizá el mismo Adolfo no se daba cuenta que estaba ya colocado en 
una posición que tácitamente le impedía continuar embonado en núcleo re
volucionario que siempre ha estado actuando. Creo, sin embargo, que factor 
principal generador tal situación, radica en excesiva bondad nuestro amigo De 
la Huerta, que en muchos casos ha sido hábilmente aprovechada por per
sonas que no han estado identificadas nunca con actual administración y que 
han llegado a formar cierta animosidad en él”**.

También Martín Luis Guzmán, a quien en las “Memorias”*** se dibuja 
como un periodista mañoso que, válido de su amistad con De la Huerta, se 
apoderó del texto de la renuncia para ganar una primicia noticiosa, dice que 
el propio secretario de Hacienda le aconsejó que publicara la separación como 
rumor en la edición del día 22 de “El Mundo”, que entonces dirigía, y que para 
el efecto le dijo:

“Creo que como un rumor, como un rumor digno de crédito, la noticia 
debe darse mañana. Publiíquela usted, si pensa igual que yo, y cuando el 
momento llegue, haremos ver que mi renuncia coincidió en fecha con la in
tromisión del gobierno en asuntos electorales y con su decisión de lesionar in-
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justamente la causa de un partido político merecedor de que se le respete”*.
El autor de “El Aguila y la Serpiente” relata que De la Huerta “fue muy 

definido en su actitud y rápido y tajante, a diferencia de lo que solía”, cuando 
le platicaron el tropiezo del caso San Luis, y esa misma noche --21 de septiem
bre-- se fue a hablar a Obregón para tratar de convencerlo, infructuosamente, 
como relata en el mensaje ya transcrito, de que diera marcha atrás.

El problema había alcanzado niveles de gravedad. El 14 de septiembre 
Manrique y sus partidarios asaltaron el palacio de gobierno de la capital 
potosina y se apoderaron del recinto legislativo. El gobernador Lorenzo Nieto, 
simpatizador de Prieto Laurens, los expulsó al día siguiente por la fuerza. Pero 
los manriquistas iban cobrando posiciones cada vez más fuertes en diversos 
municipios de la entidad, con el apoyo del cacique en cierne general Saturnino 
Cedillo y ante la sospechosa indiferencia de la Secretaría de Guerra.

En Nuevo León se sucedían episodios semejantes. El día 15, en el marco 
de las fiestas patrias, hubo un terrible zafarrancho en Monterrey con varios 
muertos y numerosos heridos, organizado por el candidato, general Porfirio 
González, delahuertista. La raíz del conflicto había sido la lucha entre Gon
zález y Alfredo Pérez. El Tribunal Superior de Justicia del Estado había deter
minado que asumiera la gubernatura el profesor Anastacio Treviño Martínez, 
pero los diputados locales habían reconocido al general González.

La discusión de estos casos, que implicaban el control político de dos en
tidades importantes, fue el motivo del choque de los dos sonorenses. Obregón 
anunció a De la Huerta, que en ambas se había declarado la inexistencia de 
poderes y que se nombrarían gobernadores provisionales. De ningún modo es
taba dispuesto a ceder. Don Adolfo, furioso, formuló verbalmente su renuncia 
y regresó al lado de los cooperatistas a darles cuenta de lo sucedido.

Se pensaría que esta crisis habría de empujar a De la Huerta a que acep
tara su candidatura inmediatamente. Pero cuando se le habló de ello, se limitó 
a responder:

“No ha llegado aún el momento de decirles si aceptaré o no, pero ustedes 
sigan trabajando”.

Y terminó el mes de septiembre y se inició octubre sin que hubiera 
pronunciado la palabra definitiva.

3. Las conferencias de Bucareli.
Sobre las conferencias de Bucareli se ha escrito tanto a favor como en 

contra, pero la posición negativa ha sido sostenida preferentemente a nivel de 
rumor y sin argumentos definitivos. A este propósito, consideramos muy 
equilibrado el juicio de Manuel González Ramírez, que fue abogado de nuestro 
país ante las comisiones de Reclamaciones instaladas como resultado de di
chas conferencias:

“En México es ya inveterada la costumbre de referirnos o tratar los

Excélsior, 27 de enero de 1958. 
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negocios que atañen a las relaciones internacionales con los Estados Unidos de 
manera ligera y superficial. A este respecto, casi siempre la voz de la calle for
mula ciertas suposiciones que con el tiempo se convierten en axiomas, y aun 
investigadores o críticos no vacilan en afirmarlas con verdad”*.'

Con esta base, pero sin ocultar los puntos de vista de quienes sostienen la 
opinión contraria, vamos a referirnos a las pláticas de Bucareli sólo en lo que 
atañen a las diferencias entre De la Huerta y Obregón, y en tanto sirvan para 
ilustrar las actividades desarrolladas por el guaymense y para definir su pos
tura en materia internacional.

Como se sabe, el gobierno de Obregón continuó, como el de don Adolfo, 
empeñado en lograr el reconocimiento del gobierno norteamericano, y ésa fue 
la mira fundamental de los esfuerzos de De la Huerta en cuanto a la norma
lización de la deuda exterior y a las negociaciones con los petroleros.

Cuando estuvo en Nueva York para conferenciar con el Comité de Ban
queros fue invitado por el presidente Harding y por el secretario de Estado 
Hughes a visitarlos en Washington, lo que él aprovechó para exponerles su 
opinión en cuanto al reconocimiento: debería concederse sin que para ello se 
firmara el Tratado Previo de Amistad y Comercio propuesto por los Estados 
Unidos, pues el secretario de Hacienda consideraba lesivos para la soberanía 
de México ésta o cualquiera otra condición. Además, les anunció que en breve 
el Congreso de la Unión reglamentaría el artículo 27 constitucional confirman
do los derechos adquiridos por los inversionistas norteamericanos antes de la 
Constitución convirtiéndolos, en lugar de propietarios, en concesionarios 
para la explotación del subsuelo, lo que significa que no perderían un solo cen
tavo.

Harding contestó, convencido:
“Tiene usted razón. Ya no habrá exigencia de tratado previo” *'
Hughes, por su parte, dijo a De la Huerta que debía hacer un viaje a 

Brasil, pero a su regreso, en el mes de octubre, no restaría sino que cada país 
enviara su representante al otro “pues ya seremos legalmente amigos”**?

De la Huerta no explica por qué no se formalizó este compromiso verbal 
por los conductos y procedimientos diplomáticos de estilo. Da la impresión de 
haber quedado satisfecho con un éxito de tipo social o político logrado en el coto 
de caza de su enemigo Pañi, éxito que no quiso o no pudo concretar en escritos 
que comprometieran al gobierno norteamericano. El hecho es que forcejeo 
diplomático continuó el resto de 1922 y a principios de 1923, inclusive después 
de aprobada, en la primavera de este año, la Ley del Petróleo, hasta que el 
general James A. Ryan, que era amigo, a la vez, de los presidentes Obregón y 
Harding, propuso que ambos nombraran representantes que se encargaran de 
estudiar de manera directa todos los asuntos implicados en el posible re
conocimiento, asuntos que se volvían cada vez más numerosos y complejos.

1 “Los Llamados Tratados de Bucareli”, p. 9
** “Memorias...”, p. 244.
*** 11. p. 247.
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En la carta del 9 de abril de 1923, en la que Obregón acepta la idea, dice el 
general Ryan que los delegados “en ningún caso llegarían a discutir la legis
lación mexicana vigente, ni a tocar el punto de procedencia o improcedencia 
de cualquier convenio previo a la reanudación de las relaciones diplomáticas 
de los dos gobiernos, condición rechazada desde un principio por la cancillería 
mexicana y abandonada ya por la americana, según su nota del 3 de agosto del 
año pasado’’*.

**** Reproducido por Aarón Sáenz. Excélsior. lo. de marzo de 1958.

Que éste haya sido o no haya sido el camino que en realidad siguieron las 
conferencias, es el meollo de la polémica que dura hasta nuestros días.

De la Huerta, aún antes de conocer este texto, temió que las conferencias 
atentaran contra la soberanía nacional. Se hallaba en Sonora cuanto tuvo 
noticias de las mismas, y desde allá telegrafió a Obregón exponiéndole, no sin 
alarma, sus puntos de vista. Obregón le responde con varios mensajes pidién
dole que regrese a México porque, entonces, “los puntos que ahora interrum
pen tu tranquilidad quedarán enteramente desvanecidos’’**

Resulta claro que el general consigue sofocar las dudas de su amigo con 
esos mensajes, pues ya en un siguiente telegrama, el primero de mayo, el 
guaymense expresa:

“No quiero dejar esta oportunidad sin aclararte que en mi mensaje 
sobre puntos que comprenderíanse en conferencias internacionales te dije con 
toda precisión que no daba crédito a las informaciones de prensa’’**?'

Y dos días después remite otro más expresivo:
“Siempre he*tenido  fe completa en tu dirección tanto de la política ex

terior como de la interior de nuestro país, y como tú dices muy bien, desconoz
co muchos detalles de tu actuación en estos últimos días, que indudablemente 
constituyen la base de tus determinaciones; pero como te dije en mi mensaje 
anterior, consideré obligación de mi parte llevar a tu conocimiento todos los 
datos que, según mi modo de ver, alguna conexión tenían con el problema del 
momento. Una vez conocidas por ti estas informaciones, quedo tan tranquilo 
que con los ojos vendados te seguiré a donde nos conduzcas en tus esfuerzos por 
conseguir el engrandecimiento de nuestra patria. Salúdote cariñosamen- 
l0,,:****

AUN, Exp. 104-R1-E-20.- L¿i not¿i del 3 de agosto de 1922 era una del secretario de 
Estado Charles Evans Hughes, enviada por conducto del encargado de negocios 
George T. Summerlin, según la cual “este gobierno no tiene deseo alguno de im
pedir el camino de una legislación no confiscatoria que México tenga a bien 
promulgar dentro de la competencia de su autoridad doméstica”, sino asegurar 
que “no se cuestione la seguridad de títulos válidos adquiridos.... de acuerdo con 
las leyes mexicanas según existían en la época de la adquisición”. (Excélsior. 15 
de febrero de 1958, artículo de Carlos Barrera que fue jefe de traductores en Re
laciones Exteriores, con Pañi.

It.
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De la Huerta guardó siempre las formas y se condujo en la redacción de 
sus mensajes como lo que fue siempre: un hábil político. Pero las dudas, aun
que sofocadas, no se habían apagado por completo. A su regreso, según cuenta 
Miguel Alessio Robles, fue a ver a Obregón y le dijo:

“Sí, es verdad, Alvaro, nadie puede dudar de tu patriotismo, pero un 
error todos lo podemos cometer. Las conferencias de Bucareli, por sí solas, 
constituyen una equivocación muy grave. Como amigo, como colaborador y 
como mexicano me permito llamarte la atención. Defiende tu prestigio, el de 
tu gobierno y el de mi país, al cual estamos obligados a defender todos, con 
serenidad y abnegación, viendo lo que más le conviene, haciendo a un lado la 
política, las simpatías, las conveniencias, los odios, los rencores. No debemos 
tener presente más que los intereses de la patria”*.

* p. 279.
-' ‘Memorias”, p. 265.

*** Excélsior, 17 de febrero de 1958.

Como quiera que sea, las conferencias siguieron adelante en el número 
85 de la avenida Bucareli, en la ciudad de México, con los señores Charles 
Beecher Warren y John Barton Payne como representantes del gobierno nor
teamericano, y Fernando González Roa y Ramón Ross, del mexicano. Se 
iniciaron el 4 de mayo de 1923 y terminaron el 15 de agosto. En ese lapso no se 
sabe más que de una intervención de De la Huerta, cuyo objeto fue convencer a 
los delegados norteamericanos, a punto de regresar a su país, ofendidos por la 
conducta grosera de Ross durante una sesión, de que lo perdonaran pues su ac
titud se debía a las copas ingeridas.

Obregón anunció la reanudación de relaciones diplomáticas con los Es
tados Unidos con repique de campanas el último día de agosto y en su informe 
del primero de septiembre.

Según las “Memorias”, De la Huerta se enteró del contenido de las 
minutas de las conferencias a fines de agosto y protestó ante Obregón de su 
contenido, pero la renuncia verbal no la formuló sino hasta el 21 de septiembre 
y la escrita el 24, según quedó dicho, lo cual prueba que, aunque el desacuerdo 
por las conferencias haya deteriorado las relaciones entre Presidente y se
cretario de Hacienda, no fue la causa definitiva de la renuncia.

Por otra parte, al decir de don Adolfo, Obregón se mostró dispuesto, in
clusive hasta la publicación de la versión de que su secretario de Hacienda 
había renunciado --el 22 de septiembre--, a modificar lo tratado con los nor
teamericanos, enviando a De la Huerta a Washington para que peleara el 
asunto con Hughes**  ***.Si en efecto hizo Obregón este ofrecimiento, es obligado 
poner en tela de duda su sinceridad, no sólo porque las negociaciones habían 
desembocado ya en la reanudación de relaciones sino porque convenía a 
Obregón retener a De la Huerta, o cuando menos lograr que su renuncia se 
retardara y se produjera sin espectacularidad ni sensacionalismo; de lo con
trario. corría el riesgo de añadirle más simpatías a su eventual candidatura, 
restándoselas a Calles.

Nos parece definitivo el argumento de Sáenz**t  en el sentido de que si
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hubieran existido pactos secretos al lado de las minutas, habrían sido hechos 
valer cuando Lázaro Cárdenas expropió el petróleo; eso, sin contar con que los 
pactos, por no haber sido sujetos a la ratificación del Senado, no habrían tenido 
validez alguna.

(Jenaro Fernández Mac Grégor es más contundente:
“La actitud del ministro Pañi es irreprochable al mantener la soberanía 

y la libertad de México; rechaza el humillante proyecto de tratado presentado 
por nuestros primos, pretendiendo que no se les aplique varios artículos cons
titucionales, y declara inequívocamente que el reconocimiento del gobierno del 
general Obregón tiene que ser incondicional..... Los enemigos del régimen
obregonista inventaron que para obtener el reconocimiento se habían firmado 
tratados secretos con condiciones vergonzosas. No han llegado a probarlo, por 
supuesto”*.

* “El Rio de mi Sangre”, p. 310.
** Excélsior, 24 de junio de 1937.
! | |: Excélsior 2K de julio de 1949.

**** Kxcélsior. 15 de julio de 1937.

Ahora bien, la postura de don Adolfo es muy clara. El considera que las 
conferencias, en sí mismas, al margen de que haya habido tratados secretos o 
nó, afectan la soberanía de la Nación por cuanto que constituyen la condición 
para que los Estados Unidos otorguen el reconocimiento.

En sentido semejante se pronunció varias veces el ingeniero Vito Alessio 
Robles, senador en el régimen obregonista. Asegura que ni en las pláticas for
males ni en las informales que el secretario de Relaciones Exteriores Aarón 
Sáenz y otros funcionarios sostuvieron con los senadores, para arrancarles la 
aprobación de las convenciones, fueron exhibidas las actas de las conferen
cias, y que cuando se editaron en forma de libro no se hallaba uno en el mer
cado ni en las bibliotecas. Afirma que en un ejemplar que por suerte cayó en 
sus manos, se lee esta nota, relativa a un memorándum de la cancillería 
americana: “No se inserta este memorándum por haber sido extraviado en las 
oficinas presidenciales”*!'

Estas actas hablan de cómo aplicar la Constitución a los americanos en 
materia de petróleo, tierras y ejidos***  y aunque no fueron sometidas a la 
aprobación del Senado, quedaron allí, como un compromiso personal del ge
neral Obregón.

