
F.P41

II

ASPArfl Ll

n
SPt

4.

.1

Iii.

Li
pM

KI

III
U

II
U. DE LS1LI)R)S I 11S()k]

ALL 4L
a

(H I CR)N \1FXl(i'AN.

S.
.4 -.



Francisco
Villa

INSTIThIO NACIONALDE ESTLDIOS HLSTOPJCOS 13€ LAKE VOLUCION %IFIICAX&

RU



INSTITUTO NAtIONAL

0€ ESTUOIOS HISTOICOS
— 0€ LA REVOLUCON MUCAHA

Zn
Ibts FICTJtI7 dH —

LCoGr1zI49.e,

tx ttoaE &nçwc*
D,clor. S

Cv Ga*nG&oj Cves Cvi UI M P GO2t. 0' Mt,Uav4 $9jrt
Saman1a. Wa 8W4 LPW Cci: P Cv

Seagwj 14ou Ic Vi 7€en2 fsTc I Cwzw., Sa
Ca9* TKO

Vr.UwAacs

C'

t*j*n a. era tdtJdn

ft&CoM ØbS

tocado diM ediió,

'nfl& fl:
rt

'0 * cni c. tecce
J._,	 I fr % (4 'a
n

. -,-

'*

re.
00r'tco 'twjc4

SECRETARiA

OEGO6ERRAcIöN

&crtu4o * Gccnca,

Ic kUo&e:Jmvc
&tSiCtMGd, GoSrio

Cc j,,	 &nw P3ii
$twgs10 a.

Uc Sit* R*a1
Sotacncatloee4n*s Av*os y Asocuoonn &49c.n

cc C&tii Gj&r
&ts.crg.t de Potaido y&nkcs krno,Jcs

Lc Jcis,,Rt:
di PQcc4th tiy &nn4i y flçCjcoa SoS

Lc	 QPww ?'a-G:

lx S10	 r9.4Q\as

Lc OItc2Gtrrt
Mac &mvfle Coni*ieó, 5,5



:.
'I:.. n ...	 t.

-	 .-:----'	 •-_
••-;'-.-. C':	 '

-,- i..-	 .

:-c	 -..	 •Y-•-; . 
I..

H

--	 :	 -
	 y..

'	 -.

Th :;::..	 I
7./

tip •/<	
-._5	

LA

V.'.;;'	 .:ç.	 - •-•.--	 :

I	 - -	 -
,'q ' ,!,.	 gV	 •,fl	 'j*

-	 .-.	 ;_•-	
-•	 \\.

- - •-4;':- -3: Q'&' iTT

.--	 IT	 --

, 1	 4

-4



AD DE 1878

ado de Durango. a! node &Iieco, se encuesitra eoclaado e ratio Afo Grande, cerca de San Juan de Rid

En ese lugar naciO el 5 de juno de 1878 un niño. ho del

niathmoS fornado poir don Agustin Arango y doña Mcaea

AntuIa. a quien puseron at nombre de OGrolee. A su e

gada 81 mundo, sus padres padecian una dificU sluacôn

•	 econOmca.

Su Maita uanscurno lena de pnvacones. Doweo no

luvo las opor1undades conio otros nines. de iugar y diveth.

se stn preocparse pof nada, ya qua desde pequeño tuvo due

Uabaar para ayudar at mantenmiento de su casa.

Aunado a esta situacón. sobrevino la mue4e de su pa•

die, pro due la v4a se tornO màs dhcil para doña McaeIa

y sus hos Doroteo, Antonio, Martina, Hikto y Anita.

Doroteo sempre trab* duro y con inucho entusasrno,

haöendose luede y vgoroso. Se empeo con abañiI, leña•

dory. sobre todo. conic agAculcor.



El campo y el trabajo fueon para e! la escuea donde

apiendo to que podia necethar para vMr. Poco después del

faeömieiito de Agustin Arango, su lamilia se trasadó a un

rancho para Uaba jar la tierra como rnedieros, es dedr. la rni•

tad de to que cosecharan seria para el dueño de la terra y la

otra milad para eBos.

LA H UIDA

C

uando Uanscurria la prmavera de 1895. la exten-

sa propSad agricoa conocida corno Santa Isabel

de Barros. en Durango. se enccntraba en plena athdad. Ese

año a cosecha habia sdo generosa: los carros brados por

caballos obueyes no cesaban deity venft transpoflando los

granos para airnacenados.

