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LÁMINAS

EJÉRCITO FEDERAL,

1910

Sargento, 30" Batallón de Infantería. Los uniformes militares federales utilizados en las vísperas de la Revolución
mexicana tenían pocos cambios con respecto a los modelos
que vistieron las tropas republicanas durante la Intervención
Francesa. El uniforme del Ejército federal a principios del
siglo xx consistía de la guerrera y pantalones azulnegro,
chacó de piel negra con pompón rojo y distintivo de metal
dorado. La principal diferencia fue el cambio de los anticuados cinturones cruzados por los modernos y ligeros correajes
de piel negra con cartucheras para municiones máuser. Los
galones rojos en las mangas indicaban el rango. Este modelo fue sustituido más adelante por un moderno diseño en
color caqui. El suboficial de esta imagen está armado con su
espada reglamentaria y con el rifle mondragón modelo 1908,
de diseño mexicano. Esta avanzada arma fue el primer rifle
semiautomático adoptado por un ejército en el mundo.
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"

Sold~do. artiUería

de ~" nll¡¡l ¡;a. sección de ~nlclrolladoras.
de los planes de modemi:.(aeión del eJérellO. la mayoría de las trop¡l~ r"gu1ares fueron abu.<¡trcidas
~"On uniformes de Cam1>ai\a)' equipo al estilo alemán . ParJ
los art illeros. ~te con~is,ió dd ea.<co de sol !;onocido como
slI",koff con in.'llma dorada. caml"" o guerrera y pant"l..,..
nes c"'l ui. correaje de: pid y cHrwchcra p"m mUlllción mlÍljSer.
Lns :I rma, a,iglladas a esta, un idades fueron 111 ) cumbi nas
mlill,\"u M¡'lO? lit! 7.. ~1. en conj ll1llo ,""n e" pad", col1:.l~ d~
trinchera (1 marrazo~.
Comocoll5CCuenci~

"

"

l er. Ca bo, 'J'" C uerpo Ku ral. El un iforme de ~ ,.la., tropas
auxiliares pre!oemaba variac ionc> dl'pcndicndo de I~ rono¡ o
pm,·i ncia. Esw fiJ:! ur¡¡ viste s""o y pantalones gri~c1aro con
bordados om:n",: n tal~~ y boto nadura en plata. c,lm i ~~ bl,mC~. ~orbal¡n y el sombrero grand~ y puntiagudo con el
d i,tintivo de la unidad . EslO confomli1b~ el tmd i~ional I'es!u~rio "charro" de la fllerl~ fum1. L1n'~ un ci nt urón de
municiones y una carahi ll~ r~ vólver picper-n"/:lwl modelo
t ~\l3. introducid" en I ~n e;;pecíficamc.nt e para eSlaS fueflaS. Aunque lambién se proveyeron ,'an,hinas w¡",:I,c," lu y
rines lIIáIlS<'1'. Jlguna~ fU~Tl.as rol ieiacas localc.1 en los puehl", utilizaban viejos rine. de re!f("-'~rg~ r<,,,,¡,,slo,, tH7t o
el ,ll'ri"g/id" 1~n. Este oficial tnmbién sos!ien~ u n ",~hl ~ de
cnbal lcrí:1 con empUñ ildLln.t en fonna de águi la. utilizado para
las carga, a caballo o como po rró, para goll"'ar , in ,acarla de
la funda,

"

EJ ÉRCITO F EDERAL,

19 11

Gencr¡¡1 el ... Brig:tda. Es! .. puesto rue ()(; lJfladu :1 !in:! l e.~ dd
~iglo XIX pm ()r;c,al~, "ClerarlOS de la IIl!c!'\'cnción Frnncesa.
Sólo algurlO. general", p"l\'eníun <kl prc.<,ug¡(~~O Colq:io
Md ltllt de Chapul!cpcc. Este general brigadier en traje de
gaJa viste una casac~ con cola.decorada con OOrdados dorados en cuello. hombreras y manga), La bunda en I¡¡ clnturo
es de seda lerde con bordados en oro. El Mlmhn:m bicQl11c
rhllpctlu.r·d,,·brus COIl escudos trkolorn era por1udo sólo
en el'en lo:, dvk"" y fe~lividades . En ~r.' IC¡O 3CIIIO. eSlC
ulu formc crJ sustituido por Un,. nín ica larga y un I.:epf <lcn)-rJdo con los emble mas nacion:tle s.