“Tenemos la seguridad --concluye Alessio Robles- de que si las minutas 
de las conferencias de Bucareli hubiesen sido conocidas oportunamente, ni uno 
solo de los senadores, incluyendo a los callistas y obregonistas, hubiesen 
aprobado tales convenciones; los ministros hubiesen renunciado en masa y se 
hubiera levantado una incontenible oleada de indignación entre todos los 
mexicanos, y principalmente entre el elemento revolucionario” ****

Que el lector intente, con nosotros, conciliar todas las anteriores obser
vaciones con las opiniones que siguen:

La reiterada frecuencia con que los norteamericanos expusieron, a lo 
largo do tres años sin relaciones diplomáticas, que para reanudarlas recla
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maban situaciones de privilegio, y el hecho mismo de que vinieran dos extran
jeros a discutir en torno a nuestras leyes, ante un pueblo que no entendía la 
sutil diferencia entre pedir explicaciones sobre su aplicación y poner en en
tredicho su validez, fueron factores que contribuyeron a rodear las conferen
cias de Bucareli de un ambiente de desconfianza y de sospecha. Además, estas 
reuniones deben ser contempladas en el marco político en el que se desarrolla
ron. Había intereses políticos en juego que inclinaban a hacer resistencia a la 
política obregonista, fundamentalmente en el Senado. Fue aprobada a fines de 
diciembre la Convención Especial de Reclamaciones emanada de las confe
rencias, pero saboteada durante largos días, en los momentos en que Washing
ton se mostraba más impaciente, la Convención General. Durante todo el mes 
de enero, los senadores cooperatistas, dirigidos por Francisco Field Jurado, 
secretario del Bloque de Senadores Pro Adolfo de la Huerta, maniobraron para 
impedir que se reunieran los dos tercios de votos que se necesitaban para sacar 
avante el documento. Finalmente, el cuerpo legislativo fue doblegado con las 
amenazas abiertas de Luis N. Morones, amenazas que pasaron al terreno de 
los hechos al ser secuestrados los senadores Ildefonso Vázquez, Francisco 
Trejo y Enrique del Castillo, y al caer Field Jurado bajo las balas de varios 
matones que lo siguieron el 23 de enero y lo abatieron en las cercanías de su 
casa, a la vista de automovilistas y transeúntes. Obregón fue el primero en 
lamentar aquella muerte, pero fue también el primero en manifestar su con
vicción de que el crimen era atribuible a Morones, pues le dice en una carta:

“Creo fundamentalmente que se faltó a la mutua consideración que nos 
debemos al anunciar que en defensa del gobierno se ejecutarían actos de esa 
naturaleza y ejecutarlos después, sin sondear previamente mi sentir per
sonal’’*.

Por un camino de violencia llegaron, pues, las conferencias de Bucareli 
a vestir el ropaje de la legalidad y durante los días en que el país se encontraba 
envuelto, una vez más, en la guerra civil.

4. Calumniado.

El general Ignacio C. Enríquez, gobernador de Chihuahua, que intentó, 
infructuosamente, un acercamiento de Calles y De la Huerta, dice que éste le 
enumeró tres causas para haber aceptado su candidatura: el atropello a la 
soberanía de San Luis Potosí, los ataques del presidente al calce del informe de 
Pañi y la fuerza de la opinión pública’’.**

Don Adolfo asegura que aceptó ser candidato a la Presidencia “para 
protegerme con el fuero de candidato”***. ¿Significa esta afirmación que no 
alentaba esperanzas firmes de llegar al triunfo?. La respuesta debe ser ne
gativa, pues cuando dio su aceptación al Partido Cooperatista, el 23 de noviem-

Alessio, “Desfile Sangriento’’, p. 63.
** Litado por Aarón Sáenz, “Excélsior”, 5 de marzo de 1958.
:!** “Memorias’’, p. 271.
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bre, aún tenía dicho partido probabilidades de controlar la Comisión Per
manente del Congreso, organismo que se encargaría, desde el año siguiente, de 
calificar las elecciones presidenciales, en virtud de diversas reformas a la 
Constitución publicadas el 24 de noviembre en el Diario Oficial.

Prieto Laurens, sin embargo, obtuvo la aquiesencia de don Adolfo de
masiado tarde, según lo indican los acontecimientos examinados en orden 
cronológico.

El 14 de octubre, el Comité Pro Calles reproducía en El Universal, a toda 
la plana, las declaraciones que don Adolfo había formulado en julio anterior, y 
que en su parte medular decían*

“De una vez por todas, no queriendo ocuparme ya más de este asunto, 
declaro de manera solemne y terminante que no habrá nada ni nadie que haga 
cambiar mi presente actitud”.

Pero en la misma fecha, y también a toda plana, el Comité Pro De la 
Huerta expresaba:

“Adolfo de la Huerta no lanza su candidatura, pero tampoco puede im
pedir que la Nación la lance, convencida de que es el hombre que necesita en 
este dificilísimo periodo de la historia nacional”.

Cinco días después, y con el facsímil de su firma, aparecen estas de
claraciones de don Adolfo:

' “Algunos partidos políticos han reproducido declaraciones mías, que en 
meses pasados hice ante la Nación entera, comentándolas desfavorablemente 
con relación a la rectitud de mis intenciones. Fueron ellas tan terminantes y 
precisas, que no daban lugar a dudas sobre la situación en que voluntariamen
te quise colocarme. No contienen ninguna frase equívoca, ninguna palabra que 
sirva de base a torcidas interpretaciones. Llevaron como principal objeto 
reflejar mi sentir íntimo, inclinando hacia otras candidaturas las corrientes de 
opinión que sobre mí afluían; pero hoy que el pueblo, en numerosos y compac
tos grupos, se agitan en torno a mi personalidad, siento que en todo el país, en 
actitud enérgica, se invocan mis deberes de mexicano, y oigo la implacable 
amenaza de desaliñarme como hijo legítimo de mi patria, al no cumplir con 
los mandatos de la ley.

“En tal situación embarazosa y difícil de la que únicamente soy respon
sable por las declaraciones arriba mencionadas, no me queda otro camino que 
echar mi suerte a la resolución del pueblo mexicano.

“El decidirá si me ayuda a sostener mi actitud anterior presentada ante 
la República, o si, intransigente con mi determinación, me fuerza a cumplir las 
ineludibles obligaciones del ciudadano”*.

No puede negarse que era ésta una hábil salida ante quienes pretendían 
alarlo a sus declaraciones iniciales, aunque la respuesta había sido dada ya, 
con gran claridad, por sus partidarios, que el 14 de octubre habían efectuado

FJ Universal, 19 de octubre de 1923. > 
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una manifestación --Excélsior calculó el número de participantes en 25,000-- 
alrededor del Zócalo, hasta la casa del exsecretario de Hacienda, con un en
tusiasmo de veras arrollador. Era el apogeo de una contienda electoral en
conada y apasionante especialmente en el medio parlamentario, en la que 
nada, dice Alonso Capetillo, había faltado: “discursos elocuentes, acusaciones 
terribles, amenazas sádicas, cohechos y sobornos, injurias, calumnias, ase
sinatos y tumultos”* **.

* “La revolución sin cabeza”, p. 79.
** “El Desastre” p. 272.
♦♦♦ El Universal, 20 de octubre de* 1923.

Y así había sido. El 2 de octubre, entre vivas y mueras a Calles y a De la 
Huerta, se desató una balacera en la Cámara de Diputados. El 21, durante la 
manifestación con que los callistas respondieron a los delahuertistas, hubo dos 
muertos y 26 heridos.

Con todo, no se había llegado al clímax del conflicto. El 20 de octubre, la 
opinión pública se cimbró con la denuncia del Gobierno Federal acerca del 
desastre económico en que se hallaba el país, y que el régimen atribuía a De la 
Huerta. El ingeniero Pañi, que había pasado de Relaciones Exteriores a Ha
cienda, informó que el ejercicio de 1923 se había iniciado con desequilibrio pues 
el Congreso había autorizado ingresos por $348’487,278.47 pese a que los in
gresos en 1922 habían llegado a sólo $283’846,599.59 “sin haber nada que pudiera 
justificar, para 1923, un pronóstico de aumento apreciable en la recaudación 
fiscal”. Aparte de lo anterior, se habían hecho ampliaciones por $7’405,696.66 y 
estaban solicitadas otras dos por $13’338,800.00 y $3’668,865.80

Pañi denunció también que sólo en Hacienda se pagaban “no menos de 6 
millones de pesos” a supernumerarios y comisionados especiales, lo que 
equivalía al 60% del monto de la erogación indebida.

“La hacienda pública --explicaba el boletín enviado a todos los perió
dicos--.... ha venido caminando aceleradamente hacia el desastre... deudas 
que, por su naturaleza, han comprometido muy seriamente el crédito finan
ciero y moral del gobierno, dentro y fuera del país y que, de continuar por igual 
vía, prontamente determinarán la más completa bancarrota de la hacienda 
pública”.

“Con anuencia de Obregón y beneplácito de los callistas, el funcionario 
más sospechoso del régimen acusó de improbidad al más honesto”, observa 
José Vasconcelos, secretario de Educación en aquel gabinete, y recuerda que 
don Adolfo llegaba al extremo de pagar renta por la casa que habitaba, la Casa 
del Lago, propiedad del Estado1.

El presidente Obregón, por su parte, reveló que se había dispuesto del 
dinero reservado para el pago de la deuda exterior sin autorización11 í

La finalidad política del golpe era indudable. Pañi cuenta en sus “Apun
tes” que en cuanto advirtió los errores cometidos en la Secretaría se fue a 
comunicárselos a Obregón, quien se encontraba en El Fuerte (Jalisco), y que
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pensó en renunciar para no cargar responsabilidades cuando se dio cuenta de 
que el presidente era partidario de no dar a la publicidad aquellos datos; pero 
“el general Calles, que estaba presente y tenía interés en desprestigiar a su 
contrincante electoral reforzó mi posición” *.

Puesto en la necesidad de golpear, Obregón golpeaba con toda su fuerza. 
No sólo anunció lo que consideraba un desastre hacendario, para dañar el 
prestigio del candidato, sino que anunció a la vez un programa de restricciones 
conforme el cual el pago de los empleados de gobierno y de todos los elementos 
del Ejército quedaba disminuido en un 10%. Con ello, no solamente se bus
caban fondos para remediar la situación; se intentaba, además, canalizar 
contra De la Huerta el resentimiento de todos los que resultaran afectados por 
la medida. Se obtuvieron, publicitariamente, algunos resultados. De varias en
tidades federativas llegaron mensajes a Obregón aceptando los reajustes. 
Pero la campaña de descrédito produjo bajas en el gabinete. Miguel Alessio 
Robles, secretario de Industria, Comercio y Trabajo presentó su renuncia 
como protesta sosteniendo ante el presidente que De la Huerta “fue uno de los 
más fieles, hábiles y honrados colaboradores del actual gobierno”**.

Los delahuertistas contestaron de inmediato. En la sesión del Senado del 
24 por la noche fue leída y comentada una carta de Roberto Casas Alatriste, 
agente financiero en Nueva York que había sido oficial mayor de Hacienda y 
tesorero de la Nación, en la que puntualizaba:

a) Que cuando se firmaron los convenios De la Huerta-Lamont se es
peraba el reconocimiento de los Estados Unidos en pocos días y, por tanto, la 
afluencia de capitales;

b) Que De la Huerta había logrado que se le permitiera 
disponer del excedente de los ingresos obtenidos para el fondo del pago de la 
deuda exterior provenientes de los Ferrocarriles y de los derechos de expor
tación del petróleo, una vez completados los 30 millones de pesos que debía en
tregar el gobierno;

c) Que el personal supernumerario que se pagaba en Hacienda estábil 
formado por inspectores cuya misión consistía en aumentar la recaudación**!

Al mismo tiempo, se citó oficialmente al secretario Pañi para que ex
plicara con amplitud la situación financiera del país. Pañi compareció el día 25 
en la Cámara en la que reinaba“una mayoría rabiosamente delahuertista”!?, 
según reconoció el mismo secretario. Fue colocado en el centro del indignado 
grupo como un reo ante sus acusadores. Según las crónicas periodísticas de la 
época, se le veía sosegado y se permitía sonreír de cuando en cuando como 
para quitar importancia a los embates. Pero lo que de verdad pasaba por su in
terior lo confesó mucho más tarde:

1 i. I, p. 322.
**AGN, Exp. 101-R2-H.
**♦ Vasconcelos dice que quienes cobraban, no muchos, entre $20 y $30 diarios, eran 

cantantes y artistas (“El Desastre”, p. 273)
**** “Apuntes”, t. I, p. 323
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“La sesión fue para mí bastante desagradable y salí de ella entre 
mueras y silbidos, pero con la satisfacción de haber sostenido inflexiblemente 
la verdad” *.

Quien lo interpeló fue el diputado Gustavo Arce, que se condujo como un 
experto en el manejo de datos y cifras. Pero no se limitó a atacarlo; elevó la 
mira y denunció que los gastos de la Presidencia, fijados en $1’627,638.00 para 
aquel año, ascendían ya, en los nueve meses corridos, a $3’190,320.00

El 26, día en que se publica la comparecencia de Pañi, la prensa daba a 
conocer una declaración de Edwin Clapp, editor financiero del “New York 
American”: “De la Huerta ha hecho por México más que ningún otro de los 
hombres de nuestro días, exceptuando quizá al general Obregón” ♦*.

El día 29, De la Huerta hizo llegar a la prensa amplias declaraciones en 
respuesta a los cargos de Pañi. Dijo que durante su gestión en Hacienda había 
incrementado los ingresos hasta 280 millones de pesos, contra 180 de su an
tecesor, el licenciado Luis Cabrera; que los pagos a los burócratas y al ejército 
se habían normalizado, y que si los empleados disfrutaban de un aumento era 
porque él, durante el interinato, se los había concedido. Luego la emprendía 
contra Obregón a quien acusó de haber autorizado gastos a varias dependen
cias salvando el conducto de Hacienda, y hacía notar cuán absurdo era ima
ginar que Obregón no estuviera al tanto de las fallas, si las había, teniendo 
como subsecretario del ramo al Ing. Luis L. León y como contralor a Flavio 
Bórquez, amigos cercanos ambos del presidente, y obligado por la ley, el se
gundo. a mantener informado al titular del Poder Ejecutivo.

Concluyó la jornada entregando copia de una carta fechada el 22 de ese 
mes, de Luis L. León, colocado ahora en la parte acusadora, en la que le dice:

“Usted para mí ha sido algo más que un jefe, pues a través de su ca
riñosa bondad siempre ha sabido mostrarme, en su energía austera, el cum
plimiento del deber”***

Pañi replicó el 5 de noviembre. Sostuvo que si en 1922 hubo ingresos im
portantes, ello se debió a situaciones excepcionales, entre ellas, que tocó a la 
Federación recibir su parte de la recaudación de las entidades federativas y 
cobrar el impuesto advalorem a la producción de petróleo.

Ese día, De la Huerta era elegido candidato del Partido Nacional Fe
rrocarrilero. El 12 lo postularía el Partido Reforma Social, organismo de poca 
monta, mientras que su rival era nominado por el Nacional Agrarista.

La siguiente intervención de don Adolfo tuvo lugar el 20 de noviembre 
por la tarde en el Senado; allí explicó, ante 27 legisladores y un numeroso 
grupo de simpatizantes, cómo había manejado la Secretaría. Aclaró el retardo 
(‘n el envío del pago al Comité Lamont fundándose en dos motivos: que espe
raba conseguir un tipo de cambio favorable, ya que el abono se hacía en dó
lares, y que procuraba par¿i el país los intereses del 3.5% que causaban los 
depósitos.

* It. p. 324
** Citado por Excélsior el 26. de octubre de 1923.
♦♦♦ Excélsior, 30 de octubre de 1923.
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Esta reunión, aunque extracámara, fue un éxito redondo. Terminó en un 
auténtico mitin. Además, que se hubiera conseguido celebrarla en el Senado 
mostraba la fuerza innegable del candidato.

El 30 tornaría Pañi a replicar por medio de la prensa*.
Pero mientras se desarrollaba esta larga polémica envuelta en cifras, 

datos y consideraciones técnicas, de la que cada vez era más difícil para el 
gran público obtener conclusiones claras, otros grupos políticos realizaban 
otro tipo de maniobras., aquellas cuya eficacia había sido mil veces probada: la 
amenaza y el atentado.

La indiscreción de dos capitanes del Ejército dejó al descubierto un com
plot auspiciado por el general Arnulfo Gómez, comandante militar de la plaza, 
para terminar a balazos con varios diputados delahuertistas. Los capitanes 
Roberto Margáin y Adelaido Cruz denunciaron por escrito** que el capitán 
Francisco Vizcarra les había dado la comisión de que se presentaran en el 
recinto, junto con otros elementos militares, todos vestidos de civil, en donde 
dispararían contra los legisladores que señalaran los líderes Morones y Al- 
tamirano.