En todos lDs ranchos de ]a hacienda, los hombres tiaba.

ban arduan,ente a tierra durante toda la jornada, y no po-

than retomar a sus casas hasta no ternthar sus labofes. Par

su pane. !as mujeres ayt4aban preparando la conda y lte•

vândoa en canastas a sus hos. esposos a herrnanos.

Dc•rcteo y Antonio trabaaban cortando lqo. Malina se

encargaba de levades os aS:menlos a la rnpa. Un dia en que

Martina Itevaba la com;da a sus hernianos, seauzôen el Ca.

mno con el dueño de !a hacienda. Este se fO an ea y, sin

ningUn respeo par el hogar de los Arango. se presento an la

casa de Doroteo con la ntecciôn de secuesuala. aprovechan•

do la hera en que los hombres se ecenKaban en el campo.

A] enterarse Docotea del secjjesro. tue en busca del agre.

sot para enfrenlarto. hiriéndo?o en una p erna: sabendo que

un hombre coma el hacendado de Santa Isabel no se ba a

quedarcon los bcazoscnzados. deódjôhu'rantes deque ie-

garan a buscarlo para vengarse. Doroteo no podia esperar

jusbea, mucho nienos aegar que solo habia de!enthdo a su

famttia, pues el agresor era uno de los hombres mãs ñcos

poderosos de Ila region.
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A
ntes de marcharse, Doroteo se despdiO de su ma.

We y de sus heniianos, recomendAndoles que se

fueran a vivr a otro lugar. pergue a venganza del hacenda.

do podia recaer sobe eos.

El fuluro del joven Droteo, quo todavia no cumpila los

17 añ% se vo4vi6 inöerto y Pellroso. La sierra era so Uthca

sabda, ya que nadse podria encontrado ahi.

En la sierra logro sobrevMr gracas a so audacia e inI6

genda, comendo (aices. hiebas y a veces on poco do car•

ne de algUn an imal que lograba cazar. Dormia en ci bosque

o en cuevas. Esas expehencias aprendas sedan ubhzadas

mãs tarde en sus carnpahas militares.

AJ Paso del tempo, Doroeo se encontró con otros hcmtes

sentia . S&no quo &: rata e impoeiaa ante la 4ista

En esa época conoció atornás Urbna. a Manuel Vacay a

on hontre iamado Pancho Vila, ceebce per sus correrias en

QWuahua. quienes thededan al mand de Ignacio Pan.

Jct i
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El grupo de Parra, at que se uniO Doroteo, se dedcaba a

atrapar el ganado que pastaba libremente en las serranias

de Durango y Chthuahua.

Muchos hacendados redanaban conic suyo cualqSr

animal que pisara sus propedades, y quien se Ilevara algu-

na res era cansiderado un ladr6n y perseguo pot la Øica

rural o el ej4rc4o.

En una de esas persecudones, Parra resultO mueo en

un enfrentamiento; Villa tornO su ugar pero muo tarnbien

en la siguente escararnuza con el ejército.

Fue entonces cuando Arango asurnió el mando del glu.

p y deSo adopter el nontre de Pancho ½fla. Los demãs

miembros de la banda aprobaron esta deci&óo, pues Docoeo

habia dernostrado va!enhia en los enfrentarnienths contra el

ejézcito, asi coma buen rnanejo de la pistola y inayores cua

tidades coma jnele.

,

PANCHO VILLA

Y

a conic Pancho Villa, Doroteo reahrrnO su carâcer

descon1ado. Sin embargo, era un hombre de pala•

bray respetaba la amstad. sempre y cuanda no fuera Ira-

Snado. Esas eran las dos facetas de su personadad:

o.lento con sus enemigos y respetuoso y agradecido hacia

sus amigos.

Villa sienipre se preocupO pot el bieneslar de su madre,

a pesar de que eUa no entendia su forma de vda; constante•

mente le repiothaba:

—Hrjo. el thnero que me envias no as buena: no lo has

ganado honradamente.

—Madre. no habe de eso —do Vifia,

—Tengo que hacer10 —respondiO doña McaeTa—, por.

que me da mucho remordirniento tenet esa etase de dnero.