",

"

Call it¡íll
. •. fu,crIJO tl e i ll~elli~rus. Sigu ientlo lo~ CMántlan:.
dc¡Francia, e,te uficial viste una levita azulncgro. pantalo1M:¡¡:del mi_mI> culor fOil ulla franja mja y kcpí con borde~
do(!¡d~:f:;,¡;vuc lt a.~ de las mallilas ten(:llI tres csp'guill3s
de oH, -al igllal que el kepi. La tarca del f;:uerpo de
ingC" ICrq,1 :~]'IÓ)'ados por las compañfi.lS ,Ic l.apadOrc~. era
c~trom;III;lnf.nle ,mportante par:' la dden"" tlc las
prillC,pale< cllld;tde~ contra los ataques reVOIUl:lOnanos.
Aun cuando tales pl;v,as fuertes eran finalnlCllte c~ptur... h~.
lus 1I1:tcUmCll Sl,Ifrí,Ul import:tntes hajas.

7S

"

Tcn icnt ~ coronel del f':'~tudo l\'1lI)"or, l'S( uad ról1 de Guardill_~ Presidenciales. ~!a compañfa de cabaJlerla ligerJ fue
creada con el propc'lsno e.~pecífico de proceger 1l1 1're~ldenlc.
por lo que coIIscicuyo una f llena éllte de oficiale.o¡ den!ru del
F~~!lldo r.ta}or. Su vestuario con~i.,tía en saco azul claro y
pantalo""" de Jlllel!' blancos. LO!; vivos en hmnbrerns. collar
y m:m¡ps e .... n d"rado~. Un a banda Cn.l1..adll dI: cnlnr amarillo comple!abll Sil IInifomlf . La protca:ión panl la c;,b<'~a
cr¡¡ un ca,,;o d~ caball ería pru siano pickclhlluhe ,·on ,·rin y
el ~mblerna nacional de n\l'l~1 dorado_ Está arnmdo con 1111
~able de caballería.
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PRIMERAS FUERZAS
REVOLUCIONARIAS.

19 10- 19 11

Voluntario relM'ldt'. Hombres pro\"eni~nl~., .te lodlas las cla~e~ ~oc , ale~ se un ieron a :\h de ro des pu ~s del 20 de
110' Í<:mhre. futc "olumario ,-iste el aluenOo típko de ranehero y sólo carga el "'Iuipo mi lilarque pudo conseguir por
su cucnta. La munición es lIevau.. en un c lIllum n de canucho •. Sus anllas ~m una car.lbi na remlng/(m modelo 1371 y
un re\·ól\"cr ¡XlllerJOfl calibre 0 . 12" en una fumb riclllllcmc
decnmda.

"'

,,

.J cf~ 1"C\·ulllciollario. QU\~n~~ dtn gieron a l o~ prmK'ros grupos n:hel,$cs. perliOl13S respetadas o jefes regionales al mando
de mlh de 50 homhre._. n:clb",ron e,h, rungo al no Clustlf
una organi1.aciÓn mt1itar fumllll . F_,te c~udi ll(\ local viste palltal\m c"'il con cmmsa y saco de estilo mili tar y !!Ombrero
ancho . l'una un n:' ol~er coll modelo 1~ 73 de adquIsición
pnvadll con cocha decor.uJ.a. ~'Omplel1l~ntado ~u n~~lirncnla
con un VICjo sable de caoollerfa.

"'

Jinc h.' r~H)lucionario del norle. E~I¡¡ ima¡:cn n:prc>cma al
prototIpo del .... ,Idado nwolucionario de I~ ámlos termono~!ld oon ... En contrnslc con los rehtldes sun:ilos.qulcnes
eran cllm~mos IIIdrgcnas.estos hom"n:~ ltnían uparicncia
de vlI(luero~. Cananas CTUtadas. sacos de p,el con ne.:os 'J
chupam:rns formaban panedd ve~tu:lrioconllín de eSlns trop., s irreg ulares. Pot1a una carabina krag-jljrgI'IIScr, mode lo
lM9lI calibn: O..J(J" de origen nort~ am~rican o 6 un re"oher
cell del mi'11I</ ori ge n .

..