Diputados y senadores, indignados, dirigieron largos y ardientes men
sajes a Obregón, aún en El Fuerte, exigiéndole una investigación a fondo y cas
tigo para los culpables. El presidente se limitó a decir que todo aquello eran 
“injurias y calumnias contra el Ejército’”**

Prieto Laurens, cabeza del cooperatismo, fue balaceado cuando viajaba 
en su coche. El mismo De la Huerta fue objeto de atentados. “Muy posible es 
que sí se hubiera llegado al asesinato para detener a De la Huerta, cuya 
popularidad era evidente”, manifiesta Vasconcelos**** Los delahuertistas 
habían celebrado grandes manifestaciones en México, Pachuca, Tampico y 
Veracruz y habían participado en choques sangrientos en México, Puebla y 
Apizaco. Las pasiones habían llegado a su punto más álgido y los aconteci
mientos parecían cobrar autonomía, al margen de la voluntades. El 22 de 
noviembre, el Partido Cooperatista eligió candidato a la Presidencia de la 
República para el período 1924-1928 a don Adolfo de la Huerta y éste rindió la 
protesta al día siguiente en una breve ceremonia, en el teatro Hidalgo de la 
calle Regina.

“Por mi honor de hombre digno y de ciudadano mexicano protesto cum
plir el programa del Partido Nacional Cooperatista”, dijo con voz ronca y ar
moniosa, el brazo tendido hacia la multitud. “Este ofrecimiento de mi can
didatura -agregó--; además de ser una distinción que se me hace, y que mucho 
agradezco pues se me considera capaz de escalar la primera magistratura, es

Pañi pronunció, lógicamente, la última palabra, y aprovechó los recursos de la 
Secretaría que se le había confiado para ampliar la difusión, por medio de folletos, 
de su postura.
*♦ AGN, Exp. 101-R2-H y Excélsior del 14 de noviembre de 1923. 
♦♦♦Excélsior, 9 de noviembre de'1923.
♦♦♦♦«“El Desastre” p. 277.
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algo más, es la prueba más elocuente de que la Nación rechaza los cargos 
calumniosos que se me han hecho y de que el inconsciente que me ha dirigido 
esos ataques ha cometido el delito más abominable que haya concebido la mal
dad humana”.

El teatro rebozaba de delirio.
“Volved a vuestros hogares -dijo a sus partidarios-, volved a vuestro 

terruño y llevad el mismo entusiasmo con que habéis venido a esta convención. 
Trabajad democráticamente. Pero si el gobierno con sus extravíos, nos lleva a 
otros campos, id a decir que Adolfo de la Huerta sabrá cumplir con su deber”*.

¿Indica esta última frase que ya se había estudiado la posibilidad de una 
revuelta, o sólo fue un recurso oratorio para encender a la multitud? El hecho 
es que casi de inmediato, los signos electorales comenzaron a tornarse som
bríos. De los 128 diputados necesarios para ganar el control de la Comisión 
Permanente, el 27 de noviembre los cooperatistas sólo lograban reunir 122. 
Políticos connotados como Emilio Portes Gil, Luis L. León, Romero Ortega, 
Puig Casauranc y otros, abandonaron el partido para incorporarse a las filas 
callistas. Muchos seguirían ese camino. El 28, sólo había 114 cooperatistas dis
puestos a dar la pelea.

De la Huerta no llegaría nunca a las urnas electorales.

CAPITULO V
Rebelde

1. El manifiesto de Veracruz.

En la mañana del 5 de diciembre de 1923, Adolfo de la Huerta arribó al 
puerto de Veracruz, levantado en armas contra el gobierno del general 
Obregón. Se repetían, en apariencia, las circunstancias de tres años y .rfiedio 
atrás: también ahora salía a la defensa de uno o de varios estados de la Re
pública; también ahora se le nombraba jefe provisional del movimiento, y 
como Obregón, había escapado subrepticiamente, inclusive con la misma 
maniobra de despistar a lo._ esbirros de la policía, de la capital del país.

En la realidad, había diferencias notables. La principal, que Alvaro 
Obregón no se encontraba ahora de su lado, que el norte no lo apoyaba**y que 
“en un mapa de México aparecería que todo el país era neutral. La lucha 
ocurriría sólo entre las fuerzas militares”*** es decir, el pueblo no participaba 
en esta revolución.

El día anterior, sus amigos cooperatistas le informaron que el general 
Arnulfo Gómez Arias había dictado órdenes para que lo detuvieran, igual que ¿i

El Universal, 24 de noviembre de 1923.
**Uno de los primeros delahuertistas que cayeron fue Fructuoso Méndez, fusilado 
en Hidalgo. El pudo haber sido el contacto para atraerse a los yaquis (Caludio 
Dabdoub, “Historia de el Valle...’’, pp. 219-220)
***José López Portillo y Weber, “El Petróleo de México’’, p. 151. 
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otros de sus partidarios. Don Adolfo recibió serenamente la noticia y comentó: 
“Ni Obregón ni Calles son capaces de hacerme algo, vamos, ni siquiera 

de tocarme un pelo de la cabeza”.
Y, siempre idealista, había sugerido dirigirse a la Suprema Corte de 

Justicia en demanda de garantías*.
“Nosotros --cuenta Prieto Laurens, fuente de los datos anteriores - de

liberadamente, violentamos los acontecimientos para lograr que don Adolfo de 
la Huerta, con su gran popularidad, que todos le reconocíamos, se decidiera a 
dar el decisivo y grave paso de romper definitivamente, por medio de las ar
mas, con el gobierno del general Obregón, después de haber agotado todos los 
medios pacíficos, democráticos y de convencimiento, ya que nuestro grande e 
inolvidable amigo, don Adolfo, era un pacifista convencido y creía, de buena 
fe, que vencería a sus enemigos por la razón y la justicia, sin recurrir ¿i la fuer
za”**.

Huyó, pues, con un reducido grupo de amigos, a Veracruz, por tren, y se 
acogió a la hospitalidad del general Guadalupe Sánchez, quien puso sus fuerzas 
a su disposición y comenzó a telegrafiar a todos los jefes con mando de hom
bres con quienes supuso que podía contar.

El mismo De la Huerta escribió cartas promoviendo su bandera. Envió 
una al general zapatista Genovevo de la O invitándolo a unírsele porque “los 
hombres más inteligentes, más concientes, más cultos y más puritanos en su 
sentir revolucionario están con nuestra causa”*. De la O remitió esta carta a 
Obregón y se mantuvo a su lado.

Don Adolfo lanzó un manifiesto al país con fecha 7 de diciembre, esti
mulado por el ejemplo de Prieto, que había publicado otro en Xixitla, con la in
vestidura de gobernador de San Luis Potosí que creía tener.

El manifiesto delahuertista acusaba a Obregón de haber atentado contra 
la soberanía de Veracruz, Michoacán, San Luis Potosí, Zacatecas, Nuevo León 
y Coahuila ; de haber asesinado la independencia del Poder Legislativo y des
conocido las resoluciones del Poder Judicial, así como de haber armado “a 
agitadores políticos sin conciencia para que no se respete la propiedad ni la 
vida, ni aún la libertad de conciencia”.

Luego aceptaba “como un honor la jefatura del movimiento libertario”, 
y dabé) a conocer los postulados a que quedaba dicho movimiento sujeto:

“1. Respeto absoluto a la vida, a la libertad y a la propiedad de todos los 
habitantes, nacionales y extranjeros.

“2. Inmediata reglamentación del artículo 123 de la Constitución Fe
deral, procurando deslindar equitativamente las prerrogativas de los obreros 
y las obligaciones de los patronos”.

3. En este punto incluía varias medidas relacionadas con la explotación 
“del más intenso problema nacional, tierra y justicia para todos”:

i: Ironías de la historia: Carranza había sugerido a De la Huerta, durante el con
flicto de 1920. que recurriera a la Corte.
; El Universal, 23 de enero de 1958.

AGN, Exp. 101-R2-II.
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a) Constitución y organización de la pequeña propiedad agrícola.
b) Fraccionamiento de los latifundios.
c) Dotación de ejidos para los pueblos que no hubieran salido del estado 

comunal “y sólo hasta que el desenvolvimiento de esas comunidades y a pe
tición de ellas quieran entrar al sistema de la propiedad individual”.

d) Indemnización por causa de expropiación para la dotación ejidal fi
jada por el catastro.

e) Contratación de un empréstito por 50 millones para el pago de dichas 
indemnizaciones.

f) Establecimiento en todo el país de instituciones de crédito encargadas 
de refaccionar a los pequeños propietarios.

g) Lanzamiento a los mercados interior y exterior de los bonos de la 
deuda agrícola originados por el fraccionamiento de los latifundios y la cons
titución de la pequeña propiedad, a fin de procurar el pago en efectivo de las in
demnizaciones.

4. Respeto al sufragio.
5. Abolición de la pena de muerte “exceptuando la que debe sufrir el 

traidor a la patria, en guerra con el extranjero”.
6. - Derecho de voto para la mujer.
7. “Intensificación, no sólo de la instrucción, sino de la educación en for

ma práctica”.
Terminaba ratificando el desconocimiento del Poder Ejecutivo de la 

Unión, de los gobernadores de los estados y de los representantes del Congreso 
de la Unión “que hayan secundado y secunden la labor imposicionista y con- 
culcadora del presidente de la República”, y de todos los funcionarios de elec
ción popular, directa o indirecta, que en el término de 15 días no se adhirieran 
al movimiento.

A diferencia del Plan de Agua Prieta, este manifiesto era firmado 
solamente por don Adolfo*.

2. El estorbo de la honradez.

Desde los primeros días de la rebelión se pusieron en evidencia dos cir
cunstancias que no le auguraban nada bueno. En primer lugar, don Adolfo 
pretendía que rigieran sus altos ideales civiles, su caballerosidad, su concepto 
del honor y de la honestidad, en un mundo en el que sólo la violencia, el golpe 
sorpresivo, el atropello a los derechos de propiedad, la improvisación y la 
trampa podían dar el triunfo. Por otra parte, aunque llegó a calcularse en dos 
terceras partes de las fuerzas armadas la porción que se levantó contra 
Obregón, solamente las fuerzas de Guadalupe Sánchez y algunos otros jefes de 
menor importancia reconocían expresa y enteramente la jefatura del guay- 
mense.

Texto completo del documento, en los Apéndices.
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De la Huerta, dice Vasconcelos, “pensó primero que no seríéi menester 
combatir; recomendó después que se combatiese pero sin pasión, tirando a los 
pies, decía un rumor malévolo de la época, en tanto que los otros no tenían in
conveniente en matar por la espalda”

Su inalterable honradez creaba situaciones angustiosas. Escasealxi el 
dinero pero se negó ¿i confiscar, en la aduana, las mercancías que no tuvieran 
allí menos de seis meses, porque así lo prevenía la ley *.*Cuenta  Prieto Laurens 
que a menudo daba órdenes contradictorias. Estando apoderados los delahuer- 
tislas de la rica zona petrolera, se opuso a que las compañías entregaran por la 
fuerza adelantos a los impuestos de explotación e importación**.*  Al mismo 
Prieto le hizo devolver, en otra ocasión, un cargamento de chicle que había 
recibido como pago de impuestos de exportadores norteamericanos, cuando 
éstos se quejaron de que los obregonistas, que habían entrado a la zona donde 
antes estaban los delahuertistas, los presionaban para que pagaran por segun
da vez los mismos impuestos****'

* “El Desastre", p. 322.
*♦ Alonso Capotillo, “La Revolución sin Cabeza", pp. 1(K5 y 107.
***E1 Universal. 14 de enero de 1958.- Al contrario. Sáenz informa a Obregón, en 

mensaje del 12 de enero de 1924, que De la Huerta pedía $20,000.00 a cada compañía 
petrolera, y que éstas se negaron a pagar y protestaron ante el Departamento de 
Estado (AGN, Exp. 101-R2-H)

**** Bernardino Mena Brito, “Felipe Angeles, Federal", pp. 263 273.
***** Excélsior, 15 de enero de 1958.
****** “Memorias...", pp. 295-296; “El Desastre", p. 301.

Desde luego, la honradez del expresidente no le impedía ver la realidad 
económica nada boyante en que se desenvolvía el movimiento, pero si cuidaba 
los intereses de los norteamericanos, y de manera especial los de los pe
troleros, era, además, porque esperaba del gobierno estadunidense, cuando 
menos, abstención e imparcialidad. No le duró mucho, al parecer, la esperan
za. “Prieto -decía en Ciudad del Carmen-, estamos majando en hierro frío; el 
gobierno americano nos hostiliza y contra ello nada pódennos hacer” *****

No contribuyó gran cosa, él mismo, a est¿i fase de la causa, pues en 
lugar de formular promesas de doble sentido o evasivas al planteamiento que 
le hicieron en Veracruz enviados norteamericanos acerca de su actitud haci¿i 
los Estados Unidos en caso de que ganara y tomara el poder, rechazó fran
camente y de manera terminante todas las insinuaciones de una relación con
dicionada”****'

Su bondad, en fin. confiada en que el hombre devuelve ¿i cambio de una 
buena acción otra mejor, le hizo apresurar ki derrot¿i de Esperanza, de ki que 
se hablará enseguida.

3. Buen principio, mal fin.

Ni política ni militarmente tuvo unidad el movimiento. El general 
Enrique Estradéi lanzó su propio manifiesto y se dedicó a operar en Jalisco. 
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Michoacán, Zacatecas y otros estados del centro *, mientras que Fortunato 
Maycotte y el gobernador de Oaxaca, Manuel García Vigil, hacían lo propio en 
esa entidad, con la circunstancia de que en su manifiesto establecían que Es
trada, Maycotte y Guadalupe Sánchez serían los encargados de designar al 
presidente provisional, una vez que las fuerzas antiobregonistas se hubieran 
apoderado de la capital de la República. Esto indica que no reconocían a De la 
Huerta como jefe, por lo que Sánchez escribió una carta avisándoles que había 
aceptado, previamente, el compromiso con el antiguo secretario de Hacienda y 
se negaba, por tanto, a integrar el triunvirato.

De entrada, los delahuertistas recibieron dos golpes importantes. El 
coronel Daniel P. Fort, que debería organizar el movimiento en Morelos, fue 
detenido en la ciudad de México,pues no tuvo conocimiento de la huida de sus 
compañeros a Veracruz, y en Michoacán fue hecho prisionero y conducido a la 
capital del país el general Francisco Mágica, que tanto debía políticamente a 
De la Huerta.

Sin embargo, los primeros éxitos fueron para los rebeldes. José Villa- 
nueva Garza, jefe del Estado Mayor de Sánchez, tomó Jalapa, y Salvador Vega 
y Bernal, Papantla; el gobernador de Puebla Froylán C. Manjarrez, que había 
sido colaborador de De la Huerta en el gobierno, controlaba, si bien preca
riamente, la entidad; Rómulo Figueroa se levantó en Guerrero; Felipe Ca
rrillo Puerto, gobernador de Yucatán, que se había declarado obregonista, 
cayó víctima de una traición; Villahermosa fue objeto de un prolongado sitio 
por las fuerzas de Alberto Pineda, Alberto Segovia, Carlos Greene y otros, y 
tomada finalmente el 15 de enero de 1924. Tomás Garrido Canabal, que la 
defendía, logró huir.

El momento cumbre para los rebeldes ocurre cuando se encuentran en 
Puebla, a un paso de la ciudad de México. Pero la oportunidad se les va de las 
manos. Manjarrez es desconocido y derrocado; el general Juan Andreu Al- 
mazán, jefe de las Operaciones Militares y obrégonista convencido, detecta un 
cuartelazo, gana el golpe al cuerpo policiaco, y emprende la defensa de la 
población. Un contingente de Villanueva Garza, que se dirigía a Puebla a re
forzar a los rebeldes, recibe órdenes inexplicables de volver ¿i Jalapa, y en esc 
lapso llegan algunos batallones del general Eugenio Martínez y deciden la 
situación a favor del gobierno.