—Y cree que a mi me da mucho gusto? —se queó en

tonoamargo Villa,

—Si quisieras cambar...

—Ye soy un hombre que seguramente naciô para sutrk

—contestO Villa. Eso es to Unico que se me ofrece; ms ene-

0
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ngos me persiguen y usted sabe de dOnde nacen rns suf ñ-

niienlos.

Villa quiso mucho a su madre. Cuando en 1900, cayo en•

ferma y muñO, it a &nUo mucho, aunque tue mayor su Se

asistir at

p!aficado con ella, pero la vda para éI pacecia no cartar,

CON MADERO

,ancisco Villa viajaba furtivamentea Chihuahua ahi

AW	 piabeaba con agunos amigos que tenia en la au-

dad. En cierla ocasion conociO a Abraham Gonzalez, quien

lo haria camber de vida, ya que despeó en éI interes por La

causa rS.uC0nana.

Don Abraham de inrnediato quiso conocer los porineno-

res de la vda de V,Ya. a quien su recia ligura. sus cananas

Ilenas de balas cruzãndoe el pecho. Ia hacian un hombre

carismátco, pero 10 que más Ilamo la atencdn a Abraham

Gonzalez de Villa tue su condiciôn de persegu$do per el 90

berno. Arnbos hombres entraron en contianza muy pronto y

sosttMeron largas pãticas en las que Wa tue conoöendo los

ideaes de la cause madeñsta, de Ia que Gonzalez era lider

en & estado.

Fue a lo largo de estas C nversadees cuando Villa se

d:o ctsenta de cómo presionaba un gobemo tirano a los horn•

bres que, como el. se negaban a sec vicbrnas de a njushca.

C&ria el anode i g io. Francisco I. Madero vi$ba per

todo el pais para ganar votos y asi, terminarcon mãs de Ireüi.

ta años del regimen encabezado por Poritho Diaz, pero ése

lo mandá ecarceIar para que no estuviera lthre cuando se

c&ebraran las &ecdones. Sin embargo, Madero logró esca

par hacia los Estados Un4os, AN prcdamO el Plan de San

Luis, que anundaba el levanlamiento en armas contra la re

e{ecciOn de Diaz.

En Chthuahua, Villa secundo ON plan, 10 msmo que

Pascv& Orozco, arnbos dirgidos po Abraham González.Tan•

to Oozco conic Villa destacaron per su hablidad coma jefes

mititares y ayudaron al rnaderismo a thunlar.

Con la toma de Cudad Juãrez por las tropas revo'.ucio

nahas. Poriino Diaz se vo obrgado a renunciar a l.a Presden•

cia y abandonar el pais.



A su salda se ceebraron elecciones. las cuaes tueron ga-

nadaslirn$rnenepr Madero, quien tee dedara nuevo pro-

sideote do a RepUbca. En reconocthiflo per los servcos

prestados se otorgO a Vs/Ia ci grade de coronel del efëccto.

Posleñrmite decitho instalarse en la ciudad do Chhuahua

comb carncero. Su vida do tugtivo haba termnado y see

reconja como un hombre honesto, dedrcado a trabaar Dan-

quilamente.

Sin embargo. el destno no quso que Pancho Villa lue-

ía tabaero para toda su vida. En 1912 Pascual Orozco so

levanto en arrnas contra el gobemo de Madero; Viffa, leal

at presidente, voMO a las armas para combaur a los rebel.

des erozqthstas. pero et enipuje de éstos hue trizas las do-

fensas do ¼11a.

El presidente Madero nocnbró a Victohano Huea para

qua encabezara las tuerzas del ej&co quo hatcian do iuthar

en contra de los oozqStas. Villa hablo con el presdente Ma-

dora Para poiierse a sus Ordenes y este to enviO a apoyar a

Iluerta.

¼a so thslingoiô nuevainente en lacampafia miiiac poc su

vajentia y coraje al grado do que tue el nisrno Madero qwen Jo

eardoel nombrarnenlodegenebrigadier pero con carãc.

ter honorano, Para no rnoestar a los inlitares de carera, quo

lo menospreciaban par su antigua cSdOn do banthero.