,

"

Voluulario c),'lrIlIlJ~ro , Cerca de cien vulunlarlOS ,taliano'
\'llIIcn)1\ n M~xico en apoyo a Madero y tomaron panc en
\'aria, batallas, Il,~pecilllmenle ~n la loma de Ci udad J uá",¿,
De~pués de la vicloria sobre las fucl7.as ¡;uocrnamcmales,
marchnroOlriunfanles a la CikKlad de México, Nuestro per·
!o<lr'Iajc aparece veslido como p:,isano y coo bolas para selva,
Lleva un ~,"lUrón tJe canuchos" la cinlUr.I y porla un revól·
\'t'r mHI"<J mod~lo 111811. Su camisa rnja recuerda a los
"alienles luchadores de la libt'nud de la, campaila' de
Garibald, en hall a .

..

E.J I~RC ITO LIBERTA DOR DEL

SUR, 19 11 -19 19

CUlll[)CSi no j.:uerrill cnJ. E,tll~' d c1ásÍ!.'n tip" de l campe" no zap3t lsta qoe co nfro nlÓ a las Iropi" r~,krak-" en los
e, l llil(l.~ ,k l ¡;ell\n) y sur dd Jla(~ , Visle unn camisa y Pi¡nlil.
Ión color blanco de algodón ,in bo.Jlo nes. """brero jipijapa
de al" an¡;ha. sandal ia~ y zampe. SU~ nonas y las bandolera,
cruzadas al pecho s.on el dnico equipo militar visible. El;t;\
cquip:ldown la popular)' venernda carabina w;",:hr,~tamo
delo IHo¡., conocida como "30-30" y un mac hete para luchar
cuerpo a c!>erpo Lleva la bamleru rebelde de batalla ¡;on
1\ocs101 Sc1iord de Guailillope. l:n li"lón 1;;fl!1 los colore,
nacionalc~ y estampas religiOSas eran colocados en los s.ombrerm tle ."la~ fUer/.llS para dlf~rel1cia"" de los !>Oldados
regulares 'j de los rurales .

'"

"

Niño ~.ap:ll¡sla . Los ejércitos in5u~ente~ no e~cluyeTOl1 a
los ni~ de p~rl ieipar en la gUt'ITa. Aunque sus principales
fuoclOnes CQI1.sistfan en =pcrnr amtas llb;mdonlldas despué~ de la~ batallM y lle var mensajes. cran considcrndos
como cornbauentes adultos. Este JOyen m~ur¡¡cntc porta una
'lnl'gua ;:arJbina .'fH!"ct!r mudelú t 11M calibre 0.36-' , una cartucbcra ~re su hombro y un Clituo.:hc p,onl mcn~IIJes.

"

So ldad cra. Las mujeres tuvicron una import ilntr~im" partieipill:ión en estc eonfl icto y f lJeron inrnOr1alizadils en corridos
co mo "La Ad" hla" y "La Valent in a". E, ,m!lun pen sar que
l(), ¡.oldndos mc~icl!T"os solian ll evar a sus mujeres al ('ampo
de batalla. pero muchas veces esle u)11lin g~ nle fcmenino era
éXlnlrmado por los soldadQs de ambos bandos. Ellu, pr<)\'cíun
gron ayuda en ~rv¡cios de soporte como c()(:i nar 3limento.~
p3nl13~ lropas.lavar rop;lS y uniformes. atender:l los hend(t'¡
y cuidar las municiones . Algunas \.~ las clrcun~131 lC ias
for-,wba n a las mujeres u lOmar las:umas y pelear al luw de
los hombn::s . El arma que l1e"" e~1;l mu)\'r es un rifle "'ÓU5~r
1895. cUn ~u carl ucocrn. posiblemente 1Umadn de los cu.:rpos
de whlillh, r~era les que fueron \"c ncid{)!; de<pué~ de un a
escaramuza <) cmbosc:u:la.

PROTAGON ISTAS D~ LA
" D ECENA TRÁG ICA". 19 13

SoldHdo, 1l1flHI1cría d el Ejército Fcderlll. También conocidos como "Ju3 n e.~·· 11 " pclones". formab;'ín el grue so de l
ejücito regular. El [(epI de e~tilo bri tánico ~u stituy ó ~l vicjo
th~<·ó. Pa ra 191 3. casi todas las uoklades regulan:, ve,tian
d un¡romle de .~ervicio caq ui. asr co mo bandoler,ls y
canucherns de piel negm Pl'Tll cl i~ de munic ión m,ÍI•.,er. El
c~ l llltlO conS Istía en zapatos de camp:lña. pt:rtI er.l m uy
común \er 101Jldados en sa ndalnu. Este soldado lleva un nne
m,iuser mode lo 189S de 7 ~S7mm con bayoneta colada. Los
In f~nle' po:M1aban emble ma~ de 11I unidad o de 1., r.l ma tle
servICio en el kepi y clIClIo Ioolami:nte .