Otros éxitos de los rebeldes, los últimos, fueron la derrota de Lázaro 
Cárdenas entre Santa Ana y Zacoalco, a manos del joven general Rafael

:! Estrada hizo saber el dki 7 a Obregón, con quien hasta el momento había llevado 
magníficas relaciones, que se rebelaba. En declaraciones posteriores que publicó 
la prensa de Jalisco bajo el título “El por qué de la Revolución”, Estrada mani
fiesta: “Yo no reconocí como jefe supremo de la Revolución al señor Adolfo de la 
Huerta sino hasta que. de una manera terminante, me hizo saber que dejaba su 
papel de candidato, y este escrúpulo mió. aún ya levantado en armas, no podía ser 
más justificado, ya que la imposición no se contrarresta con la imposición” (AGN, 
Exp. 101-R2-A-14)
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Buelna. \ la loma de Morelia. Pero esta última fue una victoria pírrica: por 
ella se pagó ki vida de Buelna. víctima de una emboscada, y se descuidó el 
frente de Ocotlan. Jalisco, cuando’Estrada trajo de allá hombres a la lucha.

Luego comenzó la decadencia del movimiento en vista, principalmente, 
de (pie c‘l armamento norteamericano se les negaba, y fluía en cambio para las 
tuerzas del gobierno. Rodolfo Herrero recuperó Papantla. y Guadalupe1 Sán
chez fue* derrotado en Esperanza gracias, sobre todo, a la acción contra su 
retaguardia llevada al cabo por 2,000 hombres al mando del general Vicente 
(¡onzález. contingente que habí¿i sido vencido en Tabasco. perdonado por De la 
Huerta e incorporado por éste a sus fuerzas, pero que había mantenido incó
lume* y oculta su lealtad a Obregón.

El 5 de febrero, tres meses después de haber llegado a Veracruz levan
tado en armas. De la Huerta salió por mar hacia Erontera donde permanecería 
más de un mes realizando gestiones para lograr el apoyo de los vendedores 
norteamericanos de armas. El 12, el general Eugenio Martínez desfilaba, 
triunfante, en el puerto.

A partir de entonces los sucesos negativos se precipitan. Antonio I. 
Villarreal fracasa en su intento de tomar Tampico. Los rebeldes son vencidos 
(‘I lo de febrero en Ocotlán y se ven obligados a abandonar Guadalajara. Son 
balidos en toda la entidad, inclusive en Palo Verde, donde la falta de muni
ciones origina ki derrota de Enrique Estrada, que después de una penosa aven
tura huye al sur de los Estados Unidos.

En Oaxaca se rinde* el general García Vigil y es fusilado.
En Chiapas es atrapado Manuel Diéguez y fusilado.
El 14 de mayo cae Maycotte cerca de Salina Cruz y es fusilado.
Salvador Alvarado muere en una escaramuza y Manuel Chao es fusilado 

en Ciudad .Juárez. Chihuahua.
Cuando perecen estos jefes, ya De la Huerta se encuentra en los Estados 

l nidos, a donde había salido de Erontera. vía La Habana, el 11 de marzo.
Sus aspiraciones presidenciales estaban rolas para siempre. V pasarían 

once años para que pudiera volver a la patria.
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CAPITULO I

El exilio

A partir del momento en que llega De la Huerta a territorio norteame
ricano, con pasaporte falso, sus pasos son seguidos celosamente por espías de 
Obregón primero, y de Calles después.

El 8 de marzo de 1924, cuando aún el guaymense no sale de Frontera, ya 
Aarón Sáenz reporta a Obregón que se calcula llegará a Nuteva Orleans. El 28 
de marzo el cónsul en esa ciudad reporta que ha desembarcado en Key West. 
El primero de mayo se envía a Obregón un mensaje confidencial que resulta 
falso: que don Adolfo estuvo con los yaquis en Sonora para intentar, presu
miblemente, reorganizar el movimiento. El 22 del mismo mes, Amado Aguirre 
telegrafía a Obregón diciéndole que ha visto a De la Huerta en Fresno, Califor
nia* ’.'

* Esta y las informaciones anteriores, en AGN, Exp. 101-R2-F-1
** Informe del subsecretario de Relaciones Exteriores al secretario particular del 
presidente, Fernando Torreblanca (AGN, Exp. 101-R2-H)

♦♦♦“Memorias...”, pp. 317 a 324.

El 8 de noviembre, en respuesta a una versión periodística, el exiliado 
envía este mensaje a El Universal:

“Es inexacto noticia mi regreso a México. No transigiré nunca con 
criminales’”

La noticia no sólo era inexacta sino impsoible. Los exiliados no se habían 
conservado unidos y el gobierno norteamericano les tenía las manos atadas, 
especialmente a don Adolfo, quien había dado su palabra de honor de no or
ganizar aventura alguna mientras se hallara en aquel territorio

Además, el control que de sus movimientos tenía el gobierno mexicano 
era absoluto. Cuando vivía, por ejemplo, en el hotel Monterrey, de Nueva York, 
en la esquina de la calle 94 y avenida Broadway, había agentes obregonistas 
que alquilaban cuartos en el mismo hotel y un servicio de espionaje que incluía 
sustracción de correspondencia en el apartado que con nombre ficticio habían 
alquilado los rebeldes, así como vigilancia sobre cuantas personas entraban o 
salían del inmueble’*.*

Durante el régimen de Calles, De la Huerta recibió un ofrecimiento 
semioficial del gobierno norteamericano para financiar un ejército que por 
mar y tierra invadiría el país, pero lo rechazó en vista de que las condiciones 
eran altamente comprometedoras para la soberanía del país **.*De  cuando en 
cuando se permitía desahogos, pero siempre respetando la política del país que 
le daba asilo. Así, en 1926, hablando ante más de 150 hombres de negocios de 
San Antonio, Texas, dijo:

95



CARLOS MONCADA

“No soy conservador ni reaccionario, pero no veo por qué se ha de seguir 
el ejemplo destructor de la Rusia Soviética, en vez de imitar a los Estados 
Unidos, donde las clases trabajadoras han alcanzado toda clase de bienestar”; 
y añadía más adelante, sin entrar en detalles: “Pronto habrá en México un 
cambio de cosas” *.

Las cosas cambiaron pero al paso de varios años. Obregón pereció bajo 
las balas de León Toral, y Calles siguió manteniendo las riendas del poder en 
sus manos. Hasta que comenzó a perderlas, en el régimen de Cáiftienas, pudo 
volver De la Huerta a México. La vida, que es compensación y equilibrio, hacía 
que, casi al mismo tiempo, saliera Calles del país, desterrado.

CAPITULO II

El regreso

Don Adolfo había pasado los últimos once años de su vida alejado for
zosamente de la política y dedicado a enseñar canto en Los Angeles. Sus ín
timos cuentan que tuvo en su academia alumnos estupendos, entre ellos Enrico 
Caruso hijo y el director de orquestal Buddy Rogers, conocido en los ambientes 
cinematográficos, que se beneficiaron de un método especial de enseñanza.

El mismo De la Huerta relató a los periodistas mexicanos que había en
contrado un procedimiento para restaurar la voz de los cantantes gracias a los 
estudios realizados en unos viejos libros, adquiridos a bajo precio y por ca
sualidad, por su esposa.

Toda esta etapa de su vida, ep la que encontraron realización sus aspi
raciones artísticas, quedó cerradá para siempre en 1935, cuando decidió 
acogerse a la amnistía acordada por el presidente Lázaro Cárdenas para todos 
los que purgaban, indebidamente, la sanción de destierro, no prevista por las 
leyes penales. Igual que don José María Maytorena antes que él, y que Pablo 
González después, don Adolfo inició en el segundo semestre de aquel año, el 
regreso a la patria. “Hay algunos detalles que terminar -declaraba en octu
bre-. También debo esperar confirmación oficial de recientes negociaciones, 
antes de que pueda anunciar definitivamente mi regreso”*?

Sus amigos en México ya hacíán planes para recibirlo y comunicaban a 
la prensa los incidentes del viaje. Gracias a ello se supo que en Ciudad Juárez, 
al pisar suelo nacional, había sido recibido afectuosamente junto con su esposa 
y sus dos hijos, y que el 27 había pasado por Torreón. Allí declaró que venía en 
viaje de placer, sin finalidad política alguna, y con intenciones de pasar un mes 
de vacaciones en la ciudad de México y un mes, en Sonora.

El 28 de noviembre, a las 13 horas, once años y nueve meses después de 
la partida, el ferrocarril con la familia De la Huerta arribó a la estación

* Recorte de “La Prensa”, 19 de junio de 1926, en el Exp. ya citado.

** Excélsior, 12 de octubre de 1935.
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Colonia. Alrededor de 200 personas aguardaban, pero en cuanto el tren paró en 
la plataforma, una multitud salió quién sabe de dónde y los periodistas vieron a 
“miles de gentes que, sin orden ni concierto, propugnaban por saludar, es
trechar o simplemente contemplar el recién llegado “lanzando” vítores y 
aplausos espontáneos y sinceros”*.

* El relato y las declaraciones que siguen, en Excélsior, 29 de noviembre de 1935.

Entre quienes lo recibieron con mayor efusividad, las cámaras 
fotográficas dejaron constancia del licenciado Gilberto Valenzuela, su antiguo 
subsecretario de Gobernación.

La familia De la Huerta se hospedó en el hotel Geneve y comió con un 
pequeño grupo de amigos.

A las 5 de la tarde, el expresidente recibió a los reporteros. “Su aspecto 
físico es excelente; su memoria, perfecta, pues no lo vimos vacilar una sola vez 
en el reconocimiento de sus viejos amigos o subordinados que lo trataron hace 
doce años”, escribieron al día siguiente.

De la Huerta, cordial, de maneras corteses, de buen humor, les dijo, en
tre otras cosas:

“No he sufrido desilusiones ; posiblemente soy una excepción entre los 
políticos pues nunca esperé más de lo que he recibido de las personas con 
quienes he tenido que tratar. Quizá parezca vanidad de mi parte, pero tuve la 
suerte de clasificar con acierto a cada uno de los que estuvieron en contacto 
conmigo: a los amigos, a los partidarios políticos, a los colaboradores, a los 
simples conocidos y a mis contrincantes. Al llegar la ocasión, cada cual tomó 
posición en el lugar que le correspondía y que yo, en mi clasificación personal, 
le había concedido de antemano ; así es que no recibí sorpresas ni desengaños, 
ni demostraciones de ingratitud, motivo por el cual mi espíritu ha permane
cido tranquilo, mi conciencia limpia y mis sentimientos íntimos absolutamente 
limpios de odios y rencores.

“Es así como sobre el paréntesis sombrío de mi destierro, lleno de amar
guras y de angustias suficientes para saldar cualquier error que involunta
riamente haya cometido, he podido echar un velo de olvido y de serenidad, sir
viéndome, en cambio, para templar mis energías y luchar, aquí o en cualquier 
parte del mundo, por mi viejo ideal en pro de la causa del proletariado”.

Como puede apreciarse, por el camino de la descripción de su estado es
piritual, don Adolfo desembocaba, irremediablemente, en un tema político.

“Creo que esta lucha en favor del proletariado -añadió-- debe realizarse 
con procedimientos humanos e inteligentes, causando el menor desconcierto 
posible en el conglomerado social, que se encauza decididamente por nuevos 
derroteros. Creo también que en las prédicas socialistas ha habido una mala 
interpretación de las palabras que se usan en la terminología de moda, pues 
que en lugar de hablar de la dictadura del proletariado, debería expresarse 
una aspiración hacia la finalidad de que el poder público venga a manos de las 
clases proletarias, porque las dictaduras coartan siempre la libertad”.
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Enseguida repitió a los periodistas que no venía con intención política al
guna, e hizo un elogio de la personalidad del presidente Cárdenas, demostran
do que no había perdido su sensibilidad política, aunque no quisiera hablar de 
ella.

En los siguientes días hizo varias visitas a viejos amigos y a funciona
rios, entre éstos, al procurador de Justicia, Lie. Silvestre Guerrero, ante quien 
expuso su reconocimiento por la postura legalista del régimen. Para entonces 
ya corrían sobre su persona diversos rumores que lo ubicaban en diversos car
gos públicos, entre ellos el de presidente de las Beneficiencias Pública y 
Privada. Esto lo obligó a puntualizar por escrito su posición apolítica. En 
declaraciones a Excelsior asentó sucardenismo afirmando que desde el ex
terior había apoyado la candidatura del de Jiquilpan recomendándola a sus 
amigos, y que cuando “la tribu yaqui, que me considera como su amigo y con 
frecuencia me consulta”, había sido invitada a levantarse contra el gober
nador Ramos, de Sonora, él había indicado a los jefes indígenas que se man
tuvieran en paz “para no entorpecer la política del presidente Cárdenas”, 
amén de que cuando éste ganó las elecciones, él dejó de considerarse exiliado 
político*.

CAPITULO III

Polémicas.

Hasta mayo de 1936 Cárdenas nombra a don Adolfo visitador general de 
consulados. Después será director general de Pensiones y editor de una revista 
--“Horizontes”-que murió junto con él, pero no volverá, en efecto, a la política 
militante. Esto no significa que el resto de su vida se haya desenvuelto en paz. 
Quizá no se hizo la paz para un hombre que, desde su juventud, vivió rozando la 
violencia, la intriga y la maniobra política.

En mayo y junio de 1937 se ve envuelto en una polémica con Aarón Sáenz, 
en el periódico Excélsior. El antiguo secretario de Relaciones Exteriores del 
general Obregón trajo a colación las conferencias de Bucareli y la rebelión de 
1924, pero sus conceptos aparecieron publicados cuando De la Huerta acababa 
de marcharse del país para cumplir sus funciones de visitador de consulados. 
No obstante, desde Los Angeles escribe, fechada el 31 de mayo, una carta que 
Excélsior publica en su edición del día 2 de junio y que dice en su parte me 
dular:

“Cuando en la prensa de Estados Unidos aparecieron no solamente la 
noticia de las conferencias, sino la especificación de puntos que trataríanse en 
ellas, aproveché esa circunstancia para hacer patente, una vez más, mi incon
formidad y mis temores de que nuestro gobierno se viera envuelto en situación 
indecorosa ; pero por tener ya la promesa de Obregón, hecha en mensajes an

Excelsior, 17 de enero de 1936.
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teriores (que también pido al señor Sáenz sean publicados) de que al llegar yo 
a México se buscaría la forma de salir airosamente de ese paso equivocado, 
usé algunos eufemismos para que no recibiera con encono mis puntos de vista, 
toda vez que mi único propósito era salvar la situación de mi país sin lastimar 
en lo más mínimo al general Obregón.

“Si se revisa la prensa de aquellos días se verá que los senadores de los 
dos bandos existentes entonces, rechazaron en un principio tales convenios y 
sólo después, cuando se hizo sentir la presión gubernamental en forma cruel y 
se explotaron los antagonismos de política interna, se consiguió obtener la 
ratificación de esos tratados que, en mi concepto, violaron la dignidad y la 
soberanía nacionales, por haber sido la condición del reconocimiento y que en
cierran, no solamente la obligación de pagar los daños causados por la Re
volución cuando la ley estaba en suspenso, sino para remunerar a los extran
jeros perjudicados por la aplicación de nuestras leyes constitucionales, sin 
mencionar (el) caso de denegación de justicia”.

Recuerda luego sus pláticas con Harding y Hughes y afirma que “sólo 
debía esperarse a que nuestra legislación se ajustara a las declaraciones 
hechas por el presidente de la República al promulgarse las leyes y reglamen
taciones generales que debieran amparar por igual a mexicanos y extranje
ros”.

El 8 de junio replicó Sáenz preguntando por qué De la Huerta, si de veras 
creía indignas las conferencias de Bucareli, no había renunciado de inmediato 
a su cargo. Y en forma ruda, cerraba su escrito con este párrafo que rogamos 
al lector tenga en cuenta para la parte final, en que intentamos un enjuicia
miento del biografiado:

“Quien ha ensangrentado nuestra patria con uno de los cuartelazos más 
injustificados y más costosos en vidas y en intereses materiales, y ha dado un 
ejemplo de ingratitud tan notorio, nunca tendrá derecho de invocar conceptos 
de patriotismo, pretendiendo queiel país olvide estas graves acciones que 
ejecutó en su vida privada”.

El 11 de septiembre de 1942, el presidente Miguel Avila Camacho intentó 
borrar los rencores y los distanciamientos entre los revolucionarios sobrevi
vientes, y promovió la Asamblea de Acercamiento Nacional ante miles de 
mexicanos que se citaron en la Plaza de la Constitución para ver al mandatario 
rodeado de los expresidentes vivos.