A Huerta no le agradaba la pesena do Villa, y este Ia

correspondia do igual tanya. En dena ocasión, Huerla apro

vechO ge VhYa habia tornado sin autorizaciOn un cabalfo, Para

acusaño do rebeldia contra un superior y 1mandó fusilar; S

pelotOn estaba hsto Para cumir a order, pero la imerven.

öon opofluna do? presidente Madero impidO quo Huerla Ie•

vara a cabo sus propsitos.

A camb{o, Villa tue tras!adado ala pisJon niIrtar do San.

tagoTIateIotco, en la cadad do ?Aéxico, donde te&a toda eta.

so do consideracones. gracias at presidente Madero. Era

tratado segun su grade do general y mw pronto enlaboans-

tad con sus guardas.

I 	 L 
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En a s0edad de su celda, rota de vez e p cuando por a!

guna conversaciOn con Otto preso a a}gUn guartha, ½aapren-

tho a leer y escribr. Se preparo intensamenle y esperO,

paciente, salr de la pdsiOn. Pero coma su ansada libertad

no Ilegaba, luego de cinco mesas de redusiôn empezOa pe•

parar so fuga. Con ayuda del guartha Carlos Jáuregui, Iogrô

escapar de su cauliveho en diciembre de 1912: huyO hacia

el no,le y se nsIaIô en El Paso, Texas,

LA DIVISION DEL NORTE

E

n febrero do 1913. el presidente Madero y el vice.

presidente Pine Suárez fuewn obigados a renun•

ccar y asesnados rnãs larde. Pace tempo después. Abraham

Gonzalez corria la nisma suefle en Chihuahua. Esas muer.

tes fueron un du To gope paa V,ta, pues ean personas a as

qua estfrnaba de verdad.

-'
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Indignado, Villa decidiO voNer a Chihuahua paca comba-

r a VicIoano Huerta, quien se habia apoderado del gobier•

no. Cruzô el rio Bravo acompañado de ocho hombres qua lo

ayudaron a formar Jo que mis tarde se conoceria comb la

OvisiOn del Norte.

Los ints do la DMsi& de None no Fueron Iácies: un

rile 3030. un poco de azUcar, café, saly qthnenlas ba'as por

horubre, era con to quo Villaconlaba cuando regresó a Mk-

co. Sóo lenian dos cabaos, pot Jo cual era diI avanzar en

el desieo de Chhuahua. Cuar.do legaron a la Hacienda del

Carmen, so recuperaron do la fatiga. el hantre y a sad.

Va en a hadenda. Via mar,66 traer a] administrador del

lugar, asi corno a Iodos los peones. Empezo a interrogar a

éSios Para saber si lenian &guna quea contra et patrOn ocs

capalaces:

—Aver —ijo ¼/a. d'g'éndose a os peones—. roso

tics estamos aqui para ver cue sees haga stca Si eve

-'V



señor —senalo al administrador— les ha hecho aJgUn mal.

digan para remediarlo.

El més ancano de toos respondiô:

—El paOn es un hombre rnalo, quo manda azotar a los

peones pr cu&quier fafta qua cometen an el trabaj3.

— S i , es Sdo! —gritaron los ouos para reafirmar co dicho

por & viejo hombre—. Atrás de k's corraces está une cruz de

niarzanb dce amarran a los hombies para set azo4ados.

Yo —do otro do los peones—, desde qua me acuerdo

estoy pagando una deuda qua deó mi vieio y todavia no la

puedo liquidar. Trabao casi todo el tha. El patrOn me dice que

nentras no pague no puedo abandonar la hacienda,

—Y noes solo el. don Pardo —expesO una señora con

en niñoen losbrazos—. mt.

—Tamben rndesta a nuestras mueres —volvo a tomar

la palabra e! vieo—. No le impa quo sean casadas

o sofleras.

El secnbtanie de Vi(ase endureciO al oir las queas.

—Contesie! —grdO ViWa.

—Si. señor —babuceO el adrninistrador.

Villa paseO la mirada ente los peones reunidos, quienes

se encontraban expectantes. luego dijo con voz seca y Iria:

—En nombre do la Revolucion, digo quo este honibie es

un irador ala patria y nwrece un castigo.

