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	NOTA PRELIMINAR 

Este trabajo fué presentado a la consideración del VII Congre- 

so Mexican,-,,  de Historia que se reunió en la ciudad de Guanajuato-
;,o 

se turnó a la sección de historia de los Estados. 
El acuerdo que aprobó la sección citada en lo particular y ra-

tificó la Asamblea en pleno, expresa lo siguiente: "Felicítese al au-
tor con mención especial; comuníquese esta determinación al Go-

bierno de Chihuahua y suplíquese la publicación inmediata. Sesión 
vespertina del 17 de septiembre de 1945. Gabriel Saldívar, Secreta. 

rio". 
Como nz) había sido posible su impresión, aproveché el tiem-

po para incluir muchos otros datos que he podido recabar, aumen-
tando la información biográfica de muchos de los capítulos que 

contiene este volumen. 
También quedaron depurada #s algunos errores que se habían 

deslizado en los primeros resúmenes que principié a publicar en el 

-
Boletín de la Sociedad Chihuahuense de Estudios Históricos". 
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JOSE DE URQU1DI 

En esta serie de resúmenes he condensado los principales datos 
biográficos de los Gobernadores del. Estado de Chihuahuay los af3- 
tos más salientes de su actuación de acuerdo con las informacio-
nes que he podido concentrar hasta la fecha, habiéndolos ordena-
do de acuerdo con la sucesión cronológica en que cada uno de ellos 
ocupó el Poder Ejecutivo. Al final de cada capítulo va reproducida 
la firma del biografiado. 

Corresponde, pues, el primer lugar al coronel José Ignacio 
de Urquidi, originario del Valle de San Bartolomé, hoy Viila 
Allende, del distrito judicial Jiménez. Su acta de nacimiento, que 
tomé de los registros de la Parroquia, expresa lo siguiente: 

"AL MARGEN: José Ignacio Marcelino. Párvulo. Español. AL 
CENTRO : En dicho día, mes y año (27 de abril de 1771), el Bachi-
ller don Gregorio Juangorena, en esta Santa Iglesia Parroquia 
de San Pedro de San Bartolomé, con mi licencia, bautizó solemne-
mente, exorcizó y puso los santos óleos y sagrado crisma a José Ig-
nacio Marcelino, párvulo, español, que nació el día 22 del corrien-
te, hijo legítimo de Don Agustín de Urquidi y de Doña Bárbara de 
Jugo ; fu6 su padrino Don Juan Carrera, a quien advertí la obliga 
ción en la doctrina cristiana y el pai.entesco esiSiritualy para que 
conste, lo firmó conmigo. Br. Juan Vicente Ortega". 

A la •edad de doce años se trasladó con sus padres a la Ciudad 
de México y en 1789 abandonó sus estudios para - alistarse como 
cadete en el regimiento fijo de Puebla, en cuyo cuerpo principió 
su carrera militar. Poros años más tarde el citado regimiento reci-
bió órdenes superiores de trasladarse a la ciudad de *La Habana, 
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habiendo. efectuado la travesía marítima en la fragata "POMO- .  
N.A"; pero .fueron atacados por unos navíos ingleses y quedó pri-
sionero en poder de éstos. Fué conducido a Penzacola, entonces ba-
jo el dominio de Inglaterra., en donde permaneció detenido hasta 
que fué cambiado por las autoridades españolas. 

Después .de su canje prestó sus servicios en las fuerzas de la 
*l

eo 
 *Isla  de Cut" en.  1806 Ya obtenía el grado de capitán en el mismo 

regimiento y permaneció en la Gran Antilla hasta el año de 1811:: 
en que regresó a Nueva España en la comitiva del Virrey Don. 
Juan Ruiz de Ai)odaca,, más tarde Conde del Venadito. Ascendió a 
teniente coronel, estuvo empleaci_o en la. Secretaría del virreinato 
y en seguida el mencionado Virrey le confirió el mando de las ar-
mas en la Intendencia de Puebla, que conservó varios años. 

. 	Consumada la. independencia de nuestra patria de la Corona 
Española. en septiembre de 1821 se retiró del Ejército, en el que ob-
tenía el grado de coronel y-  en seguida fué electo diputado al pri-
mer Congreso Nacional que en octubre de 1822 fué disuelto por el 
Emperador Don Agustín de Iturbide. 

Entonces volvió a radicarse a la hacienda de La Concepción, 
perteneciente a. la jurisdicción del Valle de San Bartolomé, que 
había adquirido por herencia de sus _.finados padres, en unión de 
sus hermanos. Al año siguiente fué electo primer vocal de la dipu-
tación provincial de la naciente provincia de Chihuahua, al ser se-
parada. de la. de Durango por decreto del. Congreso General de 19 
de julio de 1823."Con tal carácter l.e correspondió ocupar, por mi-
nisterio de la ley, la. jefatura política de la nueva provincia que  
desempeñó del 19 de noviembre al -3 de abril de 1824 y del 17 de 
mayo al 8. de septiembre de este último a.ño. 

Las órdenes más importantes que dictó se. contrajeron a re-
comen.dar al Ayuntamiento de la. capital. el establecimiento del ser-
vicio de alumbrado público y el arreglo de los empedrados y a las 
demás autoridades la. compostura de los caminos vecinales. Ea 
agosto lanzó un manifiesto a los habitantes del Estado, condenan-
do la desobediencia de los generales Anastasio Bustamante y Luis 
de Quintana.r en Guadalajara, a las disposiciones del Gobierno Ge-
neral y al referirse al fusilamiento de Iturbide, lo tachaba de am-
bicioso e insensato y parangonaba su muerte con la de Julio César. 

fff 
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Erigida la provincia de Chihuahua en Estado de la Federación 
Mexicana por decreto del Congreso General expedido el 6 de julio, 
de 1824, el coronel Urquidi fué electo diputado propietario al pri-
mer Congreso Constituyente local que se instaló el 8 de septiembre 
siguiente. Iniciadas las sesiones de esta Asamblea, el mismo día 
lo nombró Gobernador provisional del Estado y, por tal razón, fué 
la primera persona que ejerció el Poder Ejecutivo del Estado de 
Chihuahua. Estuvo al frente de éste desde la fecha de su nombrd-
miento hasta el 26 de septiembre de 1825 en que se separó median-
te una licencia para, dar una vuelta a sus negocios particulares 
la Hacienda de La Concepción y del 26 de noviembre siguiente Id 

día 27 de febrero de 1826. 
Son acontecimientos dignos de mencioáarse de su período gu-

bernamental: la invasión de los municipios de Monis y campo por 
una partida de indios ópatas alzados, mandados por el caci.qu 

órame y de las fuerzas de la provinciá, de Sonora que los Ignacio D  
perseguían bajo el comando del coronel Mariano de Urrea, habien-
do reclamado con energía en contra de estos hechos; la separación 
del Estado de Chihuahua de la autoridad de la audiencia de Gua-
dalajara en los negocios judiciales al crearse un Juzgado de Se 
gunda Instancia para la revisión de todas las causas civiles y crl-
minales y después el Supremo Tribunal de Justicia; la promulga-
ción de las primeras leyes reglamentarias sobre Hacienda. Públi-
ca y Colonización; la circular de 13 de junio de 1.825 previniendo 
a las autoridades municipales que procuraran establecer escuelas 
de primeras letras en todos los pueblos de 1,u jurisdicción; se creo 

la Secretaría General 	 •de Gobierno; se reglamentaron las funcio- 
nes del Poder Ejecutivo y se establecieron el Consejo de Gobierno 
como cuerpo consultivo del Gobernador; la Administración Gene-
ral de Rentas y las Juntas de Diezmos y Almonedas; se suprimie-
ron los Subdelegados por considerar incompatible su funciona-
miento con el sistema de gobierno republicano ; se declaró patrona 

del Estado a la Virgen de.  Guadalupe y se estableció una fiesta r,--

ligiosa anual el día 8 de septiembre, aniversario de la instalación 
del Congreso local; se inició el cambio de nombres a los pueblos del 
Estado dándole el de Allende a su pueblo natal, Sart Bartolomé,   
contrató con Rafael Núñez la introducción de la imprenta a la ca-
pital, que fué la primera que existió en Chihuahua; intentó el arre 
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glo de los límites con el Gobierno del Estado de Durango ; publi-
có la Constitución Políticá local expedida el día 7 de diciembre de 
1825 y otras leíes secundarias, entre lal que se contaron la regla. -
mentaria del Poder EjeCutivo y la relativa a la Administracióh 
Económico-ráunicipal de los pueblos. 

A su gestión corresponde fundamentalmente el establecimien-
to, la reglamentación y normalización de las instituciones repu-
blicanas en Chihuahua - de conformidad con el sistema federal im-
puesto por la Constitución General de 4 de octubre de 1824 para 
la. nación. 

Se manejó con moderación en todos los actos de su Gobierno 
y atendió puntual y diligente todos los negocios oficiales y jamás 
dió el menor motivo de fricción con la Legislatura, de cuyas dis-
posiciones fué un fiel y cumplido ejecutor. 

Una vez regularizada la administración pública en el Estado, 
la. Legislatura nombró Gobernador y Vicegobernador constitucio-
nales, habiendo hecho entrega. del Poder Ejecutivo al segundo de 
los citados funcionarios el día 27 de febrero de 1826. En seguida se 
le liquidaron sus sueldos en la forma que a continuación se expre-
sa : hasta el 13 de julio de 1825 se le abonaron las dietas que le co-
rrespondían como diputado local y de esta fecha  en adelante, que 
fué cuando se asignó sueldo al titular del Gobierno, el de Gober-
nador hasta el día en que había dejado de ejercer el mando. Vol.-
vió a establecer su residencia en la Hacienda de La Concepcióp, 
en donde vivían todos sus familiares. 

En mayo del mismo año de 1826 marchó a la capital de la Re-
pública en viaje de negocios; en seguida fue electo por la Legisla-
,tura local senador propietario por el Estado al Congreso de 1 • 
Unión; pero no llegó a tomar posesión de este encargo por habe .- 
fallecido el día 25 de agosto del mismo año en la calle del Chiquis, 
tercera de la Academia, número 5 y sus restos-  fueron sepultados 
detrás del altar mayor de la iglesia grande de La Merced. Dejó 
viuda a Doña Concepción Arvizu, sin ningura sucesión. 
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II 

JOSE ANTONIO ARCE 

1 

Originario de la Ciudad de Chihuahua, nació el año de 1784 y 
fué hijo del capitán José Antonio Arce y .de su esposa Doña Ma-
nuela Hinojos. Principió la carrera militar en las compañías Pre-
sidiales de la Nueva Vizcaya, en clase de Cadete de la 3a. Volante 
que tenía su asiento en San Francisco de Conchos el 4 de mayo 
de 1798; ascendió a Alférez el lo. de febrero de.  1804 en que pasó 
a la compañía de San Elizario, estuvo en 1808 en las tropas acanto-
nadas en la provincia de Nuevo México, obtuvo despacho de teniente 
el 11 de enero de 1809 en la Cuarta Volante que tenía su asiento e-.3. 
San Pablo de Meoqui, asistió a. varias "corredurías" contra parti 
das de indios rebeldes, a seis expediciones armadas en contra de lo.-; 
apaches y a otra que liegó hasta las provincias internas de Orient(' 
y sirvió tres años en la Secretaría de la Comandancia General dy 
las provincias de Occidente. 

En 1812 pasó a prestar sus servicios a la compañía Presidial 
de San Buenaventura, hoy Galeana, con el mando de la misma por 
el término de tres años, fué trasládado a la de San Elizario y en 
1816 ascendió a capitán de la 3a. Vglante que tenía su cuartel en 
San Francisco de Conchos: El 31 de agosto de 1819 fué promoN i-
do al Mando del Presidio de Sah. Buenaventura, al año siguiente 
asumió la jefatura de la compañía de Meoqui y allí juró la Inde-
pendencia en septiembre de 1821, de acuerdo con las bases del Plan 
de Iguala y obligó al Subdelegado de Rosales, D. Manuel de Sei-
jas, a reconocer igualmente nuestra emancipación politica de los 
destinos de España.. El 12 de diciembre se le e pidió patente de te-
niente coronel y se le dió el mando de la Con, pañía de Conchos. 
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A principios de 1823 se encontraba comisionado en la Villa cte 
Chihuahua, intervino como parlamentario en marzo para conciliar 
las dificultades existentes entre el Ayuntamiento que se había ad-
herido al Plah de Casa Mata. y los jefes militares de los Presidios 
que se rehusaban a secundar dicho movimiento y sostenían la lega-
lidad del Gobierno de Iturbide. Eliminado éste del poder fué noni-
brado Comandante de las armas de Chihuahua en substitución det 
coronel Alberto Maynez, habiéndose posesionado en junio, y se le 
previno que caminara de acuerdo con la citada corporación muni 
cipal. 

Creada la pruviticia de Chihuahua en julio se le nombró Co- 
mandante prineipnl de la 	se negó a reconocer al coronel 
Manuel Ignacio de Arvizu que reclamaba, el mando por razones de 
antigüedad y lo entregó al coronel Alberto Maynez el 24 de febre-
ro de 1824, en virtud de haber sido nombrado por el Gobierno Ge-
neral. En esta fecha volvió a. tomar el mande de la. compañía Presi-
dial. de San Francisco de Conchos, se le expidió patente de tenien-
te coronel efectivo el 3 de febrero de 1825 y pocos meses despuéa 
pasó con igual carácter a San Elizario. Allí permaneció hasta. el lo. 
de septiembre de 1825-en que fueron supriMidas.  las Compañías Vo-
lantes por la. Seeretaría de Guerra y Ma l'it'a.  

Casi al mismo tiempo el Congreso Constituyente local lo de-
signó Vicegobernador Provisional del Estado, por cuyo motivo vi 
no a establecer su domicilio a la ciudad de Chihuahua. El 26 dei 
mismo septiembre el Gobernador Urquidi obtuvo una licencia de 
cincuenta días para separarse del Poder Ejecutivo y atender algu-
nos negocios particulares en jurisdicción . del Valle de Allende, ha-
biendo tomado posesión del Gobierno el mismo día.. Durante este 
breve interinato, la imprenta, recién introducida, a la. capital chi-
hualmense, ejecutó las primeras impresiones tipográficas. 

Prorrogada la licencia al titular por diez días más, ejerció el 
Poder Ejecutivo hasta. el 26 de noviembre del mismo año y as  con- 
tinuación tomó posesión de la Presidencia del Consejo .de . Gobierno 
que le correspondía por sti mismo carácter de Vicegobernador. 

Expedida la primera -Constitución Política • del Estado y nor-
malizada la administración pública local de acuerdo con sus pre-
ceptos, fué electo por la Legislatura. para. el cargo .de Vicegober-
nador Constitucional para el cuatrienio de. 14526,a 1830. Corno el Go- 
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bernador designado al mismo tiempo, coronel Simón Elías Gonzá-
lez, se encontraba en la ciudad de El Fuerte desempeñando el Go-
bierno del Estado de Occidente (Sonora y Sinaloa), por acuerdo 
del Congreso el teniente coronel Arce se hizo cargo del Poder Eje-
cutivo el día 27 de febrero de 1826 y lo desempeñó hasta el 25 de 
septiembre siguiente en que se presentó el propietario. 

A este período de su. Gobierno corresponden las siguientes dis-
posiciones iniportantísimas: el decreto que abolió la esclavitud en 
el Estado ; la organización completa del Supremo Tribunal de Jus-
ticia y la expedición de su primer reglamento ; la promulgación de 
una nueva Ley de Hacienda ; el acuerdo para el restablecimiento 
de un Hospital en la capital del Estado ; el decreto que autorizaba 
la función de dos cátedras de gramática castellana y latina en la 
ciudad de Chihuahua, que constituyeron .el principio del Instituto 
Científico y Literario y la expedición de una Ley de Imprenta y el 
establecimiento de una Junta Protectora de este ramo. También 
hay que citar que se ejecutó la primera concentración de datos es-
tadísticos de los partidos en que se dividió al Estado y se auxilió 
económicamente a los misioneros franciscanos que cubrían las mi-
siones de la Sierra Tarahumara. Se contó entre los socios fundado-
res y fué el primer Presidente de la Sociedad patriótica "Amigos 
de Hidalgo", fundada en 1827 a iniciativa del licenciado José Fer-
nando Ramírez. 

Como el coronel Elías González renunció, el Gobierno dos me- 
sel. después de haberlo recibido, el Vicegobernador Arce se encar-
gó del mismo por tercera vez el 27 de noviembre de 1826 y perma-
neció al frente de él hasta el 29 de marzo de 1827 en que se recibió 
al nuevo Gobernador Constitucional electo. Por renuncia de este 
funcionario volvió a asumir el Poder Ejecutivo el 29 de enero de 
1828 mientras se presentaba el nuevo titular designado ; pero ha-
biendo fallecido antes de su recepción, la Legislatura local lo nom-
bró en propiedad Gobernador Constitucional para que terminara 
el cuatrienio incompleto y otorgó el juramento correspondiente el 
día lo. de marzo siguiente. Para este objeto instó al Congreso a fin 
de que tomara en cuenta sus antecedentes y servicios, logrando que, 
se le nombrara para el citado encargo. 

Ejerció el Poder Ejecutivo local hasta la terminaciór._ del pri-
mer período constitucional el día 21 de agosto de 1830. excepción 
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de un corto lapso de 26 días en que lo substituyó el Vicegoberna-
.dor.  por causa de enfermedad. 

Durante su actuación se acabó denormalizar la administra-
ción pública en Chihuahua como Estado de la Federación ; se es:  
tablecieron las primeras logias masónicasque poco tiempo después 
fueron proscritas por decreto de la Legislatura ;  ocurrió la expul-
Sión de los espafioles del Estado y de la. República, cu3:-a, medida, 
violenta originó_ graves trastornos a. la economía local en virtud de 
que la mayoría de ellos eran hombres de trabajo y,se llevaron su,, 
intereses para su patria; se decretó la. confiscactón de los bienes de 
los mismos en los días en que ocurrió la invasión del general Ba-
rradas con la mira de reconquistar a, nuestra patria, aunque lueg9 
se revocó esta disposición injusta.,y vieron la luz pública en la ca-
pital los primeros periódicos formales. 

Entre las disposiciones legales más notables que se exiiidierorr 
se cuentan: la Ley y el Reglamento para organizar,  la 	Cí- 
vica Nacional; se creó la Contaduría Mayor de Hacienda ; se. con-
trataron los .servicios ..del In g. Esteban L. Staples para .que se en-
cargara de levantar 1a carta geogrlfica.  cjel Estado ; se suprimie-
ron las Diputaciones Territoriales de Minería; se subdividieron 
las Cátedras de Gramática Castellana. y Latina .en cuatro. clases, de-
nominadas primera y se.gunda clase y tercera y cuarta de Latini-
dad a cargo de dos catedráticos y entraron en vigor los primeros 
presuptiestos de egresos en los MunicipioS y Secciones Municipa-
les del Estado. 

Se vió envuelto en dificultadescon la II Legislatura Constitu-
cional en octubre d.e 1828, en virtud de tres acusaciones presenta, 
das en su contra' 	- por los diputados Bonifacio Rojas' y Prancis.co Oyarzú por infracciones a la. Ley de Hacienda, vigente ;.por  •haber 
objetado extemüoráneamente la Ley sobre organización de la Mi-
liciaCívica sin habér Oído la opinión del Consejo cae Oobierno y por 
haber dirigido al Congreso algunas notas que se consideraron irres-
petuosas.' Sin embargo, dichas acusaciones no prosperaron .en vir-
tud de.  'sitié' no se completaron los votos de_ los dos tercioss de los 
miembros de la Legislatura, a pesar de que la mayoría se pronunció 
en favor de las acusaciones. 

Triunfante el Plan de Jalapa proclamado por el general Anas- 
tasio Bustamante en contra del Presidente de la República,gene- 
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ral Vicente Guerrero, y 'depuesto éste del poder, el Gobernador Ar-
ce se declaró acérrimo partidario del primero y pugnó con la ma-
yoría del Congreso local que se declaró guerrerista. Como con-
secuencia de este desacuerdo y contando con el apoyo del Coman-
dante General, de la Milicia Cívica y de numerosos Ayuntamien-
tos, ejecutó un golpe de estado el día. 3 de marzo de 1830 y quitó ,de 
sus puestos a diversos funcionarios a. quienes consideró desafectos 
al Plan de Jalapa. 

Salieron desterrados fuera del territorio chihuahuense el Vi-
cegobernador de]. Estado, D. Rudecindo González Rey, ocho de los 
once Diputados que integraban la Legislatura local y los Magis-
trados del Supremo Tribunal de Justicia D. José María Sánchez 
Pareja y Lic. José Fernando Ramírez. A mediados de abril si-
guiente logró integrar la DipUtación Permanente del mismo Con-
greso con los tres Diputados restantes que le eran adictos y con_ 
los suplentes y, en un amplio informe, dió cuenta de los hechos que 
había ejecutado a la Secretaría de Relaciones Interiores y Exterio-
res, habiendo sido apoyada. en-  forma discrecjonal la conducta del 
mandatario. chihnahuens.e. 

Estos acontecimientos extraconstitucionales trajeron a los ha-
bitantes de Chihuahua la desilusión más completa, sobre la auste-
ridad y el respeto a las instituciones republicanas, fuertemente ul-
trajadas por procedimientos de fuerza. 

Durante su gestión se organizó la Administración General de 
Rentas y sus oficinas subalternas en todos los Partidos en que se 
había dividido el Estado ; se nivelaron los presupuestos y se pa-
garon puntualmente todos los, gastos de la administración pública, 
pudiendo considerarse floreciente• su gestión bajo el punto de vis-
ta económico, pues los ingresos llegaron a alcanzar hasta cuatro-
cientos mil pesos anuales, que bastaban para cubrir con exactitud 
todos los gastos y obligaciones del »erario local y pudo suplir fuer-
tes préstamos a. la Comisaría General para el pago de las tropas 
federales existentes en jurisdicción del Estado. Además impuso 
fuertes restricciones a la venta clandestina de tabacos y prohibió 
el comercio de licores en los lugares y presidios en donde los apaches 
y comanches se encontraban asentados de paz. 

Terminado su período de Gobierno se retiró a la vida pi.,-ada 
y dos años después fué electo Diputado a. la IV Legislatura local. 



FRANCISCO R. ALMADA 

A: fines de 1.832 se trasladó a la Ciudad de México en virtud de 
haber Sido electo Senador por el Estado al Congreso de la Unión 
renovadas las Cámaras Federales a mediados de 1834 de confor-
midad con el Plan de Cuernavaca, volvió a representar a Chihua-
hua en la Cámara de Senadores y dos años más tarde obtuvo igual 
representación como Diputado al Congreso de la Unión, habiendo 
sido el- único representante de nuestra entidad que intervino en la 
expedición de las Siete Leyes Constitucionales que consolidaron 
en México el régimen de Gobierno Central. 

Fué casado con doña Concepción Casanova y desapareció de 
la escena chihuahuense, no habiendo podido determinar la fecha 
de su fallecimiento. Por esta época obtenía en arrendamiento la 
Hacienda de Bachimba, jurisdicción de Julimes, por el término de 
ochos años que vencían en 1839. 

17‘' riker 
ti 
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III 

SIMON ELIAS GONZALEZ 

Rama de una antigua familia sonorense que tiene más de 200 
años establecida en aquella entidad, vino a formar un nuevo tron-
co en tierras chihuahuenses, a donde lo trajo su carrera militar en 
los lejanos días de la Colonia. 

Su partida de bautismo expresa lo siguiente : "En la Iglesia 
de Banámichi, en lo. de noviembre del año del Señor de 1772 bau- 
ticé solemnemente, puse los Santos Oleos y Crisma a Simón María 
Miguel, párvulo que nació el día de San Simón (28 de octubre) y 
fué hijo legítimo de don Francisco Elías•González y de su legítima 
mujer doña María Dolores Romo de Vivar. Fué padrino dicho 
Cura y madrina doña María Rita Rosa Escalante, a quienes adver-
tí el parentesco espiritual que contrajeron y para que conste lo 
firmé. Miguel Elías González". 

Inició su carrera en el servicio de las armas el 20 de febrero de 
1788 como soldado distinguido de la Compañía Presidial de San 
Agustín del Tuquisón (Tucson) ; el 10 de enero de 1793 ascendió 
a Cadete, pasando a la Compañía asentada en el Presidio de Bue-
navista y poco después fué destinado a la de Terrenate. 

Obtuvo el grado de Alférez el 28 de mayo de 1801, fecha en 
que pasó a prestar sus servicios en la Compañía Presidial de Ba- 
coachi y en seguida estuvo comisionado en la Secretaría de la Co-
mandancia General de las Provincias Internas de Nueva. España, 
en donde permaneció hasta el 17 de septiembre de 1805 en que 
se le otorgó el ascenso a Teniente. 

En esta última fecha se le dió el mando de la Compañía Au-
xilar de Pimas de San Rafael, con la que vino por primera vez a 
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la Villa de San Felipe el Real de Chihuahua, destinado•a .prestar 
servicio de guarnición. Permaneció en esta población hásta el lo. 
de abril de 1807 en que fué nombrado Teniente Comandante de la 
Compañía Presidial del Tubac. En esta temporada que vivió en 
Chihuahua contrajo matrimonio con doña Ambrosia Calvo y Muro, 
habiendo sido de aquí de donde arrancan las ramas de la familia 
Elías que vive entre nosotros. 

Fué destinado después a la Compañía de San Antonio Béjar, 
hoy *perteneciente a Estado de Texas; ascendió a Capitán en 1809 
y fué destinado a la guarnición de Paso del Norte; desempeñó allí 
las funciones de Teniente del Gobernador de la Provincia de Nuevo 
México y a principios de 1811 se hallaba al frente de la Comandan-
cia de las Armas de la Villa de Chihuahua. 

En su hoja de servicios correspondiente a este año, que existe 
original en el archivo del Supremo Tribunal de Justicia del Esta-
do, constan las siguientes notas del Inspector de las tropas de las 
Provincias Internas: "Valor, acreditado; aplicación, mucha; ca-
pa e ida d. bastante; conducta., muy buena". 

En los meses de mayo y junio del expresado año de 1811. figu-
ró como Vocal de la. Junta de• Guerra que sentenció a la pena de 
inuerie a Hidalgo, Allende, Aldama, Jiménez y demás jefes insur-
gentes que habían sido cogidos prisioneros en Acatita de Bajáli 
por el capitán Ignacio Elizondo y traídos a Chihuahua porque allí 
se encontraba la. residencia oficial del Comandante General de las 
Provincias Internas, en cuya. jurisdicción habían sido aprehendi-
dos. 

Elías González desempeñó la. Comandancia de las Armas de la 
Villa de Chihuahua hasta. el 29 de julio de 1814 eh que entregó el 
mando al teniente coronel Antonio García de Tejada y dos anos 
después pasó a la Intendencia de Sonora y Sinaloa con el empleo 
de Ayudante Inspector y el ascenso a teniente coronel; pero que. 
fiaron sin 'efecto el nombramiento y el grado que le había otorgado 
el Comandante General de las Provincias, porque el Virrey Conde 
del Venadilo otorgó la Ayundaniía e Inspección a otra persona. y 
tuvo que volver a. su plaza. de capitán y tomó el mando de la com-
pañía del Tubac. 

En septiembre de 1821 se adhirió al Plan de Iguala proclama-
do por D. Agustín de Iturbide y después de la consumación de la 
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Independencia obtuvo la confirmación de su ascenso a teniente co-
ronel; a fines de 1822 fué electo diputado por la Nueva Vizcaya. 
a la Junta Nacional Instituyente convocada por el Emperador des-
pués de haber disuelto el Congreso General y dos años después re-
gresó a Sonora con el nombramiento de Comandante General de 
aquella zona ; pero el coronel Mariano de Urrea, que ejercía el man-
do, se negó a cumplir las órdenes superiores. El teniente coronel 
Elías vino a radicarse a. Chihuahua. y en seguida se le confirió el. 
mando militar. 

En octubre de 1824 marchó a la ciudad de El Fuerte, Sinaloa, 
en virtud de haber sido electo diputado al Congreso Constituyente 
del Estado de Occidente, formado por las antiguas provincias de 
Sonora. y Sinaloa ; desempeñó brevemente el mando de las armas 
en aquella entidad, habiendo cesado el 7 de marzo de -1825 y en la 
siguiente reunión del Congreso local fué nombrado Gobernador 
Constitucional, habiendo tomado posesión el 27 de abril. Sólo des-
empeñó.el Gobierno hasta el 25 de octubre del mismo año, en vir-
tud de qué la Secretaría de Guerra le encomendó la Comandancia 
General y tuvo que salir a dirigir personalmente las operaciones en 
contra de los indios ya.quis que acababan de sublevarse. En. este pe-
ríodo otorgó a Ricardo Exter la concesión para establecer una Ca-
sa. de Moneda, fomentó la vacunación y se introdujo la Imprenta. 

En febrero de 1826 volvió al ejercicio de sus funciones como 
Gobernador del Estado de Occidente; pero habiendo sido electo 
para. el mismo cargo por la Legislatura del Estado de Chihuahua., 
prefirió éste y se presentó en la capital en el mes de septiembre. 
Otorgó el juramento de estilo el día. 25 en que tomó posesión como 
primer Gobernador Constitucional de nuestro Estado. 

Sólo desempeñó el Poder Ejecutivo un poco más de dos meses, 
habiéndolo entregado el 27 de noviembre al Vicegobernador, por-
que habiendo sido nombrado por el Gobierno General para. ejercer 
la. Comandancia. de las Armas de Chihuahua y del 'Territorio de 
Nuevo México, el Congreso local no le permitió conservar los do:> 
mandos y él prefirió el militar. 

Los actos y disposiciones más importantes de este corto perío-
do administrativo fueron: la orden de que las diputaciones terri-
toriales de:Minería. pasaran a depender del Gobierno del Estado . 
la. reforma de la. Escuela Secundaria que funcionaba. en Hidalgo 
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del Parral; la orden general para la persecución y castigo de ladro- 
nes; la adquisición de los primeros volúmenes para la Biblioteca 
Pública de la capital con un costo de 264.00: el establecimiento 
de la primera Escuela en C. Jiménez ;  el segundo intentopara arre-
glar los límites de Chihuahua con el Estado de Durango; la auto:_ 
rización para establecer la primera fábrica de cigarros; la aproba-
ción de los planos para construir el Palacio de Gobierno ; el nom-
bramiento de la planta de empleados para la Imprenta oficialy la 
reorganización de la milicia cívica. en la ciudad de Chihuahua. 

Con el expresado carácter de Comandante Generaly obran- 
do de consuno con el Gobernador Arce, envió a Sonora a principios 
de 1827 una columna militar comandada por el teniente coronel Jo-
sé Antonio Vizcarra, a dar auxilio a las autoridades de aquella en-
tidad que luchaban encarnizadamente en contra de los yaquis su-
blevados. La presencia de Vizcarra con sus tropas contribuyó ef i-
cazmente a. la rendición del cabecilla Juan Ignacio J'asa carnea(a; 
La Bandera y sus parciales. 

Por segunda vez desempeñó el Gobierno del Estado el tenien 
te coronel Elías del 2 de octubre de 1827 al 29 de enero de 1828 en 
virtud de que el decreto de la Legislatura local de 24 de septiem-
bre del primer año citado permitió la reunión de los mandos mili-
tar y político en una sola persona. Durante esta gestión abrió sus 
puertas a la juventud chihuahuense la llamada Casa de Estudios, 
que fué el origen del Instituto Científico y Literario y sep uso en 
vigor el primer reglamento de este importante centro educativo; 
mandó aplicar el decreto de 3 de septiembre citado sobre estable-
cimiento de escuelas primarias subvenciondas en todas las cabece-
ras donde existieran Ayuntamientos y Juntas Municipales, dota 
das con cien pesos anuales cada una : se inició la reducción de los 
terrenos de los indios a propiedad individual de acuerdo eon la Ley 
relativa y se expidió el primer reglamento de Bienes Mostrencos. 

Según afirma el historiador Eduardo W. Villa, en su historia 
del Estado de Sonora, en aquella entidad dejó fama de ser enemi-
go del sistema de gobierno federal y de haberse querido imponer 
autoritariamente sobre la Legislatura local; pero puedo afirmar 
que su actuación en Chihuahua fué moderada y legal en todos sen- 
tidos 

Al renunciar el Gobierno a. fines de enero de 1828 continuó al 
frente de la Comandancia General de Chihuahua y Nuevo México 
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obtuvo el ascenso a coronel y permaneció en el mando anterior has-
ta el 8 de enero de 1830 en que fué promovido a igual mando en el 
Estado de Occidente. 

