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(Archivo coleccionable)

Coronel durante la lucha contra las intervenciones 

extranjeras de 1846-1848 y de 1862-1867.

Estudiante distinguido en el Colegio Militar, del 

que egresa el 29 de noviembre de 1890, como Teniente 

de Ingenieros; durante el curso de tales estudios, se le 

concede la distinción de Alumno de 1ª, el 2 de febrero

de 1885, y los ascensos a Cabo de Alumnos, el 2 de julio 

de 1885, y a Sargento 2º  de Alumnos, el 5 de enero

de 1887.

Presta sus servicios por poco tiempo en el arma de 

Ingenieros, pues el 16 de abril de 1891 vuelve al Colegio 

Militar como Profesor y Oficial de Compañía, pasando 

al arma de Artillería como Capitán 2º  Facultativo el 1º 

Felipe Ángeles

La inmensa Elena Garro vivió preocupada por los cam-

pesinos y los obreros. En vano trató de serles de utilidad. 

El gobierno la persiguió y los intelectuales, sus pares, 

chocaron con ella y su indomable espíritu crítico. Este 

amor sin duda le llegaba de la Revolución Mexicana, cuyos 

efectos transformadores vivió de niña. Por tal razón escri-

bió textos periodísticos, novelas y teatro sobre el tema. 

La editorial Seix-Barral publicó algunos de sus ensayos 

sobre personajes de aquel periodo distante: Revolucionarios 

mexicanos, cuya selección y prólogo le pertenecen a la 

periodista Patricia Zama. En esas páginas vemos transitar 

algunas devociones de Elena Garro: los Flores Magón y 

Madero, por ejemplo. En las páginas introductorias, Zama 

habla de Felipe Ángeles, un brillante y honesto general 

que combatió con Villa. Su vida le inspiró a la escritora

una obra de teatro extraordinaria. Hoy, en honor del militar 

asesinado luego de un juicio amañado, les presentamos 

a los lectores de nuestra revista, una aceptable biografía

de Felipe Ángeles. Su autor, Miguel A. Sánchez Lamego, 

fue un especialista en los grandes revolucionarios. Aunque 

Ángeles no es un general desconocido, y los corridos

y la historia misma lo han sabido valorar, tampoco es una 

figura bien juzgada y analizada y su papel como brillante 

estratega y artillero afamado, hombre de cultura además, 

no ha sido cabalmente apreciada. Esperamos que con este 

trabajo contribuyamos a reconocer al apasionado defensor 

de las mejores causas revolucionarias, víctima de la propia 

vorágine revolucionaria.

El Búho

Felipe Ángeles
Nace en Molango, Hgo., el 13 de junio de 1869, sien-

do hijo del agricultor Felipe Ángeles y de la Sra. Juana 

Ramírez de Ángeles.

Realiza sus estudios primarios en su pueblo natal 

y al poco tiempo de haber terminado estos, causa alta 

como alumno en el Colegio Militar, el 26 de enero de 

1883, habiéndosele habilitado en cuanto a la edad por

ser hijo de militar, pues su padre obtuvo el grado de 

Miguel A. Sánchez lAMego*  

Luis Garzón
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de marzo de 1894, fecha en que se le envía a proseguir 

sus servicios en el 1er. Batallón de Artillería, donde se 

mantiene hasta el 17 de agosto de 1897, en que pasa 

al Parque General de su arma, donde permanece hasta 

el 10 de diciembre del mismo año, en que es ascen-

dido a Capitán 1º Facultativo de Artillería y enviado 

nuevamente al 1er. Batallón de Artillería, donde sirve 

como Comandante de Batería hasta el 20 de enero de 

1898, en que regresa al Colegio Militar como Profesor y 

Comandante de una de las Compañías de Alumnos. 

