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DATOS B1OGRAFJCOS

Francisco Villa, cuyo verdadero nombre es Doroteo Arango, na-
ció un cinco de junio de 1878 en un rancho cercano a La pobla-
don de San Juan del Rio, Durango. Elijo de Agustin Arango y
Micacla Arambula. Siendo el muy joven, muere su padre y tiene
que ponerse a trabajar para contribuir al sostén familiar, ejer-
ciendo los oficios de leflador, albanil, mediero, etcetera. Cuando
contaba con 16 aflos, el hacendado Agustin LOpez Negrete in-
tentó ultrajar a su hermana Martina y Doroteo acudio en su
ayuda hiriendo al agresor, razón por la cual tiene que emprender
Ia huida y refugiarse en la sierra, donde cambia su nombre por ci
de Francisco Villa y se une a la part Ida de bandoleros encabezada
por Ignacio Parra. Abandona Durango y se instala al sur del
estado de Chihuahua para continuar sus correrlas.

A principios de siglo se uniO a La banda que capitancaba José
Beltrán, a la que tambien perteneciO uno de los hombres más
nombrados del futuro ejército villista: Tomás Urbina. Poco
tiempo después conociO a Abraham Conthlez, quien lo fue instru-
yendo sobre los objetivos del movimiento maderista y la conve-
niencia de unirse a Cl. Es por elk que cuando Francisco 1. Ma-
dero convoca a levantarse en armas contra La dictadura de
Porfirio Din, a través del Plan de San Luis, Villa se adhiere a la
lucha y junto con Pascual Orozco dan al maderismo sus Cxitos
decisivos. fundarnentalmente en la toma de Ciudad Juarez, ci 10
de mayo dc 1911, que significo la derrota de Ia dictadura.

Al triunfar Madero, Villa deja sus tropas at mando de Raul
Madero y se retirO a la capital de Chihuahua, estableciendo un
negocio de compraventa de came.



Sin embargo, el destino de Villa no era el de terminar sus
dias con-to un apacible carnicero. En marzo de 1912, Pascual
Orozco se levanto en armas contra el gobierno legalmente consti-
tuido de Madero. y Villa, después de haher sido hecho prisionero
por Orozco, logra huir de Chihuahua hacia Coahuila. En ese
Jugar se le unen Maclovio Herrera, Tomas Urbina, Fidel Avila y
Raül Madero para luchar contra el orozquismo.

Por su pane. el gobierno central envia al general Victoriano
1-luerta a combatir la infidencia. Cuando éste Ilega a Torreón,
Villa se pone hajo sus órdenes y combate a los orozquistas en
Tiahualilo, Conejos. Esralon. Reyano y Parral con gran éxito
para los maderistas. En Jimenez. Villa se niega a obedecer unas
ordenes de Huerta y éste lo manda aprehender para fusilarlo pot
insuhordinacion; pero estaba escrito que el famoso ('entauro del
None no morirla de esa forma, gracias a la intervenciOn del pre-
sidente Madero (seg(in aigunos autores) o a la del general Gui-
Ilermo Rubio Navarrete (segün olros). Huerta aceptó pie Villa
fuera trasladado a la Penitenciarla del Distrito Federal para
abrirle proceso pot robo (de twa yegua) y otros cargos. El 13 de
julio de 1912 es declarado formairnente preso y en noviembre es
conducido a la prisión militar de Santiago Tlaltelolco, de donde
se escapa un mes despues, gracias a la ayuda que le prestó su
cu st od 10.

De la ciudad de Mexico se trasiada a Toluca y de ahI a dife-
rentes lugares de la Repüblica hasra cruzar en enero de 1913 la
frontera con los Estados Unidos, para terminar instalandose en
El Paso, Texas.

La Decena Trágica de fel)rero de 1913. en la que son asesina-
dos el presidenie Madero y ci vicepresidcrite Pino Suarez. y pos-
teriormente el asesinato de Abraham Gonzalez en Chihuahua por
los esbirros de Victoriano Huerta, provocarl en Villa el ardiente
deseo de cornhatir a esos asesinos. Rapidarnenre cruza el rio
Bravo acompafiado de seis hombres, atraviesa Chihuahua reclu-
tando mils hombres y se une al movimiento constatucionalista
encahezado 1;or Venustiano Carranza.
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A partir de este momento ci valor ternerario de Villa y su
audacia to haran ir conquistando triunfo sobre triunfo y para
septiembre (IC 1913 seth nombrado left de la Division del None,
de cuyos nias famosos integrantes podernos mencionar a: Felipe
Angeles. Manuel Chao, Rodolfo Fierro, Fidel Avila, Rosallo Her-
nández, Toribio Ortega. Luis y Maclovio Herrera, Trinidad Ro-
driguez, Eugenio Aguirre Benavides, Tomás Urbina (compadre
de Villa), José Isabel Robles y algunos otros (que seria imposible
mencionar en este breve espaeio), asI como los famosos Dorados
de Villa, cuerpo selecto del ejército de la Division del None y
hajo el mando directo del mismo Villa.

Dentro de las batallas más importantes para la causa consti-
tucionalista y por consiguiente para la derrota del huertismo so-
bresalen las de: Tierra Blanca, Torreon, San Pedro de las Cob-
nias, Chihuahua. Ojinaga y Zacatecas, realizadas entre
noviernbre de 1913 y jun10 de 1914.

Ahora bieri, cuando en diciembre de 1913 Villa torna la capi-
tal del estado de Chihuahua es nombrado gobernador provisional
del mismo. Dc inmediato procedio a dictar una serie de decretos
en materia hacendaria y sobre tierras en beneficio de las grandes
mavorlas chihuahuenses. Villa no pudo ejercer por mucho
tiempo ese cargo ya que las actividades militares pronto reclania-
ron su presencia y tiene que dejarlo en manos del general Ma-
niicl Chao por Ordenes do Carranza.

El éxito alcanzado por Villa, su carácter unas veces apacible
y otras iracundo e irrefrenable, su carisma de caudillo, sus arre-
batos, su gran popularidad entre Las masas, su farna de hombre
mujeriego pero sin ninglin vicio, su improvisaciOri, pero sobre
todo, la carencia de un proyecto nacional de reconstrucciOn, hi-
cieron que el villismo y eon el su jefe. no pasara de ser una
facciOn de la Revolucion, y no la faccion ganadora, como lo to-
gró el movimiento lidereado por Venustiano Carranza. Aun
cuando es dificil en la actualidad concebir que sin la sobresa-
liente estrategia militar de la Division del None hubiera sido
posible derrotar a [as fuerzas Iiuertistas en Ian corto tiempo, el
pals necesitaba rnás que triunfos militares; necesitaba un pro.
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yecto nacional para la reconstrucción, y êste logró ser articulado
por los carrancislas. AiLn más. las diferentes posiciones tanto de
Villa con-to de Carrauza Irttnte a la problernãtica social e interna-
cional, como es ci caso de la invasion mililar norteamericana en
Veracruz en abril de 1914. IesionO la irnagen tie caudillo naciona-
Usia del primero y agrando la del segundo.

Rtomando el hilo de la biogralla del Centauro del None, en
mayo de 1914, Carranza habia comisionado a los hermanos
Arrieta y a Pánfilo Natera la toma de la plaza de Zacatecas pero
fracasan en su intento. Villa, quien se encontraba en Chihuahua,
decide it- en su avuda pero Carranza se opone y Ic acepta su
renuncia al frente de la Division del Norte. Sin embargo, los
otros jefes de dicho ejército solicitan a Carranza reconsidere su
decision y ante su negativa, deciden seguir con Villa en su cam-
paña contra Zacatecas, la cual logran tornar victoriosarnente en
junio. Dc inmediato Carranza ordena cot-tar ci suministro de car-
bOn para los trenes viilistas y de esta manera impedir su avance
hacia la capital de Ia Republica.

Por su pane. ci general Pablo Gonzalez, al mando del ejército
del Noreste prornueve la celehracion de pláticas entre algunos
representantes de su propio cuerpo (generales Luis G. Caballero,
Antonio 1. Villarreal, Cesarco Castro) y de la 1)ivisi6n del Norte
(Dr. Miguel Silva, lug. Manuel Bonilla, Grai. José Isabel Robles,
Ernesto Meade y Cork Roque Gonzalez Garza) en la ciudad de
Tort-eon. Coahuila. Producto de estas platicas es Ia firma de un
pacto en ci cual se reconocia la autoridad suprema de Carranza y
se Ic solicitaba reuniera una corivenciOn de generales y goberna-
dores revolucionarios para diririiir las diferencias existentes.

Para agosto tie 1914, Victoriano Buena huye del pals y deja
en su ingar al licenciado Francisco Carbajal, quien a través de los

Tratados de Tcoioyucan" acepta la rendition iricondicional y la
desapariciOn del ejército federal; y rc liempo despues hace su
entrada triunfal a la riudad de Mexico ci Primer ide del Ejercito
Constitucionalista. Venustiano Carranza.

A partir de este moniento y hasta finales de 1915, se desa-
rrollara en ci pals to que la Itistoria ha registrado como la lucha
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de facciones de la RevolticiOn, en la cual se enfreritarán villistas
y zapatistas contra carrancistas. 1.ucha no solo militar sino tam-
biéri ideologica y en La cual resultaran ganadores los ñltirnos.
sobre todo al derrotar en ci terreno de las armas al ejército vi.
Ilista en las decisivas batallas de Cela ya, Leon, Trinidad y Guana-
juato; y en ci terreno ideológico con las adhesiones al Plan de
Guadalupe y con la Ley del 6 de enero de 1915 (a pesar de la Ley
agraria villista de mediados de 1915).

Ante estos Iracasos. Villa intenta refugiarse en Sonora donde
contaba con La ayuda del gobernador de la entidad. José Maria
Maytorena, pero tamhién tie ahi son expulsados por las fuerzas
de Plutarco Elias Calles y Benjamin Hill y obligados a replegarse
otra vez, como en los aflos de juventtid de Villa, en la Sierra de
Chihuahua.

Dc 1916 a 1920 el famoso Centauro del None desarrollara
una etapa de guerra de guerrillas, atacando diversas poblaciones
de Chihuahua y Coahuila y refugiandose en la sierra. De estos
aflos sobresalen sus ataques a La poblaciOn de Santa Isabel
(donde mató a 15 ingenieros norteamericanos) y a la poblaciOn
de los Estados Unidos. Columbus, Nuevo Mexico, debido a las
tensiones internacionales que provocaron entre ambos paises di-
chos ataques, fue que estuvo a punto de suceder una nueva inva-
sión a territorio mexicano.