Acababa de pronunciarse el general Anastasio Bustamante en_ 
la ciudad de Jalapa con el Ejército de Reserva que era a. sus órde-
nes en contra del Gobierno del general Vicente Guerrero, quien fur: 
arrojado de la Presidencia de la República por medio del cuartela-
zo y ocupó su lugar el primero. El coronel Elías González secundó 
en Chihuahua a Bustamante con las tropas que estaban bajo su 
mando y se dirigió al Gobernador Arce invitándolo para que adop-
tara igual línea de conducta, "lo que no dudaba que haría en vista 
de la identidad de principios que los había identificado siempre en 
su larga. carrera. militar". Bajo esta presión, el Gobierno local tam-
bién secundó la conducta de los militares que proclamaron el PlaiL 

de Jalapa. 
Permaneció en el desempeño de la Comandancia General de 

Sonora hasta. el 7 de junio de 1831 en que obtuvo su patente de re-
tiro del Ejército Nacional, con goce de sueldo íntegro en virtud 
de haber cumplido 53 años de servicios, pues se le abonó tiempo 
doble por todas las expediciones armadas en que había tomado par-
te en contra de los apaches y comanches, de acuerdo con una dispo-
sición vigente sobre el particular. 

Vino a establecerse nuevamente a la Ciudad de Chihuahua ; 
poco después fué electo Diputado a la IV Legislatura del Estado 
y ésta lo nombró, a su vez, Vocal del Tribunal de Cuentas que ha-
cía las veces de la Contaduría Mayor de Hacienda. En marzo de 
1834 la Secretaría de Guerra y Marina lo llamó al servicio activo 
de las armas y le confió la Comandancia General del Estado y del 

. Territorio de Nuévo México, al frente de la cual desarrolló una am-
plia labor de conciliación con las autoridades civiles, en momen-
tos en que éstas y las militares se encontraban distanciadas hon-
damente por culpa de su antecesor el coronel Trespalacios. 

Entregó el mando de las armas en virtud de haber sido elec-
to por segunda vez Gobernador Constitucional del Estado y tomó 
posesión de su encargo el 21 de agosto de 1834. para el cuatrienio 
que expiraba. en igual fecha de 1838. Brevísima fué su gestión 
pues el 18 de septiembre siguiente el Congreso le aceptó "su re-
nuncia temporal —  para facilitar la. reunión de los mandos civil y 
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militar en manos de coronel Calvo, nuevo Comandante Militar, pa-
ra que pudiera atender con más éxito la dirección de las operacio-
nes en contra de los apaches y comanches. 

Todas las disposiciones que dictó en los pocos días que estuvo 
al frente del Poder Ejecutivo están íntimamente ligadas con el 
problema expresado, contándose entre ellas las que a continuación 
se expresan: la publicación puntual de las leyes, decretos y circu-
lares en todos Jos pueblos del Estado para que nadie pudiera ale-
gar el desconocimiento de ellos; el empadronamiento general de 
todos los hombres aptos para el servicio de las armas; la reglamen-
tación del manejo de los fondos pertenecientes al ramo de guerra 
y la expedición de un Reglamento para el tránsito de conductas 
y convoyes, pues por la inseguridad general de los caminos a. causa 
de las continuas invasiones de los bárbaros, nadie podía transitar 
solo sin exponer la. vida.. En 1835 ejerció el mando de las armas 
de la capital. 

Al establecerse el régimen de gobierno central en la Repúbli-
ca fué electó primer Vocal de la junta Departamental que subs-
tituyó al Poder Legislativo y el 18 de abril de 1837 substituyó en 
el desempeño del Poder Ejecutivo local al general Calvo, por ór-
denes del Presidente de la República, aun cuando había apoyado 
las observaciones del Gobernador, hechas a la Secretaría de Ha-
cienda sobre los ramos de trabajos y moneda de cobre que deter-
minaron la remoción de Calvo. 

Nombrado Gobernador Constitucional del Departamento de 
Chihuahua por el Presidente Bustamante, a propuesta en terna de 
la Junta Departamental, otorgó el juramento correspondiente el 
día 30 de julio del mismo año, mientras la Junta del Departamen-
to de Sonora lo proponia también en terna para el Gobierno de 
aquella entidad. 

Asumió en seguida el mando de las armas de los Departamen-
tos de Chihuahua y Nuevo México el 29 de mayo de 1838, previo 
despacho que le fué expedido por la Secretaría de Guerra y Mari-
na. con fecha. 12 de abril anterior.. En el desempeño del Gobierno 
tuvo varias interrupciones en virtud de haber tenido que salir per-
sonalmente al frente de sucesivas expediciones armadas para per-
seguir a los bárbaros, en lugar de mandar a jefes subalternos. Tem. 
poralmente logró someter de paz a la parcialidad de los mimbreños 
por conducto del Teniente Coronel Ronquillo. 



Desempeñó los mandos político y militar hasta el 22 de mayo 
de 1839 en que la Secretaría de Gobernación le aceptó la renuncia 
del Gobierno y se le expidió nueva patente de retiro del Ejército, 
dedicándose desde entonces a la atención de sus negocios particu-
lares que tenían como centro la Hacienda de Corral de Piedras, 
Municipio de Chihuahua. Coincidió con su retiro la separación de 
Nuevo México para formar un mando militar aparte, según reso-
lución superior de 22 de abril anterior. 

Pero no había de gozar de la tranquilidad que deseaba ni en 
sus últimos días y una nueva orden de la Secretaría, de Guerra y 
Marina lo puso al frente de la. Comandancia General de Chihuahua 
el día 24 de enero de 1840, con el propósito de cortar las fuertes 
dificultades originadas entre el Gobernador Irigoyen de la O. y el 
Comandante Interino, Teniente Coronel Justiniani. La Circular 
en que participó su recepción expresaba lo siguiente : "El Supre-
mo Gobierno ha tenido a dignación de nombrarme Comandante 
General Interino de este Departamento y aunque en ello se me exi-
ge un costoso sacrificio, como mi divisa ha sido siempre la obedien-
cia a sus preceptos, hoy he tomado posesión de este destino". Per-
maneció al frente de la Comandancia hasta el 12 de mayo siguiente 
en que se presentó el nuevo titular, General García Conde. 

Falleció el Coronel Elías González en la Ciudad de Chihuahua 
el día 7 de marzo de 1841 y fué sentido por todas las clases sociales. 
Era de carácter humilde nunca varió sus costumbres a pesar de 
los altos cargos que se le confirieron ; su vida privada fué ejemplar 
y se distinguió por su probidad. Su cadáver fué sepultado en el 
cementerio de San Felipe, que se encontraba en donde hoy está el 
Jardín Abraham González, junto a las tumbas de los ex Goberna-
dores General José Joaquín Calvo y Lic. José María Irigoyen, fa-
llecidos poco tiempo antes. Posiblemente sus restos se perdieron 
en el arrasamiento del expresado panteón, por ese récord inexpli-
cable que poseemos los chihuahuenses de acabar con los cemente-
rios de la ciudad para borrar las huellas y los recuerdos de nues-
tros ancestros y de nuestros prohombres. 
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IV 

JOSE ANTONIO RUIZ DE BUSTAMANTE 

Originario de la Ciudad de C4ihuahua, nació'el da 18 de mar-
zo de 1788 y fué el primer vástago del matrimonio del santanderi-
no Don Juan José Ruiz de Bustamante y de Doña 'Meada Gutié-
rrez del Castillo, hija del Corregidor de la Villa de San Felipe el 
Real Don Antonio Gutiérrez del Castillo, quien lo apadrinó en el 
acto de su bautizo en unión de Doña Andrea Gálvez. 

Después de haber terminado sus estudiosprimarios fué envia-
do a. la Ciudad de México, en donde concluyó los estudios prepara-
torios y profesionales y preséntó satisfactoriamente su examen pro-
fesional de abogado. Perteneció a los Reales Consejos de Su Majes-
tad el Rey de España y al Colegio de Abogados de la Capital del 
Virreinato y poco después de su recepción vino a establecerse en su 
población de origen, dedicado al ejercicio de su profesión. 

Fué electo Alcalde Ordinario de primer voto del Ayuntamien-
to de la Villa de Chihuahua para el año de 1818, con cuyo carácter 
le tocó encargarse de la. Subdelegación Real del mismo Partido por 
fallecimiento del titular, Coronel Francisco Gerónimo del Valle. 
Posteriormente se estableció en la Ciudad de Valladolid (Morelia) 
como abogado postulante ; allí lo sorprendieron los acontecimientos 
de 1821 que dieron fin a la dominación española y poco tiempo des- 
pués emprendió viaje a la Ciudad de México en virtud 	haber sido 
electo Diputado al Congreso de la Unión, que se instaló el día lo. 
de enero de 1825, en el que representó a su Estado natal. 

En marzo del año siguiente en que se acordó la re' organización 
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el Congreso Consti- 
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tuyente lo nombró Magistrado propietario, habiendo desempeñado 
este encargo hasta el 12 de diciembre de 1826 en que fué electo 
Gobernador Constitucional para completar el cuatrienio de este 
año al de 1830. Se posesionó del Poder Ejecutivo el día 29 de marzo 
de 1827 y durante su gestión administrativa se puso en vigor la 
cartilla para facilitar a los Jueces inferiores la tramitación de los 
juicios correspondientes al ramo penal ; se declaró vigente en el Es-
tado el Código Penal expedido por las Cortes Españolas en 1822; 
se prohibieron las sociedades secretas cualquiera que fuera su 
denominación, nombre que se daba entonces a las logias masóni-
cas ; se decretó el establecimiento de Juntas Patrióticas en todos 
los pueblos importantes de los Partidos; adquirió un notable "ga-
llo" de plata nativa que pesaba 1,820 onzas, procedente de una de 
las minas de la región de Batopilas, que durante largos años ador-
nó el salón de sesiones del Congreso local, fué empeñado varias 
veces en días de penuria y concluyó por venderse en días de gran-
des apuros; promovió el mejoramiento de la Imprenta Oficial y pu-
so en vigor el primer Reglamento de la misma ; compró por cuenta 
del erario la cantidad de cincuenta mil libras de azogue para re-
faccionar a los empresarios de minas y dar impulso a este ramo ; se 
registraron las primeras hostilidades de los comanches en juris-
dicción del Partido de Paso del Norte ; por primera vez el Gobierno 
del Estado se hizo cargo de las festividades cívicas de los días 15, 
16 y 17 de septiembre ; se expidió la primera ley reglamentaria'de 
las relaciones entre amos y sirvientes, primera en su género en la 
historia local; se creó la Junta de Almonedas para la venta y en-
ajenación de terrenos baldíos y se expidió el Reglamento de la Ley 
de Colonización. 

Renunció al Poder Ejecutivo por causa de enfermedad. y lo 
entregó el día 2 de octubre del mismo año. Pocos días después 
volvió a. ejercer la Magistratura del Supremo Tribunal de Justicia, 
se encargó del despacho de la Segunda Sala y, al mismo tiempo, 
de la Presidencia de este alto Cuerpo. Simultáneamente fungió co-
mo Vocal del Consejo de Gobierno, hasta el 21 de octubre de 1835 
en que se extinguió éste al establecerse el régimen centralista. En 
enero de 1833, por cuenta propia y de sus hermanas, ayudó con la 
cantidad de quinientos pesos para los gastos de guerra en contra 
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de los bárbaros, en cuenta de doble cantidad que le había sido 
asignada. a la testamentaría de su finado padre. 

Substituyó en enero de 1837 al Coronel Pedro García Conde 
como primer Vocal de la. Junta. Departamental, cargo honorario 
que desempeñó hasta el 26 de marzo siguiente en que se instaló la 
primera Junta electa popularmente, después de haber entrado en 
vigor las Siete Leyes Constitucionales. Desempeñó el cargo de Ma-
gistrado hasta su muerte, ocurrida repentinamente en la Ciudad 
de Chihuahua el día. 16 de mayo de 1840. Sus restos fueron sepul-
tados en el antiguo Panteón de San Felipe. 
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JUAN MANUEL RODRIGUEZ 

Si bien no llegó a encargarse del Poder Ejecutivo del Estado, 
es un hecho indudable que fué electo Gobernador Constitucional y 
que falleció antes de haber• tomado posesión de dicho encargo. 

Nació en la Ciudad de Alarnos, perteneciente entonces a la 
Provincia de Sinaloa y hoy al Estado de Sonora, el año de 1780, 
habiendo sido hijo de Don Tomás Rodríguez y de su esposa Doña 
Josefa Campuzano. Su padre era comerciante en la citada pobla-
ción y, habiendo adquirido algunas propiedades mineras en el Real 
de Batopilas, vino a establecerse allí cuando su hijo Juan Manuel 
era un niño todavía. 

Años más tarde éste se dedicó al mismo ejercicio de la minería 
y al comercio, por cuyas actividades tuvo oportunidad de relacio-
narse con personas de Hidalgo del Parral y de otras poblaciones de 
aquella comarca. Contrajo matrimonio en 1816 en el pueblo de Va-
lle de Olivos con Doña Josefa Loya y, en virtud de que vinieron a 
menos las actividades mineras en la región de Batopilas, concluyó 
por establecerse en el mencionado pueblo de Olivos. 

Allí lo sorprendió la consumación de la independencia de nues-
tra patria en 1821 y fué Receptor de Alcabalas durante algún tiem-
po, habiendo recibido este empleo el 4 de julio de 1823. La propo-
sición que hizo el Subdelegado para que le extendiera el nombra-
miento expresa lo siguiente: "es individuo que tiene algunas pro-
porciones de bienes e instrucción y circii astancias que las conside-
ro propias para el citado destino". 
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Creado el Estado de Chihuahua por decreto del Congreso Na-
cional de 6 de julio de 1824, fué electo diputado a la Legislatura 
Constituyente local que se instaló el 8 de septiembre del mismo 
año. Esta Asamblea expidió la Constitución Política de 7 de di-
ciembre de 1825 y las demás leyes reglamentarias que regularon 
el funcionamiento de la administración pública en la naciente en-
tidad. 

En marzo de 1826 en que la citada Legislatura concluyó sus 
tareas, fué designado Vocal del Tribunal de Cuentas que hacía las 
veces de la actual Contaduría. Mayor de Hacienda y en julio si-
guiente pasó a Hidalgo del Parral a. hacerse cargo de la Adminis-
tración de Rentas. 

Designado en seguida. Magistrado del Supremo Tribunal de 
Justicia, tomó posesión el día 30 de noviembre del mismo año, se 
encargó del despacho de la 2a. Sala y por breve tiempo estuvo al 
frente de la Presidencia. Se retiró de este puesto el 7 de octubre de 
1827 en que se le aceptó la renuncia por el Congreso y se dedicó a 
la atención de sus negocios particulares. 

Habiendo declinado el Gobierno del Estado el Coronel Simón 
Elías González, fué electo Gobernador Constitucional el Señor Ro- 
dríguez el 29 de enero de 1828, para terminar el cuatrienio que ex-
piraba. en agosto de 1830. Con este motivo el Congreso local giró 
al cesante la siguiente comunicación : "Debiendo proveerse según 
corresponde el empleo de Gobernador Constitucional por conse-
cuencia de la renuncia de V. E. que se admitió, se ha procedido al 
nombramiento respectivo en sesión de hoy y ha resultado electo 
para, dicho empleo por la mayoría absoluta de esta Diputación, el 
C. Juan Manuel Rodríguez, en cuya virtud y en la de que este in-
dividuo se halla fuera de esta Capital, interín se presenta a desem-
peñar su destino, es consiguiente que el Vicegobernador lo subs-
tituya en el mando". 

Avisado el interesado hasta. el Mineral de Batopilas, en. donde 
se encontraba en viaje de negocios, se puse en camino en dirección. 
a. la  Ciudad de Chihuahua; pero no llegó a tomar posesión del Po-
der Ejecutivo del Estado en virtud de que. durante su tránsito, fa-
lleció repentinamente en el Rancho del Pitorreal, sobre el camino 
de Batopilas a Valle de Olivos el día 15 de febrero siguiente a la 
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fecha .de su designación. Su cadáver fué conducido a Valle de Oli-
vos y sepultado en el templo católico del lugar. 

El Teniente Coronel José Antonio Arce, nombrado en su subs-
titución, con fecha lo. de marzo giró la siguiente circular a las 
Oficinas Superiores y autoridades subalternas: "La --Excma. Dipu-
tación Permanente, a consecuencia de haber fallecido el señor Don 
Juan Manuel Rodríguez antes de tomar posesión del Gobierno de 
este Estado, ha tenido la dignación de nombrarme Gobernador 
Constitucional del mismo y habiendo tomado posesión en propie-
dad en este día, tengo el honor de avisarlo a V. a fin de que se sir-
va ponerlo en conocimiento de esa Corporación y aceptar en sil 
unión mi aprecio y distinguida consideración". 

Además de su esposa dejó cuatro hijos llamados Juan Manue!:  
Francisco, Antonia y Francisca, cuyos descendientes viven todavía 
en la región de Valle de Olivos y conservan la tradición de que fa-
lleció envenenado, a pesar de que en documentos oficiales se expre-
sa que murió en forma repentina. 
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VI 

JOSE ANDRES LUJAN 

Era natural del antiguo pueblo de San Buenaventura de Ato-
tonileo, hoy Villa. López, cabecera del Municipio de López del Dis-
frito Judicial Jiménez y fueron sus padres Don Pedro José Luján. 
y Doña Guadalupe del Castillo, habiendo venido al mundo el año 
de 1792. 

Evstablecida la Constitución Española de Cádiz en 1820 fué 
electo Alcalde del Ayuntamiento de Guajoquilla (C. Jiménez), con 
cuyo carácter aceptó el Plan de Iguala y juró la Independencia 
Nacional en agosto de 1821, de acuerdo con el movimiento iniciado 
por las tropas que, yendo de tránsito de Chihuahua, a la Ciudad de 
Durango. se sublevaron en Río Florido. 

Vino a la Ciudad de Chihuahua en septiembre de 1824, en vir-
tud de haber sido electo Diputado al Congreso Constituyente local 
que l'ué el ,primero que tuvo nuestra entidad al ser elevada a la 
categoría de Estado de la Federación, y le tocó intervenir en la 
discusión de la Constitución Política de 7 de diciembre de 1.825 y 
de las demás leyes reglamentarias que arreglaron la naciente ad-
m inistración. 

Terminadas sus funciones legislativas en la citada Asamblea, 
pasó a la Administración General de Rentas del Estado con el em-
pleo de contador y volvió en junio de 1826 a ocupar un asiento co-
mo Diputado de la la. Legislatura Constitucional. Se separó de és- 

. ta en julio de 1827 para desempeñar por segunda vez la Contadu-
ría de la Administración mencionada.; permaneció en este puesto 
hasta abril de 1830 y se distinguió por su dedicación en el trabajo, 
habiendo contribuído a su organización. 

En esta fecha el grupo de Diputados del II Congreso local que 
no habían sido comprendidos en el golpe de estado que consumó 
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el Gobernador Arce, lo nombró Vicegobernador Constitucional del 
Estado en lugar de Don Rudecindo González Rey que había sido 
comprendido en el citado golpe y desterrado del territorio chihua• 
huense con otros funcionarios. Otorgó el juramento correspondien-
te el 4 de mayo .siguiente y desde luego asumió las funciones de 
Presidente del Consejo de Gobierno. 

Con fecha 2 de junio el titular del Gobierno expidió la siguien-
te circular : "A resultas de un repentino ataque que ha experimen-
tado mi salud y,:que después de quince días no experimento alivio, 
he resuelto depositar el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo del 
Estado en el Vicegobernador del mismo, C. José Andrés Luján, y 
habiéndolo verificado en este día, lo aviso a Ud. para su inteligen-
cia y efectos que corresponden". 

Sólo permaneció al frente del Gobierno el corto período de 26 
días, sin que se hubiera verificado ningún acontecimiento de im-
portancia, y el día 28 del mismo mes en que devolvió el mando al 
propietario, éste giró la circular que a continuación se inserta: 
"Restablecido de los achaques que me movieron a separarme tem-
poralmente del Poder Ejecutivo, he vuelto a hacerme cargo de él 
en este mismo día, y lo aviso a. Ud. para su inteligencia y fines con-
siguientes". 

Su designación como Administrador General de Rentas lo obli-
gó a renunciar el cargo de Vicegobernador del Estado con fecha t.3 
de agosto del mismo año de 1830, habiendo permanecido al frente 
de la Hacienda Pública hasta noviembre de 1834 en que fué supri-
mida la Administración, poco después de haberse creado la Teso-
rería General. Desde entonces quedó encargado de la Sección de 
Reza los y Liquidación de Cuentas de la Oficina que había sido 
a su cuidado, que desempeñó hasta 1838. 

En 1836 figuró entre,los iniciadores de una subscripción popu-
lar levantada entre los vecinos de la Ciudad de Chihuahua para 
sostener, por este medio, una sección de cien hombres armados en 
pie de guerra para ayudar al Gobierno del Estado en la lucha tenaz 
y encarnizada que sostenía en contra de las tribus apaches y co-
manches que asolaban las haciendas y ranchos con sus continuas 
correrías. 

Creado en 1842 el Tribunal Mercantil por una Ley General, 
con objeto de que administrara justicia en todos los negocios con-
tenciosos del ramo de comercio, el señor Luján fungió como Vocbi 
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del inib-.mo ; al año siguiente ayudó pecuniariamente con la canti-
dad de doscientos pesos para los gastos de la expedición armada 
que el Gobernador Monterde llevó de Chihuahua en auxilio del 
Departamento de Nuevo México que se encentraba amenazado por 
los texanos y en 1846 desempeñó las funciones de Magistrado del 
Supremo Tribunal de Justicia, como suplente que era de este alto 
Cuerpo. Por segunda vez tuvo a su cargo la Contaduría de la Te-
sorería General del Estado. 

En la Ciudad de Chihuahua fué propietario de, una de las prin-
cipales huertas, en la que ejecutó diversos experimentos para adap-
tar cafetos, plantas de té y otras de carácter tropical, aunque no le 
dieron los resultadós que esperaba; pero de todas maneras ponen 
de manifiesto su carácter emprendedor y progresista. 

Al establecerse la división política del Estado en Cantones a 
fines de 1847, fué designado por el Gobierno Jefe Político del de 
Allende y poco después fué electo. Diputado a la. la. Legislatura 
local instalada en enero de 1849 para su segundo bienio. Dos años 
más tarde fué reelecto a la II Legislatura Constitucional, que fué 
disuelta, en mayo de 1853 al iniciarse la última dictadura del Ge-
neral Santa Anna. 

Al triunfo de la Revolución de Ayutla el Gobernador Urquidi 
le extendió nombramiento de Jefe Político del Cantón Jiménez, 
puesto que desempeñó de diciembre de 1855 a abril de 1856 en que 
renúnció por causa de enfermedad. Vino a la Ciudad de Chihuahua 
a consultar un especialista y falleció el 25 de junio del mismo año, 
habiendo sido sepultados sus restos en el Panteón de la Regla. Pue 
casado con Doña Rafaela Blanco y entre sus descendientes se con-
tó el ingeniero Andrés Ortiz. 
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VII 

JOSE ISIDRO MADERO 

Nació en la. Ciudad de Chihuahua el año de 1796 y fueron sus 
padres Don Isidro Madero, empleado de la Secretaría de la Coman-
dancia General de Provincias Internas, y su esposa Doña María An-
tonia Arrieta. Cursó la educación primaria con los profesores José 
Barbosa y Francisco Javier de Nava. 

A la edad de veinte años principió a prestar sus servicios co-
mo empleado subalterno de la Administración Principal de Correos 
de su ciudad natal y en 1819 pasó al Departamento de Caja de la 
Tesorería, de la Real Hacienda, con la categoría de Oficial de Mesa, 
y por su dedicación y laboriosidad obtuvo la ,jefatura de la Caja 
a principios de 1821. 

Con este carácter asistió a la junta general convoca,da por el.  
Mariscal de Campo Alejo García Conde, Comandante General de 
las Provincias Internas de Occidente, el día 24 de agosto del mis-
mo año en la que las autoridades civiles, militares y eclesiásticas 
de la Villa de Chihuahua acordáron jurar la independencia de acuer-
do con las bases del Plan de Iguala proclamado por Don Agustín 
de Iturbide. 

Encontrándose en el mismo destino de Cajero, en 1824 substi-
tuyó al titular de la Tesorería, Don Manuel José de Zuloaga, mien-
tras éste fué al vecino Estado de Sonora a arreglar con sus autori-
dades las dificultades que habían surgido con motivo de las in-
vasiones ejecutadas a los Municipios de Monis y Ocampo por los 
indios ópatas sublevados al mando del cacique Ignacio Dórame y 
las fuerzas del Coronel Mariano de TJrrea que los perseguían. El 

-3- 
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30 de. abril de 1825 pasó a desempeñar el 'cargo de Contador y Te-
sorero de la Comisaría General. 

El lo. de septiembre siguiente se hizo cargo de la naciente Ad-
ministración General de Rentas que desempeñaba las veces de la 
Tesorería General del Estado, previo nombramiento de Contador 
que le extendió la Legislatura local, mientras se presentaba el pro-
pietario a ejercer las funciones de su encargo. 

• Desempeñó la expresada Administración hasta el mes de agos-
to de 1830 en que la renunció. 'Durante su gestión se organizó la 
Hacienda Pública local; niveló los presupuestos de ingresos y egre-
sos y suplió fuertes cantidades al erario federal, con carácter de 
préstamos, a fin de que se pudieran pagar puntualmente los habe-
res de las tropas que guarnecían el Estado y dejó un sobrante en 
caja al cesar en el ejercicio de .Administrador ; pero sus enemigos 
políticos lo atacaron porque no había arreglado en debida forma 
la contabilidad de la Oficina que había corrido a su cargo. 

Electo segundo Gobernador Constitucional, tomó posesión del 
Poder Ejecutivo del Estado el 21 de agosto de 1_830, para ejercer-
lo en el cuatrienio que terminaba. en igual feha de 1834. Entre 
los actos más importantes de su administración son dignos de men-
cionarse los que a continuación se expresan : suplió las cantidades 
necesarias para. pagar sus sínodos a los Misioneros franciscanos en-
cargados de evangelizar la región tarahumara, los que corrían a 
cargo de la Federación ;' promovió la formación de compañías mi-
neras para. impulsar la explotación de este ramo ; celebró un con-
trato.  con Mr. William Pollárd para que estableciera en el Estado 
un nuevo sistema de beneficio de metales ; mandó comprar ciento 
cincuenta. mil  libras de azogue para refaccionar a tos mineros ; se 
expidió en 1830 el primer Reglamento para la celebración de las 
fiestas patrias del mes de septiembre ; principió a operar por cuen-
ta del Estado la Casa de Moneda de la Ciudad de Chihuahua y se 
autorizó por primera vez la acuñaciói de moneda de cobre con 
garantía local; ordenó a las autoridades subalternas la persecución 
de vagos y ebrios y se expidió una ley para castigar severamente 
a los ladrones; fomentó la aplicación del pus vacuno hasta los más 
apartados rincones chihuahuenses, tomando como experiencia la 
fuerza con que había. castigado a sus habitantes la epidemia de 
viruelas; dispuso la fabricación de pólvora. para suplir las neee- 

* 
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sidadés locales en momentos en que escaseaba; se estableció la Cá-
tedra de Filosofía en la Casa de Estudios bajo el cuidado del Pbro. 
Juan José Guerra y la primera Escuela de primeras letras en el 
Mineral de Santa Eulalia ; se ejecutó la reapertura del Hospital 
Militar de la. Ciudad de Chihuahua que ya tenía varios años clau-
surado ; gestionó y obtuvo que la Mitra de la Ciudad de Durango 
restableciera la Vicaría In-Capite en la Ciudad de Chihuahua, am-
pliando su jurisdicción a todo éste ; se cubrieron con letrados la.s 
plazas de Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y se ve-
rificó la primera visita pastoral del Obispo Diocesano, Señor Zu-
biría y Escalante, quien otorgó ante el Congreso el juramento de 
obediencia a las autoridades locales. 

En cuanto a los aspectos militar y político se presentaron al 
Gobierno del señor Madero muy fuertes problemas. Uno de los 
más graves fué el levantamiento de las tribus apaches y coman-
ches que tenían muchos años asentados de paz en diversos pueblos 
y predios de la región septentrional del Estado, habiendo reanuda-
do las hostilidades sin ningún motivo. 

En todos los aspectos de esta lucha armada obró de acuer-
do con el Comandante General de Chihuahua y Nuevo México, 
ya previniendo a los Jefes Políticos que armaran y organiza-
ran a los vecinos para la defensa común; trasladando a los 
reos sentenciados a los puntos fronterizos con la apachería y la 
comanchería que se estimaron convenientes para reforzar a los 
vecindarios y contribuir a la ejecución de las obras de defensa e 
imponiendo contribuciones extraordinarias para los gastos de gue-
rra, habiendo sido comprendido en la primera de éstas con la can-
tidad de quinientos pesos que pagó religiosamente ; estableció pre-
mios para los soldados que se inutilizaren en campaña ; mandó or-
ganizar un nuevo servicio de seguridad pública y suplió fuertes 
cantidades a la Comandancia General para el socorro de la.s tro-
pas permanentes. También se firmó el primer tratado de paz con 
los apaches en el Mineral de Santa Rita del Cobre y se dividió el 
territorio que habitaban en tres zonas encomendadas a Generales 
de su misma raza que debían ejercer •el control bajo la vigilancia 
de la.s autoridades; pero un ajo después violaron los convenios los 
indios y la situación creada por su rebeldía se prolongó poi un 
período de cincuenta años. 
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A mediados de.  1832 tuvo el Gobernador que hacer frente a un 
conflicto con las autoridades civiles y militares del Estado de Du-
rango. Estas se habían sumado a la rebelión encabezada por el 
General Antonio López de Santa Anna en contra del Gobierno que 
presidía el General Anastasio Bustamante y pretendieron que la 
primera autoridad política y el Comandante General de Chihua-
hua los secundaran. Como se negaron-  rotundamente, el jefe mi-
litar de Durango, Coronel José Urrea, se movilizó con tropas tra-
tando de invadir el territorio chihuahuense y obligar a sus auto-
ridades a secundar la sublevación. 

El Gobernador Madero fué autorizado por el Congreso local 
para emplear la fuerza armada a fin de rechazar la invasión y el 
General Calvo, que ejercía el mando de las armas, marchó rumbo 
al Sur al frente de una sección de tropas. Todo hacía esperar que 
chihuahuenses y duranguenses fueran a las manos; pero afortuna-
damenie.  se  conjuraron las dificultades por mediación de algunas 
personas respetables, entre.  ellas el Magistrado de Circuito Lic. 
José Joaquín Avilés, y se convino por medio de un tratado que se 
firmó en la Hacienda de San Pedro de la Noria en que ambas fuer-
zas se retirarían a «sus respectivos cuarteles y los Gobiernos de los 
dos Estados quedaban en entera libertad de obrar en el conflicto 
general de Conformidad con sus principios y compromisos, en cuya 
forma se restableció la tranquilidad pública. 

Caído el Gobierno del General Bustamante y triunfante la re-
belión que elevó al' General Manuel Gómez Pedroza a la Presiden-
cia de la República, éste fué reconocido con tal carácter por las au-
toridades locales el 13 de enero de 1833; la Legislatura se disolvió 
de conformidad con los Convenios de Zavaleta y el Gobernador 
Madero convocó a mievas elecciones de Diputados, restableciendo 
el orden constitucional en febrero siguiente. 

En noviembre de 1833 ajustó una coalición con el Gobierno del 
Estado de Durango con el objeto de afianzar las instituciones fe-
derales que ya se veían amenazadas por los centralistas; hizo pú-
blica su reprobación a este sistema de Gobierno que proclamaban 
los revoltosos Generales Mariano Arista y Gabriel Durán y, obli-
gado por las circunstancias, concluyó por aceptar el Plan procla-
mado en Cuernavaca que estableció en la República la primera die- 
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tadura, de Santa Anna y eliminó de la Vicepresidencia al reformis-
ta Don .Valentín Gómez Farías. 

Entre otras medidas dictadas p-or esta adffliniStración. ' hay 
citar la que autorizó el rescate de platas 'en el Mineral de ()Campo 
por cuenta. del erario del Estado; ayudó económicamente a las au-
toridades de los Partidos para' que pudieran combatir la epidemn 
del cólera morbus en la primera invasión de 1833; se expidió la 
Ley de Agrimensoría y Estadística que pócos meses después dió 
origen a la formación-del Cuerpo Geogj-áfi0a_y Topográfico; se con-
cluyó la primera 'Carta Geograica de Chihuahua por el Teniente  
Coronel Pedro García Conde; se decretó la creación de una Escue-
la Lancasteriana en la Ciudad de Chiliiiairuia,.7aunque no llegó a 
ver realizado su propósito; se-ex. pidieron nue-Vos 'Aranceles para el 
cobro de costas judiciales, y derechos notariales, la nueva Ley de 
Elecciones y otra Reglamentaril de los Tribunales de Justicia; ra-
tificó la proscripción de laS-Sociedades secretas o logias masónicas: 
quitó el sistema de elección popular de los Jefes Políticos de los 
Partidos, estableciendo que 'debían ser designados por nombramien-
to del Poder Ejecutivo, y fué el primer titular del Gobierno que 
usó de facultades extraordinarias que le fueron concedidas median-
te decreto del Congreso local expedido el 1.5 de julio de 1834. 