El 3 de enero de 1900 pasa al Departamento de 

Artillería de la Secretaría de Guerra y Marina, en el cual 

permanece hasta el 1º de noviembre de 1901, día en que 

es ascendido a Mayor Técnico de su arma, es designa-

do miembro de la Comisión que viajaría a Le Creusot, 

Francia, para inspeccionar la construcción de los caño-

nes Schneider Canet, de 75 mm, de calibre, que había 

comprado el gobierno mexicano. Parte a Francia el 26 de 

noviembre de 1901, y dado que surgen algunas diferen-

cias de opinión con los demás miembros de la Comisión, 

el 17 de diciembre de 1902 se le regresa a México, donde 

queda comisionado al Departamento de su arma; pero 

el 17 de agosto de 1903 pasa a integrar la Comisión

que se encarga de estudiar los cañones Saint Chaumont 

con las reformas que se le habían hecho a estas armas.

El 23 de enero de 1904 se le incorpora de nueva 

cuenta al Colegio Militar, como Jefe del Detall de este 

establecimiento, pero sólo desempeña este puesto pocos 

meses, pues ya el 25 de agosto es enviado a la ciudad 

de Nueva York, E.U.A., para estudiar, junto con una 

Comisión, la pólvora sin humo formulada por el Sr. 

Hudson Maxim. El 5 de octubre se le nombra miembro 

de la Comisión Técnica del Departamento de Artillería, 

y regresa a México el 24 de enero de 1905, ya como 

Teniente Coronel Técnico de su arma, pues el 5 de octu-

bre de 1904 se le había expedido el despacho relativo, 

Luis Garzón
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reconociéndosele la antigüedad en su nuevo cargo, o sea 

a partir del 15 de septiembre.

Parece que en ese año de 1905 es enviado nueva-

mente a Francia, en esta ocasión para efectuar estudios 

en la Escuela Militar y de Aplicación de Artillería en 

Fontainebleau, de donde regresa en julio de 1906. Una 

vez en casa, se le envía a servir en el 1er Regimiento 

como Jefe de Instrucción, y causa baja de esta nueva 

comisión, el 24 de enero de 1908, al ser ascendido a 

Coronel Técnico de Artillería y destinado a la Escuela 

Nacional de Tiro, como Director. Por ese entonces ya 

goza de bien ganada fama de ser uno de los oficiales 

facultativos de Artillería mejor preparados técnicamente; 

pues incluso ya había escrito varios libros de texto sobre 

geometría, física y balística.

El 1º de diciembre de 1911, el Presidente Francisco I. 

Madero lo designa Jefe del 1er. Regimiento de Artillería, 

y el 8 de enero de 1912, lo nombra Director del Colegio 

Militar, ascendiéndolo a Brigadier el 2 de junio de ese 

año. El 3 de agosto lo envía al Estado de Morelos, como 

Jefe Interino de la 7ª Zona Militar, a la vez que sigue 

fungiendo como Director del Colegio Militar, para llevar 

a cabo la campaña en contra de las huestes zapatis-

tas. El 4 de ese mes de agosto recibe en Cuernavaca el 

mando de la 7ª Zona Militar, de manos del Gral. Juvencio 

Robles, y desde luego comienza a impulsar la campaña, 

poniendo en práctica un plan de acción muy semejante 

al de sus antecesores, que consiste en mantener guar-

niciones competentes en los puntos de importancia 

demográfica, política o económica, así como en recorrer 

continuamente el territorio con columnas “volantes”, 

para perseguir a las principales partidas de insurrectos y 

conjugar las operaciones de dichas columnas para batir 

a los rebeldes. Cabe señalar que este plan, como había 

ocurrido con anterioridad, no llega a dar el resultado 

que se vaticinaba y sólo sirvió para desgastar física 

y moralmente a las tropas federales bajo sus órdenes, 

compuestas por dos Generales, 35 Jefes, 213 Oficiales y 

4,000 hombres de tropa.

Sin embargo, gracias a la tenaz persecución que 

desencadena sobre la partida comandada por el pro-

pio Gral. Emiliano Zapata, a mediados de noviembre 

de 1912, obliga a éste a refugiarse en terrenos del 

Estado de México, para regresar a Morelos a principios

del próximo diciembre, siendo entonces acosado por 

las tropas federales en la zona Jojutla-Chinameca-

Moyotepec, en el último de estos puntos se verifica 

un rudo combate el 14 de diciembre; en el pueblo de 

Ticumán, el día 19, y en el rancho de El Jilguero, el 31. 