Sin embargo, La habilidad de Villa y MI conocimierito del te-
rreno en el que actuaba hicieron iniposible su captura, a pesar de
la organizaciOn de La Ilamada 'ExpediciOn Punitiva" al mando
del general norteawericano John Pershing.

Es solarnente cuando Venustiano Carranza cae asesinado en
Tlaxcalantongo, Puebla, en mayo de 1920. cuando Villa acepta
rendirse a travCs de los acuerdos de Sabinas y retirarse a la vida
privada en Ia hacienda de Canutillo.

En La mañana del 20 de julio de 1923. en la poblacion de
Parral. Francisco Villa cac tambiCn asesinado a manos de Jesus
Salas Barraza. Con este herho finaliza una de Las vidas más so-
bresalientes que tomaron pane en la RevoluciOn, y que con ci
tiempo se ha convertido en uno de sus mitos mâs controvertidos.
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CRONOLOCJTA

1878 5 de junio. Nace Doroteo Arango en Rio Grande,
municiplo de San Juan del RIo. Durango.

1894 Hiere a Agustin Lopez Negrete y huye. Sc convierte
en bandolero y cambia su nornhre por ci de Fran-
cisco Villa. Se une a la partida de Jose' Beltran junto
con su compadre Tomas Urbina.

1894-1910 Por sus actividades de handolero Cs perseguido y de-
clarado fuera de la icy.

1910-1911 Se incorpora a las filas revolucionarias maderistas.
Al triunfo de Ciudad Juarez es ascendido al grado de
coronet

1912 Una vez electo Madero presidente constitucional de
Mexico, Villa regresó a Chihuahua. Estalla la re-
vuelta de Pascual Orozco y Villa se les'anta otra vez
en armas para combalirlo bajo [as Ordenes de Victo-
riano 1-fuerta. Es ascendido al grado de general bri-
gadier.

MAYO. Derrota a los orozquistas en Re yano y Pa-
rrai. Por insubordinacion a su frEe, Victoriano
1-luerta, es juzgado y sentenciado al paredOn, inter-
viene ci presidente Madero y logra salvar la vida,

17



JULIO. Es trasladado a la Penitenciaria del Dis-
trito Federal para instruirle proceso.

NOVIEMBRE. De esa cárcel se le traslada a la pri-
sion militar de Santiago Tlaltelolco.

DICIEMBRE. Uu y e de la prision. Pasa por To-
tuca, Salvatierra, Celaya, Guadalajara, Manzanillo,
Mazatlan y Negates.

1913 ENERO. Cruza la frontera none y se instala en El
Paso. Texas, Estades Unidos.

FEBRERO. El presidente Madero y ci vicepresi-
dente Pino Suárez sort asesinados, y ci general Vic-
toriano iluerta usurpa ci poder.

MARZO. Profugo de la justicia dc los Estados Uni-
dos, Villa se interna nuevamente en tcrritorio mcxi-
cane acompanado de sók seis hombres y de in me-
diato comienza a organizar mu genie para luchar
contra el Iwertismo y al lado del constitucionalismo
representado per Venustiano (arranza.

JUN10. Triunfa sobre los federales en Bustillos y
Casas Grandes. Establece su centre de operaciones
en el Distrito de AscensiOn para disponer su avance
hacia ci sur.

SEPTIEMBRE. Es designado por sus hombres
"ide de la Division del Norte".

OCTUBRE. Toma TorreOn e impone un préstamo
forzoso per 300 mil pesos.

NOVEEMBRE. Toma la capital del estado de Chi-
huahua. Derrota a los federales en Tierra Blanca.

DZUEMBRE. Regresa a Chihuahua y toma pose-
siOn del cargo de gobernador provisional del estado.

18



Emite una serie de decretos, asi como gran cant idad
de dinero. El general huertista José Refugio Velasco
recupera Torreon y Villa entrega la gubernatura al
general Manuel Chao por ordenes de Carranza.

1914 ENERO. Toma la plaza de Ojinaga y poco a poco
el None del pals va quedando en manos de los cons-
titucionalistas.

FEBRERO. Asesinato del sübdito inglés Guillermo
Benton a manos de Rodollo F'icrro, brazo derecho
de Villa.

MARZO. Irnportantlsimos triunlos para la revolu-
dOn del ejército villista en Ciudad Lerdo. Cerro de
la Pita, Gomez Palacio y otras plazas.

ABRIL. Los federates abandonan TorreOn y perse-
guidos pot Villa son derrotados en San Pedro de las
Colonias. Los marines norteamericanos invaden *4
puerto de Veracruz. Villa no ye con inalos ojos esta
intervención y asI lo declara, por to clue se ahonda
su separacion COfl (arranza.

MAYO. Los federales son derrotados en ParedOn.
Evacuari Saltillo. clue es ocupado por ci ejército vi-
Ilista.

JUN10. Los constitucionalistas at mando de los
hermanos Arrieta y de Panfilo Natera son derrota-
dos en Zacatecas y Villa intenta trasladarse a ese
lugar a to cual se opone Carranza. Villa reriuncia,
pero Los ides de la Division del None no aceptan y
deciden continuar bajo las Ordenes de Villa, contra-
riando los deseos de Carrariza. 'Despues de satigrien-
tas hatalias Villa toma la plaza tie Zacatecas y Ca-
rraitza da orderi tie no surninistrar más carbOn a
Villa para que êste no pudiera avanzar rumbo a Ia
capital de la Repflblica.

19



JULIO. Se celebran unas pléticas entre los repre-
sentaules del ejército del Noreste del general Pablo
GonzAlez y de la Division del None para evitar la
ruptura entre Villa y Carranza. Con este motivo los
represenLailtes de ambos ejércitos firmaron ci

Pacto de Torreon". Villa se va a Chihuahua y se
casa con Luz Corral.

AGOSTO. Victoriano Huerta huye de la ciudad de
Mexico y deja en su lugar al licenciado Francisco
Carbajal, quien acepta la rendicion incondicional y
dcsapariciOn del ejército federal a travCs de la firma
de los "Tratados de Teoloyucan". Carranza Ilega a
la ciudad de Mexico triunfalmente. El gobernador
de Sonora, José Maria Maytorena, apoyado par Vi-
lla, recrudece sit contra los constitucionalistas
Plutarco Elias Calles, Benjamin Hill, Salvador Alva-
rado. Obregon es cornisionado para mediar en el
conflicto y está a punto de perder la vida por orde-
nes del mismo Villa.

SEPTIEMBRE. Villa Ianza tin manifiesto a través
del cual desconoce la autoridad de Carranza.

OTUBRE. Se inicia la ConvenciOn de generales
revolucionarios y gobernadores en la ciudad de Me-
xico y después es trasladada a la ciudad neutral de
Aguascalientes. A final de cuentas dicha Conven-
ción se vera dominada por Villa. Carranza traslada
su gobierno a Veracruz después de la cvacuaciOn de
este puerto par los norteamericanos.

NOVIEMBRE. Entran a la ciudad de Mexico las
tropas zapatistas.

DICIEMBRE. Villa Ilega a La capital de la Repá-
blica para reunirse eon Zapata y ambos firman -el
liamado t Pacto de Xochimilco". En Sonora, Mayto-
rena ataca a Calles y a Hill y ella provoca un con-

20



flicto internacional en el que tienen que intervenir
para calmar los ártimos de los Estados Unidos el
mismo Villa, Carranza y ci general Hugo L. Scott.
Villa rompe con el presidente provisional nombrado
par la Convencion de Aguascalientes, general Eula-
ho Gutierrez.

1915 Francisco Villa es nonibrado por el nuevo presi-
dente de ha Convencion, general Roque Gonzalez
Garza, "General en ide de las fuerzas revoluciona-
rias cit rodas sus operaciones mliii ares".

ABRII..-JUNIO. El ejército villista se ye obhigado a
replegarse hacia ci None despuês de los triunlos
obregonistas de Celaya. LeOn, Trinidad y Guana-
juato.

SEPTIEMBRE. La que queda de la DivisiOn del
None se reconcentra en Chihuahua y de ahI parten
en expedicion rumba a Sonora a refugiarse.

OCTUBRE. La (acciOn de \'erlustiano Carranza es
reconocida por el gohierno de los Estados Unidos.
Los villistas atraviesan con muchas penas y trabajos
ha Sierra Madre Occidental. Muere Rodolfo Fierro
en Queretaro.

NOVIEMBRE. Llegan a Agua Prieta, Sonora, y
ahi son derrotados por Calles. Villa se va a Naco.
Cananea y Hermosillo, donde nuevamerite es derro-
tado.

DICIEMBRE. Hegresan a Chihuahua y al poco
tiempo tienen que huir de la capital del estado. La
guarnición de Ciudad Juarez se nude con gran no-
mero de hombres y armarnento.

1916-1920 Villa da inicio a urn guerra de guerrillas en contra
de las Iuerzas revolucionarias triunfantes.

21



ENERO. Maca la pohlacion de Santa Isabel ma-
tando a 15 ingenieros norteamericanos. Carranza lo
declara fuera de la ley.

FEBRERO. En ese ynismo año (1916) ataca la po-
blación norteamericana de Columbus, Nuevo Me-
xico, Estados litiidos, dando origen al inicio de la
Ilamada Expedicion Punitava al rnando del gene-
ral John Pershing, quien entró a territorio mexicano
en su persecución sin lograr capturarlo. Durante es-
Los años Villa continuó haciendo sus correrlas en
Chihuahua y Coahuila, siempre ocultandose en la
sierra para restablecerse; tomando poblaciones im-
portantes por breves dIas y después huyendo en es-
tarn1nda.

1920 A la muerte de Venustiano Carranza en mayo de
este aiTh, el presidetite interino Adolfo de La Fluerta
logra la rendiciori (IC Villa mediante el "Acuerdo de
Sabinas', Coaltuila, por medio del cual se Ic otor-
gaba ci rancho tic Canutillo para retirarse a la vida
privada.

1923 El 20 de julio en una embosracla Cs acribillado por
Jesus Saks Barraza. en Parral, Chihuahua.

1926 FEBRERO. Su tumba localizada en la poblacion de
Parral, Chihuahua, es violada y so cabeza robada.

1966 Se pone so nombre en letras de oro en la Cámara de
Diputados.

1969 Se le erige tin nionumento en la ciudad de Mexico.

1976 Por decreto presidencial sus restos son exhumados
y trasladados al Moriumento a la Revolución en La
capital de La Republica.

