
"lci,ii(,do de ln Lliit(i, ConcepriOn. v. b1;iclre Conchita. 

A<lnv17~, . / o . s i  d\forí«. v. I'oljre Hnll>ueii:i. 

Axocl~(~do, I:I. v. Ilaii~leras, Jiinii. Asi se le coii<>cia por iin <Irferto 
físico <pie lo riblig:rl>:i :i c:iinin:ir rncorvnclo. 

ii:irir?i! Il(,izniiirlrs, Eirgiriir~. Bizco Agiiirre I3eiinvides, El. Snciú el G 
<le sel>~ieinl)rc de 188-1 en Parras <le 1:i Fuente, Conliiiiln: general 
villist:~ <lue <lesta<:<i c.n In toni:i <le T»rre<iii con 1:i Divisifin <Ir1 
1-oitc, rel>rexn~inte <le ella eii In <:oiivenri6ii <le Agiiasralienies: 
1 1!115 <Irfc'ciiori<i a o <le1 <nri-:iiirisiiio; rse inismo níio fue 
Iiisila<lo 1)oi. el guwer:il l<iiiilinno S;iI:ii-rcie eii la poblaci<in ile \,la- 
l~lIle>~O5. 

/Ijolo/,,, 1:i. v. (:edillo, S;itiiriiiiio. ;\si he Ic c,)iioci:i cari 1:1 iegiini (le 
I:L 1iiii~btec:i ~>otnsin:i. 1 x 1 ~  10 OSCI I IO  (le sil piel y 1:i Seald:iil (le siis 
l:,cci<~lle5. 

Al,! <l<! C, IL( ,~JO.  v. I.loreiite, Eriri(lite C. .\sí le 11:iiii~il)~in > L I S  iiniigos 
por 1:i foriri;~ cii cjiic ae l)einal>:i. 

,41c(,y(4t0, 1.0. v. Torre, Rnfxel <le 1:i; ; i \ i  lo lI:in~:ilx~ii por 1:i f o rn~ :~  
(le SLI n:iri~. 

Alr~sio iiobic,~, Josr:. Ap;iclic, El. (;eriei;il del ejército, nativo cle Co:i- 
1iuil;i. Escii<liii en i:l C:olegio h1ilit:ir de Cliapultepec, en donde al 
teriiiinar seli0 :rl :irrna (le cal>allerin. Sienclo teniente prestb siis 
servicios en \arios i~gi~iiieiitos: se eiicontrb en 1906 coii~isionado 
eii el escu:i<lri>ii de caballeri;~ de la Eacucla Militar de Aspirantes, 
<le la cii;il t:irnbidn fiie prolesor. Xotable c:iballista; por sus 1iaz:i- 
)j. .ia . aua . . coiiil~aíieros le llaiiial>aii El .lli:iclic. Sirvi6 en el i-egiinieiito 
de policias del 1:jércico clel cu;il Ilegi> a ser ,$e. i\l servicio <le 1;i 
KevoluciOri toi~ió ])arte en varios heclios <le :irnias. Eii 1913 fiic 
rt,rlxeiidido eii C:iiiclela, <:onli. y derrotado por los constitiicioii;i- 
listas. .ll ~riiiiilo de In Re\-oliiriiin s i  lile n E*t:icI»s litiidos. a<ilvienrlo 
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inás tarde al país. l<e~irado a la vida pri\.acla, tuvo un encuentro con 
el general Jaciiito B. Tre~i i io ,  enemigo personal de él desde la 
infancia; perdió la vida a manos de siis agresores el 9 de agosto 
de 1921, en la esquina [le las calles <le Insurgentes y Av. Cliapul- 
tepec. 

Alessio Robles, Vito. Pantera Negra. Nació el 14 de agosto de IR59 en 
Snltillo, Coahiiila. Ingeniero. Teniente coronel federal; agregado 
inilitar en Roma. Como vilista <lesempeñó el cargo de Secretario 
(le la Convención de Agiiascalieiites. Senador por Coaliuila. Presi- 
[lente del Partido Nacional Antirreeleccionist;i; periodista, director 
del periódico El De~l~ricrato. fiiitor de numerosas obras, las más 
conocidas: Bibliogvafia dc Conliziila, Frailcisco de Urdiliola, Snltillo, 
etcétera. Ministro de kIbxico en Suecia; candidato al gobierno de 
Coaliuila en 1929; profesor de Historia de la Universidad Nacional 
Aiitórioma de México. kliirió en 1951. 

Almn <Ir la rciioliicidiz ma(Ierist(¿. v. Ort~zco, Pascual. Al triunfo de 
la revolución de 1910, los principales rotativos dieron en llamarle 
así, pues en realicla<l Orozco Eiie el ~>erson;ije central en la fase 
militar. 

Almiranl<,, ICI. v. G6mez lloretiii, AIEoiiso. ~ \a i  lo llamaban sus ami- 
qos por su afiri6n a 1;i w & i a .  

Almogabar, Josr: I-iris. Girreta <le seises. Papa Negro. 

Alvnrer, Alariano. Al>raz.ó la caiisa constitiicionalista desde sus co- 
rn i r i~~«s ,  cn las filas del ciierpo de Ejército clel Noroeste a las órdenes 
del geiicral Pal~lo Goiizález. Eii ese cuerpo ascendió a general 
brigadier. hIiiri0 en las ~>roximi<lades de Morelia al combatir al 
rapatismo. 

Amigo rlel piieblo. v. Vasconcelos, José. Así lo llamaba la prensa de 
los Estados Unidos. 

Amulc, Ii'l. v. Carcia, Josi., madcrista que intervino en 1910 en ese 
movimiento en Agua Prieta, Sonora. 

Aniaro, Joaqrrí7i. Arete. Cac:i, La. Originario del Estado de Zacatecas, 
nació en 1889. bladerista; a l  triunfo de esta causa batió al zapatis- 
mo; más tarde se hizo constitucionalista y después en las filas del 
general Alvaro Obregón combatió al general Francisco Villa. En 
1920 se unió al movimiento sonorense del Plan de Agua Prieta. 
General de División con fecha 26 de junio de 1920. Primero Sub- 
secretario y despiiés Secretario de Guerra y klarina durante los 
gobiernos de Plutürco Elías Calles, Emilio Portes Gil y Pascua1 





impidib, y fue liasta su triunfo en 1911 cuando Francisco 1. Ma- 
dero lo mandó Ilaniar. Se le designó director del Colegio Militar; 
combatió al zapatisrno y defendió a ese gobierno durante los acon- 
tecimientos de la Decena Trágica; a la muerte del ex presidente, 
en forma inexplicable, el nuevo gobierno lo envió comisionado 
a Europa. En octubre de 1913 se unió al constitucionalismo; al 
incorporarse se le designó Siibsecretario de Guerra en el gabinete 
provisional de Venustiano Carranza. Llegó a ser Comandante de 
la artillería de la División del Norte, a las órdenes del general 
Villa; al rompimiento de éste con Carranza, siguió en las filas 
villistas; marchó después a los Estados Unidos, regresó en 1919; 
fue hecho prisionero y fusilado en Chihuahua el día 26 de no- 
viembre del mismo año. Aiios mis tarde sus restos fueron trasla- 
dados a la capital de su estado natal. 

Anticristo, El. v. Elias Calles, Plutarco. Así lo llamó el pueblo por 
su actitud contra la iglesia, por el año de 1926. 

Apache, El. v. Alessio Robles, Jose. Así se le conocía en el ambiente 
revolucionario por las faccioiies parecidas a las de ese grupo &ni- 
co, y por sus hazañas como caballista. 

Apóstol del Agrarismo. v. Zapata, Emiliano. Se le dio ese calificativo 
porque en la revolución enarboló la bandera de "Tierra y Li- 
bertad". 

Apóstol de la Libertad. v. Madero, Francisco 1. Así lo llamaron los 
periódicos por haber iniciado el movimiento de 1910 contra el 
régimen porfirista; se generalizó más en el pueblo despues de su 
muerte el 22 de febrero de 1913. 

Apóstol inmortal. v. Madero, Francisco 1. Así se le llam6 despues 
de su muerte, acaecida el día 22 de febrero de 1913. 

Arango, Doroteo. Bandolero divino. Centauro del Norte. Diablo san- 
to. Gran Rebelde. Guerrillero divino. Francisco Villa. León del 
Norte. Napoleón Mexicano. Pancho Pistolas. Perro del Mal. Más 
conocido por Francisco Villa, nombre que tomó en su juventud, 
cuando era perseguido por la justicia. Existe la versión de que 
su padre, Agustín Arango, hijo natural de Jesús Villa, por ilegiti- 
midad de su origen sólo usaba el apellido de Arango, que era el 
de su madre; por consiguiente él tomó el apellido de Villa. h'ació 
en San Juan del Río, Durango, en 1877. Desde joven tuvo di- 
ficiiltades con la justicia, pues se dice que por defender el honor 
de su hermana Mariana mató al hacendado Agustin López Negrete. 
Se unió a la revolución maderista de 1910 por invitación de 



Abraliani Gorii;il;:r; SLI actiiaciiiri c.11 cl nioviiiiicnto sc resirmc a 
uri;is cu;iiit;~s ac<.ioiies; la mis iinlmi-tante fue la toma de Ciiidad 
Juái-ez en coinpiíía de Pascual Orozco, en niayo de 1911; de ella 
surgieroii diliriilt:i<les ;i1 [ie<!ir aiiil~os el fuiilaiiiierito del gcncrül 
Ju;iti J. Sav;irro, defeiisor de 1:i pl:i~;i; Villa desarni0 a la giizrdia 
prc5itlcrici;il dc Rl:i~lero, lo que le valió sil separación del ejército 
revolucioiiario. hl is  tarde, cuando se levantó en armas Pascual 
Ororco coiitra Madero, en niai-zo de 1912, Villa \.olvió ordenándo- 
seie se incorporara a la Divisióii del Norte, coniaiidada por cl gc- 
iier;il Victoriano Huerta, con quien tuvo dilicul~ades, al grado que 
éste ordenó fuera pasado por las armas, salváiidosc gracias a la 
in~errciicií~ii del teiiieiite coronel Guillcrrrio Rubio Nai,ariete y de 
I:iiiilio A'Iadero, qiiieries obtuvieron el iiidiilto pi-esirlcncial; Villa 
fue traslúdado a la ciiidad de México y recluido en la Prisidn Mi- 
litar de Saiiti:tgo 7l;itelolco; en ella conoció a los gcricrales Ilernardo 
Reyes y a <+ilciardo Magafia; el día 26 de tlicienil>re de 1912 logró 
evadirse con la ayuda de Carlos Jáiiregui, enipleado de la prisión, 
ni.ir<:liatido juntos al sur de Lstad<is Uiiidos. Perm;incció en la 
frontera iiasta marzo de 1913, fecha eii que se unii, al constitucio- 
riaiibiiio ;i rair de los acoiitecimieiilos de la llecena Trigica, que 
ciilniiria con el iisesiriato de los st:iiores hlaclert) y Pino Siiáree 
D e d e  iin ~~riiiciliio tuvo dificultades con el Priiiier Jefe del Ejér- l 

cito Coristitucionalista, Veriustiaiio Carranza; a pesar <le ello formó 
la Canios;i 1)ivisióri del Norte, cuerpo con el que obtuvo las niis 
reson:iiites victorias; la últirna, la de Zacatecas niarcd el rompimiento 
deSiniti\o. En noviembre de 1914 se 1-eurii0 1;i Soberana Converi- 
ción de Aguascnlientes; los acuerdos toiiiados ;ilioiidaron la sepa- 
r i ó  Villa-Carraiiza; así, para 1915, con el ejército coiivencio- 
iiista ;i sus iirderies, Villa comb~t ió  a1 carraiicibta, que estaba a1 
nialido <le los generale> Alvaro Obregún y Francisco Murguia, siendo 
<lerrot:i<lo en Celaya y León. Se dice que en marro de l9lG atacó 
l;r pobl:ici<iii norteariiericana de Colunibiis, lo qiie trajo por con- 
seciieti<.ia 121  entrad;^ a suelo mesicario (lc 121 Exliedicidn Punitiva; 
eri 1920 ~ireseritó s ~ i  retiro al Presidente interiiio Adolfo de la 
Huerta y se le di6 como propiedad la liaciencla de "Canutillo". 
E1 20 de jiilio de 1923 mmurii, asesinado en Hidalgo del Parrzil, 
Cliiliiialiua. 1'11 i1 año de 1926 su ttiinba fue profanada y su cabeza 
robada. Desde 19íi0, coi1 el gobierno de Adolfo López Mateos, 
oficialmente se le recuerda en el aniversario de su muerte. 

Arboiilo, El. Así llaniahan al revoliicioriario guerrerense Lorenzo 
Uiaz. 



Ardillún, El. v. Dávila, Jiian. Así le llamaban sus amigos, por algunos 
rasgos faciales semejantes a ese animal. 

Arellano, José. Capitán Centellas. 

Arenas, Domingo. Manco, El. General que sirvió en las filas del Ejér- 
cito Libertador del Sur a las órdenes del general Emiliano Zapata. 
Al triunfo de la revolución constitucionalista asistió como repre- 
sentante del zapatismo a la Convención de Aguascalientes en no- 
viembre de 1914. 

Arete. v. Amaro, Joaquín. Asi le llamaban por motivo de que usa- 
ba un arete de oro en una oreja, según se dice, por una promesa. 

Aristocracia en  Seruicio. Así llam6 el pueblo al grupo formado por 
Querido Moheno, José María Lozado, Francisco Olaguibel y Ne- 
mesio García Naranjo, porque ofrecían sus servicios. 

Argumedo, Benjamin. General de Generales. Tigre de la Laguna. 
Valiente entre los valientes. General revolucionario, intervino en 
el movimiento maderista de 1910 en las filas de Pascua1 Orozco; 
en 1913 combatió a favor del Iiuertismo y por último defendi6 el 
villismo; fue fusilado por el general carrancista Francisco Murguía 
el día primero de marzo de 1916. 

Arias, Maria. Maria Pistolas. 

Arroyo, Celso. Atencahuite. 

Articulo 123. Cuando fue gobernador del Estado de Tabasco, Tomás 
Garrido Canábal, creó los llamados "bautizos sacialistas" y ellos 
dieron lugar a que numerosas personas tomaran ese nombre. No 
es sobrenonbre, pero sí un caso poco común. 

Artillero de México, El. v. Angeles Felipe. Así se le llamó después 
de que se le reconoci6 su actuación como revolucionario, basán- 
dose en su preparación técnica en esa arma, adquirida principal- 
mente en Europa. 

As de Oros, El. v. Guajardo, José María. Así le llamaban por su 
afición a la baraja. 

Atencahuite. Así llamaban al revoliicionario Celso Arroyo. 

Atila del Sur. v. Zapata, Emiliano. Así se le designó después de su 
ataque a Milpa Alta, en octubre de 1911. Se decía que los poblados 
ocupados por él quedaban desolados. 

Atila del Norte. v. Orozco, Pascual. Se le dio ese mote a partir del 



momento en qiie se unió al huertimio, por considerar su con- 
ducta dcstructor;~. 

At~incherado clp Gnleann, El. v. Reyes, Berilardo. Así lo Ilamriron 
despecti\~amerite sus enemigos politicos cn 1909, al no aceptar su 
can di da ti ir:^ para \riccl>reaidcncia de la República, pues decían que 
se escondía para no comprometerse en declnraciones. 

Auc i\'rgrí¿ de la Revolnción. v. Salazar, José Inés. Asi se le conoce 
por su nefasta actuación en el movimiento armado de 1910 a 1915 
c11 <.1Lle actuó. 

Arv Sr.;:rci dcl Znpalimzo. v. Palafox. Manuel. Así lo Ilaniaron sus 
c o m ~ ~ a k r o s  de armas, por su actiiacibn nefasta para el propio 
Zap1'". 

Auilc~ Cnmaclzo, hlani<cl. Roniintico <Le la política. Presidente Caba- 
llero. Nació en 1897. Oriundo del estado de Puebla. Combatió en 

azaro 1923 al nio\.imiento delaliiiertista ?n las filas del general L '  
C;irden;is. Ostentó el generalato; con eae grado se liizo cargo de la 
Sul~secretarfü <le Guerra y h1;irina eii el gobierno de Abeliirdo L. 
Koclrigiicz; quctló como encargado del Ministerio de la Guerra 
eii occiihre de 1936, al fallecer el gcncral Andrks Figiieroa. En enero 
de 1939 reniinció al cargo, lanz.in<losc como candidato a la Pre- ! 
si<lencia de 12 República. El primero de diciembre de 1910 rindió 
la protesta ante el Congreso de la 1Jni6n para el periodo 1940-46. 
Duranle su gobierno regreaó al país el general Plotarco Elias Ca- 
lles, se organizó el Seguro Social; se declaró la guerra a Aleniania. 
1.0 más sobresaliente fue la cainpaiia contra el analfabctiimo. E1 
primero <le dicienibre de 1946 entres6 los poderes al licenciado 
Xliguel Alemrin. Se retiró a la vida privada, rad ic~ndo en S I I  1-;iiiclio 
eii Teziutlin, P~iebla. Falleció eii la ciiidad de h1.ltxico el día 13 
dc octubre de 1955, cnterraclo en el R;riiclio de 1;i IHerrüdura, segiin 
sil desco. 

Dallrsieros, Anzulfo. Potranca, La. 

Bandala, Abraltnn~. Turca, La. 

Bandernr, Juan. Agncliado, El. 

Bondolr~o  D:nino. v. Arango, Dorotco. Asi llamaba en unos versos 
al general Francisco Villa, Comand;inte de la División del Norle 
el poeta peruano José Santos Chocano, qiiien lo acoinpaiio por 
algún tienipo. 



Barbas de Chivo. v. Carranza, Venustiano. Así lo llamaban por la 
forma en que usaba la barba. 

Barbas Tenang.0. v. Carranza, Veniistiano. Le nació ese mote por 
las barbas que usaba y se lo aplicaron por el dicho popiilar de 
"barbas tienes", poco después aparecieron imos versos de un señor 
Medrano, originario de Guanajuato que decían: 

Si vas a Tlaxcalantongo 
tienes que ponerte chang.0 
porque ahí a Barbas Tenango 
le sacaron el mondongo. 

Barbón, El. v. Carranza, Venustiano. Así lo llamaban generalmente 
sus enemigos en forma despectiva, por su característica barba. 

Barona, Antonio. Grifo, El. Militó en el Ejercito Libertador del 
Sur a las órdenes del general Emiliano Zapata; al ocupar las fuerzas 
agraristas la capital en noviembre de 1914 se le designó Coman- 
dante Militar. Llegó a general en ese mismo cuerpo. 

Barrera Gaona, Ignacio. Gaonita. 

Barrilete. v. Carrillo Pucrto, Felipe. Así lo llamaban sus amigos 
por su exagerada gordura. 

Bayardo, El. v. Blanco, Lucio. Así le llamaban por su intachable 
conducta; le nació el mote porque en España asi se conocía al 
militar francés Pedro de Terrail, el caballero sin miedo y sin tacha. 