Todavía en el mes de enero de 1913 ejecuta, con ayuda 

del Corl. Alberto T. Rasgado, una maniobra ofensiva 

sobre las posiciones

de El Jilguero, que ocupaba el Gral. Zapata con sus fuer-

zas; maniobra que fracasa después de arduos combates 

en el rancho del Astillero y en el cerro de Santa María.

Asimismo, el 6 de noviembre de 1912, dirige per-

sonalmente un ataque sobre el campamento de El 

Madroño, posición defendida por las tropas zapatistas 

del Gral. Genovevo de la O, que se halla en el cerro 

de La Trinchera, situado en el camino Cuernavaca-

México, entre los pueblos de Huitzilac y Santa María 

Ahuacatitlán. Este ataque lo realiza en combinación con 

una columna de refuerzo que se le envía desde la ciudad 

de México, al mando del Brigadier Aurelio Blanquet, Jefe 

del 29º Batallón, quien lleva el peso del combate, y con-

sigue desalojar de sus posiciones a los zapatistas, que se 

retiran hacia el Estado de México, donde el 9 de enero de 

1913 los baten de nueva cuenta, en el pueblo de Ocuilán, 

y el 10, en Santa Marta.

El 10 de febrero, con motivo del cuartelazo ocurrido 

el día anterior, por orden del Presidente Madero marcha 

con 2,000 hombres, de las tres armas de su Brigada de 

Operaciones, hacia la ciudad de México, donde al llegar 

queda a las órdenes del Gral. Victoriano Huerta, recién 

nombrado Comandante Militar de la Plaza y encargado 

de dirigir las operaciones en contra de los sublevados, 

que se habían encerrado en el edificio de la ciudadela. 

Las tropas de Felipe Ángeles son distribuidas por los 
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diferentes sectores de ataque, quedando en calidad de 

agregado. Sé que el Presidente Madero pretendía darle 

el mando de las tropas de ataque, pero no pudo pasmar 

este deseo, debido a que el Gral. Ángeles era Brigadier 

de nuevo cuño y entre los comandantes de las tropas 

gobiernistas que asediaban a la Ciudadela había varios 

generales de brigada y aun otros de su mismo grado, 

pero más antiguos que él; es más, ni siquiera se le 

nombra Comandante de la Artillería gobiernista, pues ya 

ocupaba ese puesto, por designación del Gral. Huerta, 

el coronel de esta arma Guillermo Rubio Navarrete.

El 18 de febrero es aprehendido junto con el 

Presidente Madero y el Vicepresidente Pino Suárez y 

encerrado con ambos en el mismo cuarto del Palacio 

Nacional. Al ascender a la Presidencia de la República 

el Gral. Huerta, le respeta la vida, y con fecha 24 de 

febrero se le cesa como Jefe de la 7ª Zona Militar y como 

Director del Colegio Militar, nombrándosele Agregado 

Militar en Bélgica; pero el 1º de abril es aprehendido 

de nuevo y encerrado en la Prisión Militar de Santiago, 

acusado de haber cometido “el delito de violencia contra 

personas, al haber ordenado el fusilamiento del menor 

Francisco Medina, durante los combates de la Decena 

Trágica. Se le abre el proceso correspondiente y el día 5 

el Gral. Brig. Manuel Gordillo Escudero, nombrado Juez 

Militar especial para que conociera de esta causa, le 

declara auto de formal prisión.

Por las averiguaciones practicadas se llega a la 

conclusión de que el fusilamiento de aquel muchacho 

había estado justificado pues éste se había introducido 

entre las tropas del Gral. Ángeles, invitándolas a que se 

pasaran al enemigo; pero no bien termina este asunto, 

enseguida, se presenta otra acusación en su contra, esta 

vez por parte del Ministro de Francia en México, atribu-

yéndole el fusilamiento del ciudadano francés Charles 

R. Troncoso, pero al final de cuentas, el Gral. Ángeles

es puesto en libertad el 31 de julio de ese año, día en que 

se le comisiona a Francia, para efectuar estudios sobre 

los diversos materiales de artillería.