22
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LOS DECRE1'OS DEL CENERAL VILLA SOME:
BANCO DE ESTADO Y CONFISCACION DE BIENES

'Decreto relativo at establecimiento de c(Banco del Estado, Chi-

huahua. ci 12 de diciembre de 1913.

"Graf. Francisco Villa, Primer Jefe del Ejército Constitticio-
nalista, (lei Estado de Chihuab tia, y conforrne al Plan tie Guada-
lupe, (;ot)ttrnador Provisional dcl rnisnao Estado. en virtud tie las
facultades cxtraordinarias de (IC flUc hallo itivestido, tengo a
hien (lecretar lo sigu icn te:

"Siendo tie estricta necesidad ci luncionamiento tie un Banco
pie dé todas las garantlas riecesarias al putilico que necesite de
sus servicios, con todos los que iflstitu('iOtIeS sinillares puedan
establecer para la emision tie billetes, giros y cambios de toda
clase. [auto eta la Nacion como internacionales, debernos aprove-
char, en bien del póblico pie da vida a Las cosas baticarias, todas
Las facilidades que legisiaciones anteriores les conceden, respon-
dierado así a las necesl(iades pie se palpan constatiternente, ase-
giararado las ernisiones de papel muneda eon niayores requ isitos
(JUC hasta la fecha se han procurado, y para lo cual se establece
desde luego el curio tie monedas tie ow, plata y eobnt, con pro-
duicción no rncnor tie din mil pesos tijarios. entregandose dicha
acuñación al uBANCO DE ESTAD(h (;LIe por el Preseflttt tie-
creto se establece, a la par pie la casa acuñadora que Ic servirá
tie garantla. Por lo tanto, decreto lo quc siguc:

Cervantes, Federico. Francisco Villa y in Revolution Mexicana, Ediejo-
ties Alonso. 1960.
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Primero: Con el nombre de BANCO DE ESTADO, se esta-
blece en esta ciudad una Institución bancaria de emisión de hi-
Iletes, con capital hasta de ..........$1O.000,000.00 DIEZ
MILLONES DE PESOS, haciendose desde tuego cargo de los
vales que con caráeter provisional ha ernitido la Tesorerla Gene-
ral del Estado de Chihuahua.

Segundo: Las operaciones de dicho Banco serán todas las que
corresponden a semejante Jnstitución, más las que sean necesa-
rias para facilitar préstamos sobre propiedades que garanticen
plenamente el Capital, especialmente a los agricultores pobres
que necesiten de elementos pecuniarios para labrar sus tierras.

Tercero: El cuilo de moneda que se establece también por
este decreto, servirá para garantizar la emisión del papel moneda,
debiendo acuñarse hasta la precisada cantidad de din millones
de pesos en oro, y cobre, para que La garantla sea de un peso en
metal por cada peso de papel.

Cuarto: La primera garantla del Banco de Estado será el total
de bienes que se confiscan, conforme at decreto especial de esta
fecha, y de los cuales pertenece a La Administración Püblica, por
el solo capItulo de contribuciones no pagadas ur1a cantidad ma-
yor que la del capital de dicho Banco.

Dado en ci Palacio de Gobierno el 12 de diciembre de 1913.

General Francisco Villa, Gobernador Militar del Estado.

Silvestre Terrazas, Secretario.

Tornado del Pertodico Oficial del Gobierno Con stituci on atista
del Estado de Chihuahua (Chihuahua. Chili.), AlSo 1, Nüm. 2,
Domingo 21 de diciembre de 1913. pág. 1.
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DECRET() RELATIVO A LA CONFISCACION
DE BIENES, CHIHUAHUA, CH!H., EL 12

DE DICIEMI3RE DE 1913*

Gral. Francisco Villa, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista
en ci Estado de Chihuahua, y conforme al Plan de Guadalupe
Gohernador Provisional del mismo Estado; de acuerdo con ]as
facultades de que me hallo investido, he tenido a bien decretar lo
que sigue:

Tenierido suficientes pruebas relativas a la intervención que
diversos capisalistas del Estado ban tenido en las ültimas dificul-
tades que ha tenido que resolver nuestra Patria, causando, por la
natural, defetisa contra las expoliaciones, cuartelazos y traieio-
nes, numerosas vIctirnas que entre huerfanos y viudas Horan
actualniente la desaparicion (IC quienes erari ci sostén de esos
seres inocentes cuya culpa sOlo ha sido el envidiable patriotismo
con pie ban sostenido la digrildad de nuestra Patria, y hailan-
dose tambien, entre esos matamente enriquecidos, quienes han
defraudado por mil medios al erario publico por mas de rnedio
siglo de dominaciOn por el engaño y por La fuerza. creo. en justi-
cia, pie es liegada la hora de que rindan cuentas ante Ia vindicta
poblica, forn-iándosc a su tiempo los procesos ante quienes deban
dilucidarse todas Las responsabilidades que han contraido ante el
pueblo mexicano. Y corno ya en ocasiones anteriores se ha pro-
hado plenamente tine La posesiOn de sus intereses solo ha servido
para comprar traidores y asesitiar inandatarios cuya excesiva
bondad sirvió de incentivo a sus maldades, necesario es, para

Cervantes, Federico. Obra ritaija.
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salvar a nuestra nacionalidad, cortar ci mat Jr raIz, teniendo que
llevar a caho, ademas de otros procedimientos de salud ptIblira,
conforme se vayan haciendo neresarios, Ia coiifiscacióii Jr hie-
ties )erteIlerientes a los malos mexiranos tpie han comerriado
con Ia vida liuniana, y que son los inmediatos causantes del de-
rramamieiito tie riuestra sarigre.

For tales motivos, pie justifican riuestra actitud ante la dig-
ni(Iad del nitindo micro, ciecreto lo siguien te:

Primero.—Son conliscables y st' coriliscan, en Hen de la sa-
md puhtica v a liii de garantizar las pensiones a viudas v huerfa-
nus rausados por la defensa que contra los explotadores Jr la
adnuinistracion ha hecho ml pueblo wexicano, v para cubrir tam-
bién las responsabilidades que por sus procedirnientos Irs rcsui-
tan en los juicios que a su tiempo haran coriocer los Juzgados
especiales que a iutulo (IC restitucion de Incites mal habidos se
estal)lecerall en las i-egionrs r nvcnirntes, I i j anrlo la cuaritia de
esas responsahilidades (lest inaiidolos iritegros para esos fines. los
hientts niuebles e inmuchies V (locumentaciones Jr todas elases
I)1trte11(c1 4 11tes a los iridividuos Ierraias (Luis) e hijos. hermaric,s
(SeEd, hernianos F'aloniir. José Maria Sanchez. lierniatios Guilty,
herrnaiios Ltijan. J. Francisco Molinar y todos los tatniliares de
ellos v denias cómplices pie coil ellos se hubiereit mczclado en
los negocios sticios • en ]as iraudulentas combinacioties que en
otros tienlpos Ilamaroti poiuticas.

Segundo.— Lina Icy reglametitaria cjtie Sr dictara al triutifo tie
nizestra causa. determiiiara lo rclat ivo a la et iii itativa dist rihu-
don Jr esos hieties, ptnsiOr1antI() fJriIIi('rarttrnte a las vitidas y
htiériaiios cuvos riiienibros havait drienditlo la ratisa Jr Ia justi-
eta desde 1910; cii seguida se tendran en cuenta los defensores
itt ituestra rausa para el reparto modico Jr esos terrenos; se
cullriran al crario los frauiles comet uitis por los individtzos rita-
dos, por la falta tie pago de cotitribuctoties cii Los inuclios afios
pie tal rosa Iticierori, v se restituirán tanibiéri, a los legitittios y
prttnttivos dueflos. las propiedades qtie, valiêridosr del poder les
frn,n arrebatadas por esos itidividuos, haeiêiidose asi plena justi-
na a tanta vIct irna Jr la usurpación.
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Tercero.-1'odos los hienes tonlisrados serán adniinistrados
por ci Batiro de Estado, quien lievara cuenta minuciosa, correc-
tarnente clorumentada, de i ngresos y egresos pie hu biere por tal
rnotivo.

Dado en Palaeio de Gobierno ci 12 de diciembre de
1913.—General Francisco Villa, Gobernador Miliiar del Estado.
Silvestre Terrazas, Secretario.

To in ado del Periodico Oft cia! del Cobierno Constituciondist a
del Estado de Chihuahua (Chihuahua, Chill.), Aflo 1, Mm. 2,
Domingo 21 Jr dirirrubre Jr 1913. página 1-2.
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DISTANCIAMIENTO CARRANZA-VILLA

Dc Torreon, Coahuila Saitillo. Junia 14 de 1914. Señor V. Ca
rranza.—Su iltirno telegrarna nos hace comprender que usted no
ha entendido o no ha querido emender nuesLros telegrarnas ante-
riores. Kilos dicen en su pane más importante, que nosotros no
tomamos err consideracion las disposiciones de usted, clue ordena
deje ci señor General Villa ci mando de la Division del Norte, y
no podrIamos tomar otra actitud en contra de esa disposicion,
impolitica, anticonstitucionalista '' antipatriOtica. Hemos con-
vencido al senor General Villa dc que los comprornisos que tiene
contraidos con la Patria lo obligan a contirtuar con ci mando de
la Divisi6n del Norte, como si usted no huhiera tornado La male-
vola resoluciOn de privar a nuestra causa democratica tie su Jefe
rnás prestigiado, en quien los liberales y dernócratas mexicanos
tienen cifradas SUS xnás caras esperanzas. Si el lo escuchara a
usted, ci pueblo mexicano. clue ansia el triunlo de nuestra causa,
no solo anatematizarla a usted por resoluciOn tan disparatada,
sino clue vituperaria tambiert a' hombre que en camino tie iiber-
tar a su pals tic la opresiOn brutal tie sus enernigos, abandonaba
Las armas para sujetarse a wi principio (Ic obediencia, a un jefe
que defraudando las esperauzas del pueblo, por su actitud dicta-
torial, su labor de desuniOri en los Estados que recorre y su
desacierto cii Ia direccioti de nuestras relaciones exteriores, corn-
prornete ci éxito de la revolucion y la independencia nacional.
Sabentos hien que esperaba usted la ocasiOn de opacar un sol que
opaca ci brillo tie usted y contrarla sus deseos tie que no haya en

* Narauijo. Francisco. Diccionarü, fliugrdfieo Reuolucionario, Mexico. I rn-
prenta Editorial Cosmos. 1935.
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la revolurioti hombre de poder que no sea incorulicional carran-
cista; pero sobre lo-, intereses de usted, están los del pueblo me-

xicano. a quieti Cs indispensable la prestigiada y vicloriosa
pada del señor Villa. Por todo lo cxptiesto participarnos a usted
que la resolurióii de marchar hacia ci Stir, es terminante y por
consiguiente. no pueden ir a esa los generales que tisted indica.
Dc usied atentamente. Firmados: Calixto Contreras por si y p°'
ci general T. llrhina. Mateo Alnianza, T. RodrIguez, Severino
Ceniceros. K. Aguirre Beriavides, José K. RodrIguez, Orestes Pc-
reyra, Martiniano Servin, J. I. Rubies, Felipe Angeles, Rosallo
Ileriiandez. Toribio Ortega, Maciovio Herrera. M. Garcia.
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MANIFIESTO DEL GENERAL VILLA

Al, l'LEBiA) MEXICANO:

Al derroranijento (lei golnerno tiernocratico del seflor Madero,
obra grantliosa (let Itlovimiento revoiucioriario tie 1910, el pueblo
nirxic'ano se ianzó tie ritievo a la coriqu ista de sus liberiades,
tirinostrando a la na(:torI s al mu rido en tero qu e hart terniinado
para sicinrire en nu estro pals los gobiernos impuestos por La
Iiierza V que s6io aceptara y respetar5 a los eniaiiados de la vo-
luritad popular.