.

Malor, Cll balk ría del Ejéro:i to Fedual . Los solda~ y
ofh.:i ules de caballería e~taban u ni rormu~ de fonna moy
p~reclda a la in fantería. con pantalones)' túnica caqui. ear~
lucherolS de piel care y botas de mamar o polmna', Los rangos
m,lltare._ se mostraban en Ia.< hombre ras. \'uel t a~ de la~ m3ngas y en el kepí.1\1113b3n la insignia dd amIa de servicio en
el kepl ~ en ti cuello. Su re~ólvtr es Un .'il. !::11i(1I( francés
de calibre 0 .45" .

'"

1\1¡liciuno felici~ta . ei ~i l e.s vo luntarios , cadctes de 111 A~a
dernia :\1iLitar de A.,pinmle~ 'i soldados fede ....I!'" se ulll .... ron
11 I~ rc.belión f('líeísta en ~"()I1lrJ del presidente Mudero . E.'te
soldado visle el uniforme regular de campana para tiempo
de calor <) de \"(~rano de 1I1~uoJón blanco y kepl azulnej!ro,
clm cartucheras ",rill.!~r de plCl. Este uniforme ..e VIO rrecuentemen te en las cam paña, contra los indios Mayas y
Y¡UI1, i~ . alguna, vec .... ~ co n los kepi prot.:gido, por una cu,
bierta de paño blanco. Su amia es un rille mnl/ser modelu
1902, tomada del :lt!;('na] ¡Ilmoce nado ~n La Ciudadc1n. q ue
fue capturada por estO) rebdde< durante el 1n(lIln.

".

,o,

Cadete, lIeruku Culegiu Mi litar. Desde 1901 el uniforme
de lo> cadetes del Heroico Colegio Militar <:<Jnsistia en la
l~vita azu lnegro de doble botunadura con hombr~ms en carmesí. cuello negro decorado con el distintivo de met;lI dorado
de esta institución. pantalones en awlnegro COI\ la doble
franjó' c~rme>i. eart\!C h ~ras y eorreajes de piel negr;\ con c~:;<;o
al esti lo prusiano. El uniforme de servicio era una gucrrera
con una >ola hikra de botones. kepi y pantalone, con dobl~
franja del mismo patrón azul oscuro. Las armas para entrenamiento eran usua lmente las misma~ ut¡J,¡adas por el
Ejérdtu fc(kral. por tal razón. este cadcte lleva un rifle mn,,·
,.C( cOn la bayunda calada .

""

'"

I NVASIÓN DE V ERACRUZ y
OTRAS FUERZAS BELIGERA NTES ,

19 14

1\ 1 ~ r i no .

U $.'i. I>olphiu,Armad>l d~ los K~ l ados Unidos.

I'J 14. Las r uer/.as d~ la arnmda cstoooullide n"e in,o l....,nldas
~n ~~t a

occión vestían la g ue~ra y pa ntalOl1es de servicio
invcrnal talar al.u lmari no y gorra mariner~ del mismo tolar. E:;t~ miembro pe nclICC ió a una patuda de descmban:o.
aparece equipado lOO" polai nas Caq UI. y unll fun.da par..l piS_
tol ll au tomática coll t9t t a~eg urada o $U c,n turón.
Po;¡tc lÍonnemc. esta.. tropa.\ fueron relcvadas por la infamerú, tle manila. las q ue ocu paron el ¡lIKMo Ju rante medio año .

""

'"

Guardialllltrinll. R~cuela Na~nl i\lilitar. Mom en lO' dc~
pu6 del dcscmban:o de los primeru~ marino, americanus.
la guarn ición del EFrcilo Fc<krnl opU.'iO cien a rc:w;lencia
pero rreib,ó órdel1l::~ ~ retifllr$C. I~ e.~ludianles de la recién fundad¡¡ Escuela :>I oval Mt1ilar lideraron a un grup'l de
civi le s par:! enfrenlar a las lropas anlericanas. " SIOS cadel"$
vcstían levita awlos¡; uro. en la cuul las .rolapa, y I~~ hombrer.ts Ilcvaban hl.lTdada un anda plaleada. El uniforme de
"emnO de 5.Crvicio e~P"Cial se comple menlaha con p;IIlI:tlones y l epí de tela bl anca y mil el dlslimivo "" laAnnada de
México. ~Ie JO''t'n orlCial tiene en , us mallos un rine m{ilt.~..r
moddo 1907 con ~u larga ooyonem-espada.