Durante su estancia en dicho país, el Sr Venustiano 

Carranza, por conducto del Sr. Juan Sánchez Azcona, 

lo invita para que se una a la revolución constitucio-

nalista, y tras su aceptación, el 16 de octubre de 1913 

arriba al Estado de Sonora, presentándose ante el Primer 

Jefe del Ejército Constitucionalista, quien lo nombra 

Subsecretario de Guerra y Marina, en cuanto termina de 

organizar su primer gabinete. Nombramiento que es muy 

mal visto, particularmente por el Gral. Álvaro Obregón; 

de manera que su autoridad ante los caudillos revo-

lucionarios es más nominal que efectiva; además, sus 

relaciones con el Sr. Carranza son conflictivas casi desde 

un principio, pues en su opinión éste no se apegaba al 

espíritu legalista y democrático del Presidente Madero. 

En tales condiciones, en marzo de 1914, cuando el Gral. 

Obregón marcha para Sinaloa a proseguir el avance del 

Cuerpo de Ejército del Noroeste, el Sr. Carranza decide 

trasladarse al Estado de chihuahua, y en su trayecto, 

hallándose en el pueblo sonorense de Cuchivérachi, 

recibe un telegrama del Gral. Francisco Villa, quien 

se hallaba en Ciudad Juárez, Chih., en el cual le pedía 

que transfiriera al Gral. Ángeles a su División, para 

que se hiciera cargo de la artillería en el ataque que ya 

proyectaba a la plaza de Torreón. El Sr. Carranza acuer-

da de conformidad tal petición, y el Gral. Ángeles, sin 

dejar de ser Subsecretario de Guerra; pasa a la División 

del Norte con el cargo de Comandante General de 

Artillería, incorporándose el 14 de marzo, en la ciudad 

de Chihuahua, a las fuerzas del Gral. Villa, tocándole 

participar en el ataque y toma de la plaza de Torreón, 

desde el 23 de ese mes de marzo, en que se atacan las 

poblaciones de Gómez Palacio y Ciudad Lerdo, Dgo., 

las que son ocupadas a sangre y fuego el día 26, o 

sea después de tres días con sus respectivas noches 

de feroz combate, hasta el 2 de abril, en que se toma

la ciudad de Torreón, tras ocho días de enconada lucha. 

Los 28 cañones que forman la Artillería de la División 

del Norte quedan organizados en dos Regimientos, 

de tres Baterías cada uno, bajo el mando de los Corls. 
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Martiniano Servín y Manuel García Santibáñez. Apenas 

transcurridos unos días, toma parte en la batalla de San 

Pedro de las Co1onias Coah., librada el 12 de ese mismo 

mes, en la cual son derrotados, los generales federales 

José Refugio Velasco, Joaquín Maas hijo, Arnoldo Casso 

López, Javier de Moure, Carlos García. Hidalgo, Rodrigo 

Paliza y otros más.

Durante el avance de la División del Norte hacia 

la ciudad de Saltillo, Coah., se le designa el mando de 

la vanguardia, y el 15 de mayo, hallándose el Gral. Villa 

en la estación Hipólito, Coah., del Ferrocarril Torreón-

Monterrey, le propone un plan para sorprender a unos 

5,000 hombres federales que se hallan en Paredón, 

Coah., al mando del Gral. Ignacio Muñoz. Una vez acep-

tado por Villa, se lleva a cabo con toda precisión, y el 17 

de mayo es aniquilada dicha fuerza Federal por el solo 

accionar de la caballería villista. Ocupada enseguida la 

ciudad de Saltillo y en cuanto es entregada al Gral. Pablo 

González, Jefe del Cuerpo de Ejército del Noreste, el 

Gral. Villa y sus fuerzas regresan a Torreón, donde el 12 

de junio recibe órdenes del Sr. Carranza para enviar unos 

3,000 hombres de su División, para que ayudaran al 

Gral. Pánfilo Natera en la toma de la plaza de Zacatecas, 

y mal aconsejado por el Gral. Ángeles y otros jefes, des-

obedece aquellas órdenes y con toda su División marcha 

sobre Zacatecas, población que toma a sangre y fuego el 

23 de junio. Cabe señalar que Villa encargó a los Grales. 

