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Entre lásgrátides batallas quelibró éI 

'Ejército . ConstitucOnalista:.  en 1914, está la  

culminó en, la toma de Tórre6n. De ella, don Ro-

que González Garza y algunos colaboradores sis- , 
yos escribieron y publicaron,. en ese mismo allá 
de 1914, un relato Valiosó por lo oportuno, agra-

dable por 1p.  espontáneo •y 'Perdurable por lo dí 

recto de la información que proporciona. 

Pocos ejemplares existen a disposición 
del páblico de uti folleto editado en 1914 con, 
titulo de "La Batalla de Torreón", escrito por. den 
Roque y sus colaboradores. Por eso, Don Jaime 
Torres Bodet, Secretario de Educación PÚblia, 
ha dispuesto que se reimprima, en ocasión del 
cincuentenario de aquella acción de armas, en edi-
ción facsimilar, considerando que de las muchas 
batallas que sostuvo el Ejército Constitucionalfita, 
la que aquí se resella, merece el honor de ser 
cordada especialmente. 

RAFAEL F. MUÑOZ 
DIRECTOR GENERAL DE DIVULGACION 

DE LA S. E. P. 

MINAR 
Relación pormenorizada ésta • de que va a disfrutar el .lector 

con referencia á la Más importante, sin duda, delas acciones de 
-guerra errqué ha culminado la Revolnciórr Mexicana. Por varios 
días alargada, contras  la'resistncia en qué la usurpación se •jia. 
ara: su : suerte definitiva, la batalla de 'Torreón; sin,,  embargo. 

constituye, Ter el lapso de au'Máxima • importancia, una ;como` 
DECENA PICIÁ, en 'contrapósidión á 'la no 'Menea' faMeSa 

115ÉCFSA. TRIA.GICA, ' 	que los derechos del'.  púébla ftierol 't.:traicionados.  en!  l a Capital, por los que se olvidaron de,qüe Media- 
arr siglos entre él actual . momentó deraodr ático de' la .Patria .'de -...1náreZ .y 	Califato da 1-31ágda,d. 

La riarración-qüe se ofrece al público per 'actores mismos de , la gran batalla dé.  Torreón; no :ha.  menester de' arreds','retóricoll, y, así, luee- ella desnude, comoia 'Verdad,': airecinta' y Clara, hen-1 
cilla y fuerte, con 'el prestigio'de . los hechos' ttraducidos la' Car.:, 

'me viva de .las letras de imprenta, que palpita, como animada por 
el'eapíritir de las que supieron blandir la 'elPada antes de 

Voltejeaba yo, per aquel' entonces,, en•  iierraa más ó menos 
jarras ; y hube, por tal manera, de l ' Ppercatarme de' la 'tensión 
nerviosa 'Coy  que 'el' Mundo .entero clavara los ojos en hecho de 
armas tan decisivo,' encerrando la -aportando:. des  la victoria 
.dentro del marca unániMd de' lin interés coniiin, todas' 
clones oi'Viii ádaí4'.. Por, una Parte, interesaba la 'resistencia' bien 
meditada, con el acoPio.  de Sus' niejorei elementos militares; que 
hacía la Usurpación, al parecer segura de su triunfe ; 'por 'Otra' 
parte, interesaba la .  fé que en el,  Suyo.  tenía Tuesto 'el asalto; de-
eidido á caer sobre el escudo, de no quedar con, 61, baja esa triple 
fuerza de misterio, de 'Milagro y de gloria, con que el General Frenciscó.  Villa encarnara las aspiraciones más sinceras de su 
pueblo. 

Torreón era la llave.  que, si el triunfo de la usurpación, hu- 

fin
biese sobrevenido, cerrara, en efecto, la puerta de la liquidación 

al, y que, al haber coronado de laurel los legítimos esfuerzos 
del asalto, ha abierto, sin duda, de par en par ésas, por donde 
ReVolución en marcha no .ha de tardar en hacer su entrada en la 
Misma Capital de la República. 

Centro Ferrocarrilero, Centro Comercial, Centro Militar, 
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otro Vital, Torreón había de ser peleado con tezón único por 
os y otros combatientes, en, lucha ciertamente épica, en la que 

'lo es de lamentarse qué las fueriaS.,de la /resistencia hubiesen 
tado al servicio de una tan ominosa causa. 

Muchos días después—y cuando la formidable be,talla  de 
b an Pedro de las,,Colonias,había:;ya. liquidado los re,sichlosde,la 
resisteneil-7da,usurpaciAn.9aPito4p,a,plstiháhsse eh: tratar :,:09 
suir, eligailanclo,, al mundo, al negar,  con osadía el triunfo de las, 
al mas constitucloualistas , en TorreISP 1,f ().9- .19i ciAe.d4bsPeY::Illeye 
jugto, ó la yietori a, , en que Ja mano„enérgica del pueblo había 

Ia

„Piello  sin,J19ias  91  .h110,91 ;194i00  de 411170. 
, ,Perdidad. todas las esperanzasen,isitsypropias fuerzas, la 
' surpació'n. entóneel;fukcuando .niaqiiin6,los procedimientos que: 

. 	e resolvieran en. el Conflicto 111001i:00E1., 'Los:: ttl1-11:1f0.»..de. 
, oph•z, ycle Tanipice. cónstruyer¿in¿idOWeamente, : con el  el de 
, , órreón, .uho;poMo, tri4;nfitiló; .clehtio ..0.011,qiisiqued6 ' eneerrada: la, 
ǹerte de. la . UsiirPación.:.ESta.:.batálla de,  nirre6n: sf.j.4.4,4:én. 

 Historia de la.ReyoinciónMOicana;,el principió del fin:, 
Úien‘  hayan,. así, Is.s.,plumás:;., que;',a1 Instituir moMentáhéar, 

Meh te a la esp 013 i. ti.sh ,chmpllÇlg ,coh..ofreger,  ;II r,e,lscOri ei..i. deta- 
lle de una gran batalla., de que puede enorgullecerse la.. IlepUblica • 	 , 
dE; igh:ipp, obrando, .sihtlepclii .pehsáhdo:  por:  el directo, Medio 
de.51,-1,Tb iFT-10 Puel*.9..arilaP. 

En la cumbre más ;alta; de las eintk dominan la Ciudad Çle,Tor:. 
reón, hay que, plantar un laurel?  ft , cuY.p  sombró las generaciones 
venidaras;,pyledan . leer, para reedialortai.:Sé, :el ,esiiiritu, este ilihro, 
escrito entre el humo de 1.oleóiphsteái  con Sángre'llerolcá ,solirio 
y robusto , como la Verdad, Desde Torreón, el pueblo VSÑidaho 
lla =visto el Porvenir., , 	• 

Chihuahua, Junio 12 de, 1914. 

Ids1:.$antql ..Chóbario 



Día 16 de'  Marzo, de 1914 
Marcha hacia Torreón 

A las seis y quince minutos de la tarde, partió de la Esta-
ción de Chihuahua el Tren del Cuartel General de la División del 
Norte, conduciendo al Señor General en Jefe, Francisco Villa, al 
Señor General Felipe J. Angeles, Commandante de la Arti-
llería,y, Subsecretário de ,Guerra yMariria del Gobierno . Constitu-
cionalista, al Estado Mayor de ambo's jefes, al personal del Conse-
jo: Guerra, :la.  Secretaría del General carros. dé armamen-
to y municiones, sección' de ametralladoras y automóviles. Anta. 
riorniente .habían. diversas brigadas de. la División al 
Mandó de los Seriords,Generales,Maclovio Blerrera; ToribioOrte-
ga, Engenio'Águirré Benavidél,' Oréstes Pereyra, Jase'Rodríguez, 
y CoroneleS-Tffiiided Rodríguez, 'lláguel González y-gartiblanó 

SerVin: :Úná'hora antes' de partir el •tren mencionado Salieren:dé 
la inisrü& = Estación, dos' trenes da . artillería Conduciendo vein; 
tinueVe eariones'. de diversos'calibres,' con.  1700'.  gráliadás.;.  y el 

0"titi'-dé' 'la 'Brigada Sátilthi.i a, bajó el Manda . del` SSeñor Coronel 
Dr.: Andrés vináHéai. Esta Brigada cuenta eori'uwnúniérósO,  y 

eficiéti4 perSotial de'médiéol, énkernierás, 'CaMilleros y larnmekt- 
tieos,' llevando además' vasto -arsenal de medicinas é,  ihstru-
rnehtbá qiiirárgicos. 'Llegaron les mencionados trenes af Santa 
Rola:lía de Camargo; a lás tres de la: niañaná del día siguiente. 

Día 17, 

El Gral. Hernández embarca sys.tropas., 

Este día. se pasó en la mencionada Estación. esperando.  el 
embarqué; de Brigada que comandas el.ameritado ,9enero pon 

El Senior Jefe de la División. revisto estas 
*'d  11. 3z,e0tuvp comunicando órdenes para ,el.acertado,movimen 

e;.las tienes que pondueen, a la, poderoso columna. , npp,139b» 
a; huella seeiedad, de Camargo dispensaron: cordial,  y . 
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siasta acogida al Señor General Villa y a todos sus acompañantes, 
obsequiándolos con un banquete y un lucido baile que tuvieron 
lugar en él Teatro "Hidalge.'• 

Récógto-ityaci¿ii 4 fieflás .:tstvestacióit estación, 'Yermo. 
,,:,.•', 	•:-, 	‘,..,,,: ■*,'i..,\:■ 	I.' 

Salen los .ttenes. a; liia nueve de, la Mañana, siendo.  despedidos 

aor:.habinteran 0440 las , fuerzas;fuerzas;fuerzas;dei::' itgneyrid:O , i General 

or, ''entusiasta ffiuchsclinOl'o.: qUe,.,y4oreaba.-al:7,Senori Gen eral 
ella,, ái: IlnstraloxtinO:'.05:15i.::15.1(ádéi,p;,.-al',. Jefe: Supremo; da , la 
evnbiciónYal,ba áé

,
eS.,iná''Prestigiadós: .:A. las cipee del (111'llégan 

Pe 9a
l.  cl

Vé
ia,

n0...kjinOnoi; dónde :rrna el recen - cOMO: dos.  boraa.,:, Desde 

ilarliovió„,Har. ,, que.  TiQ:cjiiie ..e., detenerse j, á fin :de, tomar ;una 
particiPación,fla,etivdén las ;operacienes que, van 9,,,éléetnárse...,. Egn 
Zseálón ,a las ,ettátro ysmedia.de la tarde.  es alcanzado él tréti,de 
lk,l3rigada'Sanitgiaqualsei. quada.en-11..misMo.punto esperando 
I'deneli dc:, ccntinnAr, In avance:,  ;:45..,las,'Seik„y:...Mediairde:11.,tarde 

Irlega,sli Generaleni. J.I.Ég,,.4:.E1t4. iÓn:  -.y:„0/y9, lpg9/,,Irapá '9‘Y4:,..1i191 

r

119.1"1;Ing9WIn.10 ligiiiPiXtél fuerzas í.  13±ii1411':..`P)i'0•31-4r1f1 
ccnA390,•,laninh,l'es,.a1;;Iniln4o, del:: Genenal.,,ga:elio,Irlere4;;Pri..7 
gadá.:;,1Zatagozs.;,' .111,maiiclo5d9l  (4.ti.e;,al Éiigonip:Águii‘I'l.;!:13éntk 
:vides y del Coronel Baúl Atadero, con 1500: hónibres;.  Brigada 
E " González Ortega," con 1200 hombres, al mando del Señor Gene-
ral Torbio Ortega; Brigada "Cuauhtémoc," con. 00 hoillbres, 
bajo las órdenes del Señor Coronel Trmided Rodríguez; 131nigs-
da, ' < Madero," con 400 hombres, al mando del beronel Máiimo 
García; Brigada "Hernández'' de 500.lioinbresual ;mando, del 
Señor General Rosalío T.Isrnández ; Brigada "Villa' comandada 
por el Seildr.  Gálerál '.TCiél:'liitiritiíiá:Z ,'Y' céalibil¿litá dé.i5dO'bom. 
bres. Una sección de 500 hombres de la Brigada " juárez," de 
1) Uratigii.,-:  .al triiikde r'd el.' ChrOhel <,,MeStad; Brigada ,- e Guadalupe 
Viáoilia;'" fuerte en 500 lieriibrea; al- manda cill'Ééáot,  :C.ordriel 
MIlluel . Genzliez: ta,'. 'artilléría, .ál- Mando ; del Señor' 
F.61lij• Anáélsa y Ceroneles .111artiniánó 'si3tinii-57  Manuel.  García 
Sálitibáñez, fórnaada 'de' 'dU regimientos; ' cómo' signel ' Primeroi 
7 riáibater4a Selineld'er Catet y tres baterías' St; Chaurnond Mon, 
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dragón, de 75 mmts; Segundo : . Formado de tres baterías, siendo 
dos. St. Chaumond de '75 multa. y una St. Chaumond de 80 mrata• 
más una. sección dé cañones de montaña, tipo Mondragón, de 70.  
nnts. Sobre plataformas blindadas van dos cañones, "El Niño" y 
"El Chavalito," llamado anteriormente "El Rorro," por, los sol-
dados federales. 

ia- .  

Sobre ,e1 eneinigo. 

Se inicia la marcha a las cinco de la mañana saliendo las 
fuerzas en línea desplegada con rumbo a Oónejos. Fue la llegada 
a las cuatro de la tárde, Lás avanzadas rinden parte de no 'haber 
novedad :y se ,pasa, la noche tranquilamente. Se siente un frío 
muy intenso,. Un fuerte aguacero:  interrumpe la comunicación 
,telegráfica con Chihuahua. Durante la noche se incorporan os  , 
trenes, que ,habían quedado a la retaguardia 

Día 20. 
Los:primeros combates Se pide y es negada la rendición 

de la Plaza ,de Torreón. 