Beccrra, La. Jefe zapatista que operaba en el Estado de Guerrero. 
Uno de los inis terribles y a quien únicamente se le conoce por sil 
sobrenombre. 

Beccrrillo. A Mijiuel Angel del Toro, porque cuando se presenti) 
al general Villa era un muchachito y éste le dijo que apenas era 
un becerrillo. 

Bizco Agitirrc Benaziides, El. v. Aguirre Benavides, Eugenio. Así le 
llamaban por un defecto en los ojos. 

Blas, Lirrea. v. Cabrera, Luis. Intelectual que llegó a desempeñar 
diverhos cargos ministeriales. Usaba ese seudúnimo en sus artículos 
periodiaticos. 

Blanco, Lncio. Iiayardo, El. Mosqiietcro de la Revoliición. Sin miedo 
y sin tacha. Nació en el pueblo de Nadadores, Coahuila. Made- 
rista y después constitucionalista. Hizo el primer reparto (le tierras 
en Matamoros, Tarn., en agosto de 1913. Jefe de la Artillería del 
Cuerpo de Ejército del Noroeste. Secretario de Gobernación dii- 
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rante el Gobierno Convcncionalista, presidido por el general Eula- 
lio Giitiérrez; desterrado más tarde, ae refugió en los Estados Uni- 
dos, entró en contacto con el gericr:il Francisco hlurgiiía para ini- 
ciar el niovimicnto aiitiobregonista, cuando se aprestaba a cruzar 
la fronter;l fue secuestrado, y días mis  tarde se encontró su cadá- 
ver ?n el río B r a ~ o ,  en las ~jioximidades de Laredo, Texas, en 
el aiio de 1922. 

Uonillas, Icnario. Flor [le té. Xlariscal Botes. Oriundo del Estado de 
Sonora. SnciO en 1858. Ingeniero, simparizador del movimiento 
maderi5t;i; m;is tarde constitiicionalista, dcseinpeiiando los cargos 
c i e  Secretario de Comunicaciones y Enibajador de Ríéxico en 
TVasliington. Antes <le aceptar la candiciatura a la Presidencia de 
la Repiíblica en 1920, conti, con el apoyo del entonces presidente, 
Vcn~istiano Carranza; ron el descontento sonorcnsc, abanderado 
con el Plan de Astia Prieta, y que ciilininó con la muerte de Ca- 
rranza el 21 cle mayo de ese aiio, se retirb totalmentc a la vida 
privada. Murió el día 31 de enero de 1944. 

Borrticl~ns, Las. Así designaban sus coml>aiieros de armas al zapatista 
Johé Escii<lcro, por sil desmecli<la aficibii a las bebidas einbriagan- 
tes. El motc en pliiral porque siempre ancla!>a acornliaii:ido de 
su hermano. Anibos fueron clioferes del general Enriqiie Villa. I 

Bronstcin, Lehl Bi#iiidovic/i. v. Trotski, Lehn. 

Bzlclnn, Rnfarl. 'rano cIc Oro, El. Nacib el 23 de niayo de 1890 en 
el Distl-itr> rle RIocorito, Estado de Sinalo:~. Colaborador de los 
pcribclicos Ln C;nc<,lri y El Corrco de la Tai.<lc en Ma7atl:in. Jefe 
politiio eii Tepic. Siirip:itizó con el ma<leri,mo e iiigrcsó a las 
lil;is <! '1 qci~?r;il Al;irrin I-spinoia. ill;is tarde, en 1913, se incorpo- 
r ¿~  ;iI wii  iitii<ion;íliirrio con el geiiei-al Espinosa; poco cler]>uCs 

: 1 i i n .  1 1  I!)20 se nciliiri<i al ruoviniii.iito sorinrciise 
cii : 11: Gil-ianz:~. Iiitcriino cii el inouimiento cncabezndo 
I Y . ~  A!! >!:o rle I;i fI!iei-ta contra el gr>l>irrno del Presideii:e Alv:íro 
Olir--<ii; (1iir;iiitr esa c:iiiii~:iñ:i b:itió al coronel gobiernista Lira- 
ro '::':iil ,riss eii Teociiit:itl;in, J:il., i~iiirih eii el ataque a la ciu- 
(1,id (1 .  i!!,r-lia. c.1 ili:i 12 <le ciiero (le 1011. 

Cnbr:,rri, L i i i s .  I!l:is IJirra. Liicas Kibir:~. Nació en Zaca~lin, Piie., 
cii ISici. .Abo:;iclo, iiriii>'iti~b con el periido antirreeleccionii~a; Di- 
~ j u ~ i d o ;  Coiirtit~iciorialista; Dipiitaclo del Constituyeiite y riiiem- 
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bro de la XXVII Legislatura: periodista, presunto candidato a la 
Prebidencia de la República. Murió en la ciudad de M4xico el 
día 12 de abril de 1954. 

Cacahuate, El. Así llamaban al zapatista Vicente Martinez. 

Caca, La. Se conocía así dentro del ambiente político al grupo for- 
mado por Saturnino Cedillo, Juan Andrew Almazán, Lázaro Cár- 
denas y Joaquín Amaro, allá por el año de 1933. 

Cajeme. v. Leyva, José María. Con ese nombre yaqui se le conocía 
en Sonora. 
Cajete. Pantoja, Anastasio. Revolucionario que había perdido un ojo 

a consecuencia de un balazo. 

Caloca, Lauro G .  Changa Caloca, La. 

Camacho, Cidronio. Loco Cidronio, El. 

Campeón de la Democracia. v. Madero, Francisco 1. Así lo llamaron 
sus simpatizadores durante la campaña presidencial de 1911. 

Campeón de la Libertad. v. Madero, Francisco 1. Así lo llamó la 
prensa capitalina e incluso en algunos rotativos extranjeros, a 
raíz del triunfo revolucionario de 1910. 

Canacas, El. Con ese mote se conoce al revolucionario Eduardo Mar- 
tinez. 

Canana. v. Reyes, Bernardo. Así se le conocía en el ambiente militar 
a ese general. Se desconoce el motivo. 

Cantor de Cnautla, El. Así llamaban al zapatista Marciano Silva 
por su afición a las canciones populares. 

Capitún Brigilancia. A Juan Espinoza y Córdoba. Por razón de que 
estando de servicio se emborrachó a tal grado que cuando ordenó 
se iniciara la vigilancia, se le enredó la lengua y dijo brigilancia. 

Capitdn Centellas. Al capitán Jose Arellano, miembro del Estado 
Mayor del general Pablo González; por su mal carácter, entre otras 
cosas acostumbraba decir: "rayos y centellas". 

Capitanes del Ensuerio. v. Sáenz, Aarón; Muñoz, Lorenzo, y Robin- 
son, Carlos; pertenecían a las fuerzas obregonistas, así los Ilama- 
ban por su idealismo. 

Capitún Remigton, El. v. Villar, Lauro. Se ganó ese mote durante su 
estancia en el 249 Batallón. 

Cúrdenas, Lúzaro. Caca, La. Chamaco, El. Esfinge de Jiqiiilpan. Lá- 
zaro el Mudo. Nopalitos Segundo. Tata Lázaro. Trompudo, El. 
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Naciú en Jiqiiilpan, blichoacán, el día 21 de mayo de 1895; abra- 
zó la reioliición constitucionalista desde 1913, intervino en la 
c a n i p a k d e l  noroeste, combatió al general Francisco Villa al sur- 
gir la lucha entre convencionistas y carrancistas. En 1920 recono- 
ció el movimiento contra Venustiano Carranza; Iiicliú contra el 
dcliiliuertismo en 1923 y el escobarismo en 1929. Fue gol)crnador 
dc su estado natal: Secretario de Gobernación en el gabinete del 
Presidente Pascua1 Ortiz Rubio; Secretario de Giierra y hlarina 
diirante el gobierno del general Ahelardo L. Rodriguez. Presi- 
dente de la República de 1934 a 1910; durante su gestión dio ga- 
rantías a los campesinos y obreros; apoyó la corriente sin<licali~ta; 
crcó el Estatuto Jurídico para los trabajadores del Estado; pero 
el ticclio <le mayor trascendencia fue la Expropiación Petrolera. 
l'erniinado el periodo se retiró a la vida privada. En 1962 fue 
llamado a colaborar con el gobierno del liceiiciado Adolfo López 
ALiteos. 

Carrnizzn, Vent~stianu. Barbas de Chivo. Barbas teiiarigo. Barbón, 
El. Psicólogo Burgués. Rey Viejo, El. Variin <le Ciiatro Ciénegcls, El. 
Viejo Rey. Nació el 24 de diciembre de 1859 en Cuatro Ciénexas, 
Coiiliuila. Durante el gobierno de Porfirio Dkiz fue presidente 
iiiiiiiicipal, diputado local, suplente a dipirtado federal y senacloi-; 
sctiador propietario de su estado. En 1908 fue gobernador interi- 
=o  de Co;iliuila; en 1910 se iiniú al aiitirecleccionismo; formó parte 
(le1 prinier gabinete de la Revolución de Francisco 1. Miidero 
como Secret:lrio de Guerra y Marina; al triiinfo de la rcvol~ición 
fue electo gobernador de Coahuila. A raíz del cuartelazo de la 
Ciiidadela, que culminó con la nriierte de Madero, descoiroció a 
Vic1ori;ino H~icrta,  mediante el Plan de Goadalupe, pro<-1:iinado 
el 2G <le marzo de 1913, y se autonoinbrú Primer Jcfe del Ejercito 
Constitucionalista. En la misma campaíía militar de 1913-14 entró 
en (lificultades con el comandante cle la Divisidn del Norte, ge- 
neral Francisco Villa, cuando este no cuniplió sus órdenes en 
lo rrlatiio al ataque a la plaza de Zacatecas. Sin eriibargo, al triiiii- 
fo [le la revolución constitucionalista. vino el romj>inriento defini. 
t i io entre ellos, ya que Carranza no acató los acuerdos de la Sobe- 
rana Convenciún de Agnascalientes, en el sentido de qiie debía 
entregar el Poder Ejecutivo al general Eiilalio Gutierrez, y decidió 
marcliar lracia Veracriiz. La liiclia entre carrancistas y villistas 
fue sangrienta, aunque corta, pues Villa Iue derrotado por los 
generales Alvaro Obregbn y Francisco Murguía. Durante su es- 
tancia en ese puerto dictó varias leyes importantes, como la del 
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divorcio. Iniciador y autor intelectual de la Constitución de Que- 
retaro en 1917. Presidente Constitucional de Mkxico de 1917 a 
1920. En su Último año como Presidente, y a causa de las próximas 
elecciones, estalló un nuevo movimiento armado encabezado por 
los generales que lo habían llevado a la victoria, Calles, Obregón, 
Pablo González y otros, quienes proclamaron el Plan de Agua 
Prieta; Carranza equivocadamente apoyaba la candidatura de Ig- 
nacio Bonillas; ante el amago de las fuerzas insurrectas intentó 
salvar su gobierno marchando otra vez con destino al puerto de 
Veracruz; desde la partida surgieron los obstáculos, y conforme 
avanzaba los ataques se multiplicaban. En Algibes decidió con- 
tinuar con una pequeña comitiva; en el trayecto se le unió Rodolfo 
Herrero, quien los llevó a la ranchería de Tlaxcalantongo; mien- 
tras dormía la comitiva presidencial, las fuerzas de Herrero abrieron 
fuego y Carranza murió esa noche del 21 de mayo de 1920. El 
cuerpo fue trasladado a la ciudad de México, donde se le rindieron 
emotivos liomenajes. Hoy se encuentran sus restos en el monumen- 
to a la Revolución. 

Carreta de Seises. Así se conocía al licenciado Jose Luis Almogábar 
por el color oscuro de su piel. Formó parte del cuerpo de Ejerci- 
to del Noreste a las Órdenes del general Pablo González. 

Carrillo Puerto, Felipe. Barrilete, El. Originario de Motul, estado 
de Yiicatán. Nació en 1872. Periodista y político brillante. Desem- 
peñó varios cargos públicos, primero fue diputado federal y más 
tarde gobernador constitucional de su estado; fue fusilado el 3 
de enero de 1924 durante la revolución delahuertista. 

Casals, Prudencia. Míster, El. 

Castillo Tapia ,  Guillerrno. Mosquetero, El. Abrazó la causa constitu- 
cionalista. Colaboró con el gobierno de Venustiano Carranza. En 
1923 apoyó el movimiento delahuertista. Más tarde fue desig-na- 
do senador. 

Castro, Jeszis Agustin. Ciruelo, El. Nació el 15 de agosto de 1887 
en el rancho de Eureka, en la población de Lerdo, estado de Du- 
rango. Maderista desde los albores, más tarde constitucionalista 
en las filas del cuerpo de Ejercito del Noreste a las órdenes del 
general Pablo González. Subsecretario y Secretario de Guerra en el 
gabinete de Venustiano Carranza. Gobernador del estado de Du- 
rango. General de División con antigüedad de 13 de noviembre de 
1919. Jefe de Operaciones Militares en varias entidades. Desempe- 
ñó algunos otros puestos de importancia. Senador. 



Castro, Ramrín. Patotas, El 

Castro, Siliiestre. Cirgüelo, El 

Catalán, Arztorzio. Cliíngiiere, El 

Catorce, El. Así se conocia al jefe cristero Vicente o Victoriano Kamí- 
rez quien accionaba en los Altos de Jalisco. 

Caudillo, El. Con cse mote se conocia al revolucionario tabasquefio 
lsiclro Cortés. 

Caz~dillo rle La Ciildadela. v. Diaz, Félix. Así lo llamaba el teniente 
coronel Guillermo Rubio Navarrete por su ;:ctuación en febrero 
de 1913, cuando ocupd el edificio de L.a Ciudadela durante los días 
de la Decena Trigica. 

Caudillo Agrarista, El. v. Zapata, Emiliano. Uno de tantos calificativos 
quc se le clicrori a este jcle por su defensa a los campesirios. 

Catldilfo del Sur. v. Zapata, Emiliano. Por ser el principal jefe re%,@ 
lucionario del sur. 

Cuuazos, Josd. Güero Cavazos, El. Oriundo del estado de Nuevo 
León. Intervino en el movimiento constitucionalista. Po~teriormen- 
te desempeñó varias comisiones militares. General de Brigada con 
aiitipüedad cle 28 de octubre de 1924. 

Cnunzos, Mnrciul. Último Guerrillero. Oriundo del estado de Ta-  
rnaiilipas. Pagador del Ejército. Se incorporó al constitiicioiialis- 
mo desde sus principios. En 1920 se ~iiiió al movimiento siirgido 
en el estado de Sonora, contra el gobierno dcl Presidente Venus- 
iiano Carranza. hfás tarde, en 1923, se unió al delahiiertismo. En 
las ncci~ines próxinias a Pachuca murió el 21 de abril de 1021. 

Cedillo, Sutiirr~ino. Ajolote, El. Caca, La. I\lació en el poblado de 
P;ilotnas, S. L. P. Primero maderista y mis  tarde zapatista. En 1973 
combatió ;11 <lelaliiiertismo y en 1920 al escobarismo. General <le 
Di~isi6ii con fecha 1" de septiembre de 1928; Gobernador de sii 
estnclo. Secretario <le Agricultura y Fomento durante el gobierno 
(le1 Presiclerite Pascual Ortiz Rubio. Se levantó en armas contr;i 
cl gobierno del Presidente Lázaro Ciirdenas en su estado natal a 
fines <le 1928; en una de las acciones, combatienclo a las tropas 
feilcrnlcs, resultó muerto el día I I de enero de 1939. 

Ccnl(111ro del Norte. v. .&rango, Doroteo. Es su sobrenombre mis co- 
n«rirlo y surgid por la regihn de que fue oriundo y por su fiterz;~ 
y empuje en las acciones militares. 

Cepeda, Jesiis. v. Tejón, El. 



Cerebro de la Revolución, El. v. Vázquez Gómez, Emilio. Se dice 
que intervino directamente en la revolución maderista y que más 
tarde fue el principal instigador del zapatismo. 

Ceruantes, Federico. Cervantitos. Militar de carrera que con el grado 
de coronel se incorporó a la revolución al desconocer al gobierno 
del general Victoriano Huerta, nacido con el cuartelazo de La 
Ciudadela en febrero de 1913. En el Ejército Convencionista, en 
1915, obtuvo el grado de general de brigada. Periodista e historia- 
dor, actualmente general de División. 

Ceruantitos. v. Cervantes, Federico. Así lo llamaba de cariño el li- 
cenciado Francisco Lagos Cháiaro, quien por cierto llegó a des- 
empeñar el cargo de Presidente interino de la República en la 
época de la Convención de Aguascalientes, allá por el año de 1915. 

Cid y Ricoy, Miguel. Gallina Ciega, La. 

Ciego Topete. v. Topete, Fausto. Así se le conocía por su marcada 
miopía. 

Cirgüelo, El. Al general Silvestre Castro, por ser oriundo del poblado 
Ciruelar, Guerrero. 

Ciruelo, El. v. Castro, Jesús Agustín. Se desconoce la causa del apodo. 

Cojo Garcia, El. Al revolucionario José María García, por el defecto 
que tenía en una pierna. 

Comecuras. v. Elias Calles, Plutarco. Así lo llamaban los fanáticos 
religiosos, por la campaña emprendida contra el culto en 1926 y 
que se conoce como la Revolución Cristera. Este sobrenombre se 
extendió a sus principales colaboradores. 

Concha, La. v. Riva Palacio, Carlos. Así se le conocía en el ambiente 
carrancista. 

Contreras, Calixto. Indio, El. Nació en el poblado de Avila, Duran- 
go, el 13 de octubre de 1862. Abrazó la causa constitucionalista 
y pronto se unió a la División del Norte a las órdenes del general 
Francisco Villa; ostentó el grado de general de brigada. En 1915 
resguardó al gobierno convencionista de Francisco Lagos Cházaro: 
muriú en una de las acciones de la campaña de 1915. 

Contumaz Mariscal. Así llamaban al revolucionario Silvestre G. Ma- 
riscal. 

Copetón, El. v. Reyes, Bernardo. Al ser mencionado como candidato 
a la Vicepresidencia de la República en 1909, el partido de opa- 



sición oiganizó en su contra una manifestación; en los carteles 
así lo llamaron y pronto se ]>opularizó el mote. 

Coqztcto, El. v. Ilcrrcra, Luis. Así lo llamaron sus compañeros por- 
que era muy afecto a iiniformarse perfectamente, y adem.is por 
el uso excesivo <le locidri. 

Córdoua, Alberto. NIaximiliano. 

Coronela. Así se conocía en el ambiente revoliicionario a Ramona 
Reyes de Flores, quien decía que tenia el grado de coi-onel. 

Coroncl Pajuelazos. Al coronel Luis Diar Coodurier, por motivo 
que llamaba pajuelazo al Iieclio de tomar iina copa. 

Cortis ,  Isidro. Caudillo, El. 

Coyote, El. Al coronel Kicar(1o González V. <le las fuerzas del gene- 
ral Pablo González. Así lo llamaron por su astucia. 