Avila Camacho tenía a su dérecha al general Plutarco Elias Calles, al 
general Abelardo L. Rodríguez, que pronunció un discurso, y al ingeniero Pas
cual Ortiz Rubio; y a su izquierda, al general Lázaro Cárdenas, al licenciado 
Emilio Portes Gil y a don Adolfo de la Huerta. Fue quizás esa ocasión cuando 
estuvieron más cerca los dos antiguas rivales, según relata Joaquín Piña: 
“Estaban en los extremos de un largo sofá, silenciosos. El general Callesjenía 
el gesto adusto. El señor De la Huerta sonreía”*.

* Excélsior, 16 de junio de 1958.
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El 17 de julio de 1949 el gobierno del licenciado Miguel Alemán invitó, con 
motivo de la conmemoración del vigésimoprimer aniversario de la muerte de 
Alvaro Obregón, al expresidente Ortiz Rubio, a José Vasconcelos y al ingeniero 
Arturo Pañi, para que hablaran ante el monumento erigido al caudillo en San 
Angel. Aquella extraña mezcla de temperamentos no podía dar como resultado 
nada bueno. Ortiz Rubio produjo un discurso de añoranzas en el que era 
Obregón la figura principal; Vasconcelos, con su reconocido genio literario y 
filosófico, un ensayo profundo sobre la Revolución; y Pañi, ególatra y mefis- 
tofélico, una pieza oratoria en la que Obregón era el pretexto y él mismo, el 
personaje central. En su discurso de 7,000 palabras que duró una hora y me
dia *,  dijo, respecto de las conferencias de Bucareli, que su contenido se había 
publicado profusamente por lo que no era válido el argumento de que eran des
conocidas. No obstante, estuvo de acuerdo en que las dos ediciones práctica
mente habían desaparecido del mercado, lo que atribuyó a una maniobra de 
los enemigos de Obregón.

* Excélsior lo publicó en serie con el título “El General Obregón”.
** El Universal, lo. de agosto de 194S).

Por lo que toca a De la Huerta, Pañi manifestó:
“Continuó mi antecesor, por inercia, la secular orientación hacendaría 

de favorecer al rico y expoliar al pobre, pero no las dos tendencias porfirianas 
encomiables hacia el orden y la economía”, y dijo que cuando llevó el informe 
negativo del estado en que había hallado a la Secretaría de Hacienda, al ge
neral Obregón, éste lo escuchó “con crecientes muestras de sorpresa y, sobre 
todo, de enojo”.

La intervención de Pañi produjo una nueva polémica en la que parti
ciparon el ingeniero Vito Alessio Robles, repitiendo sus argumentaciones de 
1937 ; y en El Universal, Miguel Alessio Robles, Emilio Portes Gil, Genaro Fer
nández Mac Gregor, José S. Gallástegui, Salvador Azuela, Francisco Xavier 
Gaxiola, secretario particular del expresidente Abelardo L. Rodríguez, el 
propio expresidente y el ingeniero Luis L. León.

Miguel Alessio salió en defensa de De la Huerta diciendo que “el pre
sidente de la República ratificó esos convenios (los De la Huerta-Lamont) por
que significaron, con sus trascendentales resultados, la restitución del crédito 
de la Nación y la disminución del adeudo de nuestro país en más de 600 mi
llones de pesos, según apreciación de varios expertos en asuntos económicos y 
financieros de aquella época”, entre los que cita a José Ives Limantour, que 
felicitó al gobierno obregonista desde París, a Jaime Gurza, subsecretario de 
Hacienda en el régimen de Madero y al economista guatemalteco Arturo F. 
García**

El día 9 replica Pañi que pese a los convenios, los bonos de México en el 
mercado internacional no subieron de valor, lo que muestra que no se recuperó 
el crédito del país, como Alessio afirma. “Pensó él (Obregón) --escribe-- que la 
importancia del convenio como factor de acercamiento a Washington valía 
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más que los defectos financieros por mí señalados y lo ratificó”.
Tanto el licenciado Gaxiola (“no deseo chapotear”, afirma) como los ex

presidentes Portes Gil y Rodríguez, escribieron con evidente desprecio hacia 
Pañi, pero fue De la Huerta quien remachó el episodio:

“He luchado con hombres de la talla de Porfirio Díaz, Venustiano Ca
rranza aún cuando con éste lo hice muy a mi pesar; con el propio Alvaro 
Obregón y Plutarco Elias Calles... Pero, con ratas, ¡no!”.*

* Casasola, p. 2713.
** Excélsior, 10 de junio de 1955.

No sería ésta la última polémica en la que se vio envuelto don Adolfo. 
Aún después de la muerte fue el centro de una más, apasionada e intensa, en la 
que pareció vérsele cabalgar, como El Cid, entre sus enemigos y sus críticos.

CAPITULO IV

El final

El presidente Adolfo Ruiz Cortines tomó su sombrero oscuro -como su 
traje todo-, lo sostuvo con la diestra sobre el pecho y, con gesto severo y adus
to, sin mirar a los lados, echó a caminar tras el féretro.

Marchaba a sepultar al expresidente Adolfo de la Huerta.
Lo acompañaban otros que, como él, habían ocupado el más elevado car

go del país: Lázaro Cárdenas y Emilio Portes Gil.
A las dos horas del 9 de julio de 1955, a los 74 años y 45 días de edad, había 

muerto en la ciudad de México “quien no supo mancharse ni de sangre ni de 
oro”**

Don Adolfo había sido recibido 1# noche del día 8 por el presidente Ruiz 
Cortines en Los Pinos. Había solicitado audiencia para hablar en favor de al
gunos viejos revolucionarios a quienes faltaba la ayuda del gobierno. Al salir 
del despacho presidencial, a las 20.45 horas, dio muestras de fatiga y lo hi
cieron descansar unos momentos. Poco después de las 21 horas volvió a su 
hogar, en Anatole France 235. Se le veía mal. A las 22 horas era presa de 
violentos dolores. El cardiólogo diagnosticó un infarto complicado con edema 
pumonar. No hubo nada qué hacer.

En ese momento doloroso afloró, ante la opinión pública de todo el país, 
la verdad sobre la modestia en que vivía el hombre que llegó a presidente de la 
República y a secretario de Hacienda y Crédito Público. La familia, como 
cualquiera otra humilde o de clase media, no sabía cómo pagar los funerales. 
Don Adolfo vivía de su sueldo de burócrata y pagaba a plazos la casa que ha
bitaba. En el sexenio anterior, el de Miguel Alemán, había vendido a la Se
cretaría de la Defensa Nacional su biblioteca para poder atender algunos com
promisos.
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Su amigo, el general Ricardo Topete Almada, dice el día 10 a Excélsior: 
“Muy preocupado, verdaderamente mortificado, vi esta mañana al hijo 

de don Adolfo de la Huerta. Gestionaba la compra de una caja de madera, pues 
no había dinero para pagar siquiera un féretro metálico. Quería que el sepelio 
fuese muy económico. El presidente Ruiz Cortines se enteró de esta situación y 
ordenó que todos los gastos corrieran por cuenta del Gobierno de la Repúbli
ca”

Cayeron entonces los elogios, como grandes flores, sobre el ataúd del ex
presidente.

De “gran patriota” lo calificó Lázaro Cárdenas.
“Era devoto, leal, siempre dispuesto a otorgar servicios! De gran 

corazón, afable”, dijo el general Esteban Baca Calderón.
“Honrado a carta cabal”, terció Gilberto Valenzuela.
Y José Vasconcelos: “Para mí, era como un hermano”.
El licenciado Manuel Gómez Morín, fundador del Partido Acción Na

cional, opinó: “Eni un hombre limpio que nunca se dejó llevar por el rencor”.
El expresidente Portes Gil añadió: “Sus blasones, ki rectitud y el pa

triotismo, lo consagran en la historia”.
El 10 de julio sus restos fueron conducidos al Cementerio Francés de San 

Joaquín en donde le esperaba la fosa número 6 de la Sext¿i Avenida. Pasaron 
enmedio de un¿i valki de 1,250 soldados. Cargaban el ataúd sus hijos Adolfo y 
Arturo, los sonorenses Alejandro Carrillo Marcor y Ricardo Topete Almada, y 
el licenciado Roberto Guzmán Esparza, que fue su secretario y confidente 
durante los últimos años de su vida.

A la cabeza del cortejo iban el presidente de la República, el secretario 
de Hacienda, Antonio Carrillo Flores; los expresidentes Cárdenas y Portes 
(jJil; el Ing. Eduardo Chávez, secretario de Recursos Hidráulicos; el general 
Matías Ramos, secretario de la Defensa Nacional y el Dr. Ignacio Morones 
Prieto, secretario de Salubridad y Asistencia.

Antes de despedirlo, hablaron ante el ataúd el director del Instituto 
Nacional de Bellas Artes, Miguel Alvarez Acosta, y el doctor Camerino Solís, 
(‘o nombre de los preparatorianos de la generación 1900 ¿i la que perteneció De 
la Huerta.

Alvarez Acosta puntualizó con sabiduría la lección que dejaba don Adol
fo:

“El boato y Ja ambición, el desenfreno y la deshonestidad no labran 
mejor una memoria que la sencilla conducta y la pobreza luminosa”.

El doctor Solís pasó lista de presentes ¿i los 165 jóvenes que, con De la 
Huerta, habían cursado estudios de Preparatoria. Sonaron entre ellos nombres 
tan distinguidos como los de Isidro Fabela, Miguel Alessio Robles, Carlos Sán
chez Mejorada, Adalberto Tejeda, Salvador Urbina y José Vasconcelos.

Antes de que la ceremonia fúnebre concluyera, un grito vibró en ki 
solemnidad del momento: ¡Viva Sonora que ha dado cuatro presidentes ¿i 
México!
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De la Huerta dejó, además de sus hijos ya mencionados, a su esposa 
Clarita Oriol de De la Huerta y a sus hermanas Josefina, fallecida cuatro días 
después que el expresidente, Carmen y María.

No había sonado para él, aquel 10 de julio, sin embargo, la verdadera 
hora del descanso. Ni siquiera días después, cuando se apagó el calor de los ar
tículos escritos por quienes quisieron rendirle, a través de la prensa, un postrer 
tributo.

El 6 de en^. o de 1958, el licenciado Guzmán Esparza comenzó a publicar 
las “Memorias” de don Adolfo en las páginas de Excélsior, y ésta fue la señal 
para que estallara una intensa polémica en torno a la actuación del sonorense. 
se.

Aportaron sus testimonios el licenciado Jorge Carregha, antiguo 
cooperatista; el periodista y político Martín Luis Guzmán; el constituyente, 
diplomático y escritor Juan de Dios Bojórquez; los diplomáticos Carlos Ba
rrera y Genaro Fernández Mac Gregor; Fernando López Portillo, secretario 
particular del general Arnulfo R. Gómez; el hombre fuerte del cooperatismo, 
Jorge Prieto Laurens y, sobre todo, el antiguo secretario de Relaciones Ex
teriores y precandidato del PNR a la Presidencia, Aarón Sáenz, que el 17 de 
febrero de aquel año inició la publicación, también en Excélsior, de nada 
menos que 32 artículos.

La aptitud y la buena fe de Guzmán Esparza, quien hace en la obra apor
taciones de su cosecha, pero incluye grandes párrafos que asegura haber 
grabado a don Adolfo en cinta magnetofónica, fue puesta en entredicho por al
gunos de esos personajes. Prieto Laurens, siempre apasionado, llegó a negar 
que las “Memorias” hubiesen sido escritas por De la Huerta. “Son mentiras 
tejidas con algunas verdades que en ningún modo deben tomarse como bue
nas”*,  dijo.

* El Universal, 12 de enero de 1958.

Guzmán Esparza respondió a todas las críticas con energía, a veces con 
sarcasmo, especialmente al púgil de mayor peso, Sáenz.

Lo cierto es que el libro está escrito sin técnica, dictado al parecer de 
memoria -lo que haría honor a su nombre, pero le restaría consistencia-, sin 
el suficiente apoyo documental, y como sucede, por otra parte, con casi todos 
los libros de su época, con excesivo apasionamiento. Constituye, no obstante, el 
testimonio de un presidente que nosotros tomamos como fundamento para ex
plicar, a lo largo de esta obra, algunos de los episodios de su vida.

CAPITULO V

El Quijote de la Revolución

¿Por qué afirma Aarón Sáenz que De la Huerta fue ingrato con Obregón? 
¿Le dio este el nombramiento de secretario como dádiva generosa o se lo ganó 
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aquél a lo largo de su carrera política? ¿Se puede, en todo caso, hablar de 
gratitud o de ingratitud entre iguales? ¿Sería ético realizar un balance de los 
favores que recíprocamente se hicieron De la Huerta, Obregón y Calles, como 
si no se hubiera tratado de tres amigos sino de tres negociantes?

No, no hubo ingratitud de parte del guaymense. No la hay cuando se 
levanta Venustiano Carranza, siendo gobernador de una entidad federativa, 
contra su presidente Porfirio Díaz o contra Victoriano Huerta; ni cuando se 
rebelan los tres sonorenses contra Carranza, a cuyo lado habían peleado* ni, 
más tarde, ci jndo Cárdenas destierra a Calles, aunque le debía la Presiden- 
< ia.

Aunque rige -debe regir- la moral sobre la política, aplicarla en ésta no 
es tan sencillo como a los actos cotidianos y simples de la existencia. Las 
voluntades ajenas, el ritmo de los acontecimientos, el interés público, la dig
nidad, la letra y el espíritu de la ley, la presión de los partidos, la economía, las 
relaciones internacionales, obligan a tomar decisiones que a menudo no 
pueden someterse a un patrón común y corriente de valores.

Se carga en el Debe de don Adolfo la rebelión de 1924 que costó 7,000 
muertos y, según Pañi, $60’000,000.00 al erario*.* Escuchemos al respecto las 
opiniones de los principales protagonistas de los hechos:

En una cart¿i que Alvaro Obregón escribe el 13 de febrero de 1924, es de
cir, en plena campaña, al dirigente obrero norteamericano Samuel Gompers, 
dice: “El señor De la Huerta encabeza nominalmente el movimiento mili
tarista que se inició contra nuestro gobierno en diciembre pasado; pero él mis
mo no se da cuenta que él es solamente un instrumento de tres altos jefes 
militares que han intentado disfrazar su traición enarbolando su nombre como 
bandera, a condición de que el señor De la Huerta renegara de sus créditos 
políticos y sociales"***.

Esta idea la reafirma en otros documentos. Al responder el 16 de octubre 
de 1924 a una carta que le envía Heriberto Jara, de Veracruz, diciéndole que 
“el levantamiento (en ese Estado) fue consecuencia de un plan que se vino 
madurando por De la Huerta y los suyos, desde tiempo atrás”, replica:

“Difiero de su opinión si usted supone que De la Huerta fue el que pre
paró con mucha anticipación la asonada militar que se produjo, y a este res
pecto. creo fundamentadíi que los jefes militares, de por sí ambiciosos y sin 
vsci upulos. Tomaron a De la Huerta comoiuna bandera para llevara cabosu

“No es. pues, la caída de Carranza, un pecado revolucionario. Es una dolorosa 
necesidad que se impone. Dos de los hombres más importantes que la logran: De 
la Huerta y (alies, van acaer también, andando el tiempo, cuando, por volver la 
cara al pasado, quedan en cierto modo convertidos en estatuas de sal’’ (J.M. Puig 
Causaranc, “El Sentido Social del Proceso Histórico de México”, p. 121)
** Pañi aprovecha para cargar el déficit del ejercicio fiscal a ese rubro, esto es, 
$58'663,046.01 (“Apuntes", I. I, pp. 325 y 331)

*** AGN, Exp. 101 K2H)
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asonada; pero nunca reconocieron en él a un verdadero jefe, ni él ejercía tales 
funciones, puesto que cada uno, dentro de su jurisdicción, era el Jefe Supremo; 
y de haber triunfado aquel cuartelazo, De la Huerta sólo habría hecho un 
papel ridículo y desairado, ya que nunca habría ejercido las funciones del pom
poso título que asumió, de Jefe Supremo de la Revolución”*.