A.. las 5 de, la Mañana salen las Brigadas ,Zaragoza,: Cuauh-
ténIOC, : Ñadarci..  y Guadalupe Victoria, al mando..todas Seller 
:General Eugenio Aguirre Benavides, quien hairecibido 'Ardeuea de 
laPodarae 	 en seguida haCialal 
Suroeste. para asedio de Gómez Palacio y Torreón. 
El centró y:,párte de,  la dorad: ai.avanzan 'In: línea dé ',batalla por 
'SObrejavia:deVferrocarril: que va a Berrnejillo. La derecha. está 
.coMpletada: por la Brjg141:Alpyeipl,:.11.1erte :IP dos rail, .hombres. 
El,jefei  General Urbinavan su campamento de,Lias Niayea•ya ha 
recibido oportunas-órdenes para apoderarse.  de .11,plaza 	Mapi- 
iní, al iniamo tiempo 	a; se, ataquen las14.a.zas de Bermejillo y 
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Tiallualilo. Formaban las avanzadas !deleentro el Estado •Mayor 
Gitnerat y la escolta del,  General en Jefe. Estas aVániadaa.toma-
rón contacto . con el. .éneinigó en • Peronal :a eso de inedio :día- y 
Sin •pérdida de tiempo Se abrió el'fuegq. Más que combate hubo 
una perseención sobre los: 880 rnral és -qUe'!en.brian el' puesto 
zade 'que:hiiyei.Qii desaforadamente hacia el Sur':, Alcanzados 
por las certeras balas de los Constitucionalistas, cayeron Sin vida 
casi todos, y por nuestra, parte sólo hubo un herido. Avanzan 
nuestras tropas y a poco sostienen un tiroteo con• algo Más de 300 
rurales que había ,,,en  Berxnejillo; de: éstos perecen .10.6 y él resto 
húye a la  Ségúraiiienteai:i.iente que apenas unos cien hombree 
lograrían reconcentrarse;!'en::,04inez Palacio. Nuestras fuerzas 
avanzan hasta de.áant101ára'Y el Quartel General que-
da instalado en Berniejillo.: La línea ,ferrocarrilera,,,  que se, reparó 
violenta' 'Y.:aCtiVaiiente; venciendo nd póéae dificultades, queda 
lista; y sucesivamente van llegando a lá Citada:éataCión.ltódbá los 
trenes militares., En esta aecron la primera de la batalla, fueron 
nsillifiCantesnuestras,péíd.idas: un Capitán priMeró y dos 

soldados muertos 	heridos. 
Al' mismo tiempo, el General;Benavides Trahnalilii; y 

después dé un refiido combate se npocTeá a del?, 1..11»,iiháb.)elclo 'le 
.vantadO del campo 6Q cadáveres 'del enemigo. En cambio nues- 
tras fuerzas tuvieren 8 Muertos p e ó heridos, contándose entre 
éstos el Teniente. Coronel Arroyo,  Segundo en Jefe de la Brigada 
Cuáulyiénici y él Mayor'Macedenip Al dalia, de la MisMa. 

Por .Momentos se esperael'partejdel General..Urbina y al fin 
se viene en conocimiento de que sus fuerzas han pasado por Pe-
laYo'.54ria.; &den Ély.'en bino 
se amagado por su.  Ilauce.:: dereóbe:y,'per, el !frente, abandona con 
precipitación la plaza y'se reconcentra en Gómei :Palacio, alguien-
dola fel da. de la'&rdillera. PósesibnadaadetBerindjill o.  las tropas 
dé ltVDiVisiÓn del Norte, los Seilores Generales Villa y!Aligeles,Pi-
den por 'teléfono al General J., Refugió Velasco la rendiciónde la 
plaza do 'Torreón, desarrollándose,e1 siguiente. diálogo: (Llama.  el 
General Angeles, contesta el Capitán: 	! y. d espu és de cer- 
ciorarse quién • es 	interlocutor;`..entrega la bbeina. al General 
Velasco.).;. 

< tardes; 	GenétÉtt." 
V'elasco.—BUeíias' tardes  • ¿De 'dónde habla usted? 

--k—De 'Bernieji116,' ini. General ..i 
tó,inaton Berinejillo 

LA BATALLA DE TORREON 

A.--si, mi General. 
V.-L-Lo 

Y qué les hicieron ? 
.A.:--Nada. Con el objeto de evitar algún tanto el derrama-

miento de sangre, creemos cumplir con un deber pidiendo a usted 
la plaza de Torreón. 

momento. (21. General Angeles creyó que con estas 
palabras Velasen trataba de ' eludir P-toda conversación sobre el 
particular; y agregó:)—¿De modo que es inútil toda conversa-
ción sobre !este asunto 1 

V.—Es inútil? 
A.—Eso es lo que' yo pregunto. 
En lugar de contestar, Velasen pasó la bocina al Coronel 

Solórzano, que con argumentos baladíes trata de convencer al Ge-
neral Angeles de que debían deponer las armas los Constituciona-
listas, Poco después sonó el timbre y el General Villa, queriendo 
evitar una contrariedad al General Angeles, tomó la bocina. y en, 
tabló la siguiente conversación con un oficial que le habló de 
Gómez Palacio 

Oficial.-¿ Con quién hablo ? 
Villa.,—:Con Francisco Villa.'  
0.--.-Ajá, conque con Francisco Villa? 
V.—ái señor, servidor de -Usted. 
0.—Muy bien, allá vamos dentro de un momento. 
V.—Pasen ustedes, señores, 
0.--Bueno, prepárenos cena. 
V.—Yo creo que no dejará de haber quien les venda de comer, 
0.—Bueno, pues allá vamos. 
V.—Muy bien. Y1 si no quieren molestarse, nosotros iremos, 

pues he andado tantas tierras nada más que para venir á verlos. 
0.—¿,Y son ustedes muchos ? 
V.—No ttantos, dos regimientos de artillería y diez mil mu-

chachitos para que se entretengan. 
C.—Bueno, pues allá vamos a pegarles. 
V.—Usted debe ser algún majadero de esos que ya no se usan. 
Luego colgó la .bocina el.  General en Jefe sin esperar res. 

puesta. 
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La comunicación quedó cortada, ;y a partir de ese momento 
se dieron órdenes terminantes y precisas con el objeto de iniciar 
el avance y ataque general a lá ciudad de Gómez. Palacio, Cuartel 
General del enemigo. 

Día 21 
Toma de Mapimí—Sacramento es rudamente atacado 

por las Fuerzas al mando del Gral. Aguirre 
Benavides y Coroneles Rodríguez  guez García. 

Al. rayar- el albar los -soldados despiertan al alegre toque de 
las dianas militares . con que el ejército del pueblo rememora el 
aniversario del natalicio de Benito Juárez, el indio sublime,, el 
reformador excelso que alentó siempre por la causa radiesa de la 
Libertad, el que inspira hoy a nuestras aguerridas huestes en la 
reconquista dedos derechos vilipendiados por usurpador: maldito. 
Los constitucionalistas, emocionados • por las vibrantes. notas. de la 
diana, evocan la figura del inmortal Patricio, asOciá,ndoll pon el 
recuerdo luminoso del excelso Francisco I. Madero ; y. así, influen-
ciados por el recuerdo glorioso de tan. ilustres próceres, se dispo-
nen a luchar eon toda su ardentía y con todo esfuerzo en la batalla 
que se avecina. 

El Cuartel General recibe la noticia de que una importante 
fracción de la Brigada Morelos, con el Coronel Berunda á la ea:- 
beza, ha entrado a Ilfe,pimí ; y que el resto de esa Brigada se dirige 
a marchas forzadas hacia el Sur, con objeto de incorporarse a la 
División. Durante lá noche se hacen los preparativos indispensa-
bles en toda la línea. Las comunicaciones telegráficas y ferrovia-
rias quedan expeditas hacia el Norte y se dictan las órdenes para 
que las fuerzas de la izquierda, que comanda el Brigadier Aguirre 
Benavides, se apoderen a sangre y.  fuego.  de ?,a,  0141 de Sacra-
mento, sobre la línea. del Ferrocarril Central que va de Torreón a 
Monterrey, con objeto de' cortar la retirada del enemigo per esa 
línea. La Brigada Morelos reciba Orden. ele marchar en,  línea 
desplegada a Santa Clara, a dónde deberá llegar a la mañana 
siguiente, a fin de que inmediatamente que pasen por ese .lugar 
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las fuerzas del Centro, se incorpore marchando a la retaguardia. 
Al anochecer se recibe noticia,  de que los constitucionalista de la 
izquierda ,atacaron Sacramento a las cinco y cuarenta y cinco 
de.  la tarde. ‹El combate es rudo, pues las.  fuerzas, enemigas que 
guarnecían la importante plaza de. San Pedro de las Colonias, se 
han. ieconcentrado a Sacramento y son comandadas por él General 
Irregular Juan Andrew Almazara. (Véase plano núm. 1 al final 
dél libro.) 

En Bermejillo fué juzgado sumariamente y ejecutado a po-
co .un individuo de oficio cigarrero, por haberse comprobado que 
¿lías antes delató a algunos de , los nuestros, quienes fueron ator-
mentados y vilmente mutilados antes de' recibir la muerte. A 
media noche, se sabe que todavía a las diez era muy, reñido el 
combate en Sacramento ; que la artillería de montaña no ha podi-
do funcionar por causa de los desperfectos que ha sufrido en el 
camino; que las bombas de dinamita, elemento terrible en manos 
de•  los nuestros, no han funcionado por imperfección de, los 
cápsulas; y que el enemigo se halla reducido a la Iglesia y la 
Casa Principal de la Hacienda, sitiadas por nuestras fuerzas. 
Con este motivo, el General en Jefe ordena que la Brigada al 
mando del General Rosalío Hernández, marche a dar auxilio, no 
solicitado por Benavides, a fin de precipitar el triunfo.-1 Estas 
fuerzas salen a las once de la noche. 

Día 22. 
Continúa el combate en Sacramento.—Los Coroneles 

Rodríguez y García heridos.—Se Organizan 
Fuerzas de Infanteria.—Primer asalto 

a Gómez Palacio. 

A las cinco de la mañana las fuerzas del 'centro siguen su 
marcha en línea desplegada por la vía del ferrocarril hacia Gómez 
Palacio distante 37 kilómetros. El General en Jefe con su Estado 
Itay9r, Vermanece Bermejillo hasta las 11 a. m. (Véase plano 
nam. 2 al final del libro.) 

A las 8 a. m. llega procedente de Sacramento el Coronel Tri-
nidad Rodríguez, y aunque se encuentra herido por dos balas que 



12 	' LA BATALLA DE TORREON 

le atravesaron la caja del cuerpo, se manifiesta entero y •animoso, 
sintiendo sólo que su' Brigada haya sido, tan castigada. Informa 
de la verdadera situación del combate en Sacramentro, y asegura 
que.  el enemigo será derrotado a pesar de haber;  recibido un nuevo 
y grande refuerzo de Torreón ; que a su salida del campo, de opera-
ciones, vió llegar las fuerzas del. General Hernández,' y confinha 
larendición de un Escuadrón del enemigo, que se pasó a,nuestras 
filas con todos sus pertrechos. Llega también gra,vemente herido 
el Coronel Máximo García, jefe de la, Brigada'IVIlaclero ; esta-
do inspira serios temores, por haber reeibido‘una herida-en el 
vientre, 

El Señor General,  Villa,,Seguro de encontrar ocultos gran 
número de soldados dentro' de.'loa,15.  trenes de la , poderosa•Divi-
sión, ordena que todos losAndiVidiíos. útiles ,y armados se organi-
cen en batallones. :El efecto supere. lo 'que se espe,ral)a, pues 
resultan 1500 hombres perfectamente;armados Municionados. 
ViolentaMentei  Mí ese gran numero de •infantés,,se organizan tres 
batallones,: embarcando:  dos Tdesellos en g el tren' del,  Cuartel .Gene-
ral -y. dejando , el tercero para que guarnezca la plaza de Benne 
jillo; a las órdenes de los Mayores Antonio San Román y Carlos 
Ugartechea. El tren del Cuartel General se pone en mevimiento 

fine alcanzar las fuerzas que ya tenían varias horas de camino, 
Concentradas todas las fuerzas.: en Santa Clara, se continúa la 
marcha; y entonces, el espectáculo que se presenta a los ojos del 

, observador es imponente : el ala derecha, formada por las Briga-
das "González Ortega.".y "Benito Juárez," se extiende en línea 
de tiradores en un campo no menor de cinco kilómetros; el ala 
izquierda, ocupando también' una extensión como de cinco kiló-
metros, la forman. la Brigada "Villa" y parte de la Brigada 

/Tulrez" 'Durango; y la Brigada " Guadalupe 'VictOria el 
centro es ocupado por los dos Regimientos' de Artillería y los dos 
batallones de infantería de que se .habló antes, .comandados por 
(A Teniente Coronel Santiago Ramírez. El enemigo ha recon-
centrado sus 'avanzadas ylia destruido la vis, férrea desde Esta-
lión. Noé hasta las puertas de Ciudad Gómez ,Palacio. Con este' 
mot'Aro, los trenas del Cuartel General, Brigada Sanitaria y 

l'rnvisiones„.  se quedan en lar Estación antes  mencionada. A las 
.seis de la tarde, se avista el enemigo en las,  afuei.as de la ciudad 
notándose que precipitadamente va a haeetse fuerte en, los re 
''duetos construidas al efecto. 

El plan de ataque concertado es bien sencillo : cuando falten 
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cuatro kilómetros para llegar a los suburbios de la ciudad, nues-
tras fuerzas deben hacer alto, desmontar, encadenar la caballada 
y, mientras nuestra artillería bombardee las posiciones enemigas, 
avanzar en línea de tiradores protegidas par la misma. Pero 
caffia, quiera que la niarcha se retardó una hora y el enemigo abrió 
sus fuegos de cañón desde un punto oculto, y antes qué nuestra 
artillería funcionara, 'las fuerzas, se entusiasmaron; y primero 
al trete, luego al galope y, finalmente ala carrera, da un formi-
dable asalto en medio de un nutrido fuego.  de cafión. Desde el 
primer momento, nuestras fuerzas se apoderan de lós suburbios. 
de la ciudad. Se entabla un duelo a muerte, terriblemente mortí-
fero'para ambos'.. combatientes. La primera granada enemiga dió 
muerte "'á Pérez, valiente, capitán primero de Estado 
MaYor. General. ' La segunda hirió al. Teniente.  Coronel Saúl 
Navarro, de la Briladla Villa y a algunos soldados más. Nuestra 
artillería calla; pór'teM6r de hacer daña a los nuestros, que llenas 
de entiisiasMa estaban '"ya dentro de la ciudad. La circunstancia 
de Marchar innelnia:amontonadoS por el centro de la vía, de ir 
no pocos bisoños, de sque los federales contaban' con muy buenas 
posiciones y teUilan'Pefeetam.exite estudiado el tiro, hizo que en 
el primer asalta resilltaran'cOMo j0 innertos y 200, heridos.  Con-
tinúa.,e1' combate muy impetuoso; tóda la noche se lucha dentro 
de la ciudad. .Un.cafion enemigo, cOlocad.o en el cerro de La Tila, 
conoeici° también con u el nombre de Trincheras, no cesa dé hacer 
fuego sobre la ciudad. Ed General Berrera, acompañada de su 
Eatado'.Mayor, Sufre mortífero fuego de este punto. Varios de 
sus oficiales son muertos y casi todos heridos. A él le matan su 
caballo. Milaarasenente escapa el senior Brigadier. 