Crliz, Reyes. Indio, El. I 
Cuc7iJaco. v. Leún de la Barra, Francisco. Así lo llamaron sus com- 

pañeros de la Escuela Nacional Preparatoria por su modo de vestir. t 

C ~ t c l ~ i l l o .  Al revolucionario guerrerense Juan Pablo Pineda. 1 
Czterua coja, La. Al revolucionario Nlatias Saracho, por un defecto 

físico que tenia en una pierna, que le imposibilitaba caminar 
! 

normalmente. 

Cltncal, El .  v. Huerta, Victoriano. Así lo llamó la prensa por la 
mirerte de los señores Francisco l. Madero y José Ataría Pino Suá- 
rez, acaecida el 22 de febrero de 1913, pues segíin se dice, fue el 
respoiis~ble dilecto. 

C l o  El. A Javier Lara, estudi;inte que se unió al general 
Emiliano Zapata. 

Cltít7izaco, El. v. Cirdenas, Lázaro. Así lo llamaba Plutarco Elías Calles, 
pot-qiie muy joven se incorporó a siis lilas. 

<:honzbitos. v. hfag::ña, Rodolfo. ]>esde peqiieño así lo llamó su 
k~niilin. Con cbe mote llegó a la reioliirión. 

Cl,n,iiboi-otc, El. Agente de la policía de 1;i ciudad de hféxico, de ex- 
tracción porfiris~a, que tuvo dificultades más tarde con los zapa- 
tlh1:Is. 

Chnng i  Calocn, La.  Al licenciaclo y revolucionario Lauro G. Caloca, 
porque en su niñez le gustaba subirse a los árboles. 



Chaparro, El. Así le decían a Erasmo Gonzilez, por ser muy bajo 
de estatura. 

Chaparro Teruel, El. Así se conoce a Alberto García Teruel, estu- 
diante que se unió al Ejército Libertador del Sur, comandado por 
el general Emiliano Zapata. 

Chata, La. A Domingo Martínez, por la forma de su nariz. 

Chato, El. Así se le conocía sarcristicamente al carrancista Leopoldo 
Zinci~negui Tercero, por narigón. 

Chato Teófilo, El. Al coronel Teófilo García, por sus facciones. 

Che Gómcz. v. Gómez, José F. Se convirtió en su nombre de guerra 
en el ambiente politico de su estado natal, Oaxaca. 

Chele. Así llamaban en Tehuantepec al revolucionario juchiteco 
José Gregorio Meléndez. 

Chianti. Así llamaban sus amigos al periodista Luis Gutiérrez. 

Chicote, El. A Pedro Rodríguez, maderista que se unió al movimien- 
to desde su principio. 

Chinguere, El. A Antonio Catalán, estudiante de la ciudad de Méxi- 
co que se unió a Zapata. Así lo llamaron sus amigos por su afición 
desmedida al licor. 

Chivo Encantado, El. v. Gutiérrez, Luis. Así llamado por las fuerzas 
gobiernistas, porque cuando lo perseguían se les esfumaba como 
por encanto. 

Chocolatero, El. Así se conocía al general villista Mariano López Ortiz, 
por su afición a fusilar a los prisioneros, lo que 61 llamaba darles 
chocolate. Se dice que este jefe fue el responsable del desastre de 
las fuerzas villistas en Santa Rosalía, en noviembre de 1916. 

Chuche Viejo. Al revolucionario Pedro León. 

Chueco, El. v. Mendoza, Estanislao. Mote que le naci6 desde muy 
pequeño y con el que también se le conoció en el movimiento 
revolucionario. Existen dos versiones, una por razón de que era 
zurdo y otra porque tenia un defecto físico en una pierna, que lo 
imposibilitaba para caminar normalmente. 

Chueco, El. A Margarito Ortiz. 

Dávila, Juan. Ardillón, El. Ranchero, oriundo del estado de Coahuila, 
se unió desde su principio al moviniiento constitucionalista enca- 



bci;ido por Vennsti:iiio Ciirran7a rn niarzo de 1913; llexó a osterit:ir 
cl g':~lr> de coroiiel; firmó el Plaii de Guadaltipe. Desempeñó el 
cargo cle :idmiiiistrador de la Adiiana de Piedras Segras. 

Dcignrio, I'lorcncio. I\l;it;igillinns. 

Dial,/,, .Snnto. v. i\rürigo, Duroter>. Por la forma de ayudar a los po- 
bres, cri sii epoca de baildolcro. 

Dinz Coiidurier, LUIS. Coronel Pajuelazos. 

Dínz, Epitacio. hlacliete, El. 

Uí<rz, I i i i i .  C;i~iclillo de La Ciudadela. Sobrino de su Tío. Militar 
<le cxtr;icción netamente federal; se siiblevú varias veces en contra clel 
gobierno del Presidente Francisco 1. Madero, primero en octubre 
de 1912, tom;indo el piierto de Veracruz; mis tarde, en febrero de 
1919, fue el jefe aparente del cuartelazo que trajo como conse- 
cuencia la miierre de bladero. Desempeñó comisiones en el extran- 
jero. M i s  tarcle intentó sublevarse en varias oc:isiones contra el 
gobierno de Carratiza. En 1920 se exilió en los Estados Unidos, en 
la ciiidad de Nueva Orleans, La. Alejado de la política murió el 
día 9 de julio de 1948 en el puerto de Veracruz. 

Diaz, Lorenzo. Arbolito, El 

Diuz, Porfirio. Héroe del 2 de abril. Héroe de la Paz. Insustituible, El. 
Llorón de Icdmole. Nueva César. Porfi, Don. Perpetuo, El. Porfirio- 
portli. Nació el 15 de septiembre de 1830 en la ciiidad de Oaxaca, 
Oax. Fiie herrero, carpintero, zapatero y mis tarde seminarista. 
Se inició en la carrera militar en la guerra de intervención norte- 
americana en 1846. Intervino en la lucha interna. Al triunfo del 
Pl;in de Ayutla en 1855 se le nombró Jefe Político de Ixtlán. 
Combatió a Iavor de Benito Juárez. Diputa<lo por el distrito (le 
Ocatlári, Oax. 'I'onió parte en la guerra contra la Intervención Fran- 
cesa en 1862, <lestacando en la batalla de Piiebla del 5 de mayo. 
Aiios después, en 1867, sitiú Puebla y la ocupó el 2 de abril tras 
la capitulaci<in francesa. En 1871 se levantó en armas con el Plnn 
de La Noria en contra del presiclente electo Benito Jliárez; a 1:i 
niirerre de Cstc nuevamente se sublevó en 1872. Otra vez volvi<> 
a las armas en 1876, proclamando el Plan de Tuxtepec y rcf»rni:in- 
dolo en Palo Blanco en marzo del misino año: para el 28 de no- 
viembre de 1876 ocupó la Presidencia de la República por cuatro 
años. Fn 1881 se Iiizo cargo niievamente del Poder Ejecutivo; conti- 
niiando hasta mayo de 191 1 ,  fecha en qiie renunció. Marclió a Eirro- 



pa y fue a radicar en París, donde murió el día 2 de julio de 1915. 
Sus restos se encuentran en el cementerio de Montparnasse. 

Diaz Ortega, Porfirio. Porfirito. Hijo del general Porfirio Diaz, quien 
fue Presidente de la República. Nació en Tlacotalpan, Ver., en 
1873. Estudió en el Colegio Militar, donde se graduó de ingeniero. 
Autor y director de las obras para los edificios de la Escuela Normal, 
hoy Colegio Militar. Acompañó a su padre al destierro en Francia. 
Años más tarde regresó a radicar a la ciudad de M6xico donde, 
murió el día 28 de diciembre de 1946. 

Diaz Soto y Gama, Antonio. Narices de Ganzúa. Roto, El. Nació en 
San Luis Potosi, S.L.P. en 1874. Se afilió al Partido Liberal. Abo- 
gado antirreeleccionista. Desde 1911 se unió a la causa agrarista 
del general Emiliano Zapata. Delegado del Ejercito Libertador del 
Sur en la Convención de Aguascalientes en 1915. Diputado al Con- 
greso de la Unión en varias Legislaturas. En 1927 apoyó la candi- 
datura de Obregón y mis tarde la del general Antonio 1. Villarreal. 
Orador, escritor y profesor de la Universidad de Mexico. 

Divino Embaucador. v. Urueta, Jesús. Así lo llamaron por sus brillan- 
tes discursos y admirables dotes oratorias. 

Doctor Atl. v. Murillo, Gerardo. Se supone que 61 mismo eligió el 
seudónimo. 

Dominguez, Juan. Pluma Blanca. Oriundo del poblado de la Purísima, 
Baja California. Constitucionalista, combatió en las filas del cuerpo 
de Ejercito del Noroeste a las órdenes del general Alvaro Obregón. 
Al triunfo del movimiento continuó en el activo; obtuvo el grado 
de general de división con fecha 16 de mayo de 1929. Desempeíió 
varias comisiones. Gobernador del Distrito Sur de la Baja California. 
Intervino directamente en la ejecución del general Francisco Serra- 
no y acompañantes, en octubre de 1927, en Huitzilac, estado de 
Morelos. 

Elias Calles, Plutarco. Anticristo, El. Comecuras. Hombre Fuerte de 
México. Jefe Máximo. Turco, El. Nació en Guaymas, Sonora el 
25 de septiembre de 1877. Maestro de Escuela. Se adhirió al consti- 
tucionalismo desde sus principios. Gobernador Constitucional de su 
estado, Secretario de Industria y Comercio en el gobierno de Venus- 
tiano Carranza. General de división con antigüedad de 14 de abril 
de 1920. Secretario de Guerra y Marina de Adolfo De la Huerta. 



Sccre1:irio <le C:»bcrtiaci(>n cii el gabinete del general Alvaro Obrc- 
gón. Presidente Constitucional (le 192.t a 1928. Su gobierno se tuvo 
que enfrentar al problema religioso, qoe culminó con 13 Ilamad:~ 
Kevolución Cris te~i .  Diirante su gestiún tomó fuerza el sindicali>- 
mo; apoy6 como candidato a 1:i Presicleiicia al general Alvaro Obre- 
gón. En los periodos sigiiicntes ocup<i los cargos de Secretario (le 
Guerra y hfarina eii el gobierno de Einilio Portes Gil y Prisc~i:il 
Ortiz Rubio; y Secretario (le Hacien~la en el gobierno del geiier;il 
Abelardo 1.. Kodrig~iez. Abandonó el país en 193.1 al romper rus 
~.elaciones coi1 el entonces presidente, gc~ieral Lizaro CLrdeiias; 
regres0 al vais eii 19.11 y murió en esta ciudad, de peiiosa cnfei.. 
iiied;i<l el 19 de octiibre de 19.15. 

li'r~iilio R»jos. Seudónimo utilizado por José 1-Iaro, mieinbro de In 
Liga <te 1;~ Defensa (le 1:i Libertad Religiosa, clurante la Ilevoliicióii 
<:ristei.a en I<J¿(i, en el gobierno del gciieral Pliitarco E1i:is <:alles. 

I:'?iewrigo perso~ral (le Dios. v. Garrido <:anib;il, Tom:is. Asi lo 1l;irii:i- 
baii los cli-rigos por coiisi~ler:ir que atacaba a la ig1esi:i n1ientr:is 
rleseiii~ici,;iba 1 ; ~  0Cici:ilin XIayor (lc Axi-iciiltiira d~ir;inte el go- 1 
hierrio del gener:il Liz:iro (::iideri;ih. 

ICli~irli~f! l'úzqiiez. Se~idóniriio que litiliní ;\hiiiiel Vei~zqiiez, miembro 
de la Liga de I;r BeIensa [le la Libertad Religiosa, allá por el ano de 
1S26 al esi:illnr el pi-ol~leiria religioio con cl gobierno ilc Pliitnrci> 
I<lias C,illcs. 

Esrobui; .\os¿ Guiizr~lo. Gran Huc:rlaiio, El. Oriunclo de ;LIazatl;iri. 
Sillaloa. Inter~i i io  en el movimiento <:onstitucionalista; llegó a os- 
tentar el grado de general de división. En 1920 se iiniú al niovi. 
iiiiento sonorense en contra del Presi<lcntc \:eriustiniio Carrnnz:~. 
Jelc de Operaciones en 7-arias eiili<i:i<les fet1er:itivas. En innrzo <le 
I!lZ!i se rebeló cnc:il>czaii<lo rl  movin~icnto Ilania~lo "llenorador", 
q11e lanzó el mniiifiirto 11c Hcrriiorillo, Soiior:~. rri contra del Go- 
bierno interino <le Eiiiilio I'ortes Gil; ocupb diversns pl;izas. 

iJscobc~do, I.irr.rrlr. F. 12cg«. 

E.~fi~igc ílc liqi~ilf>oii. v. (:irdetias, L.i~:irii. Por coiisi~lerarlo inconmo- 
vible y por ser <le ;i<liielln pobl:iri<in. 



Ezeqviel Otafiez. Seiidbnimo qiie utilirú el licenciado Enrique Ricoy, 
miembro de la Liga de la Defensa de la Libertad Religiosa, al sur- 
gir el problema religioso en I92fi. 

Felipito. Le llamaban así, con cierta burla, al cocinero del general 
Pablo González, por siis costumbres de afeminado. 

Fiem, La. v. Arango, Doroteo. Asi se le llegó a llamar por sii carac. 
teristica braviira en campaña. 

Fierro, Rodolfo. Originario del poblado de Fuertes, Sinaloa. I' *erro- 
carrilera que se unió al constitucionalismo en 1913. Meses despubs 
se incorporb a la División del Norte a las órdenes del general 
1:rancisco Villa. Fue uno de los liigartenientes más raliosos y san- 
guinarios de toda la Revolución. General de brigada del villismo. 
Murió aliogado en una laguna del Estüdo de Cliih~iali~ta en 1915. 

Filomena Gris. Con ese seiidónimo escribía el antiporfirista Luis Rivas 
Iriis. 

l'ilemón C. Rios. Con ese seud0iiimo atacaba Liiis Rivas Iriis al por- 
firismo. 

Flw de Té. v. Bonillas, Ignacio. Le llamaron así cuando aparecib 
como candidato a la Presidencia para el periodo 1920-24, apoyado 
por Carranza, siendo iin personaje totalmente desconocido: preci- 
samente por esos días se encontraba en la cartelera de un  teatro 
(le zarzuela "Flor de Té", que tiene por tema la historia de una 
pastorcita desconocicka, que no sabia ni el nombre de sus padres 
y s610 respondia por aquel apodo. De alii el mote. 

Flores, Francisco. Jose Flores. 

Flores, Valeri(zno. Pescado, El. 

Flores Alatorre, Alfredo. León Dormido, El. 

Francisco Baldovino. Seudúnimo utilizado por el seiior Francisco Sa- 
linas, miembro de la Liga de la Defensa de la Libertad Religiosa, 
en la Revolución Cristera de 1926, durante el gobierno del presi- 
dente general Pliitarco Elías Calles. 

Francisco Villa. v. Arango, Doroteo. Se dice que tomb ese nombre d 

la muerte del verdadero Francisco Villa, quien en vida hnbia tenido 
fama de valiente y magninimo. 



I'rrr)? í ' i~if i i i i~.~.  v. hIa<lero, Francisco 1. .4sí lo Ilegú a 11;iiii;ir la prins:i 
capitalina por sil estatiiia y actuacihn anticlerical. 

(kclr i~pi~i  remirlo, El.  A1 cocinero clel general Pablo C;oiiz;iler por 
sil origen esljañol. Su noiiibre era Jo:iquín. 

Gachi~píil, )<l. 4 Juaii Granada, por sii :isrendencia espaficil:~. Se :ilistii 
en las filas zapatistas. 

Cullinu Ciega, 1.n. '41 liceiiciado Migiiel Cid Rimy, por r i i  iiiarcada 
iniopí:~. Co1abor:idor del general P:iblo González eri la iamprtfiii 
del noreste. 

(:notlitu. Así llaniabaii <le cariíio al capitin Ignacio B;trrera <;aoii:r. 
(le las fuerzas del general Pablo González. Pertenecía al servicio de 
'l'ransiiiisioiies conio telegrafista. 

(iarcía Clrúvcz. Protector (le los pobres. 

C:orcín CirCllur, Srr~irfrel. Manco, El. 1 

(;iircia, Jesiis. Htroe de h';icozari. Obrero de Nacozari. Sac i i~  el afio 
(ir 1881 eii Herinnsillo, Son. Ferrocarrilero d e d e  miiy joieri, tr:i- 
bajaba para 1:i bloctezuma Cooper, Co., en el año (le 1907, el cli;~ 
7 (le noviembre se inceiidii) un fiirgún de pastura eii los pati»s 
(le I;I estaciún, cerca se encontraban dos que conteiiíari di i iami~;~.  
<:arria ripiclnmeiite los enganchú a tina máquina e iiiteiith saciii-- 
los, al llegar ;i las últimas casas del pueblo se registrh la explosiúri 
si11 que 61 pudiese abandonar el coiivoy. La coinpafiia "hineriniii 
Roya1 Croas of Honor" lo declarh Héroe ¡le 1.7 Hurri;iiiidad. b:l 2 
de enero rle 1910, en el distrito de S;icozari se descubrii) la p1ac;i 
cori la qiie tomo sii nomhrt- el :iiitiglio j;irilíii de S;iiir:i C:itarina. 

<:nrrh, Jrsiis. Muei to, 1 1 

Grirciu Xrir<injo, .\'e~nesir>. .\rislocraci;i en servicio. ,\bogado, perio- 
'lista y cxritor. PITacih en I.;iiiip;izos, S i ie \o  1.chii. el X <le marzo 
de 1883. Estucliú en la Ebcuel;~ S:icion;il ile Jurisprudencia de Mé- 
xico, donde obtuvo el titi1111 <le ;ibogaclo en :<bril de 1909. Notable 
urador parlamentario. fue iiiio (le los iii:is clestacados integrantes 
del famoso "Cuatrilátero" <:o11 José .\í:iria L r ~ ~ a n o ,  Qiierido Moheno 
y Francisco Olaguihcl. l l i~iurado eri la XXVI Legislatiira. Fiie Mi- 



iiistro en Educación Pública y Bellas Artes diiraiite el gobierno 
del general Victoriano Huerta. Durante algún tiempo vivió exiliado 
en Nueva York. Fue colaborador de la revista Hoy y del periódico 
El Universal. Murió eii l;i ciudad de México el aiio de 1962. 

Garcia, Rosalío. Mecheros. 

Garcia, TeOfilo. Cliato Teófilo, El. 

Garcia Teruel, Alberto. Chaparro Teriiel, El. 

Garizurieta, Cisai.. Tlaciiache, El. Nació en Tuxpan, Veracruz, el año 
de 1906. Estudió en la Facultad de Jurisprudencia. Fue dil~utado al 
Congreso de la Uiiióii. Colabori, en periódicos y revistas. PublicO 
Singladuril, Un trumpo en el nire y El apóstol del ocio. Fue Magis- 
trado del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz. Hizo célebre 
la frase "Vivir fiiera del presiipiiesto es vivir eii el error". Murió 
en la ciudad de México el S de abril [le 1961. 