Tomás Urbina y Felipe Ángeles la formulación del plan de 

ataque, mediante el cual los defensores son sorprendi-

dos tácticamente con el cambio del emplazamiento de la 

artillería villista en la noche del 22 al 23, maniobra idea-

da por el propio Gral. Ángeles, y tras sólo media hora

de ataque, cae la plaza en su poder.

Hallándose en Zacatecas, el Gral. Ángeles recibe un 

telegrama del Sr. Carranza, fechado el 19 de ese mes de 

junio, cesándolo en su cargo de Subsecretario de Guerra 

y Marina, “por no haber sabido corresponder a la con-

fianza que le había dispensado esta Jefatura, cometiendo 

una falta grave de insubordinación”; pues el día 12 los 

generales de la División del Norte le comunicaron tele-

gráficamente al Sr. Carranza que, bajo las órdenes del 

Gral. Villa, se disponían a marchar sobre Zacatecas.

Al triunfo de la Revolución Constitucionalista y tras 

el licenciamiento del Ejército Federal, más y más se 

Irene Arias
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acentúan las divergencias entre el Sr. Carranza y el Gral. 

Villa. Por esas fachas, el Gral. Ángeles redacta diversos 

escritos para justificar la rebeldía de la División del 

Norte. Cabe señalar también que Felipe Ángeles es uno 

de los promotores de la Convención de Aguascalientes, 

la que separa al Sr. Carranza del cargo de Primer Jefe, y 

convence al Gral. Emiliano Zapata para que se hiciera 

representar en dicha Convención. Al romperse las hosti-

lidades entre carrancistas y convencionistas, el ejército 

villista avanza hacia la ciudad de México, que evacúa el 

Sr. Carranza, y el 2 de diciembre de 1914 entra a dicha 

plaza el Gral. Ángeles, al frente de la vanguardia.

Ese mismo diciembre, el Gral. Villa le ordena al 

Gral. Ángeles que salga para Torreón con la columna 

bajo su mando, fuerte en unos 10,000 hombres, y que 

de allí siguiera para Saltillo y Monterrey, con objeto

de adueñarse de la zona nororiental de la República. Así 

lo ejecuta, y al llegar a Torreón, sigue por la vía férrea 

Torreón-Monterrey, y desde la estación Marte manda a la 

Brigada del Gral. Emilio Madero para que avance sobre 

la vía Torreón-Saltillo, de manera que amaga simul-

táneamente a las poblaciones de Monterrey y Saltillo.

Al tomar el Gral. Madero Parras, Coah., y seguir su 

avance sobre Saltillo, el Gral. Ángeles se le junta, y con 

todo el efectivo a sus órdenes, el 5 de enero de 1915 

ataca sorpresivamente la población de General Cepeda, 

Coah., derrotando a las tropas constitucionalistas que 

la protegían.

Gracias a este resonante triunfo, el día 7 ocupa 

Saltillo sin combatir, pues el Gral. Luis Gutiérrez evacúa 

la plaza y se retira al pueblo de Ramos Arizpe, Coah., 

donde se le une el Gral. Antonio I. Villarreal procedente 

de Monterrey, y el día 8, este fuerte núcleo constitu-

cionalista es derrotado por el Gral. Ángeles, quien días 

después ocupa sin combatir a la capital neoleonesa, reti-

rándose los constitucionalistas, unos para Nuevo Laredo 

y Matamoros, Tamps., y otros para Piedras Negras, Coah. 

A pesar de esta derrota, en la segunda quincena de enero 

el Gral. Villarreal, con los elementos que forman la 1ª 

División del Noreste, mantiene, por medio de ataques 

intermitentes, a las fuerzas villistas encerradas en la 

plaza de Monterrey, y del 6 al 8 de febrero, el Gral. Pablo 

González, Jefe del Cuerpo de Ejército del Noreste, toma 

la dirección de estas operaciones e intensifica la ofen-

siva sobre Monterrey, al punto de conseguir ocupar los 

pueblos de Topo Chico, Villa de Guadalupe, El Crucero y 

Los Coloretes, expulsando de ellos a las tropas villistas 

del Gral. Ángeles.