Día 23, 
Lid artillería emplazada.—Notable carga de caballería 

dada Por el Gral. Villa y el Jefe de su escolta, 
Teniente Coronel Jesús M. Rios.— 

'Tonta de Sacramento. 

A lar seis de le mañana qUed6 emplazada la artillería de 
grueso calibré al Mando directo del Coronel Servir', y una batería' 
Canet al mando del. Coronel • Santibáfiez, en la falda del cerro San 



Ignacio. M. General _Angeles, por su parte, Manda también, direc-
tamente, una batería que es colocada al lado izquierdo de la vía 
del Central, entre Estación Verjely Gómez Palacio. Desde luego 
se nota que sus fuegos` áson certeros sobre las posiciones enemigas. 
Los federales estaban perfectamente atrincheradós en el Cerro de 
'LA Pila, La Jabonera, la Casa Redonda y las casás del nimbó 
del Norte, situadas á:extramuros de la ciudad.. Aparte de esto y 
por el mismo rumbo, tenían fortificaciones 'perfectamente bien si-
tuadas. 'Resulta herido de' suma' gravedad el Teniente Coronel 
Presbítero Triana, Jefe Aé.  Estado 	de la Brigada Benito 

• 

j  

Señor General.  Herrera recibe orden,  de atacar 
Ciudad Lerdó y.tae, dírige át¡nella; plaza,. encadenando su caba-
llada: junto al Cerro*de San Ignacio. A las 8 de la Mañana la 
artillería mandada por el Coronel Santibáñez, bornbardea.el  Cerro 
iite,-Irrincheras y parte de Cindad. Góinez"--Pálacio 1- y mientras 
tanto. el Señor. General' Villa, acompañado de su escolta,' dé, el 
Sostén a los cañones. En, el patio de la Estación de Gómez,' «tina 
Máquina  hace moviniientoa.. Poco después el General ''Herrera 
abre el filego'sobre Ciudad,  Lerdo ; Pero 'al ver el' Sr. General  en 
'Jefe-  ¿lúe el Gral. Herrerá: ya a:ser flanqueado por el enemigo 
que ataca en Uúmer8 superior y que puede correr peligró nuestra 
artibería,isséguido de toda su escolta da una violenta y viáor"a 
carga 'de caballería. Y es tan grande y tan' potente el emPilie 
de los soldados que frenéticos siguen al Señor General,  en Jefe. 
contagiados de su valentía, que no sé detienen ante las balas ene-
migas; y desafiando todo peligro acometen furiosamente arro-
llándolo todo y haciendo huir en precipitada fuga a los adversarios 
que 'no pueden contenerse y se dispersan en el desorden' 
completo. Algún tiempo después, y cuando los ginetes enemigos 
huían en dispersión; cesó el 'fuego y el General Herrera fué a• 
tomar 'posiciones muy,  cerca de los suburbios de Lerdo, dispuesto 
para el combate de la noche. Se asegura 'que en esa formidable 
carga de caballería, sostenida por el General en Jefe y el Jefe 
de su escolta, Teniente Coronel Jesús Rtios, murió Federico Reyna, 
General de los Irregulares Huertistas. 

Son las once de la mañana. Nuestras bajas durante la noche 
pueden calcularse. en .125 muertos y 815,heridos;.y siguen llegan-
de los últimos, pies el combate continúa muy encarnizado.  Re-
fuerzos. de Sacramento les llegan, a .los federales y los animan 
grandemente. Con ésto, logran rechazar a los nuestros, quienes 



16 	LA BATTALLA DE TORREON  

se retiran con el fin ae rehacerse, dejando en el campo nada más 
las fuerzas de servicio y la artillería. En la tarde solo hay 
ligeros tiroteos; y la artillería de unos y otros hace pocos dis-
paros. En la noche precedente, los federales intentaron, salir 
dos, veces de sus posiciones; pero fueron vigorosamente rechaza-
dos por los constitucionalistas, 

Al anochecer, ligero tiroteo,• quedando cada cual en sus po-: 
sicione,s primitivas. El. Cuartel General recibe por fin el parte de 
que .ayer a las nueve de la mañana terminó el cgmbate'de Sacra. 
mento; el enemágo tuvo poco más o menos coi-no trescientas bajas, 
aparte de algunos prisioneros, más cuarenta hombres, que, comó 
dijimos antes, se pasaron a nuestras filas con todos sus, pertre 
chos. , Por nuestra parte resultaron 5p„muertos y 95 heridos: 
Entre los primeros está el Teniente Coronel Oipriano. Puente. 
El enemigo, al escapar de Sacramento quiso hacerse•fuerte .en 

El Porvenir. Nuevamente MI atacado allí, pon la mayor pujan 
za; y entonces tuvo necesidad de:  huir precipitadamente a ,Gróinü 

Palacio, perdiendo. tres trenes de provisiones que`'cayeron en:' 
manos de los Señores Generales Aguirre Beuavides• y Hernán-
dez. Inmediatamente después,,de ,esa, acción,..un. Regimiento de 
aquellas fuerzas, por orden del General Benavides, destruyó la 
via férrea, entre Jameson .y ,,San Pedro,; con la recomendación 
de continuar esa,  misma operación hasta Estación. Hipólito. Esta 

,delicada e importante comisión, le, filé, conferida al .,Señor Coro-
nel Torbip. V. de .los  Santos,. a la vez ‘que se le designó para 
ocuparla plaza de San Pedro, de las. Clolonia,s. El General Epa-
vides, con su columna, salió en seguida en „auxilio de nuestras 
fuerzas comprometidas en. Gómez Palacio ; y en da noche de este; 

día acampó en Estación Jameson a corta, distancia del Cuartel 
General enemigo. El General en Jefe se muestra satisfecho por 
la conducta que observaron las fuerzas de la izquierda. Ajas 9 
de la noche, la extrema derecha, al mando del General 'Terrera, 
asalta vigorosamente y toma la plaza de Lerdo. 

Día 24. 
Nueva concentración . 	, 	. 

A las ocho de la mariana se incorppIP'a nuestras fuerzas el 

General Benavides,' llegando con cerca.  'de' Ccuatro mil hombres al 

mento 	

pre- en 

del ' (El Verj el. " También 

la 

la 

noche, 

artillería 

El 

se 

enemigo 

reconcentra 
Ini.o punto: a fin de alistarse para todo movimiento. A las 

Éeetúa.uná junta de Generales y se discuten los planes 

onilardea,r uno 
que 

de, 
los 
„m'estros 

federales 
trenes. 

pretenden  
de .reparaciones 

 
eparaciones 

hacer una, ex- 
no 

Parece. 

alalte '. que debe efectimrse 

"i''' la, l¿neS¡•  Según ',el' 'clebii...de . finos 

-Illefecto ,c e que nuestra ,artillería: se deseubra '.& las'  "o ti

1Palaelb rumbo'   a nuestro - carnpainerito,.,á ,,,a,t,t.a.Carnueltra 
í 

okrter,General. tiene noticla.  de que el enemigo ha salido 

.aficlo''ruihO';.1,Ti:!ri.d6:4,, ': Éd.-9-Q  General 	b1,a, 
"' V . 	i  '  á '  que ensillen los soldados de su escolta  . 

:- 
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'el:Wel  ' al-'0,01.1021.  in,hreS;:de ' la Brigada ,. : arag ,. 
r,  nuestro'. frente. 	

?:'-'1P7."ral Vil,l, a 
otros lqUe 

17 

.ac ovipl-l(errera, personalmente, rinde parte de , , 	• 	• . 	: • ., 

eltt-tklás:,poii.13vIkiga,cla. la boche anterior; el la • 
enes depertrechar.,su ,gente y estarlisto Para. 

,orara en el próximo combate en• co i-
loa '‘" Villa,. 9, en el ala dereCha, 

ird.t,eos; y los federales dispararon 
re :.nu,e,strÓ 5 campó, ¡ierp:::afórtunada,ménte 

U:•W'Géne.rales Oalixto ,Contreras y 
niecrOa;_reCiben orden de mover su gente de IsIdrideka 

lohleS; de PidardíaS. a La Perla, y el4eneral 
e ,Slintiago P.aPaSqUiaro 'a'  este 'calnPaMenite, 

inunicOnadeS"conyenientemente en cuanto se .hallen 
aecidental.de la 14,igadá `.'llobles,'"- recibe tam- 

eStruir,.la vía: férrea, entre Torreón, y 'Pai,,Xls. 

dispone  
len noticia de .que 'la División Se ha acereadO ;a.  Gómez 

lilisu ii11.íect.„i,s4ét:o.r Generali.Robles,:.;:que :. estaba; en 
t

'salida con; este' rumbo'' a fin dé/ no 
,,Mpertarite y valiosa; ayuda.' 
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' 
Día 25« 

o de artillería. ---.-Segundo asalto a Gómez Palacio.— 
otable asalto al Cerro de "La Pila.!'--Dos-

, ;cientos muertos en una hora. 

,anañana pasó. relativamente tranquila.:.: Se están ul= 
do lee preparativos para el asalto.  que deberá efectuarse:en la 

elde,hoy: .. A las tres de' la.  tarde salen las, fuerzas,en disposi-
le ataque y una hora después estalla.  el primer Cañonazo, du- 

	

o, el duelo da artillería hasta, lasa siete de la 	,El-Niño 
ára.trets, cañonazos quahacen blanco en.uno de los fortines' del p  

La., Pila: ;Los federales:Cañonean a nuestró. primer tren 
9i•itdorj,no logran] hacer blancd, a pesar de 'encontrarse a tres 
ietrOs,,:de sus posiciones: A las cinco de la' tarde llega el Sr. 
¡:,TOMAS Urbina, con 160 hombres. Ya habiendo obscurecido 

k.1), Sr. Gral, Severino. Ceniceros con Una escolta de doscientos 
bres, indicandaque el, General Contreras entrará por Ciudad 
o La .derecha mandada por los,  Genérales José;Itodríguez, 
ina y.,,Herrera asalta.  Vigorosamente el cerro de La Pila, 
Optando a los enemigos dos de las cinco,  posiciones artilladas 
tenían en lo alto de dicho cerro. Luego. la extrema derecha, 

,mando perrera se apodera de la parte.  comprendida entre 
triez Palacio y Ciudad Lerdo, dé donde huye el enemigo recon-

ittrándoSe a Gómez Palacio: El centro, lo forman las Brigadas 
i4zález Ortega" y ``Guadalupe Vlictoria" que se batieron 
Ira:mente teniendo un, efectivo como de 2,400 hombres. Des-

aeiadatnente el ataque no tuvo el resultado apetecido, debido a 
ie el ala. izquierda 'entró,en acción lasta la una dala mañana. 

retaron el ala izquierda las Brigada! "Hernández" y "Zata- 
" Se debió, ésto.  a que por,no perder el :contacto avanzaron 

gi:filinna lentitud : así es que a la una de la mañana que se len- 
j'In:al 'asalto, ya las, fuerzas' de la derecha estaban rendidas 
fatiga 'y no pudierón secundar aquel empuje vigoroso de 'la 

a. Pué realmente notable la ardentía con que•se batieron 
11,11titrias fuerzas -della -derecha al.  Comenzar la noche; y 
igbién,  de llamar la atoare el movimiento que hizo 
lartillería recorriendo :un gran arco,,de.  círculo frente al. Cerro 

	

Pila." 	 .., 
mponente y aterradór es el espectáculo del asalto por nue': 

soldados á/ Cerro de la Pila. Éinleió a las 8145 de la noche. 
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Apenas se había iniciado, y ya, era, ensordeceder el estrépito do la  
tusaría, de . los gruesos cañones, de las terribles,  bombas de din:a-
rdite:y de las MOrtíferás ametralladoras. El rindo producido, Po-
dría coMPararSe :con el del mar embravecido o értlefürlóSOtorren-
te que se• despeña entre las rocas.skicandoloa árboles de cuajo. Ni 
un solo momento, mientras duró el asalto, pudo reinar la obscuri-
dad..eírel cerro,pues.qtic 
mente QoarfodoiratoS de aquellos :Iiichadoreá .eátóicCs 'y bravíos. ,,Y 
la columna asaltadte; la; llanura;.  muy:p. réSto.,  en la ifaP 
dadel cerroizínekO,a• Wmitad;• pdt fin en lar alto, avanza'arrálládó- 
ra 	 Tia' fuera inipetitesaY deselperáda:la 
deféntok: 	4t,  hora..,j usta de.:: que' cóMeriara• 	•iá tuertas 
conatitu dona]. istás, 	 diSputt,1 
dapor los .COntendientes....?, entónCeS;;allw.lkétii0re,'yinieioni 
registrarse.. aáól de supremo 
observación rnás rsixuliciosa;:p.do.:toe?de'beii,COiiSiiiilrsIzpara 
1:4.07,dedds go éi ti9s' sticedan. 	irci1;Yheilibá 
tituciót alistás ,11egar tlásb él' pié de.1 194,  recliiCtosi /4icteV•lá.  l'Oca 
del,..,PoSil:15or 	aspillerá;l'isparait hacia, .clélitro.;'.'deSáfiatidO",:el 
friego C'ertéro., .y 	 soldadO 'de 

fuerzas 	!Pe tex;.  lfti znezió jr)b.r;.la .:.¿Isitlé:i.il.; ,.éligó'r la 
boca de 	. 	enemigo 	• tii;reb a t'arlo iitigárOsallicute,.delj'audo 
.ineijirrlea su coptrá:i6..:: .:1)ciitro detJ.fOrtlii.; 	 oalbii.Cado 
por,  
oficial iirtirier o 	Sol dallci 	maxibw 	()S 

7e§bp.ttr 
doi-itriS• 

de1'brtiwaiando..ya,holes.£11.1.posible-salirlhqendO bi:6inpáfiia 
d .(lbs;..otrOs ecleráleá que› hab defentlidOt4al posiCiOnes: 
En;:festws.lááltwterribié'. yr.inagrlificd.  perdió 
Ricardo!' peilai. j;nsalió licitído eli,Gclor0:1E 
coliceptCo.déloa'que .e.std:escribcn;. 	 de:›1` tia.. 	' 

reáistrI;én 

un :cerró,. 	 &MI ',Una 
inclinaciónAa:30sIiados).:perlectáb.cdte?..áfortitiad'o en'st1 cumbre 
y. falda Y'llefendidoptiránák:.  de 	 `Oltilbhls;' 9 

YI'Sóátéliido VO'rl''él'Ftiárté',deSáritá 
baterías de Gómez Palacio. 
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Días 26. 
'Los Federales recuperan, el Cerro de "La Pila."—Re- 

fuerzo al mando de los GraleS. Robles y Contreras. 
—Fracasa el tercer asalto a Gómez Palacio.-- 

El Cuartel General de los Federales en 
poder. de las fuerzas, de ' la . Divif. 

sión del Norte. 

a. :m. El ,enemigo, comprendiendo que si les constitácio-
,:•naliátas logran apoderarse de les tres fortines restantes del ,  cerro 

''lLa• Pila" a4iquilarin .a. las fuerzas Tic se hallan dentro d'e la 
:, mil ad, emprenden un. ataque vigoroso sobre las dos fortifi- 
‘')eaciones perdid44 i'oehe anterior; después de un rudo combate se 
.1aPOdéran ad ellásPerdiendó,  muelles hombres. Las escenas de la 
.,.teche . anterior se repiten á la vista de todos. Dos constituciona- 

ista 
• vista''' de la superioridad numérica del enemigo,  y para ,  evitar un 
flanqueo que Pedría:.serlefatal. Antes de ésto, él General:en 
ireV6 : or4s.9nad' :111e'.19.s niaStrO ,s conservan .