Dejó de ejercer .el Poder Ejecutivo durante dos licencias que 
le concedió la Legislatura: la primera del 31 de mayo al 28 de ju-
lio de 1833 y la segunda. del 30 de noviembre de este año al 17 de 
farero de 1834, habiendo sido substituído en ambas por el Vice-
gobernador, y entregó el mando al vencerse su cuatrienio consti-
tucional. 

Volvió a prestar sus servicios en el Ramo de Hacienda, y ed 
1836 obtuvo su retiro de acuerdo con la ley, habiendo acreditad.,  
veinte años de.servicios, y se le señaló una pensión vitalicia de mil 
seiscientos pesos anuales. 

En febrero de 1837 fué electo Vocal de la Junta Departamen-
tal que se instaló el 26 de marzo siguiente y falleció en la Ciudad 
de Chihuahua a consecuencia de fiebre el día 24 de abril del mis-
mo año. Sus despojos mortales fueron depositados en el Cemente-
rio de San Felipe. 
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Había contraído matrimonio en su ciudad natal con la damh, 
duranguense Doña Dolores García el 5 de octubre de 1823 y = dej6.,  
al morir cuatro hijos llamados Mariano, Bernabé, Octaviano -y 
Francisco. Era popularmente conocido por El Moscón. 

4g)- cYPzit 
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VIII 

JOSE RAFAEL REVILLA 

Era primo de Don Berardo del mismo apellido, quien también 
figuró en la política chihuahuense y con posterioridad fué deposi-
tario del Poder Ejecutivo. Nació en el Valle de Allende el 16 de oc-
tubre de 1800 y fué hijo de Don Ramón Revilla y de Doña Bárba-
ra Lugo. Radicado desde su niñez en la antigua. Villa de San Fe-
lipe el Real, de Chihuahua., cursó la educación primaria con el pro-
fesor Francisco Javier de Nava. 

Desde su juventud se dedicó al ejercicio del comercio ; en di-
ciembre de 1820 contrajo matrimonio con la dama chihuahuense 
Doña Ana Ataría del Riego y fueron los padres de los licenciados 
Manuel Ismael y José María Revilla. De octubre de 1823 a enero de 
1824 fungió como Depositario de los fondos de la Diputación Pro-
vincial de Chihuahua, volviendo en seguida a la atención de su ne-
gocio mercantil, y al mismo tiempo principió los estudios corres-
pondientes, a las asignaturas de la carrera de Abogado. 

En 1826, fué Vocal del Tribunal de Cuentas que hacía las ve-
ces de la Contaduría Mayor de Hacienda y formó parte de la Jun-
ta Protectora de la. Libertad de Imprenta que se constituyó en 
agosto de este mismo año, de la que pasó a ser Fiscal en septiem-
bre de 1827. Con este carácter denunció dos meses más tarde el 
número 4 del periódico político "El Trompeta", que fué de las 
primeras publicaciones que vieron la luz en Chihuahua y tenía de 
responsable al Lic. José Fernando Ramírez. La denuncia se funda-
ba en que había insertado un artículo en el que atacaba al partido 
escocés de revoltoso y enemigo del sistema federal y pedía a la vez 
la ex irrisión de los españoles de la República. El Fiscal fundó su 
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acción en que estando prohibidas por la ley las sociedades secre-
tas, tanto del rito yorkino al que pertenecía el articulista como at 
escocés, tan contrario a las disposiciones vigentes era tolerar las 
actividades de los miembros de unas como los de las otras. 

Electo Alcalde 2o. Constitucional del Ayuntamientn de la_ Ca-
pital en 1828, ejerció las dobles funcibnes de miembro del Cabildo 
y de Juez de Primera. Instancia; al año siguiente fué a establecer-
se a su pueblo natal y fué designado subayudante del ler. Batallón 
de la Milicia Cívica.. D,esempeñando esta comisión tomó participa-
ción en el pronunciamiento de enero de 1830 a favor del Plan de 
Jalapa que derrocó de la Presidencia: de la República al General 
Vicente Guerrero y elevó en su lugar al General Anastasio Busta-
mante. Pocos ellas después fué 'nombrado Asesor Judicial de los 
Partidos del Sur del Estado, con residencia en el Valle de Allende. 

Por renuncia del. Lic. Miguel Molina, la Legislatura local lo 
nombró Vicegobernador Constitucional del Estado, habiendo otor-
gado el juramento legal el 29 de octubre de 1830, para desempeñar 
este cargo en el cuatrienio que expiraba el 21 de agosto de 1834. 
Con este carácter se hizo cargo desde luego de, la Presidencia del 
Consejo de Gobierno. 

Renunció el encargo anterior a mediados. de 1832; el Congre-
so le dispensó, por decreto de 9 de agosto, la práctica que por tiem-
po de seis meses le faltaban para poder recibirse de Abogado. En 
virtud de que en Chihuahua no existía Escuela de Leyes, hizo viaje 
a la. Ciudad de Durango y sustentó el examen profesional en fe-
brero de 1833. Esta circunstancia prueba que era hombre estu-
dioso y disciplinado que no se detuvo en sus propósitos ni por los 
altos puestos que desempeñó en la Administración pública. 

Establecido nuevamente en la Ciudad. de Chihuahua, la. Legis-
latura, local lo designó otra. vez . Vicegobernador Constitucional 
del Estado, de cuyo puesto tomó posesión el 28 de marzo del citado 
año de 1833. Dos cortos períodos estuvo encargado del Poder Eje-
cutivo : el primero del 31 de mayo al 28 de julio, siendo dignos de 
anotarse en este interinato el otorgamiento de un subsidio de nue-
ve mil pesos mensuales al Gobierno Federal para el sostenimiento 
de las tropas presidiales y regulares encargadas- de hacer la guerra 
a los apaches y comanches: el aumento a alta fuerza de los Ba-. 
tallones de la. Milicia Cívica dependientes del Estado, por la misma 
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causai anterior; una protesta enérgica en contra del pronuncia-
miento del Coronel Ignacio Escalada en la Ciudad de Morelia, ex-
presada por medio de un manifiesto que subscribió en unión del 
Comandante General ; el establecimiento de penas severas en contra 
de todas las personas que por cualquier medio intentaran cambiar 
el sistema de gobierno que regía en el país y en el Estado y la crea-
ción de recompensas a favor de los hombres que se inutilizaran en la 
lucha ;contra bis bárbaros y de.  las familias de los que sucumbieran. 
El segundo interinato fué más breve, pués se contó del, 30 de no-
viembre -al 13 de diciembre del mismo año en que renunció el pues-
to de Vicegobernador para hacerse cargo del modesto empieo de 
Abogado de pobres que desempeñó hasta fines de 1834. 

En ésta última fecha, volvió a radicarse en el Valle de Allende 
llevando el nombramiento de Juez de Primera Instancia del Par 
tido del mismo nombre y Asesor Judicial de la zona Sur, compren-
diehdo además los Partidos de Hidalgo, Jiménez y Balleza. 

Conservando todavía el cargo antes citado, en 1837 fué desig-
nado Magistrado Suplente del Supremo Tribunal de Justicia del 
entonces Departamento de Chihuahua y en octubre de 1840 la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación lo nombró en propiedad para 
el mismo puesto, el que desmpeñó sin interrupción hasta mediados 
de 1844 en que cesó temporalmente a causa de una disputa suscita-
da entre el Poder Judicial y el Gobernador y Comandante General, 
originada por un Reglamento local que varió la forma de designa-
ción de los Magistrados. Conforme a la ley anterior éstos eran in-
amovibles y la Asamblea Departamental, de acuerdo con las Bases 
Orgánicas, invirtió las plazas que los titulares del Tribunal ocupa-
ban. Con este motivo cesó en el desempeño de sus funciones mien-
tras la Corte resolvía el conflicto. 

Después que el General Monterde dejó el poder, el Lic. Revi-
lla reingresó al desempeño de la Magistratura en agosto de 1845, 
en cuyo desempeño lo sorprendió la muerte en la Ciudad de Chi-
huahua el día lo. de enero de 1849. 
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IX 

JOSE MARIA SÁNCHEZ PAREJA 

Nació en la Ciudad de Ameca, Jalisco, el año de 1787, habien-
do sido hijo de Don Nicolás Sánchez Pareja y de Doña Gertrudis 
Barra y Carrillo. Fué el fundador de la familia de su apellido en 
Chihuahua y a su vez nieto de Don Eusebio Sánchez Pareja, Go-
bernador de la Nueva Galicia y Presidente de su Audiencia. 

Al estallar el movimiento de independencia proclamado por 
Don Miguel Hidalgo y Costilla el 16 de septiembre 'de 1810, el Se-
ñor Sánchez Pareja se dió de alta en las filas realistas con el grado 
de Alférez de Cazadores ; poco después ascendió a Teniente pasan-
do a prestar sus servicios en el Regimiento de la Reina y en 1812 
las autoridades españolas lo comisionaron en el actual Estado de 
Guerrero, región que constituía la llámada Comandancia General 
del Sur. Se le dió el mando de la Sexta División de las costas del 
Mar del Sur, que comprendía la Costa Chica y auxilió oportuna-
mente a los defensores del puerto de Acapulco durante el sitio que 
le puso el caudillo insurgente Don José María Morelos y Pavón. 

Ascendió .a Capitán, en 1816 obtuvo su patente de retiro del 
Ejército y fué a establecerse a la Ciudad de Zacatecas. Allí lo sor-
prendió la consumación de la independencia de nuestra patria en 
1821; sirvió como Teniente del Batallón de Urbanos y en los años 
subsiguientes desempeñó los cargos de Vocal de la Junta Guberna-
tiva, Administrador de los Ramos de Tabacos y Pólvora y Vocal 
de la Junta de Censura de Imprenta. 

Desde el año de 1822 principió a viajar de Zacatecas a la Villa 
de Chihuahua en el ejercicio del comercio ; en esta población tomó 



parte importante en los festejos otganizados con motivo de la co-
ronación de Don Agustín de. Iturbide como Emperador de México 
y contrajo matrimonio con la dama chihuahuense Doña Josefa Ma-
ceyra el 28 de julio de 1823, hija éá.ta del gallego Don Gerónimo 
del mismo apellido. 

Se estableció definitivamente en Chihuahua a fines de 1827 con 
un negocio mercantil que giraba en los ramos de abarrotes y ropa; 
en julio del año siguiente la Legislatura locll lo nombró Magis-
trado Provisional del Supremo Tribunal de Justicia, habiéndose 
enearwdo del despacho de la 3a. Sala, y poco después fué designa-
do Vocl de la « a 	Junta Proiectorá 'de la Libertad de Imprenta. Por 
segunda vez desempeñó las funciones de Magistrado, habiendo to-
mado posesión de su puesto el 4 de marzo de 1829. 

Perteneció en aquellos años al«partido federalista; se contó en-
tre los fundadores de las logias del rito yorkino en Chihuahua y a 
fines del citado año,-  desempeñando todavía la Magistratura, se de-
claró partidario del Presidente de la República, General Vicente 
Guerrero, al ocurrir la sublevación del Ejército de Reserva en la 
Ciudad de Jalapa. 

Triunfante este cuartelazo fué depuesto del cargo que desem-
peñaba en el Supremo Tribunal de Justicia el '4 de marzo de 1830 
y desterrado fuera del territorio del Estado junto con otros funcio-
narios de los Poderes Legislativo y Judicial 'y del Vicegobernador, 
por medio de un golpe de estado que ejecutó el titular del Poder 
Ejecutivo, Teniente Coronel Arce, quien los consideró desafectos 
al Plan de Jalapa. Junto con los demás 'funcionarios desterrados 
firmó una protesta en contra dél Gobernador del Estado; pero co-
mo los actos de éste fueron aprobados por el nuevo Presidente, Ge-
neral Bustamante, el Señor Sánchez Pareja permaneció dos años 
en el destierro. 

Caído el Gobierno General anterior a. fines de"1832, pudo' vol-
ver a establecerse en la. Ciudad de Chihuahua 'y poco de'spúés ob-
tuvo la Dirección de la Casa de Moneda que acababa de establecer-
se. de la cual fué el segundo Director. Habiendo renunciado el 
Lic. Revilla el cargo de Vicegobernador del Estado a fines de 1833, 
el Congreso local lo nombró en su lugar para el cuatrienio que de-
bía terminar el 21 de agosto de 1834. 
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Con este carácter-. estuvo al frente del Poder Ejecutivo -,del 
13 de diciembre de 1833 al -17 de febrero de .1834; en substitución 
del propietario señor . Madero Durante este interinato nombró L' 
y después presidió personalmente como Vicegobernador la primera 
Junta de Educación Pública que existió en el Estado, cuya misióñ 
era fomentar y vigilar las Escuelas primarias establecidahi; • repri- 
mió tia insubordinación de los sirvientes y peones de las Haciendas 
que se negaban a participar en la defensa común en contra de los' 
bárbaros y los obligó a armarse y a coopé'rar ea ella ; autorizó a 
los Alcaldes de las Cabeceras de los Partidos para que substituye-
ran en sus faltas a. los Jueces Letrados ; activó la organización de 
los Milicianos en todos los pueblos; reglamentó la conducción de'  
pliegos por cordilleras a fin de que las órdenes llegaran oportuna-
mente a manos de los jefes militares y dispuso que todos los varo-
nes hábiles fueran adiestrados en el manejo de las armas. 

En 1835 estuvo breve tiempó al frente de la Oficina encarga-
da de cobrar los rezagos de contribuciones y, con -motivo de la in-
vasión general de los apaches -al territorio chihuahuense, ayudó a 
la Comandancia General 'del Estado con la cantidad de un mil 
pesos para gastos de guerra. 

El auge de las minas de Guadalupe y Calvo a raíz de su descu-
brimiento lo llevaron hasta .aquel apartado lugar, habiendo sido 
nombrado Recaudador de Rentas por el Gobierno. del. Estado y 
tomó posesión. el 23 de enero de 1836.. Se estableció a la vez como 
comerciante y, muy pocos días después de su arribo, adquirió una 
de las propiedades mineras del naciente Real de Minas, de cuyos 
productos cedió temporalmente .a las autoridades' stiperiores el 
tercio de los -metales que extraía, con carácter de ayuda para los 
gastos que demandaban las fuerzas : encargadas de sostener.  la  lu-
cha en contra de los apaches y comanches. 

Desempeñó al mismo tiempo la Administración del Ramo de 
Tabacos, cuyo estanco se encontraba entonces en manos del Go-
bierno, hasta octubre de 1839 en que, habiéndose creado la Pre-
fectura Mítica de Guadalupe y Calvo al aumentarse la división 
del Departamento de Chihuahua a cuatro Distritos, fué nombra-
do para desempeñarla por el Gobernador Irigoyen de la O. 

Desempeñó con acierto el cargo de Prefecto por un períod ele - 
tres años, con breves interrupciones durante las estaciones de in- 
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vierno, en virtud de que el estado de su salud minada por los años 
lo obligaba a asentarse temporalmente en el pueblo de Dolores, si-
tuado en los barrancos de tierra caliente. A su gestión se debió 
el establecimiento del servicio de correos entre el mineral de Gua-
dalupe y Calvo y el pueblo de Chínipas, tocando los puntos inter-
medios más importantes, con el fin de que los Subprefectos y Jue-
ces de Paz de su demarcación pudieran rendir semanarianiente 
sus informes a la Prefectura, de conformidad con las órdenes del 
Gobierno Departamental. 

También mandó instalar en la torre del templo católico el 
primer reloj público que existió en aquella Cabecera y que había 
sido obsequiado en 1842 por el Obispo de Durango, Don Antonio 
Zubiría y Escalante. Fomentó intensamente la vacunación en to-
dos los pueblos, haciendas y ranchos comprendidos en su demarca-
ción y, con muy buen juicio, se opuso a los denuncios desenfrena-
dos de terrenos que habían presentado algunos vecinos influyen-
tes y el Misionero Fr. José María Becerra, pidiendo al Gobierno 
del Departamento que se respetaran los derechos de los pueblos 
de indios a fin de evitar injusticias y futuros conflictos. 

Al iniciarse la guerra entre los Gobiernos de México y Es-
tados Unidos de América, encabezó una subscripción popular en 
el expresado Mineral de Guadalupe y Calvo y demás pueblos cir-
cunvecinos, para ayudar al Gobierno local a sufragar los gastos 
que demandaban la organización de fuerzas y la adquisición de 
pertrechos para luchar en contra de nuestros injustos invasores, 
habiendo subscrito en lo personal la cantidad de trescientos pesos. 
A fines de 1846 fué electo Diputado al Congreso Extraordinario 
Constituyente local que funcionó de diciembre de este año a mar-
zo de 1849. 

Después de la ocupación de la Ciudad de Chihuahua por las 
fuerzas angloamericanas que comandaba el Coronel Doniphan, co-
mo consecuencia de la derrota de los nuestros en la acción del 
Sacramento el 28 de febrero de 1847, los invasores enviaron una 
columna rumbo al Sur, a donde se había trasladado el Gobierno. 
El Vicegobernador en ejercicio, Lic. Laureano Muñoz, que había 
establecido el asiento de los Poderes locales en la Ciudad de Hi-
dalgo del -Parral, con objeto de evitar los riesgos que pudiera co,  
rrer el. Gobierno legítimo en caso que se aproximara el enemigo 
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al lugar de su residencia, en uso de las facultades extraordinarias 
que le había concedido la Legislatura, nombró un Gobernador Pro-
visional del Estado' .con residencia en el Mineral de Guadalupe y 
Calvo, en donde no existía ningún peligro por razón de la lejanías. 
Encomendó su desempeño al señor Sánchez Pareja, quien por nin-
gún motivo podía excusarse de aceptar e iniciar sus funciones el 
día 15 de abril; pero cuando llegó el enviado de Hidalgo de Pa-
rral se encontraba en el pueblo de Dolores y no pudo presentarse 
en la cabecera hasta el día. siguiente. 

Inmediatamente otorgó el juramento ante el Ayuntamiento 
Constitucional, como lo prevenía el decreto respectivo que esta-
blecía el Gobierno Provisional, iniciando desde luego el ejercicio 
de sus funciones. Nombró Secretario General de Gobierno al Lic. 
Antonio Ochoa ; Oficial Mayor a. don Mariano Sáenz y Vocales del 
Consejo de Gobierno a los señores Lic. Pedro Gil Romero, Joa-
quín de Aldaz y Rafael del Castillo, regularizando desde luego 
el despacho de la nueva administración. También dispuso la or-
ganización de una sección de Guardia Nacional bajo el comando 
del Capitán Primitivo Flores. 

Habiendo recibido noticias el Gobernador Sánchez Pareja de 
que el Coronel Doniphan con las fuerzas invasoras había evacua-
do la Ciudad de Chihuahua en dirección a Saltillo, inmediatamen-
te se dirigió al Vicegobernador Muñoz indicándole la convenien-
cia de que reasumiera, el ejercicio de sus funciones constituciona-
les y cesó en el desempeño del Gobierno Provisional el día 15 de 
mayo siguiente. El archivo formado por la. Secretaría durante el 
corto período de tiempo citado fué arreglado cuidadosamente y 
enviado a Chihuahua. 

En 1849 fué electo Senador Suplente por el. Estado al Congre-
so de la Unión y al mismo tiempo la Legislatura. local lo nombró 
primer Insaculado para ejercer el Poder Ejecutivo del Estado en 
los casos en que faltara el Gobernador por cualquier falta de ca-
rácter temporal o absoluta, habiendo correspondido esta designa.-
ción al cuatrienio que expiraba el 5 de enero de 1852. 

Siguió radicado en Guadalupe y Calvo, dedicado a negocios de 
comercio y minería y falleció en la Ciudad de Culiacán, Estado de 
Sinaloa, a donde había, ido en viaje de negocios el domingo 19 de 
octubre de 1851, víctima del cólera morbus. 
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Fué hombre activo iy, diligente en los negocios, -honorable. de 
buenas aptitudes. para ios puestos públicos, sociable y morigerado 
en sus costumbres, por lo que se hizo estimw• de todas las clases so 
ciales en la región de Guadalupe y- Calvo y fué generalmente sen- 
tido. 
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JOSE JOAQUIN CALVO 

Es una de las personalidades más distinguidas cine han pasado 
por el Gobierno del Estado de Chihuahua en los aspectos adminis-
trativo, militar y educácional, habiendo dejado relevantes huellw, 
de su carácter, su desinterés y su acción personal al frente del Pe-
der Ejecutivo, con la circunstancia de que no había nacido ni en 
jurisdicción de la Nueva Vizcaya ni de Nueva España. Era un 
criollo cubano que llevaba todas las características de los hombres 
.de su época, nacidos en los pueblos colonizados por España en el. 
Continente Americano. 

El general Calvo perteneció a una de las más distinguidas fa-
milias de la Isla de Cuba, habiendo nacido en 1797 en la Ciudad de 
La Habana y fueron sus progenitores Don Tomás Calvo y Doña 
Clara López. 

Principió la carrera militar en su país de origen desde la épo-
eá, del Gobierno. Colonial, en el 2o. Batallón de Infantería de Mari-
na, y vino, en 1816 a Nueva España con el grado de Subteniente 
en uno de los batallones que trajo Don Juan Ruiz de Apodaca, des 

-pués ,Conde del Venadito, cuando llegó a hacerse cargo del Vi 
rreinato. Ascendió a Teniente en agosto de 1820, pasando a prestar 
sus servicios en el Batallón fijo de México y en marzo de 1821 era 
ya Capitán, se encontraba operando en la región de Zitácuaro, hoy 
Estado de Michoacán, en donde se adhirió al Plan de Iguala pro-
clamado por Don Agustín de Iturbide de acuerdo con el Generai 
Vicente Guerrero para poner fin a la guerra de Independencia. 
Ascendió a Teniente Coronel, habiendo asistido a varias acciones 
de guerra entre ellas la de La Huerta, y pasó comisionado al Cuer-
po de Lanceros de Toluca. 

-4- 
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-Una vez consolidada ,nuestra emancipación política, el Ejér-
fué reorganizado y el Teniente Coronel Calvo fué designado 

segundo jefe del 6o. Batallón .de  Infantería, del que era jefe nato 
el coronel Vicente Filisola. Cuando éste marchó comisionado a Cen-
tro América por el Emperador Iturbide, Calvo ascendió a Coronel 
con fecha 22 de julio de 1822 y quedó con la jefatura del mencio-
nado Cuerpo. También se contó entre los Caballeros de la Orden de 
Guadalupe que fué fundada en el mismo año. 

Cuando estalló el movimiento republicano en contra del Impe 
rio a fines del precitado año, se incorporó con su batallón a la Di-
visión que al mando del General José Antonio Echávarri fué des-
tinada a combatir a los Generales Guadalupe Victoria y Antonio 
López de Santa Anna que lo encabezaron en la comarca de Vera-
cruz. A continuación se proclamó el Plan de Casa Mata en febrero 
de 1823 y se contó entre los jefes militares que suscribieron el ac-
ta respectiva, que.  fué determinante para la caída de Iturbide. Cal-
vo entró a la Ciudad de México con la vanguardia de la.s fuerzas re-
publicanas, después de haber tomado parte en las pláticas de me-
diación entre los representantes del Emperador y de los jefes que 
proclamaban la República. 

Enseguida fué destinado con su Batallón a guarnecer la Ciu-
dad de Toluca y poco después el Snpremo Poder Ejecutivo Fede-
ral lo nombró Jefe Superior Político y Militar de- la Provincia de 
Qui.eréta ro. 	• 

Desempeñó este encargo hasta el 17 de febrero 'de 1824 en que 
recibió instrucciones superiores de pasar a la provincia de Oaxa-
ca a. encargarse de la Comandancia General y posteriormente fué 
promovido con el mismo. puesto al Estado de Occidente (Sonora y 
Sinaloa.) que desempeñó de agosto de 1827 a marzo de 1828. Obtu-
vo licencia absoluta para repararse del Ejército Permanente y vi-
no a establecerse al Estado de Chihuahua, habiendo adqufrido en 
propiedad las Haciendas de Salaices y San Juan, ubicadas en la 
demarcación del Valle de Allende y se dedicó con empeño a la.s la-
bores agropecuarias. Posteriormente compró la Hacienda de Sau 
Ildefonso, situada en la misma región, que tenía un adeudo pen-
diente por la suma de diez mil quinientos pesos, proveniente de va-
rias fundaciones piadosas. 



+~ii motivo el eseffi.barco•-'.' 	a expedición _ españOla que 
neáVisj.dOi'6;.irBarrádas: en:las costas del Estado .de 

\rer~acruz, a mediados de 1829 ofreció sus serviciosal Gobierno :Ge 
neral; aunque no llegó:_ se.r.-flaMado -al 'activo, prosiguiendo en el 
cultivo de. siiS,liacienda..S1.. 5 de mayo de:: 1831. tomó a su cuidado 
la ComandanCia'General..del 'Estado de Chihuahua y .del Territorio 
de Nuevo. Méxic0;:en acatamiento de órdenes del -Ministerio de 
Guerra y Marina, en .virtud de que para estas .fechas los apaches y 
coinanches habían iniciado las hostilidades en El Carmen, Carrizai 
y Vado de Pie-dra Y' había que remover al Comandante Interino,. 
Capitán José Santacruz Moreno, quien se encontraba en desacue,:'-

- do con el Gobernador 11Üderó. 
No fué posible. al  Coronel Calvo hacer volver a los bárbaros al 

estado de sumisión y obediencia en que habían vivido durante lar-
gos años y el 16 de octubre del- mismo año les declaró la guerra por 
medio de una. proclama. Desde entonces se recrudeció la guerra de 
una -manera feroz, desPiadada e inhumana por parte de las tribus 
salvajes, sucediéndose en una forma continua e ininterrumpida lag 
incursiones, tropelías, robos y asesinatos en la parte septentrional 
del Estado y en las entidades colindantes. 

El Comandante General reunió todas las fuerzas permanentes 
y voluntarias de que pudo disponer y abrió las operaciones salien-
do en persona con el propósito de llevarla ofensiva hasta los adua-
res de los indios; pero encontrándose en la Hacienda de Encinillas 
en agosto de 1832, recibió noticias de que el Coronel José - Urrea, 
Comandante General del Estado de Durango, se había sublevad 
en contra del Gobierno General proclamando. Presidente de la Re-
pública al General Manuel Gómez Pedraza y que avanzaba sobre 
Chihuahua en virtud de que sus autoridades se habían negado a 
secundar la sublevación. 

Desde el punto mencionado suscribió una protesta en contra 
de la conducta subversiva de Urrea y despachó una sección de tro-
pas rumbo al Sur, bajo el mando del Teniente Coronel Gabino Cuilty, 
con órdenes de detener al jefe rebelde. Poco después, obrando de, 
consuno con el- Gobernador Madero, se movilizó con una sección 
de refuerzo a fin de- detener la sublevación y dejó el resto de las 
tropas al: mando. del Teniente Coronel José Ignacio Ronquillo, quien 
avanzó hasta el río Gula y logró someter temporalmente a los apa, 
ches. 



Al llegar Calvo a la Hacienda de Bío Plorido se enteró de al-
gunás pláticas de conciliación celebradas éntréel CajpitánYJosé,  Ma-
ría Ronquillo y el Coronel ,U:rrea,1as que canceló inmediatamente 
y se negó por segunda véz a sumarse'a la rebelión. El jefe rebelde 
recurrió entonces a una' maniobra para debilitar la: Cohesión y dis-
ciplina de las tropas chihuahuenses' y. lanzó una 'proclama impresa 
dirigida a éstas en la que. 'les hacía ver que era indigno que estuvie . 
ran sometidas al mando de un jefe de origen extranjero, en lugar de 
cualquier otro militar mexicano, y que debían substraerse a, esa 
situación. 

• • 	, 

El Coronel Calvo, obrando con exceso de delicadeza y de dig 
nidad y a fin de quitar todo pretexto a sus subordinados para que 
fueran a relajar la disciplina militar, sé apresuró á dimitir la Co-
mandancia Militar enviando su renuncia al Ministerio de Guerra 
y Marina y, sin esperar que le fuera aceptada, resignó el mando 
en el Teniente Coronel José Antonio Vizcarra, a quien correspon 
día sucederle por ser el Ayudante Inspector de las tropas de Chi-
huahua y Nuevo México. 

A continuación se reanudaron las .pláticas entre este jefe mi-
litar y Urrea, Con mediación de varias personas entre las que se 
contó el Lic. José Joaquín Avilés, habiéndose concluído los trata 
dos de San Pedro de la Noria, firmados en la Hacienda de este nom-
bre, por lo que se puso fin al conflicto entre ambos Estados. Cada 
entidad quedaba en la situación política en que se había definido 
mientras se arreglaba el conflicto general en la República y los je-
fes de ambas fuerzas se obligaban recíprocamente a no invadir el 
territorio contrario. 

Volvió a establecerse en la Villa dé Allende dedicado a la 
atención de las haciendas que tenía en su demarcación y con fe-
cha.11 de diciembre de 1832 el Presidente Interino de la República, 
General Melchor Múzquiz, premió su lealtad concediéndole el gra. 
do de General de Brigada.; pero el despacho quedó sin efecto en vir-
tud de haber caído muy pocos días después la administración que 
se le había otorgado. 

El Ministerio, de Guerra y. Marina nombró nuevamente al Co-
ronel Calvo Comandante General de Chihuahua y Nuevo México en 
1834, habiendo rehusado el mando que se le confería; pero la re- 
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petición de las órdenes _por el,e.ipresado Alinisterio lo obligal:ori:.a 
recibirse y tomó posesión el ..día 6 de septiembre. Doce días despiiés:  
se hizo cargo del Poder Ejeciitivo del Estado por nombramiento 
de la. Legislatura local; en virtud de haberse aceptado la renun 
cia al Coronel Elías-  González, con el objeto de faalitar la reunión 
de los mandos político y militar en manos de' Una sola perspna para 
que pudiera atenderse -con. mág eficacia la campaña en contra de., 
los bárbaros. Al misma tiempo que recibió el Gobierno fué inves ) 
tido de facultades extraordinarias en todos los ramos de la adrni 
nistración pública. 

Entre los actos máá salientes de su actuación se cuenta el he- _ , 
cho edificante y pocas veces imitado de haber - cedido su.sueldo de 
Gobernador, cuya, dotación era de tres mil quinientos pesos anua 
les, a beneficio de la, eduéación: pública, iieservándose únicainente la 
facultad personal de determinar la forma en que debía distribuir-
se y se concretó a recibir la dotación que le corresúondía como Co-
mandante General. Nombró ciépositario a Don José María Sánchez 
Pareja y, con cargo al fondo que de esta manera se formó, subven 
cionó la Escuela Lancasteriana que fundó bajo la dirección del 
Profesor Bernardo Gignour y otra de Niñas establecida también 
en la. Ciudad de Chihuahua bajo el cuidado del Dr. Juan José Ca-
poulade, con asignación de mil doscientos pesos anuales. 

No sólo en el sentido anterior fué un benefactor de la juven 
tud estudiosa chihuahuense ; sino que también reorganizó la lla-
mada Casa de Estudios bajo la dirección del Lic. José María Bear 
y le dió el primer plan de estudios, habiendo tomado el nombre de 
Instituto Literario del Estado a partir del 19 de marzo de 1835 en 
que se implantó la reforma. Para llevar a cabo ésta se apoyó en un 
decreto de la Legislatura local qüe autorizaba la creación de dos 
nuevas Cátedras de Teología Escolástica y Dogmática y de Cáno-
nes y Leyes y- en las facultades extraordinarias de que se hallaba 
investido. 

Otorgó nuevas franquicias a. las personas que se dedicaran a 
trabajos mineros; prohibió bajo pena de muerte el tráfico comer 
cial entre los habitantes del Estado y los apaches sublevados; pro-
hibió, también, la circulación de la moneda de cobre procedente de 
otras entidades en virtud de que había principiado a depreciarse 
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y la de Chihuahua no tenía ninguna depreciación; mandó repi•Oar 
todas las bestias recogidas a los bárbaros para averigtar quiénes' 
eran sus propietarios y regresárselas ; rebajó los derechos de afiiia, 
ción en la Casa de Moneda para dar facilidades al_ público, esa-
bleció el derecho de peaje en los puestos militares Oel Fortín y del' 
Ojito para todos los vehículos que entrasen a la Capital, / fin de 
fomentar el fondo de guerra; creó l'a Tesorería General del Estado 
y posteriormente una Dircción General de Hacienda; expidió una 
orden general a los Jefes Políticos para que se armasen tod-os los 
vecinos de los ranchos y haciendas y que ninguna persona saliera 
desarmada de su casa, debiendo llevar cuando menos arma de fue• 
go, lanza,, arco y flechas, una honda con su bolsa de piedras o cual-
quiera otra arma equivalente, bajo pena. - de veinticinco, pesos de 
multa (tal era la inseguridad de los caminos a,causa del amago- 
constante de los apaches) ; estableció normas para' el despacho dé 
los asuntos de la Secretaría General y previno a las autoridades 
subalternas que cada asunto fuera tratado en oficio separado y que 
éstos llevaran su numeración progresiva y el extracto marginal co-. 
rrespondiente ; dispuso el arreglo de los caminos vecinales, - dispo- 
niendo que se destinaran a este trabajo todos- los presos correccio-
nales y planteó la apertura de una carretera hasta el Mineral de 
Ocampo ; fundó la. Casa. de Ensaye- de este lugar ; puso en vigor un 1' 
plan ofensivo y defensivo para hacer la guerra a los bárbaros ; esti-
muló a las autoridades municipales para que construyeran Casas Con- 
sistoriales, Escuelas y cuarteles en todas las cabeceras de Municipio y 
de Sección; estableció el servicio de correos entre la Capital del. Es-
hado y los pueblos de Balleza, Batopilas y El Refugio ; tomó medidas 
para la conservación del fondo del "Pósito" en la Ciudad de Chihua-
hua y prestó su apoyo .a los redactóres - del periódico "El Fanal", 
recomendándolo a los Jefes Políticos de los Partidos, y fué el 
fundador del "Periódico Oficial" que vió la luz primera en abril 
de 1835. 