En los primeros días del mes de marzo, el Gral. 

Rosalío Hernández, enviado por el Gral. Villa como 

refuerzo de las tropas del Gral. Ángeles, desaloja de 

Cuatro Ciénegas y de Monclova, Coah., al Gral. Luis 

Gutiérrez, y días después derrota a éste y al Gral. 

Maclovio Herrera, en Sabinas, Coah. En su persecución 

del enemigo, obliga a éste a desocupar Piedras Negras. 

El Gral. Villa llega a Monterrey el día 13, para dirigir en 

persona las operaciones, y en los días subsiguientes 

Luis Garzón
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divide a sus fuerzas en tres columnas que lanza simul-

táneamente por las vías férreas que de Monterrey con-

ducen a Nuevo Laredo, Tamps., a Matamoros, Tamps., 

y a Ciudad Victoria, Tamps., consiguiendo derrotar en 

Los Ramones, N.L., a la retaguardia del Gral. Villarreal; 

sin embargo, la columna villista bajo el mando del Gral. 

José Rodríguez es derrotada el 28 de marzo, al atacar la 

plaza de Matamoros, defendida por las tropas constitu-

cionalistas del Gral. Emiliano P. Nafarrate. En los prime-

ros días de abril se suceden intensos combates en la zona 

de El Ébano, favorables a las armas constitucionalistas, 

y el día 12 son batidos los villistas en la estación Jarita, 

cerca de Nuevo Laredo, Tamps., por los Grales. Maclovio 

Herrera y Luis Gutiérrez, y en Las Rusias, Tamps., por 

los Grales. Nafarrate e Ildefonso Vázquez dispersándose

los villistas tras esta acción, librada el día 13.

Como por esos días el Ejército de Operaciones 

Constitucionalista que mandaba el Gral. Álvaro Obregón 

se hallaba ya en Celaya, Gto., el Gral. Villa abandona el 

teatro de operaciones del noreste y concentra sus fuerzas 

en El Bajío, por lo que el Gral. Ángeles se le incorpora en 

la ciudad de Aguascalientes a fines de ese mes de abril, 

aconsejándole se haga fuerte en esa población; pero 

Villa desoye sus consejos y tras 39 días, contados del 21 

de abril, en que el Gral. Obregón avanza con sus tropas 

desde Irapuato, al 5 de junio, en que la plaza de León, 

Gto., cae en poder de los constitucionalistas, se libran 

terribles combates en los alrededores de la estación 

Trinidad del Ferrocarril Central, en los que se desgasta el 

ejército villista, consumándose su derrota el 10 de julio, 

al tener que evacuar la ciudad de Aguascalientes.

El Gral. Ángeles se retira con el grueso del ejérci-

to villista hasta la ciudad de Torreón, Coah., mientras

 el Gral. Obregón extiende su radio de acción, al punto 

de recuperar todo el Estado de Jalisco y las ciudades 

de Zacatecas y San Luis Potosí. Días más tarde, el 19 

de octubre de 1915, el gobierno de los Estados Unidos 

reconoce al gobierno del Sr. Carranza, como gobierno 

de facto; él Gral. Ángeles se exilia a los Estados Unidos, 

donde con la ayuda del Gral. José María Maytorena 

se instala primero en El Paso, Tex., y más tarde en la 

ciudad de Nueva York, donde se dedica a organizar a 

los desterrados políticos contrarios al Sr. Carranza, 

adoptando como bandera política el mantenimiento 

de la Constitución de 1857 y aquellas reformas que el 

pueblo mexicano acordara. Estos principios políticos 

se encuentran contenidos en un manifiesto que redacta

el 11 de diciembre de 1918, antes de cruzar el río Bravo 

por San Belisario, Chih., acompañado de los Corls. 

Alfonso Gómez Morentín y José Jarizurieta, para reunirse 

con el Gral. Villa en Tosesihua, Chihuahua.