'.:to
enSu..poder la mitad 

';'ordena < el: avance de la Brigada '' Contreras" cine.  toelavía uo entra 
en ..,cbrn,baté; pero ésta .11ega tarde. Después de porfiada luelia 

unicá ventaja, el apoderarse de dos ametralladoras y un fusil 

l se...Ven . obligadOSI abandonar las mencionadas posiciones en 

eidegalistas aba4donan el'cerro obteniendo; apar
e

ntemente'  como 

del Cerro ...y con la, intención :de que searnado por ,completo, 

, 

áér. '', Así, ter minó esta acción de armas, notable por la bizarría 
enuéd0':conque se condujeron unos y otros. Al mismo tiempo 

nuestras fuerzas del , centro y del ala izquierda . suspenden :sus 

artilVerla, al MagdO:ciree0 del General Angeles, colocada a 1;100 
:'rtiétl:Os,.:¿e nantiené4rMe r IPelar de una carga vigorosa por parte 

eieUdinigo. Llega al.caln;Pitmento el General J. Isabel Robles 

 ; pei.e .  conservan las posiciones <quitadas al . enemigo, :. La 

.. 	1 
acompasado ,  de 'su . Estado 'Vitiyor y una escolta' de 401hornlii.és;' 

CéSi-vainente, siguen llegando sus fuerzas hasta completarse 1500 
di-libres. El General en Jefe dispone que se municione esta .. 
qerzaConforme vaya llegando y que esté lista para tomar parte 

e 1:el.  combate que se prepara para en la. noche. Poco antes llegó .... 
enerál Calixto Contreras con cerca de 2,000 hombres a Avilés 

quienes se provee de•. parque. Los trabajos de reparación de 
a' línea ferrocarrilera siguen adelante y llegan hasta los lírnites 
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Estación ,de GZniez Palacio. Los cañones "El 
Chaval ito abren un certero fuego sobre el cerro de"La 

iialbatería  enemiga que estaba oculta y bien situada, 
ticléMente en el blanco y los meteos retiran hacia 

rineiqe,  conducen los :Mencionados cañones a 
Los centenares de trabajadores ,ocupados 

óndela vía huyen en todas direcciones. El gañe-
tey 	hiere' á. varios 	 thn represen, 

extranjera estuvo :a punto de perder la vida, 
• 

. 

que 
fu 
	. eota'diátánéitl mató. a sn'acom- 

r 1:1:a3"':  as berzas  'reciben orden de .conservar, sus posi- 

s eijei6iU+  de la artillería'qué se encuentrasu' 
'11.4.ni,C,, este -tiempo los 'federales .cañonean el campo 
• iita, sin  causar, darlo alg:ánoi  debido,  a que nuestros 

perfectamente abrigados en los -tajos. 
a!:18; tarde parece !que los federales tratan de ata, 

Ciónési  pues hacen' avanzar' Su' caballería, hasta 
in/:.de:OCheciento.lmetrow.: El señor General Villa 

uególaista ver cuál' ea el objeto de ese mo-
onSiihrpreáa que la caballería regresa al centró de 
riego',.ha 'cesado por completo, no se nota movi, 

dar 
cerro de "La Pila"; y todo éste causa extra- 

resuelveelvé r ; Generales de Junta J en División, 
 

qué;leeisiVe y nido,,paraapoderame de todas 
cerse dueño de la ciudad. Se dispone ' así Mismo 
ornen parte 'todas las fuerzas: que ya' están em- 

i,j„...  
miren participio en la, noche Precedente y 

incorporarse a la División: 	harán .en :esta 
el General Urbina, con 	Bri- 

. 	 • 

la, al 4  iándodel.:  General 	 derecha 
Ortega" r``GunádáltipeTietorin''; 

n  
r el General Maclovio Berrera, con , las Brigadas 

`,Cinini>ténnoc'', y ;parte de,' é é Juhrez '' con 
o del

y  
,-Coronel `Sn:ntibá,let';', y la izquierda,  por 

con las::Brigadas "Zaragoza",:  y 
aslItcléneS. reapectiVás.. :11éinPraio se 

riadá "Ortega" inicia el movimiento. 
seguido de varios cfieialeS:de su Estado Mayor 

resueltamente hacia la "pasaRiedonda,” 
, iobre las posiciones enemigas 'y nadie 

nueva desearga tampoco ea contestada. :.Se.  ordeña 
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a exploración ya dentró, de la ,eiudacl, y. ,entenees,.se 	en 
°cimiento , de ,.que..los federaleshan,..evaegado la plaza. 
aes nuedtray,,f4erzas ernpiezen,:á penetrar 1,-ellal y,,druranté 14 

cho 'cc:el:pan. :oda e las. pos1eionee ..enemigo: .,.E.11,,prideps„per-
neee,.inalterable,,en„ la .,elp,dad..,.,.:,11.tes-..evenliges huyerqn  

4,1.1evarltAPS9A,J,PIAIP0:•,M5 
dado Jaepultwer 41a4e 

Inpalerps 'rn-nertest: ,'1);er todas part0.  hay oa4áver11: 
nallevrnnertga; ;este, lia,ee,zneJ,4,,atre,15,4tera:iest goiaday 11. e 

le 
.143 PilaTn A lasxuavkc1e. 10;. TI.001,e1,,i ;',Q(313.0/,'AV:on:.Jofe 

,en Oonponeuto 	Verii9117.97 ADM.8 de 
r:anl,regaxpe aLreposn 	 (-3.,14.14at- 

ortantesiyjetoriká-lareálipii,!aás 'pPr. 
qiie se, extiende enfflirespaele 

as rétna..eldnáyoz,entlisiurno,por: aj,.;t).0.1;115:4eaa,111):91s, 

gálicIttajl'',14',/1(ielie);se:.pasatvepq9.141.4p40'..11i*Otvos.:Y1110;P,. 
• "soldadee'logtan.fdeseansar ,d,la,5,14111g141.delaí,ig4t9.0411 
'artel 1:511enenti1 de .11a 	da1  D.,1:?.zaf$41/'¿041 'pQ,çex de  
.conititucionapstal,. .11t:.eneinig'9, se :,reeenelitta. Porten. 

• deíensa de 7a Çudad de • 	• 	 ';'11.1.:1 • ‘'...';..1, 
¡ Gral 4igels —1l, Gral 	

•••.;;r0: 	'••• 
Villa btclé,por,éscroo 

la ren jición de Torreón 4 7trBoM'b4M4'de.Oóine..k, 
.H.Paláciw7.--Incitieración.,:,t'e''te'd:04..1 

Al:;140.1eietel,1de: 'tnarlanzi, ..aeónffiáfiad'o dé ,:laSfierea:4d-
1111iikelbOr 

Ver.j'ell" dirijiltidesea Ciudad (6inez Palacio, 
'ilesptléktier tab'er','•dadd, 9rdeni:Jaé,,rine liávtrenea 

an.hiárto 

de ellás;.a,e4a.  de un.'.eafionól'eertero::y.10.8;-:reetanteo-,PeCiúe 
migo las..•derril» al sliele:par.a•  .i.n.trz,u19Plyzel:I to.p..99..de 1,1n 
s constitucionalistas. Se pasa la 19.13.fienwi:eiece.4:t9her.aa...s 
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n soldado de la Brigada "Zaragoza" entrega un pleno al 
Raúl Madero preguntándole: ¿Le sirve a usted ésto? 

nor »abro examina el documente con la mayor atención' y 
ser nada menos que el Proyecto de le/Defensa de Torreón, 

irle Per les oficiales del' Elstlád6 Mayor del Gliénéral J:JR0- 
Velasco EstUdiade Per 'el.  señor lénéral lAngcles'eneiien, 

las MiciMii .1,34~"él'aPlane :genptédiláitiüttl.  las 
el terreno se han‘ebserVado.2 p m. -. Durante 11'96Mida 

Qr General Villa'11.eéiaa pedir 1.neVainenle ' tti'Cl29ner11¡ Ve- 
a,  plaza `de 'Perre4;1.:Y.'.elSr. ánértá''Anállés redacta,',¡' Con 
etd"ffidi¿ado fa 'sikiiiente'rióta;`:  

't 'O. General de ,z5.4i,1011 T. Refugio Vol,c40ó:  ' Torreón` 

"C. 0617.eral.–:-.-Cuinpliit4, con' it .deber'de.;:pattiotisMe y" 

1 

 oll el objeto de evitat.cjiiln t444 'ei:Ç;kt 'P ';i4.4i   'i.i3O  de Seurire" 
dc acelerar;  el térythinóáo, esta luérrár fratricida,lenÉOrMejill6;" 
por conducto del 	06v.eral:PIW 1 .,Ángeles;P60 ‹i.1.00:1" 
...P14ici. 4e Ocóni.é PalaC,14 iii: ldIlid"Uo4C.:iiIi-14'40,bleOid6: sic" 
uártet Gel-pral y,  la pri4teip4:i/OMj ri' ,...,1 A , 	or¿!. quo.  ii valor"
brío,de las tropas que fOrnio,n,ld93iVisión',det Norte la récl4-" 

sedo a las de usted do Lerdo y Gómez Fdt?tOib,:YUOiYó ~tb." 
"'Ci jy2,  el. mismo iibjeto .046714911kb.034da: CQ, It¿iTeM,.y  que" 
"las tropas' qné están. 'bajo su Miti;)) clino marido; riin.'¿?4M •a.14" •  

f ̀ 4;`02xis deModrátiOas que están. a MIS,., órdenes, sUS'proilas y mil:Mi" 
Iltlinvés. Ciertamente que un acto.. está71.ch—lurálélei; aum4Ue" / levantador¡ Muy patriótico, é ollal:d 1'4 eSÑO1Wililie á'o,Porqne" 

vas  c'ontra;Un/Pré juen,o, Vulgar y;(14:;ho:rib.Yii:1;e0qlzi.,•: pero", 

:f.favorece grandemente a 'la Patria y b0.14-lar:1a el Prinier" 
`aIemáu de.,,lidatignía y de dl:a,92, ci,i)isnióVde hi,iiói,,u,steiterit  Verá," 
.cruo, iniMedditiaMente después de la in;fideneila y la:irá/1..46n" 
f<  del General .tuerta: 1 usted, a pesar' de saber 'que nuestras" 

" tropas anmenta.n de áa en día y que la opinión' pública nos es" 
"favorable •en 'toda laSepúblicai.• con,excepción- dé,:ltli::et(Iseo,??,.- 
" PriYilegiadas que ,quiereo, a toda costa un dictador qUe.prótéja», 
"sus intereses eellisivafmeute; . si usted se 'eMpeld 'eti:.  s'éljUiir".. 

'" áPoyandó una ¿alisa 'contra' el pueblo, estando.  seguro del frW9i.•  
"fo final U .1121:11«its armas, vaitstjá al fracaso :.perSonal:.Y„la" 
‘`.Éisto,i'iii. égkti.árdslih69:iibré "al ia&-'de« los 'h'á-Uérdel'iid 'kan. 
"creído que todo su deber d'enéistíci . en oPoYair al.  Póder:  .Et  jeOur 

1.  "tivo de la Ñáéi4n, cuan cuando ese Poder .haya: sido" usar podo" 
"por media del criMen y eón profundo menosprecio del honor" 
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“gracioya/ y, de nuestra Carta Fundamental.; y entonces, después'? 
de esta invitación, habrá usted, aceptado la gran, responsabiU-" 
dad que. jústamentele ,porrespqnderd.---Protesto a usted," 
seitor, General, las seguddades de mi, más alta estimación.— ).1  

oystitución y, Reformas.--.Gómez Palacio, 27 de ,Iflarzo de" 
".̀ 1914.-77-11. PtenPrc,a,en Jefe, .Francisco 17i//a.--R4br/",ea." Et- 
,toncesneolielta11 ayuda del Cónsul Xnglós, para que 'conduzca 

pliego, y, él ofrece lleyarlo sin,  pérdida de tiempo. 
Á las cuarto de la tarde denemigo calonea per breve tiern-

po. la estación Gómez LOS  disparos dan ,muerto 
.un oficial y, a un soldado, hiriendo, a una mujer del pueblo. Los 
trenes eonstitucionalistfrai,se Yen obligados a retroceder un peco. 