Con, motivo de la invasión general de las hordas apaches y co-
manches al territorio chihuahuense, entregó el Poder Ejecutivo al 
Vicegobernador del Estado el 11 de junio de 1835 y salió personal-
mente al frente de las tropas permanentes y milicianas de que pu-
do disponer, habiéndolos arrojado de su demarcación.  por medio de 
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• la fuerza_ die las armas. Encontrándose acuartelado en Presidio del 
Norte.- (Ojinaga), recibió un nuevo despacho de General de Brio.a-
da eón que lo premió el Presidente de la República, General Mi-
guel Barragán, expedido el 3 de julio del mismo año y volvió al 
Gobierno el 14 de agosto. 

Con fecha 20 de octubre promulgó el decreto del Congreso Ge-
neral que estableció en la República el sistema de gobierno cen-
tral ; constituyó la Junta Departamental que suplió temporalmente 

- al Poder Legislativo local y con fecha 17 de noviembre suscribió 
una 'protesta pública;  por medio de un manifiesto, en contra del 
movimiento separatista iniciado por los colonos angloamericanos 
establecidos en Texas, tachando esta conducta como un acto ele 
traición a. la patria. Habiendo desaparecido casi al mismo tiempo la 
Milicia Cívica de acuerdo con una disposición de carácter general, 
procedió a organizar las Milicias Urbanas y Rurales y cuidó de dar 
colocación preferente a todos aquellos individuos que se habían 
distinguido en la guerra contra los bárbaros, 

El año de 1836 lo dedicó preferentemente a la dirección de las 
operaciones militares en contra de las tribus salvajes ; en agosto 
salió al frente de una sección de tropas a auxiliar 'al - Capitán An-
tonio Guaspe, que se estaba batiendo en la 'Hacienda de Corral de 
Piedras, en lugar de haber mandado a cualquier jefe subalterno y 
dejó el Gobierno en manos del Segundo Vocal de la Junta Depar-
tamental. Regresó cinco días después reasumiendo el ejercicio del 
Poder Ejecutivo y reprimió con energía .a los vecinos del Partid 
de Galena que habían proclamado el "Plan del Carmen" para ha-
cer la guerra a los apaches sin ninguna limitación de garantías 
ni de propiedades. 

Publicó solemnemente las Siete Leyes Constitucionales que 
consolidaron el Gobierno Central en. el país y las juró en unión de 
todos los funcionarios, y empleados civiles, militares y eclesiásticos, 
procediendo en seguida a arreglar la administración pública lo-
cal de acuerdo con sus preceptos. 

Representó honradamente ante la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público en contra de la Ley General de 17 de febrero de 
1837 que redujo a la mitad de su valor nominal el importe espe-
cífico de la moneda de cobre que entonces existía en circulación, 
en época en que en el Departamento de Chihuahua no tenía nin- 



FRANCISCO R. ALMA DA 

na depreciación la acuñada aquí, exponiendo en su pliego de ob-
servacioneá que de la publiCación de la citada ley resultarían gra-
ves perjuicios 'al comercio y a las clases populares en general. Asi- , 

mismo observó con igual franqueza otra ley de carácter general 
que establecía que las utilidades que se obtuvieran por concepto 
del Estancó del Ramo de Tabacos debían quedar a beneficio dei.  
Banco Nacional de Avío, porque venía a mermar los escasos recur-
sos qtie tenía disponibles para atender los gastos más urgentes de la 
admiiristración pública y del ramo militar. 

Mientras la Secretaría de Hacienda y Crédito Público resolvía 
ló condticenite sobre las juiciosas observaciones que había hecho 
á las dós leyes citadas, suspendió la publicación de ellas; pero ha-
biendo sido desechadas, dimitió el Gobierno del Departamento y 

lá entregó el 17 de- abril del mismo año al primer Vocal de la Jun-
ta Departamental, quedándose nada más con el mando de las ar-
mas de Chihuahua y Nuevo México. 

Cuando ocurrió la sublevación de algunos elementos militares 
de este último Departamento y el asesinato de su Gobernador y 
Comandante principal, Coronel Albino Pérez, a mediados de 1837, 
próntamente envió una sección de tropas bajo el comando del Co-
ronel Cayetano Justiniani, con instrucciones de someter y casti-
gar a. los sublevados. En esta forma se restableció el orden públi-
co con la cooperación de algunos elementos locales, haciendo que 
Nuevo México volviera a.la obediencia del Gobierno Nacional. 

El Presidenfe de la Repúblicii, General Anastasio Bustamante, 
le ratificó con fecha 17 de octubre de 1837 la patente de General 
de Brigada que el Presidente Múzquiz le había extendido en di-
ciembre de 1832 y que, como expresé antes, había quedado sin efec-
to a causa del cambio de Gobierno ocurrido en la últirvia fecha ci-« 
tada. Desempeñó la Comandancia General de los expresados. De-
partamentos de Chihuahua y Nuevo México hasta su fallecimiento 
ocurrido en la Ciudad de Chihuahua el día 28 de febrero de 1838. 
Dejó viuda a su esposa Doña Dolores Puig y tres hijos llamados 
Joaquín, Francisco y Clara. 

-Fué el segundo Gobernador del Estado que usó de facultades 
extraordinarias, habiéndolo hecho con moderación. En los asuntos 
del orden militar fué siempre cumplido y • enérgico y en su vida 
privada una persona ejemplar y caballerosa. 

• 
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sus restos' mortales fueron sepultados en ,el Panteón de San 
Felipe, hoy Jardín Abraham González, de donde muchos años des-
-pués kis exhumó su hija. Clara Calvo de Camacho y los trasladó 
a la Ciudad de México en donde descansan definitivamente. 

• 



JOSÉ MARIA DE ECHAVARRIA 

Nació en la población.  de Santiago Papasquiaro, Estado de Du-
rango, el año de 1777 y era pariente cercano del Pbro. Rafael de 
Echavarría, que brante muchos años sirvió como Capellán Cas-
trense en los Presidios Mtilitares de la Nueva Vizcaya. 

Hizo - los estudios profesionales de Abogado en lá Ciudad de.  
Durango y después de su recepción vino a radicarse en el Real de 
Minas de San José del Parral. Allí se dedicó al ejercicio de, su pro-

. fesión y con posterioridad adquirió la Hacienda de Santiago, com-
partiendo su tiempo en las labores del campo. 

Fué electo Alcalde Úonstitucional del expresado Mineral pa-
ra el año_ de 1822 y en septiembre de 1823 Vocal de la Diputación 
Provincial al ser erigida Chihuahua en provincia separada de la 
de Durango, cuando fué dividida la Nueva Vizcaya por el Congre-
so General. 

El 8 de septiembre de 1824 en que se instaló el primer Con-
greso Constituyente del naciente Estado de Chihuahua, ocupó un 
asiento en el seno del mismo como Diputado propietario, median-
te elección popular, y tomó parte directa en. la  expedición de la 
Constitución Política local y demás leyes reglamentarias que arre-
glaron el funcionamiento de la administración pública en Chihua-
hua. 

Volvió a ser electo Diputado a. la.  III Legislatura ConstituCio-
nal que funcionó en el bienio de 1830 a 1832 y más tarde fué de-
signado Vicegobernador Constitucional del Estado para el cuatrie-
nio de 21-de agosto de 1834 a igual fecha de.  1838. Ejerció el Poder 
Ejecutivo del 11 de junio al 14 de agosto de 1835, mientras el titu- 
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lar, General José- Joaquín Calvo,. salió personalmente 	frente. 
de las tropas a combatir a los apaches y coman4es``que tenían-  in- 
vadida la región septentrional dé Chihuahna. 

Durante su breve gestión ocurrió la disoluciókide .la Pipfita-
ción Permanente - del V Congreso local por falta de' quóriim .15ara. 
funcionar legalmente, con fecha 8 de julio, y rechazó oficialmente 
las inculpaciones de los Diputados Ignacio Gómez Montenegro y 
Juan María Ponce de León por la disolución menciofiada. 

Después de haber entregado el mando presidió el .Consejo de 
Gobierno hasta octubre del mismo año de 1835 en que cesó como _Vi-
cegobernador por haberse establecido el régimen de gobierno cen-
tral y regresó a establecerse en Hidalgo del Parral. En. los prime 
ros días de 1836 fué nombrado Prefecto Político y Cohiandante Mi-
litar del Distrito de Hidalgo, en cuyo cargo fué confirmado - cuando 
se reglamentó el centralismo en la. República. Los Estados toma. 
ron la denominación de Departamentos y 2-t dividieron en Distri-
tos, Partidos y Municipalidades, respectivamente, _habiendo des-
empeñado la expresada Prefectura por un ciclo de cinco años y ra-
dicó alternadamente en la cabecera y en el Valle de Allende. 

En 1837 fué electo Diputado al Congreso de la Unión por uno. 
de los Distritos chihuahuenses y al año siguiente la Junta D'par-
tamental lo propuso al Presidente de la República, General-  Anas-
tasio Bustamante, para Gobernador del Departamento de Chihua-
hua. El lo. de septiembre el Ministerio de Gobernáción le partici-
pó su designación con carácter de Interino para reemplazar al Co-
ronel Elías González mientras éste asumía personalmente la diree 
ción de las operaciones militares en contra de los bárbaros; pero 
rehusó categóricamente aceptar dicho cargo y ni siquiera lo re-
cibió, a pesar de haber sido excitado por el Ministro para que to-
mara posesión del Poder Ejecutivo, a reserva de que se estudiara 
y resolviera sobre los motivos en. que fundaba 5u declinación. 

Por razones de enfermedad 'renunció la Prefectura Política 
de Hidalgo del Parral a fines de 1840 y la entregó el día 5 de ene-
ro de 1841 al Juez Primero de Paz, Don Francisco Moreno;  mani-
festándole en el oficio respectivo al Gobernador García Conde que 
cualesquiera que fueran las condiciones en que se viere colocado, 
procuraría siempre coadyuvar con el Gobierno local en todo lo 
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que estuviere a su alcance, corno ciudadano sumiso .a las autorida-
des establecidas y respetuoso de sus obligaciones. 

En la contestación que le dió el expresado mandatario le hizo 
presentes las más cumplidas gracias de parte del Gobierno por los 
servicios que había prestado a la, administración pública, manifes-
tándole que el Ejecutivo Departamental estimaba en todo su valor 
su actuación como Prefecto de aquel Distrito durante .los cinco 
años en que había desempeñado dicho encargo y la 'puntualidad 
y eficacia con 'que había despachado íos asuntos de su incumben-

. cia, así como el tino con que había obrado, y que esperaba que una 
vez restablecido de sus males, la patria lo llamara a otros puestos 
públicos de mayor importancia, en los que podría significarse con 
igual lealtad y eficiencia. 

Después de haber entregado la Prefectura Política, residió 
sucesivamente en Valle de Allende "y en Hidalgo del Parral en don-
de concluyó sus días. Su acta dé fallecimiento expresa lo siguien-
te : "En el camposanto de esta Ciudad Hidalgo de San José del 
Parral, a cinco de abril de 1843, yo el Cura Manuel de Jesús Rada, 
dí sepultura eclesiástica y de cruz alta y pagó de fábrica diez pe-
sos dos reales, al adulto José María Echavarría: edad 67 años, - ca-
sado con la difunta Doña Horacia Navarro no recibió ningún sa-
cramento por haber muerto repentinamente y murió de hipocon-
dria en esta Ciudad y, para que conste lo firmé. Ramón Jara y Al-
meida". 
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XII 

JOSE MARIA BEAR 

Nadie lo había- contado hasta. la  fecha, en que escribo entre los 
Goberñadores de nuestro Estado y una -circunstancia casual, c-1,n-
tro del plano de las investigaciones históricas, me lleva a aumen-
tar el número de los mandatarios chihuahuenses. Además es• la 
persona que ha ejercido menos tiempo el Poder Ejecutivo local. 

Era originario de la Ciudad de México, nació el á.ño de 1802 
y fueron sus padres Don Eusebio Bear, santanderino, y su esposa 
Doña Ignacia Alvarez de la Meza, nativa también de la Capital. 
Allí mismo hizo sus estudios profesionales de Abogado, sustentó 
su examen el 12 de marzo de 1831 ante la Suprema Corte de Justi-
cia, de la Nación y con la misma fecha se le expidió el título res-
pectivo. Inmediatamente gestionó y obtuvo su admisión en el Co-
legio Nacional de Abogados. 

Contrajo nupcias en la Ciudad de México con Doña Josefa 
Navarro, nativa del pueblo de Sultepec, Estado de México, y fué 
apoderado de la Casa de Soto y de la familia Urueta, con la que 
estaba emparentado. 

Por medio de correspondencia se arregló a principios de 1832 
con el Gobernador del Estado, Don José Isidro Madero, para ve-
nir a Chihuahua con el empleo de Asesor Ge•neral del Gobierno, de 
cuyo cargo tomó posesión el 2 de marzo ; pero habiendo dictado 
poco después una disposición la Legislatura local en el sentido 
de que las plazas de Magistrados del Supremo Tribunal de Justi-
cia debían ser cubiertas con letrados, en noviembre del mismo año 
fue nombrado para la. Magistratura, otorgó el juramento de estilo 
el día 15 y pasó a encargarse de la 2a. Sala, que tuvo a su cuidado 
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el día 1:5 y pasó a encargarse de la 2a. Sala, que tuvo a su cuidado 
duúante largos años. En noviembre de 1833 asumió a la vez la 
Presidencia del Tribunal. 

En el periodo en que se encontraba el General José Joaquín 
Calvo al frente de los destinos de Chihuahua se propuso mejorar 
la Casa de Estudios que existía entonces en la Capital, con cuyo 
motivo el Congreso autorizó la creación de dos nuevas Cátedras : 
una de.  Teología'Escolástica y Dogmática y otra de Cánonesy Le-
yes. A efecto sje implantar esta reforma y usando de las faculta-
des extraordinarias que tenía concedidas, el Gobernador citado 
comisionó al Lic. Bear para que formulara un plan de estudios a 
fin de que, con sujeción a éste, se impartiera en lo sucesivo la en-
señanza superior. 

Aceptó la comisión y tomó como base para la reforma del plan-
tel la posibilidad de que se impartieran en la Ciudad de Chihuahua 
todas aquellas materias que fueran posibles dentro del medio lo-
cal y de co'nformidad con el poco tiempo que tenía establecida, la 
educación post-primaria, con la tendencia de preparar a los alum-
nos que quisieran seguir las profesiones liberales, sin tener que 
salir en dirección a otras poblaciones con perjuicio del haber eco- 
nómico de sus padres y ayudar, por este procedimiento, a losque 
no tuvieran menera de mandarlos a otra parte. 

Así' fué como se crearon las Cátedras de Jurisprudencia, De-
recho Público, Cánones y Derecho Natural, Matemáticas, Idiomas 
inglés y francés, Ainatomía y Fisiología, Teología, y Filosofía. Las 
clases se iniciaron el día 19 de marzo de 1835; fecha enque se le 
dió la denominación de Instituto Literario y el Lic. Bear, además 
de la dirección del naciente plantel, tomó a su cargo la Cátedra de 
Jurisprudenca y sirvió ambas gratuitamente. 

Un tercer cargo, • también honorario, principió a desempeñar 
el 10 de marzo de 1836. Habiendo renunciado el Pbro. Mateo Sán. 
chez Alvarez el cargo de segundo Vocal de la Junta Departamen-
tal, fué nombrado en su lugar el Lic. Bear e inició sus funciones 
el mismo día. Se iniciaba el régimen de gobierno central enque los 
Gobernadores de los llamados Departamentos eran substituídos en 
sus faltas e impedimentos por los Vocales de la, citada Junta en 
el orden de su nombramiento. 
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El Gobernador del Departamento de Chihuahua, General Jo-
sé Joaquín Calvo,_que a la vez desempeñaba el mando de las ar-
mas, tuvo que salir personalmente fuera de la Capital al frente 
de una sección de tropas. Con éste motivo giró con fecha 11 de 
agosto de 1836 la siguiente Circular : "Hoy digo al C. Lic. José 
María Bear ló siguiente : "Acabo de recibir la noticia de que en las 
inmediaciones' de Corral de Piedras se halla el Capitán Antonio 
Guaspe, con la gente que comanda, batiendo al enemigoque en 
número superior se ha introducido y deseando castigar la osadía 
del referido enemigo, he resuelto' salir personalmente a ver si lo-
gro este fin. En consecuencia y debiendo acompañarme el Sr. Co-
ronel Pedro García Conde, se servirá. Ud. pasar a recibirse de es-
te Gobierno como llamado por la ley". Aprovecho esta ocasión 
para ofrecer a Ud. mi estimación y aprecio". Y lo inserto a Ud. 
para su conocimiento y efectos". 

Muy pocos días estuvo el Lic. Bear al frente del Gobierno lo-
cal, habiendo sido su posición completamente transitoria,y con 
fecha 15 del mismo mes y año, a su vez, dirigió a los otros poderes 
y a las autoridades subalternas la Circular que a continuación se 
inserta : "Ayer ha vuelto de la jornada que emprendió sobre el 
enemigo el 11 del corriente el Excmo. Señor Gobernador y Coman• 
dante General, Don José Joaquín Calvo, y hoy se ha encargado 
nuevamente de este Gobierno. Lo que tengo el honor de decir a 
Ud. para su conocimiento". 

Permaneció en el seno de la Junta Departamental hasta mar-
zo de 1837 en que se verificaron las primeras elecciones ordinarias 
para designar nuevo personal a fin de que quedara constituída de 
acuerdo con las Siete Leyes Constitucionales que acababan de pu-
blicarse y jurarse con toda solemnidad. De esta última fecha a di-
ciembre de 1838 figuró como Vocal Suplente de la precitada Jun-
ta y la Dirección del Instituto y la Cátedra de Jurisprudencia las 
renunció en mayo de este último año. 

Continuó al frente de la. Magistratura del Supremo Tribunal 
hasta los últimos días de 1838 en que la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación lo trasladó al Supremo Tribunal de Justicia del 
Departamento de Aguascalientes con el caráCter de 3er. Magistra-
do propietario, habiendo partido a su destino a principios del año 
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siguiente. Permaneció poco tiempo allá, -pues por resolución de la 
misma Corte. de 23 de.  enero. de 1840 se le ,restituyó en el cargo de 
Magistrado que había desempeñado en Chihuahua. 

Durante el. Gobierno del General Francisco García Conde se 
encargó, en unión de Don Berardo Revilla, de la redacción del pe-
riódico oficial titulado "La Luna" y ,de "Revista Oficial" en los 
primeros meses de la administración del General Mónterde. Tam-
bién fué electo Diputado Suplente al Congreso de la Unión y, jun-
tamente con Don José María Jaurrieta, se contó entre los prime-
ros socios corresponsales que la' Sociedad Mexicana de Geografía 
y Estadística tuvo en Chihuahua. 

En enero de 1843 fué ratificado -en el cargo de Magistrado y 
en junio del año siguiente se retiró del Supremo Tribunal de Jus-
ticia en Virtud de que la Asainblea Departamental, usando de la 
facultad que le concedía la fracción XIV del Art. 134 de las Ba-
ses Orgánicas dé la República, reorganizó el Poder Judiéial del 
Departamento y en seguida procedió a nombrar los Magistrados 
que debían integrarlo. En lugar de la Magistratura de la 2a. Sa-
la que obtei4a en proiiiedad desde 1840, fué nombrado Magistrado 
Fiscal; habiendo objetado esta resolución en unión de su colega 
el Lic. Miguel M. Altamirano y reclamaron en contra de los actos 
citados ante la 'Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

La mencionada Corte resolvió que la Asamblea Departamen-
tal había obrado dentro de la órbita de sus facultades; que si exis-
tía duda en la ley, como alegaban los quejosos, sólo el Congreso 
de la Unión era competente para resolverla y, en cuanto a la ins-
tancia del Gobernador Monterde para que se encausara por rebel-
día a los dos funcionarios judiciales, la turnó a la Sala Penal de 
la. misma Suprema Corte para que resolviera lo conveniente. Es-
ta consignación no se resolvía todavía cuando se operó el éambio 
de la administración pública en la ciudad de México a fines de 1844 
y la local a mediados del año siguiente. Los Magistrados Bear y 
Altamirano fueron repuestos en sus respectivos cargos por reso-
lución local de 28 de agosto de 1845. • 

También se dedicó a actividades comerciales, habiendo esta-
blecido en la ciudad de Chihuahua un cajón de ropa que adminis-
tró largos años, anexo a su casa habitación que se encontraba in-

- mediata al local en donde más tarde se construyó el Casino Chi- 
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huahuense. Sobre sus actividades como abogado, sus enemigos po-
líticos lo inculparon de ser amante de mandary ¿le preponderar 
por su influencia a través de los cargos públicos qué deseínpeñó, 
así como de ser desafecto a los demás individuos de su profesión, 
Sin embargo, en los archivos oficiales no he encontrado ninguna 
queja en contra de su actuación durante los largos años que des-
empeño el puesto de Magistrado, lo que hae apreciar que fué cum-
plido y honesto en el desempeño de sus funciones oficiales. 

Reelecto Magistrado del 'Supremo Tribunal de Justicia en 
marzo de 1849 y en enero de 1851, permaneció dentro de este al-
to cuerpo hasta mediados de 1854 en que fué eliminado durante la 
última dictadura del General Santa Anua. También figuró como 
Diputado a la Legislatura local en 1850. 

Cuando las autoridades civiles y militares de Chihuahua re- 
conocieron al gobierno provisional de la República que encabezó 
el General Martín Carrera, un grupo numeroso de ciudadanos chi- 
huahuenses expresaron su adhesión al Plan de Ayutla y pidieron 
la remoción del General Angel Trías (p) del Gobierno del Estado, 
entre los que se contó el Líe. Bear. Reorganizada la administra-
ción local fué repuestó en la Magistratura y tomó posesión el 24 
de octubre de 1855. Fué también Presidente de la Junta que se en- 
cargó de financiar la construcción del Puente de Guadalupe. 

Encontrándose al frente de la Presidencia del Tribunal, como 
Ministro decano, juró la Constitución Federal de 5 de febrero de 
1857, que fué promulgada en Chihuahua dos meses después. Poco 
tiempo más tarde enfermó de gravedad y se le administró el Viá-
tico el 31 de octubre del mismo año por el Pbro. José María Ane-
ro. Previamente se nombró una comisión que se encargó de arre-
glar todos los preparativos del caso y asistieron el Gobernador 
Ochoa, el Secretario General de Gobierno, ..los demás Magistrados-
del Supremo Tribunal, los Diputados locales y otros empleados 
públicos, sin que hubiere presentado ningún inconveniente depar-
te de la autoridad eclesiástica a pesar de que todos ellos, inclusi-
ve el enfermo, habían jurado la precitada Constitución Federal 
en abril anterior. 

Falleció el 3 de noviembre siguiente, las exequias se verifica-
ron en la Catedral de Chihuahua y el cadáver fué sepultado el 
día 3 en el cementerio anexo al templo de San Francisco. Su es- 
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posa había fallecido antes y dejó dos hijas llamadas' Concepcióp 
y Guadalupe Bear, quienes fueron casadas con Don José 	y 

Don Pélix Francisco Maceyra, ,padre e hijo, respectivamente. 
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XIII 

BEHA HDO REVILLA 

Procedía del antiguo Valle de San Bartolomé. hoy llamado 
Valle de Allende, en donde nació el año de 1798; fueron sus pa-
dres Don Nicolás Revilla y Doña Gertrudis Valenzuela y era pri-
mo del Lic. José Rafael Revilla, quien también fué encargado del 
Poder Ejecutivo local. 

Todavía niño se radicó con sus padres en la Villa de San Fe-
lipe el Real de Chihuahua y le tocó presenciar el fusilamiento del 
Padre dé la Patria, Don Miguel Hidalgo y Costilla. Cursó la edu-
cación primaria con el Profesor Francisco Javier de Nava. 

Sus primeras actividades en la vida, práctica se encaminaron 
al ejercicio del comercio en la-Ciudad de Chihuahua y en los Mine-
rales de la Trinidad y Mulatos, pertenecientes al vecino Estado de 
Sonora, y en los primeros meses de 1823, en unión de otras perso-
nas principales, medió en el conflicto político ocurrido entre los 
Jefes de los, Presidios Militares que insistieron en sostener hasta 
última bora, al Gobierno de Don Agustín de Iturbide y el Ayunta-
miento de Chihuahua que se había adherido al Plan de Casa Mata 
de acuerdo con el Coronel Gaspar de Ochoa, quien se había, suble-
vado en la Ciudad de Durango tomando a su cargo el mando mili• 
tar de la Nueva Vizcaya. Los buenos Oficios del Señor Revilla 
de otros chihuahuenses lograron conciliar las dificultades sin efu-
sión de sangre. 

Poco tiempo después estableció su residencia en el mineral de 
Jesús María, hoy Ocampo, en donde se dedicó a. actividades mer 
cantiles asociado con los señores Tomás de Zuza y  José Tiliez de 
Roda, y adquirió también algunas barras de la mina denominada 
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"Santa Juliana", que fué la que dió mejores frutos en los primeros 
años del citado Mineral, obteniendo grandes utilidades. En segui-
da tomó en arrendamiento las acciones de la misma propiedad mi-
nera que se encontraban fuera de su control y por su propia cuenta 
emprendió trabajos en los que perdió toda su fortuna, inclusive el 
capital que había logrado formar en las actividades mercantiles, 
las utilidades que le había reportado la expresada mina en su épo-
ca bonancible y quedó debiendo más de ciento cincuenta mil pe-
sos de deudas que por lo pronto no pudo solventar. Se regresó a 
la Ciudad de Chihuahua, arruinado y cargado de compromisos, a 
principiar de nuevo. 

Al iniciarse la guerra _ en contra de los apaches y eomanches 
prestó en enero de 1832 la cantidad de un mil pesos para atencio-
nes de las tropas presidiales encargadas de perseguirlos. Con el 
deseo de coadyuvar al establecimiento de una. Casa de Ensaye en el.  

Mineral de Jesús María, cedió el título gratuito al Gobierno del Es-

-i,,ado una casa de su propiedad, ubicada en el expresado lugar, a fin 
de facilitar a los causantes la presentación de los productos de oro 
y plata de las minas de aquella región y evitar las filtraciones que 
estaba resintiendo el fisco local, en virtud de que muchas personas 
llevaban sus productos a Sonora sin haber hecho presentación de 
ellos a las Oficinas de Hacienda porque el Ensaye más cercano se 
encontraba en Chihuahua. 

En el tiempo en que tuvo su residencia en la Ciudad de Chihua-
hua, antes de asentarse en Ocampo, fué electo Síndico de Ayunta-
miento para el bienio de 1826 a 1827 .y Regidor de la misma Corpo-
ración en los años de 1828 y 1830. Votó afirmativamente la adhesión 
del Cabildo al Plan de Jalapa que bajó de la Presidencia de la Re-
pública al General Vicente Guerrero y elevó en su lugar al Gene-
ral Anastasio Bustamante. El Ayuntamiento de Chihuahua fué de 
los que presionó en febrero de 1830 al Gobernador del Estado, Te-
niente Coronel José Antonio Arce, para que ejecutara un golpe de 
estado, que eliminó a todos los funcionarios locales que eran consi-
derados como desafectos al citado Plan de Jalapa y eh seguida fue-
ron desterrados del territorio del Estado. 

Su influencia política cobró importancia después de los ante-
riores sucesos y fué electo Diputado a la. III Legislatura local que 
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se jp,staló el lo. de julio del referido año. Los enemigos del régimen 
bustamantista lo atacaron por medio de pasquines de haber inter-
venido directamente en las elecciones de Diputados, entre los que 
se había hecho nombrar ; de haber inclinado a la mayoría del Con 
greso para que eligiera Gobernador Constitucional a su cuñado Don 
José Isidro Madero y al Colegio Electoral para que designara Di 
putado Federal al Vicegobernador, Don José Pascual García, a 
fin de que su primo Don José Rafael Revilla pudiera ocupar este úl-
timo cargo ; de haber dispensado su protección a los componentes 
del Supremo Tribunal de Justicia para que continuaran en sus car-
gos y de haber recomendado a Don José Andrés Luján para la Ad-
ministración General de Rentas, a. fin de poder comerciar libremen-
te en la compra y venta de platas. Sin embargo, hay que asentar 
que todos ellos fueron funcionarios responsables. 

Después de haber terminado sus funciones legislativas y de 
haber fracasado en los negocios mineros en que estuvo metido en 
Ocampo, obtuvo concesión para dirigir la Casa de Moneda de la 
Ciudad de Chihuahua y fué agente del Gobierno local para el res-
cate de platas. En 1835 prestó al Gobierno citado, sin imposición 
de ningún rédito, la cantidad de dos mil pesos para atenciones de 
la guerra en contra de los bárbaros y dos años más tarde se contó 
entre los redactores del periódico "El Martillo", de orientación fe-
deralista, que se editó en la Capital del Estado. 

Por elección popular ocupó un asiento como Vocal en las Jun-
tas Departamentales que en los años de 1837 a 1843 tuvieron a su 
cargo la función legislativa que en forma limitada les había conce 
dido el régimen centralista y, como Vocal más antiguo de la cita-
da. Junta,--$e encargó por ministerio de la Ley del Gobierno del en-
tonces Departamento de Chihuahua del 3 al 16 de julio de 1838 y 
por segunda vez el 15 de octubre del mismo año al día lo. de enero 
de 1839, mientras el Gobernador propietario que ejercía a la vez 
el mando de las armas, salía personalmente a dirigir las operacio,  
nes militares en contra de los apaches. También se contó entre los; 
redactores del Periódico Oficial titulado "La Luna" de mediados 
de 1840 a fines de 1842 y de "Revista Oficial" en los primeros día¿ 
de 1843. 

Durante el régimen local que presidió el General J. Mariano 
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Montérde se contó.  el señor Revilla entre los directores de la oposi-
ción'''; la dictadura .del General Santa -Anna,. Estas actividades die-
ron origen ‘a la organización-  del partido liberal en Chihuahua a 
fines de 1843, habiéndose significado por la energía y la vehemencia 
con qiie defendió los principios políticos de su grupo hasta la caí-
da del.régimen monterdis‘ ta a mediados de 1845. En esta fecha el 
Gobierno local lo nombró Prefecto Político del Distrito de la Ca-
pital que desempeñó una corta temporada y a mediados de 1846 
volvió a'desempeñar el mismo encargo. 

Al iniciarse la guerra entre México y Estados Unidos de Amé. 
rica, con motivo de la incorporación de Texas a este país, colaboró 
el Señor Revilla con las autoridades superiores en la organización 
de la defensa-  del Estado y fué nombrado Coronel del ler. Batallón 
de la Guardia Nacional. A fines del mismo año de 1846 fué electo 
Diputado al Congreso Constituyente local, al frente de su cuerpo 
se batió con los invasores angloamericanos en la acción de guerra 
del Sacramento el 28 de febrero . de 1847 y una vez perdida ésta se 
retiró con el Gobernador hasta Hidalgo del Parral, habiendo per-
manecido allí hasta que fué evacuada la Capital. 

Reinstalado el Congreso Constituyente en mayo siguiente, in-
tervino en la expedición de la Constitución Política local de 7 de 
diciembre y en el establecimiento de la división cantonalque rigió 
en el Estado durante cuarenta años.- También suscribió la protesta 
de esta Legislatura en contra de la invasión-americana y de cual-
quier tratado que se celebrara entre los Gobiernos de Estados Uni-
dos y México por el cual se cercenara su territorio al Estado de 
Chihuahua. 

Durante la segunda ocupación de la Capital del Estado por 
los invasores se retiró a la Villa de Aldama y, como éstos retarda-
ron arbitrariamente la evacuación después de haberse firmado el 
Tratado de Guadalupe Hidalgo, en la expresada población, le tocó 
presidir la reinstalación del Congreso en junio de 1848. 