Errsegwda. niando queinar los Iibos do cuentas do la ha•

denda: entregO a los peones las Paves do as bodegas y tro•

jes. dérdoIes clue tornaran todo lo que necesaran, pues

era pcduclo do su Irabajo y se lo leniaji ben ganado.

Ala mañana siguiente. cuando Villa y sus genies se reti-

raban del lugar, un grupo do hombres se les acerco d:dendo

quo esiaban thspiestos a irse con e!!os a peear. Mientras.

los den'.ás pobladores los Ienaban de bendicones:

—Viva VH(a y que Dios los protea!

Mirando con fua al admnstrador, le dijo:

—Es ceao lodo esto? —Et acusa-

do so quedO sin saber cue decr. 	
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Cn accxes ccrno éstas. a pcgu laoud de Pancho Vea

crecó, y con etta el deseo de nxdos hombres dentega'se a
si's ierzas. El Cenlauta 0 tie, coma ya lo IlaMaWn aigu-

quo MMduaene a en gnipos, los canipesinos so kwon

unenda a el hasla confoanar b que seria la DNisón del Node.
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LALUCIIA

A
los dos mesas de in;cada a lucna contra Huea,
Villa oconocO a Venusano Carranza como Pri-

mer iS de la Revd*; con un conthgentede tres md horn.
bras inciô su larga cadena do victorias sabre las tropas
fedeia!es.

Aunque nunca Iwo estudios tonnalas sobe estrategia

milit8f. Villa se rnostro sternpre coma un jefe audaz y rnuy
prácbco. Conjugaba ía vaentia con los movimentos rápidos

para tocnar por sorpresa al enemio: cuando rnenos lo espe-
raban, Villa atacaba.

Un ejemplo clan) do La audacia con que El Centauro del
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atacada, se encontró con el probema de quo

no tenia suficientes Irenes Para transporlar a

sus tropas, pues sO10 contaba con uno requi-

sado at enemigo.

El genio do V,Kaencontro Ia schôn al pro-

bema. TSgraf io a Ciudad Juárez conio si tue.

a ci con',andante del tren capturado:

.—Locomotora descompuesta en Mode.

zurna. Envie oUa y dnco carros más.

El general Castro, ajeno ala manobra, en•

vió el tren y Jos caffos.

Lue9o, Villa teeg.'afiô otra vez:

—AIanbres coados enue Chihuahua

este lugar. Se aproxirna gran nUc{eo de fuerzas

rebe$des pot el Sur. LQué debo hacer?

—Vué!vase inrnediatarnente —conteslO

Castro.

Villa se encaniinó hacia Ciudad Juãrez,

parando en cada esacion a telegraiar lo que pa

saba. Los tel egramas regaban a Castro sin que

éste sospechara nada. Cuando ios trenes Iega

ion ala estacion, la sorprendida guarnidon m-

litarb.r.vque rendirsea W viI$isassin oponerresstencia.Asi,

con acciones temeranas y de mucha imagnación. la DMsiOn

delNone se convi ito en on verdadero note Para las tropas

hueffistas.

En BusUos, Casas Grandes. Torreon. Gomez Palas,

Ojinaga. Saihilo y rntKtlos otros stios rnãs, los contingentes

mi4ares del Centavo del None obtuvieron la victoha asegu-

rando estas ciudades para a causa revthdonaS.

VILLA, GOBERNADOR

C n thciernbre de 1913. ViUa regresO ala capital de:

estado de Chihuahua Para tornar poseslon del car.

go de gobernador mar.

Inaba sus actfvidades a las ocho Ireinta en punto; e-

gaba at paacio de gobernoyse dspon(a a atenderhsasm

tos del estado. Un equipo de auxhares to ayudaba a tcmar

las decsiones mâs impoflantes, aunque sempre era èI quien

decia la Uma palabra.

J darse cuenta de que habia rnw' poco dnero thcuan•

do en Chihuahua. Wiapromulgo un decreto pot ci quo so crea

4



ba un banco estatal que lendria la facultad de einilir dinero

para ayudar a agdizar et ccrneroo, pues do rnanienerse esta

irregulandad os comerdantes dejarian do vender y con eDo

el puetho pasaria hacnbre.

El eêrcito so de&o a trabaar en obras do beneco co

letho. Los sodados se encargaron do la seguhdad pUblica.

conducan los Iranvias y vigtaban as eslaciones do eecthc4•

dad para evilar cua;quier sabotaje: Iambén se encargaban

del rastro paiR vender a came a preSs bajos.