'.De las ,cuarto, de la tarde a las siete de la noche, nuestros solda-
'dol • pe, ocupan de , incinerarl, los ,cadáveresencontrados;y en el 

*cerro de La Pila,  se ven precisados .a encender ranchos hornos 
ereMaterips. Al las 6 p. m,. el enemigo, posesionado del . cerro 
de ," Santa Rosa," tirotea,  a nuestras fuerzas más cercanas Los 

,,..,lederales.PIrclier9P• a dos Generales, 1).0.11. 
gravemente heridos a,  Ocaranze, y a. Victor Huerta, oficial de 

,artilleriá, hijo del mal llamado Presidente de la 	Tare- 
Se asegura que el General Ánayalia. sido muerto en, el cern-

, bate de Sacramento. e rumore. que. Velasco ha mandado fusilar 
a varios eficales de su Estado Mayor ; que en las acciones de 

ennejillo, Tlahuatile, Sacramento y Gómez Palacio, el ene-
, migo ha perdido no menos de 1,500 hombres, y que• ya se encúen-
tra muy desmoralizado. La noche se pasa en completa calma. 
Para mengua de los federales, se hace constar, 'como rigurosa-
mente cierto, que los heridos constitucionalistas que no pudieron 
salir de la ciudad la noche del primer asalto, fueren quemados 
vivos al salir.  Velasco .para Torreón, 

Día 28. 
bombardeo 	 ispeSWvo de asalto a To- 

rreón.RúdoS: combates ciaránie'tó do.  la 11.'9 che.— Lós 
Co

. 	„ 
nStitneionalistaS se apoderan de varias áltaras. 

El 'enemigo, durante la. rnafíana, bombardea Gómez.  Palacio 
,desde Torreón,. sin alcanzar.. rresultado_ Práctico de ninguna es. 
:.pecie. No contesta nuestra a.rtilleria, precisamente con el objeto 
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ue-él enemigo gaste sin 'ffliiiiiciones.. A las doce 	día el 
eral Villa Celebra inia, jünta den,  todel.  loa 'jefes " de Birigadá, 
el. fin de discutir el plan de ataqué a Torreón.'''' 	regre- 

o aún el Cónsul Inglés que fné• 	al General Velaseo: para 
la .15144 de fl",;;ii.'é;5n. E+  l St General Angeles practica úii.. 

noirniléntó 'clel terreno, cor ' objéltlo de se .alai posiciones ,ven 
sas 'para la artillería.. '''Én . la 	desfilar-'las  as brigadas- " 	 ' 

tonw las posiciones que de ley`  Sellaren dé' aniternanó, 'él 
Un' nutrido 'bebodékáileriai; 	eontes-, 

las fiieris''reltauradórál  del 
os 'des soldados y pierden:' dOl'¡iartiénrare ''qUe'sákelj 

talmente atí~avesabáñ la Ióna.;:del':belilre.'''ÉM.Pi:ela á:  soplar 
ente iikipeitnead,' 'que' .al levi4itar grandes nubes`  de .Pol-lró, 
eco 	 'Ciiktro'•de la 
el'd013.r Generas Villa revista las tropas   Las Blrfgadas 

Cilátihtéáoe,"..11d'Oniero 
000::hiiiiflired; quedan ' de reserva. . 'A". las seis' nuestra árti, 

einbardea. las sPo'SleiondS'eneinigak- A•aa de la"fibelie 
enerall en' Jele:'Sale, ar..cániPO 'frente á l'15)..).4ón, para'  

ataquePeo 	deS.Plik:Se'noth; un gran incendlO' 
n. "'f'11.elle.rierinentá:áe''SVPd '11.1' el, incendie 'Inencicaadó: se 

os; d̀ispsros de la' artille'ría-.del• señor f eneial Angeles`:'` 
.inediaW:Sába'..q0.e... el enemigo Ja quemado Un 

te 

mes Palacio :al .ver"lbs .viajeios'::grandts Llamaradas cpica' 
la flerZa. 
potente a. resguardar.  `el :puente del 'Olahualilo. Más' 'tarde 

:COniPrebar'': Iqn¿ Pnente,'Sino 
las chispas: de Una• locoíatorá liábíán clidniadó 'unaS PaeaS 

algodón, colocadas cerca de la vía férrea.. 
A las 9.45 de la noche se abre un terrible luego de fusi-

Itia, por la izquierda tuinbe de*.l.a'lletalúrgica;' pero cesa a los-
WArp,911.to13. Ria.  enemigo ,ca.lionél.i.s,„ija.bonera de., Gómez 

Las 	 reserva se acercan a Torreón..taa 
'ez. de la noche se escucha un nutrido lálgt, de cañón y de ftili-
. a or la. Salida del •1-luaraChe. 

U p. m..--L.Cornienza el' `fregó en el'río'frente a' Gómez Pa-

ro :Él' cañoneo 	' 	A  las; 11 130. ces á,  el.,fnégc,:en 
beentre S7... en ' taderealá; . se :comprende que las' f áeriaS avarzan.. 
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Díá 
Los. Fédercdésoñti'á 	 'dékfr.ó. 'de lít 

Ciudad —El Gral Eobles iiásüttá 
tenida una ¿o iiniia de refuerio —Las Grales Ortega 

• Hernóndez marchan sobre San - Pedro de las 
Colonias  : 	 Rodrigueo 
atacan el centro cornercfat de Toireán 	A'salto 

eneral 	 puéstos. 

A las tres de la mañana 	

• ' 

ntiestraS.knerzle. de', lit' dét'áála- han 

ornado los fuetes C"W$áitl; »011' 	 y 14. altur  sa 

1;1°01°11 del ELuarache ]?ri "Calabazas," los nuesti os inutilizan 
o cañones de montaña, capturados al enerngo: El General 
!ontreraS reánitii : herido enrla..eara2(1.-áhiitá::ii.no, de los ,asaltos, 
tr::::'alOrinnádaMoltO7.1aPherida:•no..tretste iMperteneie.. -,Entre 

:. 	•• 
y.'hericlos::perdiMeá•  como :IQ hombres. ^ 

A las 5 de Je 	enerni go en formidable dontraMá- 
110egra:¡'leuúera.t .1.0.1i fueres - y lasa1turas, SitnadoaáqUelles' en  

argen derecha del.:-..1>TazaS,:liaéiendO::r.etreeeder a nueStrli. 
lierzas hasta San Carlos, sobre la Irnea del Internacional, que va a 
8 capital de Durango'. La ártilleria''oonatitneienalista al Mande 

del 	(larda. Santibi.fiei, :Prótege...desde....Qiüdad. 
• „..., 

.1rdó!'la retirada de: MiestraS:.fnerias,;':.  y eón buen ento eafionea: 
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A las 11:35 se reandda el fuego en el eafion del "Ruaraelien 
y a poco tiempo 'se ,generaliza: A.  las 12:15 de la Magaña el 
fuego va en.' atinente. El centro y 'la izquierda permanecen 
.quietos. A las 8 de la mañana se ven graudes luminarias en los 
Chtros;.1.o.,que: hace: p rektIttür cue lien Sido oettpldos.  Per nuestros 

ueriklos'lnehadorél:: • Deále esp, lioia..haSta las 6 a m. el fuego 
se mantiene.  muy intetaa... 	 - 

'elMeelinilátn ;de que las tuerzaá' de 1k 
rigada "Juárez"  en Mi brillante asalto,. que duró ebmo des 
oras,. lograren( apoderarse de los cerros, registrándose entonces 

...lredederol',IetOs de' teineri ad. y de 	oÇsixio  o. 
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los fuertes de los contrarios. Una metralla venida .del campa-
mento federal, hiere a dos de nuestros oficiales de artillería. ., 

A las 7 de la mariana una fuerza enemiga, como de do,s.mil 
, hombres, intenta eseapar por el. Cañon,del Maracho, desplegando 
liba unmerosa tropa de caballería, seguida de do! trenes..; Ejem-. 
puje vigoroso de nuestrossoldadosies obliga ayetroceder violen,•  iemente. hacia el, centro de la ciudad ataeada.., El :combate saga:. 

qui
ralizacla a las 8 de la mañana per nuestrali alas derecha e 
er ' 
Una hora después las fuerzas de la izquierda, al mande..,  de 

a Generales Elerrera, Robles.  y BenavideS, atacan por.'el.r.uMbo 
el Oriente y logran entrar hasta la „Alameda de Torreón. Se aPo.-: 
eran de dos cuarteles enemigos, y. luego retroceden un poco al.sur. 

la Alameda con el objeto de sosténer sus posiciones. Se comu-: 

p
ican luego con el Cuartel General insinuando la conveniencia.  de 

lque nuestra artillería bomloardee a Torreón apoyando a la izquidr, 
L'Ida y que el centro de la División eptre al combate. Durante lalii.J 

1
á

1 ha el oen.-9.r- .Clenera.1.1bbléS es 11:élao. en un muslo .. W Q.9.1.19rE31, 
' Jefe grdena qine,el Iaeneral-Rebles se retire del combate:y pase 

flospital de Sangré, para que se,<IO presten los auxilios inédicea ; 
,erP 91 aglierkide luchador se niega/terminantemente a retirarse y 
loo se concreta á pedir que -vaya 'un médico a SU cani.Pániento pa:- 
 que la'atienda..,'A'pelar de la hemorragia sufrida y de la insiá-. 

' n ele: del."sefier Gen'eraltVilla, no. abandona la línea.,  de ' f ue ge Sr 

'ntiriúa dirigioncle" las', operaciones de,- su.  Brigada. 
-, Las fuerzas 4g,  lalzquierda, eaptUrán,sesOnta" y..91nco,,acéini-
s de la anillaría, enemiga. 

Se recibe una ilota del Coronel'Toribio .V.,..delos Santos co 
inisiOnadó por .;.el Brigadier Agarre.  Benavidel.  para Vigilar la 
linea, ferroviaria entre Iiipólito y San. Pedro,:. en la que informa lo 
que sigue Que 'el día 'anterior sóstuve iin combate con fuerzas, 
'federales que venían en auxilio de Torreón.;  qUalogró. derrotar 'al' 
enemigo, haciéndole 15 bajas', y 10 prisiontros,,Q Y que éstos in,:' 

un que de Monterrey vienen fuerzas en 'auxilió 'de TIOrreiti.. 
or , su.,  parte, el . Coronel de - l os1Santos , corrobora el diatid:d e : lel .: 
isiolnrem, 0.gregoao que... el enemigo :viene. en , tres t'renes y1.13.8.. 

e ado a Estación Den,avtaos,,,Z,.Goeraa en:tre:Clpdena. .,que las, 
adas ,`;`, González Ortega' -y . ‘ gernándeZ,1 ', en :número . de 'des. 

.hombres ,y al mando del- señor General rrorbo.  ¡Ortega; salgan 
a, San Pedro, .a detener el . avance:del, enemigo ; !tainbi4P 

one .que de los Santos se ponga a;  las órdenes del señor ge- 
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,ivéra.1 Ortega y que bajo Su más estrecha responsabilidad, se ocupe 
bvigilar losmovirelentos del adversario y de destruir la vía tanto 

Acuno •sea POsihle. 
Alas 12 del día. las Brigadas 'Villa" y "Morelos, ' ' coman-

dadas por loa Generales 'Rodríguez y '0.i.binal  emprenden el ataque 
-,-:aY.;TorreÓn per el dentro.. POP .nuestra parte,. la artillería con-
testando el cañoneo enemigo;y estando bajo el mando directo del 
,sefier General Angeles, hace excelentes disparos sobre los fuertes 
dé la :Federación. A la nna de la tardé, la batería que , estaba en 
tercio 'a las' 'órdenes del 'dordnel . Santibáriez¡ recibe órdenes de 

.:concentrarse en 'Gómez Palacio. También se dispone que las fuer-
za.S. ' de.  la derecha avancen 'sobró losI cerrizW En' el camino, 
tras 'fnerkaa Son cafioneadas desde el ,cerro' de “Calabazas," pero 
afortunadamente no reciben daño algún° y llenas de ánimo con-
tinúan aVanzando. Un oficial de la Bl'igado, .'` Cuauhtémoc" se 
insurbordina y da muertea, superior,- perteneciente al mismo 
ouerp'45. •  Se' le condlice ante el 'Consejo de.Guerra, quién lo juzga 

.r siimariamente y lo condena a la última pena. La terrible sen-
tericia se ejecuta sin pérdida de tiempo. 

A las 2 de la tarde llega el señor General Contreras a Gó-
mez Palacio, con el fin de reeijoir auXilos médicos. Como dijimos 
antes, su estado no inspira temor ninguno. 

3 p.' m. Nuestras fuerzas de la 'derecha -atacan briosamente 
los fuertes de " Calabazas" y el "Cañón ,del Maradhe." El 
enemigo se defiende cop ápimo; pero no., puede resistir al empuje 
de nuestros valientes que logran apoderarse del Cerro de "Cala 
 bazas." haciendo doce prisioneros y capturando una ametralladora 

quince cajás de parqüe.. A las cuatro de la tarde la artillería 
constitucionalista inicia un terrible cañoneo sobre los fuertes que 
'aún,  prrriateeen en :poder del enemigo: 'E'ste se desquita bom-
bardeando Ciudad. Gómez, Palacio, alinque, Sin- obtener , resultado 
alguno. Las Brigadas "Villa" y "Morelos" rompen el fuego. 

nemiÉ.,reconeentra sus fuerzas de los cerros 'en la ."Pre,sa 
del' CoYote. 

Una hora Mía tardé toda la' línea del 'centro. ataca el frente 
del. enemigo. En este momento el ruido; de la fusilería y de tres 
itMetralladeras que entraron en ación, -es realmente. formidable. 
El fuerte de "Santa Rosa," ya en.  poder da las tropas constitit. 
'cionalistas, abre sus fuegos sobre los fuertes, colocados en el cerro 
de" La Cruz "y el ataque segeneraliza por el :centro y. ambos flon-
coa 6 p: M. ' .Continúa ei fuego muy nutridoi—Varios granadas 



"el cerro de "Santa Rosa," de donde hiciírron muchos disparos,)" 
"para que cesen por compreliiii7négo cuando vean aproximarse" 
"a ésta y regresar dicho automóvil. Én.  virtud de los nobles.  y" . 
"humanitarios principios que' el señor ,GeneralVilla me 
"testó en.  Mi entrevista qué tuve Con. el día 27 dei 
"suplico a usted .se  sirva' indicar a dicho sellar 	deséos, para", 
//1.91:Oklebrar Con él. una eXtrevista, y con' el acnerdo del señor" 

Gral. elasco• tratar, en" o ni.b e de la huManidad, asuntos.   de" 
/./tniportancta..-t--En Cualqu4.er momento que aparezca, la escolta" 

antontóVil o sea-a caballo, desplegando bandera blanca," 
<'saldré solo, a su eneuentro, : eón. bandera blanca inglesa y"  

poniéndome 50, amparo dé dicha `escolta: para que Me aeoMpaite" 
"hasta esa.' Queda convenido 	 ausencia de ésta" 

mtentr llene mti misión nOkaYisning4n 	milita¡.." 
t ̀ni ' post lidades por' ambos contendientes.-Deseó 'po er en SU" 

.1,7441;,je.0:?../Nbil09á:.e17!'• él l'411111él de" 
.de:..Búthena 	Cávea" 

dei:Sé4ór..-ViCtOr.ero y, que todos`' est4 
ústccl atto: y afmo: amigo. : 2, 

urnmsns Vice=cónsul:  Br tánico." 