Garza, Pablo M .  Mamuza. 

Garza Pdrez, Vidal. Ociilista, El. Nació en el pueblo de Lampazos de 
Naranjo, Estado <le Nuevo León, el clia 21 de octubre de 1866. 
Miembro del Partido Liberal Mexicaiio. Fiie encarcelado en 1903 
por el gobierno porfirista. Se unió más tarde al Partido Antirreelec- 
cionista. En 1913 se incorporú al constitucionalismo. Desempeñó los 
cargos de Juez Instructor Militar en 1915, con el grado de coronel; 
Presidente de la Suprema Corte de Jiisticia en el Gobierno de Ve- 
nustiano Carranza; Administrador General del Timbre en Tainpico, 
Tamaulipas, doiicle falleció el día 26 de iebrero de 1922. 

Girrrido Cannbnl, Tortiás. Eneiiiigo Personal de Dios. Monstruo de 
Tabasco. No Reelección. Oriiinclo del Estado (le Tabasco. Nacici 
en 1890. Abogado. Se unió al constitiicionalismo a fines de 1913. 
lliputado y senador federal por esa entidad. Líder político que 
apoyó a los generales Alvaro Obregón y Pliitar<:o Elías Calles en 
sus respectivas campañas. Gobernador constitiicional de su estado 
natal. Presidente de ligrts obreras y campesinas eii cl sureste. Co- 
laboró con el gobierno del general Lkzaro C;ir(len;is como Secretario 
<le Agriciiltura y Fomento. Radicó en Costa Rica seis aíios. Regresb 
a México en 1941. Miiriú el 8 de abril <le 1943 en la ciudad de los 
Angeles, California; su caciiver fiie incinerado y trasladado a la 
ciudad de México. Sus cenizas se enciientran en el Panteón Francés. 

Gasolini. Al periodista Alvaro Priineda Castro se le quedó ese sobrc- 
nombre, porque eii algunos artíciilos firm<i con ese seudónimo. 



í;ciir.i-rililo, L < / .  \ .  C;oii,;ilc~. Koclolfo. .\si se Ic decíii ~ I O ~ I ~ L I C  des~lc 
In cdncl <le doce aiios ;ibra/b 1;i revoliiciOri. 

í;ciiei.al Aspiriiio. 1.. Torrc, 1l:ilael de 1:i. .\$í lo llaniaroii siis conil);i- 
ñcros [le ciicrl,o por razóil de qiie iiria vez Ic qiiitú el clolor de 
cabeza a i i r i  l>;irroqiiinrio de iin bal;izo ~~recisairientc en la cabeza. 

C;cne,-al de <;criei.nles. v. Arguniedo, 1:cnjaiiiiti. A pesar de que fue 
i i i i  guerrillero, así clirroii cii Il;iiii;iilc sil\ ronil>aiieros ~ > o r  sil ralíii 
)- :iiid:icin. 

( ;C~ , IL~Z ,  í,'iriac(~. I';ii11;11~~11c~. 

Gónzez, ]or¿ F. Clie Gi>iiier. Oriuri<lo del estado de Oaxacn. Consti- 
turionalista y dcspui.s carrnncista. En iio~ieiiibrc dc 1911 se suble\<i 
cri contra del gobierno del eslado, presidido por Benito Juárez 
Mara. Dipiitado federal por sii ciitidacl. Apoyú el niovimiento enca- 
bczado j~oi. Adolfo clc la Hiierta eii coiitra del general Alv;iro 01)i.c- I 

g6n. Fue apreliendido y fiiai1:i~Io. 

Cúr~ie; i\.loreti>i, Blfo~iso. Goinitos. .\i>ra/ii I;r caiisa iiia(lerist;i. Mis 
tarclc se iiiiió al consti~iicionalisi~io en las 1il;is villistas, llegando l 
a ostentar el grado cle coronel. Desempeñó varias comisiones iinpor- 
taiites clel general Francisco Villa. Intervino in:is tarde en el mori- 
micnto de 1923. Jefe rle Migraciúii <:n Progreso. Yucatin. I 

C;o~iiil«s. v. Gi>nic/ hIoi.etiii, :\Ifonso. Lc sülió ese iiiote por c i i  apc- 
Iliclo dc Gómiz; ;isi lo llariiaban carifiosamente sur amigos. 

Go,~z,ililos. A1 coronel Josi. Heibii Goiirález por su pequeiia esta- 
tiira. lLIilitri cii las lil;is del gericral 1:raiicisco Villa con la Divisibri 
~ I c l  Norte. 

í;onzálrz, Abral~ai~r.  Ror Abraliaiii. Originario de Ciudad Giierrero, 
Cliili. Naciú cii 186.5. 1)esde 1;i &poca porfiriana se afilió a los ban- 
dos <le oposicibn. Delcgatlo a 1;i Cori~eiición antirrecleccionista de 
1;i capital en 1910. Jefc niadcrist;~ en su estado natal. Gobernador 
interino dc Cliiliiialiii;~ y electo gobcrii;idor coiistitiicional en 191 1. 
Fitc asesinrido cii Mipula el 7 de ni;iiru clc 1913, sus restos se eii- 
ciientr;in en In c;ipital cIc Chilitia1iii;i. 

(;«~iz~il<~z, Emsii~o. CIi:rparro, El. 

(;o~iz(ilez, M<~iii~cl.  3Ianco Goriz:ile7. 

í;r~~iz<il<,z, Pn1)lo. i'clu<lo. N;ició eii L;itiili;i/os de K;ii-aiijii. N.  l.. el 18 
[le marzo de 1876. hI;tderist:i y clesl>iiés constitiicioiialiski, jefe del 
<:iierpo <le I.:,jircito del hrorcstc, en esta <:;iml>añ:i ol>tiivo el grado 
<le I>ivi,ii,iini io. 1:iie pi.ec:iii<li<l:ito ;i la Presideiiri:i <Ic 1;i Repúblic;~ 



en 1920 y w levatitd eii armas contra Venustiano Carraii~a. Se le 
abrió proceso por rebeldía en ivlonterrey y resultd absuelto en 1920. 
Residió en San Antonio Texas. Miirid el 4 de marzo de 1950 en 
la ciudad <le blonterrey, N. L. 

González, Rodolfo. Geiieralito, l .  Kevolucionario que se unid al 
movimiento maderista a muy corta edad. Se dice que a los doce 
años perteneció a las fuerzas del general Alejo González. Murió 
en 1915 en la batalla de Trinidad, peleando contra el general Villa. 

González V. Ricardo. Coyote, El 

González y González, Francisco. Virul, El. 

Gordito, El. v. Magaña, Rodolfo. Con ese mote se le conocia cariño- 
samente por su notoria obesidad. 

Gran Artillero, El. v. Angeles, Felipe. Pasados los años se le ha reco- 
nocido su valía. Así lo llamó toda la prensa, cuando trasladaban 
sus restos a sii piieblo natal. 

Grandn, Juan. Gachupín, El. 

Gran Favorito, El. v. Sáenz, Aardn. Así se le conocía en los círculos 
políticos, extendiendose más tarde en la clase popular. Se aseguraba 
que efectivamente era el de las confianzas del general Alvaro Obre- 
gón, pues fue el jefe del Centro Obregonista durante la campaña 
presidencial. 

Gran Huévjano, El. v. Escobar, Gon~alo. Así 5e le conocía en el am- 
biente político allá por el año de 1928. Se decía que era el dedo 
chiquito del general Alvaro Obregóii. 

Gran Manco. v. Obregón, Alraro. Así lo Ilainaron después de la pér- 
dida del brazo derecho en el combate de Trinidad del Conde, 
cuando batía en 1915 al Ejbrcito Conveiicioiiista a las órdenes del 
general Francisco Villa. 

Gran Rebelde, El. v. Arango, Doroteo. Asi lo Ilainaroii los periodistas 
ciiando entró en negociaciones de paz en 1920 con el gobierno pro- 
visional de Adolfo de la Huerta. 

Grai~o de Oro, El. v. Bnelna, Rafael. Así dieron en llamarle por razón 
de que en su estado natal, Sinaloa, se localiza oro y a 61 se le consi- 
deraba que valía tanto como ese metal, máxime que re dice er;l 
el general villista más joven. 

Grifo, El. v. Harona, Antonio. Así se le conocía por el vicio tan arrai- 
gado que tenía por la marigiiana. 



í;i~nju?-du, /os¿ 111. ,\S cIc Oros, E:I. Coiistitucioiialist;~; cuarido osteii- 
taba cl grado de coroiiel, Yaliéndose dc un ardid niati) al general 
Einiliaiio Zap;ita; por ese Iiecho fue ascendido a general. Se rel)eli) 
en Niievo Lehii y fue fnsilado el 18 dc julio de 1920. 

Ciieritos Tienzos de Palafox. Así llamaba 1:i tropa zapatista a los Iier- 
iriatios Zamacona, ayudantes del gcner:il AIaiiiicl Palafox, y <le quienes 

se dice eran maricones. 

í;iiero. El. Al gener:il /ap:itirta Epifaiiio Hcrii;in<lc~, hiirlon;imente 
;)si lo Ilarnahaii poi- 10 rnl>io. 

< :ür~o  Ca~fnzos, 11. Y. (:;i\;i~crs, Johé. I'or el color <le su pelo y piel. 

Güero Villa, El. Con este mote cariíioso se coilocia ;11 general zapa- 
tista Enriqiic Villa, por el color de sil piel. 

Guel-rero, Aliguel. Tigi-e de Tijuaiia. De proceclencia federal, siendo 
teniente se unió a la revolución constitiicionalista en Tepic, Nayarit. 
Llegó a ostentar el grado dc roronel. Murió en una de las acciones 
ile San Miguel de Alto, coinb;iticn(lo :r las fiierzas villistas. 

<.:?tr!rrillero de Ai~ei~cct~ilco. v. Zapata, Eiiiiliano. Así dieron en 11ii- 
niarle los periódicos, tomando en cuenta el tipo de siis acciones y 
sil pueblo natal. 

Gi~el-i-¡/le?-o Divino. v. ..\rango, Doroteo. Así lo llanió el poeta Santos 
Cliocano, por siis graiides cualidades <le guerrillero. 

f;irii¿rrrz, Eulnlio. Ulalio. Xatural del I:stado de Conliuila. Miembro 
del partido liberal y antirreeleccionist;~. Intervino en el movimiento 
maderista de 1910, toinó parte cn la lucha constitucionalista; al 

,I lentes triiinfo de ésta fue nombrado en la Convención de Aguasc. 1' 
en 1914, Presidente Provisional de la Republica, apenas formado 
su gabinete Iiuyó de la ciudad de México sin lograr la estabilidad 
deseada. Senador por Coaliuila; gobernador provisional y Comaii- 
dante Militar <le San Liiis. Particilh en el movimiento escobarista 
(le 1929. Murió en su estado natal el 12 <le agosto de 1939. 

Giltir'rrcz, ,l?iuir. Juan Bai-bita. 

C;irti¿rl-e:, I,icis. Chivo Encantado, El. Originario del estado de Coa- 
huila. Coiistitucioiialista desde 1913, rontiiiuh a1 lado de Venus- 
tiano <:arratiz;i al surgir la luclia contra cl geiicral Francisco Villa. 
(;obernatlor siistitiito del cstzdo <le Coaliuil:~ cn 1920. Jefe de 
Operaciones en varias enticlades. Llegh a oatent;ir el grado de ge- 
iieral de División. RIiirió eii i;i ciii<l:id de Snltillo. O>aliiiila, rl 
14 <le marzo de 1930. 

(; ufiérr<,z, I.11is. Chi;inti. 



tlaro, José. Y. Eniilio Rojas. 

Hermano fileco. v. hloiites rle Oca, Ilavicl. Así lo llamaban sus coni- 
pañeros de armas por prieto y malo. 

Hcrnlindcz, Epifaiheo. Güero, El. 

IIcrrera Caizo, hIaclouio. Sordo, El. Kació eii la raiiclicria de San 
Juanico, próxima a Hidalgo del Parral, estado de Chiliuahua, 
el día 15 de noviembre de 1879. En 1912 combatió como Jefc 
de Rurales la sublevación de Orozco, quien atacaba al gobierno 
del Presidente Madero. Fue de los primeros en rebelarse cii 1913 
contra el general Victoriano Huerta, incorporandose a la División 
del Norte, bajo las órdenes del general Francisco Villa; en dicha 
División llegó a Jefe de la Brigada Benito JuArez. Con el ronipi- 
miento Carraiiza-Villa. abrazó la causa constitucionalista, forinan- 
do parte del Cucrpo de Ejbrcito del Norcste al mando ilel gene- 
ral Pablo Goiizález, clonde llegó a ostentar el grado de general rle 
División. Murió el 17 [le abril de 1915, precisamente peleanclo 
contra sus antiguos compañeros villistas. 

Herrera, Luis. Coqueto, El. Oriundo del Estado de Chihuahua. Hcr- 
mano <le Maclovio. Se unió al coiistitiicionalisino en 1913 eii las 
fuerzas comandadas por cl general Francisco Villa. Más tarde 
apoyó al carrancismo; operó en los estados de Chiliuahua y Si- 
naloa; en clicieinbre de 1916, al defender la plaza de Torreón, 
ftie hecho prisionero y ahorcado por las fuerzas villistas. Años 
mis tarde, eii 1935, siis restos, junto con los de sit liennano, fue- 
ron trasladados a esta capital. 

Hlroe de Celaya, El. v. Obregón, .,llvaro. Así le Ilarriaroii después 
<le su triunfo sobre el Ejército Conrencioiiista conianclarlo por el 
geiieral Francisco Villa, en aquella poblacióii cl~orante la camp;t- 
iia de 1915. 

Héroe del dos de Abril. v. D i a ~ ,  Porfirio. Así dierori cn llamarle 
sus simpatizadores por su brillante actuación contra los ejercito3 
franceses, precisamente el día 2 de abril de 1867. 

FI6~oe de la Paz. v. Díar, Porlirio. La prensa así lo llamó por ser 
el Presidente qiie logró la paz tan deseada en esa época. 

H&oe de I,eÚn, El. Y. Murguio, Fraricisco. Así lo llamó la preiisa 



Hdrr~c de A'a~orari. Aai sc ci,n«cc :i ]c,íis C;;ir<:iii, Ierrociirrilcro que 
ol'rendi) su vida por hall-ar al ]>iichii> <le S;icoz;iri cIc ierril~lc  es^ 

l>losión, Ile\-:in<losc dcl l>obl;i<li> el c:tiio (le ierroc:iri-il qiic ehtal):i 
i~icencli.iti<losc. <iirg;i<k) dc ditiamica. 

I-li~iojo,s(r, dl(i1r.o. \l:ilcilo. 

I lo~~i i i rc  fuerlci dc i\I<:xico. \ .  Elías <:;illes. I'liitiiico. ;\si dio cn 11~1- 
marle la preiis;i capitalin:~ iluraiite sil gestiiiii l>resicleri<:ial (192.1- 
28 ) ;  pero se extcn<li<i iii;is ctiii los goi>ieriios si~liierites por sil 
marcada influciici;~. 

Hi~crla, T'iclori(~~io. Cliacril, El. Jud;is ,Ilesicaiio. Priiiier I'odcr (Ic 
:\méric;i. Xarió cn el 11ocblo iIc Colotliín, cstnclu <le Jalisco cii 
1815. Estudió cii el Co!cgio lfilit:ir, donde se graili~i' (le irigeiiic- 
ro geógrafo. I>iir:iiilc cl gobierno del ~erierai  L)iaz, coii1b;ilii~ 1:ih 

rebeliones eri los estados de Giicrrcio y Yiicatán. Al triiinIo i1(: 
1:t vcvoluci6n inaderista, en innyo clc 1!)11, contiriiió en el activo, 
ciicoriiend.indoselc ;i1 ;iíio siguieiitc la <:aml>aiiii contr:i IJ;iacii:iI 
Orozco, en 1a <lile nl>tn\-o aonado 11-innfo. .A1 estallar la Dcccn;~ 
I r - i r  en febreir) de 1913, ,c 1c tiornbiií Coiiiaiid;rnte [le 1:i 
lll:i,n. Sc Ic iiciisa dc Iiaber ordeti:ido la nirierte dc I\lailero y Pino 
Siiirez. Se le <lesign¿r Secretario (le <;oL>ernaciúii. y con la reniiii- 
c i ;~  (le Pedro L:iscirr5iii se Iiiro c;irgo de la Presidencia en es? 
iriisino nies Iiasta i:l I í  de julio dc 9 1  1, 1 1  rii qiic l>reseril<i 
$1, rciii~iici:~ :I K I ~ L  clc la clerrot:~ iiilligi(1~i por el Ejército Con\- 
lituciori;ilista. Iniiit~<li;it;~iiicrite iri;ir-cii<i :r El Paso, 'Texzis, fiie api-c- 
lirii<lido y riivi;i<lo ;i i i i i  1iospit:il de Foil l>>lisa, por i i i i  ~~:iclcciiiiicii- 
lo ~ i u c  t':~i:i, (le1 cjiic: iiiiiri<i cl clia 15 <le enero (le I!) l i i .  

II!(/¡(I, I:i. v. C:~iiilrci-;is. C;ilisto. Coii cse iiiotc se lc conoce en 1;i 
I<evoliici<iii; le iiació llar sii asl>ecto iisico. 



Zntegérrimo Reuolucionaiio. v. Zipata, Eniiliano. Así lo llamó Frari- 
cisco 1. Madero en una de las entrevistas que tuvieron en el esta- 
do de Morelos en 1911, cuando se intentaba el licenciamiento de 
las tropas surianas. Hay quien asegura que el primero en Ilamar- 
lo así fue Rafael Sánchez Azcona director del peri6dico Nueva Era. 

Invicto, El. v. Obregón, Alvaro. Así dieron en llamarlo precisaniente 
porque su campaña militar revolucionaria fue invicta, sin mancha 
alguna. 

[efe i\.laximo. v. Elias Calles, Plutatco. Así se le conoce, por la for- 
ma en que gobernó un tanto dictatorial, al grado de que a si1 
gestibn, junto con las de Emilio Portes Gil, Pascua1 Ortiz Rubio 
y Abelardo L. Rodríguez, se le conoce coino el Maximato, puer 
en realidad durante todo ese periodo quien gobernaba era el ge- 
neral Calles. 

Juaiz Barbita. Al revolucionario tahasqucíio Juan GutiCrrez 

Jz~das mexicano. v. Huerta, Victoriano. Así lo llamd la prensa por 
su nefasta actuaci6n durante el gobierno de Francisco 1. Madero. 
Se dice que fue quien orden6 la muerte de aquel. 

Juez Lince. v. Santamaría, Francisco J. Así Ic llamaban en los tri- 
bunales penales. 

.loaquin. v. Gachupín Remula, El. 

Joaquin Cuadra. Seuddnimo usado por el seíior José Murillo, mieni- 
hro de la Liga dc la Defensa de la Libertad Religiosa, al surgir 
el problema religioso en 1926 con el gobierno de Plutarco Elias 
Calles. 