Para Villa un sodado ocioso era un pehgo, par eso pa-

nia a trabajar ala tropa. Estabecio Ia pena do muee Para

cua!quer milar quo escandahzara y molesara a la po&acon

civil: mandá causurar las cantinas y [as casas do juego y en

su lugarse estab{ecieron escueas. quo eran su gran pasion.

Crela que con eflas y con la nerra. el We resolveria lodos

sus problernas. Con frecuenda so to oia decir: Cuando

/
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pasé Ofi la mañana par la calle, vi un gnipo do nthos. Ponga.

mos ahi una escuela.

El gobecno do Villa dS poco hempo. pero tue mucho h

que hizo. Fue el pñrnero en esiaNecer. en nornbre do la Re

voluciOn, un sstema do pensiones para las viudas y los huér•

fanos con el dnero do los bienes expropados a los enemgos

de la Revolucion y, to rnás sobresalente, repartio taits a los

cam-nos.

Sin embargo, no todo era arregar as1Jntos en el palacio

do goberno. A Villa le gustaba it par las tardes a vet las pe-

leas do gallos y las corndas do toros, en las que pathcpaba

do vez en cuan&

Por la noche. si habia ocSon, gustaba do bMar. Era uno

do los pasatiempas quo niás le agradaba. Cieflo dia. en fa

fiesta do casamiento de uno do Sus compadres. Villa bailó y

badô durante toda la noche. Al dia suiente todavia se en-

contraba con ãnmos para seguir bailando, ysgu:ó asi hasta

e l anodhecer. cuando deô do hacerlo rue porque lo necesila•

ban para un asunto impodante.

Pot ordei,es del Piimerjefe. tuvo quo dejar a gubernatura

en manos do Manuel Chao. ya quo los asunlos militates re-

querian do Su preser.cia.

I



ROMPIMIENTO CON CARRARA

L

a victoda estaba may cerca. Vdiaquena particpar

aclivarnente en el deuunhbe at hueitssno. No de

seaba pemwewt inmkl rnenhras otros avanzaban sotue

la capital. Su eriernistad haS Hyena era rrn'grande. NooI•

vidaba que habia intentado fus#arlo y quo habia ordenado

matar a Madero. Vi)Ja estaba deseoso de justida y hacer que

pagara todo to quo haba hecho.

Vifla desobedeciô a Carianza at parbeipar en la toma do

Zacatecas, con lo cual se iSió La ruptura etre acnbos. Al

triunfar sobre Huerta. VdIa Iwo un manifiesto desconocien•

do a Cananza corno Primer Jete de la Re yolucion. Agunos

intentaron en vano conciliados, ni siquiera Ia Convencidi de

generates reoucionanos, cecebrada en Mexico yen Aguas'

caIentes, pudo solucionar ese problema.

Carranza se trasladó a Veracruz COfl SOS seguidores,

rejentras que El Comm del Noire entraba a la capita' de

Mexico para confeendarcon Emiano Zapata. Los dos cau•

diöos Se entrevisaron en Xochrnt$co y habaron sobre una

anza entre sus ejéredos para luchar contra Cauanza:

6
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—Siempie tuve la preocupaciOn de que usledes fueran a

quedar oMdados: yo tenia erripeAo an que entraran en esta

RSuoÔn —jo ViYa a Zapata.

—Si. Carranza sempre nos ovdó —contesib Zapata.

—Es quo los caancisMs son hombres que han dormdo

en a!mo1iadas bianthlas. 4135nde van a set aniEgos del pue-

blo, € 81 pueb!o tca Mi vida se la ha pasado en puro sufh•

rnlento? —argumentO Villa.

—Al contrano, han estado acostumbrados a set el a2o{e

del pueth— &jo Zapata.

—Con esos hombres no hubé,anos tenEo piogreso ni

bienestar ni reparlo de tierras. sino una Urania en el pais

—manifestO Vitla.

—Pot eso yo advielo a todos bs arngos que mucho cui

dado. s4 no, los puede caer 
at 

machete —agrego Zapata.

— (0 quisi&a quo se arregara todo esto —expresO Villa-.