La palabra CONSTITLJCIONALISMO, grahada sobre los co-
hires de nuestra baridera. encierra todo ci programa politico de la
Revolucton, deritro (ICl cual serán resueltas, sobre bases legales y
por etide esiables, las ref ormas encarninadas at mejorarniento so-
cial V econornuco tie nuestro pueblo.

Aunque ci Plan (IC Guadalupe, lanzado por ci C. \'enustiano
Carranza. ofrerla solamente ci restablecimiento del Gohierno
Constitucional, fur aceptado sin embargo por los jeles revolucio-
narios, porque cotifiaban en que ci Primer ide de 'a Revolucion
era partidario de establecer no solo tin gohierno democrático
f. sino las ref ornias economico-sociales indispensables para asegu-
rar ci rnejoraiiiiecito de las clases deslieredadas''

t)esgrariadariirrite. los actos del señor Carrariza y sus declara-
('tones engendraron en ci intnio de niuchos revolucionarios el
ternor de no ver realizados los comprornisos quc la Revoiución
habla cont raldo con (1 Imebio.
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La DivisiOn del Norte, que habla sido objeto de las intrigas
politicas del señor Carrariza, temiericlo mas que cualcjuiera otra
(I LI C fueran defraudados los ideales revolucionarios, propuso, de
acuerdo con ci cuerpo del Ejerrito del Noroeste, en las Confe-
rencias de Torreón, ci establecimiento de una 	 so--
bre bases deinoci-áticas, para obligar al Primer ide a cumplir con
ci prograina revolucionario, garantizando ci estableciniiento de
Ufl gobierno democrático y las reformas necesarias en beneficio
del pueblo.

El señor Carranza se rehusO a aceptar la 'Convención" sobre
las propuestas en el pacto de TorreOn y rcsolviO que al entrar a
la capital de Ia Repüblica ci Ejército constitucionalista convoca-
rIa a una junta a los generales y a los gobernadores de los Esta-
dos para estudiar los proi)lemas politicos y sociales de Ia Revolu-
cion.

Si la Division del None habla perdido la confianza ci' ci Pri-
rner Jefe, no podia tenerla tainpoco en una "Junta' cuyos intern-
hros emit tIc hecho designados per él, supuesto que €1 era quien
tenia facultades para conferir ci grado de general y para nombrar
a los gobernatlores, per lo que tendria siempre una rnayoria ase-
gurada.

Al tomar posesion el señor Carranza de la ciudad de Nléxico,
debido al triunfo de las armas revolucionarias, en el que la opi-
nión piiblica ahora. y la hisioria del mañana, han puesto y pon-
dran en ci lugar pie corresponde a la Division del None, dupe-
zaron a revelarse. tie una manera fuera de toda duda, las
intenciones del señor Carranza de permanecer en ci poder un
tiempo indefinido y gobernar con un absolutismo que ningán
gohierno habia tenido en nuestra historia.

El Primer Jefe rehuso aceptar el tutulo de presidente interino
que, conforme al misrno Plan de Guadalupe. Ic correspondia, y
que lo rolocaba hajo restricciones constitticionales, conservando
finicamente ci de Printer Jefe del Ejéreito Constitucionalista,
encargado del Poder Ejecutivo". Vario Ia formula de la protesta
constuttiruorial. No formo sti gabinete de acuerdo con Ia Consti-
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tuciOn. dejando a los encargados tie su administración con el
carácter tie oficiales mayores. AsumiO en su persona los tres Pu-
deres constitucionales. suprimiendo las autoridades judiciales y
los intereses tie los mexicanos al arbitrio de jefes militares, sin
restricciOn legal alguna. DecretO reformas constitucionales de La
excltisiva competencia de ]as Camaras, como supresión del Tern-
torio de Quintana Roo. Ha autorizado La violaeión de garantias
otorgadas por la ConstiiuciOri, entre otras. la libertad de concien-
cia, permitiendo a muchos gobernadores que, exagerando ci
justo resentimiento del Partido Constitucionalista contra los
miembros del clero católico que tomaron pane en el ' tcuarte-
law" y en el sostenimiento de la dictadura, "supniman el culto,
impongan pcnas ;or práeticas" religiosas autorizadas por las le-
yes y lastimen pro[undamentc el sentimiento religioso del pueblo
con actos reprobados por Ia civilizaciOn y ci Derecho de gentes.
Por Ultimo, a la ananqula que ya existe en la capital tie la Repü-
blica y en la mayor pane de los gobiernos de los Estados, por los
desaciertos politicos y la faIth de energia del señor Carranza, se
agregará muy pronto Ia misenia pOblica, ocasionada por la intran-
quilidad y falta de segunidad en las ciuclades y en los campus. y
la depreciación cads vez mâs grande del papel moneda, euya Id-
tima emisión tie 8 130.000,000 decretada por Cl sin garantla nm-
guna, hara bajar su valor a un grado Infirno y elevará a tin precie
fuera del alcance de las clases pobres los anticulos de primera
n e ce s i dad.

Frente a una situatiOn que amenaza comprometer el triunfo
tie La RevoluciOn, alcanzado con tanto sacrificio, arrojando al
pals a La anarqufa y a la miseria. la Division del Norte envió a la
ciudad tie Mexico una delegaciOn para presentar al Primer ide
un programa de gobierno interino que es, en resumen, el resta-
blecimiento inmediato del orden constitucional por medio del
sufragio electoral y la implantación de las reformas agrarias; pro-
grama firmado por ci general Obregon en representación del
cuerpo del EjCrcito del Noroeste y por ml en la tie La Division del
None.

El señor Carranza rehusé a convocar inmediatamente a dcc-
ciones, determinando que la Junta por Al convocada pana el lo.
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de octubre, serla la pie habrIa de Fijar ci liempo y la forma de su
celebracion. Esto signilicaba que en ültimo resultado ci señor
Carranza seria quien fijara ci tiempo y la forma de esas eleccio-
tiCS -

Efectivarnente. como la Junta se corist ituirla de todos los ge.
nerales con inando y todos los gohernadores, de antemano se
podia asegurar que a la horn de las votactones en ci seno de la
Junta, la mayorIa de sus miembros serb tie in inisma opinion del
seflor Carrajiza. toda vez que concurriendo dirlias personas con
sit militar y no como represerltantes tie riirigón cuerpo
tie ciudalarios. dependerlan jerarquicametite del Primer ide del
Ejército y quetlarfari sometidas a su influencia moral.

Esto no obstante, y a pesar de la creencia fundada de que la
Junta seria sOlo tin pretexto para que ci Primer ide continuara
indefinidamente en ci poder, los jefes del cuerpo del Ejército del
Noroeste y la Division del None, dando tin testimonio de su
espIritu de conciliaciOn, aceptaron mandar sus delegados, po-
niendo sOlo por condicion que en la Junta se tratarian de prefe-
rencia estas tres cuestiones: confirmacion en favor del C. Venus-
tiano Carranza de su cargo tie presidente interino de la
RepOblira, ci cual Ic correspond(- segOn lo proclaniado en ci Plan
de Guadalupe; ci restablecimiento del orden constituejonal me-
diaxite la elección de tin gobierno popular en ci plazo más breve
posible, y. por áitimo, la adopcion de medidas suficienteinente
eficaces para garantizar la resolucion del problema agrario en tin
sentido prácticamente favorable para las clases populares.

Cuatido ya ihan en eamino para la ritidad de Mexico ci señor
general Obregón. jefe del cuerpo del EjCrcito del Noroeste, y
algunos delegados de la Division del None, un incidente impre-
visto detuvo su marcha: ci Primer Jefe, violentado por noticias
alarrnantes e inftindadas dc Ia prensa arnarilla. suspendio ci trá-
fico con los lugares ocupados por la Division del None, dando a
conocer tic esta manera su resoluejon de iniciar las hostilidades
contra los que ejercIan presión sohre el para ohligarlo a cumplir
con los compromisos de la Revolucion, que IlevO al pueblo a la
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lucha armada, no para imponer la voluntad do alguien. sino
que ci mismo pueblo imptisiera la stiva.

Ante la considcracion de clue todo esfuerzo pacIfico seria mci- -
til para obligar at Primer ide a entregar oportunarnente ci Poder
at quo la voluntad I)OPutar designara y . comprendiendo (JOC la
salvaciciui do la Patria y do los intereses del pueblo, encarnados
en los principios revolucionarios, depcitden de la inmediata reso-
melon de sus grarides probiemas, La DivisiOn del Norte ha re•
suelto desconocer como Primer ide dcl Ejército Coristituciona-
lista, encargado del Poder Ejttctitivo. at C. \'enustiano Carranza.

Este desconocjmjcnto no encierra till ado ch arnbicion do ml
pane. ni do nitiguito do los generates do la Division del None, y
solarnente deelaro, con la debida autorización, quo ill rIbs in yo
aceptaremos los cargos do Presicien to interino iii 001151 it ucional
do la I{epobtica, asI como tarnpoco los do Vicepresidciite y gober-
nadores, y quo, do acuerdo con los denias generates, jefes y oil-
ciales del Ejército Constitucionalista quo quieran coadyuvar con
nosotros, lucharemos por establecer on gobierno civil quo garan-
Lice todos los derechos y todas las libertades do los ciudadarios.

