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Mar y aprehendido el jefe de ella, y se 
le sujetó a un Consejo de Guerra. El Pre- 
 ide ente interino comenzó a luchar para 
impedir que fuera condenado a muerte. 
No sólo consiguió el que no se le conde- 
nara a muerte, sino que obtuvo la libertad 
del acusado. En  esos mismos momentos se 
plantea otra delicada cuestión: Félix 
Díaz, que permanecía en Veracruz levan- 
tado en armas contra el régimen del se- 
ñor Carranza, se rinde, y queda a dispo- 
sición de las fuerzas del Gobierno. Pero 
antes de sujetarlo a un Consejo de Gue- 
rra, como uno de los principales respon- 
sables de los acontecimientos de 1913, se 
le convence de que debe salir del país. Ca- 
so curioso el de Félix Díaz. Había pene- 
trado a México por el Estado de Tamau- 
lipas, en el año de 1917, y las fuerzas del 
gobierno derrotaron a la partida de re- 
beldes encabezada por ese militar, quien 
fué hecho prisionero, pero nadie llegó a 
reconocerlo. Se le llevó a Monterrey, don- 
de se le juzgó por los tribunales militares; 
fué absuelto, e inmediatamente puesto en 
libertad. Ocultando su nombre, salió para 
el Saitillo. Allí permaneció una noche, y 
vino después a México, desafiando todos 
los peligros y todas las asechanzas. Lle- 
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Resueltos esos asuntos, se presenta otro 
más grave y de mayor trascendencia para 
el país: la rendición de Francisco Villa. 
Una mañana del mes de julio de 1920, 
se nota en el Palacio Nacional un movi- 
miento inusitado. El Presidente llega a 
su oficina más temprano que de costum- 
bre. Fué llamado a Chapultepec con to- 
da urgencia. Francisco Villa había ocupa- 
do en la madrugada de ese día la pobla- 
ción de Sabinas, Coahuila, y quería tener 
desde ese lugar una conferencia telegráfi- 
ca con el señor De la Huerta. "Quiero 
rendirme-decía Villa-porque ya no tie- 
ne objeto esta lucha, desde el momento en 
que fué derrocado el gobierno del señor 
Carranza. Quiero someterme a la autori- 
dad del nuevo Presidente de México, en 
cuya lealtad y rectitud confío. Quiero una 
propiedad para ponerme a trabajar en 
compañía de mi gente. Quiero, en fin, con- 
servar una pequeña escolta para que me 
dé seguridades y poder vivir tranquila- 
mente." 

- - 

El Presidente interino le contestó en el 
acto que se admitían esas proposiciones, 
y que ya le daba órdenes al general Eu- 
genio Martínez, que estaba en esos mo- 
mentos en Chihuahua, para que se Ileva- 
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r a  a cabo la rendición, de acuerdo con los 
puntos estipulados. Terminada la confe- 
rencia con el célebre guerrillero mexicano, 
el señor De la Huerta exclamó: "Acaba- 
remos con esa vergüenza de México. Los 
asaltos a las poblaciones indefensas, los 
inicuos asaltos a los trenes. Todo s a c a -  
cio que se haga para ello es insigniñcan- 
te." El  estaba radiante de júbilo. Pero 
de pronto una nube obscurece la luz de su 
horizonte. Recuerda, de pronto, que un 
imperioso deber de lealtad le obliga a po- 
ner en conocimiento, de quien le iba a su- 
ceder en la Presidencia de la República, 
un hecho de tamaña trascendencia. Así, 
pues, tiene que telegrafiarle al general 
Obregón, que se había ausentado de esta 
capital, haciéndole saber las condiciones 
aceptadas para lograr la rendición del fa- 
moso y tremendo guerrillero del norte. 
h Qué, el general Obregón aceptaría el pac- 
to celebrado entre el Presidente interi- 
no y Francisco Villa? 

El señor De la Huerta no tardó en reci- 
bir contestación a su mensaje. El caudi- 
llo sonorense se oponía abiertamente a 
que fuese admitida la rendición de Villa, 
y, entre otros argumentos, exponía dos 
muy serios, dignos de tomarse en conside- 
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ración: "Cómo-decía-va a premiar la 
nación las infamias de un bandolero, con- 
cediéndole propiedades y escoltas para 
que pueda vivir cómodamente? Pero exis- 
te  otro obstáculo grave,-añadía,-Si 
la Cancillería de los Estados Unidos nos 
pide la extradición de Villa por el asal- 
to a la población de Colirnibus, &qué ha- 
rá el gobierno mexicano, ante el mal  se 
mogió y se sometió conñando en la leal- 
tad, honradez y buena fe de los hombres 
que gobiernan esta nación?" Los argu- 
mentos expuestos por el general Obregón 
eran fnertes. Mas a pesar de todo, el se- 
Eor De b Hnerta creyó conveniente admi- 
tir la rendición de Villa, y la admitió en 
contra de La opinión franca y clecidida del 
militar sonorense. 