El Gleneral...Villá: eórifeieliela con él .  General Angeles; y con 
0.9thers'.. s9e:. C1;:áaúnt,ó 4 11 .99inunieálián dirigida 

a éste 
p..:nialán el Coronel. ÉRoque Oónigel Garza y el Mayor 

eón el fin de iráei, al dónsul:'In les 
ue 	* 	 1sión; 
61̀.'füélO¿:€19 nuestros.combatientes son súspend dos por algiin 

tiempo';' y 'el 	ge, a pesar 	 Parlamento 

	

el: cerro`  de 	 Los. 
8194440;'10:11401711I jOiki a la margen déréeln.,491-i.1O:Ña*ta, 
cerca 	los 	 del 	 auto- 
móvil 

	

	 ver 
federal, nortándd'liánderi'..tláriel: les hace 

desde e] 'd•  ppen e , 	en rá 99  991 .SO sobre el m
etros ' 

 
vit nderos., a?. 4ü¿..0.161,,11.0123: que 	4101'11.10 iii:eti'45á 
soldado constitucionalista portando `bandera blanca El` `oficial 
federal, segoklo , ds dOS'SálcliidoS, Ccni 	'hace lo mismo 
C;Prri llÇfc■ la piélabra hacen saber los comisionados que 	en 
bii .scá del Cónsul Inglés, para conducirlo á la presencia del C1e 

neral Villa La comunicación se dificulta.  porque los federales 
álgnép., 1?orábardesndp el Cerro de "Santa Rosa;" y los ocupan- 
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tes.  del Cerro.  de "Calabazas" hacen fuego sobre el grupo de la 
:coinisión. Viende que el tienipo pasa y el•Cón¿ul 'no se presenta, 
confiando en el honor militar del enemigo y para dar' término 
a la.situación, el Mayor Santos, COY avanza hasta reunirse con 
el  grupo . de los federaleS. Entoncee él. oficial le dice 
Cónsul está en el.  puente, pase 'usted." Llega &tetes Coy _ : aal 
punto señalado y no encuentra al Cónsul. En Seguida el oficial 
insiste en qué Santos Coy' lo acompañe al Cuartel General y le 
dice:r:--"Las leyes de la guerra me obligan a vendar a Usted y 
a desarmarlo." En esto no consiente el Mayor; pero sí en que 
se le conduzca vendado. ` ' Estando en presencia del. General Ve-
hisco,•éste le interroga si es un particular; pero él Mayor Santos 
Coy contesta diciendo quien es, y manifestando claramente que 
és Mayor. del Éatado Mayor del General Villa. Velasco lo f, 

• 

cita por esta actitud,  y le pide que exponga las pretensiones de 
los constituciónalistaa. Santos Coy le dice qué éstos nada piden, 
que están '  Para 'incitar, que son éllos los que, por conducto del 
.Cánsui_Inglés,prétenden algo y qué él no está facultado para 
tratar nada absolutamente *ni" para ,  comprometerse, en lo más 
mínimo; que su misión se reduce a escoltar al señor Cónsul: 
Velase() insinúa que 'se pacte ún armisticio de 48 horas para 
socorrer a los heridos y sepultar a los muertos. • Santos Coy res-
ponde.qiie,e1 ya citado señor Cónsul dará ttienta de la comisión., 

habiendo obtenido permiso para retirarse, sé le conduce ven-
dado hacia el río; allí baja sin permitir que el oficial de la 
federación penetre en,  su . eompaMento. Mientras tanto llegó 
el señor Cónsul Con bandera inglesa al punto convenido, Ex-
hertado por el Coronel González Garza. se devuelve a Torreón 
en busca del Mayor Santos Coy; encontrándolo cuando regresaba 
Y uniéndose a a desde luego,--Más tarde, las fuerzas de la 
.izquierda, notando que las bateriaslneMigas:  no dejan de bem-
bardear.  el cerro de "Santa Rosa," abren un nutrido fuego.  de 
canon sobre la.. ciudad. Después se observa  una. fuerte Pava- 
recia.   dentro de la plaza. Parece que se ha dado una formidable 
..carga de caballería. El fuego de fusil no cesa. 

En el cerro de "Calabazas" treseientos .  federales .p- retén, 
111''114i• ree  y Se presentan, preguntando 	el  General 
a gente del General. Carrillo, (nos 'babamos olvidado 

que el General José Carrillo se incorporó a la Division 
1,200 hombres, siendo '450.  de Su.  BrigadaEl resto,..por. 

bpsrtes iguales, pertenece a las Brigadasde.los Señores GeneraYis  
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Ilariano y Domingo Arrieta,) se precipita sobre ellos. , 
gados á defenderse, se dispersa la mayor parte, pero Ir' 
cuenta hombres son conducidos como prisioneros Ouartél.sáél 
eral de Oóniez Palacio: 

Por CerirdnetO'def Señor Cónsul de la Gran sidéfid y'de la 
Comisión nombrada, 'él' 	drál. • Vlillaleim.'POne:Idé las, ' 
Siones .de Velasco, consistentes en que se pacte un armisticiorle 
4,á horas a :din .:aé levantar a los heridos y Sepültárá los muertos. 
Naturalmente que' lla proposición: es rechazada con 	"' 
emnOalégá'ráenati.aináte Señor General 	ei..arnliatUi) 
s6I):Vén!eficiara los 'fedérales; Pneete. ePie el ‘eil:riP 
legalista .sehan mandada a Chihuahua los heridos' graves, le 
que sola tienen Heridas leves se atiendencOn'efieáciáeii. la lári, 
gada »Sanitaria ; 	cuánto • a 	muertos  la; les 
h dado, sepultura en cnánt,iá Ira sido 	 tarde,' 
Cónsul`  Inglés, acompañarlo por'' la misma comisión, regresa eón; 
Una' zipta que dice ása 	.-"Ceb pena 	que no se '€1101,i3i'' 

;¿ieéia:";4b4 	 aújnd,iie: fuera nega.tivd 

acceder a ¡zactdir-
cii0«;0256/14p?i.hx:/iiárércáiii0 
,̀ `que iji.)áltcfr'.''ol'ecá, favorece a glstecl evcl2tsvvám ente y k 

Tengo 

"portancsa del Estado 	 .puo¿z¿aCceder ei 1.4 

``''rinde.  6641', 

"retales, je f es y oficiales a Titie.?i.,eie 
V a respetar tacnbtien las viclas 

"de 	soldados, cr.  ea Úd, r yüe estas' 64e4iá;11á 

"tropas édiisUtii¿tio'itdM4 es,  
dert'oetyi.144tOridlde 

"1c lialda2¿taigid'1 	 /.i4•(1.02:4' su 3ióitigr L= 

svrvtiendo de 
"lo a la odiosa clase:priVilegida:.-;-COn:,.á.l. 
" deiToiiámvientO i,h?dil 	i latgrá dé 'civiles, iovitO':a iistewifór , 	•   

" 	 fuera de los "litizi'oidd '41: Olí 
``ciad. 	Ud. creeré gire 

Sehib:111eiá 	Reitero a usted, señor (e~íerdl; 

	

kegt° 07idadéS de 	'alto 	 onstit&.ieon  



forrriqs;`439n471541,"4-iij714a-óp-d1-1P-4:-"El-Getteral--el-í4 
•"franeisdO'Rúbrica.,,—Al $01,0r. doliera de 04iiii'¿In  

Ve/asco.--.---Torreón; /Coah." 
Mientras tanto 'badea las .fueraai de*.la izquierda titueñ.éciiii, 

;iviivot;Ao, 21 COnsUl ..andléaiie 	Torreón y el Sr: GénériP.. 
tejekesquedaesperando Ja :respuesta debida a la nót.tt; que 

citado 	 después 
.tt¡ádelL:e1C10 ; .31j4 tleinho„:14.;99MitiOn ,sleapareeer la bálidelll 
br1t.ániea.  ' ..ÉatOAttiere'deeirAne'el .Jefe: de 110:Arniaa 
ri,eÓn,:niá acepta lás:.éondielOnes. 'impuestas por el 

Én cuanto regresa la' toniisión.  que acompañó al 
presentante de 	 Ordena que efectuó el a  
preparado paraca la noche. 

A las siete p.. 	izquierda signe combatiendo 
rean 	el centró Peraillneeen a ' la. e..1)ectati vki. Á .lás . do 	en, 
el centro de nuestra eáliiiiina se abre el fuego, enttáü; en, 
acción la infantería al mando del Sr. Coronel SeOlt. 1■liteatt* 

:.cariónés hoMbardean • a'tprrebn.1'A laanueye.el fuego 'es intén 
sfainio en todas las líneaa ; de cuando en cuandolas granadas 
enemigas  explotan en 	sur. de :.Gómez Palacio.' Se qb`j 
sirva qn é en ,  los doS..iiniecia ,eérIoa qUe conserva 
paran cohetes de lúa. 

10: 	.nota. que 461 bégbt-  de los const tucionalistas 
han itiiati4do:eapecialmérite Por:.él. ladó: Iqtilerá.o.....41,..een ro, 
ha ledradon  ii.olelloriáyle ,  de la margen áéreeha:;del..risti 1■.1.aaaa, 
las 
Cuartel General '  Cópa'tititeionalista cuarenta '. prisioneros;`;,fecle 
ralea: Aceptz ndo 1á e..cpontánea oferta 
Chao, Gobernador de;'ehihnalitia,'Ée esperan dé esa ciudadfuer 
zas. de:'infañtería iéri.:Iiíririel.e de .11000 hombres 'entre los chalés; 
.viérieri::11drixios:de.lókiiielores elementos de la§;Ii:ridadaS  .• 	• 	. 	• 	 .• 

y ‘‘.‘Bériito 	Tári luego eeMo, lleguen enírai•ári,eri,:éprillri 

Día 31. 
La, Plaza de Torreón sitiado. — El GraL Carrillo 

procesado. — El Gral. Robles, herido, recupera una. 
szeton.—Las' fuerzas del centro luchan con ímpetu. 

Amanece quebrantado de salud el General en trefe de 
División. Ordena que se preparen alimentos para todos les s¿>I 
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dados a efecto de que no abandonen las posiciones quitadiss el ene 
mláo.  cada momento es más estrecho el cerco, de torrein. 
A las diez de la Mañana' los federales bombardean el fierro) de: 
"Santa Rosa." Parece que es, qué, niáS( interesa,, ganado qne 
tratan de x'eenPerelo a tecla emita_ A las dien ele l miefienn. el" , 
General Villa le informa dé que les filmas, de l &vedarse avalo- 
zarou,  en la noche iu'e9e1eute11.. ePtonces ordeuaqtre se 1191141O‘'.11a 
a su presencia al General Jose CarrilIx Jefe de esas trapes:. 41.1 
medio día bay calma completa en 'tálea las Ibais 'Se olnersa.  
que Una locomotora Sale y entre, a Wired:á, por el calion del 1E1 
rache.. A las dos o la tarde ilegs la eseolts que conduce al Gene, 
ral barrille El Jefe de la ttivisilln Compraba quema 0e:wenn 
han sido Obedecidas al pié de la letra ,Conaigna‘ al General Carrl-
llo al Consejo de Gnerra. *atase declara incompetente; para 
juzgar al prisionero por tratarse die ,un General e insinúa la con-
veniencia de que se le forme nn'Cáissejti e Guerra extraordinario 
Ene se. integra con el siguiente personal :• P'residentel  General Bri 
gadier-Tomás Urbina Reyes ler Vocal;--General-l3rigadier 
Rodríguez, 2do. General Brigadier Calixto Contreras; Comisario 
Instructor, Coronel habilitado de Brigadier, Dr. Andrés 
real; Asesori  , Coronel Lie., Pofirio ll/aMos Romero; Secretario del 
Comisario Instructor Coronel. Roque Goriiálcz Garza. 

• 8 p. ni. El enemigo carga •sobe . una posición constitucio. 
rialista en la línea de la,  izquierda y la . toma. Pero el General 
Robles, herido como está, se . hace montar a caballo, se Pone . al • 
frente de sus fuerzas y recupera la posición. . A las cuatro.  de la.  
tarde el enemigo cañonea el cerro de Santa Rosa." 

A las cinco de la tarde el General Carrillo rinde' su primera 
declaración. : Se. le declara formalmente preso. Se ordena 'que 
su gente sea reconcentrada en,  Góliez Palacio ; y obedeciendo este 
mandato, ésta 'empieza á, llegar' a las 6 p m. Desde esta, hora 
a las diez de la toelnei  hay calina completa.  Se ha expedido la or-
den de no atacar a fin de,  que descansen las tropas. A las once de 
la noche el señor General Angeles termina, de dictar la nueva or-
ganización de la artillería. Veinte minutos después se inicia un 
fuerte tiroteen el centro, y poco después aumenta notablemente.' 
Minutos más tarde se combate con verdadero ímpetu, en tantoque 
la, izquierda y la derecha permanecen inactivas. El fuego cesa re-

. PentinaMénte a la . media leche. 
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tro dela-ciudad: La derecha abreel fuego a las 9, 40 alcanzando 
buen éxito pues en un tiempo relativamente cortó logra apode. 
rarse de las alturas del cañón del Illarache. La izquierda y.  la 
infantería al mando del General. Luis 'Terrera y del Coronel .Ser-
vín, exa, un 'fOrmidable asalto, logran hacer llegar -sus fuerzas 
centroide la ciudad.,  41 combate se generaliza. Nuestra. arti.. 
fluía:calla en ekentro y en la derecha. A las diez .eesa, el fuego 
ón el centro y la derecha, De ,cuando en cuando hay disparos 
.aislades. A las diez y 11 se apaga la luz eléctrica en Torreón. 
A. cada mómentóse :escucha, el. aterrador -estallido de las bombas 

:de dinamita. El combate epritinúa-en la izquierda hasta las doce 
de la-noche ; a esta hora emplezatá llegaranuchoe heridos cpns-
titueiónálistas, ,Se recibe Ja ,terrible noticia de que- a los primeros 
:disparos Cayeron oin vida, el heroico Benito A#11ejp, notable .por 
sn'braVP-ra y su . firmeza de conviceiones, , el .T¡eniente. Coronel 

• Pablo Mendoza, los 'Mayores Jaques segundo en Jefe de la Bri-
- ,gada :9 Carrillo ",,y Virginio Carrillo. ,Se dice que los constitu-

cionalistaai  -al,  mando .4a Irerrera y Servn. ,13ichan en centro de 
kciudarlii  4. las, 	yveinte cesa el ,fuego en todas las líneas 

Día.; 2 , 

Cat.itlittla el ataque con menos 	Corl. 
Miguel

.   