En esta virtud, invito a todos los ciudadanos Inexicanos:

PI{iNIERO: A descoziorer at C. Venustiano Carranza
Primer Jefe eiicargado del Poder Ejecutivo do la NaciOn.

SEGUNDO: A tinirse a la Division del None, coritnibuyendo
en la forma ma5 rhraz quo les sea posibie, para exigir la separa-
cioii del C. Venustiamio Umrrariza (IC la Jefattira del Ejercito Cons-
titucioxialista v (let Podtr Ejccutivo.

I nriirdiatarneri to quo so haya corisegti ido esta separaciOn. los
generate.-; con mando do tropas designaran 11113 persona civil pie,
con el caracter (Ic presiden to kit en rio do la Hepciblica, convoque
desde luego a eleeriolles, para estal)lecer ci orden comistitucional,
e inicie [as refornias econOmico-sociales que la RevoluciOn exige.

Con ci fin de quo Ia agitaciOn electoral no se repita apenas
venificada la elecciOn, atento el precepto constitucional vigente,
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y dc que ci presidente electo pueda Ilevar a la práctica ci pro-
grama de la Revolución, ci presidente provisional someterá a la
aprobación dc las Cámaras, Ia reforma de que ci perlodo presi-
dencial dc seis a?os se empiece a contar desde la fecha en que ci
decto tome posesión.

La DivisiOn del None ofrece restablecer ci orden y la ran-
quilidad en los lugares que vaya ocupando y respetar la vida y
los intereses de sus habitantes pacIficos. ya Sean nacionales o
extranjeros.

CONCIUDADANOS:

Es muy doloroso para ml exigir del pueblo mexicano un nuevo
sacrificio para que la Revolucion pueda definitivarnente realizar
sus caros ideales, pero tengo la seguridad de que todo ciudadano
honrado comprendera que sin este esfuerzo del pueblo se dc-
rrunibaria toda la obra revolucionaria, porquc habrIamos derro-
cado una dictadura para sustituirla por otra.

El mexicano pie no contribuya a dar dma a este grandioso
movimiento libertario, llevara sobre su conciencia ci remordi-
miento dc no haber sabido amar y servir a su Patria.

Chihuahua, septiembre de 1914.

General Francisco Villa
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FACTO DE XOCFIIMILCO

(Version taquigráfica de la entrevista preliminar que celebraron los
generates Villa y Zapata en Xochirnilco, D.F.. ci 4 de diciembre de

1914, entre 12'/2 y 2 de Is tarde.J

E)ocuniento tornado del Archivo Particular del General
Roque Gonzalez Garza. Aparece sin clasificacion.

El general Villa en una de las cabeceras de una mesa de come-
dor. A su derecha, en el siguiente orden, los senores Paulino
Martinez, dos señoras, una de ellas pariente del general Zapata,
en seguida ci niño Nicolas Zapata, hijo del general don Emiliano,
despuês ci señor Alfredo Serratos, Ic sigue el general Roque
Gonzalez Garza a cuya derecha está el general Arnador Salazar y
por ültimo ci capitan Alberto S. Piña. A la izquierda del general
Villa el general Zapata, el general Eufemio de igual apeilido, ci
general Palafox, Secretario del general Emiliano Zapata, seguida-
mente el general Banderas, quien se ievanta momentos despues,
siendo ocupado sit lugar por ci capitán Manuel Aiza.

Al principio habian los generates Zapata y Villa respecto a
una carta del segundo at primero, interviniendo el general Pala-
fox para lijar la fecha de la carLa. Despues se generaliza la con-
versación en esta forma:

El Gral. Villa: Siempre estuve con la preocupación de qu.e se
fueran a quedar olvidados, puce yo tenla empeflo en quc entra-
ran en esta Revolucion. Como Carranza es un hombre tan, asi,
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fan descarado, comprendi que venhan haciendo el control de la
Repüblica; y yo, nornás esperando.

El Gral. Zapata: Ya ban dicho a usted todos los compañeros:
simpre lo dije, les dije lo mismo, ese Carranza es on canalla.

F.V.: Son hombres que ban dormido en almohada blandita.
Donde van a ser amigos del pueblo que toda la vida se la ha

pasado tie puro su fri in iento?

E.Z.: Al contrario. han estado acostumbrados a ser ci azote
del pueblo.

F. V.: Con estos hombres no Iiubieramos cenido progreso ni
bienarstar iii reparto tie tierras, sino una urania en ci pals. Por-
qile, tasted sabe cuando hay inteligencia. y se liega a una tiranla,
y si es inteligente La uranIa, pues t iene que dominar. Peru la
urania tie estos hombres era una uranIa taruga y eso seria Ia
riatlerte para ci pals. Carrariza es una figura que yo sé de'onde
salió para convertir a Ia Repóblica en uria anarquIa.

Palqfox: Lo qUC hicieron en la ciudad tie Mexico no tiene
precedruite; si liulneran entrado los bárbaros lo huhirran hecho
rilejor qti C ellos.

F.i'1: Es una barbaridad.

E.Z.: En cada pueblo que pasan. -

F. V.: Si. liaceri desurozo y medio. No habia otro modo para
que se desprestigiaran, para que se dieran a conocer. Tenfan an-
tes algo tie prestigio. pero ahora... Estos hombres no tienen
sentimientos de Patria.

Palafox: Dr ningtinos. tie nainguna clase tie sentimientos.

Vu pensaba que con nosoiros pelearian ahora que em-
pecé a caminar del None: pero no. no pelearon.
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E.Z.: Aqul empezaban a agarrarse merle, y... ya to ye us-
ted.

Serrasos (iii Gral. Zapata): Que si no queria usted sorneterse
terlia 120,000 hombres para darles a ins del Stir to que necesita-
ban, eso fue to primero que dijo Garranza.

PlC: Para pie elios ilegaran a Mexico [tie para to que pelea-
flies todos nosotros. El iinico ejéreito pie peleO Cue ci nuestro
(refiriCndose ci avarice hacia ci Stir). Nunca nos haclan nada, no
obstante que tenlan guarniciones hasta de mil hombres. Los que
per altá pelearori muy duro fueron estos huertistas; lIego a haber
batailas donde hubiera pOCO más de cinco mil rnuertos.

E.Z.: i.En Zacatecas?

FY.: En Torreon tambien, atlI esitivo univ pesado: pelearon
coma 18,000 hombres. En toda la region laguncra pelearon come
27 dias Pablo Gonzalez, que hacla más (Ic un mes estaba conipro-
metido coninigo para no (lejar pasar federates, me dejO pasar
once trenes; pero todavIa nos corriO ta .suerte de que ptidimos
con elms y todavIa tes tomamos Saitillo ' otros puntos, y si
acaso se (lescui(ia ese Gonzalez. lo tonamos hasta a Cl. (Risas.)

E.Z.: Yo luego ealenlC: Donde van a esperarse y a hacerse
fuertes, en QuerCtaro.

Gonzdlez Garza: AM esperabamos nosotros la hatalla.

F. V.: Yo esperaba quc per ahi por ci Bajia hubiera utios 600
o 700 muerlos; "° nada: puro correr.

Serratos: En la Huasteca han estado hacietido Ic niismo,
igual.

F. V.: En estos dias entrO par ahI Murgula a u  pueblo de per
aqul.

Serratos: Zitácuaro.
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F.!".: Pues creo quo si. Sorprendio a la guarnición diciendo
quo era converlcionisla, y asesinó como a treinta oficiales Y jefes
y una parte do la tropa. Pero yo to carguê fuerzas por distintas
panes. (Pausa.) Vamos a ver si quedan arreglados los destinos do
aqul (IC Mexico, para ir a donde nos necesitan.

Serrazos: En las manos do ustedes dos estén.

(Todos asienten a lo dicho por Serratos.)

P.1".: Yo no necesito puestos püblicos porque no los sé "Ii-
diar". Vamos a ver por dónde están estas genies. No mâs vamos
a encargarles que no den quehacer.

E.Z.: Por eso yo se lo- advierto a todos los amigos que mu-
die cuidado, si no, les cac el machete. (Risas.)

Serrates: Clam.

E.Z.: Pues yo creo quo no seremos engafiados. Nosotros nos
hemos estado liniitando a estarlos arriando, ctiidarido, cuidando,
pot un lado, y por otro, a seguirlos pastoreando.

P.1".: Yo muy bieri comprendo que Ia guerra la hacemos nos-
otros los hombres ignorantes. y la tierieri que aprovechar los
gabinetes; pero quo ya no nos den quehacer.

E.Z.: Los hombres quo han trabajado rnás son los menos quo
tienen quo disfrutar do aquellas banquetas. No niãs puras ban-
quotas. Y yo lo digo par nil: do quo ando en una bariqueta hasta
me qiliero nier.

F. 1'i: Ese rancho está muy grande para nosotros; está mejor
por alla afuera. Nada rnás quo so arregle esto, para ir a la cam-
paña del None. AIla tengo mucho quehacer. Par alIa van a pe-
lear muy (luro todavIa.

E.Z.: Porque so van a reconcentrar en sus comederos viejos.



F.V.: Aqul me van a dat la queinada; pero yo creo que les
gano. Yo les aseguro que me encargo tie la campafla del None, y
yo creo que a cada plaza que Ileguen tambien se las tomo, va a
parar ci asunto de que para los toros de Tepehuanes los caballos
de alhi mismo.

E.Z.: i Pero como piensari permanecer, pot ejemplo, en las
montaflas y asi, en Los cerros, (It qué mancra? Las fuerzas que
tienen no conocen los cerros.

Serratos: Qué principios van a defender.

F.V.: Pues yo creo quca Carranza todavia; pero de Patriano
veo nada. Yo me estuve ensuicliado cuando La Convencion;
enipezaron: que SC retire el general Villa y que se retire, y yo
dije: yo erco que es bueno retirarse pero es mejor hablar primero
con ml general Zapata. Yo quisiera que SC arreglara rodo lo itues-
tro, y por alla, en un ranchito —lo digo por ml pane—, alla
tengo tines jacalitos, que no son de Ia Rcvolución. Mis ilusiones
son que se repartan los terrerios de los riquitos. Dios me perdone
no habra por aqul alguno? (irónicamente).

Ioces: Es pueblo, es pueblo.

F.V. (prosigue): Pues para ese pueblo querernos las tierritas.
Ia despues que se las repartan, eomeniiará ci partido que se ]as
quite.

£2.: Le tienen mucho amor a la tierra. TodavIa no lo creen
cuando se les dice: etEsta tierra es tuya". creen que es un sueño.
Pero luego que hayan visto pie otros esrAn sacando productos
de estas tierras diran ellos tamblén: Vov a pedir mi tierra y voy
it sembrar". Sobre todo ese es el arnor que Ic tiene el pueblo a la
lierra. Por lo regular toda la genre de eso se mantienle.