''''

'"'

Obrero .uhm lll ri o. UaLaJlones Roj os. La poblncióll mcxi·
CBnR sintió gran indignación dcspués de 111 ocupación de
Vcracl'Uz. Sindic:lto, y aw<.:iaciont:' civil~, apoyaron al gobi"n1<1 1J\~~icano. ofrec iendo sus :;c,rvido, I'aru ¡;omp~lir"
los invasor" • . [)e'graciadanJ{; llIe.la mayorfa de c ll o~ n unc~
vio (\Ccióll contra los ··l\hrines·· . El usurpador lI uert:I tomó
'ent~j~ de e.m !;Olidaridad y utilizÓ a estos voluntariOs a su
favor. enviiirKlolos a luchar contra lOS rebelde.~ del Ejérci to
cl)11~t ituciooahMa eo el oot1e y contra los zlIpalistlls en el
~ur. OtrJ' ' ''llan i:t.oc,oncs obreras. perseguidas por el régi·
men. lit' umeron J los constl l uc ionah~t.a,. como (',le ejemplo
pro~enK'nle de un sindicato anareo-comuOtSl11. Vhllendo una
IllelCl~ de 8uJ<:ndo ci Vil y de obrero. recihió ~u equipo milil~r
de los UlVentarios del ejército. Un rine felll!llgfOlI ,,1871 d"
t i mm e~ mos trodo aquí.

'"'

,

".

Tropa illdigt'na , Conlra · re"olucjonario..~ d el S un::. lc. En
el sur del p;li~. la revolución mad,r,risla no fue bien recihida,
o:n ",~pec ial por los caciques locales y ricos I",rratcnlemo:s.
quio:no:s vieron ~us inlo:re)ol'¡; en ~hgro. En Oallacu y Chiapas.
la nm}'oría do: Jm. ~uRlJl'esinos ind(ge nas ~i¡;uió a ~us ¡HT1Q:Oj
debido a la fuerte cu llurIl palem alisla. a años de e,' plolación
ya la coe rd,ln rc ligiOs.lI, a d iferencia de Yucal il n, en d' Ulde
las cicalr1ces de 1.. G uem de Casms de m",diado~ de l sig lo
;>;IX Jún ""taban abJCna~, 'll.Imbién f ueron eOllOCid,~ ~U1l10
"mapaches", porque estas fuo:raos acluaban como g uerrillas
en la noche y su dieta >oC redocfa a racion",s de nmíz , ,' rm;odoscon gr.m vancdad de armas lalc~corno \'iejos lllOSlju"'c~
d.' chiSpa )' dinamlla, siempre represe nt aron Ull fre nle ~.
ClIndario para el gobie rno, A'l uf se ve un delerioruun n llc de
I'cl'(; usión pe¡,hoa y de I lm m , modd o ",s pa~ol I R70, E,I()!1
nal ivos q ue se \'es liun u la usanza loc al y curgahan só lo el
ma terial mil itar más C'SCnci"l, fu"ron rmal mente red u.'idm
por la des un ión inleroa y las campaña\ m ilimrcs de l'It~.

,,"

,,,

L A " D IVISiÓN DEL NORTE"
REVOLUCIONARI A, 19 11- 1915

Oficial C"''''ellcionisla . " ¡Jorudos". A pesar de que mu o
ell OS de c ,lO ~ ,~o ldados cmn irreg ulares , alguno, de e llos
"p~Tff ían \'is tic otio la, camisas de te l:, caqui y pam a l onc~
de los irl\'cmano<; f~'<Icn!les, El \'e~l uano qOl." He\ a C!iICjo~en
o fi eial era m uy sim ilar al que ut il izarón los oficiales
COOs!lhJClo-nalistas de l Ejc.'lCilo do!l t\oreMe }' Noroc'le, nm·
S'Mia de ¡,ombre ro , túnica~ de piel o ca misas color caqui.
pamalooe, de ca mp.1ña}' polainas o l:Iutas de j inete, Lo. "0.).
mdo,," fueron guardias deélite dircc\ilmente biljU las órde nes
del gencr.1I FrllncI>Co Villa , q ue com l:lmicmn cn la, bm"lIa,
~'~m tra d gobi erno de Huerta y dcspu(!;s a f"'vr de la Con·
,'ención Rc\'ol ucionmi a r n comrn del presidentc Carrn nza,
E,te oombre porta un re"oh"er mlr en su funda.
112