* A Obregón no debía haberle asombrado este título; don Adolfo ostentaba uno 
similar en 1920, cuando el de Huatabampo aceptó su jefatura.
** AGN, Núm. Exp. ilegible.

Por su parte, el propio De la Huerta escribe el 22 de septiembre de 1944 a 
Vicente Lombardo Toledano:

“No prepararé yo el movimiento armado de aquella fecha. Tendré opor
tunidad de demostrárselo con evidencia palmaria.

“Si acepté encabezar ese imovimiento fue porque enarbolando los mis
mos principios contenidos en la Constitución revolucionaria de 1917, no sig
nificó a mi modo de ver ninguna retrogradación en la tendencia progresista del 
pueblo mexicano”**.

Adolfo de la Huerta no se opuso a la celebración de las conferencias de 
Bucareli con la fuerza suficiente para impedirlas. ¿Habría podido hacerlo? 
Hay que recordar que estas juntas no se hallaban en la esfera específica de sus 
atribuciones. Con cerrar los oídos a sus quejas o, en última instancia, con des
tituirlo, Obregón hubiera seguido su camino. Pero ambos eran, además de 
políticos y funcionarios, hombres de carne y hueso susceptibles al afecto. Eran 
amigos. El presidente escamoteó un poco las minutas a De la Huerta pero no 
pensó echarlo de su gabinete; don Adolfo confió en su jefe y no conoció el con
tenido de los documentos hasta que expresamente los hubo solicitado. Para en
tonces los acontecimientos políticos se habían precipitado y resultaba im
posible desbrozarlos y atacarlos por separado. El caso de las conferencias se 
da, así, en un contexto de agitación general, recelos y violencia. Localizar cul
pables o inocentes constituye una utopía.

En ese ambiente, don Adolfo acepta la candidatura a la Presidencia des
pués de haberse negado a ello docenas de veces. No vale la pena preguntar si 
ha traicionado su palabra. ¿No es la negativa una táctica política usual en 
nuestros días?

Hemos hecho referencia a reproches concretos que se han dirigido 
contra De la Huerta. Pero el balance de la vida de un hombre no se realiza con 
el estudio de sus fallas solamente, sino también con el de sus virtudes. Sería 
una locura, negárselas como recursos de la Revolución, como gobernador, 
como diplomático de breve trayectoria; imposible ocultar su ideología 
socialista que, por añadidura, transmite a otro limpio revolucionario: Sal
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vador Alvarado *; sus aptitudes de negociador y de pacificador están plas
madas en la historia; y ni los enemigos ponen en tela de duda su honradez, su 
popularidad, su discreción política, su vida privada ejemplar, su sensibilidad y 
su cultura.

Enjuiciadores frívolos deslumbrados por las posturas machistas de jefes 
que irrumpen a caballo y arrancan, con garras de muerte, la victoria y el 
éxito; por personajes de conducta insólita: el que se abre la camisa, en el 
paredón, para recibir las balas mortíferas, el que se levanta en armas contra 
el gobierno con dinero que éste mismo le ha proporcionado**, se sorprenden de 
que un civil, por añadidura artista, incursione con éxito en terrenos 
monopolizados por los audaces. \ i’egan a burlarse de su calidad más relevan
te: la honestidad.

En aquel tiempo, como en los actuales, conquistaba la admiración del 
populacho el más violento en la respuesta, el más rápido en enriquecerse, \ 
predominaba el astuto sobre el inteligente, el duro sobre el sensible, el traidor 
sobre el sincero. El tiempo enseña que esas posturas son erróneas y que son los 
proceres nimbados por valores auténticos los que permanecen.

Al respecto, veamos las opiniones de algunos que trataron ¿i don Adolfo. 
Guzmán Esparza, su compañero durante treinta años, habla de “la per
sonalidad valerosa y enérgica que se escondía bajo la sonrisa amable y la sen
cilla modestia del señor De la Huerta” !

Y Jorge Piña escribe:
“No tenía una sola de las características de los caudillos militares: 

carecía del don de mando; no era apto para organizar milicias; no tenía ener
gía para castigar a sus hombres ni la falta de escrúpulos suficientes para or
denarles actos crueles pero necesarios para lograr determinado fin. Era un 
hombre pacífico y civilizado”1

“Tenía un vozarrón”, dice uno de los impresores de su revista Horizon
tes, “era bondadoso pero a veces enseñaba una carácter fuerte. En ocasiones 
lo llamaba por teléfono el presidente Ruiz Cortines. Una vez se negó a contes
tar porque el gobierno había tomado una decisión con lo que no estaba de 
acuerdo. Era hombre derecho y de una pieza. Muy formal en sus tratos. La
borioso. Si adoptaba una posición era imposible hacerlo cambiar. Pese a los 
años que vivió fuera de Sonora, tenía todas las características morales del 
sonorense”

••\uiica he ocultado mis principios y desde (pie estuve en ki Presidencia; durante 
el interinato. hice profesión de fe socialista. Hubiera sido una necesidad de mi par
le ocultar mi inclinación por el bienestar de las clases laborantes y mis constantes 
luchas por <‘l mejoramiento del proletariado de mi país" (De la lluert¿i a El lini- 
versal, el 29 de junio de 1922).

Fueron los casos de Enrique Estrada y Fortunato Maycotte.

Excélsior. 31 de enero de 1958.
Excélsioi. 1G de julio de 1958.
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El historiador sinaloense Héctor R. Olea dice: “Quien no lo conocía, 
diría que era un tipo huraño. Fue político por accidente. Era un artista”.

Y Esteban Baca Calderón deja asentado que fue “un gobernante modelo 
de honestidad y patriotismo”*.

* “Juicio sobre la Guerra...”, p. 21.

La figura de don Adolfo de la Huerta se alzó, para el autor, durante 
muchos años, envuelta en interrogaciones. ¿Cómo pudo un civil, sin más fuer
za que sus virtudes, levantarse sobre el mar de rudos militares, exponer sus 
ideas ante los fusiles, hacerse oír, arrastrar tras de sí adhesiones entusiastas, 
simpatías y pasiones?. Buscó aquí y allá los recuerdos, el testimonio de 
quienes le conocieron, para integrar el rompecabezas con los trozos aportados 
por cada uno. Y lo mismo acumuló fervientes alabanzas que amargos adje
tivos, inevitables, unas y otros, en quien se ubicó --está ubicado-- en el ojo del 
huracán que estremeció a la patria hasta sus raíces más profundas.

En el intento de recortar la figura de De la Huerta para contemplarlo, 
aislado y solitario, el autor ha fracasado. Los rasgos de su existencia se cruzan 
y se funden, a menudo, con los de otras, igualmente vigorosas y apasionantes 
--Obregón, Calles--, al margen de las cuales resulta inútil formular conclu
siones.

Por ello, y sin descuidar sus perfiles de estadista y político -más bien, 
valiéndose de ellos-, ha luchado, al sumergirse en las aguas, intranquilas aún, 
de la historia de la Revolución, por encontrar, de Adolfo de la Huerta, sus 
huellas de hombre. Espera haberlo conseguido.
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CORRESPONDENCIA CARRANZA-SONORA

Mensaje del gobernador al presidente

De Hermosillo, Sonora, el 30 de marzo de 1920.
Señor don Venustiano Carranza,
Presidente de la República, México, D.F.
Desde hace algunas semanas la prensa amarillista de los Estados 

Unidos, ha estado propalando noticias relativas a la sustitución del actual 
Gobierno Constitucional del Estado por un gobierno militar que, se dice, im
pondrá y sostendrá el Ejecutivo de la Federación.

El gobierno de mi cargo, ha procurado por todos los medios posibles des
vanecer ante la conciencia popular especie tan descabellada; pero dada la 
repetición uniforme de dichas noticias, se ha llegado a notar cierta intran
quilidad y alarma en los vecinos del Estado, circunstancia que se traduce en 
perjuicio evidente para la administración y para el desarrollo regular y mar
cha ordinaria de todos los negocios.

Acabo de saber que esa superioridad ha dispuesto la movilización de al
gunas tropas con destino a esta entidad federativa, designando como jefe de 
las operaciones militares en la costa del Pacífico, con residencia en esta ca
pital, al ciudadano general Manuel M. Diéguez.

Sobre este particular me permito manifestar a usted de la manera más 
atenta y respetuosa que el orden en este Estado es completo; la tranquilidad 
pública notoria y la agitación política, con motivo de la contienda electoral ya 
iniciada, se encuentra reducida a su mínima expresión. Con respecto a este úl
timo punto, debo comunicar a usted, que todos los hijos de Sonora esperan 
tranquilamente, sin impaciencias y sin temores, el día de los comicios para 
depositar su voto en favor del candidato que cada quien considere más idóneo 
para desempeñar la Presidencia de la República ; y esta unificación de criterio 
produce como resultado la ausencia absoluta de choques de opiniones y de par- 
tidos, que pudieran traducirse en manifestaciones turbulentas o enconadas 
luchas periodísticas. El gobierno está dedicado exclusivamente ¿i solucionar 
problemas económicos y de administración locales, y los gobernados desa
rrollan las actividades que sus ocupaciones públicas y privadas les imponen.

Además, el problema del Yaqui, que ha sido para el Estado una fuente 
inagotable de inquietud, puede considerarse ya solucionado, pues los indios 
han depuesto su actitud hostil por virtud de convenios que el Ejecutivo de su 
digno cargo conoce y ha sancionado.

109



CARLOS MONCADA

En tal virtud, considero de mi deber manifestar a usted, que el pueblo de 
Sonora vería con grave aprensión la llegada de tropas al Estado cuando no hay 
motivo alguno que justifique esa movilización; y esta aprensión crece de punto 
si se toma en cuenta la amenaza de los yaquis sometidos de volverse a rebelar. 
Esa amenaza no es infundada ni se apoya en deleznables suposiciones, pues el 
general Diéguez me dijo últimamente en esta capital: “Mi sólo paso por el sur 
del Estado entorpecerá grandemente sus esfuerzos en favor de la pacificación 
del Yaqui”; advertencia que obedece a la circunstancia conocida por el señor 
general de que la tribu yaqui le tiene particular resentimiento y le es entera
mente hostil.

El propio señor general Diéguez podrá corroborar ampliamente este 
punto.

En virtud de lo expuesto es lógico concluir que la llegada de nuevas 
tropas a esta entidad federativa en lugar de garantizar la tranquilidad del 
pueblo y el bienestar del Estado, traerá el fracaso de esos arreglos con la tribu 
yaqui, que de tanta trascendencia son para el pueblo de Sonora y constituirá 
una fuente de inquietud y un motivo de desconfianza e inseguridad que nece
sariamente producirá la retracción de todas las actividades y una profunda 
depresión o crisis económica que podría comprometer seriamente la situación 
local.

En nombre, pues, del pueblo y del Estado de Sonora que siempre recibió 
a usted con los brazos abiertos y como leal amigo de usted, le ruego atenta
mente se sirva considerar y suspender la orden de movilización a que se ha 
hecho referencia, protestándole que velaré cuidadosamente por la conser
vación del orden y por el imperio absoluto de la ley en esta entidad federativa.

En mi próxima visita a esa capital el mes de mayo ofrezco a usted am
pliar detalladamente las razones que apoyan mi solicitud.

Salúdolo con el afecto de siempre.

El gobernador del Estado, ADOLFO DE LA HUERTA.
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CONTESTACION DEL PRESIDENTE AL GOBERNADOR

De México, D.F., abril 2 de 1920.
Señor Adolfo de la Huerta, Gobernador del Estado,
Hermosillo, Sonora.
Su mensaje del 31. Me extraña sobremanera que tanto el gobierno como 

el pueblo de ese Estado, hayan dado crédito a noticias propaladas por la prensa 
amarilla de Estados Unidos, sobre que el Ejecutivo Federal trate de sustituir 
al gobierno constitucional de esa propia entidad por un gobierno militar, ya 
que no hay motivo alguno que justifique este procedimiento, debiendo, por lo 
tanto, desmentir la especie que es completamente infundada.

Respecto a un movimiento de fuerzas a ese Estado, como a cualquier otro 
de la República, manifiesto a usted que no implica en manera alguna que el 
Gobierno Federal intente contra la soberania.de las entidades federativas, 
pues obedecería bien a necesidades de la campaña o a circunstancias que a 
juicio de este gobierno así lo requieren, siendo medidas de orden general de 
nuestro país.

Por lo que hace a las apreciaciones de usted de que la tribu yaqui vol
viera a rebelarse si el general Diéguez fuera designado jefe de las operaciones 
en ese Estado, me parecen absurdas, pues si en efecto así llegara a ser la 
presencia de determinado jefe en esa región, no justificaría la actitud hostil de 
parte de los yaquis, pues en todo caso, general Diéguez o cualquier otro jefe 
operaría siempre de acuerdo con instrucciones de esta Presidencia.

Sería conveniente que anticipara para este mes su proyectado viaje para 
esta capital para informarme verbalmente sobre la situación de esa entidad 
federativa, ampliándome los detalles que usted me anuncia en su mensaje.

Salúdolo afectuosamente.
V. CARRANZA
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TELEGRAMA DEL GOBERNADOR AL PRESIDENTE

De Hermosillo, Son., 4 de abril de 1920.
Señor don Venustiano Carranza.
Presidente de la República.
México, D.F.
Anoche recibí contestación a mi conferencia del 31 del pasado. Desde 

luego permítome muy atentamente observar que en mi mensaje anterior in
diqué que yo me he resistido a dar crédito a las versiones de la prensa a que me 
he referido, por considerar absolutamente descabellados los procedimientos 
que se anuncian en ellas.

Si sobre este particular me he dirigido a usted, no es porque el gobierno 
de mi cargo se haga solidario de la alarma reinante, sino porque creo de mi 
deber poner en el superior conocimiento de usted, la situación y condiciones 
prácticas existentes; velar por la tranquilidad del pueblo de Sonora y por la 
marcha normal de los asuntos en este Estado, evitando que circunstancias 
reales o supuestas ocasionen trastornos de trascendencia.

Voy a permitirme en esta vez, dar a usted algunos otros pormenores a fin 
de que con su experiencia y conocimiento de la cosa pública, pueda apreciar 
mejor la situación verdadera.

Por más que se empeñe este gobierno en desvanecer especies equi
vocadas, le es muy difícil lograrlo con simples declaraciones o protestas.

Es necesario oponer a las noticias de la prensa e informes privados que 
han estado llegando a esta capital, hechos que destruyan las afirmaciones 
alarmantes a que me refiero, las cuales se hacen en el sentido de que se preten
de controlar militarmente y en lo absoluto este Estado, asegurándose que tal 
determinación obedece a fines electorales contrarios a nuestros principios 
democráticos, a tan dura costa conquistados recientemente por el pueblo.

La dificultad se origina principalmente por la coincidencia de que tales 
informes o versiones, han precedido o seguido a hechos que en otras condi
ciones carecerían de significación aún para la gente más preocupada; pero 
que en estos momentos dan margen a interpretaciones y comentarios que, 
cuando menos aparentemente, prestan apoyo a la imaginación de quienes 
tratan de inquirir la situación real de nuestro país, ya porque así interese a sus 
negocios, ya por cualquier otra cosa.

Los hechos que han dejado muy viva impresión son los siguientes:
El Gobierno Federal ha dado órdenes a las aduanas fronterizas, para 

que los fondos sean trasladados a territorio americano, lo que se ha efectuado 
tan ostentosa e indiscretamente, que ha dado pábulo a mil comentarios in
quietantes tanto dentro de nuestro país como en el pueblo de los Estados 
l’nidos.

Hace pocos días corrió la noticia entre las fuerzas, y de ello se dio cuenta 
lodo el mundo, de que los fondos que acaban de recibirse para el pago de las 
mismas, se devolvían violentamente a Nogales, suspendiéndose el pago de los 
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soldados. Ha quedado la mala impresión en el ánimo de todas las gentes que ig
noran la causa de tales determinaciones.

Es del dominio público que habiendo pedido el Timbre ciento setenta y 
cinco mil pesos de estampillas, sólo se le enviaron diecisiete mil por la Se
cretaría de Hacienda.

Como no obstante las reiteradas instancias del gobierno de mi cargo en 
época anterior, cuando existía la rebelión de los yaquis en esta entidad, nunca 
se pudo conseguir que la infantería de marina viniese a Guaymas, causa ex
tra ñeza al pueblo que conoce todos estos antecedentes, que hoy, que el Estado 
está enteramente tranquilo, aparezca en Guaymas dicha infantería, con ins
trucciones de duplicar su efectivo.