Serratos: Les parecia imposible ver rr'° eso. No lo ereen;
(IiCt?t1	 Fal vez mañana nos las quiten

F. V.: Ia verán cOme ci pueblo es ci que manda, s que el va a
ver quaénes son sus amigos.
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LIZ.: El sabe si quieren quo so las quiteti las tierras. Ei sahe
par si solo pie time quo defenderso. Pero primero lo matan quo
dejar la tierra.

F.11.: Nomás In tornan sahor y dcspuês les damos ci partido
que se las quite. Nuestro pueblo nunca ha reiiido justicia, ni
siquiera libertad. Todos los terrenos priiiriiles los tienen los
ricos, y él, ci pobrecito encuerado, trahajando do sol a sal. Yo
creo que en to sucesivo va a ser otra vuda, y si no, no dejamos
esos rnátissers pie tcncmas. Yo aqul pi ntito a Ia capital tengo
40,000 mausseritos Y 111)05 77 caflones y tinos.

E.Z.: Está bueno.

F. V.: . . . 16.000,000 cli, cartuchos, aparte del nquipo. porque
luego quo vi que este hombre [por Carranza] era un handido, me
ocupe tie comprar parque. ' ilije: con la voluntad do Dios y la
ayuda de ustedes los del Stir: ponjue yo nunca los abandoné;
todo ci tiempo estuve corn,iniczuzidonie.

LIZ.: Estos c. . ., lue.go  pie ven tantito lugar, luego luego so
quieren abrir paso, y se van at soi que nace. Al sol quo niace so
'ail inuclio 

at 
c. . .; por eso a todos esos .....los he 'que-

hi-ado' ; yo no los consiento. En taritito pie cambian y se van, ya
con Carraniza o ya con ci tie ma's allá. Todos son una punta de
sinvergilenizas. Ya los quisiera ver en otros tiempos.

F. 1".: Yo soy tin hombre pie no me gusta adular a nadie;
pero usied hen sabe [auto tiempo quo estuve yo pensando en
ustedes.

LIZ.: AsI nosotros. Los quo han ido allá at None, tie los
niuchos quo han ido; estos muchachos Magaña y otras personas,
que se ban acercado ante usted, Ic habran comunicado de que
alia tenia yo esperanzas. El es. decla yo. la finiva persona segura,
y la guerra seguirá, porque to pie es aqul coninigo no arregian
nada y aqtnI seguiré hasta que no me muera yo y todos los pie
me acompaflan.
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FY.: Pues si, a ver esos que saben tie gabinete qué.

E.Z.: (hablando con Palafox): Hay que entreverarlos, tie esos
gruesos y de esos mansos tambléri.

Sc sirven unas copas de cognac. El general Villa suplica que
le traigan agua. Entre tanto, dice:

F.V.: Pues, hombre, hasta quo inc vine a encontrar con los
verdaderos hombres del pueblo.

E.Z. (correspondiendo la alusión): Celcbro que me haya en-
contrado eon un hombre que de veras sabe luchar.

F.!".: jSabe tiMed cuánto tiempo tengo ye de pelear? Hace 22
años pie peleo yo con ci Gobierno.

E.Z.: Pues yo tambieii, desde la edad de 18 años.

El Gral. Zapata habla con el Gral. Gonzalez Garza s' otros de
la liora de Ilegada:	 les dije que entre doce y una, verdad?

F.V. (ofrecierido at Gral. Zapata su vaso do agua): Usted
gusta de agua, mi general?

E.Z.: (cortésmente). No. tórnele.

Hay ian momenta en pie liablan tan (jut-do pie no so oye lo
(I U C dicen. Solamente se escucha el final do una frase del general

ilia: . - . por eso siempre me estuve ye acordando do ustedes
desde que levanté la revolucion, tuego luego pensé en ustedes.

La másica que toca en ci corredor no deja oft la contestación
dcl general Zapata, ni IC) tjue sigue de la conversación. Vaga-
mente se ove que ci general Villa habla tie cuando hizo correr a
23 generales. En esos mornentos Ilega el general Eufemio Zapata
y saluda a los circunstantes.

Los generales Zapata y Villa hablan tie la forma de los som-
breros. El general Zapata dice que él no se halla con otro som-
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brero pie el que trae. El general Villa dice:—Yo antes usaba de
esos mismos (por el del general Zapata), nomás clue de palma;
pero desde liace tres ailos me acostumbre a estas gorritas.

F.V.: Desde 1910 taritió todo ci cientificismo que yo estor-
baba, y cuando ci levantamiento de Orozco yo luego comprendI
que era tin levantarniento del cientificismo, y to semi en ci alma.

E.Z.: El tiempo es ci quc desengafla a Los hombres.

F. V.: El tiempo, si, señor.

E.Z.: Pero lastima quc éi [Orozcoj no 'haiga" ido. Asi como
maté a su padre, yo to Ilamé tambien para hacer to mismo, por-
que mis ganas eran con el.

F.V.: iA qué hombre ese tan descarado!

E.Z.: Pero yo dije: éste por cobarde hace esto, ;conque man-
das a tu padre!, pues ahora tu padre me La paga. y Ic to fusilo,
para que no mañana digas que por miedo a ti no to fusité; pero
yo cumpio con un deber en matar a los traidores, aunque v.engas
con tu ejército despues.

F. V.: Hizo muy bien. Yo, cuando to fusiiaron, dije yo: pues
ahora si qué sabroso. (?)

Vuelve a tocar la nitisica y nada absolutamente puede oirsc,
hasta que se levantan para pasar a conferenciar a otro pieza ya
cerca de las dos de la tarde. 1.4 conferencia entre ci general Villa
y ci general Zapata y su secretario ci general Patalox duro hasta
después de las tres de la tarde.

Concluida La conferencia, se paso al comedor donde, at final
de wi sencillo banquete at estilo mexicano, se pronuncian algu-
nos discursos siendo los principales los siguientes:

El genera
orador cuyo
dijo:

I Villa, después de haberic dado La bienvenida un
nombre se escapa a la memoria, se puso de pie y



"Compañeros: Van ustedes a olr las palabras de un hombre
inculto pero los sentimientos que abriga ml corazôrz me dictan
que ustedes oigan estas palabras que sélo se van a relacionar con
asuntos de Patria. Es to que abrigo en el corazón. Hace mucho
tiempo que estamos en la esciavitud por la tiranha. Soy hijo del
pueblo humilde, y a ese pueblo que representamos nosotros a
ver si to encarrilamos a la felicidad. Vivan ustedes seguros de
que Francisco Villa no traicionará jamás a ese pueblo que han
tenido en la esciavitud. Y SOY el primero en decir que para ml no
quiero ningian puesto püblico sino nomas la felicidad de mi Pa-
tria, para que todos los mexicanos conscientes no se avergüen-
cen de nosotros.

'Respecto a todos esos grandes terratenientes, estoy pro-
puesto a secundar las ideas del Plan de Ayala. para que se reco-
jan esas tierras y quede el pueblo posesionado de ellas. El pueblo
que por tanto tiempo ha estado dando su trabajo, sin más pre-
ocupaciones esos terratenientes que tenernos en la esciavitud.
Yo, como hombre del pueblo, ofrezco de una manera sincera que
jamás traicionaré, que nunca traicionaremos su voluntad para
que ci pueblo no sufra.

"Cuando yo mire los destinos de mi pals bien, seré el pri-
mero en retirarme, para que se yea que somos honrados, que
hemos trabajado como hombres de veras del pueblo, que somos
hombres de principios.

yerigo, señores, para darles a ustedes el abrazo que me pi-
den.

Después tome la palabra el señor Mauro Quintero en los si-
guientes términos:

'Si los dos polos None y Sur, al darse un estrecho abrazo,
explotaran y en miles de pedazos rodaran por el espacio ilumi-
nando con su blancura el espacio, jamás un estrecho abrazo de
esos dos poderes podria ser tan hermoso, tan grande y tan su-
blime como los dos poderes. None y Sur. que acaban de abra-
zarse para traer at pobre y at humilde to que tan necesario le es:
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la justa libertad que Ic daran et general Villa que es el poder del
Norte y el general Zapata que es el poder del Sur."

En seguida hablo don Paulino Martinez:

"Seflores Esta fecha debt quedar burilada con letras de dia-
mante en nuestra historia porque en mi humilde concepto éste
Cs ci primer dIa del primer año de La redencion del pueblo mexi-
eano. Es la aurora de su felicidad porque dos hombres puros, dos
hombres sinceros, que no tienen dohlez ninguno, clue han nacido
del pueblo, que sienten sus dolores y que solo luchan por ver a
ese pueblo hurnilde y feliz. en este dia, como he dicho, eomienza
la redencion del pueblo porque ellos sabran cumplir con lo que
han prometido en sus respectivos programas, en sus respectivos
planes. El Plan de Ayala, como vosotros sabeis, no quiere más
que tierras y Libertad para ci pueblo y ci pacto de Torreon pie
obligaba al señor Carranza a ser un hombre puro, éste se negó a
firmarlo, porque prometla lihertad.

"Debernos regocijarnos todos porque nuestros sacrificios,
porque todos los revolucionarios que desde hace cuatro años han
abandoriado a sus esposas, ban abandonado a sus hijos, se sien-
ten tamhién regocijados porque saben que esos saeriIicios no
quedarán burlados.

"Senores, digamos una vez was que viva el general Zapata y
que viva el general Villa, los hombres abnegados que Ilevaran a
la Republica al pinaculo de la grandeza.

El señor Lie. Soto y Gama sucedio al señor Martinez en el
uso de la palabra, empezando por decir que cuando Las emoeio-
nes son intensas, la palabra es pobre, es deseolorida para reflejar
los sentimientos del corazón; que por eso tal vez su compaflero
el general Roque Gonzalez Garza que. conto el, Soto y Gama, y
muchos otros de los presentes, han sentido interisamente en esa
gran fiesta la fiesta de la RevoluciOn, no se han atrevido a ha-
blar, porque en ocasiones como ésta no debe haber palabras sino
gritos del alma, y que ahora el grito del alma es éste: El pueblo
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mexicano se ha salvado. Se ban salvado los intereses sagrados de
La Patria. Concluye exhortando a los gencrales Zapata y Villa
para que no defraudcn las esperanzas del pueblo y para que cum-
plan los compromisos que han contraldo con Cste, y al final es-
trecha la mario del general Zapata y la del general Villa.