Fué propietario de la Hacienda de Tabalaopa, inmediata a 
huahua, en donde muchos, años se dedicó a la agricultura y a la 
crianza, de animales. Como suplente estuvo encargado un corto lap-
so del Juzgado de Distrito en el Estado en 1851 fué designado In-
saculado para ejercer el Poder Ejecutivo local durante las faltas 
del titular y durante la. última dictadura del General Santa Anna 
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.se sikiiificó, como enemigo político `de éste:. 
 En unión del'.  Lié. José 

Ehgio Muñoz, encabezó én. . Chihuahua, a los.  áinniátizadores del 
Plan de Ayuga y.  fundaio/i. *dirigieron spéri'ódico 
do "El Asperges", para la defensa de stis inter-ésés políticos. 

. 	•  

n febrero de 1856 el GoWerna_dor Palacios lo nombró Presi-
dente del Consejo d Estado que había sidó creado, por el Estatuto 
0rgánico loCal y el 2 de noviembre del mismo .año, por ministerio 
dé la ley, se hizo cargo:  del Poder Eiec-titivo y de la Comandancia. 
General de Chihuahua. A fines del mismo mes entregó el mando de •   
las armas al Coronel José Merino,reservándose el político. 

Como encargado del Gobierno local. suprimió las :Secretarías-  
de Estado y de Hacienda y restableci6 la,Geíleral de Gobierno; pro-
mulgó y juró la Constitución Federal de 5 de febrero de 1857 e hi-
zo que se otorgara el mismo juramento en todos los pueblos suje-
tos a su demarcación, convocó a elecciones constitucionales de  P,J-
deres locales y, una vez' instaladó el Congreso Constituyente, en-
tregó -el Gobierno el 22 de julib del mismo año y pasó a ocupar su 
asiento como Diputado en virtud de que 114ía sidó electo popu- , 
'anuente para este cargo. Poco antes se había dirigido al Gobier• 
no General solicitando recursos económicos para hacer la guerra 
a los apaches que asolaban los _ranclio y fria&endas, manifestan-
do en la nota. respectiva que si no se le podían impartir los auxilios 
que • necesitaba, que se le aceptara, la renuncia como encargado 
del Gobierno ; pero ésta fué declinada por la Secretaría de Gober-
nación. 

En el período de la Guerra de Reform perteneció al Partido 
Liberal; un corto lapso de tiempo estuvo encargado de la redac-
ción del periódico oficial "La Coalición"; sucesivamente fué elec- 

. to Diputado a las Legislaturas locales I, II, III y IV, en aquelL 
época en que estos funcionarios se elegían por el voto general de 
los habitantes del Estado y en los días de la efímera dominación 
de los conservadores que comandaba el guerrillero español Domin- 
go Cajén a mediados de 1860, fué vejado y encarcelado como ene-
migo de esta facción política bajo el pretexto de que había ayuda-
do y protegido a las fuerzas liberales del entonces Coi.onel Luis 
Terrazas, que habían estado acampadas en Tabalaopa antes de la 
derrota de este jefe. 

Con carácter de Vocal formó parte de la Junta Directiva de 
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Instrucción Pública Tnsituída por la ley local de 	de enero  de 
1861, la que por el_ tlymIno de tres años fué el únicc; organismo de 
carácter general que trlibo en nuestro Esta do para vigilar las Eti' 
cuelas Priraarias existentes en su jurisdiecióii y fomentar el esta 
blecirniento de otras nuevas de acuerdo con las necesidades de los 
pueblos. Dicha Junta se„vió obligada a suspender el ejercicio de sus 
funciones a causa de las difíciles condiciones económicas origina_ 
das por el estado de guerra en. que se encontraba entonces el país 
a causa de 14 Intervención Fran:Cesa y el Imperio. 

También se contó entre los redactores del periódico llawado 
"La Epoca", cuya misión. era contrarrestar y combatir las intem,  
perancias de su antiguo amigo y colega el Lic. José Eligio Muñoz, 
expuestas a. través de "La Brocha" y "El Palito". 

En el período crítico de la Intervención Francesa y el Lupe,. 
rio se significó por su adhesión al régimen republiclno, habiéndole 
tocado presidir la Junta Central Patriótica constituída en la Ca. 
pital del Estado y ramificada a toclos los. Cantones, con objeto de 
allegar recursos para combatir a los invasores y levantar el espíri-
tu público de los chihuahuenses en contra del establecimiento de 
la monarquía en México y también suscribió una, protesta por el lla-
mado que los imperialistas mexicanos hicieron al Archiduque Ma-
x ini iliano de Austria. Por los servicios que había prestado al Es- 

N 
lado en diversos períodos, por su avanzada edad y por su experien-
cia en los negocios públicos, encarnaba en esta época una persona-
lidad respetable y estimada por todas las clases sociales chihua-
huenses. 

Tuvo oportunidad de tratar de cerca al Presidente de la Repú-
blica, Lic. Benito Juárez, y a sus Ministros en los dos años en que 
el Gobierno Nacional fijó su residencia en Chihuahua y, por las 
causas anteriormente mencionadas, en numerosas ocasiones torna-
ron en cuenta sus opiniones para la resolución de negocios de im-
portancia local y nacional. 

Cubrió puntualmente todas las cuotas que le asignaron las Jun. 
tas Calificadoras al derramar entre los vecinos las contribuciones 
extraordinarias que los Gobiernos del Estado y Nacional impusie-
ron con frecuencia en aquella aciaga época y cuando el Presiden. 
te, sus ninistros y empleados de las Secretarías se retiraron en di-
rección a Paso del Norte a mediados de 1865, auxilió eficazmente 
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al General Fernando Poucel para que pudiera llevarse con oportu- 
nidad la artillería, imprenta y los equipajes en dirección a la ex• 
presada población fronteriza. 

Durante la ocupación de la Ciudad de Chihuahuapor las fuer-
zas invasoras que comandaba el General Brincourt, fué multado y 
molestado por desafecto al Imperio y obligado por medio de la 
coacción a formar parte de una. Junta .  Abastecedora de Semillas 
que fué organizada por las autoridades impuestas por los france-
ses. 

Por su amistad y sus antecedentes tuvo verdadera influencia 
cerca del Gobierno Nacional y a él se debió principalmente el re-
greso del General Luis Terrazas al Gobierno del Estado en noviem-
bre de 1865, pues es un hecho indudable que el Ministro de Rela-
ciones Exteriores y Gobernación, Lic. Sebastián Lerdo de Tejada, 
obtuvo la autorización del Presidente Juárez para expedir este 
nombramiento por recomendación directa que sobre el particular 
le dirigió el Señor Revilla. 

Nuevamente fué molestado por las autoridades imperialistas 
durante la dominación del Comandante Julio Carranco en marzo 
de 1866, sin haber respetado su avanzada edad y las simpatías de 
que gozaba en la sociedad chihuahuense, habiendo sido víctima en 
esta segunda invasión de molestias y exacciones. 

Al triunfo de la. República se retiró definitivamente de los 
asuntos políticos y oficiales; poco después enfermó de una pará-
lisis general que sufrió con resignación durante un período de diez 
años y falleció en la. Ciudad de Chihuahua el día 10 de junio de 
1879, habiendo sido sepultados sus restos mortales .en el Panteón 
dela Regla. Había sido casado en* primeras nupcias con Doña 
Trinidad Madero y habiendo enviudado contrajo segundo matri- 
monio con Doña Jesús Zubía. 
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MARIANO ORCA SITAS 

Si el índice de los Gobernadores del Estado de Chihuahua se 
contara desde su erección en Provincia, al dividirse la Nueva Viz-
caya eh dos para formar las "de Chihuahua y Durango un año an-
tes de la fecha en que fué constituídá dicha entidad federativa, 
Don Mariano Orcasitas ocuparía el primer lugar entre ellos, pues 
siendo Alcalde de primera elección del H. Ayuntamiento de la 
Villa de San Felipe el Real de Chihuahua, por ministerio de la ley, 
le tocó desempeñar la Jefatura Política de la naciente Provincia 
de Chihuahua. Entre los Gobernadores dél Estado es el décimo-
cuarto. 

Era originario de la Ciudad de Chihuahua, en donde nació 
el año de 1782, habiendo sido hijo del matrimonio de Don Ramón 
Orcasitas y de Doña Margarita Santacruz y firmaba como lo es-
cribo en este resumen biográfico, aunque • sus descendientes lo -  mo-
dificaron más tarde y escriben su apellido como lo conocemos hoy 
en día. con II inicial. 

Desde su juventud fué empleado de la casa de Don Simón de 
Ochoa, quien manejaba negocios mercantiles y mineros, habiéndo-
se acreditado por su dedicación al trabajo y su honradez y llegó 
a ser cajero del negocio. A fuerza de economías estableció un ten-
dejón a sus padres para que pudieran subsistir con desahogo y 
seguridad económica durante los últimos años. 

Fué nombrado Depositario del fondo de Propios por el Ayun-
tamiento en 1812, habiendo desempeñado este encargo por varios 
años; en 1813 fué electo Síndico de la misma Corporación; en ene-
ro de 1816 ocupó el cargo de Alcalde de segunda elección y en 
marzo de este año el Tribunal del Consulado de Guadalajara lo 
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nombró Diputado por el ramo del comeí.cio en la Villa de Chihua-
hua, .cuya representación conservó hasta febrero de 1817., 

Por elección presidió el Ayuntamiento como Alcalde 'de pri-
mera elección durante el año de 1819 y estuvo encargado interi-
namente de la Subdelegación Real del Partido dé Chihuahua por 
fallecimiento del titular, Teniente Coronel Del Valle. Por segun-
da vez fué electo Alcalde de primer voto para el año de 1821 en 
que se consumó la independencia de nuestra patria de la Corona 

'dé España. 

Con este carácter asistió a la junta celebrada en la Villa de 
Chihuahua el día 24 de agosto del citado año por las autoridades 
civiles, militares y eclesiásticas en la que se adoptó el Plan de 
Iguala y el reconocimiento de la independencia nacional, habiéndo-
se otorgado el juramento tres días después con todas las solemni-
dades propias de aquel tiempo. En esta época figuró también co-
1110 Vocal de la Junta de Sanidad y se iniciaron dos mejo.ras im-
portantes para la población: la construcción del Panteón de San 
Felipe y  la del Parián, hoy Mercado de la Reforma, cuyas obras 
dirigió personalmente y prestó sin rédito la cantidad de $ 231.00, 
en momentos que amenazaban paralizarse los trabajos por falta 
de fondos. 

Por tercera vez fué electo Alcalde de primer voto del Ayunta-
miento de Chihuahua para el año de 1823. Con este carácter y 
acatando i;11:lenes del Supremo Poder Ejecutivo Federal, comuni-
cadas por la Secretaría de Relaciones Interiores y Exteriores, se 
hizo cargo de la Jefatura 'Política de la Provincia de Chihuahua, 
creada por decreto del Congreso General de fecha 19 de julio de 
1823. Tomó posesión de dicho encargo el 11 de ago.sto siguiente 
y lo desempeñó hasta. el 19 de noviembre del mismo afio, habien-
do sido por lo mismo la primera autoridad que tuvo Chihuahua al 
ser constituída en entidad independiente. 

Inmediatamente el señor Orcasitas convocó a elecciones cons-
titucionales de Diputación Provincial, las que se verificaron el 8 
de septiembre y se instaló solemnemente el día 4 de octubre. Se 
escogió esta fecha en virtud de ser la que corresponde a la festivi-
dad religiosa de San Francisco de Asís, patrono de la Ciudad en 
aquella época, y más tarde se señaló para la recepción de los Go-
bernadores Constitucionales del Estado, tomando como base de que 
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era el día, en que se habían instalado las primeras autoridades pro-
vinciales chihuahuenses. 

Habiendo sido electo segundo vocal de la. expresada Diputa-
ción Provincial el Señor Orcasitas, después de su instalación 
guió en el desempeño de la Jefatura Política hasta el 19 de no-
viembre del mismo año, en que se presentó a ejercer sus funciones 
el primer vocal de la misma. Corporación, Coronel José de Urquidi, 
a quien entregó el mando desde luego. En diciembre siguiente fué 
nombrado Capitán de la Milicia Cívica de la Capital y durante lar-
gOs años figuró como Vocal de la Junta de Fábricas que tuvo a su 
cargo la terminación de las obras de Catedral y de la Iglesia del 
Mineral de Santa Eulalia, hoy Aquiles Serdán. 

El 8 de septiembre de 1824 ocupó un asiento como Diputado 
al primer Congreso Constituyente local que expidió la Constitu-
ción Política del Estado de 7 de diciembre de 1825 y las demás le-
yes reglamentarias que normalizaron el funcionamiento de la ad-
ministración pública de la nueva entidad y en marzo de 1826 fué 
nombrado Vocal del Tribunal de Cuentas que hacía las veces de la 
actual Contaduría . Mayor de Hacienda. 

Fué en estas fechas cuando se separó de la casa de Don- Simón 
de Ochoa, se asoció con su cuñado Don_ Bernardino Gómez del Cam-
po y abrieron en la Ciudad de Chihuahua un establecimiento co-
mercial que giraba en los ramos de ropa y abarrotes. 

Por segunda. vez fué electo Diputado a la I Legislatura del Es- 
tado que se instaló el lo. de julio de 1826. Como persona amante 
de la cultura. había formado una pequeña biblioteca. privada,que 
era en su época de-lo más importante que existía, en la - Ciudad de 
Chihuahua. De ésta. vendió 138 volúmenes en la cantidad de. . . 
$ 274.25, con los que se inició la formación de la. Biblioteca del 
Congreso local, que. fué la. primera que existió en nuestra Cap ;_tal. 
Poco después se adquirieron otras obras más por cuenta de la mis-
ma Legislatura y .con el producto de una barra de plata que el Go-
bierno puso a su disposición, adquirió para la misma otros volúmse-
nes en la ,Ciudad de México, habiéndose completado un total de 
1,200 obras. 

Esta Biblioteca fué donada. en 1860 al Instituto Científico y 
Literario del Estado, así corno todos los impresos, manuscritos y 
antigüedades que existían en los conventos de jurisdicción chi- 
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huahuense, fué encargado de organizarla el :Eng. José María Cilróme. 
del Campo y poCo después adquirió el. Gobierno local la que había 
pertenecido al Pbro. Mateo Sánchez Alvarez, destinándola al mis-
mo objeto. 

Electó Senador por el Estado al Congreso de la. Unión, mar-
chó a la Ciudad de México, habiendo tomado posesión de dicho car-
go el lo. de enero de 1827 y funcionó en el cuatrienio que expiró 
en diciembre de 1830. Con este carácter colaboró eficazmente en el 
mejoramiento de la Imprenta que acababa de introducirse a la 
Ciudad de Chihuahua, habiendo sido comisionado por las autorida-
des locales para comprar una prensa, tipos y algunos accesorios 
que faltaban. 

Al emprender el viaje anterior a la Capital de la República 
recibió de Don Juan Alvarez, del comercio de Chihuahua, la canti-
dad de ciento treinta mil pesos para entregarlos allá a su. corres-
ponsal, habiendo contratado el traslado con mi propietario de ca-
rros que verificaba periódicamente la travesía entre ambas pobla-
ciones. Al ejecutar la entrega del dinero en México el conductor, 
faltaron treinta y tres mil pesos que habían sido robados o subs-
traídos en la travesía,' habiéndose consignado el caso a las autori-
dades judiciales. Mientras éstas verificaban las averiguaciones del 
caso, el. señor Orcasitas' , con un gesto de honradez digno de enco-
mio, se obligó a. pagar el faltante al señor Alvarez y le otorgó es-
critura hipotecaria sobre todas las propiedades raíces que poseía 
en jurisdicción del Estado. 

En febrero de 1832 pagó sin objeción la cuota de quinientos 
pesos que le señaló la. Junta Calificadora como contingente para 
los gastos de guerra en contra de los apaches y comanches poca 
meses después fué electo Diputado a la IV Legislatura local; at 
terminar estas funciones fué a su.  vez electo Diputado al Congreso 
de la Unión. Con este carácter pidió que se citara a la Cámara al 
Ministro de hacienda a fin de que informara sobre las condicio-
nes que privaban en los Departamentos fronterizos con motivo de 
la guerra de los bárbaros y que se excitara a. éste y al Ministro de 
la Guerra para que propusieran las medidas legislativas adecuadas 
para salvaguardar los intereses y las vidas de sus habitantes. Es-
te funcionario rindió un informe optimista. sobre el particular y el 
Dip. Orcasitas lo replicó con energía exponiendo que la situación 



e Chihuahua era angustiosa. En_ 1836 fué comisionado por el Go-
ernador, Calvo para glosar las cuentas del Ayuntamiento de la Ca-

pital y en seguida desempeñó el cargo de Senador. 
Designado en marzo de 1837 segundo Vocal de la Junta De-

partamental que l durante el régimen centralista substituyó al Po-
der Legislativo local, con este carácter estuvo encargado del Go-
bierno por ministerio de la ley del 3 al 15 de octubre de 1833, 
mientras el Gobernador propietario salía personalmente a atender 
las operaciones militares en Contra de los bárbaros. 

Falleció en la Ciudad de Chihuahua el 12 de enero de 1839 y 
fué sepultado en el altar de la Santísima Trinidad de la actual 
Iglésia Catedral, sin ataúd ni cajón, según había dispuesto previa 
mente y amortajado con el hábito de la tercera orden de San Fran-
cisco de Asís a la que había pertenecido y de la que había sido Ma-
yordomo largos años. Contrajo matrimonio con Doña Josefa Gó-
mez del Campo y habiendo enviudado, celebró nuevas nupcias con 
Doña Inés Loza, quien quedó viuda al ocurrir su deceso. 
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XV 

JOSE MARIA DE IRIGOYEN 

El apellido de- la. familia Irigoyen está ligado a la fundación 
de la Ciudad de Chihuahua, pues Don 'Ildefonso de Irigoyen qu.,3 
fué su trisabuelo, donó en 1709 una parte de los terreno s en don-
de se principió a -edificar la población. Náció en la expresada Ciu-
dad el día 27 de marzo de 1795, fueron sus ¡Jadres Don Pedro Igna-
cio de Irigoyen y su esposa Doña María Ignacia Rodríguez y figu-
ró como padrino de bautismo el Pbro. Pedro Granados ST Peña. 

Hizo sus estudios primarios con los piofesor'es José Barbqsa 
y Francisco Javier de Nava y posteriormente se dedicó a las labo-
res agropecuarias en terrenos pertenecientes al Mayorazgo de Don. 
Valerio Cor9s del Rey, de los cuales su padre era arrendatario. 
Antes de la consumación de la Independencia figuró como Tenie.a-
te de la Milicia Cívica de la Villa de Chihuahua; fué electo Regi-
dor de su Ayuntamiento para los años de 1821 a 1822; juró el Plan 
de Iguala juntamente con las demás autoridades y ascendió a C¿,-
pitán de la expresada. milicia. 

A mediados de 1823 fué electo Vocal de la 'Diputación Prov?n-
cial de Chihuahua, al erigirse esta provincia separada. de Durango 
por decreto del. Congreso General. Al año siguiente obtuvo tam-
bién por elección el cargo de Diputado al Congreso Constituyente 
local que se instaló el 8 de septiembre de 1824, fecha en que inicia-
ron sus funciones las primeras autoridades del naciente Estado de 
Chihuahua. Con tal carácter intervino en la formación de la Cons-
titución Política de 7 de diciembre de 1825 y en la expedición (1,1.1 
las demás leyes reglamentarias que normalizaron la administración 
pública en Chihuahua" de acuerdo con el régi  imen federal que se 

„ 
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acababa de esfáblecer. En '1826 fue nombrado Vocal de la Junta 
Protectora de la1 Libertad de Imprenta y se contó en aquella leja-
na época entreflos pocos benefactores de la educación pública. 

Deseando estimular a la niñez estudiosa de la Ciudad de Chi- 
huahua, hizo un donativo el señor Irigoyen por la cantidad de 
quinientos pesos, mediante escritura pública de 5 de febrero de 
1826, que fué impuesta a rédito sobre el Mercado local que enton-
ces estaba en construcción, a fin de que sus productos se destina-
ran a premiar anualmente a los jóvenes de las escuelas existentes 
que lograran mayor aprovechamiento en sus estudioá. Este fondo 
lo manejó inicialmente el Ayuntamiento; por el año de 1829 pasó 
a Administrador General de Rentas del Estado, y subsistió largo 
tiempo sirviendo de eficaz estímulo a la juventud estudiosa de 
aquellos tiempos. 

Habiendo sido electo Diputado por el Estado al Congreso de 
la Unión, se trasladó a la Capital de la República, habiendo ejerci-
do esta representación en los años de 1827 y 1828 y en seguida pa-
só a ocupar un asiento en el Senado Nacional, como representante 
de Chihuahua en el cuatrienio que se inició el lo. de enero de 1829. 

Establecido de regreso en la Ciudad de Chihuahua figuró en 
el cuereo de redacción del periódico "El Fanal de Chihuahua" que 
vió la luz pública de octubre de 1834 a septiembre de 1835, ini-
ciándose la reaparición de la prensa de información que tenía más 
de cuatro años extinguida, y fué Presidente de la Comisión encar-
gada del fondo de Escuelas Primarias. 

Impuesto el régimen centralista en el Estado a partir del 21 
de octubre de 1835 en que se publicó en Chihuahua el decreto del 
Congreso General de 3 del mismo mes y año, fué nombrado Vocal 
de la primera Junta Departamental. Desempeñó dicho encargo 
hasta enero de 1836 en que el Gobernador Calvo le encomendó la 
Prefectura Política • del Distrito de la Capital, al frente de la cual 
permaneció hasta los últimos días de 1838. En esta época obtuve, 
patente de Coronel de las Milicias del Departamento que se orga-
nizaron bajo la denominación de "Defensores de la Patria" con 
motive del bloqueo del puerto de Veracruz por la escuadra Fran-
cesa que comandaba el Almirante Baudin, y obtuvo el mando del 
primer Batallón de las expresadas milicias. 

Electo por segunda vez vocal de la Junta Departamental, to-
mó posesión de este puesto el lo, de enero de 1839 y al mismo tiem- 

. 	- 
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po se encargó, del Poder Ejecutivo del Departamento, pór ,miniá 
terio de, la ley, en virtud 4e que el. Gobernador Con'stitucional se 
encontraba' ausente atendiefido personalmente la 'campaña en con- . 
tra de los apaches y haber concluído el período, de funciones del 
primer vocal de la .Junta anterior que ejercía el Gobierno. Perma-
neció al frente de éste hasta el 22 del mismo lúes y año en:que lo 
devolvió al titular y volvió a desempeñarlo del 14 de .junio 'al 18 
de septiembre, habiendo alternador en estos meses con su sobrino 
el Lic. José María Irigoyen. Para distinguirse tuvieron que adop-
tar su segundo apellido y uno se firmaba Irigoyen Rodríguez .:y el 
otro .Irigoyen de la O. 

A -fines de 1842 se encontraba en situación de Coronel retira- 
. do, con cuyo carácter secundó la gestióií de las autoridades supe-

riores para que fuera disuelto el Congre/so .de - la Unión; sucesiva-
mente fué reelecto como vocal de las Juntas Departamentales has-
ta que éstas se extinguieron en diciembre de 1843, y en seguida fué 
electo Diputado al Congreso de la Unión q-ue disolvió a principios, 
de 1846 el General. Mariano Paredes y Arrillaga,• al triunfar el 
cuartelazo que lo elevó a la Presidencia de la República. Este lo 
nombró representante del Departamento de Chihuahua  -en la Jun-
ta de Notables que nombró Presidente Interino al citado militar. 

Acto continuo el General Paredes lo nombró Góbernador 
Constitucional del expresado Departamento y le recomendó espe-
cialmente que procurara conciliar las dificultades que habían sur-
gido en la Capital chihuahuense en enero del mismo año entre las 
autoridades civiles y militares, porque las primeras se habían ne-
gado a secundar el cuartelazo y las segundas habían cooperado a 
su consumación. 

Tomó posesión del Poder Ejecutivo el día .4 de mayo del mis-
mo año y en todos los aspectos de su administración desarrolló 
una amplia labor de concordia entre los chihuahuenses. Al iniciar-
se la guerra entre México y Estados Unidos de América, informó 
de los primeros acontecimientos al pueblo por medio de un mani-
fiesto fechado a 3 de junio y excitaba a todas las clases sociales 
para que se organizaran a fin de defender la independencia e- in-
tegridad de la nación; ordenó la constitución de Juntas Patrióti-
cas en todos los pueblos  de su demarcación con objeto de levantar 
el espíritu nacional y dispuso  que se formara el enlistamiento de 
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todos los ciudadanos de 18 a 50 años de edad para formar la Guar-
dia Departamental, imponiendo la obligación general de tomar las 
armas a todos los hombres aptos para participar en la lucha. en 
contra de los invasores. 

Con autorización de la Asamblea Departamental dispuso dé 
los productos de 16s ramos de tabacos y minería para cubrir los 
gastos de guerra; constituyó en la Ciudad de Chihuahua una .Jun-
ta de Defensa Nacional que quedó integrada por las personas Ade 
mayor personalidad política y capacidad intelectual, a fine de pre-
parar la defensa en contra de los angloamericanos que ya habían 
iniciado las hostilidades, allegar recursos y elementos de guerra 
y poner fuerzas en condiciones de marchar al teatro• de la guerra. 
Entre otras disposiciones que dictó, dispuso el restablecimiento 
de la Cátedra de Filosofía en el Instituto Científico y Literario 
y fomentó la circulación del Periódico Oficial hasta los lugares 
más apartados del Departamento con objeto de que las autorida-
des subalternas y los habitantes tuvieran conocimiento oportuno 
de las disposiciones oficiales. 

Habiendo enfermado de gravedad y, obrando de acuerdo con 
la Asamblea Departamental, resignó.  el Gobierno el 25 de agosto 
del mismo año de 1846 en el Coronel Angel Trías (Sr) y no vol-
vió a figurar en la política local, pues falleció el 18 de octubre si-
guiente y sus restos mortales fueron inhumados en%  el Panteón de 
San Felipe. 

Fué casado sucesivamente con Doña Dolores Pereyra y con 
Doña Antonia Terrazas y de su primer matrimonio nació el Ing. 
Pedro Ignacio de Irigoyen, representante del Estado de Chihuahua 
en el Congreso Nacional que expidió la Constitución Federal de 5 
de febrero de 1857 y autor del proyecto de- construcción del Palacio 
de Gobierno. Don José María de Irigoyen también se dedicó a ac-
tividades' comerciales y estableció en la Ciudad de Chihuahua el 
primer expendio de libros y material escolar que en dicha pobla- 

.ción existió. 

• 
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JOSE MARIA IRIGOYEN DE LA O. 

Era hermano del distinguido educador Pbro. Antonio Cipria-
no Irigoyen, fundador éste del Instituto Científico y Literario del 
Estado. Oriundo de la Ciudad de Santa Fe de Nuevo México, na-
ció el día 7 de junio de 1807 y fué hijo del Teniente Martín Irigo-
yen, quien se titulaba Armero del Rey por ser el encargado de re-
parar las armas de los Presidios Militares, y de su segunda espo-
sa Doña María de la O. 

Vino a la Ciudad de Chihuahua con sus padres en los prime-
ros años de su niñez y, después de haber cursado la educación pri-
maria en la Escuela de primeras letras que dirigía el Profesor 
Francisco Javier de Nava, pasó a continuar sus estudios a la Ca-
pital del Estado de Durango en clase de familiar del Señor Obis-
po de aquella Diócesis, Don Juan Francisco de Castañiza, Marqués 
de Castañiza. Terminó con muy buena aplicación y aprovecha-
miento los cursos de latinidad y filosofía y continuó los correspon-
dientes a la carrera de leyes. 

Poco antes de concluir sus estudios regresó a la Ciudad de 
Chihuahua y en septiembre de 1828 la Legislatura local le otorgó 
dispensa legal del término de un año que le faltaba de práctica fo-
rense para terminar la carrera de Abogado. Pocos meses después 
se hizo cargo de las Cátedras tercera y cuarta de latinidad en el 
Instituto Científico y Literario, que tuvo a su cargo hasta marzo 
de 1835. El 29 de enero de 1829 contrajo matrimonio con la dama 
chihuahuense Doña. María de Jesús Zubía. 

Verificó segundo viaje a la Ciudad de Durango en octubre de 
1832 a susi evitar examen profesional de Abogado, se distinguió en 
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éste y fué aprobado por unanimidad. Radicado nuevamente en Chi-
huahua fué nombrado Juez de Letras-  del Partido de la Capital; 
desempeñó también la Cátedra de Retórica en el Instituto y en 
1833 prefirió el empleo de Abogado de Pobres que corresponde al 
actual de Defensor de Oficio. A la vez se encargó en forma gra-
tuita de la Asesoría de la Comandancia General del Estado de Chi-
huahua y del Territorio de Nuevo México. 

Después de un período iiiayor de cuatro años de decadencia del 
periodismo en el Estado, el. Lic. Irigoyen principió a publicar en 
octubre de 1834, bajo su dirección y responsabilidad, el semana- 
rio titulado "El Fanal. de Chihuahua', periódico independiente que 
vió la luz pública. durante un año en forma métodica y ordenada. El 
número 11 fué consignado por el. Gobernador Calvo al Jurado de 
Imprenta, atendiendo órdenes (le la Secretaría de Gobernación, con 
motivo de la inserción de 1.111 artículo en el que atacaba al Gobier-
no Federal porque no impartía al del. Estado los auxilios que éste 
necesitaba para combatir con constancia a Jos apaches y coman-
ches; pero sucedió que habiéndose constituído el Jurado el 20 de 
enero de 1835, no sólo absolvió al acusado ; sino que los argumen-
tos de éste resultaron reforzados en el curso de la discusión entre 
los componentes del. citado Tribunal. 

Habiendo renunciado el Lic. Florentino Martínez el cargo de 
Vocal de la Junta Departamental, el 10 de enero de 1836 fué nom-
brado el Lic. Irigoyen en su lugar, habiendo permanecido en el se-
no .de esta institución hasta. marzo de 1837 en que se eligió nuevo 
personal. A continuación se hizo cargo del Juzgado de Letras de 
los Ramos Civil y Criminal del Partido de la Capital que desempe-
ñó hasta. mediados de 1839 y a la. vez fué designado Magistrado Su-
plente del Supremo Tribunal de Justicia. 

Electo popularmente tercer vocal de la Junta .Departamental 
tomó posesión el día lo. de enero de 1839 en que ésta se instaló, ha-
biendo desempeñado este cargo honorífico sin perjuicio de los em-
pleos anteriormente citados. El Gobernador del Estado, Coronel 

- Simón Elías„ renunció su cargo y por ministerio de la ley lo subs-
tituyó del 22 de mayo al 14 de junio del mismo año. Pocos meses 
antes, con motivo del conflicto internacional con el. Gobierno de 
Francia denominado "Guerra de los Pasteles", figuró corno Capi-
tán de lino de los cuerpos denominados "Defensores de la Patria" 
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que se organizaron :con *elementos chihuahuenses para. coadyuvar 
a la defensa nacional. 

El 29 de agosto del mismo año de 1839 el Presidente de la Re- 
pública, General Anastasio Bustamante, lo nombró Gobernador 
Constitucional del Departamento de Chihuahua, a. propuesta en 
terna de la. Junta Departamental, y tomó" posesión de su encargo 
el día 18 de septiembre inmediato. 

Durante • su administración, que perduró pocos meses, resta-
bleció en la. Ciudad de Chihuahua el servicio de alumbrado público 
haciendo que el Ayuntamiento colocara en su lugar - los antiguos 
mecheros de manteca.; estableció una Escuela de Música que fu 
la primera. que existió en el Estado ; impulsó el Instituto Científico 
y Literario encomendando la Rectoría al Lic. Laureano Muñoz ; 
mejoró el servicio de. policía urbana ; impulsó directamente las ope-
raciones armadas en contra de los apaches y comanches, ordenan-
do que se aplicaran a este objeto diversas cantidades que eran pro-
ductos de arbitrios, contribuciones voluntarias y •una extraordi-
naria por la cantidad de cien mil pesos que impuso a todo el De-
partamento.; contrató con el irlandés nacionalizado mexicano San-
tiago Kirker-  la formación de una. columna volante de doscientos 
hombres de armas para combatir activamente a. los bárbaros du 
ra.nte un período de cuatro meses; restableció la publicación delpe-
riódico oficial que tenía nueve meses extinguido, con el nombre de 
"El Antenor" y procuró mejorar la condición económica de los em-
pleados civiles que se encontraban muy retrasados en el pago de 
sus quincenas. 