El 12 de abril de 1919, acompañando al Gral. Villa y 

tras haber reunido a las partidas villistas dispersas, ata-

can la población de Hidalgo del Parral, Chih., defendida 

por fuerzas de la Defensa Social a las órdenes del Sr. José 

de la Luz Herrera, padre del general constitucionalista 

Maclovio Herrera, y por tropas gobiernistas al mando 

de Manuel Madinaveytia, ex general villista. Se combate

el resto de ese día, todo el 19 y la mañana del 20, pues 

para el atardecer el Gral. Madinaveytia se retira y entrega 

la plaza. En esta ocasión, el Gral. Villa mata personal-

mente al Sr. Herrera y a sus dos hijos, mandando colgar 

sus cuerpos de un mezquite, acusados de haber propor-

cionado víveres a los yanquis de la expedición punitiva, 

el 12 de abril de 1916, mientras el pueblo parraleño se 

amotinaba para expulsar a los americanos.

El 22, el Gral. Ángeles le habla al pueblo, manifes-

tando que no era partidario personalista de Villa ni de 

Zapata. “Yo soy partidario de Uds., del pueblo, de mi 

patria... En la lucha de clases estoy con los explotados 

y en contra de los explotadores... Debemos hacer todo 

lo posible por disminuir las injusticias de la presente 

sociedad capitalista... Yo he venido a colaborar con la 

Revolución para ennoblecer la lucha, no solamente para 

que las vidas de los prisioneros sean respetadas, sino 

también para que se les honre, por su valor.

Distanciado del Gral. Villa por el asesinato de los 

Sres. Herrera, lo acompaña en el ataque sorpresivo 
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que éste lleva al cabo el día 14 sobre Ciudad Juárez, 

Chih., plaza defendida por las tropas gobiernistas del 

Gral. Francisco González y de los Corls. José Gonzalo 

Escobar y Francisco del Arco, pero se mantiene alejado 

de la lucha. El día 15, los defensores se retiran, dejan-

do en poder de los villistas dicha población, quienes se 

dedicaron al saqueo. Con el pretexto de que algunas 

balas de los atacantes habían caído en El Paso, Tex., el 

brigadier yanqui E.B. Erwing, a las 7 de la noche manda 

transponer la línea-divisoria a 2,000 infantes y a cua-

tro Regimientos de Caballería, mientras los cañones 

del Fuerte Bliss abren el fuego sobre el hipódromo, o 

sea el Cuartel General villista. El Gral. Villa logra sal-

var a la mayor parte de su gente y furibundo se retira 

a Samalayuca. Debido al mayor distanciamiento que 

abrigaba el Gral. Ángeles respecto al Gral. Villa y su 

imposibilidad para adaptarse a la campaña guerrillera, 

después de acompañarlo cinco meses más, se separa de 

él, llevándose a una docena de hombres armados.

Anda errante por el territorio chihuahuense sufrien-

do privaciones y muy enfermo de paludismo, por lo que 

acaba por refugiarse, con los cuatro hombres que le res-

tan, en una cueva de la sierra de Nonoava; traicionado 

por Félix Salas, uno de sus acompañantes, es aprehen-

dido el 15 de noviembre de 1919, por Gabino Sandoval, 

Jefe de la Defensa Social. Se le conduce a la ciudad 

de Chihuahua, donde el día 23 se inicia el Consejo de 

Guerra que lo va a juzgar, presidido por el Gral. Gabriel 

Gavira, resultando condenado a pena de muerte por el 

delito de rebelión. Es ejecutado el día 26 de noviembre 

de 1919.

Durante el juicio, señala uno de sus biógrafos, habla 

por espacio de largas horas, no tanto para defenderse, 

sino para justificar su vida y formular su testamento 

político. De esas palabras, de sus discursos y de sus 

escritos, “se desprende con claridad la tragedia de un 

hombre que, formado en el antiguo régimen, quiso 

sinceramente abrazar la carrera revolucionaria, pero no 

pudo olvidar, ni hacer olvidar por completo, su pasado y 

fue víctima de sus propias convicciones…”  

*Generales de la Revolución. Primer tomo. Biblioteca 

del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la 

Revolución mexicana. México, 1981.
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