Por otra parte, con anterioridad, este gobierno había informado a gran
des letras ¿i todos los sonorenses que el Gobierno Federal facilitaría los fondos 
para el sostenimiento de los cuerpos rurales en plena campaña del Yaqui. La 
resolución de usted contraria al ofrecimiento que nos había hecho y que vino a 
obligarnos a dar de baja a los hombres reclutados por el Gobierno del Estado, 
circuló necesariamente por todos los pueblos al regresar los hombres a sus 
hogares, porque todos habían dado su contingente.

Esto dio motivo a que se difundieran sospechas relativas ¿i planes ul
teriores.

El cambio de actitud de la Secretaría de Hacienda, que acaba de per
mitir la exportación de toda clase de ganado, no obstante el firme convenci
miento que antes había manifestado de ser antieconómica e improcedente, ha 
venido a producir la creencia de que con dicha disposición lo que se pretende es 
provocar la salida de ese elemento indispensable a la subsistencia de los ha
bitantes de estas regiones y a imposibilitarlos para cubrir sus necesidades en 
un futuro momento de trastorno que el mismo Gobierno Federal suscitará.

Debo añadir que corre como enteramente cierta la noticia de que el 
Gobierno Federal ha entrado en relaciones con Maytorena y los suyos, y esta 
actitud se interpreta como un medio de producir una escisión en la opinión 
pública, con objeto de crearle dificultades a esta entidad y tener así mayores 
facílidades para su control. Tales noticias se han confirmado por correspon- 
dencia cruzada entre los mismos maytorenistas, que he tenido a la vista.

Se ha observado igualmente que “El Demócrata”, periódico que se con- 
ceptúa como órgano oficial, en sus editoriales recientes, abierta y francamente 
sustenta la tesis de que está justificado el envío de tropas a esta región, con el 
t in de deponer al actual gobernador de Sonora, por suponerlo obregonista, para 
sustituirlo con otro cuyo políticii satisfaga las tendencias del gobierno de la 
Unión.

Estos antecedentes, unidos a diversos comentarios habidos con motivo 
de la retirada de la artillería, a 1¿í orden del envío de todo el armamento 
sobrante, al acuerdo terminante de remitir todas las ametralladoras que exis
tían ('ii (‘I Estado y a la orden girada ¿i l¿i autoridad militar en el sentido de 
\ igilar \ controlar la campaña política, circunstancias que son bien conocidas 
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por el pueblo, porque en los lugares chicos pocos son los asuntos que pueden 
permanecer reservados, hacen difícil que encuentre eco la voz oficial de este 
gobierno, pretendiendo destruir o anular las suposiciones consiguientes, pues 
sería preciso que pudiera explicar las razones de peso que en cada caso han 
originado tales disposiciones, y debo confesar que el gobierno mismo de este 
Estado, desconoce los antecedentes que hayan motivado los acuerdos respec
tivos.

Mis explicaciones, si no van respaldadas por razonamientos enteramen
te convincentes y por hechos indiscutibles serían poco eficaces con tanta más 
razón cuanto que se me juzga demasiado optimista y demasiado confiado en el 
gobierno del centro.

Creo que ante todas estas circunstancias que he querido que usted conoz
ca, ya no le causará extrañeza la situación que a grandes rasgos apunté en mi 
anterior telegrama, y no conceptuará ligera la apreciación que hice de ella.

Una vez que logren salvarse las aprensiones que transitoriamente exis
ten, claro está que no hay inconveniente en cualquiera movilización que se 
haga; pero mientras tanto, juzgo peligrosa, para la marcha de los negocios, 
para el fomento de las actividades en este Estado, para la tranquilidad del 
mismo, cualquiera determinación que pueda aumentar la inquietud existente.

Respecto a mis temores ele que los yaquis pudieran nuevamente rebelar
se con la presencia del general Diéguez, como jefe de las operaciones en esta 
región, debo manifestar que no se trata de meras apreciaciones personales 
mías, sino de los mismos indios quienes me han comunicado que la presencia 
del general Diéguez no les daría garantías, pues están bajo la impresión de que 
cuando iniciaron en 1915 los tratados de paz con dicho general, notaron en él 
una hostilidad muy marcada que fue lo que, según ellos, determinó el rom
pimiento en aquella época. Con razón o sin ella, existe de parte de los yaquis, 
este resentimiento; y como he dicho, no se trata de una apreciación mía sino de 
ellos.

El general Diéguez conoce perfectamente bien su situación con respecto 
a la tribu y vuelvo a suplicarle consulte con él este punto, para mayor acla
ración.

En vista de lo anterior, no creo que merezcan el calificativo de absurdos 
mis temores a este respecto; y, en todo caso, habría agradecido se me pidieran 
aclaraciones sobre el particular.

Si la desconfianza manifestada por los yaquis con respecto al general 
Diéguez, los hiciera remontarse nuevamente a la sierra, carentes como están 
de elementos de vida, se verían obligados a robar. En estas condiciones las 
tropas habrían de perseguirlos y se reanudaría así la lucha desesperada que 
durante tantos años ha asolado esta región. Quedarían, pues, defraudadas 
todas las esperanzas del pueblo de Sonora; y juzgo sería una gran responsa
bilidad para nosotros que, teniendo en nuestras manos la resolución del 
problema yaqui, por errores de apreciación, echáramos por tierra todos los 
trabajos y el resultado obtenido.
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De acuerdo con sus deseos violentaré mi viaje para hablar ampliamente 
con usted, pero antes le suplico, muy respetuosamente, en nombre del pueblo y 
de la tranquilidad del Estado, suspenda el envío de fuerzas a Sonora en donde 
no se necesitan en estos momentos, toda vez que aquí no hay campaña y se dis
fruta de completa paz siendo suficiente la fuerza que actualmente guarnece las 
ciudades y los campos para el efecto de conservar la tranquilidad existente.

No dudo que tendrá usted confianza en mis aseveraciones y se servirá 
contestarme si suspende, como lo espero, la orden de movilización, para 
comunicarlo así al pueblo de este Estado.

Salúdolo muy afectuosamente.
El gobernador del Estado, ADOLFO DE LA HUERTA.
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DEL H. CONGRESO DEL ESTADO AL PRESIDENTE

Hermosillo, Son., 6 de abril de 1920.
Señor don Venustiano Carranza, presidente de la República
México, D.F.

Por telegrama circular que el general Diéguez dirige de Guadalajara, 
con fecha 3 del actual, a todos los presidentes municipales del Estado, ha 
quedado confirmado oficialmente que el Ejecutivo de su cargo ordenó la 
movilización de algunas tropas hacia esta entidad federativa, designando al 
expresado general como jefe de Operaciones Militares.

Usted afirma que esa movilización obedece a necesidades de la campaña 
o a circunstancias especiales que, a juicio de ese Gobierno, así lo ameritan.

Es público y notorio que en Sonora no existe campaña militar alguna, 
pues hoy más que nunca el Estado goza de completa paz y tranquilidad.

En cuanto a las circunstancias especiales que usted indica, de la nota 
telegráfica que con fecha 4 del actual dirigió a usted el ciudadano gobernador 
del Estado se desprende, de una manera incontrovertible, que dichas circuns
tancias no pueden ser otras que el propósito deliberado imperante en las es
feras oficiales de la Federación, de realizar impunemente una burla sangrien
ta al voto popular con motivo de las próximas elecciones para presidente de la 
República.

En tal virtud, y dadas las circunstancias especiales del caso, el Congreso 
del Estado, en sesión de hoy, ha tenido a bien acordar por unanimidad de votos, 
se manifieste a usted, de una manera atenta, pero categórica, que el pueblo de 
Sonora encuentra en la referida movilización un ataque inmediato y directo a 
su soberanía, y que, si el Ejecutivo de su cargo insiste en dicha movilización, 
será usted el único responsable de todas las consecuencias puesto que los 
sonorenses nos concretaremos a cumplir nuestro deber con dignidad.

Protestamos a usted las seguridades de nuestra distinguida conside
ración.

Constitución y Reformas.- Hermosillo, Son., 6 de abril de 1920.
Presidente: Gilberto Valenzuela; Vicepresidente, Luis F. Chávez; 

Primer Secretario, J.C. Bustamante; Segundo Secretario, E. Corella M.; 
Leoncio J. Ortiz, I.G. Soto, Felizardo Frías, Alejo Bay, Miguel C. López, Alfon
so Almada, Emilio Mendívil, Florencio Robles, Ramón D. Cruz, Julio C. Sa- 
lazar.
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DEL GOBERNADOR AL PRESIDENTE

Hermosillo, Son., abril 9 de 1920.
Señor don Venustiano Carranza
Presidente de la República
México, D.E.

Lo saludo con el afecto de siempre.
Ayer en la mañana recibí telegrama de Barragán, en el cual me anuncia 

ki superior resolución de usted a mi último mensaje, y no obstante este anun
cio. hast¿i la fecha no he recibido dicha resolución.

El Congreso tampoco ha recibido contestación a sus conferencias úl
timas. y por este motivo se ha declarado en sesión permanente, con objeto de 
tomar una actitud definitiva en el conflicto entre ese Gobierno y el Gobierno 
del Estado.

Como es mi deseo luchar hasta lo último para evitar a la Nación una 
nueva guerra más desastrosa y sangrienta que todas las anteriores, quiero oír 
su última palabra sobre la solicitud del Ejecutivo, de la cámara local y de los 
presidentes municipales, que representan el sentir espontáneo del pueblo de 
Sonora, sobre la devolución de las fuerzas que injustificadamente se mandan a 
esta entidad federativa.

Considero de mi deber como mexicano y como amigo de usted, supli
carle una vez más se sirva atender la solicitud expresada, pues de lo contrario 
se originará en Sonora una conflagración que seguramente ha de envolver a 
toda la República, poniendo en inminente peligro la soberanía e independencia 
de la Patria.

ADOLEO DE LA HUERTA
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DEL PRESIDENTE AL GOBERNADOR

Palacio Nacional, México, D.F., 9 de abril de 1920.
Señor Adolfo de la Huerta,
Gobernador del Estado de Sonora.
Hermosillo, Son.

Contesto su telegrama de fecha 4 de abril. Reproduzco para usted lo que 
digo en mi telegrama de esta misma fecha a la Legislatura del Estado, por 
cuanto al punto de vista constitucional de este asunto.

No puedo, en efecto, discutir con el gobierno de un Estado la convenien
cia o inconveniencia de las medidas militares dictadas dentro de mis facul
tades constitucionales; pero deseo llamar su atención sobre que la actitud de 
un Estado que en cualquiera forma o por cualquier pretexto resistiera como 
violatorio de su soberanía, los movimientos militares hechos por la Federa
ción, equivale inmediatamente a una declaración de insurrección y al rom
pimiento, de parte de ese Estado, del pacto federal. No sólo no puedo suspender 
las órdenes de movimiento de fuerzas federales, sino que dadas las categóricas 
declaraciones de la legislatura del Estado, este asunto se convierte ya en una 
cuestión de principio, que es indispensable que el Gobierno Federal sostenga 
vigorosamente para conservar su autonomía y la unidad de la República.

Si no hubiera habido otros muchos motivos que aconsejaran medidas 
militares de prudencia y precaución, bastaría por sí solo el acuerdo tomado 
por la legislatura del Estado y comunicado al Ejecutivo Federal, de que con
sidera atentatorios contra su soberanía cualesquiera movimientos de tropas, 
para que éstos debieran hacerse en apoyo del principio de autoridad. La cues
tión de responsabilidades por las consecuencias que pudiera traer el movi
miento de tropas, tampoco es necesario discutirla, supuesto que acepto de an
temano y por completo la responsabilidad de los actos ordenados por mí. Otra 
cosa es la responsabilidad de los actos que las autoridades de Sonora pudieran 
ejecutar saliéndose de la ley, como protesta o resistencia contra una función 
enteramente legítima del Gobierno Federal.

No quiero discutir ni intentar convencer a usted y a los otros funcionarios 
del Estado de que los fines de esas medidas militares no pueden ser los que 
gratuitamente se me atribuyen, a saber: una suplantación de las autoridades 
locales y una intromisión en asuntos electorales.

El atropello a las autoridades locales, además de ser una suposición que 
no está justificada por mis antecedentes de respeto a las leyes y a las autori
dades constitucionales, no podrá consumarse sino contando con la condescen
dencia o con la falta de valor civil de sus autoridades, y por los antecedentes de 
las de Sonora y por el conocimiento personal que de usted tengo,creo que la 
suposición es tan injuriosa para el Gobierno Federal como para el gobierno 
local.

Por cuanto a la supuesta presión electoral que se supone pudiera ejercer 
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el Gobierno Federal, teniendo en Sonora gran número de tropas, tampoco es ni 
siquiera lógico. Si, como se dice frecuentemente, el Estado de Sonora votará en 
las próximas elecciones unánimemente por el general Alvaro Obregón, y si las 
autoridades todas simpatizan con esa misma candidatura, la presencia de las 
fuerzas federales, por crecido que fuera su número, no podría cambiar en 
nad¿i los resultados de una elección, supuesto que ésta se encontraría ente
ramente controlada por las autoridades del Estado y de los municipios.

En el telegrama que contesto me ha llamado fuertemente la atención la 
prolijidad con que se enumeran las medidas tomadas por el Ejecutivo Federal 
y la suspicacia y sutileza con que se analizan, para deducir de ellas la sospecha 
de intenciones ilegales de parte del Centro. Por supuesto, que los pretextos que 
se dan para considerar atentatorio el envío de fuerzas militares a Sonora, son 
tales, que no los considero dignos de discutirse entre el Primer Magistrado de 
la Nación y el Primer Magistrado del Estado. Creo, por lo tanto, más pertinen
te tratar este asunto con entera franqueza, expresándole con sinceridad mi 
opinión, de que la actitud de las autoridades de Sonora, al oponerse al envío de 
fuerzas federales, es demasiado sospechosa. Con entera lógica pudiera decirse 
que tratándose como se trata, de un movimiento militar que el Ejecutivo tiene 
perfecto derecho para ordenar y ejecutar, dentro de las condiciones normales, 
en vez de ser motivo de alarma, debía ser motivo de regocijo; pero que el 
hecho de comenzar a buscarle finalidades torcidas, indica con claridad, de 
parte del Gobierno de ese Estado, que la presencia de tropas federales con
trariaba tal vez algún fin desconocido, a semejanza de lo que ocurre con la 
presencia del gendarme, que infunde tranquilidad al que piensa obrar dentro 
de l¿i ley, pero es motivo de alarma para el que tiene el propósito de trasgre
dirla. Hablando con entera claridad sobre la situación del Estado de Sonora, le 
diré que si el Ejecutivo no hubiera tenido ya motivos suficientes para creer 
necesaria la presencia de fuerzas federales en aquel Estado, en previsión de 
una futura insurrección sobre pretextos electorales, la actitud de ese gobierno 
está dándole enteramente l¿i razón, pues por sí sola hace comprender que 
las autoridades de Sonora no desearían la presencia de tropas federales en su 
territorio, no tanto por lo que las fuerzas de que se habla pudieran hacer para 
secundar los torcidos propósitos que se atribuyen al Ejecutivo Federal, sino 
porque teniendo ya resuelta una insurrección, la presencia de esas fuerzas 
vienen enteramente a trastornar sus planes, haciéndolos abortar, o, cuando 
menos, precipitando acontecimientos que no se creía que tuvieran lugar sino 
más tarde. Me apenaría que usted tomara la expresión de esta suposición 
como injuriosa para la lealtad de las autoridades del Estado, pero si usted lo 
compara con los propósitos que me han atribuido el general ('alies, la Legis
latura del Estado y aún usted mismo, de querer deponer al Gobierno de Sonora 
y suprimir la expresión del voto público en su territorio, este ultimo es más in
jurioso, cíMi la diferencia de que ubsuiuíamenie carece de fundamento.

Por otr¿i parte, para volver al terreno legal esta especie de controver
sia, y para conservarnos cada uno dentro de nuestras funciones, me permito 
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recordarle que el artículo 103 de la Constitución, concede a la Suprema Corte 
de Justicia, la facultad de conocer de aquellos conflictos en que se considere 
violada la soberanía de los estados, y que, por tanto, cualquiera otro acto de las 
autoridades de Sonora que no sea el remedio legal aconsejado por el artículo 
103, tendrá que ser considerado por mí como un acto de insurrección.