Las medidas que tomó para combatir a los apaches y coman-
ches fueron causa de una fuerte pugna con el Comandante General 
Interino, Teniente Coronel Cayetanb Justiniani, quien no teniendo 
a sus órdenes soldados ni elementos de que disponer, nada podía 
hacer como autoridad militar. Sin embargo, pretendió que el Go-
bernador Irigoyen supeditara, en este aspecto todos sus aci os a la.  
Comandancia; dirigió notas descomedidas al Gobierno ; el Perió-
dico Oficial ridiculizó su impotencia y, presa de un arrebato de ira, 
fué a la casa habitación del Gobernador con la pretensión de reñir 
personalmente. Este se manejó con prudencia y gestionó y logró 
los cambios necesarios en el mando militar, en cuya forma se res-
tableció la normalidad entre ambas autoridades. 
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Su período de gobierno fué demasiado corto, pues el 20 de ma-
yo de 1840 se vió precisado a entregar el Poder Ejecutivo al primer 
vocal de la Junta Departamental, en virtud de haber enfermado de 
gravedad de una fiebre maligna y falleció cuatro días después en 
la Ciudad de Chihuahua, habiendo sido sentido por todas las cla-
ses de la sociedad que reconocían su talento, su ecuanimidad y sus 
virtudes. Su cadáver fué sepultado en el Panteón de San Felipe, 
junto al lugar en donde se encontraba la tumba del Gobernador 
Calvo. 

Fué el padre de los licenciados Luis G. y Mariano Irigoyen, es-
te último Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
de San Luis Potosí y Gobernador Interino de la misma entidad en 
1870. 



• 

II 

PEDRO OLÍVARES 

Nació en la Ciudad de México el añó dei 1796, habiendo sido 
sus padres Don Juliánar y' Doña Ricasicla Nájera de Oliva-Olives 
res. 'No logré obtener ningunos datos correspondientes al período 
de -1u-  juventud; peró'"én 181..ise(.1hitió 'al .Plan -de Iguala , procla- 
mado ,por Don Agustín 	y:-éii.)-i.éCoinpensa de su- ásctua- ,. 
:ción-.,lei fu-é 'otorgada la Cruz.;de•áégiinO,' Clase -de la guerra de In-
dependencia. • 

proptieSta en: terna de la .DIÍmitáCión Próvincial de Chihua-
hua y sin haber podido  precisar :de quién paistió 1, recomenda-
éión, el Ministerio de Hacienda 3'7: Crédito Público lo nombró Ad«-, 
ministrador de Rentas Unidas en 1á Ciudad de Chihuahüa, habien-
do tomado -posesión de dicho encargo' el 1o. de julio de 1824. No 
he encontrado ningún . antéceden'te deqúe con anterioridad hubiere 
vivido en el Estadó ; pero ya establecido aquí,. poi- largos años fué 
comerciante y' empleado público y pasó el resto de su vida dedica-
do a actividades mercantiles. También fué propietario de la Ha-
cienda de San Diego. 

Desempeñó la Administración citada hasta el 31 de agosto de 
1825 en que se creó la Administración General de Rentas del Es-
tado y entregó la Oficina que corría a su cuidado a entera satisfac-
ción y con intervención personal del Gobernador Prquidi, arrojan-
do la existencia la suma de $ 5,277.54. 

Presidió en 1827 la Junta Protectora de la Libertad de Im 
prenta; a principios del año siguiente fué nombrado Vocal de la 
Junta de Sanidad; en marzo de 1828 Jefe Político del Partido de 
la Capital; pero sólo duró hasta junio en esté último cargo en' vir- 
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tud de -.haber'. lido- poáibra0o .3Iagistrado Interino del Supremo Tri- 
bunal dé-  Justicia, que déMiáleñó por un año. Al iniciarse la guerra 

	

,• 	, 
en contra , de los , apaches, después -de muchos años de paz, contri-
'huyó con la -cantidád de quinientos pesos para atencionesdel ramo , -1 
militar. 	' ' - 

 ''. Ocupó un asiento como Diputado en la IV bis Legislatura Lo,- . 	. 
cal•••iii, febrero de 1833 y al año .siguiente fué nombrado-Tésoro.  . . 
'General dl Estado cuando se creó' esta' Oficina, al frente dei la cual -- • , 	• 

., permaneció  dos años - y al 'mismo . tiempo fungió -.como Vocal de! • 
• . 

... , Consejo -de 9obierno. Fue el primer Agente •en • Chihuahua :del. 
-Banco 'Nacional de :Avío, 'y Presiden-te de la Junta de Propaganda 

	

. 	• 	, 

	

.. , 	,l Banco de -  Recompensa. - -- 	.., -.., .... , - - 	 . : ':',' '-‘•:..,,4',. \ ' 	. ' 	- .. 	, 
, 	•E ,1835 silbscYibió una segunda cuota de setecientos pesos 

•.„ 	. .„. 	•., 	,.,  	.,.. 	•. para"-atenciriesde guerra en cpntra de los bárbaros y desempeñó .  

	

-- ' 	el, cargo de:-Vobalde- i las '..juntas . Departamentales que .,Se elegían 
cadajdos años,'..- de -137,-Á1843.-  'Coneste carácter y Por miP.is..terics' 

,-, 

i 	' ''de' tá, ley ,,.;é2-20-ii.ca,ii ó) por primera vez delGobierno del entonces , 
• , - 	- ''' 

 
Departamento de Chihuahua del '20 de' mayo al 6 de julio. de 1840, . 	, 	. 	 .. 	,  	. 	.. 

- ' - con motivo' de la,- enfermedad 'Y-..fallecimiento del Gobernador pro- .,.. 	,..     	... - - - 
- r 	pietario, Lic:trigoyen. - 	- " 	' - . ' 	- - ' ' ' '.. . « 	• ' 	-` 	' 	. 

' 	- 
 

Ayudó én-1843 al‘ General J. Mariano Monterde con la suma, 
- de $300.00 'pára, los gastos que originó la Brigada que el, expre- • 

sado militar n movilizó dé Chihuahua en auxilj.o del Departamento •  
de Nuevo . México que áe -'encontraba amenazado por los -texanos 
que -  permanecían i  permanecían substraídos a la obediencia del Gobierno naco- . 
nal ; fué electo Diputádo.  .a las Asambleas Departamentales prime: 
ra y segunda en 1844 y 1846 y como, -Vocal mál antiguo -de ella se 

• encargó por. segunda .vez • del Poder -Ejecutivo del Departa,m_eikto 
. 	,  

del 21 de junio al 24 de agosto de 1845, al triunfo del movimiento 

	

'popular 	,-,derrocó. del 'Gobierno a,-Don, Luis Zulo.  aga, habiendo 
contribuído a-la ,.consolictaCión de Jos "elementos liberales cluhua- 
huenses en -él. poder

Presidió la.' 
	 • 	 - 	 . 

--SubdirecCiOíi- de Instrucción Públicanombradá, por 
el Gobernador Trías a fines-  de 1845 como centro director y 'coordi- 

. • • nador 	los planteles educativos que -entonces- existían en chihua-',  
.:hua-; al-  iniciarse la guerra con - Estados Unidos de. América ofre-
ció sus servicios al Góbierno-, fué Vócál .  de -la Junta de Défénsa  
Nacional nombrada - por - el o ernador Irigoyen a mediados de • -.,•• 

•• 	I 	 • 	 • 

' 	 • 

• .- 
. 	.. 	, 	.„ 

-' 

	

-,:t. -,•-•. `•-•-•, 	.. j',.., ,, 's.-:'' 
- ,r., ...4. 	. . 	 ",' 	'•.... 

.,....,,::--.... .,•-,,,,:)..‘-;'-47.,,..1.-.-'4."',. ' 	:', 
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ZOBÉRNADORÉS‘ D 

1846 :Rara preparar la resiátepéi ,i;: ad ÓS' Vasor ' 	 iép-"‹.el -->...--,, '-'. 	, 	-,.. 	'-'-'"- ., .---,-,.. úliiMo Presidente de la Junta: 	mento; °inercia n•-:. 	§t1 *  

	

,--. 	. 	. . , 	, ., ,..- • 	.., 	,.—  
A fines de 1846 fué electo'.? 	'uta 6 al Congreso ,' xttaor ina- ...«., .. 	. 

iio, Constitúyente :local ; subscribió una -pi;otéSta.: 	̀contras de la 
ifivasi(in americana ; asociado con el -Jefe- Político.:' del, ,Disfrj.tóf 'de,  
a. Cápital: liOn-  José - rélik Maceyra, participo en las '-neociacio- _ . 	 , 	, 

	

-nes de paz encauzadasÍ-  con el Coronel in-vaor'„Doiirp 	, en '184, , 
ejetció.  por;. segunda' vez las funciones ,,de` Magistrado 	Su de`    
mo 'Ti-ibunal -sde- Justicia,. hasta nue ,fué';'jlibila‘do por,aiabe.í. ..cum-
pliáo 25 - afiós -de .,servicios al ,EStado,' con 'asignación: de $ 99.00 
anuales. 

Nuevamente desempefió el ,,cargo de Tesorero General _del Es-
tado . y -= poco "dep-iiéS, -por elección popular •, ocup<6 un asiento,  co-
mo Diputado 'en _ la II Legislatura local, cargo que desempeñaba 
'al 'morir en -la 'Ciudad de Ohihijahua el 22 de Y abril , de 1852. Sus 
restos mortales ueron sepultados en el Santuario ' de Guacrálupe 
• con' permiso del Congreso. : , 

. Había contraído matrimonió en1828 con la dama Chilliiia,htten . 
se Doña Gertrudis Zubíá, ‹liuda de Don Salvador Po'rras,  y -  fúé el  
"fundador de la - familia Ótivares que reside e,n la Capital del' Es-
tado: 

Y. 
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XVIII 

FRANCISCO GARCIA COTDE  

Se cuenta entre los más distinguidos gobernantes que ha te-.  
nido Chihuahua; era de origen sonorense y sil partida de bautismo 
expresa lo que sigue: "En la Parróquia de la Capital de 'Arizpe 
a los 10 días -del mes de enero de 1804, yo Fr. Juan Santiesteban, 
Capellán del Hospital ,Militar de esta Ciudad, por enfermedad del 
Señor Cura, exorcicé y puse los Santos Oleos y Crisma -a un, niño 
de dos días de nacido a quien puse por nombre Francisco José Ju-
lián Agustín, hijo del. Brigadier Don Alejo .García Coñdé, Gober-
nador Político y Militar e Intendente de estas Provincias y de su 
esposa Doña María Teresa Vidal de - Lorca. Fueron sus padrinos 
el Rey. Padre Fr. Agustín Chirlín y Doña María del Carmen Gar 
cía Conde, a quienes advertí el parentesco espiritual y la 'obliga-
ción que tienen de enseñarle lo que convenga para ser buen cris 
tiano. Y para que conste lo' firmé. Jos l Cayetano Salcido". 

Inició la educación= primaria en- la *misma Ciudad con el Pbro. 
Juan Elías González y la concluyó en el Seminario, de la. Ciudad 
de Durango. A la edad de 11 años se le dió plaza de -Cadete ads-
crito a la Comandancia General 'de Provincias Internas .y pasó a 
filas el 10 de enero de 1816 con la misma clase de Cadete de la Cóm-
pañía Presidial de San Buenaventuara, hoy Villa de Galeana. As-
cendió a Alférez el 22 de mayo del mismo año; a Teniente en no-
viembre de 1819 y" a Capitán en agosto de 1821 en que se sumó al 
movimiento de independencia que encabezó Don Agustín de Itur-
bide y juró el Plan de Iguala. - 

A mediados de 1822 marchó a la Ciudad de México eón su. 
padre, cuando éste dejó el mando de las Provincias Internas de 

• • 

- 	• 
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Occidente que venía desempeñando h.adía cinco años, en 	fr. . 	• 
bre de 1829 el Capitán García Conde se encontraba-comisionado en 
el Ejército de Reserva que bajo -el comando, del General Ariasta-' 
sio Bustamante fué acantonado en la Ciudad de  Jalapa conmo- 
tivo del desembarco de la expedición española del General Isido- 
ro Barradas Barradas en las costas del Estado de. Veracruz y sé, sublevó éori  
el citado General Bustámante que proclamó el llamado Plan. de Ja- : 

• lapa y, por medio de un cuartelazo, derrocó al General Vicente, 
Guerrero de la Presidencia de Ia República. -• ' 	 -1' 

Se le concedió el ascenso a Teniente Coronel, mandó tempo- - 
ralmente el Batallón de Zapadores y a fines de 1830 pasó comisio-
nado al Estado de Oaxaca. Se encoptraba interinamente al fren-
te de la Comandancia General de la expresada entidad cuando el... 
genovés Francisco Picaluga traicionó al General Guerrero en el; 
Puerto de Acapulco y lo entregó en Huatulco, hoy Puerto Anel • 
del expresado Estado de Oaxaca, al Capitán Miguel , Gonzá-léz, 
quien, en atención a órdenes superiores procedentes de Méxicó, ha-
bía sido situado allí previamente con 60 soldados de confianza. 

Conducido el caudillo insurgente a la Ciudad de Oaxaca, el Co-
mandante General Interino, Teniente Coronel García 'Conde, nom 
bró Fiscal al Capitán José María Liarles para que se encargara de 
formarle la sumaria militar y dió los avisos de este acontecimiento 
a la Secretaría de Guerra y Marina, expresando sus congratulacio-
nes por la aprehensión lograda. hntregó el mando de las armas al 
General Joaquín Ramírez y Sesma siete días antes de la reunión del 
Consejo de Guerra que, bajo la Presidencia del Coronél Valen-
tín Canalizo, juzgó y sentenció a muerte al , General Guerrero en 
febrero de 1831. En dicho Consejo figuró como Vocal el Capitán 
chihuahuense Cayetano Mascareñas.  

Después de haber -entregado la Comandancia General de Oa-
xaca se le encomendó la jefatura de las fuerzas destinadas a pe 
seguiralgunas partidas rebeldes qu'e merodeaban en' la región de 
las mixtecas ; obtuvo el ascenso al grado de Coronel; hilé trasladado 
en seguida al Estado de Puebla corno Secretario de la Comandan-
cia General, de allí pasó a la Secretaría de la Inspección General 
del. Ejército y también fué Vocal de la Junta gire se encargó de re- n 
visar la Ordenanza de éste. 	 • 

• En 1835 fué Diputado al Congreso de la Unión ,por su Estado; 
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al año siguiente estuvo breves días al frente del Gobierno del Dis- . 	• 
trito Federal y en seguida el Presidente Corro lo nombró /Goberna; 
dor y Comandante General del Departamento de Coahuila. Perma 
neció al frente de éste del 11 de marzo de 1837 al:3 de abril de' 1839, 
habiéndose segregado nominalmente el Departamento de Texas de 
su mando, pues cuando se recibió ya estaba substraído a 'la obe- 

-, dienciv. del. Gobierno Nacional. 	 •• • 
El-  acto • más importante- de su - Administración en Coahuila' , 

fué la fundación del Colegio del Estado que abrió sus puertas- a: 
la 'juventud-  estudiosa el lo. de julio de 1833 y .fué propiamente el 
rigen del-Ateneo Fuente de la Ciudad de Saltillo'. Destinó parl, • . • su sostenimiento , el produto de varias capellanías existentes 

en: la Villa de Parras y los réditos 'de la cantidad de ocho 
mil pesos que ,mandó colocar a censo sobre la ITacienda de Dulces' 
Nombres que habíasido del finado Don Ramón Narro.' Se le Ha- • , 	• 
nió Colegio scle -San Francisco ; encargó la Rectoría al Pbro. José .  

‘: Ilnacio,- Sánchez -y principió a funcionar coilas Cátedras .de 
niclad y Filosofía. Esta institución docente subsistió hasta media= 
dos de18.66, habiendo sido su último Director el seil9r Lic. Manuel 
Flores y al año siguiente se restableció con el nombre de Ateneo 
Fuente con que subsiste hasta la fecha. 

• 'Las dificultades surgidas en Chihuahup., entre el ,Gobernador, 
Lic. José Maria Irigoyen y el Teniente Coronel Cayetano Justinia-
ni; encargado de la Comandancia General y la circunstancia de que 
este úls timo pretendió reñir personalmente con el titular del Poder 
Ejecutivb, originaron la remoción del segundo. La Secretaría de 
Guerra y. Marina nombró al Coronel García Conde Comandante Ge-
neral del Departamento de Chihuahua, habiendo principiado a ejer-
cer sus funciones el 12 de mayo de 1840. • 

. En su tránsito de la Ciudad de México en dirección a su des.. 
tinologró- recibir algunos recursos pecuniarios ordenados por el 
Gobierno General. Con este motivo se detuvo en la Ciudad de 
León, en _donde compró algunas monturas y arneses, y en la de 
rango. En esta última adquirió 600 caballos para montar a las tro-
pas del Departamento de Chihuahua y a su llegada inició' las 
operaciones en contra de los bárbaros, bajo la dirección exclusiva 

•-• 
	de Ja autoridad militar. 

Su primera providencia fué. negar su anuencia para la pró- 
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, 	- 
rroga del contratp celebrado entre el Gobierno *local y el irlandés 
Santiago nirker,:por ele cual éste había sido auto .izado para-soste- 
ner una partida de; 200 hollíbres armados en persecución Je los .. 	 . 
apaclus, en virtud de que el.'nuo,Coinandante .consideró aiitipa 
triótico, desholroso y *de fatal ejemplo para el futuro que dicha 
carnpafía ,estuviera encon endzida. a un,:etranjero, . habiendo ex-
presa& que r  preferiría dimitir el mando.-' de .las armas antes que 
consentir en la, piórroga solicitada. Esta previsión ,de García-  Con-- 
de no era 'injustificada-  pies Kirker se naturalizó coino mexicano . 	, 
y en 1847 traicionó a; su nueva jjatria, uniéndose a los invasores ari-
gloamericanos. 

Habiendo-fallecido-  en él_ mismo' pies ,de su recepción como Co-
mandante Genei.al ^el..-GobérnadorHIrigoyen, la Junta Departamen-
tal' lo propmso 'en .prirríer luáar eri la tepia correspondientl y el 
Presidente de la República lo' nombró Gobernador Constitucional 
-del Departamento .de Chihnahua, habiendo otorgado el juramento 
de'- estiló 'el día 6 de julio,del 'Mismo ailo de 1840' en que inició su' 
administración. 

Con este acto-terminó la disensión qúe existía entre el. Gobiér-
no 'local y la Comandancia General,-  originada por .la diversa inter-
pretación de una., oieden de la SeciTtaría de Guerra y Marina en el 
sentido de, que sólo la autoridad militar debía intervenir en .la 'per-
secución de los bárbaros y diciar, las órde.nes conducentes. Casi 
al mismo tiempo en que recibió el mando político de Chihuahua fué 
ascendido a General de Brigada graduado, habiendo renunciad: 
el sueldo de Goberríador y vivió con el que recibía Por él cargo mi 
litar que desempefiabá. 

Durante su benéfica gestión ordenó a la jefatura de Hacienda 
que los ingresos que se obtuvieran, cada quificena.  fueran prorratea 
dos sine excep¿ión entre todos los empleados civiles y militares a 
fin de evitar injusticias; reorganizó los Presidios Militares que te 
nían largos años en decadencia'.; creó 24 compañías auxiliares, for-
madas por los vecinos, con - residencia en:Hidalgo del Parral, 
lleza, Satevó, 11fleoqui, Rosales, Julimes,' San Carlos, Bachíniva, 
Guerrero y Temósachic, con objeto .'de contrarrestar la acción de los 
apaches y comanches y para dótar y equipar a unas y a otras ad 
guiñó 1,028 fusiles, 50 espadas, 656 lanzas, 105 cartucheras, 1.400 
piedras de chispa y 37,634 cartuchos; ejecutó personalmente una 

• 
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tentridnál del 'DPli'tarnento y celebi.ó con-;'‘. 
os 	 -maYóría: de las. páréiábdadeá- 

óláá:,:déja 6-_asóii.ta as en Iós>Presidioá" Mititires-y en.laá-  poblacio-
nes iii:nédiatáá; reorganizó:- 1á Hacienda ,Publióa'y' la de los Muni- 
ci s.y cambió dei:títtilo 	periódico'oficiaLque se llamó La Lu- 
na", que  por primera vez principió a salir dos veces por semana. 

t.. la Ciiidad(:le Chihuahua mandó construir,' la' cárcel públi-
ca que eXiáió ién.iás calles Libertad _yXIII, habiéndola quitado del 
edificio-. del ex COlégiO de _Jesuítas, en .donde _había existido desde 
los'1;.:járimeróS afió,de la Indepeildencia :y 'fijé bendéCidá el 20 de. 
jiúflO:de. j841-;..acondicionó el cuartel de las tropas permanentes en 
el citado ex Colegio y organizó varias 'expediciones armadas que 
llegaron háátá, los- aduarés de los indios que perinanecían 

ué el primer Gobernador que fomentó en Chihuahua el plan- ; 
tíoi de arboledas en los pueblos foráneos, así como la del Parque 1r_- 
fantil que entonces se llamaba de Guadalupe, que fué reforzada; 

o mejóró el servicio de Policía y de Serenos; mandó levantar el censo 
eneral de población del Departamento que arrojó un total de 

141,600 habitantes; restableció el sistema de cordilleras para co-
municar entre sí a todos los pueblos; nombró Juntas y comisiones 
para revisar el manejo de los fondos de comunidad en todos los 
pueiglos, reglamentó la rendición de los cort's de caja de los fondos 
municipales ,y acordó la formación de un fondo especial en cada 
Municipio para las atenciones del ramo de guerra. 

Entre sus acuerdos más notables figura la orden de 26 de mar• 
zo de 1841 dirigida a los Prefectos de los Distritos a fin de que en 
el menor tiempo posible se procurara el establecimiento de Escue-
las de primeras letras en todos los pueblos de sus respectivas ju-
risdicciones en donde no las hubiera, y estableció premios para los 
alumnos más aprovechados de los centros docentes de la Capital 

En agosto de este mismo año lanzó un vibrante manifiesto a 
los habitantes del Departamento de su mando con motivo de la in-
vasión que una partida de aventureros texanos había ejecutado al 
Departamento de Nuevo México; creó juntas de auxilios en todos 
los municipios a fin de allegar recursos para la lucha armada y es-
bleció la pena de muerte para los chihuahuenses que cornereiaral 
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con los téxanos y .cóxif-los apaches.que-  permanecían substraídos 'a 
la óbédiencia; del Gobierno. 

Reconoció sin objetar 	°bienio _Provisional de la "Repúbllea 
emanado de las j Bases'ele- Tacubaya ; envió ,una 'ección de tropas 
en auxilio del.Departamentó de,Nuevo México que contribuyeron 
a obtener la victoria': sobre -lbs, iexanos: en Laguna Colorada y en 
octubre de 1841 fué rátificado jenjjlos mandos polítiéo y militar de 
Chihuahua por el nuevo .Pi.esidente General Santa, Anna. 

Negó su autorización para que la pirámide levantada en,la 
plaza de San Felipe a la: mernoria'de los primeros caudillos de la, 
Independencia fuera demolida; a, 'Pesar de que ya, había sido acor 
dado por el Ayuntamiento,. y- planteó la erección de un monumento 
digno de ellos, por subscripción nacionll, para cuyo objeto dirigió 
invitaciones a todos los mandatarios locales. El acuerdo ante--
rior del Ayuntamiento habíá diráanado del estado ruinoso en. que 
se encontraba la, pirámide; pero el General García Conde la mandó 
reparar por cuenta del erario y,',puso, su iniciativa bajo la, protec-
ción del Presidente de la, Repúblicas  aunque jamás logró ver co-
ronado su proyecto. 

En todas las actividades se distinguió como un gobernante ac-
tivo, honrado y progresista, a lo que aunaba una, memoria prodi-
giosa, un juicio claro en el acuerdo de los negocios públicos y una 
práctica poco común para su despacho. En su vida privada se dis-
tinguió igualmente por .su carácter franco y caballeroso. 

Encontrándose postrado en cama llegó a la, Ciudad de Chihua-
hua la noticia, el 26 de septiembre de 1842, de que el Gobierne, 
General había nombrado en su lugar al General José Vicente Mi-
ñón. Al día, siguiente entregó el Gobierno y la, Comandancia Gene-
ral al segundo cabo de ésta, Coronel Mariano Martínez de Lejar-
za, por un exceso de delicadeza, pues no había recibido ningunas 
órdenes sobre el particular.,  Inmediatamente se reunieron en una 
junta--  todas las clases sociales y, por unanimidad, acordaron repre-
sentar al Presidente de la. República para pedirle que dejara al 
General García Conde al frente de los destinos de Chihuahua, pa-
ra cuyo efecto se envió un correo extraordinario hasta la, Ciudad 
de México a llevar la solicitud de los chihuahuenses. 

Esta actitud fué secundada por todos los Ayuntamientos y au-
toridades subalternas y, en la entrevista que tuvo el expresado Ge- 

Fr- 
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neral con un grupo.  .numeroso de personas radicadas en.la Capital,. 
pronuírció.  las sil:uientes' palabras:: " . . . Tranquilízame larlseguridad 
de no haber hecho ideliberadamente cosa aiglinasque,puálera arran- 
car una lágrima. 	ihuahua há tenido sosiego después de diez ,años 
de infierno". f  

Encóntrándose --lass _cosa:',en..-:el estado`•,-anterior, se:  presentó en 
la eiiidaá de Chihuahua 	general de 'los a,paChes .mezealeros;,  lla-, • • 
mado-  Espejo, quien venía a_ ajustar la 	r con el' GobieTo. local: 
Al darse - cuenta de que ej. Génerál Gaitía Conde,. ,con quien ,se ha 
bía entendido, ya. no se. encontral3a, 	fi.eidé-  del Gobier:no, mapi- 
festó desconiiariza de _que sé cumplieran -lag promesas *que . se le ha, 
bian hechb. Entonce.l. Coronel Martínez lo:-.apemió para que  so- 
breponiéndose a sus enfermeáádes y a la'/_. ---i1C•íicia de F,Su remoción, • 
reasumiera Jos mandos. 'i)olítico -  y militar -y -ajustara ,loá- :conv'enios 
que.teiría.encaminados con Espejo...El _3-de octubrel siguiente .el ,q-e-
peral Garciá Conde regresó:al-  deápácho del. Gobierno;:sómietiéndo, 
se, a la.  voluntad unánime de los• labitantes -de-  la. eiüja.(1.,queres. . 	• 
paldaron la conducta. desinteresada del_Coronel Martínez. 

El Presidenté de -la República rehusó atender das gestioues.de 
-los chihuahuenses. 	y, en defecto dei General 	, Miñón, nombró _al Ge- 
neral  J. Mariano Monterde, quien recibió el Gobierno y la Coman-
dancia Militar: el día 8 de diciembre de 1842, y  no encontró un 'solo 
negocio pendiente de acuerdo, pues todos estaban despachados al 
día. 

Habiendo sido electo Senador • al Cdngresolle la Vnión por la 
clase. popular, el. General García Conde ocupó áú asiento en el. Se-
nado el lo. de diciembre de 1843; én seguida-la Secretaría de Gue-
rra 1¿ nombró Cuartelmaestre del Ejército del Norte,- cargo que 
no pudo desempeñar porque la Cámara a que pertenecía-le ñegó el 
permiso necesario y, habiendo obtenido. ste previamente, se hi-
zo cárgo de la Jefatura de la._ Quinta División Militar que com-
prenda los Estados fronterizos y tenía su cuartel  -leneral eh Hi-
dalgo del Parral, habiendo tornado posesión _el .10 de mayo de 1845. 
Visitó los tres.Departamentos que. comprendía su jur.isdicción, se 
negó categóricamente a secundar :el cuartelato del General Pare-
des y Arrillaga y, exaltado éste a la Presidencia de la República. 
suprimió la V División, y-do dejó

. 
 en disponibilidad. 

- Ya había cesado en el mando anterior cuando estalló la guerra 
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entre México y Estados Unidos de América. Desde luego ofreció sus 
servicios -al Gobierno General, para ir al punto que se le desig-
nara. En 1848 fué comisionado por la Secretaría de Guerra y Mari-
na para establecer la nueva línea de Colonias Militares que de-
bían encadenarse en los Estados del Norte de acuerdo con los lí-
mites establecidos por el Tratado de Guadalupe Hidalgo. A la vez 
se le confió la Administración General de Tabacos con residencia 
en Hidalgo del Parral. 

A principios de 1849 fué electo Diputado a la I Legislatura 
local y el 14 de octubre. del mismo año falleció en Hidalgo del Pa-
rral, víctima del cólera-morbus. Su acta de defunción se encuen-
ra en el libro número 20 de entierros, página 29 y expresa lo 

siguiente: "En el camposanto de esta Parroquia de San José del 
Parral, a los 15 días del mes de octubre de 1849, se dió sepultura 
eclesiástica al cadáver del señor General Francisco García Conde, 
de 46 años, casado que fué con Doña Concepción Humana'; hizo su 
disposición testamentaria, recibió los santos sacramentos de peni,  
tencia, Viático y Extremaunción, murió del cólera pagó 19 pesos 
dos reales de derechos de fábrica, Y para que conste lo firmé. Jo-
sé María Sánchez". 

Entre su sucesión se cuenta en Chihuahua la familia Muñoz 
Hirigoyty y los descendientes del Lic. Manuel Armendáriz, quien 
fué casado con una de sus hijas. 
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XIX 

MARIANO MARTINEZ DE LEJARZA 

Procedía de la Ciudad de Mléxico,, el servicio militar lo ;trajo 
hasta las lejanas tierras c.hihuahuenses y su partida de bautismo 
expresa lo siguiente: En 30 de julio de 1808, ,con licencia del -señor 
Dr. Juan Aniceto Silvestre y Olivares, Cura m.ás antiguo • de esta 
• Santa Iglesia Metropolitana, yo el Bachiller Don Rafael de la Cue-
va, bauticé solemnemente a. un niño ,que nació ,el día 25 del pre-
sente, a quien puse los nombres de Mariano Mlartín.ez, hijo legitímo 
de Don Manuel Martínez Chacón, natural de Castilla la Vieja, y 
de Doña Josefa Martínez de Lejarza, originaria de Valladolid; 
nieto por línea paterna de Mariano Martínez y por la materna. de 
José Martínez de Lejarza; fué su padrino Don José Ruiz de la Bár-
cena, advertido de su obligación y parentesco. -Dr. Juan Aniceto 
Silvestre y Olivares. Br. Rafael de la Cueva". 

Principió•la carrera de las armas el 27 de febrero de 1826 con 
el grado de Teniente en el Batallón Provincial de ileztitlán; as-
cendió a Capitán el 6 de junio siguiente y, encontrándose en la Ciu-
dad de México a fines de 1828, en unión del Genej'al José María 
Lobato, Capitán Lucas Balderas y otros militares, tomó parte'. en el 
pronunciamiento ejecutado para nulificar la elección del General 
Manuel Gómez Pedraza como Presidente de la República, que cul-
minó con el saqueo del Parián, la renuncia -del expresado militar 
y la elevación del General Vicente Guerrero al Supremo Poder 
Ejecutivo Federal. En agosto de 1.829 marchó incorporado a su 
• Cuerpo a la región de Tampico y participó en las operaciones en 
contra de los invasores españoles -que encabezó el General Isidoro 
Barradas. 
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A la caída del General Guerrero ,de la Presidencia subió el 
poder en enero de 1830 el General Anastasio Bustamante, quien 
lo confinó adnainistrativamente al Estado de Tabuco. El 3 de ju-
nio de 1832 logró atraerse a la mayoría de la guarnición de Villa 
Hermosa y secundó la rebelión del General Antonio López Santa 
Anna _en contra del Gobierno General, que proclamaba al .expresado 
General Gómez Pedraza como Presidente de la República, a pesar 
de que cuatro años antes se habían pronunciado para que éáte no pu- 
diera llegar al poder. 

Depuso del mando de la Comandancia General de aquella en-
tidad al Coronel Francisco Palomino, lo cogió prisionero y se hi-
zo nombrar en su lugar por los jefes y oficiales subalternos que lo 
habían secundado. En seguida logró que el Gobernador del Estado, 
la Legislatura local y todos los empleados federales y locales se 
sumaran a la rebelión. Como consecuencia, de .estos actos ascendió 
a Ayudante Mayor. 

El Comandante principal de Campeche, Coronel José R. Gil, se 
movió con tropas adietadas al Gobierno con el propósito de some- 
ter a los rebeldes; pero fué vencido por Martínez en Ácachapa ej. 
27 de julio siguiente y le hizo 300 muertos y 200 prisioneros. A la 
vez se apoderó de cuatro goletas que remitió a Veracruz con el 
filibustero inglés Cochrane. El Genei.al López de Santa Anna apro-
bó la conducta de los sublevados tabasqueños y poco después lo 
ejecutó el nuevo Gobierno emanado de la rebelión, quien otorgó a 
Martínez patente de Teniente Coronel con fecha 10 de julio de 1833 
y lo confirmó en el desempeño de la. Comandancia General. El 20 
de agosto se le expidió nuevo despacho de Coronel graduado. 