Finalmente ci general Roque Gonzalez Garza hizo uso de La
palabra, para decir:

•rCiudadanos jefes del Sur y del None, ciudadanos oficiales
del Ejército Nacional, ciudadartos del Sur: El quc os habla jamás
en su vida habla sentido ernoción tan grande [cii efecto, ci Gral.
Gonzalez Garza estaba visiblemente conrnovidoj. El que os habla
comprende la trascendencia enorrne del ado quc estarnos presen-
ciando; porque no debenios olvidar que nuestra historia nacional
registra un hecho análogo; ci abrazo de Acateinpan, entre dos
hombres que hasta aquel entonces hablan sabido cumplir con
sus obligaciones y con sus deberes para con La Patria. Pero des-
graciadamente uno no supo eumplir: traicionó. El otro remon-
tándose en las rnontañas del Sur, fue to suficieiiternente abne-
gado para ceder ci pueslo quc Ic correspondla y entregar todo ci
poder al que no supo hacer buen uso de eL, al que no compren-
dio nunca la idea de hacer grande y fcliz a La Patria mexicana, y
que ahora los reaccionarios a quienes estamos combatiendo pug-
nan por elevarlo a las alias regiones del ideal haciéndonoslo apa-
recer como ci libertador de Mexico; me reficro nada menos que
al heroico Guerrero, sereno e impasible, y at traidor Iturbide.

'Que este pacto de Xochimiico no Ilegue a tener jamás la
pane repugnante de aquel otro que registra nuestra historia. Yo
tengo la seguridad de que el general Villa sabrá estrechar siem-
pre en sus brazos al hombre sufrido, al hombre que sin elemen-
tos y enfrentándose con miles de necesidades ha sabido mante-
ncr incolume el estandarte de La libertad y de las
reivindicaciones püblicas.

'Gcneraics Zapata y Villa: los destinos de la Patria están en
vuestras marios. Escueltad los desinteresados consejos de los que
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colaboran con vosotros, y no dejéis para mañana la indicacion
precisa y oportuna en estos momentos, de que ninguno de voso-
tros debe aspirar a ningün puesto püblico. El general Zapata en
ci Sur está obligado a garantizar ci triunfo de la revoiucion y
vos, señor general Villa, estáis obligado a garantizar el triunfo de
la revoluciOn en ci Norte.

"Que la Convención, producto puro y genuino de los hom-
bres levantados en armas en toda la Reptiblica, resuelva los pro-
biemas econOmicos y sociales en la ciudad de Mexico, y voso-
tros, con vuestro poder y vuestra fuerza, y con vuestra fibra,
sostened al que resulte electo, porque de esa manera seréis gran-
des, seréis fuertes, y seréis respetados, no solo por la Republica,
sino tambien por el mundo entero, por el extranjero que nos
escucha ' que nos atisba.

"Este es un dIa grandioso en la historia de Mexico. El abrazo
de Acatempan quedara rnucho más atrás que el abrazo de Xochi-
mitco. Entonces eran dos hombres de raza distinta, y ahora son
dos hombres de la misma raza, creados en distinto meciio y por
eso sus complexiones-y sus figuras son diferentes: ci uno maci-
lento y endcble, pero perseverante, fuerte y poderoso en el alma;
el otro robusto y con facciones duras, pero amable y noble en el
fondo, grandioso en los combates y magnánimo con los vencidos.

"Vosotros señores generates, tenéis Un grave compromiso
con la Patria y jguay! de vosotros si no sabéis cumplir con todos
los que os seguirnos con entusiasmo y que estamos dispuestos a
sacrificarnos. El dia pie no cumplais seremos los primeros en
volveros las espaldas y rcclamaros para la Patria ci dehido cum-
plimiento de los compromisos que habeis contraldo.

Que no se repita en nuestra historia el triste espectáculo de
un pacto que no se cumpla. Es tiempo de que sepamos darle al
pueblo lo que necesita, es tiempo de que Ia hagamos feliz porque
tierie derecho a serb.
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"Señores generates Zapata y Villa, que el Dios de las nacio-
nes as ilurnine en ci grandioso papel que desempenais y en la
grandiosa empresa que ci destino as ha encomendado."

Mexico, diciembre 4 de 1914.

* En cuanto al pacto formal de Xochimilco cuatro lueron los puntos de
que se compuso. v que quedaron redactadus como a continuation se expresa:
I. Alianza formal inilitar entre la Division del None y el Ejercito libertador
del Sur. II. Salvarido los ataques que Se hirieron en ci Plan d.' Avala a don
Francisco I. Madero. aceptaciOn ir pane del general Villa y (IC la Division
del None de ese Plan, en lo pie se relict al reparto de tierras. II!. Obliga-
dOn a cargo del general Villa. por virrud de operar en la frontera none, de
proporrionar elernentos tie guerra al general Zapata. IV. Conipromiso solemne
entre los dos jefes Jior el que. al iriunfo de la RevoltaiiOn. piigtiarlan por
elevar a In Presidericia de In RepiThlica a tin civil, identilicado con la Revolu.
ci On.
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MUERTE DE VILLA

LA CELADA

El General Villa tuvo que ir al pueblo de Rio Florido para apadri-
nar ci bautizo del hijo de un amigo. Para elk el habrIa dc Ilevar
a su escolta niontada, pero i'rillo. por razones de economla y
rapidez, prefirio que solarnerite fuera una pequeña eseolta en el
automovil Dodge del General Villa. Este aceptó. pero insistiendo
en que fucra con él Trillo, con quien alternarla en el manejo del
automovil.

La vIspera de salida de Canutillo, una mujer del pueblo pide
con insistencia hablar con Villa y, cuando lo consigue. Ic reficre
que hay tin complot para asesinarlo. Villa se molesta y Ic dice
que se retire, que a êl no ic agradan los chismes, pero, de nuevo,
surge en su ánimo la angustia que to persigue: El ternor a una
celada.

El dIa 17 de julio de 1923, vIspera de la salida, Villa hablo
con su seflora, grávida de quien seria hijo póslumo, de pie arre•
glarla cii Parral los detalles de su teslamenlo. Acariciando tierna-
mente a sus hijos, los despide a dormir, con lagrimas en los ojos
y con estas paial)ras:

"Si no nos volvemos a ver en esta vida, hijitos, nos veremos
en la utra

Cervantes. Federico. Obra citada.
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Villa regresó de Rio Florido rumbo a Parral, donde permane-
do algurios dIas, aIR volvio a recibir a la mujer que Ic denun-
ciaba grave compiot para dare muente; pero Villa se enfada de
nuevo con la mujer. Ic da algón dinero. y Ic orderia que se retire.
No era la primera denuncia.

Al fin, decidió regresar a Canutillo.

LA CACERIA

El asesinato del General Villa habla sido ordenado por ci General
Calles, corno será confirmado, de asuerdo eon ci General Obre-
gOn.

La guarniciOn de Parral se auscntO pretextando una revista
nillitar.

Un grupo de nueve individuos. civiles (y ofiriales del Ejer-
cito) entre quienes liguraban enernigos personales de Villa: Mcli-
ton Lozoya, los hermanos Sáenz Pardo, Librado Martinez. José y
Roman Guerra, José Barraza, Ruperto Vera y Juan Lopez (Espia)
se hablan ocultado desde hacla como tres rneses, en una casa
deshabitada, desde la pie se dornina UI) recodo del camino, alma-
cenando alinientos, latas, y pasto para sus cabailos, para no salir
del escondite. y Ilevando armas portátiles, y hasta ametraliadoras
con que acrihiliar a su vIctirna.

A las siete y cuarenta y cinco lioras del dIa 20 de julio de
1923. Villa saRa de Parral. Vue para éi inadvertido que la guarni-
cion de cuatrocientos hombres huhiese salido de la poblaciori y
que no apareciera policla aiguno. Lis calles, seuiidesiertas, dabari
A pueblo un aire misterioso. Villa, ci malicioso, habla olvidado
su astucia habitual y lentamente se dirigla a su fatal destino.

Ell 	 vida atornientada por ci recelo. quizás habia intuido
clue, contra Ia traiciOn, es casi imposible defenderse.

Villa manejaba ci volante y a su dereclia iba Trillo. En los
asientos tie atrás venial) cuatro de la escolta: Ciaro Hurtado,
RamOn Contreras. Medrano y ci Chaufer.
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El automOvil carninaba a moderada velocidad por la Avenida
Juarez. Un viejo dulcero, apostado con su niesita de golosinas. da

-	 7la senal con tin - ;Viva \ illa. v at voltear ci auto hacia la Calle
Gahino Barreda, sale de la azotca y the entre [as pacas de paja que
cubren la entrada de la easa, una serie de descargas que, a corta
distancia, cogen completarnente desprevenidos a los ocupantes
del auto; éste se desvIa y va a chocar contra on árbol, mientras
que casi toda La tripulaciOn agoniza.

Con excepción de dos heridos, Rarnori Contreras, que se
arrastra por ci suelo y sostiene con las manos ci paqucte de sus
intestinos, logrando escapar, y rclaritos quc se sienta en cucli-
has mientras de la espalda Ic brotan horbotones de sangre, para
morir poco des1iues; los deznas están muertos; a pesar de lo cual
uno de los asaltantes se aproxima cautelosamente at auto y dis-
para su revolver sabre la eabeza del General Villa, que ha que-
dado con el cuerpo (loblado sabre la port ezucla y la rnaru dere-
cha cerca del revolver.

TenIa el corazOn (lestrozado con balas expansivas y perfora-
dos rráneo y manos!

Trillo cuelga fuera de la ventanilla derecha del carro, con los
brazos extendidos hacia abajo; ]as manos casi tocan ci suelo y su
rostro amoratado está cubierto de sangre.

La noticia del asesinato de Villa causó honda sensaeión en
toda la Repiibiiea. En el Congreso de la Union se urge at Minis-
tro de GohernaciOn se procure inforrnacion detallada. El Minis-
tro de hacienda, don Adolfo de La Huerta, sugicre quc una comi-
siOn de L)iputados se traslade a Parral para realizar una encuesta.
La Cornisión regresa con la evidencia (IC que muchas de las halas
incrustadas sobre ci autornovil del General Villa son de [as que
usa el Ejército.

Sc aprehende y procesa at supuesto jefe de la partida de asal-
tames, que Sc exhibe corno director de esrena y es I)ipuiado at
Conigreso de Durango (JesOs Salas Barraza). Se Ic encarcela,
pero a poco tienipo sale en tibertad 'v' hace cmnicas declaraciones.
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El dIa 21 se efectila ci sepeiio del General Villa. cuyo cadaver
estuvo expuesto a la contemplacion del püblieo en ci vestibulo
Jr sit 	 hotel.