Algunos días después llegó el gene- 
ral Obregón a México, e inmediatamente 
tuvo una entrevista eon el Presidente in- 
terino, su amigo fiel. Volvió a tratarse el 
asunto de la rendición de Villa, y e1 gene- 
ral Obregón expuso sus argumentos eon 
toda franquaa. 

-Mira, afvaro,-EEi.ío el señor & la 
~aer ta , -a  pesar.de 61s argumentos, yo 
he creído conveniente para el país el ren- 
dir a ese hombre, ponerlo en paz, para evi- 



tarie niales y p j u k i o s  y descrédito a ki 
aaCrón No puedo, por fo tanto, cambiar 
&pmcrer.  Pero siesto eoastikuuye un obs- 
teeulo a la política que vas a se*, es- 
toy &puesto a renunciar, sin disgusto, 
sin enojo. 
El hmake déVd se había tomado en 

inerte. CuslmEo 41 creía que estaba de por 
medio el bienestar de su país, no habia 
q&n lo hiciera cambiar de opinión. No 
W a b . .  un solo instante. Seguía ese ea- 
mino gin medir las conseeuenclas. 

En esss instantes el getaeral Obregón 
ya no iDW8ti6. 

-Estoy conforme con la rendición de 
VW, s6b aae he concretado a señalm loa 
iaaonv~tes,-man~e8tÓ un poco m- 
trariado.-Pero, si ha sido un error ese 
mao, un error más grande sería que re- 
nunciam en estos momm%m la M- 
dencia de la República. 

-No renunciaré, pero w qaim SET 
obst$eulo para nadie. Primen, es mi p&, 
y dap& bodo lo d d .  
-Pero, hay que ver si es eeo lo que le 

conviene. 
-Sí, es eso lo que conviene, y, por 

lo mismo, lo he hecho. 
Al geneml Obrieg6n no le quedó otro 
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recurso que admitir también la rendición 
de Villa. Desde ese momento terminó la 
lucha en contra del audaz y sanguinario 
guerrillero. La región de Chihuahua en- 
traría a una era de paz y de tranquilidad. 
El hombre que había asolado ese Estado 
y parte de Coahuila y Durango, se iba a 
convertir en agricultor. Dejaba tras de sí 
1,azañas tremendas. que se recordaran 
siempre. Le dió días de esplendor a la  Re- 
volución; pero también de vergüenza y de 
luto. El  nonlbre de Francisco Tila fué 
conocido en todas las naciones de la tie- 
rra. Es  cierto que contribuyó poderosa- 
mente al triunfo de la causa constitucio- 
nalista; pero nadie como él comprometió 
varias veces, el éxito del movimiento re- 
volucionario. Guerrillero siniestro, irifa- 
tigable, perspicaz, osado, valiente. Burló 
muchas ocasiones a la "Expedición Puni- 
tiva7' que entró al territorio cbihiiahiirrise 
a perseguirlo por el asalto a Columbus, 
que tuvo una enorme resonancia en el 
mundo entera Desleal, pérfido, desconfia- 
do, engañaba a sus amigos más respeta- 
bles. Muchas veces ante hechos evidentes, 
mentía con un aplomo, una seguridad y 
una desfachatez que dejaba asombrados 
a todos. En cierta ocasión se presentaron 
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en la casa del feroz guerrillero don Fer- 
nando Iglesias Calderón, el doctor Miguel 
Hilva y don Leopoldo Hurtado y Espinosa 
para suplicarle que mandara poner en li- 
bertad a don Jesús García, rico sacateca- 
no que estaba preso en los sótanos de esa 
misma casa. Antes de que entraran a ver 
a Villa, y allí mismo habían visto al prisio- 
nero. Pero el célebre jefe de la División 
del Norte les negó rotundamente que es- 
tuviera preso el señor (larcía. & Qué hacer 
en ese caso? f i é  entonces cuando Villa 
le dijo a don Fernando Iglesias que era 
DEMASIADO HONRADO. - Pues esa 
DEMASIA que usted descubre en mi ho- 
norabilidad, es una satisfacción. 

Un día se le presentó un amigo que se 
había enriquecido a la sombra de la Re- 
volución, que había hecho una inmensa 
fortuna con los famosos "bilimbiqiies," 
que vive hoy en Los Angeles como un 
príncipe persa, .y le dijo: 

-Es necesario buscar un mejor equili- 
brio de la riqueza, que los bienes estén 
mejor repartidos, para que no existan tan 
odiosas desigualdades, y el día que reali- 
cemos tan bello ideal, gritaremos:  viva 
México! 

-irniera de aquí,-rugió Villa enfure- 
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cido.-primero roban y después procla- 
man el reparto de las riquezas para enga- 
ñar a los tontos1 jQué FALTA de cinis- 
mo! 

Aquel desga-aeiado hombre, avergonza- 
do, humillado, ultraiado, no volvió a ha- 
blar del equitativo reparto de las riquem! 
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