,,,

FililllL~t e ro o "Soldad o tle Fortuna " nort ea merlcll no , Ya
Fucra por verdadero ;dc~lismo. jl<Jr esc~par dc In jostki a.
por buscar ona noe\'u vidn Slmplcmente p"r nllllilfl. CilOS
inde~nd,cntC5 \olontario, extranjeros muchas ~ece~ apor·
toban su vuliosa expenc ncla y conocim ie ntos mllltarcs
apoyando a quielll'S IU",erun más en común con ~us mtereses personales_ Un riOc "»30". un re\'ó!Vt,'f .,'",irh&'".cs.lQII
)' un cuchi llo c,1ilo /m ...;'· co mplemenlllb,m su ~"'Iuipo de
combate . Much os nonc"mericunos sirvieron en e l ejércit o
dc Villn h",til 4"C 6 te decidió prescindir do: ellns y los Iico:oció (ouadam(""nte en t'lt5.

°

'"

",

G uer~ m I'aqui . Éste e~ uno oc ¡os ;ndigen¡¡s tI~ Sonom
que fueron rechna<.lob por Villa y Obregón durante la Rc\'o]uc,,~rl M"xi~a n3 . cllos se unieron al movimiento paracubrar
ven!;lan za por lunto, aiios de abu~ y dc emigración forza da . Algunos " es tían sólo un taparrabo , ""ro em rnd., cOTlllin
verlo, ,·¡,tiendo eltrndiciona l atuendo ca mpesino o de raneh"ro. Us ualme nte se amlab:m cml ltreOS y !lechas. pero
también complemen tilhan e,te primitivu arsenal co n ilftllas
que variaban desde YI.'mill8tQIIS de un wlo olí'pam ha,la
winc/¡eHerj "30-30" o Tilles mó".ier. A lJeJ,ar de la falta de
armas modern as. los )'aqub enm temidos por 'u mon al punteTra y el crud tmt" a lo~ prisioneros. Algunos también
lle"aban un tambor tr.lllicion al en ~u mallo ¡,. qu.erda . el cual
era gol pead<l ritm icamcotc p:lr~ munlcner orden entre lo:.
hombres ~ pan. eoolrd mar la~ marchas. maques o retiradas.
Cada eompail ia de estas lrof)lIS contaba con uno de e510:.
tambores.

".

'"

EJÉRCIID
CONSTITUCIONALlSTA,

1913-1920

I
I
I

Con)""I,'" Batallón de VolllJllarkL~ de SOno ..... Esta UnI·
dad II1l:t; ularcomundada por Áh:omObn:góllcn los prim.:ms
lil'rnpos de la Revuluclón. formó parte del Ejército
Con~litucionaJhla del Koroe,lt que ,:omballó a los federaks y después a los ... illistas. (!ste oficia l viste la guem'r:J y
p;!malones caqui. Clntumn y bolas carl'. Era com ún portar
~af:,~ para el polv!) en las cUlllpañas del d~~I~rto. T:lmtlll!n
lleva In funJa para un" pi st<,l a AUlom:ílka CO/I 191 1,Ilinoculare._ y un estuche J1'Irn mapa', El s.'neral Ol¡~gón solía ('linar
una pistOla aUlom:llic~ sal'tl.~e ,., 1907 calibre 32.

".

'"

Pil oto de ~ c rupl H nu , El capitá n Gustayo S~l ina, Cami"a
fu~ piollero en cll~mIM!l a~reo, Uno de los mO<lel(J~ ",~Icc
cionados pa ra equipar la naciente arma <.le aYlaclón del
Eje'rcito COl1 stitucionalista fue el Curri$$ 1' lIsll"r }' ".
udquineron dos al',one..,: el "Sunora" }' c1"P:íjaro A1ul", que
DCtu:ltOll en el no~~te . El capitán Salinas piloteó uno de
esto) fr.lgile!i aviones <.Iur~nte la ~'3mp3i\3 ob~gon¡st u en
Gua)'mas. A'luf aparece vlsllcndo un tr~je hg~ro de aviador.
ch:"luct3 acolchad.. y ¡;a;.(;o con lmt:ls. No e~ i"ierun it" ignias
ofkbles para los pilotos h a5t~ 19 15, cuando el victorioso
líder del Ejér¡;Ílo COtl~lilucionaJi5ta. Venu"iflllll C'nl'ranz.a.
proclamó la creación ofi~la! dt.ol E,trcito del Aire .