José Flores. Seudónimo utiliiado por el presidente de la Liga de 
la Defensa de la Libertad Religiosa, seíior Francisco Flores, dii- 
rante la lucha cristera en el año de 1926. 

Ln~u,  Javier. Chacantelo, El 

Lauro  el Mudo. v. Cárdenas, Lázaro. Así dio en llamarlo la prensa 
de oposicidn por unos cargos qiie le hicieron y de lni cuales ni 
se dio por alii<lido. 



Lego. :i Vicente 1.'. I:~cobedo, por b i t  esl>iritii fr;iiici,caiio. Cal~itán 
ile las Iiicrzas del general Pablo Gonziler. 

I.ró~i, Aguilern.  Seudóiiiriio iitiliza<lo 1>01 11ity1~ii111~10 Prieto, iiiieiii- 
brci clc la Liga iIc 1;i 1)efeiisa cIc 1;t l>iI~<,ri:t<l l<cIigi<>sx, ;illi por 
el ano de 1!l2(i. 

1.irj11 d e  111 Bario, I.'r(r~icisco. Ciicufaco. I'rcbi<leii~e Blanco, El. Liccil- 
ciado en Jiirispriideiiria. Embajador de México en 1908 en los 
Esta<los Unidos. 1)iputado al Congreso <le 1:i IJnibn. hliembro 
ile la Academia hlexicaiia de Legislacih y Jiirihprii<lencia. En 191 1 
i'iie designado Secretario <le Kelacioiies Exteriores. i\1 triunfo <Icl 
movimiento maderista, y coi1 la renuncia del general Porfirio Dial. 
ocul" la Presidencia interinainente <Icl di:i 26 <le in:iyo al 5 <le 
iioriernbre, ;il protestar Ixiraesc cargo Francisco 1. Xladcro. Apa- 
recir; en 1913 romo candidato a la Vicepresidencia. Gobei-iiaili>i 
del estado <le klkxico. Alejado [le la 11olitica miii-iri en Ri;irrit~, 
Francia, el (lía 13 de septieml~re <le ]!)?J. 

f.r,ór~ 11~:l Surte. \,. ,ir:ingo, 1)oroteo. Se le dio ese rioiiibrc ;rll;i por 
el aiio de 1916, después <le su aiiiyuilamieiito militar, cuaii~lo 5c 
convirti6 en una fiera en aque1l;i regiíjii. 

I.rd11 llo,-~~iido, El .  .A1 coronel rons t i~uc ional i~~;~  Alfredo Flore Ala- 
torre. 

1-eón, Pedru. Cliiiclié viejo. 

1.concs dc Snn Z'/~blo. Los. .\ un grupo (le 5eis liombres del poblado 
<le San Pablo que se iiiiieron ;i Vi1l;i. Lo <le leoiica, porqiie, según 
se dice, ciianclo behizin licol. se ronverti:rii en f i e~ i s .  

I.cyz,n, Josi illniiu. Cajeme. Originario clcl esta<lo clc Soiiora. Sargen- 
to repiibli~irio qiic niilitii eii las filas del general Rambn Corr>ii:i 
cn Ins acciones contra el iiirasoi- francés cii Qiiei-étaro en 1 X 6 i .  
Keorgaiiizri lo5 11iieblos yaqiii5 de Soiior;~. Los fiisilnron el 3 rlc 
abril <Ic 1887 eii el puel>lo ile C:íjcoii, por Iiahei-se ~ ~ i l ) I e ~ i ~ l o  :I 

1:~s fiierz:is federales. 

Libertadol- rlrl Sir,. v. Za[>;ita, Emili;ino. I'or cl Iieclio <le qiie Iiic 
el com;iird;intc del E'jérrito Libertail<ir <le1 Siii.. 

I.o<o Cid]-onio. El .  .\1 gencral C:i<lroiiio <:;iin;iclio, Ixir sil ;irreb:it;ii!o 
mo<l« de sei-. 

Lripcz, Arti~ro. Ke<l I.ól,e~. 

1.6pez Orti-. Alnrinno. <:hocol:itcrci, El. 

Loquito. \ .  hladero, Fr;iiirisco 1. ,+si 10 1lain;iba Di;iz, ciiaii<lo Crtr 
iiiici6 sii ~ J : I  l>i>lític:i <.oiiio i:iiiili<l:ito ;i 1;i 1'residenri;i iIi. 



la República para cl pcriodo dc 1910-19 16, ~iiies coiisicleralxa 1iti;i 

lociira que intentara lucliar contra él. 

Lozano, Josd María. Aristocracia en Servicio. Nació en San hliguel cl 
Alto, Jaliaco, el año de 1878. Estudió primero en la ciudad de 
Giiadalajara y mas tarde en la capital de la Kelxíblica, donde 
se recibió de abogado en la Escuela Nacional <le Jurisprudencia. 
Magnifico orador desde joven, años después descol16 y formó parte 
del fanioso "coadrilátero" junto con Francisco Olagiiibel, Que- 
riilo Molieiio y Nemesio García Naranjo. Deseiiil~eñó varias co- 
misiones. Fue Secretario cle Instrucción Pública y de Comercio 
y Obras Públicas con el gobierno del general Victoriano Huerta. 
hiurió en la ciudad de Mi-xico el año de 1933. 

I.ucas, Rivera. v. Cabrera, Luis. Seudónimo qiie utilizó para publi- 
car varios de sus artículos en diversos periódicos. 

Lloreute, E~lriqz~c C. Ala de Cuer\.o. Nació en Chicoiitepec, Vcr.. 
cl día 25 de noviembre de 1877. Perteneció al servicio Consiilar 
Mexicano durante el gobierno de Porfirio Diaz. En la C.poca 
maderista también fue Cónsul en El Paso, Tcxas. Simpatizó con 
la causa constitucionalista; más tarde pasó al lado la Conven- 
ción. Fue agente confidencial del Gobierno Convencionista en 
MTasliington. En 1923 se iinió al moriiniento clelahucrtista en 
contra del gobierno del general :llv;~ro Obreghn. 

Llorrin dc Zcnmole. v. I l i a~ ,  Porfirio. .-\si lo llamaron sus enemigos 
 olíti tic os, ya que se dice qiie en 1i:ainole sufrió la derrota más 
dolorosa <le su carrera militar. 

ilfnchcte, El. Al coroncl revolucionario Epitacio D i a ~ ,  por motivo 
de qiie siemprc c:trgaba iin macliete. 

~ll<lderu, Fraizcisco I .  A~~ústol  Inmortal. Apústol de la Libertal. 
Cam~eón  <le la Democracia. Fray Pingüica. Loquito. Padre de 1;i 

Revolución. Presidente Pingüica. Naciú en el municipio de Parras 
<le la Fuente, Coaliiiila, el año <le 1873. Se educó en México, E,- 
Lados Uniilos y Europa. Afecto al espiritismo. Autor del libro I.ii 
silcesiOn f>residcncinl. Opositor ;i1 general Porfirio Diaz. R.I;is tar- 
~lc,  eii 1910, Eiie rioinhrado c:iiididato :i 1;i Prc~iclciici:i clc In Kc- 



~>í~blic:i ]>o,, el 1xirli<lo :~ti~it~reelecci<,~~ist:~. Uul.:~iite I c:~~ii]~ilil;i 
~>oliti<:a fiie cii<-;ircela<lo rii Saii Liiis l'otosi, (le cloiicle se fugi, 
Iiacia los Estadoh Criidos y. el día 1 0  de iiovieiril>re de ese aiio 
se le\-;intú en arriias I>:ijo la l>aii<ler;l del Plan <le Saii Liiis. Kc- 
siilti) Iierido en el conib:ite (le Cai:is <:r:in<les. Fortiirj sii gnbinetr 
~>i.~>visional en C:iiidaJ Si~Arer. 1 ti-iiiiilo de 1:i 1le~oliiciOii. Siic 
rlecto Presidetite (:oiistit:icioii~l. Sc liiro <;irgo del l>»der el li 
de iio\~iembre <le 1!111. Sil gi~bieriio t i i ~ o  qiic eiifrent:iise :i v:i- 
rios levantamieiitos. E1 26 <le iio~iembie se 1:iiizb ;i la lucli:i Eiiii- 
liaiio Zapata, procl;imaiicl~o el 1'1;iii <le .\)al;i, luclia qric. sin ic- 
presentar un gr:iii peligro. se ~>rolorig<i \arios :iños; en dicieriibrr 
<le 1911 se siible~ii el g e n e ~ i l  lki-iiniclo Reyes en Linares. N.  1>.; 
eri niario de ILIlZ el ex iiiadcriit;i 1';iscii:il O r o ~ r o  ie iriiiiriec~ io- 
i e C l i h ~ l i i : ;  por iiltiiiio, eii o<tiit>re (le ebe mismo :ii i i> i.1 
general Félix I)i:i/ clesconorii) :il gol>iei-iio eii el puerto <le Ve- 
riicruz; todos los iiioviiiiieiito Siieron si>focados; h i i i  emhaigo, 1:i 
ineitabilidnd era palp:il>le, iii;i>iiiiie qiie los cabezas de esos 1110- 

vimientos solameiite iiieroti r e c l i l  1 ]>iisi<iri. E1 9 de febrero 
de 1913 estall6 iiri riuevo golpe que se coiioce por I:i Deceiia Ti-:¡- l 

gir;i, y:, qiie el 18 (le febrero Iiie obligado :I reiiunriar; la iioclie 
del 22 del iiiismo nics <le 1013 fue ;isesinaclo en compaíiia de 
José liaría Pirio Siiirez ciian<lo be Ici trnslaclal>a a la Penitcti- 
cinria. Actu:ilnietitr siis iestos reposan eii rl  hloni~iiiento :i 1:i llc- 
~oliiciúii. 

a ,  Gztstaur,. Ojo I .  Oriiiiid<i ciei csl;i<i<, iic (:íl:l~lui~:l. 
llerinnno clc a r tc i sco .  Ititeiviiio cles<le 511 iniri:iii<iii eii c:1 n i o ~  
\iiiiieiito ~ii:i<lei-ist;~. I)eieiiil><ñb el c;iigo (le \Iiiiiiti-r~ de 1l:icieii- 
(la eii el g:il>inete l>rr>visional (le Ala<lerr> eii Ciiiclad Jiiirez. Dipii- 
inclo fc<ler:iI. Fiindador y líder (Ic.1 P:irtido (:ons~itiicion:iI I'rogr-c- 
sista. Fiic :ise\inarl<i en \I&xico. eri L:I Ciii<l:iclii:i, eri cl riies iIc 
fcl~rero <le 191 'i. 

, \ lodrr Cotirlril<i. 1. . \ r e ~ r d o  (le 1:i 1.1:ii;i. (:oiice]>ciiiii. <~iiirii cstli\o 
rel;irioii;id:i coii el asesitiato <Icl genri:il Ol>r.eg')ii i i i  1'128. :i iii:inos 
iIe Leiiii Toi-al. 

Alneslro de Alnli-iin. Y. Sieii-:~, Jiirto. \ \ i  se lc rolinrr por 511 <le" 
tacada ). mei-ilori:i I:ihor <loceiite. 

e s  1 11 j t  1 A t r .  \ .  \';ircoiicelos. Josi.. \si di?- 
ron eii Ilaniarlo ciianclo ~leiem~>eñ:ib:i el c:irgo de Secretario <Ir 
Educaciún rii el g,>l>iei-iio (le1 geiier;il ,\l~~;ii-o <)l>reg<iii. 

, l f n ~ n " ~  f;i/l<o~,lii. 1':icIre ,Ir l:, (:oiiii~iii~I:~il clc l;is (~:iñ:i~I:is. Prott!i.- 



tor de 121s Comunidades. N;ició en la población de Zamora, Mi- 
clioacán, el día 7 de marro de 1891, liizo estudios superiores en 
varias escuelas de los Estados Unidos. Abrazb la causa zapatista 
en 1911. Intervino en las principales campañas surianas. Llegó a 
ser el brazo dereclio clel general Emiliano Zapata. A la muerte de 
este continu0 en pie <le luclia. Poco después se le nombró general 
en jefe del Ejército del Sur. En el año de 1920 ingresó su colum- 
na al Ejército Nacional con la denominación de Segunda División 
del Sur. Creó la Confederación Nacional Agraria. Desempeñó di- 
versos cargos, como el de gobernador del Distrito Federal y Minis- 
tro de Gobernación. Permaneció alejado de la política de 1925 a 
1935, época en que escribió la obra Emiliano Zapata y el agrarismo 
CJn México. En 1935 vuelve al activo como Comandante de la 
XXIV Zona Militar. Al mismo tiempo se le designa gobernador 
del Territorio Norte de la Baja California, y poco despues de 
iLliclioachn. Candidato a la Presidencia de la República para el 
l~erioclo 1940-46. blurió rliirante la campaña política el día 13 (le 
rliciembre de 1939. 

Mngafia, ~llelchor. Princesa, La. Nació en Purkpero, Michoachn, el 
18 de :igosto de 1888. Se alistó junto con sus liermanos al Ejérci- 
to Libertador del Siir a las órdenes del general Emiliano Zapata. 
Continuú en las filas agraristas durante toda la carnpaíía, inclusi- 
ve cuando su hemano  fue designado general en jefe de ese 
Ejercito a raíz de la muerte de Emiliano Zapata. Murió en la 
población (le El Oro, estado de México, el día 24 de octubre 
de 1942. 

 magar ría, Oclavio. Zorro Solitario. Nació en Zamora, Michoacán el 
dia 8 de septiembre de 1896. Maderista y despues constitucionalista. 
siempre en las filas del Ejército Libertador del Sur, a las órdenes 
del general Emiliano Zapata. Concluida la contienda se le reconoció 
en el activo con el grado de coronel, en 1920. Se le ascendi6 en el 
año de 1958 a general, para efectos de retiro. Publicó numerosos 
artículos en diversos periódicos y revistas. Autor del libro Yo Aczuo. 

Magaña, Rodolfo. Chambitas. Gordito El. Nació en Zamora, Miclioa- 
can en 1892. En 1911 se incorporó al Ejército Libertador del Sur 
a las órdenes del general Emiliano Zapata, en compañía de sus 
Iiermanos. Intervino en toda la campaña zapatista, continuó al lado 
de su hermano Gildardo ciiando éste fue designado general en 
jefe del Ejército Libertador del Sur. Murió en 1925 a la edad de 33 
años en la ciudad de México. 



Mamuzo. Al capitáii carrariciata Pablo M. Garr:i, porque decía "ni;i- 
miiza, pretérito ~>luscuanil>erferto del verbo mamarse", y qiie i.1 
lo cambiaba por e~i ibor~rl iürse.  

Mnnchao, El v. Porte Gil, Emilio. Asi le Ilarnab:in por rn~>iivo qiic 
tenía manchada la piel. 

Afanco, El. v. Arenas, Doniirigo. 1.e ii:iciú ehe iiiote por 1:i f;ilta cle 
un brazo. 

Manco, El. Al general federal Sainiiel (::ircia <:iii.ll;ir, por iiiotivo (le 
que le faltaba el brazo dereclio. 

Manco de Cclayo., E l .  v. Obregún, Alvaro. Así lo Ilamaroii <Icsl~iit:s 
del triunfo de siis tropas sobre las del general Villa eri 1915, auiiqiie 
en realidad perdiú el brazo en el coriihate <le Trinidad del Conde. 

. t laf~co Gonzdlcz. Al geiier:ll lraiiiiel C:oiiz:llez 11or 121 í:ilta <le i i i i  

brazo. 

,llontecos, El. Al revoliicioiiürio J o k  Komiii por su ol,esi<lail. 

filnrnt Mexicano, El. v. Uriieta, Jesús. Así lo llam6 un periodista y 
pronto se extendid en el pueblo; aunqiie hay que hacer notar 
que la comparación con el medico Alarat, héroe de la Revolución 
Francesa, es demasiado burda, piies aqiiel era iin (lemagogo: e11 
ca~nbio Uriieta un poeta e1eg;intisiiiio. 

illaría Pistolas. A M:iría .Ari:is por sii :ictitiicl ~ialierite de protest:ii. 
públicamente por la niiierte <le loa señores Frsiicisco 1. Xladero ! 
José h1:iria l'iiio Su:irer, ;icaeciiI;i el dí:i 22 de febrrro de 1913. 

 larir ir cal 1Joic.s. v. Uonillas, 1gii;icio. Se gan6 ese mote por sil odisea en 
Algibes pai:i obtener agiia, en In peiioi;i retiratla de Venustiano 
C;irraiiza ;i Veracrii~ en mayo (le Itt!O. 

i\lnrtincz, I>oini~~go. Cliata, Iii. 

~Vlal-tí?icz, Ed7rordo. Caiiacas, El 

~Vínrfiner, Rnfael. Kip Rip. NaciO en la ciuda<l (le bltxico el di:r 24 
de octubre de 1881. Periodist:i; he iiiiió al iiia<lerisnio, mis tarclc 
fungi6 como dipiit:id« al Congreso Conatiiiiyente [le 1917. C;diisol 
<le Mexico en Barceloii:~, lispafia. Dirertor del periúdico ICI l>crrr<j- 
crota. 

Mnrtinez, ~~~~~~~~~e. <:oritiirnaz hI.lari\<-:tl 

Alartíriez, I'ircfzlt, ( arabuate, El. 



iIldrtir de Clizrinnleca. v. Zsp:ita, Emilia~io. Por raz6n <le qiie alii lo 
mataron el (lía 10 de abril <le 1919. 

~Masiosarc. En el Estado <le Tabasco durante la guberiiatiira de Toin.is 
Garrido Cancibal, entraron en uso los Ilama<los "bauti~os socialistas'' 
). a numerosos ciudaclaiios les dieron ese nombre. Pi-opiameiite no es 
mote, pero no deja (le ser iin dato curioso. Deriva de un verso del 
Himno Naci«n;il. Mas si osare iin extraño enemigo, etcétera. 

i\l(fss, Jonqirin. Príncipe Heredero, El. 

Mntagalliizas. Al revolucionario Floreiicio Delgado, porcliie iina \ C L  

mató unas gallinas para comer. 

~Ifnteito. Así llamaron cariñosamente sus compañeros de armas al ca- 
pitán Mateo Hinojosa, por sii corta edad. Uno de los primeros cn 
abrazar el maderismo. 

~tluxin~ilirino. Asi dieroil en Ilarriar al re\'oliicionario .;2ll>erto Córdova, 
por SU parecido a RIaximiliaiio de .\iistria. 

~~lcclieros. Así le decían al revolucionario micho:icaiio Rosalio Garcia 
por si1 abundante cabellera. 

~\lelL:~~(ler, José Grrgorio. Chele. 

Aféndez Zn?rfo~a, JosG. Ainericaiio, El. 

~Ifendoza, Estnnislr~o. Cliueco, El. Revolucionario constitucionalist;~ 
que luchb en las filas del cuerpo del Ejercito del Noroeste a las 
órdenes del general Pablo GonzBlez; al triunfo de la revolución 
siguió en el activo, rnurió cuando se iniciaba en 1920 el movi- 
miento sonorense en contra del gobierno de Veniistiano Carraliza. 