No hay lionores militares para aqtiel General (IC Division.

En su tuniha sOlo queda, con riunierosas ofrendas tiorales,
una gran cruz riegra que Ileva ci riombre de"Francisco Villa".

llal)ia desaparecido ci enemigo latente y potencial de in impo-
sición y de la intriga poiltica.

Pero Pancho Villa, corno éI rnisrno Jo predijera. ;No habrIa de
reposar tranquiio ni en su misma tumba!

Tres alias despues. ;Iaahria (Ic ser violada su sepuitura.
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LA ESTRATEGIA MILITAR DE VILLA

John Reed

Villa tuvo que irivrntar en ri campo de batalia, tamhién, Un
todo completament e original para lucliar, ya qur nu rica liabia
teriido oportunidad de aprender algo sobre estrategia milliar for-
malmente aerpiada. For ello es, sin duda, ci mas grande de los
jeles que ha irnidu Mexico. Su sistenia Jr pelear es asornbrosa-
nhcilte partrido al de Napoleon. Sigilo, rapidez de rnovimieiito,
adaptaeión Jr sus planes al rarácter del lerreno y Jr sus sulda-
dos. establecinjiento de relaciones estreehas con los soldados ra-
sos, creaciOri entre ci enernigo Jr una supersticiosa creencia en
la inveneibilidad Jr su cjéicito y en que la misma vida Jr Villa
tiene una especie de talisman que lo hare inmortal Cstas sort
caracteristicas salientes. No sabla nada tie los patrones europeos
en vigenria sobre estrategia o disciplina. Una tie las tkkilidades
del ejérri to htderal es que sus oficiales esljn completamente irn-
prcgnados Jr la teorla niilitar tradirional. El soldado niexicano
está, todavIa, ,iientalniente, a lines tie) siglo dieciocho. Es, sobre
todo, tin guerrillero, suelto, individual. El papeleo seiirillanientr
paraliza su acción. Cuando el ejército Jr Villa enira al conibate,
no se preocupa de saludos, respeto inflexible para los oficiales,
calculus trigonométricos .sobre la trayectoria Jr los proyrrilles,
teorias sobre el porciento de blancos con mil disparos por el
ftinzo de tin rifle, de las funriones de Ia raballeria, ilifanteria o la
artillerla en cualquier posición particular. o Jr la obediencia
ciega al conocimiento inasequible Jr sus superiores. Esto me re-
cuerda a uiio tie los desastrados ejCrcitos republicatios que Napo-
leon condujo a Italia. Es probable que Villa no sepa gran rosa
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sobre estas cuestiones; pero si sabe que los guerrilleros no puc-
den ilevarse a ciegas, en pelotones y en formación perfecta al
campo tie batalla; porque los hombres que pelean individual-
nicole. por so libre y espontánea voluntad, son más valientes
que [as grandes masas qua. acicateadas por los planazos de las
espadas de los oficiales. disparan en las trincheras. Y cuando la
pelea es rnás encarnizada, cuando una avalancha de hombres mo-
renos invaden intrepidos, con rifles y bombas de mano. las calles
barridas irnr las balas de utia ciudad tornada por asaito, Villa está
entre ellos. Igual que cualqu icr soldado.

Hasta bo y , los ejércitos de Mexico siempre han ilevado con
elios a centenares de mujeres y niflos de los soldados; Villa foe
ci primero en pensar y llevar a cabo [as marchas relampago de
las cabalierlas, dejando a las mujeres aIres. Hasta la época pre-
sente. ningón ejercito mexicano habla abandonado so base ja-
nias; siempre SC pegaban al ferrocarril y a los trenes de aprovi-
sionatniento. Pero Villa sembro ci terror entre ci enemigo
dejando sus trenes y lanzando todos sus efectivos armados a)
combate, eorno lo hizo en Gornez Palacio. Foe ci inventor en
Mexico de la rnás desmoralizadora forma de combate: ci ataque
nocturno. Cuando se retiró con rodo so ejército en vista del
avarice de Orono desde la ciudad de Mexico, después de la caida
de Torreon ci pasado rues (IC septiembre, atacO durante cirico
dIas ronsecutivos a Chihuahua sin Cxito; pero foe tin golpe terri-
ble para el general tie los lederaics, al levantarse una maflana, ci
saber ciue al abrigo de la noche Villa se habla escurrirlo en tomb
de la ciudad, capturando on tren tie carga en Terrazas y cayendo
con todo so ejército sobre la relativarnente indefensa Ciudad Jua-
rez. iNo foe un paseo militar! Villa se encontró con que no dis-
ponla de bastantes trenes para transportar a todos sus soldados,
aun ctiando habla tendido twa emboscada y capturado on tren
de tropas federales, enviado al sur por ci general Castro, coman-
dante federal en Ciudad Juarez. De modo que telegrafió a dicho
general, firmando con ci nombre del coronel que mandaba las
tropas del tren, lo siguiente:

"Locomotora descompuesta en Moctezurna. EnvIe otra y
cinco carros.
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Castro sin sospechar, despacho inmediatamente otro tren.

Villa le telegrafió entonces: "Alanibres cortados entre Clii-
huahua y este lugar. Sc aproximan grandes nücLeos de fucrzas
reheldes por el sur. Que deho hacer?".

Castro contestó: tt Vuêlvase in mediatamente"

Villa obedecio, telegrafiando alegremente desde cada estación
clue pasaba. El general federal fue inlormado del viaje hasta
corno una hora antes de la Itegada. que esperó sin avisar siquiera
a su guarniciOn. De tal suerte que, fuera de aria pequella ma-
tanza, Villa tomó a Ciudad Juarez casi sin disparar tin tiro. Y
estando la frontera tan cerca, se las arreglo de modo que paso de
coritrabando bastante parque y armas para equipar a sus fuerzas
casi desarmadas, saliendo una semana despues a perseguir las
fuerzas federates, a las que alcanzo en Tierra Blanca, derrotando-
las y haciendoles una gran mortandad.

El general Hugo L. Scott, que niandaba las I'uerzas norteame-
ricanas en Fort Bliss, remitió a Villa tin folletito con las "Reglas
de la Cuerra" adoptadas por la Conferencia de La I-laya. Paso
varias horas escudriflándolo. Le interesO y divirtio grandernente,
expresando:

—AQIIé es esta Conferencia de La Haya? ;j-labia aill algtmn
representante de Mexico? Estaba alguien reprcsentando a los
constitucionalistas? Me parece una cosa graciosa hacer reglas so-
bre la guerra. No se trata de un juego. j•Cuál es la diferencia
entre ama guerra civilizada y cualquicr otra clase de guerra? Si
usted y yo tenernos un pleito en una caiilina, no varnos a poner-
nos a sacar tin librito de los bolsillos para leer lo pie (been las
reglas. Dice aqul que no deben usarse halas de plomo; no veo
por qué no. Hacen lo niismo que las otras.

For largo tienipo (lespiles ariduvo haciendo a sus acompaan-
tes y a sus oficiales preguntas como Csras:

—Si tin ejército invasor toma una ciudad al enemigo qué
debt- liacerse con las mujeres y los nifios?
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Hasta donde se puede ver, las ttReglas de la Guerra" no tu-
vieron éxito en cambiar to metodos originales de Villa para la
lucha. Ejecutaba a los colorados siempre que los capturaba, por-
que decia: Son peones como los revolucionarios y niiigün peOn
debe estar contra la causa de la libertad, a menos que sea un
malvado". A los oliciales federates tarnbién los mataba porque.
explicaba: "Son hombres educados y deblan saber to que ha-
ccii''. Pero a Ins simples soldados federales los ponian en libertad
porque eran forzados y. adcmás, crelan que Itirhaban por la Pa-
tria. No se registra un caso en que haya matado injustijIcadarnense
a un hombre. Cualqtiiera que lo liiciera era fusilado en el acto,
con excepciôri de Fierro.

A éStC, qu e habla asesiriado a Benton, Ic Ilamaban El Carni-
cero" en todo el Ejército. Era tan grande, hermoso animal. ci
mejor y más cruel j inete y hombre de pelea quizá, en rodas [as
fuerzas revolucionarias. En su desraifrenada sed de sangre, lie-
rro IlegO a matar a men prisioneros con su revolver, detenién-
dose Onicarnente para cargario nuevamente. Mataba por el mero
placer de hacerlo. Durante dos semanas pie estuve en Chihua-
hua, Fierro mató a quince ciudadanos inofensivos, a sangre (na.
Pero siempre hubo una curiosa relacion entre el y Villa. Era el
mejor amigo de éste; y Villa lo querla como si fuera su hijo y
sienipre lo perdonaha.

Peru Villa, que nunca habla oldo hablar de las "Reglas de Ia
Guerra", Ilevaba en su ejêrcito el Onico hospital de campafia de
alguna efectividad, como no lo habia Ilevado nunca niiign ejér-
cito mexicano. Consistia en cuarenta carros-caja, esmaitados por
deritro, equipados con mesas para operaciones y todo ci instru-
mental quirOrgico niás ino(lerfIo, manejados por más de sesenta
doctores y crilermeras. I)uranre los combates, todos to dIas co-
rrian trenes rápidos Ilenos (IC heridos graves, (let frente a los
hospitales tie base en Parral, Giménez y Chihuahua. Sc hacla
cargo tie los federales, para su alención con el mismo cuidado
&jue para sus propios hombres. Adelante de su tren de aprovisio-
namiento iba otro tren. conduciendo dos mil sacos de hanina,
tambien café, maiz, azücar y cigarrilios. para alimentar a toda la
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pohlacion farnélica del campo, en las cercanlas de las ciudades de
Durango y Torreon.

Los soldados to idolatraban por su valentia, por su sencillo y
brusco [men humor. Lo he visto con Irecuericia cabizbajo en su
catre, dentro del reducido vagón rojo en quc viajaba siempre,
contándose chistes familiarmenre con veinte soldados andrajosos
tendidos en ci sueio, en las mesas o las sillas. Cuando ci ejército
tornaba o abandonaba un tren. Villa estaba presente, con un
traje sucio y viejo, sin cuello, pateando a las mulas en la barriga
y empujando a los cabaltos para detitro o fuera tie los carros de
ganado. Cuando tenla sed, Ic arrebataba su cantina a tan soldado
y bebla de ella, a pesar de las indignadas protestas del poseedor;
despues Ic decla:

—Ve al rio y di que Pancho Villa dice clue te Ia debe Ilenar.
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