A principios de 1834 se distanció del Gobernador Don Manuel 
Buelta, .a causa del destierro que éste impuso a varios individuos 
que conspiraban en aquel lejano Estado para lograr el estableci.-
miento del régimen central en la República, con cuyas medidas no 
estuvo de acuerdo el Comandante General. 

El Vicepresidente de la República, Dr. Valentín Gómez Farías, 
le giró órdenes en sentido de que entregara el mando militar al 
Coronel Laureano Muñoz. En lugar de obedecer, se confabuló 
con sus parciales de Villa Hermosa y de la región de la Chontalpa 
y con el Vicegobernador en ejercicio, Señor Salazar, resistió el 
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cumplimiento de ellas y rechazó a las tropas leales enviadas a so- 
meterlo. 

Eliminado del Poder Ejecutivo Federal el Dr. Gómez Farías, 
el General Santa Anna aprobó los actos ejecutados por Martínez 
en Tabasco y lo dejó al frente de la. Comandancia. General. Poco - 
después la Secretaría de Guerra y Marina mandó a residenciarlo 
al General Gregorio Gómez Palomino, quien le quitó el mando de 
las armas y lo enjuició. En junio logró vindicarse y se le devol-
vió la Comandancia General. En estas fechas contrajo matrimo-
nio con la dama tabasqueña Doña Teresa. Bolio. 

A fines del mismo año fué llamado a la Ciudad de México, per- 
maneció varios meses incorporado a la guarnición de la Capital; 
en diciembre de 1835 fué destinado a Monterrey y el 6 de enero 
de 1836 se le extendió nombramiento de Comandante Principal 
del Estado de Nuevo León. Organizó una sección de 300 hombres, 
cuyo mando dió al Coronel Rafael Vázquez, y la envió en auxilio 
del General Santa Anna que operaba en contra de los colonos te-
xanosque se habían rebelado en contra del Gobierno nacional. 

Desempeñó la expresada Comandancia por un período poco 
mayor de dos años; el 6 de julio de 1839 se presentó en la Capital 
de la República y fué nombrado Fiscal de Causas del ramo de gue-
rra, Se batió en las calles de la Ciudad de México con los rebel-
des federalistas que acaudilló el General José Urrea en las jorna-
das de julio de 1840; pasó temporalmente a prestar sus servicios 
en el Estado de Jalisco, volvió a la Capital, secundó al General Ga-
briel Valencia en septiembre de 1841 en que desconoció al Gobier-
no que presidía. el General Bustamante, se le dió el mando del al%.. 
derecha y se contó entre los elementos militares que ajustaron las 
Bases de Tacubaya que elevaron al General Santa Anna a la Pre-
sidencia, de la República. El 20 de enero de 1842 ascendió a Co- 
ronel efectivo. 

Durante la administración local del General Francisco Gar- 
cía Conde vino a Chihuahua con nombramiento de Segundo Cabo 
de la Comandancia General e Inspector de Presidios Militares, que 
le daba el carácter de segundo en jefe. 

Como la resolución general de fecha 28 de junio de 1842 ha-
bía dispuesto que el Segundo Cabo de cada mando militar fuera 
el substituto del Gobernador en sus faltas e impedimentos, el Co- 
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ronel Martínez se encargó por primera vez del 'Poder Eecutivo Lo-cal del 27 de,  septiembre al 3 "de octubre del mismo año, durante 
una enfermedad del propietario, quien a • la vez había recibido la 
noticia extraoficial de su. remoción. 

A pesar de que esta circunstancia lo favoreCía por ser el subs- 
tituto legal, firmó también lapetición que la totalidad de los . ha- 
bitan:tes de la ,Capitál del Estado .dirigieron al Gobierno Genera 
solicitando que el Gobernador proPietario, General García Conde, 
no fuera removido de sus cargos, habiendo causado una impresión 
favorable por su desinterés. En seguida el Coronel Martínez apre-
mió al expresado General para que volviera al ejercicio del Go-
bierno a fin de que personalmente' ajustara-  la paz con Espejo, Ge- 
neral de los mezcaleros, en virtud de que había llevado laspláti-
cas respectivas. 

.Por segunda vez ocupó el Poder Ejecutivo del Estado en reem-
plazo del General J. Mariano Monterde, del 26 de junio al 29 de 
agosto de 1843, con el mismo carácter de Segundo Cabo de la Co-
mandancia General, mientras este militar iba al Departamento de 
Nuevo .México al frente de una Brigada de tropas chihuahuenses 
a dar auxilio, porque los texanos habían invadido aquel Territo-
rio

. 

 con fines separatistas. 

El 2 de julio del mismo año publicó con toda solemnidad en la 
Capital las Bases Orgánicas de la República expedidas el 12 de 
junio anterior por la Asamblea Nacional Legislativa, a cuyo  acto 
asistió en unión de todas las autoridades civiles, militares y ecle-
siááicas e hizo que se juraran igualmente en todos los pueblos de 
su demarcación. Tomó especial empeño en obtener recursos pecu-
niarios para auxiliar a las tropas. que operaban en Nuevo México, 
así como para entregar sus raciones a los apaches que se encontra-
ban asentados de paz, mientras lograba elementos de parte del Go- 
bierno General. • 

El 3 de octubre se le expidió despacho de General Graduado ; 
en el mismo mes fué electo Diputado a la Asamblea Departameii-
tal de Chihuahua y el 9 de noviembre fué nombrado Comandante 
General del Departamento de Nuevo México, en reemplazo del Ge- 
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neral Armijo, en virtud de que dicho mando habías ido separado 
del de Chihuahua poco antes. El 23 de marzo de 1844 firmó en la 
Ciudad de Santa Fe un convenio depaz con los apaches pertene-
cientes a la parcialidad de los navajos que tenían de capitanci-
llos a Juan Andrés Archuleta, Antonio Sandoval, Dos Marianos. 
Antonio Narbona, Cabras Muchas y El Güero, habiendo 	 •sido auxi- 
liado en _esta labor por el Gobernador del Departamento, _Don Ma-
riano Chávez, y por el Jefe Político del 2o. Distrito Don Francisco 
Sarracino. Por nombramiento del Gobierno General desempeñó 
a la vez el Gobierno de Nuevo México de abril de 1844 a marzo de 
1845. 

A principios de 1846 devolvió el mando de las armas al Gene-
ral Armijo por haber obtenido de la Secretaría de Guerra una li-
cencia de dos años para separarse del servicio activo del Ejército ; 
se reconcentró a la Ciudad de Chihuahua y el Gobernador Irigo-
yen lo nombró Vocal de la Junta de Defensa Nacional organizada 
para que se encargara de preparar la resistencia del Estado a la 
invasión americana. Por última vez ejerció el mando de las ar-
mas en el Estado, de agosto a octubre del mismo año. 

A continuación fué comisionado por el Gobierno local para 
trasladarse a la Ciudad de México a solicitar elementos degue-
rra y fondos para el sostenimiento de las fikrzas chihuahuenses 
que se estaban organizando. Antes de retirarse liquidó un nego-
cio de restaurante que tenía establecido en a Ciudad de Chihua-
hua en sociedad con los señores Ridell y Stephenson. 

Con el mando de una Brigada de Infantería' parte en la 
defensa del. Valle de México en el mes de agosto de 1847, pasó co-
misionado a la Comandancia Principal de la Ciudad de Toluca y, 
con motivo de la ocupación de la Capital de la República por los 
invasores, marchó a Querétaro en donde se estableció por enton- 
ces la sede del Gobierno nacional. 

Después de haberse firmado el Tratado de Paz de Guadalupe 
Hidalgo desempeñó las funciones de Magistrado del Supremo Tri-
bunal de Guerra ; poco después pasó al Estado de Oaxaca con el 
cargo de Comandante General y de allí fué trasladado a Chiapas 
en mayo de 1853 con igual carácter. El Dictador Don Antonio Ló- 

e 
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pez de Santa Anna lo condecoró con la Cruz de Caballero de la Or-
den de Guadalupe y en marzo de 1854 lo designó Gobernador y Co-
mandante General del Estado de Coahuila. Falleció en la Ciudad de 
Saltillo el 18 de diciembre del mismo año. 



XX 

J. MARIANO MONTERDE 

Es más conocida la personalidad del General Monterde a tra-
vés de aspectos de carácter nacional, que en lo que se refiere a sus 
actividades en las diversas provincias en que le tocó actuar, entre 
ellas Chihuahua; sobresaliendo su actuación como Director del Co-
legio Militar de Chapultepec en la jornada librada en contra de 
los invasores angloamericanos los días 12 y 13 de septiembre de 
1847, en que perdieron la vida seis de los alumnos del expresado 
plantel. 

Procedía de la Ciudad de México en donde nació el día 9 de 
febrero de 1789, habiendo sido sus padres Don Ignacio Monterde 
y Doña Ana Segura de Monterde. Hizo sus estudios primarios en 
el Colegio de Betlemitas, pasó más tarde al de San Juan de Letrán 
y se separó de este establecimiento en 1812 para ingresar como sol-
dado a la Compañía de Alabarderos que servía de escolta al Virrey 
de Nueva España. 

Durante la guerra de independencia militó en las filas realis-
tas y con fecha 8 de julio de 1821 se incorporó al Ejército Triga-
rante con el grado de Alférez ; pasó a. prestar sus servicios en la Bri-
gada que comandaba el Coronel Anastasio Bustamante, habiendo 
Concurrido al sitio de la Ciudad de México y al 'combate de Azca-
potzalco, y desfiló por las calles de la Capital con el Ejército expre-
sado en la mañana del memorable 27 de septiembre de 1821, Lu-
ciendo ya sus charreteras de Teniente. 

Una vez normalizado el nuevo Gobierno, procuró terminar los 
estudios que había interrumpido en 1.812 y, una vez que los hubo 
concluido, obtuvo el grado de Capitán y pasó comisionado al De-
partamento ,de Ingenieros. Con el carácter de Ayudante del Estado 
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Mayor dirigió en 1824 la construcción de las fortificaciones levan-
tadas en Piiente Nacional y asistió al año siguiente al asedio del 
castillo de San Juan de Ulúa,' último reducto de la dominación es-
pañola en México. Allí se ocupó de' la reconstrucción de los baluar-
tes de Santiago y La Concepción y, en representación del General 
en Jefe, Don .Mig,ual Barragán, .que mandaba las fuerzas -mexica 
nas, fué encargado de llevar a cabo las negociaciones con 'el jefe 

*español  Copinger, que comandaba la fortaleza, por las cuales se ob 
tuvo la ca,pitulación del expresado San Juan de Ulúa. 

ObtuVó el ascenso a Teniente Coronel, fuéAyudante del:Esta-
do Mayor del Ejército, en 1829 pásó a desempeñar el cargo de Ayu-

. dante del General Bustamante y se pronunció con éste en la' Ciu-
dad de Jalapa poi' el Plan de este nombre, en contra del Gobierno 
que presidía el General -Vicente Guerrero. 

Triunfante el cuartelazo de Jalapa y elevado el citado General 
Bustamante a la' Presidencia - de la República en enero de 1880, el 
Teniente Coronel Monterde fué ascendido al grado inmediato de 
Coronel y fué nombrado en febrero siguiente Jefe Políticoy Co-
mandante Militar del Territorio de Californias, que comprendía 
la ;Alta y. la Baja. Logró pacificar en poco tiempo aquella apartada 
región;  agitada 'p'or -los indios; en julio cambió la capital al puerto 
de La 'Paz é instaló allí- el primer Ayuntamiento y la primera Adua-
na Marítima. En premio de su labor, los habitantes de aquel lejano 
Territorio lo eligieron Diputado al Congreso de la -Unión en' 1832. 

-Volvió a asumir la Jefatura Política y de las armas del mismo 
en 1833, cuyos cargos desempeñó hasta el 23 de -  abril de 1835 en 
que, habiendo sido electo Diputado Federalpor segunda ' vez, se 
trasladó a la - Capital de la República y le tocó actuar en el Congre-
so General que expidió las' Siete Leyes  Constitucionales que vinie-
'ron a. confirmar el establecimiento del gobierno central. 

'Más tarde prestó' 'sus servicios en la Comandancia de higenie- , 
ros del Ejército; en '1837 la Secretaría de Guerra y Marina ló nom-
bró Subdirector del Colegio Militar y en 1839 fué admitido como so-
eSo de húmero de la Sociedad Mexicana 'de Geografía y Estadística. 
Al misluó tiempo fué designado -Vocal de la Comisión encargada de 
levantar la Carta Geográfica de la -República e intervino en la for- 
mación del plano-  topográfico del Distrito -Federal.. 	. 
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ocurrir la =sublevación del General José Urrea en la Ciudad 
de México l en julio de 1840, tomó las armas en defensa del Gobier-
no que- presidía el General Bustamante y, en recompensa de los ser-
vicios prestados en esta jornada, le fué otorgado el ascenso a Ge-
neral de Brigada Gradado. Al año siguiente se sublevó a las ór 
denes del deneral Gabriel Valencia en contra del mismo régimen 
que había defendido antes y, caído Bustamante, le otorgaron la re-
presentación del Departamento de Californias en la Junta de Nota-
bles que expidió las Bases de Tacubaya en octubre de 1841. A con= 
tinuación fué nombrado Comandante de Ingenieros del Ejército 
y Director Interino del Colegio Militar. 

Habiendo declinado el Gobierno del Departamento de Chihua-
hua el General José Vicente Millón antes de recibirse, el Presidente 
de la República General Santa Anna lo designó en su lugar. Se pre-
sentó a tomar posesión del Poder Ejecutivo local y del mando de 
las armas el día 8 de diciembre de 1842, habiendo anunciado por 
medio del Periódico Oficial que daría preferente atención al ramo 
de instrucción pública. 

En unión de las demás autoridades locales pidió el 23 del mis. 
mo mes y año al Presidente Interino, General Nicolás Bravo, que 
disolviera el Congreso General a fin de que el Dictador, Don Anto-
nio López de Santa Anna, pudiera seguir ejerciendo el poder sin 
restricciones de ninguna especie. Días después instaló bajo su pre-
sidencia la Subdirección de Instrucción Pública, organismo que 
con dependencia de la Dirección General establecida en la Ciudad 
de México, debía funcionar como primera autoridad en este ramo, 
habiéndola constituído con distinguidas personalidades locales, en-
tre las que se contaban los licenciados Laureano Muñoz y Miguel 
Mier y Altamirano, Pbro. Juan José Baca, Don Anastasio de Nava 
y Don Leonardo Siqueiros ; creó una Escuela Normal en la Ciudad 
de Chihuahua bajo la dirección del Prof. Guillermo Russi, a fin de 
preparar maestros de primeras letras, haciendo que los Ayunta-
mientos de las principales poblaciones contribuyeran para su soste-
nimiento, y planteó la necesidad de que el Instituto Científico y 
terario tuviera edificio propio y que se restableciera la cátedra de 
Derecho. 

Entre otras disposiciones de su administración se cuentan el 



restablecimiento de la Escuela de Músiéa de la Capital que había si-. 
do creada por el Gobernador Irigoyen de la O. la creación de una 
Escuela Militar 0, fin de que- los jefes y  oficiales a' sus órdenes tu, 
vieran oportunidad de mejorar sus conocimientos; reglamentó el 
tránsito mensual de escoltas entre las Ciudades de Chihuahua y 
Nazas para garantizar el paáo de los convoyes comerciales de las • 
embestidas de los, bárbaros y mandó arreglar el camino de carrua- 

, jes a su entrada a Hidalgo del Pai4.al; que se encontraba. en malas 
condiciones. Asimismo ayudó- y presté facilidades para la apertura 
del primer teatro en la Ciudad de. Chihulahua, para cuyo objéto fa-
cilitó uno de los departamentos del antiguo Colegio de Jesuitas. 

Durante una jira que ejecutó por los Presidios Militares de la 
línea septentrional en los meses de marzo y abril de 1843, para cu-
ya realización contrajo créditos con garantía de su .propio pecu-
lio, ratificó la paz a las parcialidades de los gileños y mezcaleros 
que les había otorgado su antecesor en el Gobierno, les :asignó ra-
ciones-para que pudieran subsistir y firmó un nuevo convenio con 
los generales Mangas Coloradas y Fusilito, de la tribu de los mo-
goyoneros, a los que asentó pacíficamente en el Presidio de Janos. 
Escribió también un importante resumen sobre las ruinas arqueo-
lógicas de Casas Grandes. 

Habiendo recibido noticias oficiales de que una sección de 
fuerzas enviadas por el Gobierno de Texas, que ya tenía ocho años 
substraído a lá obediencia del Gobierno Mexicano, habían invadid() 
el Departamento de Nuevo México, procedió a organizar una brí-
gada de las tres armas para acudir en auxilio de la entidad amena-
zada. Para obtener los recursos necesarios convocó a los principa-
les vecinos de la Ciudad de Chihuahua para tratar este asunto y, 
de acuerdo con ellos, derramó una contribución extraordinaria en 
todo el Departamento por tratarse de un objeto sagrado como 
era la defensa del territorio nacional; pero siempre apareció 
el egoísmo de algunos individuos afectados y se presentaron los pri-
meros síntomas de oposición a su Gobierno. 

Venció el General Monterde todos los obstáculos que se le pre-
sentaron y, en lugar de enviar a Nuevo Mé‘ico a alguno de los je-
fes que le estaban subalternados, salió personalmente el día 26 de 
junio de 1843, al frente de la expresada brigada, fuerte en mil hom-
bres, después de haber dejado el Poder Ejecutivo en manos del Se- 
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gundo Cabo de la Comandancia General.-La.-sección -de -  vanguar-
dia la comandaba ela Teniente Coronel -Mauricio Ugarte, él perso-
nalmente el centro y el Coronel Gabjno de Cuilty .lar retaguardia. 

Mientras el Gobernador de Chihuahua avanzaba resueltamen 
te con sus tropas rumbo al Forte, algunas dificultades de orden 
económico habían llevado al General Manuel Armijo, Gobernador 
y Comandante Genel'al del Departamento de Nuevo México,. a pre-
tender abandonar aquella entidad a los invasores y llegó a gira 
instrucciones a sus jefes subalternos en este sentido. 1--Tabien0 lle- 
gado estas noticias hasta el General Monterde, violentó sul marcha 
y giró notas enérgicas para que se resistiera sin vacilar a los te- 
xanos. 	• 	- 

Desde Ojo de Laguna dirigió al Coronel Juan Andrés Archu-
lela, Comandante Militar Interino de Nuevo México, -Una nota ofi-
cial concebida en los siguientes términos: "Con el más grande sen-
timiento he visto la comunicación de V. E. de 29 del pasado junio, 
en la que inserta las instrucciones que le ha dado el Excmo. señor 
Comandante General Don Manuel .Armijo. Ellas, a mi ver, son an-
timilhares, ¡mes sin haber medido una vez sus fuerzas con las del 
enemigo y sin haber tocado los medios que la Ordenanza detalla) 
en estos casos. pretende abandonar no una. simple plaza de guerra 
que le estuviere encomendada, sino nada ménos que un Departa-
mento que el Supremo Gobierno confió a su cuidado, en el que de 
preferencia se interesa el conservar la integridad del territorio na-
cional.- pudiendo muy bien antes de apurar tal resolución, allega,_ 
todos los recursos que estén en la. órbita de sus atribuciones, tan-
to para pagar la fuerza de su corta guarnición, como para poner so-
bre las armas a. todo mexicano de ese Departamento. En -tal vir-
tud. yo conjuro a V. E. en nombre de la patria para que suspenda 
tales determinaciones y que sostenga el honor nacional mientras 
puedo llegar a. ese Territorio con las fiterzas que me acompañan, 
a quienes el patriotismo que los alienta no le concede ninguna su-
perioridad a ese enemigo que otras veces lo han hecho morder el 
polvo y entre otras en ese mismo lugar por el General que hoy pa-
rece temerles". 

De tránsito por la Villa de Paso del Norte otorgó la -paz a los 
capitancillos gileflos Sargento y Chinito y con decisión y ener-
gía avanzó rumbo al Norte, inyectando valor a las autoridades de 
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Nuevo México,- las que con la seguridad del próximo -minio» 
se les anunciaba; se aprestarbn.a resistir. a lopl 	Así 	sal  
vó entonces de haberse perdido aquel ,Departamentp, pues. . los-te 

anos ,se retiraron .de la margen izquierda del río Napeste, sin ha-
berse atrevido a presentar combate a las fuerzas chihuahuenses. 

Restablecida la tranquilidad pública én Nuevo México, el Ge. 
neral llonterde dejó el mando de lás fuerzas que 1:tabíallevado al 
Coronel Cuilty, quien permaneció algún tiempo . en observación. 
Mientras tanto se regresó violentamente en 'dirección a Chilmahua, 
habiendo reasumido el Gobierno y la Comandancia General el 29 
de agosto siguiente. 

Aunque no se había batido con los texanos porque éstos se re-
tiraron sin presentar batalla, "todos los chihuahuenses supferon 
apreciar el valor, la energía y el patriotismo de su Góbérnador. El 
entusiasmo se ,:iesbordó por lás calles de la Ciudad de Chihuahua 
a la hora en que la fracCión de las fuerzas que regresaban . e'on 
a la cabeza, cansadas y pohTosas, desfilaron aclamadas por la mil 
titud. Las campanas fueron echadas a vuelo, las müsidal 'alegraron 
aquellos momentos con sus sones marciales, se dispararon salvas, 
en la noche tuvo lugar una serenata monumental y las casas de las 
principales avenidas fueron iluminadas. 

. Poco después de haber regresado de la expedición anterior 
principió el Gobernador Monterde a palpar las primeras dificulta-
des con los elementos políticos locales, habiendo dado origen a la 
formación del partido liberal chihuahuense. Se iniciaron en vir-
tud de que el Gobernador pretendió influir sobre los componen-
tes del Colegio Electoral que se había reunido para efectuar la 
elección de Diputados a la Asamblea Departamental y al Congre-
so General, recayeran en determinadas personas a quienes consi-
deraba sus adictos. 

Estas dificultades se fueron acentuando cada día más, habien-
do degenerado en. persecuciones y destierros ordenados por el Go-
bierno local en contra de los directores de la oposición. La nulidad 
de las elecciones antes citadas, que se habían verificado en octubre 
de 1843, y su repetición ordenada, por la. Cámara de Diputados del 
Congreso General, en las que triurifarbn los elementos independien-
tes, vinieron a, exaltar más los ánimos y a dar fuerza a la oposición 
en contra del régimen del General Monterde. 
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Los excesos del Gobernador se multiplicaron, habiendo llega-
do .a su máximo cuando el Sénador Angel Trías (p5, jefe de. 1A. opo: 
sición liberal que gozaba de verdadera popularidad en. el,Estado 
fué encarcelado sin respetarle el fuero 'constitucional de que -esta-
ba investido y en seguida desterrado fuera del territorio chihua-
huense. Otro de los casos que aumentó el disgusto en contra del ré-
gimen fué la imposición- de una multa de cincuenta pesos al anciano 
Don Gerónirno Maceyra, porque su hija la señorita Carlota Macey-
ra había lanzado un grito : ¡ Muera Monterde ! en un baile verifica-
do en la Junta de los Ríos. Nunca como entonces aparecieron en 
Chihuahua las pasiones políticas desbocadas. 

En junio de 1844 removió a. los Magistrados que integraban el 
Supremo Tribunal de Justicia, apoyándose en una ley expedida 
por la Asamblea Departamental, y se creó un nuevo problema con 
los Magistrados afectados, licenciados José María Bear y Miguel 
M. Altamirano, quienes llevaron al conflicto hasta la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación, aunque ésta resolvió en contra de los 
reclamantes. 

En el mes de diciembre del mismo año publicó y juró el de 
creto expedido por el Presidente Interino de la República, General 
Valentín Canalizo, por el cual suspendía en sus funciones al Con-
greso General. Esta actitud del Gobernador Monterde originó el 
primer brote de rebeldía armada en Chihuahua en contra del régi-
men santannista, pues se formaron dos núcleos, uno en las inmedia 
ciones de la Capital y otro en el noi rte, habiendo logrado que se disol-
vieran sin haber habido efusión de sangre. También.  se  negó a secun-
dar el movimiento rebelde iniciado en Guadalajara por el General 
Mariano Paredes y Arrillaga en contra del mismo régimen santan-
nista. 

Muy pocos días después reconoció los hechos consumados en la 
Capital de la República, que dieron al traste con los Generales San-
ta Anna y Canalizo ; habiendo jurado y publicado el decreto del 
nuevo Gobierno que presidía, el General José Joaquín de Herrera, 
por el que se declarabán nulos los actos del ex Presidente Canalizo 
y su Gabinete. En el discurso que con este motivo pronunció ante 
la Asamblea Departamental, expresó : "...No puede estar al arbi-
trio de los subordinados en qué casos se debe obedecer y en cuáles 

o • 
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, se debe resistir a los jefes legítimamente constituídos. Por este 
principio, base de toda sociedad y antídoto de la anarquía, debimos 
jurar y juramos ,obedecer la orden de 29 de noviembre último. 

Llamado a. la Ciudad de México por las nuevas autoridades, 
el .20 de enero de 1845 entregó el mando político del Departamento 
al primer Vocal de la Asamblea Departamental y el militar al Co-
ronel Cayetano Justiniani. Durante su estancia en Chihuahua el 
General Monterde se dedicó a la * cría de ovejas en terrenos de la 
hacienda de San Lorenzo, Municipio de Buenaventura, y a otros 
negocios, todos los que liquidó sin haber dejado ningún asunto pen-
diente y en febrero siguiente emprendió el viaje rumbo al interior. 

Como su sucesor en el poder siguió la misma orientación polí-
tica que le había señalado, pocos meses más tarde una rebelión 
local lo obligó a abandonar el Gobierno. Habiendo llegado noticia 
a la Ciudad de Chihuahua de que el expresado General volvería a-
encargarse del Poder Ejecutivo local, la mayoría de los vecinos de 
las poblaciones y sus respectivos Ayuntamientos se apresuraron a 

:protestar ante la Presidencia de la República, pidiendo que por 
ningún motivo se .a,utorizara su regreso. Poco después fué consig-
nado ante el Gran Jurado -de la Cámara de Diputados por la viola-
ción del fuero constitucional del Senador Trías, aunque logró salir 
bien librado. 

Jamás volvió al Estado de Chihuahua ; pero en enero de 1846 
le otorgaron la representación chihuahuense en la Junta de Nota-
bles reunida en la Ciudad de México para dar forma aparentemen-
te legal a la exaltación del General Mariano Paredes y Arrillaga 
a la Presidencia Interina de la República. Acto seguido fué nom-
brado Director del Colegio Militar. 

Después de haber estallado la guerra entre México y Estados 
Unidos de América fué comisionado para construir las fortificacio-
nes de Cerro Gordo ; ejecutó en seguida el reconocimiento del ca 
mino de México a Puebla y fortificó San Juan Teotihuacán. Al 
aproximarse los invasores angloamericanos a la Ciudad de México 
fué el encargado de dirigir la construcción de las defensas del ce 
rro de Chapultepec y de la línea de Tacubaya a San Cristóbal Eca 
tepec, habiendo desempeñado al mismo tiempo la Dirección Gene-
ral de Ingenieros y el mando temporal de la línea militar de Cha-
pultepec a Tacubaya. 

• 
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• ,A la cabeza de los profesores y alumnos del Colegio Militar 
due dirigía y, con el 'carácter de segundo en jefe de la defensa( del 
Castillo de Chapultpec, tomó parte en la resistencia ofrecida a los 
invasores los días 12 y 13 de septiembre de 1847, recibió un golpe 
contusoy cayó prisionero con todo el personal del Colegio que era 
a sus órdenes. En esta acción de guerra cayeron muertos seis alum-
nos, que son popularmente conocidos por "Los Niños Héroes". 

Después de haberse arreglado la paz entre los dos países .por 
medio del Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1818, volvió el Gene-
ral Monterde a ocupar la Dirección del Colegio Militar.,  Desempeñó 

este encargo hasta diciembre de 1853, en que asociado al Pleuipo-

tenciar. io del Gobierno del General Antonio López de Santa Anna, 
Lic. Manuel Diez de Bonilla, y al Ing. José Salazar Ilarregui, nego-
ciaron con el representante del Gobierno de Washington, Mr. Ja-
mes Gadsen, el Tratado comúnmente llamado de la Mesilla o Com-
pra Gadseil, por el cuál nuestra patria perdió una parte de su te-
rritorio,precisamente la parte septentrional de los Estados de Chi- 

huahua y Sonora. 
En seguida fué nombrado Gobernador y Comandante General 

del Territorio de Tehuantepec, que desempeño hasta la caída del . 
General Santa Aúna del poder a mediados de 1855.; durante la gue-
rra de Reforma prestó sus servicios a los gobiernos conservadores 
de los Generales Zuloaga y Miramón ; se contó en diciembre de 1853 
entre los firmantes del Plan de Navidad; puco después se le enco-
mendó la Comandancia Militar de la Plaza de México y volvió por 

última vez a estar al frente de los destinos del Colegio Militar. 
Al triunfo del partido liberal a fines de. 1860 dejó de conside-

rársele en el Escalafón General del Ejército y falleció en la 
dad de México el día 5 de mayo de 1861. Sus despojos mortales 
fueron sepultados en el cementerio anexo a la Iglesia de Cande- 

laria de la Ciudad de Tacubaya. 



Era hermano del Presidente conservador General Félix Zuloa-
ga y nació en la Ciudad de Alarnos, Provincia de Sonora, el año 
de 1802, habiendo sido sus padres Don Manuel José de Zuloaga, 
originario de Guipúzcoa, y la dama chihuahuense Doña Mariana 
Trillo, quienes habían cdntraído matrimonio un año antes en la 
Villa de Chihuahua y en seguida salieron a radicarse a la citada 
población soñorense. 

Allá cursó la educación primaria y vino en 1816 a radicarse 
con sus padres a la expresada Villa de Chihuahua, siendo su pro-
genitor empleado del ramo de Hacienda. El joven Zuloaga prin-
cipió a prestar sus servicios desde luego en la Caja de la Tesorería 
Real y en 1823 pasó empleado a la Comisaría General, habiéndose 
distinguido en ambas oficinas por su aplicación, inteligencia y la-
boriosidad. 

Al crearse la Secretaría General del Gobierno del Estado en 
julio de 1825, el Gobernador Urquidi lo nombró Oficial Segundo 
de dicha dependencia; en 1828 ascendió a Oficial Ma yo'r y, al pu-
blicarse en Chihuahua la noticia del desembarco de la expedición 
española que encabezó el General Isidoro Barradas en las costas 
veracr'uzanas, cedió espontáneamente la tercera parte de su suel-
do para. ayudar al Gobierno a cubrir los gastos de guerra. 

- Desempeñó provisionalmente la Magistratura del Suprémo 
Tribunal. de Justicia durante el año de 1829; volvió -a hacerse car-
go de la Oficialía, Mayor de Gobierno y tuvo a su cuidado el des-
pacho de la Secretaría del' 10 de julio al 23 de agosto de 1830. De 
septiembre de este año a julio de 1831 ejerció por segunda vez las 

-8- 
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funciones de Magistrado • Provisional ; retornó a su puesto : de Ofi- 

cial- Mayor qué obtenía en propiedad; en mayo de 1834 se hizo \ car-, • 

go de la expresada. Secretaría de Gobierno,-óbtuvo. 'esta plaza co 
mo titular y la desempeñó hasta: el 5 de 'enero de 1836 en que el 

Gobernador Calvo lo nombró Administrador Principal de Rentas 
de la . Ciudad de Chihuahua. 	 . . .• 

.-:En 1837 estuvo el Señor Zuloa,gá, encargado interinamente de 
la Dirección General de .Hacienda en el Estado y el Góbierno Ge-

neral,' a través de la Secretaría de Hacienda, le otorgó despacho 
de Intendente Honorario del Ejército.. 

Por elección popular desempeñó el cargo honorífico de Vocal 
de las Juntas Departamentarel en los años de 1837 a' 1843, que su-

plieron 'al.  Poder Legislativo local durante el régimen centralista; 
.en '1842 fué electo Diputado al Congreso dé. la  Unión por unos de 

los distritos chihuahuenses y, habiendo sido disuelto éste por el 
Presidente Interino de la República, General Nicolás Bravo, - des-

empeñó igual cargo en la Asamblea Nacional Legislativa que ex-
pidió' las Bases Orgánicas de 13 de junio de 1843. 

Al año siguiente ocupó un asiento como Diputado a la Asam-
blea -Departamental chihuahuense y el 20 de eñero de 1845 asumió 
por primera vez, el Poder Ejecutivo local, por ministerio de la ley, 
como primer Vocal de la expresada Asamblea, al salir el Gober
nador Monterde para la Ciudad de México, llamado por la Secre-
taría de Gobernación; habiéndole tocado actuar en una época en 
que tenía su desarrollo una pugna enconada entre las autóridades 
locales y la oposición liberal. 