~llistr!r, El. Al general zapatista Pru<lenrio Casals por su apariencia 
de gringo. 

llloclio, El. v. Obregón, Alvaro. Así lo llamaron despues de haber 
perdido ~ i i i  brazo en las acciones <le Santa Ana del Conde, cuando 
combatía a las fuerzas convencionistas coman<ladas por el general 
Francisco Villa, en 1915. 

Alocho, El. Coronel pagador Santiago L. Tiraclo, que pertenecía por 
cierto a las fuerzas carrancistas; le faltaba el brazo derecho igual 
que al general Obregón y alguiias reces se prest6 a confusiones. 

~Ilocl~o,  El. Así Ilainabaii a Francisco bIoreno, color:i<lo que actua11.1 
en el estado de Chihualiua en 1913. 

Moderno Afila, El. v. Zapata, Einiliano. Así llamó el periúdico rcar- 
cionario El Imparcial numerosas veces al jefe uireiio, por considerai 
que su actitud rebelde era totalmente negativa. 



Molre?io, Querido. Aristocracia en Servicio. Abogado, escritor y ora- 
dor, nació cn Pichucalco, Chis., el 3 de diciembre de 1871. En la 
escuela AIunicipal de dicha pob1;icirin ciirsó las primeras letras. 
En 18V2 la Sainilia se trasladó a San Juan Baiitista, Tab., en ilonde 
contiriuó su instruccirin en el Instituto Juirez cursando preparzitoria 
y parte de la carrerzi de leyes, pues terminó en 1892 en la Escuela 
de Derecho de la ciudad de México. Sicnd« todavía estu<liaiite, en- 
cabezó iiri nioviiniento antirreeleccionista coiiti-a Porlirio Di;iz por 
lo que fue preso en la circe1 cle Belein, en donde estuvo niás de 
cinco meses, despx6s de haber sido lieri<lo por sable. Al recobrar 
la libertad, rodca<lo J e  un grupo de perioclistas jciveiies, iundú 
El L)cmócrata, periridico en que piibliaj vigorosos articulas en opo- 
sición al general Diaz; por ello nuevamente fue hecho prisionero 
y llevado a la cárcel (le Belem, en doncle permaneció año y medio. 
Logró obteiier su libertad por las gestiones del maestro Jiisto Sierrc 
obligindose a Iiermanccer un año apartado de la política. Al tér- 
mino del plazo, Díaz trató de atraerle, eligibndole dipiitado al 
Congreso de la Unión; conservó bu ciiriil durante varias legislaturas 
y proiiuncii<i gran cantidad de disciirsos, teniendo resonancia el qiie 
dijo en la época (Icl presidenle Francisco 1. Rladero. Formó parte 
del famoso "Ciiadrilitero". En tiempo de Huerta fue Ilama<io para 
form;ir parte del gabinete, siendo primero jefe del gabinete y Vice- 
presidente de la 1:epública y ~>osteriorriiente secretario de Iiiduitria 
y Comercio, secret:iría que i l  se eiicarg0 de Eundar y organizar. 
Murió el 12 (le :~bril de 1!133. 

i\lole, El. A Rosario Sicto, coronel raliatista que aprovechci s ~ i  gradr) 
para conleter robos y atropellos, asolarido niuclios pueblos de hfo- 
relos. 

Monlcs dr Oro, Unr,jd. Hermano Meco. NaciO el 21 de octiibre de 
1881 en la pobl;icirin de Joquicingo de Leúri Ciizni;iti, Distrito <le 
Tenango del Valle, estado de hléxico. Abrazó el maderismo desde 
sus albores. Mis tarde, en 19i1, constiti:cionali\ta a las órclcnes del 
general Francihco Caso, coiil<) capilán. Pi-esidente del <:onscjo de 
Goerrn en Toluca en 1917. En 1920 desccinoció :i1 ~jresiclentc Veiius- 
tiano Carrari~a, apoyando tl P l ~ n  de Agiia Prieta. Di[iiita(lo fcdcr:rl 
por el eiciido iIc hléxico en las Lcgisl;iiilras XXIX, XXX, XXXI, 
XXYII y XXXIII. Candidato ;il gobierno del estado de hlésico 
eri la XXXVI Legisl;ltiira. Coronel del Ejbrcito. 

> l o i i t ~ ~ . r ,  Iirdcri<o. Sani:ir;ii, El. iibraxó el maderismo (lesde siis prin- 
cipios. C;ipitári del Est;ido Mayor Presi<lenc;ll riiaiido RIader« ocu- 



pó ese cargo; Gobernador del estado de Queretaro y poco después 
de Guanajuato. Se incorporó al constitucionalismo, en el que llegó 
a ostentar el grado de general de brigada. Acompañó al Presidente 
Venustiano Carranza en su salida de la ciudad de México, en mayo 
de 1920; Diputado al Congreso de la Unión en varios periodos. 
En 1931 reingresó al Ejército, para 1935 se le encomendó la jefatura 
de la Zona Militar de Chiapas. 

Monstruo de Tabnsco. v. Garrido Canábal, Tomás. Así lo llamó la 
prensa por los numcrosos crímenes que se asegura cometió. 

Morales, Jesús. Tuerto, El. 
Moreno, Francisco. Mocho, El. 
Morones, Luis N. Negrito Catedrático. Líder obrero. Orador. Presi- 

dente de la Confederación Revolucionaria de Obreros Mexicanos. 
Desempeñó comisiones de importancia en la administración de Al- 
varo Ohregón y Plutarco Elías Calles, tales como diputado, Secre- 
tario de Industria, Comercio y Trabajo, al que renunció a la muerte 
de Obregón en 1928. 

Mosquetero, El. v. Castillo Tapia, Guillermo. 

Mosquetero de la Revolución. v. Blanco, Lucio. Asi lo llamaron sus 
mismos compañeros por su limpia trayectoria; es decir, prestaba 
sus servicios a la revolución desinteresadamente, sin esperar recom- 
pensa alguna. 

Muerto, El. Asi llamaron a Jesús Garcia sus compañeros de armas, 
ya que fue fusilado e inclusive le dieron el tiro de gracia, y sobre- 
vivió. 

Múgica, Francisco Josi. Quijote de la Revolución. Nació el 4 de sep- 
tiembre de 1884 en Tingüindín, estado de Michoacán. Ostentó el 
grado de teniente en el movimiento maderista; intervino en la cam- 
paña de Chihuahua en 191 1 al lado de Pascua1 Orozco; se incorporó 
a la revolución constitucionalista en 1913 en las filas del general 
Lucio Blanco. Desempeñó diversas comisiones. Gobernador y Co- 
mandante Militar del estado de Tabasco en 1916. Diputado al 
Congreso Constituyente. Gobernador del estado de Michoacán. Di- 
rector de las islas penales de las Tres blarias. Líder de la campaña 
política presidencial del general Lizaro Cárdenas. Murió en la 
ciudad de México el dia 12 de abril de 1954. 

Muñor, Francisco. Pelillo. Teniente Coronel Constitucionalista; uno 
de los principales comandantes de la columna del general Benjamín 
Garra, que formaba parte del cuerpo de Ejército de Oriente, a 
las órdenes del general Pablo González. 



1\1z~>ioz, Lo~cii-o. Capitanes del Ensueño. Originario del estado de 
Chihiiahua. Intervino cii el movimieiilo constitiicionaljsta en las 
filas del ejercito; aíios iiiás tarde IlegO a ostentar el grado de general 
de brigada; desem~ieñri diversas comisiones en el ejercito; su tarso 
mis iniportante fue oíicial mayor de la Secretaria de Guerra y 
hlarina. 

hIitrgt~ia, Frnncisc<,. Btl-oe de LeOn, El. Pancho Re;it:is. Originnrio 
del estado <le Zacateczs. C;erieral revolucionario. Primero maderista 
y <lespués constitucion;ilist;i; intervino dircct;rmente en la 1uch:i coii- 
tra el gerieral \'illa en 1915; en ese aíio ascencliú a divisionario. 
Jefe de oper;icioiies en Cliiliiialiua. En 1Y20 acompaíi0 a Veniistiano 
Carraliza a l'laxcnlantongo. En 1Y22 encabezó i i r i  movimiento en 
contra del general Obregón; fue persegiiido y heclio prisionero 
en Tepehuanes, Durarigo, y después de Coiisejo de Guerra sumzl- 
rísimo fue p ~ s a d o  por las armas el l e  dc noviembre de 1922. 

Murillo, Gcrnrdo. Doctor Atl. Revolucionario; mziderista y luego z;i- 
pa~ista. Pintor, geógraío, crítico, iil0sofo y literato; desempeíiú al- 
giinos cargos en el Departamento de las Bellas Artes. Muriú en la 
ciudad de MGxico el 15 de agosto de 1964. 

Murillo, José. Joaquín Cuadra 

Napoledn ~~lexicuno.  v. Arango, Doroteo. Asi lo  llamaron algunos pe- 
riodi5tas norteamericanos por sus victorias en el movimiento cons- 
tit~icionalista (1913-1911) . 

A'apolrdn Rofo, El. v. Trotski, León. Asi lo  llamaba la  prensa inter- 
nacional por su destacada labor dentro del Partido Comunista en 
Rusia. 

Narzces de Gaizzdn. v. Diaz Soto y Gama, Antonio. Así le llamaba el 
pueblo por la forma de su nariz. 

Nale~a, Pinfilo. Natural del Estado de Durarigo. Coustitucionalista 
y iiiás tarde villista. Llegó a ostentar el grado de general de divisilb. 
Fue comandante de la Ila.  zona militar. 

A'aiin, Jesús. Vidal C. Rey. 

Nuuarro, Xnvicr. Pato Cenizo. 

Negrito Catedrático. 1,. Morones, Luis N. Así le decían por su color 
moreno y por su gran facilidad de palsbr:~. 



Neira, Barragán, Félix. Neirita. 

Neirita. A Félix Neira Barragán, cariñosamente así lo llamaban en 
diminutivo a su apellido. 

Nerón. Al general Juvencio Robles; ese mote se lo ganó por la cruel 
campaíia contra los zapatistas en 1912, durante el gobierno de Fran- 
cisco 1. Madero. 

Nieto, Rosario. Mole, El. 

Nopalito, El. v. Ortiz Rubio, Pascual. Así lo llamó el pueblo por 
encontrar similitud entre su gobierno y la planta el nopal, por lo 
babosos. 

Nopalito Segundo. v. Cárdenas, Lázaro. Así lo lhm6 iin periódico por 
considerar que era tan falto <le iniciativa como el expresidente 
Pascua1 Ortiz Rubio a quien se le designó "nopalito" por lo baboso. 

No Reelección. v. Garrido Canábal, Tomás. Durante su estancia en la 
gubernatura de Tabasco puso en práctica los "bautizos socialistas", 
los que trajeron por consecuencia el uso de términos revolucionarios 
como nombres gentilicios. 

Nuevo Cisar. v. Diaz, Porfirio. Así se le llegó a mencionar porque se 
decía que gobernaba corno emperador y no como presidente repu- 
blicano. 

flor Abraham. v. González, Abraiiam. Así le 1l;imaban de cariíio en 
Chihualiiia, apocopando la palabr:~ "Seíior". 

Obregón, Áluaro. Gran bIanco. Heroe de Celaya, El. Invicto, El. 
Manco de Celaya, El. Mocho, El. Perfumado, El. Quince Uíias. 
Nació en la haciencla de Siquisiva, Son., cl 19 de febrero de 1880 
Hijo de Francixo Obregóii y Cenobia Salido. En sil juventud se 
dedicó a la Iierreria. Fue presidente municipal de Huatabampo, 
durante el maderismo. En 19 12 combatió al orozquismo con el grado 
de teniente coronel. Más tarde, con los acontecimientos de 1913, 
que culminaron con la muerte de Francisco 1. Madero y José María 
Pino Suárez el día 22 <le febrero, se Iiizo constitucionalista y se le 
designó general en jefe del cuerpo <le Ejército del Noroeste. Su 
campaña fiie victoriosa y en jiinio de 1914 se le ascenclió a general 



clivisionario. Cornbatió al villisriio en 1915 al surgir la ruptura 
entre Villa y Carranza. Derrotó al villismo en las batallas de Celaya; 
cliiraiite esa c;irriparía ~~erct ió iin brazrj en las ;icciones de Santa Ana 
del Conde. .ll triiirito <le 1;i revoliicii'ii re le iiornbró Ministro de 
Gircrr;~ en la :iclii~inisti:icii>n presideiiri;il de Venustiano Carranza. 
Reiiunció al c:irgo y regrcsó ;I su estallo ii;ital. Candidato a la Pre- 
sidencia eri 11J20, en esr niisiiio :iño ~ ic i i i id i~  el iiioviriiicnto sono- 
rensc ;iliandei-:iclo por el I'lari de ;\gua Prieta, en contra de 
C;irraii/;i. Fue Presicleiite <:oii\ritiicioii;rl de XIéxico de 1!)20 a 1924. 
Durante su xestiim se iriiciii IL  trari\lorniaci<in <le México en todos 
lo\ r;inios. iiicliirive en el reliyimo. !:i qiie \.icrie la separación entre 
el estarlo y I;I iglesia; en 1923 se registró uiia rebelión un tanto 
coriliis;~ qiie el pueblo dio eii 1l;ini;irl;i 1 ; ~  rcbelii>n sin rabera; para 
principios <le 1921 fiic \oSocacla. l'c.rinin;ldo sir periodo volvió a la 
 vid;^ del c;iiiilio. I 'r i  lntS sc relorin6 la C;trta hf;igri;i, y gracias al 
;~rticiilr> S:! ;il>;ircció coiiio caiidi<lato, i-csiiltan<lo electo para el pe- 
rioilo I!J?H-32; fiero liie :isesin;i<lo el 17 <le julio de 1928 por José 
Lvbn l'rlral, eri VI  res?aui-:iritc <le 1.;: Boinbilla cuando se festejaba 
su ti-iuiilo clect~~r:il. 

Obriro d c  Yncozi i r i .  v. Gnicia, Jesiis. Así lo llamó la prensil por ranjn 
(le qiic cr;i iil~rero [erroviario cii:iticlo olrenciú su vida por salvar la 
pob1;iriiiii de S;~cor;iri. 

Oc~ilistn, El. v. Garza Pére~ ,  Viclal. Asi lo 1l;irn;iron por razón de que 
en i i i i  Consejo <le Giierra le ~iregiinti> a uri reo si estaba enfermo, 
aqiiél le coritestó qiie si: ?Pero qiié tietie?, -No sé, pero veo puros 
tarirgos-. Vicl:~l le dijo qiie no tuvier;~ cui<l;ido, qiic él era oculista 
y que lo curarí;~, y ordenil como recet;i Lir i ; i  saljliza. Al dia siguiente, 
eli la audieiicia, le pregiintó chrrio sep ia .  LI acusado contestb: 
Y;, nada m;is veo iin tariixo. Con aqiiel1:i respiiesta ordenó la misma 
dosis. Ali, ;i 1;i iri;ifi;iii;i sigiiientc, lo recil>ió con la pregunta obli- 
gada iCónio sigues? -Perlect;irnente~-. -<Vcrd;id q:ic soy un gran 
oculis~i? 

Ojo P(rrn<lo. \,. M;i<lero, C,ust;i~o. ;\sí le Ilanii) el p~ieljlo por razón de 
qiie tenia iin ojo de vidrio y, por tanto, sin uiovirnierito. 

Olnguibi.1, Iiin~zcisco lllorlcslo (k.. Aristorracia en Servicio. Nació en 
la ciiiclnd (le hlCaico i l  año (le 1874. Estiidii) en Toluca la Prepa- 
ratoria. Se iitiiló <le al~ogailo eri 1!100, ~irofesor de la Escuela Normal 
e Institiito Cientilico y Liter;irio de Toliica. Dipiitado al Congreso 
local. Ivíás tarde ~~rc>leaor de la Escuel;i Sacional Prepiratoria. Sirbse- 
cretario <le Relaciones Exteriores y Procor;idor clc la República. 



Periodista, en la capital colaboró en la Revista Azul. Novelista. 
Formó parte del famoso "Cuadrilátero" de la epoca de Porfirio 
Díaz. Murió en Coyoacán, D. F., el año de 1924. 

Orejdn de Morelos, El. Jefe zapatista de los más sanguinarios, del que 
se desconoce su nombre, al grado que en las mismas relaciones 
zapatistas únicamente lo mencionan por su mote. 

Oros, Abralzam. Polvorín, El. Oriundo del estado de Chihuahua. Abra- 
zó en 1911 el movimiento maderista, llegando a ostentar el grado 
de coronel. 

Orozco, Pascual. Alma de la revolución maderista. Atila del Norte. 
Nació en San Isidro, Distrito Guerrero, estado de Chihuahua, en 
1882. Primer Jefe militar de la causa maderista. Se rebeló en marzo 
de 1912 contra Francisco 1. Madero, siendo derrotado por Victoriano 

: Huerte; más tarde, en 1913, secundó precisamente a Huerta en con- 
tra del constitucionalismo; batidos ambos se retiraron a Teuas. Fue 
muerto por los rangers texanos en el mes de agosto de 1915, en las 
proximidades del río Bravo. 

Ortiz, Margarito. Chueco, El. 

Ortiz Rubio, Pascual. Nopalito, El. Presidente Pelele. Nació el 10 de 
mayo de 1877 en Morelia, Mich. Ingeniero. Diputado en su estado, 
Diputado Federal y Diputado al Congreso Constituyente de 1917. 
Gobernador de Michoacán; general de brigada. Se uni6 al movi- 
miento obregonista en 1920; Secretario de Comunicaciones en el 
Gabinete del general Obregón. Desempeíió varias comisiones en 
el extranjero. Presidente Constitucional de Mexico, tomó posesión el 
día 5 de febrero de 1930 y renunció el 3 de septiembre de 1932. 
Fue llamado a colaborar con el gobierno del licenciado Adolfo 
López Mateos (1958-1964). Murió en la ciudad de Mexico el 4 
de noviembre de 1963. 

P 

Padre del Agrarismo. v. Zapata, Emiliano. Así le han llamado por 
su ideal agrarista, que quedó plasmado en su Plan de Ayala. 

Padre de la Comunidad de las Cañadas. v. Magaña, Gildardo. Así 
lo llamaron por sus ideas defensoras de la comunidad agraria. 

Padre de la Revolución. v. Madero, Francisco 1. Así lo llamaron por 
ser quien inició el movimiento insurgente en 1910, contra la pro- 
longada dictadura de Porfirio Díaz. 



Pajurcs. Francisco Bulnes llamaba así a Carlos Pallares en algunos 
de sus srtículos. 

Pulnfos, ~ I lanue l .  Ave Negra del Zapatismo. Renacuajo, El. Natural 
del cstado de Morelos; profesor de enseñanla primaria que se 
uriih al ial~atismo desde sus all~ores. Desempeñó el cargo de Se- 
crctario de Agricultura en el movimiento. Fue fusilado en el es- 
tado de hlorelos por sus mismos compañeros <le armas. 