.González ataca y taima el Fuerte '‘Calabákai."-
Intentos  de romper el sito,.----Nuebo Plan de ataque.— 
Se deja :franca: una, salida.' –4-randes nubes de polvo 
favorecen 	retkada....--Ineendias.',L''.Zai fede t'ales des- 
fruyen sus m4nieianeS, —Torreón ' 	evdelado. El 

ral elasco se 	orden, 

1a ni.- Le ciudad .Veciiia continúa. a: 	Reina la 
calina 'Más..Completiven...les .ctiMpaMentos. 	14 una .y treinta y 

el'eentro''vuelve:a. 'ia,.carga;,,Principia un nutrido fuego de 
ailería y 'constantemente Se esthn escuchando I as;explosiones. de 

las terribláboittbaa:de dinamita'. 
Contim'ia..el.:fne'go-en.'el centro; y en esto 's momentos 

Él -inicia-en la izquierda don .verda.dero'impetu: La linea del cen- 
ilega'hiistajo -1311131rteli qUa...el.,enemigo tiene,  situados,- en la 

Presa del Coyote, y allíea-¿an terrible. el,eombate que los;  soldados 
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luchan cuerpo a cuerpo. Allí es donde los constitucionalistas 
pierden al denodado Teniente Coronel Benito Artalejo, quien se 
hizo admirar siempre por su ardentía e intrepidez en los com-
bates, porque siempre supo cumplir con su deber. La confusión 
y la mortandad son espantosas en ambos bandos; muchos de los 
nuestros,• inpertérritos y heroicos, caen al pie de la trinchera 
para no levantarse más ! Resultan en, las filas constitubiona-
listas 62 muertos y más de 250 heridos. Las brigadas que tiás 
sufren en este asalto memorable, a los reductos enemigos: son 
las del. General Luis Herrera yl.a.del, Coronel lVfartiniano Servín, 
El centro. de la derecha al:mando del.  Coronel .111tiguel González 
toma por asalto el fuerte de " Calabatas." La: extrema de-la 
derecha al mando del Sr, Coronel Eladio Contreras, se- apoclera 
del fuerte denominado "La Polvorera." Las aguerridas fuerzas 
de nuestra izquierda obtienen importantísimas vietorias;,- se 
apoderan de dos cuarteles recogiendo dos ametralladoras. y, ocu-
pando ocho,,manzanas. de la ciudad. El enemigo deja en campo 
más o Menos unos 150 muertos y 16 prisioneros,. A las tres..kla 
maliana ya no se es tan intenso.  el ruido de la fullería ;.,pera en 
cambio son más numerosas las bombas que. explotan*a cada momen-
to. La derecha, está quieta y en el centro se combate con 'menos 
intensidad. 

4 a. In. Nótase que el coinbate en el centro y la izquierda 
no decrece; parece que avanza la línea constitucionalista„ 

A las cinco de la mañana el combate cesa) repentinaMente, 
sólo se escuchan detonaciones •aisladas en la entrada del cañón del 
Huarache ; los federales atacan el fuerte de "Calabazaa;" y coito 
los constitucionalistas han dejado ,escasa guarnición lo'reCuperan 
con pocas dificultades. Sin vacilan:' puede asegurarse, que el asalto 
general qué acaba de efectuarse, ha sido él más fórMidable•y san-
griento, el más terrible y fecundo en sus resultados.de cuantos se 
han registrado en esta memorable batalla en que han puesto tan 
alto sus nombres los beligerantes. De-las seis a las ocho' da la 
mañana reina la calma en todas las líneas; pero a esta hora las 
piezas de artillería del enemigo abren un nutrido fuego sobre,  el 
fuerte de "Santa Rosa" y ciudad Gómez Palacio. Veinte minutos 
dura el colioneo que,  hiere a algunos pacíficos y a .pesar de.  ésto:: 
nuestra artillería no contesta: Alas diez de la mañana los federa-
les Cañonean terriblemente a Gómez Palacio, lanzando sus tiros 
en todas direcciones,` quizá con objeto de infundir el pánico por 
más que estén muy lejos de alcanzar.  este resultado entre las filas 
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constitucionalistas. En el Cuartel General causa extrañeza ,  la 
Señor inusitada del bombardeo. En. la casa que habita ,e1 
ÉSeñor General Urbina estallan cuatro granadas. De las ,calles 
levanta la Brigada Sanitaria cinco. heridos y. dos ro.uertás. 

Cesa el cañoneo a 'medio día. Los jefes de regiraientos y 
brigadas reciben la órden de conservarlas posiciones conquista-
das y de dar descanso a las trópas. Sé escuchan ligereiPtirateOs 
en la izquierda. 1-11asta esta hora el hospital de sangre ha recibi-: 
do 4/.0 ,heridos solanienite de .las líneas-  del• centro y ,derecha. 

Entre estos,  se encuentra el Mayor José L..Prieto- y el Papi-. 
thn Paliza, que días antes había abandonado las filas federales 
para incorporarse a nuestras fuerzas, y que. taii valorosa.mente se 
había portado.  en todos los.-eombates, 

A las dos de.  la tarde llegan de los campamentos de. los Ge 
nerales Ortega y nernández" Il.,prisioneres,  que se .1fiCieron .  ál 
enemigo en el combate de "Bolí'var''; tainbién llegan. los heridos • 
constitucionalistas. El'Señor General-en Jefe ordena "que el 'ame-, 
rifado Señor General ,Bosalío .1Iernández, tenga el Mandó:der:lae 
dos Brigadas que sitian a los federales en San Pedro de las Colo-. 
nias. A las tres de la tarde ePmencionadó‘ Señor General, en Jefe 
discute con el Señor General Angeles los plobio:áe ,Itijwiúe .que 
deberán. desarrollarse en lo sucesivo. A las cuatresdedá;tarde:el 
cañoneado por el enemigo el fuerte de `.`, Santa Rosa» rhlthilllháité-- 
defendido per el coronel 14áteo •lmanza de la Brigada 

5 p m. Ligeros tiroteos por la izquierda.. .s91019. un viento' 
muy .fuerte' que al levantar grandes nules;delpolyo,oscurece cOm:. 
pletamente el horizonte.;Esto, como se verá, más adelante, favo7 
rece al enemigo; Las reservas van a reforzarlas -líneas de Pliego.- 

7 p, 	le inicia un formidable inc¿ndie.len: el eenitro.co"-•. 
mercial de Torreón, Pocos momentos después se •.ebservan .tres. 
incendios más,. Una 'hora más tarde son.  tan' túértee los, incendios 
que las grandes llamaradas iluminan siniestramente horizonte 
En el que se ve más al centro, se'esepOriiii,e(in.ciei4a;.freCUffill: 
ruidos fortísimos, que parecen ser estallidos de granadas. 
pieza a rumorarse que los federales han iniciado• la evacuación', 46 
la plaza, y que no pudiendo llevarse todaasulMUniciones les han 
prendido fuego. Se escuchan algunoa.cañonazes y un fnerte".,tit:., 
roteo en el cañón del Huarache. En la izquierda sólo hay lige-, 
ros tirotees. Entre nueve y diez de la noche los incendios deére7 
cen. . El Sr. General Angeles sale en autor ovil a practicar 'IV! 
reconocimiento. Se oye en Torreón el constante ladrido de los  
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perros, lo que hace sospechar que se están efectuando algunos 
movimientos por las afueras de la ciudad. 1VLientraS tanto, nues- 
tras fuerzas permanecen a la expectativa por tener orden de no 
atacar, y de dejar una salida por la izquierda. A las diez de.la 
noche, un vecino de. Torreón infórnia personalmente al señor 
General en Jefe que los federales han evacuado aquella plaza. 
Se ignora a punto fijo el rumbo que han seguido, Más parece:  
que es en direccion del Rancho de Meleras. Esta noticia cunde 
por la ciudad de Gómez Palacio y los campamentos.; pero no 
causa alegría ninguna, porque se tenían deseos vehementes de 
aniquilar al, enemigo. Este:pintá admirablemente la árdentia 
y el valor .  de nuestros soldados que no Se. sienten abatidos 
faltos 4¿' entereza a pesar' de haberse batido vigorosamente por.. 
espacio de once días: Por otra parte se recuerda con. melan-
cólica tristeza a los hermanos heridos y a los que han perecido 
heroicamente en la contienda; y .es por ésto que la noticia no 
causa entusiasmo, a pesar de que ya está inmediato el descanso 
parcial de tantas fatigas y penalidades. 

A las once de la noche, el señor Cónsul americano y los re-
presentantes dé .la Prensa ocurren ion el señor General en Jefe 
quien los autoriza para comunicar a tOdasPartes.  del . mundo .la 
noticia, de que la plaza de 'Torreón,: llamada "inexpugnable" 
por la prensa enemiga,,:  ha caído en poder :el Ejército Constitu- 
cionalista. ,Se dan órdenes para el día siguiente. De cuando 
en cuando se escuchan descargas aisladas en' Torreón, sin que se 
obtenga respuesta, alguna.' ,,Es que las fuerzas legalistas ex- , 
ploran en. el centro de la ciudad. 

Día 3. 
Precauciones. —El saqueo es evitado. — Las Fuerzas 

Constitucionalistas entran ordenadamente..— Cente-
nares de heridos y prisoneros.—El orden se restablece, 

3. a. ni. Continúan en el centro de Torreón las descargas 
en la misma forma. No hay duda de que,  el enemigo ha evacu 

la plaza. Sin embargo de todo, nuestras fuerzas explorai aran- , 
zando con suma prudencia, para evitar una sorpresa. 
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De 2 a 64 la mañana, calma. completa. En el campamento 
de. Gómez Palacio son aprehendidos algunos soldados federales 
que al desertarse del ejército adversario han ido a caer prisio-. 
neros de nuestras fuerzas, precisamente por. ignorar el ca,naine 
propio para escaparse. Los señores Generales.  Pánfilo Natera 
y Enlalio Gutiérrez, acompañados de sus escoltas, llegan,  al CUar-
tel General. 	,dirijen, al Norte con el objeto 'de arreglar irn- , 
potantes asuntos militares. . 

, 7 ,a. 	 de Torreón, en pequeños grupos, inicia 
el ..saqueo en el. ex-Cuartel Oeneral , de..relasoo 	esta. 
ciow, 491 P. p.. C•entroll pero, ,, castigados severamente algunos 
indiVídues; por, fuerzas, 	d-Qneral lYllaclovio,0,errerar  se dis- 
persan ,los grupos se ,evitan actos .que hubieran arrojado,  una 
mancha,sobre tan, gloriosa jornada. 	

1, 5, 

8 a. m. gacen su entrada al centro de. Torreón los Genera-
les Maclovio Herrera, Orestes PereYra y. Eugenio ,Agilirre,Ie111'., 
vides y el Coronel Raúl,Mfadero, por la izquierda; los Generales 
Urbina y Rodríguez y los Coroneles González y A.1111elda.,,pp.,11 
centro. En ,  la derecha nuestros soldados „corongn,los,,fuertes. 
A las nueve de la; mañana el señor General en Jefe, acempaídado 
de su Estado Mayor, y de su. escolta sale de Gómez Palacio para 
Torreón. Eu. el camino se detiene para, admirar el heroísmo 
sus soldados que cayeron sin, vida•alpie dejlastriugheras:ene7 
migas. Se emociona,  visiblemente con semejante 'prueba de 
heroísmo y ordena que inmediatamente se dé honrosa sepultUra 
a los que supieron morir en . defensa de, los,nohles 

A las diez de la niailana.el señor,  General Villa ,hácse sir 147 
trada a Torreón, siendo aclamado coz entusiasmo por el.  pueblo. 
Se, nota que no ,, aparecen porninguna, parte•  que. ,pertenecen 
a las clases acomodadas. Es que han huido con ,eIi  enemigo, 
A las once de :la marisma miles de soldados desfilan por la.  eludad, 
dirijiéndose a sus, alojamientos, Desde luego se nombran, mime; 
rosas comisiones que se ocupen,,  de volver a la ciudaddHa su as- 
pestonormal. Las faginas recogen .,centenares de,,eadayeres 
que yacían( amontonados; en los cuarteles y hbapItales,.lomisiiio 
que en las, calles En los edificios. del Banco do la 
Laguna" y Casino de Torreón, dónde el enemigo improvisó hos-
pitales ,de sangre, hay unos cartelones en los que se lee : 
dan bajo, la protección,  de las fuerzas constitucionalistas del 
señor General Francisco ,Villa y de los Cónsules extranjeros.,'?. 

No puede precisarse el número de los heridos abandonados 
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despiadadamente por el enemigo, en, virtudde' cine entre elles hay 
muchos cadáveres en pleno estado de descomposición. En estos 
sitios la 'atmósfera es. realinente irrespirable:: Después' se -ci3m. 
prueba que a Pesar de todo lo dicho -per la prensa gobiernista-, 
los pobres heridos'de la Federación, no han recibido casi 
nas atenciones hiCultativas. -A, las doce del día desfila por el 
centró de la ciudad la artillería écinstitucionalista; el mandó del 
señor General Felipe Angeles. Durante los* coinbates sus tiros 
dañaron grandemente al enemigó, haciendo rarísmaa víctimas 
entre los padficoa. Al paso de estas regimientos el' pueblo 
ovaciona entusiasmado a los-valientes artilleros y a su esforzado 
Jefe. Los hálitantea de la ciudad quedan sorprendidos al Ver 
qüe la artillería cóMititucionaliéta .és réaltuente.nninercisa y ékitá 

en magníficas condiciones. A la, una'de la tarde, el Señor 'Cle 
n'eral Villa tiene tina larga cónferencia por telégrafo, con el Jefe 
Supreraó- del Eijércitó- Constitneiónaliata. El viéterioso General 
Villa sale de Búa oficinas, contento y lleno de satisfacción, a las 
dós y media de, la tarde. 