Para concluir, debo decirle que por lo que hace a las responsabilidades, 
desde ahora debemos deslindarlas claramente en el sentido de que las que sur
jan de los movimientos militares mismos o de actos ejecutados por las tropas 
federales, estoy enteramente dispuesto a aceptarlas. Las que surjan de la tras- 
gresión de la ley o de la desobediencia o insurrección provocada por las au
toridades del Estado de Sonora, creo que deberán aceptarla con valor éstas, 
sin pretender echarlas sobre el Gobierno Federal.

V. CARRANZA
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PLAN DE AGUA PRIETA

CONSIDERANDO;

I. Que la Soberanía Nacional reside esencial y originariamente en el 
pueblo; que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su be
neficio; y que la potestad de los mandatarios públicos es únicamente una 
delegación parcial de la soberanía popular, hecha por el mismo pueblo;

II. Que el actual Presidente de la República, C. Venustiano Carranza, se 
ha constituido Jefe de un Partido Político, y persiguiendo el triunfo de ese Par
tido, ha burlado de una manera sistemática el voto popular; ha suspendido, de 
hecho, las garantías individuales; ha atentado repetidas veces contra la 
soberanía de los Estados y ha desvirtuado radicalmente la organización 
política de la República.

III. Que los actos y procedimientos someramente expuestos, constitu
yen, al mismo tiempo, flagrantes violaciones a nuestra Ley Suprema, delitos 
graves del orden común y traición absoluta a las aspiraciones fundamentales 
de la Revolución Constitucionalista.

IV. Que habiéndose agotado todos los medios pacíficos para encauzar los 
procedimientos del repetido Primer Mandatario de la Federación, por las vías 
constitucionales, sin haberse logrado tal finalidad, ha llegado el momento de 
que el pueblo mexicano asuma toda su soberanía, revocando al mandatario in
fiel el poder que le había conferido, y reivindicando el imperio absoluto de sus 
instituciones y de sus leyes.

En tal virtud, los subscritos, ciudadanos mexicanos, en pleno ejercicio 
de nuestros derechos políticos, hemos adoptado en todas sus partes y protes
tamos sostener con entereza, el siguiente.

PLAN ORGANICO DEL MOVIMIENTO REIVINDICADOR 
DE LA DEMOCRACIA Y DE LA LEY

Art. lo. Cesa en el ejercicio del Poder Ejecutivo de la Federación el C. 
Venustiano Carranza.

Art. 2o. Se desconoce a los funcionarios públicos cuya investidura tenga 
origen en las últimas elecciones de poderes locales verificadas en los Estados 
de Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, Nuevo León y Tamulipas.

Art. 3o. Se desconoce, asimismo, el carácter de concejales del Ayun
tamiento de la ciudad de México a los ciudadanos declarados electos con 
motivo de los últimos comicios celebrados en dicha capital.

Art. 4o. Se reconoce como Gobernador Constitucional del Estado de 
Nayarit al C. José Santos Godínez.

Art. 5o. Se reconoce también a todas las demás autoridades legítimas de 
la Federación y de los estados. El Ejército Liberal Constitucionalista sotendrá 
a dichas autoridades siempre que no combatan ni hostilicen al presente 
movimiento.
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Art. 6o. Se reconoce expresamente como Ley Fundamental de la Re
pública, a la Constitución Política de cinco de febrero de mil novecientos 
diecisiete.

Art. 7o. Todos los generales, jefes, oficiales y soldados que secunden este 
Plan, constituirán el Ejército Liberal Constitucionalista. El actual Gobernador 
Constitucional de Sonora, C. Adolfo de la Huerta, tendrá interinamente el 
carácter de Jefe Supremo del Ejército, con todas las facultades necesarias 
para la organización militar, política y administrativa de este movimiento.

Art. 8o. Los gobernadores constitucionales de los estados que reconozcan 
y se adhieran a este movimiento en el término de treinta días, a contar de la 
fecha de la promulgación de este Plan, nombrarán, cada uno de ellos, un re
presentante autorizado, con objeto de que dichos delegados, reunidos a los 
sesenta días de la fecha del presente, en el sitio que designe el Jefe Supremo o 
Interino, procedan a nombrar, en definitiva, por mayoría de votos, el Jefe 
Supremo del Ejército Liberal Constitucionalista.

Art. 9o. Si en virtud de las circunstancias originadas por la campaña, la 
Junta de Delegados de los Gobernadores Constitucionales a que se refiere el 
artículo anterior, no reúne mayoría en la fecha indicada, quedará definiti
vamente como Jefe Supremo del Ejército Liberal Constitucionalista el actual 
Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, C. Adolfo de la Huerta.

Art. 10o. Tan luego como el presente Plan sea adoptado por la mayoría 
de la Nación y ocupada la ciudad de México por el Ejército Liberal Constitu
cionalista, se procederá a designar un presidente provisional de la República, 
en la forma prevista por los artículos siguientes.

Art. lio. Si el movimiento quedare consumado antes de que termine el 
actual periodo del Congreso Federal, el Jefe Supremo del Ejército Liberal 
Constitucionalista convocará al Congreso de la Unión a sesiones extraordi
narias, en el lugar donde pueda reunirse, y los miembros de ambas cámaras 
elegirán el presidente provisional, de conformidad con la Constitución vigente.

Art. 12o. Si el caso previsto por el artículo anterior llegare a presentarse 
con posterioridad a la terminación del periodo constitucional de las cámaras 
actuales, el Jefe Supremo del Ejército Liberal Constitucionalista asumirá la 
presidencia provisional de la República.

Art. 13o. El presidente provisional convocará a elecciones de poderes 
Ejecutivo y Legislativo de la Federación, inmediatamente que tome posesión 
de su cargo.

Art. 14o. El Jefe Supremo del Ejército Liberal Constitucionalista nom
brará gobernadores provisionales de los estados de Guanajuato, San Luis 
Potosí, Querétaro, Nuevo León y Tamaulipas; de los que no tengan gobernador 
constitucional y de todas las demás entidades federativas cuyos primeros 
mandatarios combatan o desconozcan este movimiento.

Art. 15o. Consolidado el triunfo de este Plan, el presidente provisional 
autorizará a los gobernadores provisionales para que convoquen inmedia
tamente' ¿i elecciones de Poderes Locales, de conformidad con las leyps respec 
livas.
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Art. 16o. Ei Ejército Liberal Constitucionalista se regirá por la Ordenan
za (¡eneral y Leyes Militares actualmente en vigor en la República.

Art. 17o. El Jefe Supremo del Ejército Liberal Constitucionalista y todas 
las autoridades civiles y militares que secunden este Plan, darán garantías a 
nacionales y extranjeros y protegerán, muy especialmente, el desarrollo de la 
industria, del comercio y de todos los negocios.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION 
Agu¿i Prieta, Sonora, Abril 23 de 1920
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MANIFIESTO REVOLUCIONARIO 
DE DON ADOLFO DE LA HUERTA

Pocas horas después de encontrarme al amparo de la hidalga y de ki 
tradicional hospitalidad del pueblo veracruzano, los verdaderos soldados de la 
República, los que se han formado en las cruentas luchas por el sostenimiento 
de nuestras libres instituciones bajo la digna y patriótica jefatura del general 
de división don Guadalupe Sánchez, y de los jefes de la Marina del Golfo, que 
han interpretado el hondo anhelo del pueblo mexicano de no consentir nunca en 
que se le arrebate su soberanía, desconocieron el gobierno del general Alvaro 
Obregón por conculcador de todas nuestras libertades públicas.

Jamás en los anales de nuestra historia política se ha sabido exteriorizar 
con más exactitud y con mayor justificación la conciencia colectiva, y nunca se 
ha presentado tan odiosa y tan intolerable la violación de la soberanía del 
pueblo. Precisamente el hombre que hace apenas tres años fue el abanderado 
de la nación para defender sus libertades contra una burda imposición es el 
mismo que hoy comete el crimen de lesa patria, volviendo contra el pueblo el 
poder que éste le otorgó.

El general Obregón ha violado la soberanía de los estados de la Repú
blica, prescindiendo, por remoto ya, del fraude electoral perpetrado en el es
tado de Veracruz, con motivo de las elecciones de la última Legislatura, que no 
sirvió más que para consolidar la tiranía del gobernador Tejeda, bajo el am
paro ilegal y despótico de la Secretaría de Gobernación.

Ha negado el general Obregón el apoyo de la Federación al gobernador 
constitucional del Estado de Michoacán a quien aprehendió y encarceló. Con 
fuerzas del ejército ha vulnerado la soberanía de S. Luis Potosí al segregar, de 
hecho, a esta entidad federativa, del Pacto Federal, autorizando a miembros 
del ejército para que depongan por medio de las armas a los ayuntamientos 
legítimos, que son las celdillas de nuestro organismo democrático, y fomen
tando así la más peligrosa y trascendental anarquía como es la que resultíi de 
erigir el Ejecutivo Federal en principio del imperio de la fuerza sobre el dere
cho. Ha desconocido al Congreso de Zacatecas que nació de la más unánime y 
de la más esforzada opinión popular, no obstante de que ese Congreso fue re
conocido y sancionado por el Senado de la República, sólo por apoyar a un 
gobernador despótico que secunda sin escrúpulos los planes de imposición. Ha 
rechazado, en Nuevo León, al ungido como gobernante de aquel estado, deter
minando una situación indecisa y expectante para la realización de sus ilegales 
propósitos; ha expulsado de su estado, por último, al gobernador constitu
cional de Coahuila para sustituirlo por autoridades surgidas de la imposición 
callista, y obtener como.precio de este atentado la adhesión a sus planes de los 
senadores coahuilenses.

Para matar la independencia del Poder Legislativo de la nación, que se 
ha opuesto con excepcional energía a sus tendencias imposicionistas defen
diendo bizarramente la soberanía del pueblo, ha organizado con los pre
teríanos, que aún manchan el honor del ejército, y con la mayor parte de sus 
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secretarios de Estado, complots para asesinar diputados que la altivez de la 
oficialidad supo condenar; ha empleado las amenazas para subyugar repre
sentantes medrosos, ha cohechado con prebendas y dádivas a diputados y 
senadores sin decoro, y ha recorrido hasta ('1 plagio de unos y otros para im
posibilitar el libre funcionamiento del Poder Legislativo, rodeándose de mer
cenarios politices que preparen la formación de cámaras serviles para con
sumar la imposición de una candidatura que desde su origen fue rechazada por 
el pueblo de manera franca y ostensible.

L¿i Suprema Corte de Justiciéi de la Nación, que tiene la prerrogativa de 
resolver los conflictos que se susciten entre la Federación y los estados, ha sido 
postergada, nulificada de hecho por el Ejecutivo Federal, el cual, en vez de sus 
funciones, ha pretendido subyugarla al contradecir y burlar sus fallos su
premos que amparan y reconocen los gobiernos de Michoacán y San Luis 
Potosí.

El general Obregón no se h¿i limitado a violar la sobernía del Poder
El general Obregón no se ha limitado a violar la soberanía del Poder 

Legislativo, a desconocer el Poder Judicial de la Federación resumiendo en su 
soberanía, ha hecho más: investido con ki facultad de velar la observancia 
exacta de las libertades públicas, conforme a nuestras leyes, ha empleado el 
inmenso poder que el pueblo depositó en sus manos, para aherrojar esas liber
tades, convirtiéndose en líder político de la impopular candidatura del general 
Plutarco Elíás Palles, ¿i fin de asegurarse más tarde un¿i inmediata reelección 
que la nación rechaz¿i y que nuestra ley condena. Con esta finalidad y con res
pecto a la más alta representación nacional en él depositada, h¿i emprendido 
en la forma más activa, tenaz y más apasionada, la catequización denlos fun
cionarios civiles y la corrupción de altos jefes militares para inducir a aquéllos 
y a éstos a la infracción de sus imperiosos deberes cívicos por medio de la 
depuración sistemática contra el candidato del pueblo. Y no es esto todo, su ac
ción no se ha limitado a herir de muerte nuestro sistema federal de gobierno, 
no se ha detenido en reconcentrar el poder del Congreso y de la Suprema Corte, 
no ha vacilado en arrancar al pueblo su facultad soberana de elegir por medio 
del sufragio a sus mandatarios, no h¿i encontrado dique para establecer ki más 
trascendental y perturbadora de las inmoralidades, ki que se hace desde las 
cumbres del poder. Debiendo ser él el ponderado sostenedor del orden público, 
ha armado a agitadores políticos sin conciencia par¿i que no se respete la 
propiedad ni la vida, ni aun ki libertad de Conciencia.

Ante tan graves males que es necesario detener, y habiendo sido yo pos
tulado por la gran mayoría de la nación candidato ¿i la Presidencia de la Re
pública. íáltaría al deber fundamental del ciudadano si no correspondiera al 
clamor nacional que ha resuelto no soportar un gobierno (pie atenta en contra 
de nuestros principios constitucionales: en tal virtud, y aceptando provisional
mente como un honor la jefatura del movimiento libertario (pie han iniciado y 
secundado los soldados patriotas en representación del pueblo, expido el 
presente Manifiesto dando ¿i conocer a la nación los primordiales postulados ¿i 
que aquél quedará sujeto.
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1. Respeto absoluto a la vida, a la libertad y a la propiedad de todos los 
habitantes, nacionales y extranjeros.

2. Inmediata reglamentación del artículo 123 de la Constitución Federal, 
procurando deslindar equitativamente las prerrogativas de los obreros y las 
obligaciones de los patrones.

3. Para la resolución del más intenso problema nacional, tierra y justicia 
para todos, constituyendo y organizando la pequeña propiedad agrícola para 
todo aquel que realmente quiera cultivar la tierra, fraccionamiento de los 
latifundios con sujeción estricta al espíritu del artículo 27 constitucional, 
mediando el gobierno activa, eficaz y equitativamente entre los latifundistas y 
los ¿idquirentes, dotación de ejidos para aquellos pueblos que aún no hayan 
salido del estado comunal y sólo hasta que el desenvolvimiento de esas 
comunidades y a petición de ellas quieran entrar al sistema de la propiedad in
dividual. La indemnización por causa de expropiación para la dotación ejidal 
se fijará por medio de la formación de un catastro a fin de pagar conforme al 
valor fiscal de acuerdo con la equidad; para el pago en efectivo de estas in
demnizaciones se contratará un empréstito de cincuenta millones de pesos que 
en un principio ya estaba pactado por el suscrito con su carácter de secretario 
de Hacienda y Crédito Público; para refaccionar a los pequeños propietarios 
se establecerán en todo el país instituciones de crédito agrícola que faciliten el 
cultivo de la tierra y aumenten la producción. Los bonos de la deuda agrícola 
originados por el fraccionamiento de los latifundios y la constitución de la 
pequeña propiedad serán lanzados a los mercados interior y exterior con la in
tervención directa del gobierno federal, a fin de procurar el pago de las indem
nizaciones en dinero en efectivo.

4. - Seremos inquebrantables respecto al sufragio, que hoy por tercera 
vez pretender ser conculcado en el transcurso de los diez últimos años, para 
garantizar por siempre la soberanía del pueblo.

5. Reforma constitucional, para establecer la efectiva abolición de la 
pena de muerte, exceptuando la que debe sufrir el traidora la patria, en guerra 
con el extranjero.

6. Otorgamiento del sufragio a la mujer, debidamente reglamentado, 
capacitándola para el desempeño de las funciones comunales.

7. Intensificación no sólo de la instrucción, sino de la educación en forma 
práctica.

Con estos postulados y por los fundamentos expuestos, se ratifica el des
conocimiento del Poder Ejecutivo de la Unión, se desconoce a los gobernadores 
de estado y representantes del Congreso de la Unión que hayan secundado y 
secunden la labor imposicionista y conculcados del presidente de la Repú
blica, se desconoce igualmente a los demás funcionarios de elección popular, 
directa o indirecta, que en el término de 15 días no protesten su adhesión al 
presente movimiento.

Dado en la lleroicíi Veracruz, a los siete días del mes de diciembre de 
1923.

Adolfo de la Huerta.
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