Pancho Pistolas. v. Arango, Doroteo. Así dieron en llamarlo por su 
nombre y por su habilidad de tirador. 

Puncho Rentas. v. Illurguia, Francixo. Así dieron en llamar a ese 
general por su costumbre de colgar de los árboles a los prisione- 
ros de combate. Se cuenta que a priricipios de 1916, colgó a 400 
villi5tas cn un poblado de Sonora. 

Piini, Alberto J .  Pansi. Nació en Aguascalientes, Ags., el 12 de junio 
de 1878. Ingeniero Civil. Desempeñó en plena revolución cargos 
en el extranjero. En agosto de 1916 fue Comisionado Especial a 
1;is conferencias de Nelv London y Atlantic City. En los aíios 
sigiiientes continuú con diversas comisiones en el extranjero. Pro- 
fesor y niiembro del Consejo Universit:irio; llircctor General de 
Obras Públicas del Distrito Federal; Director General de los Fe- 
rrocarriles Constitiicionalistas de México; Secretario de Hacienda 
y CrPdito Público en los gabinetes [le Pascual Ortiz Riibio y Abe- 
lardo L. Rodriguez. Escritor de numerosas obras publicadas. 

Pansi. v. Pani, Alberto J. Así lo Ilaniaba JosC Vasconcelos qiiien era 
muy afecto a poner niotes y sobreiiombres. 

l ' n n l r ~ n  i V r g ~ a .  v. Aiesiio Robles, Vito. Así lo llamaba José Vascon- 
celos qiiien era muy afecto a poner sobrenombre5 a sus colabo- 
radores. 

Punialori~s.  Al coronel revolucionario Ciriaco Gómez, por lo va- 
lierite. 

Panloja, Anaslasio. Cajete. 

Pupa Alegro. A5i llamaron sus amigos al licenciado Josk Luis Almo- 
gibar por el color moreno de su piel. Pertenecía a las fuerzas 
del general Pablo González. 

Pareja, V.  A'í. Tiu, El. 

Pntotns, El. ilsi se conocía al Jefe de la gendarmería montada, Ra- 
mún Castro, por sus pies tan grandes. 



Palo Cenizo. A Xavier Navarro, redactor del periódico El Meridiano. 
Se desconoce el motivo. 

Pechera. Al general Santiago Ramírez. 

Pelillo. v. Muñoz, Francisco. Así lo llamaban siis compaiieros de 
armas por su notoria calvicie, ya que, según decían, sólo le que- 
daba un pelillo. 

Peludo. v. González, Pablo. Asi llamaba en forma despectiva el ge- 
neral Francisco Murguía al general Pablo González. 

Pérez de Madero, Sara. Sarape de Madero. Hizo sus estudios supe- 
riores en el Convento de Notre Dame, California, Conoció en ese 
Iiigar a Mercedes y a Magdalena Madero quienes le presentaron 
en la ciudad de México a su hermano Francisco, al poco tiempo 
de tratarse se hicieron novios, situación que se prolongú cinco 
años, por los frecuentes viajes de Francisco: finalmente contraje- 
ron matrimonio el 27 de enero de 1903 en la capilla del Arzobis- 
pado, en la capital de la República. Se radicaron en San Pedro, 
Coahuila. Al iniciarse don Francisco en la política, se convirtió 
en su amable e inseparable compañera. Ya en el infortunio de 
la reclusión de su esposo en febrero de 1913, trabajú incansable- 
mente ante diversas personalidades diplomáticas para obtener su 
salvación, sin lograrlo. Muerto su esposo el dia 22 de febrero 
de 1913, lo acompañó hasta el último momento en que fue de- 
positado el cuerpo en el Panteón Francés. 

perfumado, El.  v. Obregón, Alvaro. Según se dice, asi le llamaban 
los villistas por el hecho de baiiarse toclos los días. Otros dicen 
que fue Villa el que asi lo designaba, por razún cle que usaba 
excesiva loción. 

Perfi Don. v. Díaz, Porlirio. Así lo llamó la prensa de oposición por 
la metonimia de pkrfido. 

Pereetuo, El.  v. Diaz, Porfirio. Así le llamaron por su prolongada 
estancia en la silla presidencial, que duró aproximadamente 30 
años; de 1876 a 1910, menos un periodo de 4 años, de 1880 a 1884, 
que ocupó la presidencia el general Manuel González. 

Perro del Mal. v. Arango, Doroteo. Este mote se lo dieron los cons- 
titucionalistas, precisamente cuando los combatió durante los años 
de 1915 y 1916. 

Pescado, El.  Al revolucionario Valeriano Flores. 

Pico de Oro. Al soldado Bruno Portilla, por lo hablantin. 
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Pico di Tu-n. Así Ilaniakin ;i Hi la~ io  I'strada, porque tcnia los dien- 
tes salidos conio las tiszas. 

Pineda, Juan Pablo. C;i!cliillo. 

Pinolillo, E!. v. Rcycs S;iliiias, Luciano. Así lo  llamaban sus amigos 
por su cziricter iiiord;ir, aiiiiado a sil corta cst:iturn. 

Piojo, La. Así se conocía al coronel carranciita hlariuel Riva Palacio. 

Pluma Blanca. v. Dominguer, Jiiaii. Así se le conocía por su iiparien- 
cia de indio apache. xoriibre de iiii jefe <le ;aquellas tribus. 

Pobre Balbuena. Al ferroc;iriilero revoliicioiiario losi- h,faiía iIdame. 

Polvorín,  El .  Al revolucionario Abrali;~in Oros, por motivo que siem- 
pre cargaba una bolsa con píjlvorn. 

Porfiriopoxtli. v. D í a ,  Poriirio. Asi lo Ilegii : t  llamar 1;i prensa por 
los numerosos crimeiies de qiie se le liacia respiinsal>!e y lo deri\.:i- 
ron de Hiiitzilopoclitli, dios de la gilrrra de los azleciis, a qiiieii 
tenían que Iiacerle oircncias (le sanr:re. 

Porfirito. v. Diaz, Porfirio (hijo). hsi le 1lam;il-xiri cariiiosainerite 
sus familiares y pronto se ex~endici ;i los siiri~>ati/adorcs de su p:i- 
dre, entonces Proidente <le la República. 

Portes Gil, Emilio. Maiicliao, El. Presi<lerite Pelele. Saciii en Ciiid;id 
Victoria, Tamaulipas, el día 3 de or~iihre de 185)l. Abogado,  pro^ 

fesor de escuela primaria. Abrazii el coiistitiicionalismo; col;il>oni 
en el Departameiito de Justicia hlilitar en 1914. Sirbjefe del mis- 
mo Departamento en 1915. Desernpcñii puestos públicos en el es- 
tado de Sonora. Abogado corisultot- 'le la Secret;irÍ:i ile Giicrra y 
Marina en 1'117. Dipiitado al Coii::reio en \-;iri:is IegislaLuras. Eii 
1920 apoyci el Plan de Agiia 1'riet;r; Gobri-siador proiisiiinnl (le 
su estado natal en ese mismo año. Candidato al gobierno (le Ta-  
maiilipas, goberii;idor (le 15125 a I!)28 de esa eiilidad. A r ; i i~  d::1 
asesinato del general Obi-cgiin, en julio (le 1928, se le desigiií) 
Presidente provisional, cargo que dcsernpeñb de diciembre (le ese 
año a 5 de febrero de 1930. Kepreseiitantc de hICxic» eii Fraii- 
cia. Secretario (le Relaciones Exteriores en el gobieriio de I.:lz;;ro 
C:?rclerias. Eii 1!)60 fiie 1l;iniado a colaborar con el gobierno del 
lirencia<lo Adollo Líipez hlateos. 

Portillii, Rrlino. I'ico de Oro. 

Potranca, La. Al teniente coronel Ariiulfo 8allesteros, pertcnecieii- 
te a la columna del general Benjamín Garza, de las fiierzas del 
general P;ililo G<inz:ilez, por su ciir;i<:ter inquieto. 
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Presidente Blanco, El. v. León de la Barra, Francisco. Así lo llam6 
la prensa por considerar que su actuación en la presidencia fue 
imparcial, es decir, ni en pro ni en contra de la Revolución. 

Presidente Caballero. v. Avila Camacho, Manuel. Después de su muer- 
te así han dado en llamarlo recordando su recta trayectoria durante 
su gestión gubernamental. Se dice que en sus actos fue todo un 
caballero. 

Presidentes Peleles. Así se conoce a la etapa que siguió al Presidente 
general Plutarco Elías Calles y que estuvo representada por el li- 
cenciado Emilio Portes Gil, el ingeniero Pascual Ortiz Rubio, quien 
renunció al cargo y por tal motivo ocupó la Presidencia de la 
República, en carácter de interino, el general Abelardo L. Rodrí- 
guez. El pueblo y la prensa así los clesignaron porque en reali- 
dad quien gobernaba era el general Calles; se dice qiie llegó a tal 
grado el respeto de aquéllos, que el desfile conmemorativo de 
la Independencia del 16 de septiembre lo hacían paaar frente a la 
casa de Calles. 

Presidente Pinguica. v. Madero, Francisco 1. Se extendió ese mote 
en el pueblo y sobre todo entre sus enemigos, por una caricatura 
aparecida en un periódico de la época en que se hacía sarcasmo 
de la pequeña figura del Presidente. 

Prieto, Raymundo. León Aguilera. 

Primer mártir de la Revolución. v. Serdán, Aquiles. Se le dio ese 
nombre porque murió unos días antes de que estallara el movi- 
miento maderista; aunque no fue el primero, sí el de mayor tras- 
cendencia. 

primer poder de América, El. Así llamó Victoriano Huerta a la Di- 
visión del Norte, con la que derrotó al foco de sublevación oroz- 
quista contra el gobierno de Francisco 1. Madero en 1912. 

Princesa, La. Asi llamaban al zapatista Melchor Magaña sus mismos 
hermanos por lo delicado y exigente para las comidas. 

Principe Heredero, El. En el ambiente militar en los años de 1913 y 
1914, los compañeros del general Joaquín Mass, así dieron en 
llamarle, por ser sobrino del entonces Presidente de la República, 
general Victoriano Huerta. 

Principe dc la Palabra, El. v. Urueta, Jesús. Así se le conocía por 
su admirable don para expresarse, máxime que como poeta impro- 
visaba bellamente. 



Protector de las Corizi~nidnries. v. hlagaiia, Gililardo. Asi lo llamaba 
la prensa durante su campaña política para Presidente de la Re- 
pública en el año cle 1911. 

Protetuv de los Pobres. Así llamaron al general revolucionario García 
Chávez por la ay~id3 qiie pres~aba al !~ucblo humilde. 

Pruneda Cnstro, Aluuru. <;amli:ii 

Psicólogo Burgiiis. v. Carranza, Venustiürio. Así dieron en llamarle 
los periódicos dc oposicibn. 

Qnijote de la Rcuol~icirjn, El. v. Illúgica, Francisco Joié. Así lo Ila- 
maban sus compnñeros por cotisiderar qiie actuaba con el idealis- 
mo del famoso don Quijote dc 12 hIanclia, <le hliguel <le Ccrvün- 
tes Saavedra. 

Qnincc Crias. v. Obregón, Alvaro. Lo llamaron así por carecer del 
brazo dereclio perdido cn la batalla de Cclaya, y por conriguiente, 
contanclo las de los pies, sumaban únicainente quince. 

Rnrnírez, Santzngo. Pecheras. 

Ramírez, Vicrnte o Victorinno. Catorce, El. 

Rnnclirro, El. Así llamaban al general iapatista Enriqiic Villa 

Red López. Así se conocía al jefe macleristn Ariiiro LOpez, por el 
color rojizo de su pelo y por lo apochaclo. 

Renac~uijo, El. v. P;ila[ox, Manuel. 4si se le conocía cn el ambiente 
zapatista por su caricter aiitiliitico y su aspecto dcsagra<lnble. 

Reyes, Bernardo. Atrincherado de Gale:tna, El. Canana. Copetbn, El. 
Originario del estado de Jalisco. Nació en 1830. General del Ej4r- 
cito Federal porfiriano. Efectuó estiidios militares en el cutraiijero. 
En 1911 se sublevó en el eslado de Nuevo Lcbn contra el gobier- 
no del Presidente Madero; fue hecho prisionero y envi;iclo a la 
prisión de Santiago Tlatelolco. Intervino en febrero de 1913 en 
el cuartelazo <le La Ciudadela. Murib el día 9 del misnio mes y 
aíio frente al Palacio Nacional al iiit::iitar ociiparlo. 

Reyes, Cruz. Indio, El. 



Reyes Flores, Ramona. Coronela, La. 

Reyes Salinas, Luciano. Pinolillo, El. Se inició en la revolución 
con el movimiento maderista de 1910; más tarde se incorporó a 
las filas constitucionalistas con el cuerpo de Ejército del Noreste 
a las órdenes del general Pablo González. Fue fusilado en Piedras 
Negras, Coahuila, el año de 1922. 

Rey Viejo, El. v. Carranza, Vcnustiano. Así le llamaron por su edad 
y por haber ocupado la presidencia después de la campaña cons- 
titucionalista. Existe una obra con ese titulo. 

Ricoy, Enrique. Ezeqiiiel Otañez. 

Rifle, El. A Félix Salgado, porque siempre cargaba a todas partes 
sii rifle. 

Rip~Rip. v. Martinez, Rafael. El mismo escogió ese seudónimo para 
firmar sus artículos periodísticos. 

Riva Palacio, Carlos. Conclia, La. Originario le Toluca, estado de 
México. Constitucionalista. Colaborador de Venustiano Carranza. 
Diputado al Congreso de la Uniún. Gobernador del estado de 
México. Lider callista. Secretario de Gobernación en el gabinete 
de Pascual Ortiz Rubio. Senador. Presidente del Partido Nacional 
Revolucionario en 1933. 

Riua Palacio, Manuel. Pioja, La. 

Rivas Irus, Luis. Filomena Gris. Filemón G. Ríos. 

Robinson, Carlos. Capitanes del Ensueño. Oriundo del estado de 
Sonora. Se unió al movimiento constitucionalista desde sus albo- 
res en el Cuerpo de Ejército del Norocste, a las úrdenes del ge- 
neral Alvaro Obregún. Ya conlo jefe militar secundú el movi- 
miento sonorense de 1920 en contra del Presidente Venustiano 
Carranza. 

Robles, Juvencio. Serón. 

RodrZguer, Abelardo L. Presidente Pelele. Nació en San Jose dc 
Guaymas, Sonora, el 12 de mayo de 1889. Abrazó la causa cons- 
titucionalista con el grado de teniente de infantería el lo de marzo 
de 1913. Combatió al Huertismo. Fue jefe del 530 batallón de 
las fuerzas del general Alvaro Obregún durante la campaña con- 
tra Villa. Fue gobernador de Baja California y jefe de operacio- 
nes del Noroeste. Combatió al escobarismo en 1929. Fue Subse- 
cretario de Guerra y Marina, colaborando con el general Calles; 
Secretario de Industria y Comercio y Secretario de Guerra y Ma- 



riiia eii cl ~;il>incte del Presiclcnte Orti,. Rubio. Al reiiunciar Ortir 
Rubio fue noml>rnclo PI-esidente siibstituto constitucional de la 
Kel~íiblica. Tomó posesión el 4 [le septiembre de 1932 y Iiingió 
como Ejecutivo del país hasta el 30 [le no\,iembrc <le 1!)J1, fec:ha 
en que eiitregó el liocler al general L;ir:iro Cárdenas. Fue Ilania<lo 
a colaborar con el gobierno del licericiado Adolfo L ó p e ~  hlateos 
(1958.1964) . 

Rodrígi ir t ,  Enriqnc.  Tallarín, El. Xació en el pueblo de San Paljlo, 
estzido de Morelos cn 1895. General agrarista que luchó por el 
constitucionalisrrio en las filas del Ejtrcito Libert;idor del Siir a 
las órdenes del geiieral Emiliano Zapata. Se rindiú en 1!)34 :11 
gobierno coiistituidc>. 

Rod i íg~ ie z .  Pcdro. <:liicote, El. 

Rornán,  José. M:~ntcc;is, El. 

Ro?~z<i~~lico de ln política. v. Avilü Cani:iclio, hlariiiel. 

lfolo, El. v. U í a ~  Soto y Gama, ~Intonio. Así le 1lam:iron los revolii- 
cionarios qtle asistieron a 1:i Coi~i.eiicióii <le Agu:~scülicrite, por 
la forma de vestir. 

Súcn:, AnrLiir. Capitanes rlcl i-nitieiir,. (Ir:iii Fa\-orito. El. Nació <n 
la ciudad ile Monterrey, estado de Nuevo Leóii, el día I t 7  'le junio 
de 1891. Conbtitucionaliita desde 1913. hlieinbro del E!;t:i<li> Ala- 
)or del general Alvaro Obre~úri,  coi1 qiiien obtuvo el gcricr:rl;tto; 
Ui[>utado al Congreso por el cstarlo de Coaliiiiln. Abogailo. Des- 
einpeiió vnri:is comisiones en el extranjero. Sobserret:ii~io ) Sccrc- 
t ;~r i»  (le Kel~ciones Exteriorrs cri los gabiiietc. <le ;l<loilo de la 
Huerta y Alvaro Obregijn, respectiv~iiienre. Cohernador clel es- 
tado de Nuevo Leóii. Piec;indi<lato a 1;i Prcsicleniia <le 1;i l<rp<l- 
Lilica en 1929. Secretario de Eduracibn eii el g:il>iiicte (le P;irru;il 
Ortiz Rubio y Secretario (le 1ncliistri:i ). C:uiiitrcio. Srn;ldor por 
Nuevo Lehn. Jefe del l>el>;irt;inie~ito Central del 1)istrito Fr:lei-:il, 
<lor;iritc el g»l>icrno dc ;\belardo L. ltorlrígurr, coiitinuh con csc 
mismo cargo en el gabinete del general I.;iraro Cirdenas. 

Salarnr, José Inés. Ave Negra de la Revc>!iición. I'rimern ni;i~;oiiiiia; 
desl>ui-s maderista clesde sus inicios en 1910; niis tarde ;i1 siil~levar- 
se Pascua1 Orozco contra el Presidente hladiro, ;ii>:,yó la inc~irrcc- 
ci0n; por i:ltinio se iiiiió al villisiilo. 
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Salgado, Fdlix. Rifle, El. 

Salinas, Francisco. Francisco Baldovino. 

Samurai, El. v. Montes, Federico. Así lo llamaban por su aspecto 
físico, pues tenia rasgos parecidos a los japoneses. 

Sdnchez, Gertrudis. Tacón, El 

Santamnria, Francisco J. Juez Lince. Nació en la población de Ca- 
caos, municipalidad de Jalapa, estado de Tabasco, el día 10 de 
septiembre de 1889. Abogado, profesor, maderista, antireeleccio- 
nista. Tercer Juez Penal. Secretario del gobierno de Tabasco. En 
1927 apoyó la candidautra presidencial del general Arnulfo R. 
Gómez. Secundó el movimiento escobarista. Autor de numerosas 
obras, la mayor parte sobre temas de su estado natal. Murió en 
1931. 