''''

l~ I

Soldltdo. Ejército dd

Nore.~te.

Con la disol ución del EFr-

CIIo'I fcdcrul en 191 3, mucOOs de esos soldados)' oficillle~ se
quedaron Sil! empleo y rápidame nte se: unieron a los dlver$0& contingenres revolucionarios. entre los que e~lah:! el
Ejército

C"n.ltilUcion~li~r:o.

Por esta razón y por la ralta de
J"hido a los ¡lijOS de guerra civil. e~ ru~ ,,)Id ndos
UII Iizaban una mu.cla dI' diferentes unifnm"k) s mi Iilm·e,. A1¡;un~s fotografias mue:;lr~n ,¡old ados visliendo los trajes de
servicio ami -negro o cll(lu i. pero también h~b¡;1 volunrari05
con su atuendo Civil. Las bandol.. r.I.' de municione., Cru/.adas al po:'Coo )' Jos t;Ombrert'lS amplios fueron heredadas de
lo.; revolucionan()S 1'00"10 único est!indar <,ntre "51 a~ rIleoas.
Este wldado carga una ametralladora lew;5 mod.!lo 1911 CiIlibre 30y ~us tambores de munición. Laccrcan ia:r li! rnml"r~
de los Estados Unidos dio a e,ws ejérc itos rebelde, del nOl1 e
In oponunidad de adq uirir e,te l;pO de armas modema~. ronlment" vistas en otros rrenle~.
~empJ llzos
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Ame 'nllladoro C"U "1395. Es,e modelo fue adqulridUl'n
cierta" ~'anlidades pore! Ejército Mnlcallu ~ 1896. Con
und caden~il' de fuello de: 500 dlspam~ por nnnUlo, podr~
mUnlun.e en Irfpodes fijos. en carruajl's de nrullcria h~"ra u
lrJI1~pol1ado por mulas d~ las unidades de anlllerfa de mun·
1Uñ~

A fllel ru lllulflr:.o H IJlchldss 8mm . Un diseno ullponado de

FTHI1\;lu. f De seleCCio nado por el EjérCIto recteral como a11l~'
'ralladom prim;IrIJ desde antes del "\h.'1I1 d~ la guerra.
Fund,c,one\ 1l1t'\lI.:an,,~ produjeron vanas c¡¡nllcl¡¡dc~ haJO
Iiceocla Era 1I:',,,ll'lIle pero "u gnm pc'iO hacra difícil su de,·
[llaMnuenlu en ,em:oo irregular. IÑ cualquier m(1,..I". e,la
llrma:;.e cunvlnlócn la más lmponanle [larol'l F.~rcIlO frJn·
~.¿) en la GrJn GuelTil ) 101m una la,,-a \ ida de.sen ,ciu en
muchos Cjércl l~ del mu ndo_
Fu~il urnClrallador Rutr. Algunos de e~w~ fu~lIe, dd
llpo /II1llh'",r vienm ocClón dUTunte el connll;to. I'ucron ...J.

qurridos en pocas ca nudadcs por el EJértlto federol allt,,~ de

1:0 Nevolución . Man ufacturado cn la fábrica de "nn", de Crr.1l1

BrClaíla.
t,;nhele!l l:m l.a-oomblls .Siendu una ooap4ación de modelos uhlizados por varin" "jércilOS dur,mleelsiglo XIX,tenia
la pnnclpaJ ventaja de st:r una balt'nu ligero de muy fácil
lrun~pont' . A pesar de COlllar con capacidad de largo alcan·
ce, ,urecía di: prccisiÓll, pero provelu un e~,elcntc apoyo
como urmu disu"$i~a gracias a su gran poder de fuego. Huoo
":Inos modelos en :;o:rv;~;o. "Igun(),~ de ellos fnbricados dc

fomlu

~aseTa.