A las tres 'de la tarde el señor General en Jefe empieza á 
recibir partes que lo imponen del botín quitado al enemigo. 
Entre lo más importante anótaniós mi cañón, Seis ametralla, 
doras, 2,000 granadas de fabricación extranjera, dos carros con,  
armas y municiones en mal estado, once 10comotCras, mucho 
material rodante y . trenes cargadós con más de cien mil'pacas 
de ,algodón. Este solo' dato basta Paraptobar que los federales 
han huido con precipitacián; pues han 'coMetido un gran error 
militar, con dejar todos estos elementos a sus contrarios. 

A las cuatro de la tarde el General en J'efe dieta sus órdenes 
para iniciar la penecusión del enemigo, que según parece no se 
encuentra muy lelos. 

5 p. m. El señor General Villa visita 'a la colonia. Española 
que se encontraba congregada en los' Subterráneos del Blanco 
de la Laguna. Nota que mucha de los iberos están densa 
mente pálidos, les reprocha su actitud paró con el Pueblo 
y el Ejército constitucionalista. Les dice qte fusilarlos sería muy 
justo 'por la vehemencia con que, moral y pecuniariamente, han 
ayudado a la reacción; pero que quiere probar a sus conciuda-, 
danos y al mundo entero que él no es un asesino. Les concede 48 
horas para que abandonen! el territorio nacional y pone a la dis-
posición de ellos los trenes que necesiten. Les aconseja que no 
dejen de llevar el dinero necesario para que hagan frente a sus 
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necesidades al atravesar el territorio de. los Estados Unidos del 
Norte;. Muchos de 'ellos se lamentan de que se les considere como 
enemigos del Constituelonali.simo; y el General Villa les responde 
que una medida pollica'de esta naturaleza no puede hacer elccep 
dones en favor de nadie, y que por lo mismo, todos los .españoles 
residentes en la comarca lagunera, deben apresurarse a dejar 
el territorio nacional en el término que se les ha señalado.Nótase 
que por sus espíritus pasa la; idea de que el General Villa no es 
el hombre que les han. 'pintado.  los eternos enemigos del pueblo y 
de las instituciones liberales ; y ven en él al vengador de un pueblo 
escarnecido y villUnte.vejado par los indivíduos de sü 'raza: 

6 p • M. ' Fsl Cuartel. Général dispone que Sean conducidos a 
Chihuahua los`doscientós.y tantos prisioneros quitados al enemigo: 
A las siete de la noche la ciudad está alumbrada. Nuiterostisjiaj 
trullas recorren las calles.' 'En las puertas de los Bancos y Alirio, 
cenes se colocan guardias competentes para evitar remotos 
órdenes. Pocas ejecuciones se han verificado, y esto nada 'más 
_T'algunos oficiales de la Federación, que disfrazada de ferrOca7 
rrileros se hablan quedado dentro de la ciudad;sin duda con el fin 
déespiar'nueStros movimientos' Banda del Quinté légimien.: 
to cae nrisionera, recogiéndose todo él instrumental. Los, ti-1'10 

1..éléctriCoSCoinienzari a'dar servicio y el alumbrado se halla en muY 
:bnéhaS con diciones. 



RESUMEN. 

toi;OfenliYa to.14.ada por ietseruár General .Villa.  trata-
perte:(b las tropas, en.  húmero, de 3,20.0 hombres con 29. Cañones, 
Munieiones,.:-ametralladoras,..Provisiónes„,:hospitales,.- etc.; 
con todo 	 ió1O-ixdomentp).-0 itelar4Arpn,,los 
que:CendUSerOnld.lj, 

El enemigo 	C:,,I-.114:.•91lientz de11 pi esencia de las fuerzas 
;OOnstitiicietialiaták ;hasta: quo; sus, puestos avanzados...en Pero 
sial  	guarnición 	11 91  o 

Menta, .:Puede decirse que, fue sorprendida y por" ésto mismo 
perdió:aaii¿Mitacl guarnición 

tri6 ..igUAT.Snerie-PerqUela;1fnerzaS"..del::General. Úrbina  tuvieron 

uando la.vanguardia  
r;la noché:';mand da por ,el Coronel. Donytid4,911ne911139 

por su fren 
an¿O 	 04 niejor,:defendiA0.,.por 

os 
;y dieron tiempo a la guarnición para que ée pusiera en guardia. 
Las: fuerzas;de.'la izquierda, si mando ;del General Aguirre Bens 
vides, tuvieron que luchar 	 de  -; ha- 

.de,. 
Vd111PrOleté:'el.i.Plan 
uattél:"..,General„.:( 

pr,a• 

enera 
;lacio .0 

9,0 	re':;es 
s::i.,áPideí,'-delildo a 

qué . reeenlitruir:.:itinénna...',Ha.-'fértea.::: ' iarias se 

luchaba len::  Sacrament6;',1a13;fneraa.dc1-eentró al Mandó', del señor 
Généthl Villa, hacían :un:recorrido : dé 37 lzilónietresi..y asaltaban 
la ciudad de :Gómez : Palacio. • El primer asalto dado.  a ;G'émez 
•alaciO per seis mil hombres ir  25 colones fracasa después de 14 
horas  de lumia, aunque el enemigo. sufre pérdidas terribles 
(Véas •  el pleno rimero 2.) 

22, los conatitUcion alistas los obtienen una,acilalada victoria 
con in, tema, .de Lerdo por las fuerzas del General Elerrera, (Véase 

las f érias'ad ilquercla.,11.mOveron,lon.:re 
a 

e 

Za 

amenda. 

orre 
o l¡táque:I: 

n.  orzó el 

acratriénto, sólo qué 

:Ala •2 
az é 

e 
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el plano numero 3.) El 25 las fuerzas que: asaltan: a Gómez Pala-
ao.  se .duplican, porque entran,. en, acción ;-por la izquierda, las 
fuerzas de los Generales Benavides y Hernández, en número de 
4,909 ;.y por. la,  derecha 1,500 hombres de la Brigada '`<luarez." 
Además amenazan a Torreón sdesde San Carlos, 1,200 hombres 
mandados por el General Carrillo y 500 Más de la' Brigada 
"Jilárez.'! Por el oriente; de Eorreón. se mueven más de mil 

que marchan a incorporarse al campamento del 'Nerjel. 
(Véase\ el plano número .4). 

El asalto á 	el. día...25,.: fié,  sin anda el,  que más 
cansé al enemigo;' 	hay ¿ftie:coigeear que,  no ':fná.liáinááñeó 
151dó.  a:CM ilalignierda entró 	euando: ya: el ceiitre 
reeha'habían'agetadO sna,fuerzas: Durante:nitaácción 	elenemigo, ' • 
perdi6:dos . 46. SO ,mejores ;fuertes situadós, en él, 
Pila pero al••día siguiente los: recuperó a bosta de 	sangre.. 
El :26 atardecer, Se.  notó que el enemigo evaeuaba.Góraez: y I d. 
reeeneentraba en Torteón..:: En. los asaltos: a la men:Mouada'plaza  
eLenemigó.  perdió Valióéóaelenientos, contanddsesn tre os mejores... 
los .GeneralesPefta y Reyna, 	.General.: (»ami-Iza que.: reaul tú 
Herido. > (Véase el plano :número .5.), : 	 • 

nuevamente el -General 	por 'éeudtieto,del'..eóá, 
sul Inglés, pide la plaza, de Torreón... El 	 asaltos 
a esta eindad defendidalpor,doée inertea ,'Cónátrnídes en le' 
alto de los cerros que 	 Durante los días :eoiiiPren 
didos entre el.  28 de Marzo 'y el lo de 	acción .,sobre 
rreón puede concretarse' a ésto una serie intermitente :dé 
Saiigrientos.asaltos por .16s, constitueionhstaa; :Y la recuperación 
por los federales, de los fuertes quitados 	ia toohe,Prendente; 
(Véase :el plano .húMerp:,1):: 

El :número' de los asaltantes a Torreón; nunca dejó dé ser 
menor de diez mil, de los cuales puede: décireaqne,proplainen te 
traban en. acción (10111() 5,000; '::: Es to se debía p ..:clUc el bisalto zo se, 
llevaba :á efecto simultáneamente . ékir:tedás:.laa.líneas: 
veces el ruego se, generalizó:: pero 'duraba 
núnieroi:de,hembres.tuvo Velasen para resiatirseIl :MielitraS unas 

sionéa le'. sefialán-, eatóree 'rail; Otras '..afirMari• que' inuche',MáS: 
Né.mOtról ereeinóS'Itie:Pnde: tener:e-eine diaZ'''..Mil'lieuibree;.ceb:d10' 
cañones y una enorme  de 'numerea. 
redondos afirmamos que las fuerzas constitucionalistas. cniéniaron 
come millón y Medio' de cartuchos, trearnilloUibas de dinamita .y 
1,700 ~Idas. El enemigo quemó. más,de cuatro mil-granadas  
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y en cuanto al número de cartuchos, es muy 'difícil precisarlo; 
pero  sí: puede afirmarse que. cuando menos fii(3.  doble cantidad 
qué el• de los constitucionalistas. 

Clenerai Villa,  tiene necesidad de ''desprenderse 2,00O 
hombres porque los envía u áán Pedro a detener imuftierza feder-
al: -que viene` en auxilio de Torreón los geáüs'1411.:4::k1'6; 
nández se.  distinguen en esta difícil . Cómissión.: . C5r.ááse ét.plario 

.núnierd 	 . 
El lro, de Abril, la plaza atacada sufre el asalto .triálí Vigo 
de 	pues dura toda::Iwnetelle. y el enemigo tiene Térdidas 

Les también reportan, al- 
gP4tisdee:  sen410,9, ,PerO.  logran•iapc1d:earse: de nueyal..Posi,  • 	é   
clones y. Obtener:  así.muy; grandes :ventajas  sobre los adverSaries: 

2/ de,:.4..brill deseapera4o '.'por lo, sangriento y 'mijo rde 
lo: asaltos, defendikidese  ..entre cadáVerel:hahillidO: pérdidOla 
.esperana. de ieóiair auxilio, el enemigo decide ev, acuar ..la plaza y' 
aprovecha una fuerte,  polvareda (3u.e.:OSeureee,.láeotharea...Se com 
prueba Cpie su ha sido cow predipitación porque ha :dejado 
un inmenso botín de •terrs,..', Por : est,ársé, ,reei hiendo:, a cada, mo 

podeláos,.s.pr6cisár..11álta-d4de :aleen ce 
et.'ZiUfiti,plpli4 por,;-los  fpc10:1a10 ;  al cerrar>. esta relación se 
sabeqUelleS:i:COtistituelonaliateshanrecegido .varios cañones.: y 
ametí'alladoras, algunos miles, de cartuchi s~;más„de 2,000: granar 

.e .liáhtiéápión,;ei.tranjera;::,ninclioa:CarroSi.•eargadOS:eól.i:,pier7 
084.991; 

	

., 	• 	• 	.. 
as ,bajaa 'de les,•10.08..:10; net :.: pneclen; Ser: menores :de .:1,1:500. 

constitucionalistas :pierdan 
muertos;: 2,200 `heridos, 1,500': desee ores y':300 prásioneros, Los 

550 nitiettest 	 le;',f&- 
cha ya:  lasas 	eáhietbS:,;tobllás' 	 del: pueblo

...:,:..,.,„      

or nuevos combatientes ., 
óée,,laótaa,:desPOS: ocupada 

uaútag• constitucionalistas, todos los -servicios 	,:córriente 
el CeinerelO:Ube:Siiáis.betáí.::áiSbi:iii,b1,14....:41koós para 
recordar` oque poco antes fuera teatro de sangrienta lucha Los 
federales huyen, eón, rumbo a. Vieséa (Véase el.  plano , núitterO. 9): 
y desde hiegó el„ Cleners1 'en- Jefe•ordena:upa persemiell5A 'aeiivai 
La ácéj6jv de Saj,,i. Pedo aún .no sé :pero 	osible:. que 
no no se:deeiduaavor dé los oonstiuelornáltas, por lig er::salido,- 
en aiixiho de los 	'sostuidermi..el, primer icanibate,...,nn gran 
numero .4e::ifeidados,,,ut mando aé';jefeS iinteligente„s.; y .-valerosos:- 



CONCLUSION 
Al terminar estos breves apuntes escritos con desaliño e in-

correceión precisamente por serlo a la hora misma de registrarse 
los, acontecimientos, no‘ pOdemos menos que sentirnos honda y sin•. 
ceramente cona/llovidos por todos loe dolores, por todas las angus-
tias que sufre lwgrande. y. aMada Patria Mexicana, CM los aconte-
cimientos que so están: registrando, con estas luchas pavorosas y 
sangrientas, en que sé derrama la sangre de tantos esforzados in-
chadore,s, de tantos heroicos me.xicanoS que serenamente, resuel-
tamente -van a la lucha fratricida a sacrificar sus energías y' su 
Vida misma, para que mañana disfruten de libertad las gene-
raciones que nos sucedan, para que nuestros hijos gocen de un 
porvenir nienos denso y sombrío, para que nuestros pósteros vivan 
la vida radiosa v espléndida de la Libertad. Al cerrar estas líneas 
no podemos Menos que consagrar un recuerdo cariñoso y una 
tierna lágrima, por todos.  los buenos, por todos los valientes, por 
dodos los que cayeron, sonrientes, de cara al sol, por la defensa de 
los ideales sacrOsantos, por la defensa de esta Patria, angustiada y 
triste ; pero siempre bendita y grandiosa. Bendecimos a los que 

, han venido a la lucha para castigar a los detentadores del Dere-
Cho, a los traidores y asesinos viles que han pisoteado la Ley y han 
escarnecido la Justicia.. Ojalá que pronto, cuando la guerra haya 
concluido; un monumento sencillo y austero seri-ale a las generacio-
nes que nos 'sucedan el camino del deber, y en 461. que se lea ésta 
inscripción conmovedora y sencilla: MURIIBRON -11011;0110A-
MENTE DEFENDIENDO TIA COIVSTITUCION Y PROCLA, 
MIALLVDO LA IGUALDAD BdONCIVICA »EL PUE931.10;." 

Torreón, Coah., a 4 de abril de 1914. 
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