Santana Rodriguez, V. Santanón. 

Santandn. Al revolucionario Santana Rodriguez, que actuaba en el 
estado de Veracruz. 

Saracho, Matias. Cuerva Coja, La. 

Sarape de ~Ifadero, El. v. Perez de Madero, Sara. Así llamaba gracin 
samente el pueblo a Sarita la esposa de Francisco 1. Madero, ya 
que al leer su apellido Pérez abreviado y sin la puntuación co- 
rrecta, así sonaba. 

Serddn, Aquiles. Primer Mártir de la Revolución. Nació en la ciu- 
dad de Puebla el día 2 de noviembre de 1877. Antireeleccionista 
y maderista. El 19 de noviembre de 1910 murió asesinado en su 
casa, cuando se ordenó a unas fuerzas federales que efectuaran 
un cateo. 

Serrano Francisco. Tamborino. Originario del estado de Sinaloa. 
Maderista; secretario particular del gobernador de Sonora, JosP 
María Maytorena. Constitucionalista en las filas del cuerpo de 
Ejército del Noroeste, a las órdenes del general Alvaro Obregón; 
con ese mismo cuerpo combatió al villismo. Diputado a la XXVlII 
Legislatura. General de división. Subsecretario y Secretario de 
Guerra y Marina en el gabinete obregonista. Desempeñó comi- 
siones en el extranjero. En la administración de1 general Plntarco 
Elías Calles fue gobernador del Distrito Federal. Candidato a la 
Presidencia de la República para el periodo 1928-1932. Se dice 
que intentó sublevarse, por lo que fue hecho prisionero y fusi- 



lado en compañia de varios partidarios en el punto llamado 
Huitzilac, Morelos, el año de 1927. 

Silun, ~llariano. Cantor de Ciiautla, El. 

Sierra, Jirsto. Maestro de América. Oriundo de Campeclie. Naci6 
en 1818. Abogado. Profesor de la Escuela Nacional. En 1905, Mi- 
nistro de Educación Pública. Eri 1!)10 restableció la Universidad 
Nacional de México. hfinis~ro Plenipotenciario de hléxico en Ma- 
<Irid, en 1912. En el desempeiio de esa comisión le sorprendiii 
la muerte. Poeta e historiador, entre sus principzles obras están: 
El Beato Calasanz; Cuentos románticos; México: szi evolución so- 
ciul; Evolución política del pueblo mexicano: jzcarez. Su obra y 
sii ticmpo (en colaboración con Carlos Pereyra) , etcétera. 

Sin m,edo y sin Tacha. v. Blanco, Lucio. Asi lo llamaron por su 
liriipia intervención revoliicionaria. 

Sobrino de sli Tio, El. v. Diaz Félix. El pueblo así lo llamó por 
considerar que el úriico mérito qiie tenia era precibamente ser 
sobrino del general Porfiiio Díaz. 

Sordo, El. v. Herrera Cano, Maclovio. Así se le conocía por su no- 
toria sordera. 

Solo, illanzlel. Zarco, El 

Sufragio Efcctiuo. Uno cie los términos que más se usaron como nom- 
bres de personas, mediante los "bautizos socialistas", puestos en  
práctica por el gobernaclor de Tabasco, Tomás Garrido Canabal. 

Su eminencia Gris. v. Vázquez Gómez, Francisco. Así lo llamó la 
prensa capitalina por considerar que ante Madero era una emi- 
nencia gris, qiie no tuvo arraigo popular. 

Tacún, El. Al general Gertrudis Sáncliez, quien por su baja estatli- 
ra usaba zapatos con tacón. 

Tallariri, El. v. Rodriguez, Enrique. Con ese apodo se le coiiocia 
en las filas zapatistas por lo alto y delgado, encontráiidole sirnili- 
tud sus comp;iiieros con la sopa de pasta de ese nombre. 

Tamborinu. v. Serrano, Francisco. Así le llamaban su, amigos poi 
motixo de que en su juventiid tuvo un circo, y parece qiie él la 
liacia de payaso. 
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Tata Laaro .  v. Cárdenas, Lázaro. Así lo llaman en su estado natal 
Michoacán; lo que equivale a Papá LAzaro. 

Tejón, El. Asi se conocia al revolucionario Jesús Cepeda, en la re- 
gión de Taretán, donde operaba. Así le llamaban por su crueldad. 

Temible At'la, El. v. Zapata, Emiliano. Así lo llamó la prensa gobier- 
nista, por su constante lucha, máxime que en los últimos años 
cometió numerosas fecliorías en los poblados que ocupó. 

Tepepa, Gabliel. Viejo Tepepa, El. Oriundo del estado de Morelos. 
Intervino en las guerras contra la Intervención Francesa; más 
tarde se incorporó a las filas revolucionarias del general Porfirio 
Diaz. En 1910 en compañia de Pablo Torres Burgos y Emiliano 
Zapata, inició la revolución en las regiones de Morelos y Guerre- 
ro en contra del gobierno del general Diaz. Se dice que por orden 
de Ambrosio Figueroa fue invitado a un banquete a casa del 
español Lamadrid y que a su llegada fue encarcelado y pasado 
por las armas enseguida, en el año de 1911. 

Tetabiate. Sobrenombre del indio yaqui Juan Maldoiiado, quien 
se sublevó contra el gobierno de Poriirio Diaz y murió comba- 
tiendo a los gobiernistas el 10 de julio de 1901. 

Tigre de La Laguna. v. Argumedo, Benjamín. Se le dio ese mote 
por su fiereza para combatir y por ser oriundo de aquella región. 

Tigre de Tijuana. Al teniente coronel Miguel Guerrero, por su bravu- 
ra y por ser de aquella localidad. 

Tzgres de Mafafa. Así llamó el pueblo a las tropas del eterno re- 
belde Higinio, por su valentía y braviira. 

Tili, El. Al coronel rapatista V. 31. Parcj:~. Se desconoce el motivo. 

Tirado, Santiago L. hloclio. El. 

Tlacuaclie, El. v. Garilurieta, César. Se descotioce el motivo 

Topete, I;nusto. Ciego Topete. Oriunclo del csta<lo cle Sonora; se 
incorporó al movimiento constitucionalista en 1913 a las fuerzas 
del general Alvaro Obregón, comandante del cuerpo de Ejercito 
del h'oroeste. Al triunfo de la revolución continuó en el activo y 
llegó a general. Gobernador Constitucional de su estado en 1929, 
cargo que desempeñaba al abrazar la causa escobarista. 

Toro, Miguel Angel del. Becerrillo. 

Torre, Rafael de la. Alcayata, La. General Aspirina. Se inició en 
la Revolución en el movimiento constitucionalista en el año de 



I!IlJ, eii lar filas del gciicral P~ibio Goiirilc~, c«inaii<l:iiitc del Eji:r- 
cito del Koi-oe\te. Olicrii eri v;iiios ~.\i;i<lor. L.lcgíi a ostciit:ir el grn~lo 
(le general. 

'l'1-illito. v. l'rillo, Aligiiel. l~i i i i i r i i i t i~o rle s ~ i  al>elliclo: :iai lo 1I:iiii:i~ 
11;iii cariiioa;iirieiite siis ainigos: el iiiihriro general Fr;iiici,ro Vill;i 
tamt>i&ii así lo h:iriii. 

Ti-ill,~. digrrcl. 7'rilliio. .\brazO el constitiicioiialisino <lesile siis 111 i i i ~  

~ipios .  hIAs tar<le se iiicor[>or<i ;I filas del gei ie~i l  Ffiiiirixo 
Villii, de (luirri IlcgÍ~ :i ser sei:rct;irio ]>artiriilar. Z\ partir (le c i :~  
fcclia :i<-oriil>afiO :i si1 coniand:intc 11:rsta el último inintiro, y;! qct? 
iiiiiri6 roii &l. :il ser I>al;i<.e;i<lo el ;iutoiniivil eii que  i j 1 1 1 1  ;i 

511 paso ]>or 1" r>nl>laci<in de Parral, <:liiltii;iliua, el dia "1 <le jiiliit 
(Ic! l!l!!:i. 

T I < J I I I / I I I I ~ ~ ,  l<l. \ .  Cirdeiias, Lix;ir<>. ,-\hi $1: le coiioce por l : ~  co i t l i~~t .  
i l e  I Lioi;i: se exlendib iiiis cstc iiiote cii~iiiclo r>ciil,ij 1:i 
I'icsi<lciicia <le I;I Repiil>li<-:i. ( 1 ~  1!13'> ;i 1!138. 

T~otski .  I.có~r. (L.eóii I>avi<lovicli Broribtciri) . I\';il>oleóii Ilojo. El. 
: r  y l><>lítico ruso, <le asceiidencia isr;ielitii. h ' ~ c i < j  e11 lS7!l, 
Estiidió eti 1;i Iliiiversid:i~l <le Kiev: clesde iniiy jo\eii :iI>i;i~¿~ l ; ~  
iloctiina sí>ci3list:i; a c  1 rC:giinen z:i~ista; iiitei-viii(> e11 I:L re- 
~oliición iilsa de 190.5, caus;i j>or la <pie iiie desterrado :i Sibci-is. 
<le cIon<lc csc;il>b ;i lo$ Estados lJni<los. Tcitnb p:irte eii 1:i i-cvolii- 
ciiiii de 1917, organiz0 iin :iiio iiiis t;ii-de Iss Eiiei-z;ii :~riiiücl;is si>- 

viP~icas. Desl>iiés <le la iiiiierte del jel'e I.enin, ciitrii cn disrrep;iri- 
cia coi1 St:iliii, vikiidosr i>l>ligado a i.efiigiarse eri T'iir<]iií:i, 1;i;iii- 

ciii ) Xléxiri>, <loii<le iiie asesinado <:ti lCl40. 

Tirrrlo, El. A1 general Jesús hloraleb, qiie llegó ;i ser gol>ei~iador del 
c5t;ido de Morelos por parte (le los z;il>:itistns rii el xiio dc I!)lil. ..\si 
se le coiiocín porqrie le f;iltal>:i i i i i  ojo. 

'riii(», El. v. Elias <;:iller Pliiiarco. .\si se le <oiiocin por sri :isi<rii- 
(lencia; se extriiclií> ni;is ese iiiote diir;iiitr sil pei-iodo ~>resideiicial 
(1 92.1-1 CI28) . 

Trr~ro, La,  sí Il;ini:iLi;ii~ ;il geiier~11 .\I~r;il~;ini l ~ ~ i ~ l : ~ l ; i .  110r r:~zhii cl? 
clue tiivo ~ i i i ; i  niiijer <le ori, weii tiir<'o. 



dilfitno Gueil.illem. v. Cavazos, Marcial. Así dieron en llamarlo des- 
pues de sii muerte, por considerar que su tipo de combate era pre- 
cisamente el de giierrillero, y que para la epoca de 1924 la lucha 
había cambiado por la táctica militar. 

Urueta, Jesus. Divino Embaucador. Marat Mexicano, El Príncipe de 
la Palabra, El. Nació en la ciudad de Chihuahua, Cliili. el día 9 
de febrero de 1868. hfiembro del partido reyista, más tarde uno de 
los mis entusiastas antirreeleccionistas. Diputado renovador en la 
XXVI Legislatura, continuó en la XXVII como representante del 
Distrito Federal. Licenciado, orador, conferencista, escritor y poeta. 
Se unió al constitucionaliamo. Llegando a desempefiar la cartera de 
Encargado de Relaciones, Enviado Extraordinario y Ministro Pleni- 
potenciario en Argentina, donde murió en la ciudad de Buenos 
Aires, en el mes de diciembre de 1920. 

Varon de Cuatro Cienegas. v. Carraiira, Venustiano. Así dieron en 
llamarle por ser oriundo de aquella poblaciún. 

Vasconcelos, Josc'. Amigo del Pueblo. Maestro de la Juventud de Amé- 
rica. Oriundo del estado de Oaxaca. Naciú en 1882. Licenciado; 
conferencista. Abrazú la causa anti-reeleccionista; al triunfo made- 
rista apoyú la candidatura presidencial de don Francisco 1. Madero. 
Más tarde intervino en la revolución constitiicionalista; a su triunfo 
asistió a la Convenciún de Aguascalientes en noviembre de 1914. 
Ministro de Instrucciúii Pública en el gobierno convencionalista del 
general Eulalio Gutiérrez. En 1920 se adhirió al Plan de Agua 
Prieta, contra Venustiano Carranza. Durante el gobierno provisio- 
nal de Adolfo de la Huerta se le nombró Rector de la Universidad 
Nacional. cargo que le ratificd el Presidente Alvaro Obregón; al 
crearse el ministerio de Educación Pública, a él se le encomendo. 
En 1928 apareció como candidato a la Presidencia de la República, 
apoyado por el Partido Nacional Anti-reeleccionista. Se retiró de 
la política, rarlicanclo en los Estados Unidos. Escritor e liistoriador. 
Autor del lema de la Universidad: Por m i  raza hnblarn cl espiril7i. 
Murió en la ciudad <le Mexico en 1959. 

I'uzquez Gomez, Emilio. Cerebro de la Revoluciún, El. Nació el 22 
de mayo de 1864 en la poblaci6n de Tula, Tamaulipas. Opositor 
a la política del general Porfirio Díaz; integrante del partido Anti- 



reeleccionista. Secretario de Gobernaciún y representaiite del madi,- 
rismo eii el gabiriete del Presidente interino Francisco Le6n de 
la Barra, puesto al que renuncii~ el clia 2 (le agoato (Ir 1911. Cori- 
tinuó en la politica en plan seciinilario y mis  tarde se retiro <Ir1 
todo. ~Muriú en 192G. 

I.<rzquez Gómez, Fraricisco. Su Eminericin Gris. Oriundo del estado 
(le Tamaulipas. Medito. Perteneció al Partido Anti-reeleccioiiist;i; 
en 1910 acornpaiió a Francisco 1. Madero en su campaña po1itic;i 
y niilitar. Secretario de Relaciones en el primer g:ibinete revolii- 
cionario de Madero. Al triunfo del niovimiento, figurd coino caiidi- 
dato a la ricepresi<lencia de la República. En 1912 iiitentú rebel;irsc 
en coritra de aquél; tras fracasar m:trchó a los Estados Unidos. 
Par;< 1929 apareciú como precaiididato a la Presidenri;i, apoyado 
por los anti-reeleccionistas. Autor (le diversos artículos periodisticos 
y del libro ~ \ I e r~ io~ ia s  polliicns. Falleciú en la ciudad de kl6xicri 
el 16 de agosto de 191.3. 

1.nliente en1l.e los P'nlientes. v. .4rgiinie<lo, Beiijamin. Asi \e le conocía 
por sil valor car;icteristi<:o. 

l'elúzqiie:, 12lonzcrl. Enrique Vizqiie7. 

r'eru, Is'runcisco. Vicente El Iiidito. 

Vicente r.1 indito. Asi llamaban sus amigos al oficial z:ipatista Fran- 
cisco Vera. Se clescorioce el motivo. 

l'i<lal C. Rey. Seiidúiiimo usado por Jesús Nava, miembro de la Liga 
de la Defeiisa de la Libertad Religiosa, durante 1;i KevoluciOri 
Cristei-a de 1926 en el gobierlio <le Plutarcn Elizis <:allrs. 

l'irjo, El. v. Carraliza, Venustizno. Así lo 1lairiali;i el pirelilo con rierlo 
aire (le faniiliaridad. 

I'icjo Tepcpü, El. Y. Tepepa, Gabriel. ,\si se coiiocia carifiosanieiite 
en la regi6n (le ,\lorelos y Guerrero ;r e* jelr. pues friwba eii l o  
70 aiios. 

I'iejo Rey. v. Cari-anza, \'eiiusti;iiio. Por su ed;~<l y por el c:irgo qiie 
llegó ;i ociipar. :isi lo I laniab~ el ~~eriwlirtn Keriite/. 

l'illo, Enriqirc. <;iiero Vill;i, El. Kancliero, 13. 

I'illur, Lauro. Capitiín Kemington. El. Oriundo de hlatainoros, Taniau- 
lipas. Perteneció 211 Ejército Federal diirante 1;i Presidencia de Por- 
firio Díaz. General <le divisiúii de 1:is fuerzas leales con que contú 
el seiior Francisco 1. 'I:i<lero. a1 estalkii la Decen;! Trigica. Eii 1x5 
acciones resultó Iiericlo. 



T'irul, El. Con este niote se conocía al diputado Francisco Gonzilez 
y GonzAlez, por tener el ojo iiquierclo medio cerado por defecto 
fisico. 

Zamaconn, Herrnailos. Güeritos Tiernos (le Palafos. 

Zomora, Josd. Espejo, El. 

Znpata, Emiliano. Apóstol del Agrarisnio. Atila del Sur. Caudillo 
Agrarista, El. Caudilo del Sur. Guerrillero de Anenecuilco. Intc- 
gerrimo Revolucionario. Libertador del Sur. Mirtir de Chinameca. 
.Moderno Atila, El. Padre del Agrarismo. Temible Atila. hTacib el 
8 de agosto de 1873 en San Miguel Anenecuilco, cerca de Villa 
,-\yala, estado de Morelos. Siis padres fueron Gabriel Zapata y Cleo- 
f .  a> s.1 '1 alar; fue labriego toda su jiiventud; en 1909 intervino en 

la campaña política de su estado; soldado del 90 Regimiento de Ca- 
ballería; apoyó el movimiento maderibta en el sur. Durante el go- 
bierno interino de Francisco León de la Barra fue tenazmente coin- 
batido por Victoriano Huerta y Juveiicio Robles. Desconoció al 
Presidente Madero con el Plan de Ayala, proclama(lo el 26 de no- 
viembre de 1911. El gobierno coinisionó entonces a1 general Felipe 
Angeles, quien llevó a cabo iiria campaña benévola. Primero oroz- 
quista, después villista y convencionista. Durante todas sus campaíi:is 
busc6 el reconocimiento de su Plan. El coronel José María Giia- 
jardo, perteneciente a las tropas del general Pablo Gonzilez, simul0 
adherirse al zapatismo; ganada sii confiariza lo invitb a comer en 
la liacienda de Chinameca: a sii llegada le hicieron los honores 
militares; entre la confusión de los tambores, se dispar6 una des- 
carga de fusilería y Zapata cayó muerto instantáneamente, el 
funesto día 10 de abril cle 1919. 

Zapotista, El. v. Alvarez, Mariano. Así lo 1lamah:in I>urlonamentc sus 
amigos por el bigote que usaba. 

Zripote, El. Al revolucionario Teocloro Segundo, por lo oscuro de sil 
piel. 

Zarco, El.  Al teniente coronel hlani~el Soto. 

Zinc~rnegui Tercero, I,eopoldo. Chato, El. 

Zorro Solitario, El. v. Magaña, Octavio. Sus misinos hermanos le die- 
ron ese mote por motivo de que siempre andaba solo. 