Mi ilusidn es quo so reparlan las lierras do los Acos.

—Para el pueblo queremos las terras —afirmo Zapata.

— 1 Vaya, hasta quo me vine  enconhrar on los verdade

ros hombres del pebIo —conientO Villa

—Cetebrn haberine enconhado con un hombie que de

veras sabe luchar —contestO Zapata, correspondiendo a la

atuson de Villa.

SE APAGA UNA ESTRELIA

L

as bata!las de Leon. Celaya y Trinidad, fueron el

inciode ladedinabondel vzlsmo. Las tropas del ge-

neral Alvaro Obcegón ocasionaron grandes derrotas a la Di•

visionclel Noqte. Is coaj tirvogue replogarse aprnsuradamente

para reagwpar sus Iuerzas. La esuelca Star del Cen!auro

del None so habia apagado.

Derrotado en su estratega. el vdlisnio se debi!ftO hasla

reducirse a pequeños gnç,S armados que atacaban esporá-

thcamente en algunas regories del none del pas. La auda-

ca guerrera de Villa no to abanthnO y gracias at conocimren•

to de la regiOn evitó sec captu;ado.

AJejado de la escena pnncpal, Villa se entero d& d3stan

&arniento entire Carranza y Obregán y. mas larde. de su r up.

lura. Finairnente, con el apoyod& ejércilo. ObregOn vencio a

I
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On Venustiano, per h que se convr1ió en Ia maxima 1gura

ibca del pals.

Adolfo de la Huea nues'o presente interino, estable-

ciO conlaclos con Villa para que Ese abandonara las arrnas.

Luego de una sere de negocaciones. Vrlla acepto. El gober.

floe concedó una hacienda Para que trabajara con tcd3s sus

hombres.

En esa hacienda. liamada Canutiio, Vdia pasO ios UlIi•

mos años de su v4a, cultivaMo La berra y criando animates.

sin inYOucrarse en asuntos politicos,

&n embargo, no podia vivir Uanquo. Sabia que lena mu•

chos enemgos qe deseaban su muede: a presEf1ta. La ma.

ñanadel 20deunio& 1923. Wiajunionsueaperscnaj,

!uedevisaa laciudadde ParalMiiIoestabanesperaruns

honibies que le habian tendo una erriboseada. Psi etonO

a muee uno de los mãs grandes caudos de la RevokcOn

Mextana. Su ejempo esa vivo en todos os mnexicaslos.

ViYa encarnó a 18 Aevo!ucion misma. Era 
to 

figura ms

Po
p

ular de ios caudIos revolucionanos. Conic los demäs. de

seaba Ic mejor Para e pals: queria que Méco fuera on lugar

Ieii conic 10 manifesto aJ per.odista John Reed, qthen dwan•

te algUn liempo 10 acornpahO en sus carnpahas nuilitares:

•—Cuando se estab!ezca La nueva Repbca, no habrá

más "Moen Mexico; pondremos a trabajaral ej&cilo. Se-

S estabeddas en toda 
to 

RepUbbca coonias mifltares, for-

madas pot veteranos do 
to 

Revoucon.

— Como serã eslo, general? —puntO Reed.

—El  tens decavoycreacagraMesem.

presas irôjsvias pa darles trabajo. Laborarán tres das a la

semana. yo haS &'o, ponue &trabajo hoaado es; mãs irnpor.

We que pear, y of Uabao asi, vodice bietios dudadanos.

—Y sin ejército, Zqui6n defeodera al Pais?

—Los veteranosdela RevS* destharán, poccadatres

thas trabajados, otros tanos ala instrucciOn nMar, que a so

vez la tcansrMran a todo & pueblo Para ensenarlo a Near.

Mi, cuando se reu}era. & pueblo ye a ester preparado.

—Y usted, 4qu6 va a hacer2

—441 amb3cion es Sr en una de esas coloSs militants,

entre mis con'afieros. Creo que desearia que of gobierno es-

labeciera una fãbrica de cudir cueros Para hacer sil18s y fre-

nos Para caballos, porque so cOmo hacerlos. El resto del

bempo Ic ocuparia trabaando la bena y orlando ganado. Seria

magnifico. creo ye. ayudar a hacer de Mexico un !ugar fetiz

—onck'ô Villa.
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