En el período,  correspondiente a su °interinato se reanudaron 
las hostilidades por parte de los apaches, quienes sin motivo jus-
tificado y nada más porque había salido de Chihuahua el General 
Monterde, ya no .se consideraron obligados a someterse a las obli-

. gaciones que habían.pactado con éste, por cuya causa tuvo que dis-
poner la organización de fuerzas y ejecutar- fuertes gastos que ori-
ginaron como consecuencia la bancarrota, local. En tal virtud, el 
Gobernador Zuloaga dió una disposición eximiendo del pago de 
impuestos a los cereales, frutas, carbón y leña para facilitar la 
subsistencia de los habitantes de la Capital y, para poder nivelar 
el presupuesté de egresos, redujo los sueldos y la planta del_ per-
sonal de empleados civiles; pero al mismo tiempo aumentó gracio- 



lamente el sueldo del Gobernador, habiendo causado esta medida 
muy mala impresión en la opinión pública. 

También se verificaron festejos públicos con motivo de la fu-
ga.  del General Santa Anna a principios de 1845, del lugar en don-
de se encontraba confinado por orden del Gobierno s  General, a pe-
sar de que todos los funcionarios locales que encabezaba había ac-
tuado durante su anterior dictadura y expidió una orden para que 
se celebraran iguales festejos en todos los ,pueblos del ,Departa- 

Los elementos liberales 'chihuahuenses insistieron repetida-
mente ante el Gobierno del Centró' -Para que se cambiara el perso-
nal del régimen local, porque consideraban: a éste como una conti-
nuación del santannismo ; movieron en la Capital de la República to-
das sus influencias y sostuvieron una pugna enconada con las au-
toridades locales, empleando las .columnas de los periódicos capi"-
talinos "El Siglo XTX", "Registro Oficial", "El Monitor" y "El Bo-
letín de • Noticias" que les brindaron su apoyo y el Gobernador Zu-
loaga y sus adictos se defendieron por medio de "Revista Oficial" 
que servía de órgano a su Gobierno. 

Las/pasiones políticas se desencadenaron en Chihuahua en for-
ma que no se había visto desde el año de 1830 ; el Señor Zuloaga 
descendió hasta querellarse personalmente ante las autoridades 
judiciales en contra de Don Berardo Revilla que era uno de los je-
fes de la oposición; pero lo que acabó de desbordar la indignación 
de los elementos liberales fué la imprudencia cometida por indi-
viduos de la administración local de festejar con un banquete la 
noticia recibida en Chihuahua de que el Gran Jurado de la Cáma-
ra de Diputados Federal había absuelto al General Monterde de 
la acusación que se había presentado en su contra con motivo -de 
la violación del fuero constitucional del Senador Trías. En dicho 
banquete se prodigaron vivas al Senado, al General Santa Anna 
cuya fuga habían festejado tres meses antes y al General Monter-
de y mueras a los liberales, habiendo causado tal escándalo esta 
reunión, que hasta el Comandante General se dirigió oficialmente 
al Gobernador- Zuloaga haciéndole ver lo impolítico e inconvenien-
te de esta conducta. 

Tomando en cuenta que en la Ciudad de México no progre-
saban las gestiones encaminadas para remover a las autoridades 
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locales con la prisa que deseaban, los, elementos que encabezaban 

la oposición liberal hicieron estallar la lucha 'armada que se ini• - 

ció simultárieamente en;  diversos lugares del Departamento. En 

C. Guerrero, Satevó y Cusihuiriaehi bajo la dirección de Don Ra-

yo Sánchez Alvarez; en Santa Eulalia, El Sauz y Encinillas por 

Don José Félix Maceyra, en AidamaL pót-Don 'José Merino. y en 

Hidalgo del Parral y Valle de Allende .por- Don José Cordero 
Don Francisco Moreno.  

• Los sublevados se organizaron en fuertes núcleos armados y 
avanzaron al mismo tiempo en dfreecióira la -Capital, a la que pu-
sieron áitio el 11 de junio. El Comandante General, Coronel Justi-
niani, manifestó al Gobierno que no contaba con fuerzassuficien-
tes para sofocar el movimiento del pueblo 'levantado y se salió de 
la Ciudad, recayendo el mando de las armas en el Teniente Coro-
'nel Mauricio Ugarte,-pariente del Gobernador Zuloaga. , Con la 
mediación del citado jéfe militar se ,  celebró una junta en la casa 
habitación de éste, a la que asistieron .el Encargado sdel Po'der Eje-
cutivo y los señores licenciados Laureano Muñoz y Antonio Já-
quez, éstos con el carácter de mediadores,. a fin de buscar entre to, 
dos la manera de concluir con la guerra civil, habiendo concerta- 
do unos convenios que firmaron a las 10 horas 30 minutos de la 
noche del día 12 del mismo junio bajo las siguientes condiciones: 

"I. Las fuerzas del Gobierno volverán a los puntos de su re- 
sidencia abandonando toda actitud hostil; garantizado bajo la pa- 
labra de honor del Gobernador Zuloaga; ofreciendo otro tanto el 
Comandante Principal respecto a las fuerzas que le obedecen. 

"II. El Señor Don Luis Zuloaga se obliga a dejar el puesto de 
Gobernador' y a renunciar el cargo de Diputado a 'la Asamblea y 
asimismo a que renuncien este cargo los señores Cuilty, Ruiz y 
Ahumada, debiendo encargarse del Gobierno él Vocal, propieta-
rio o suplente, que estuviere expedito con exclusión' de éstos. 

"III. Inmediatamente que los dos artículos anteriores tengan su 
más exacto cumplimiento, las fuerzas dé la oposición se retirarán 
a sus hogares. Los señores Jáquez y Muñoz se obligan por Si y 
a nombre de Don Berardo Revilla a que esta cláusula•tenga cum- 

plimiento. 
"IV. Nadie será molestado por sus idea's políticas y se compro-

meten a pedir el castigo de los que • violeñ esta cláusula". 

`S. 

• • 
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Una vez obtenida la ratificación de los con,4nios :áiiteio' res 
por el Señor Revilla y cumplidos. los ácuerdos que comprenden, se 
inició la nueva administración local; se normalizó la tranquilidad. : 
pública y el Señor Zuloaga volvió .a desempeñar la.Administración 
Principal de Rentas por tratarse de un empleo que obtenía en pro- 
piedad. 	 . 	. 

• A 	• 	• 

En 1849 .fué electo Diputado a la I Legislaiurá Constitucional ,  
y ésta a su vez lo nombró quinto Insaculado para ejercer el Poder - 
Ejecutivo durante las faltas del-  Gobernador. - Nuevamente fué --
electo Diputado a la II Legislati_tra local y en 1852 se trasladó a 
la Ciudad de México en virtud dé haber sido electo representante 
del Estado en el Congreso de la Unión. 

Habiendo sido secundado en Chihuahua el cuartelazo 'llamado 
Plan del Hospicio que llamó por enésima vez al General Santa* 
Anna a la Presidencia de la República y habiendo declarado el 
Congreso local que el Estado y la patria se hallaban en peligro, de 
acuerdo con su Constitución procedió a integrar un Tritirivirato 
formado por el Gobernador y dos-  Diputados, que debía funcionar 
mientras subsistieran las causas de la declaratoria anterior. Los 
Diputados Zuloaga y Dr. Juan Vivar y Balderrama fueron desig-
nados para esta comisión, con cuyo carácter fué partícipe del .  Po-
der Ejecutivo desde el 16 de febrero de 1853 en que.  se constituyó 
el precitado Triunvirato. 

El atentado que pretendió cometer el Gobernador del Territo- 
rio de Nuevo México, Mr. William Carr Lane,- intentando anexar-
se por la fuerza la Colonia de La Mesilla, pérteneciente al Estado 
de Chihuahua, obligaron al Góber' ador Trías a dejar el poder pa-
ra salir personalmente al frente de las trópas chihuahuenses rum-
bo al Norte a defender la integridad y soberanía del Estado. Con 
este motivo la Diputaciónj Permanente del Congreso designó Go-
bernador Interino- al Señor Zuloaga, habiendo tomado posesión el 
5 de abril siguiente. A comúletar el Triunvirato entÑgó en su 
lugar el Dip. y Pbro. Pedro Terrazas. 

Durante este período de Gobierno publicó las Bases Orgáni-
cas expedidas por el General Antonio López de Santa Anna al ini-
ciar su última dictadura en la República ; cesó el Triunvirato el 
6 de mayo inmediato, prosiguiendo en ejercicio del Poder Ejecu-
tivo ; se disolvió la Legislatura local y los Estados tomaron la de- 



nominación de Departamentos volviendo al- centralismo. Perma-

neció al frente del Gobierno hasta el 2 de noviembre del mismo año 

en que se presentó el propietario. 
Poco tiempo después fué considerado desafecto a la Dictadu-

ra y destituído de la Administración Principal de Rentas; pero 
sometido a juicio de residencia logró comprobar la honradez y 
exactitud con que había manejado los caudales públicos durante 
los largos años que había prestado sus servicios en el ramo de Ha-

cienda y el mismo residente enviado de la Ciudad de México, Don 

Francisco Ocampo, propuso su rehabilitación. 
Al cumplir treinta años de servicios solicitó su jubilación, que 

le fué concedida a fines de 1856. Desde entonces se dedicó a la 

atención de sus negocios particulares, entre los ,que se contaba la 
representación que tenía en las minas de Corralitos y El Barranco, 

sita en el Cantón Galeana. 
No volvió a figurar en ningún puesto político y administrati-

vo, habiendo fallecido en la Ciudad de Chihuahua el día 21 de abril 

de 1864 y sus restos mortales fueron sepultados en el cementerio 
anexo al Santuario de Guadalupe. Fué generalmente .sentido, pues 
era una de las personas más caracterizadas de Chihuahua. 

FRANCISCO It 'ALMADA 
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JOAQUIN DE BUSTAMANTE 

Nació en la antigua Villa de San Felipe el Real de Chihuahua 
el día 25 de febrero de 1801, habiendo sido hijo del santanderino 
Don Juan José Ruiz de Bustamante y de la dama chihuahuense 
Doña Micaela Gutiérrez del Castillo. Fué hermano del Lic. José 
Antonio Ruiz de Bustamante, quien también ocupó el Poder Ejecu-
tivo del Estado. 

Hizo sus estudios primarios en la Escuela de Primeras Letras 
que dirigió el Prof. Francisco Javier de Nava; desde su juventud 
renunció a su primer apellido y hasta su muerte fué Don Joaquín 
de Bustamante a secas. Toda su vida fué un hombre ajeno a las ac-
tividades políticas, moderado en todos sus actos y ciudadano ejem-
plar y óbediente a las Autoridades establecidas. 

Al darse organización a la Milicia Cívica poco después de ha-
berse consumado la Independencia, fué nombrado Capitán de la 
Compañía de Granaderos; varios años tuvo a su cuidado el manejo 
del fondo llamado del "Pósito" que se destinaba para surtir opor-
tunamente la Alhóndiga de la Ciudad de Chihuahua de maíz y ha-
rinas para venderse después a precios moderados a la gente del 
pueblo. 

Fué electo Regidor del Ayuntamiento de la Capital para el 
bienio de 1829 a 1830, con cuyo carácter tomó parte en los actos 
y acuerdos de esta corporación tendientes a secundar en Chihua-
hua el Plan de Jalapa que elevó a la Presidencia de la República al 
General Anastasio Bustamante, a obtener la disolucón de la Légiá 
latur-  a local y el destierro de los funcionarios locales desafectos 
la nueva administración. 
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or segunda, vez fué electo Regidor ; fué. VOcal de la Junta 
encargada de manejar los fondos de las EsCuelas Primarias; en 

1834 figuró como I AlcaldeT constitucional; en 1836 por •elección po-

pular ejerció las fundones de Síndico del mismo Ayuntamiento y 
en 1839 nuevamente ejerció el cargo de Alcalde. Un año después 
fué nombrado Magistrado Fiscal del Supremo Tribunal de Justi 
cia, habiendo desempeñado este encargo hasta febrero de 1842. 
Electo _Alcalde 3o. constitucional para el año de 1843, en junio fué 
llamado a encargarse, por ministerio de la ley, de la Prefectura Po-
laica del Distrito de la Capital, mientras que el propietario salía 
a campaña incorporado a las fuerzas chihuahuenses que fueron a 
auxiliar el Departamento de Nuevo México que se encontraba ame 

nazado por los texanos. 
Electo Diputado suplente a la Asamblea Departamental en el 

bienio de 1844 a 1845, el celebrarse los convenios de paz que pusie-
ron fin a la administración monterdista fué llamado a desempeñar 
el Poder Ejecutivo del Departamento, habiéndose recibido el 13 
de junio del mismo año citado y sólo permaneció a su frente hasta 
el día 21 del mismo mes en que se reinstaló la Asambla y designó 
a la persona que debía encargarse del Gobierno. Es uno de los in-
terinatos más cortos que registra la Historia del Estado el del se-
ñor Bustamante, pues sólo fué el puente legal de transacción entre 
el régimen local santannista que terminaba y el de los elementos per-

, tenecientes al partido liberal chihuahuense que acababa de triunfar. 

En lospocos días que estuvo encargado. del Gobierno se mane-
jó con extremo tino y moderación y, por medio de un amplio ma-
nifiesto, dió a conocer a los habitantes del Departamento - la si-
tuación transitoria en que le había tocado actuar, habiendo mere 
cado un voto de gracias de parte de la Asamblea Departamental.  

Electo Diputado a esta corporación para el bienio siguiente, 

volvió a ocupar su asiento a partir del día lo. de.  enero de 1846; 

suscribió también la protesta de las autoridades locales en contra 
del cuartelazo del General Mariano Paredes y Arrillaga, y cesó en 
sus funciones el 17 del mismo mes es que las fuerzas de la guarnii  

cióri de la Ciudad de Chihuahua secundaron el cuartelazo expre-
sado. Reinstalada la Asamblea. Departamental en febrero siguien-

te, volvió a ocupar su asiento de Diputado. 



• 

_ 	= • 

t 	 vitia ; 

.En1848 desempeñó las funciones de Juez Conciliador y Al- 
' calde---cónstitucional 	año siguiente estuvo temporalmente al 
frente de la Jefatura Política del Cantón Iturbide como Jefe Poli- _ 
ticó.  Suplente. En 1850 volvió a desempeñar las funciones de _Aléal-
de.  y en 1853 -y 1855 las de Magistrado .del Supremo _Tribunal de 
Justicia , 'copio Suplente que era-vele éste' alto cuerpo. En los años 
de 1856 a 1859 tu-<ro encomendada .Depositaría Municipal de la 
Ciudad de Chihuahua y en 'este15,1tiino año se contó entre los miem-' 
bros del Jurado encargado .de ,júzgar a los Magistrados. 

Instituída pCji el ',Gobierno_ Locar una Junta para que tomara 
a su cargo la amortización de la moneda de cobre acuñada con 
rantía 'del erario del Estado, fué nómbrado Vocal__ de ella. El 27 de. 

de 1860 se contó 'entre los _componentes de la Junta de Nota-
bles - éonvócada 'por' el' jefe conservador Domingo Caj en para nom-
bitaí• Gobernador-  Provisional" del lláinado Departamento de .  Chi- • 

ácuei.do con el Plan de Tacubaya 

. 	

. 	- • - 	• 
‹... 	 - 	- 	 . 

tlempó'déápués el Clobernador Terrazas lo nombró'Depo- . 
sita,rio.'dé los fondos de la Junta Directiva de Instrucción Publica, 
inS'(ituíela con objeto de impulsar la enseñanza primaria 'en todo el 

'Estado, habiendo desempeñad() esta comisión hasta su fallecimien-
to,'Clue tuvó lugar en la'Ciudad de Chihuahua el día 27 de abril de 
1863: Sus restos descansan' en 'el Panteón de la Regla. 
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-Es indudablemente. uno de los más ilustres varones que se ha 
significado en esta noble [tierra de Chihuahua, el primero entre to-
dos sus Gobernadores y uno de los hombres que mejores servicios 
ha prestado no sólo *al Estado, sino a la República; en las diversas - 
actividades de la vida pública en 'épocas difíciles ocasionadas por 
las desastrosas condiciones económicas del erario local y - de nues-
tra entidad en .general, por la guerra sostenida durante -medio siglo 
en contra de los ,apaches y comanchés y por (las agresiones injus-
tas de que fuimos objeto por parte de angloamericanos y franceses. 

Nació en la Ciudad de Chihuahua el año de.1809: y fueron sus 
padres Don Pablo Trías, quien prestó sus servicios Muchos años 
*en las compañías Presidiales y Doffá. Trinidad Alvarez de Trías. En 
la misma población cursó sus primeros estudios y a los veinte 
años la Legislatura local lo habilitó de edad para administrar bie-
nes propios y ajenos en aquella lejana época en que la ley seña-
laba 25 años. 

En seguida marchó a Europa a cursar estudios superiores, pri-
mero en Italia y. después , en Francia, habiendo tenido de condis-
cípulos a Frañcisco Iniestra, Bruno Aguilar y a otros jóvenes me-. 
xicanos que más tarde.  fueron jefes distinguidos del Ejército Na-
cional; tuvo oportunidad de tratar de cerca al -General Anastasio 
Bustamante, a quien los estudiantes niexicanos consultaban con 
frecuencia y el Barón Alejandro de Humboldt lo distinguió con su 
amistad llamándolé cariñosamente el •Conde Trías. Don Victoriano 
Salado Alvarez escribió en 1930 que •había adquirido. un título 
pontificio de Conde; pero esta versión no he podido confirmarla. • 
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Regresó al. Estado a fines, de 1834 y principió a - figurar en la 
administración pública local a principios del 'año liniierite,-  pues 
el 3 de febrró de 1835 el Gobernador Calvo lo nombró Presidente 
de la Junta de Policía instituída en la_ Ciudad de Chihuahuá, Ji. 
fe nato de dicho gervicio. Dos días después rel mismó funcionario le 
expidió despacho de Capitán de, la :111.1licia Urbana,' habiendo sido 
éste el primer grado que obtuvo en. su. éarrera militar 

Fué de fama por su ilustración, su cabállerbsidad, su cultura 
y porque dominaba siete idiomas. Era además servicial y amigable 
con todas las personas, sin excepción por pretextos de orden-  social 
o económico, franco y altruista, siempre tuvo su bolsa abierta pa.; 
ra ayudar y socorrer a las gentes 'desvalidas que , se le ácéíicaban. 
en busca de socorro o. protección. Se dedicó a actividades éomer-
ciales y se hizo cargo de-  los negocios de su'. abuelo m.ater.o Don 
Juan Alvarez, quien no podía atenderlos a .causa de su avanzada 
edad, y tomó en arrendamiento a la, familia Cossio las 141,eiendas 
del Sauz y Encinillas; inmediatas 'a fa. Capital, ,dedicándose a 
crianza de ganado:mayor y menor, habiendo llegado a formar un 
capital respetable. 	. 
, Electo Regidor del Ayuntamiento de la Ciudad dé Chihuahua 
pira el año de 1836, poco después (.1e haber tomado posesión de es-
'te cargo inició, en unión de Don • Esteban Curcier, una subscrip
ción popular entre todos los habitantes del Distrito de 'la Capital 
para ayudar a las autoridades superiores del Departamento a sos-
tener en servicio activo una sección de cien hombres armados du-
rante todo el tiempo que durara la guerra en contra de los apa--
ches y comanches. 

Esta iniciativa produjo buenos resultados y en Hidalgo del 
Parral, Valle de Allende y .otras poblaciones chihuahuenses tam-
bién se levantaron.  subscripciones en idéntico sentido, que en aque-
llos momentos difíciles sirvieron de grande alivio al Gobierno para 
hacer frente al problema de_ los bárbaros. 

Él Capitán Trías encabezó personalmente cuatro campañas 
formales y cuatro correrías en persecución de los apaches en la co-
marca inmediata a las haciendas que tenía arrendadas y se encon-
tró en cuatro acéiones de guerra én contra dé los indios. Para el 
año de 1838 fué electo-  Alcalde lo. constitucional del Municipio de 
Chihuahua y a,  prinicipios del siguiente ocupó por primera vez, por 
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ministerio de ley, la Prefectura Política de la Capital, habiéndola 
devuelto-.al  propietdrio el 21 .de ebreío de '1839. 

Al frente de una sección de gente 'armadas htió 'a los bárbaros 
en la sierra de la Parrita y el 22 de eneró de 1839 el*Gábierno-lo-. 
cal le expidió patente de Teniente Cororiel •del cuerpo' denóm'inádo' 
"Defensores de la Patria", qué se 'organizo en. Chihuahua cone mo 
tivo del bombardeo del Puerto dé Veraeruz por la--esc uadra frau-. 

. 
cesa que comandaba el Almirante Baudín,,  hecho éste coñ qué dió 
principio la "guerra de los pasteles" 

Nombrado Magistrado Suplente del« Supremo Tribunal de Jus-
ticia, estuvo en ejercicio del 9 de junio al 14 de agosto de 1840, ha-
biendo pasado en la última fecha a encargarse del Juzgado de Dis-
trito con el carácter de PrimeT. Suplente. Estando para desapare-
cer la Escuela de Música que había fundaqo poco_ tiempó antes 
el Gobernador Irigoyen, el señor Trías suplió de su peculio los gas-
tos que deniandaba su funcionamiento paró evitar su clausura: 
por segunda vez se encargó de la Prefectura Política de la Ciudad - 
de Chihuahua; el 14 de octubre de 1841 el Gobernador García‘  Con-
de le otorgó el ascenso a Coronel de Auxiliares de las, fuerzas• del 
Departamento y obtuvo el mando del ler. Escuadrón; "desempeñó 
por segunda vez la Prefectura Política del Distrito de Chihuahua. 
a partir de enero; fué Vocal de la Junta de Fomento Comercial y 
a fines del citado año de 1841 fungió por segunda vez como Ma-
gistrado Suplente en ejercicio. En esta época ofreció sus servicios 
para salir a campaña con motivo de la = primera invasión de los te 
xanos al Departamento de Nuevo México. 

En el segundo semestre de 1842 fué electo Diputado al Con-
greso General por uno de los distritos del Estado, con cuyo carác-
ter se trasladó a la Ciudad de México ; pero apenas iniciaba sus 
funciones la Legislatura, fué disuelta por el Presidente Interino 
de la República, General Nicolás Bravo, habiéndose contado el 
Dite. Trías entre los representantes que protestaron por este * atro-
pello. En seguida fué nombrado entre los vocales de la Asamblea 
Nacional Legislativa que' expidió las bases orgánicas de 18 de ju-
nio de 1843; pero se negó a concurrir .a sus sesiones. A continua-
.ción fué electo Senador por la clase popular, y contribuyó con, la-
cantidad de un mil pesos para los gastos qué originó la expedidión 

. • . 
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armada que el General Monterde 	en auxilio de Nuevo 
xico, amagado nuevamente por los texano. 

Diírante la administración'rnonterdista se inició en' Chihu ahuá' 
la organización del partido liberal a 'fines de 1843, figurando 
Coronel Trías como la figui-a principal por' su *popularkjad, su  
cultura, su valor personal y su posición económica. A su rededor se 
agruparon los elementos avanzados y MI descontentos de aquel 
régimen local que cada día eran más numerosos. Su fuero•  de Sena • - 
dor de la República no fué un valladár para el Gobernador Mon-
terde, pues fué encarcelado y en seguida obligadopor medio de la 
fuerza a salir del territoro chihuahuense. 

Derrocado el Gobierno del General:Santa Anna a fines de 1844 
y pocos meses después el régimen monterdista que había quedado 
en Chihuahua a cargo de Don Luis Zuloaga. el señor Trías regresó 
en seguida a Chihuahua en virtud de haber\ 	sido nombrado Gober- 
nador Constitucional del Departamento por el Presidente lierre- 

,:ra. Fué recibido con,  manifestaciones de júbilo en todas laápobla- 
._,-ciones chihuahuenses de tránsito y en la Capital ft(é apoteótica la 

recepción que le dispensaron, habiendo-  tenido que entrar a' pie al 
recinto de la ciudad , en medio de la muchedumbre, que lo aclamaba 
entusiasmada. 

Se posesionó por primera vez del Gobierno local el 24 de agos-
' to de 1845, en medio de 'un entusiasmo desbordantey por priinera 

vez se prepararon festejos populares con motivo de la toma de po-
sesión de un Gobernador. El 10 de octubre siguiente el Gobierno 
General le expidió nombramiento de Coronel del Batallón activo de 
Chihuahua y entre los actos principales de su: administración hay 
que mencionar los siguientes : restableció él sistema de cordilleras 
entre los pueblos que no tenían servicio de correo, a fin de facili-
tar las comunicaciones entre sí y-  con la capital ; dispusoque por 
razones de seguridad ninguna persona viajara desarmada; reorga-
nizó la Comisión de Instrucción Pública para vigilar el funciona- 
miento de las Escuelas Primarias en todo el Departamento;pi= 
dió armas y pertrechos ala Secretaría de Guerra y Marina para 
activar la organización de fuerzas para combatir a los bárbaros; 
creó una junta de socorros •para 'auxiliar a las tropas encargadas 
de la reconquista de Texas ; dispuso.,  'que todos los chihuahuenses 
mayores de 18 años se organizaran en Batallones y Escuadrones 
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con la d.enominación de "Defensores del DepartaMento" y puso 
todos los recuráos del Gobierno de su cargo y de los habitantes de 
Chihüahuá a disposición del Gobierno Nacional para 'que 	apro- 
vecharan en el caso de qUe estallara la guerra con Estados Unidos 
de América, habiéndose distinguido en todos sus actos como un fun-
cionario probo, activo y patriota. 

Muy *poco tiempo teñía al frente de la administración pública 
local cuando ocurrió el pronunciamiento del General Mariano Pa- -
redes y Arrillaga en la Citidacr de San liuis Potosí,' en contra del 
régimen del Presidente Herrera. Dicho militar se regresó -con las 
fuerzas cuyo mando se le había confiado y depuso al citado manda-
tario, en lugar de proseguir rumbo al Norte a combatir a los inva-
sores angloamericanos que acababan de consumar la anexión de 
Texas.. 

El Gobernador Trías, la Asamblea Departamental y las demás 
autoridades.  locales se apresuraron a protestar en contra de aquel 
odioáo 'cuartelazo y subscribieron sendos documentos de condena-
ción. El prim'br funcionario 'citado dirigió al General sublevado 
una nota oficial que contenía los conceptos que a continuación se 
insertan: "Grande y profundo ha sido el sentimiento con que_ este 
Gobierno ha recibido la invitación de V. E. para que escunde el 
funesto plan que proclamó en San Luis Potosí el 16 dercorriente, 
pues si es grave la injuria que se me hace al suponerme capaz de 
faltar a mis juramentos, de contrariar la augusta y manifiesta vo-
luntad de la nación y de consumar la ruina de ésta por un plan li-
berticida y anárquico, es impondei-ablemente sensible que el Ejér-
cito, destinado a resistir la. invasión de los americanos, le haya 
dejado el paso franco, vuelva sus armas en contra de los mexica-
nos y deslustre con su actual conducta sus antiguos servicios; así 
como se deslustrará la brillante espada de V. E. que no hace un 
año defendía la libertad y que hace pocos días era la de la misma 
patria contra sus enemigos exteriores. El grito de indignación con 
que la República responder:á seguramente a la amenaza que se le 
ha hecho, hará caer. la  funesta venda del engaño en que ha incu 
rrido V. E.; mas cualquiera que sean los resultados, yo debo de-
clararle que mi honor, mis deberes y mis convicciones se hallan en 
perfecto acuerdo con los votos de los patriotas chihuahuenses 
amantes de la independencia nacional que ven comprometida por 

r. 
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el referido pronunciamiento y de la, libertad que no juzgan aléan-

, zar ,  sino por 'la mejora 'pacífica, progresiva 'y legal de las institu-
ciones en medio del orden. y la paz".':: 

biernó. 

Con este motivo la Asamblea Departamental celebró una se-
sión en la, que se trató este asunto ; habiéndose negado a reconocer 
los hechos consumados y acordó suspender el 'ejercicio de sus fun-
ciones, ejecutándolo igualmente el titular del Poder Ejecutivo, 
Goronel Trías, y eh Ayuntamiento de la Capital. En la citada re-
unión el Gobernador expuso los siguientes conceptos: "Ha sonado 
la hora que aguardaba. La administración constitucional a que yo 
pertenecía ha desaparecido y ha sido subrogada por otra que ha 
comunicado a los Comandantes Militares la orden de relevar a los 
Gobernadores si no se adhieren al plan de donde emanan. Yo no 
puedo, en conseCuencia, continuar en el ejercicio de mi autoridad 
porque es muy alta y sagrada para que la exponga al ultraje de 
una intimación y, si como hombre privado sabré hacer en obse-
quio de la tranquilidad pública el sacrificio de mis convicciones 
particulares, continuando en el poder traicionaría ,á mi conciencia 
e^  imprimiría, a mis actos aquel carácter de vergonzosa debilidad 
que es inherente a los de todo aquel funcionario que habla un idio-
ma distinto del de su alma o emplea su autoridad en apoyo de lo 
que antes combatía con ella misma. Las tropas de este Departamen-
to han recibido órdenes de desconocer a los antiguos poderes cons-
titucionales; la República há sucumbido y toda la resistencia es in- 
útil. No deserto, pues del peligroso puesto en que me ha colocado la 
voluntad del pueblo chihuahuense, sino que cedo y me resigno al 
imperio de ,las circunstancias. Cuatro meses he bebido las lágri-
mas de Chihuahua y todos sus hijos son testigos de que he sido fiel 
y de que, luchando los inconvenientes de la época, he procurado 
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Triunfanie el cuartelazo y exaltado el General Paredes a la 
Presidenc-  ia de 'la República, ordenó a través de la Secretaría de 
Gobernación que los Gobernadores de -los Departamentos fueran 
substituídos or la 'autoridad militar respectiva si los primeros no 
reconocían el nuevo orden de cosas. Esta disposición se recibió 
en Chihuahua el 17 de enero de 1846 y los jefes y oficiales de la • , 
guarnicion se apresuraron a manifestar su adhesión al nuevo Go-, 
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arniarlos para defenderlos y vengai-los de \los bárbaros y he pro-
curado en todos los ramos de la administración las mejo;as posi-
bles, buscando la probidad de:las personas-y el progreso de los ne-
gocios. Vuelvo, pues, a mi hogar en donde podré cumPlir los pací-.  
ficos deberes del ciudadano, ja que las circunstancias me han im-
pedidó las dé "gobernante y, al verificarlo, cumplo con la justicia 
y con mis propios sentimientos; dando con todo corazón las más 
sinceras gracias a todos los chihuahuenses..." 
• Al cesar en el ejercicio de sus funciones se negó a entregar el 

poder a la autoridad militar, rétirándose a su domicilio ; días des-
pués dispuso la Secretaría de Gobernación que fueran repuestas 
lás autoridades constitucionales; pero se negó a reasumir. el Poder 
Bjecuitivo a pesar de haber sido,excitado para ello por la menciona-
da-Oficina. El 4 de marzo siguiente se tramitó su renuncia del car- 
o de Gobernador. 

A mediados del mismo año de 1846 el Gobernador Irigoyen 
nombró una Junta de Defensa_ Nacional que se integró por las 
principales personas de la Capital, con objeto de allegar recursos 
y organizar - fuerzas, dentro de un plan de resistencia en contra de 
la invasión extranjera al Estado, que ya se consideraba inminente, 
en virtud de que ya había estallado la guerra con Estados Unidos 
de América, habiendo sido designado Presidente de ella el Coronel 
Trías. En agosto enfermó de gravedad el titular del Poder Ejecuti-
vo y la Asamblea Departamental lo designó en su lugar con carác-
ter de Interino, mientras el Gobierno General determinaba lo que 
estimase conveniente, en virtud de que ninguno de los Vocales de 
la referida Asamblea se consideró capaz de asumir los destinos de 
Chihuahua en aquellas críticas circunstancias, habiéndose posesio-
nado el 2 de dicho mes. 

Para .ésta fecha ya había caído el régimen del General Pare-
des y Arrillaga y el Coronel Trías no tuvo inconveniente en pres 
tar sus servicios nuevamente aI Estado. La Asamblea le otorgó fa-
cultades extraordinarias en todos los ramos de la administración 
pública, habiendo sido ratificados ambos acuerdos por el Gobierno 
Federal que acababa de restablecerse en la Ciudad de México. Con 
este motivo la citada corporación se disolvió el 7 de septiembre e 
inmediatamente el Gobernador convocó a elecciones de Diputados 
para constituir la Legislatura local. 
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AD O Itt g-rs-DE 

Llamó al se co activo a la Guardiá- Na-cional, procediendo 
a organizarla y:;!.,:alsciplinarla para oponerla a las fuerzas invaso-
ras angloamericanás; mandó arreglar 500 ftísiles descompuestos 
que se encontraban 'en depósito; requisó todas las armasque se ha- 
liaban en poder de -particulares; ¿stableCió una funcliCión -de Caño 

( 

nes ; mandó fabricír = parque, creó : .:tina 	para hacerg  
vora-; impuso préstamol'y_ contribuCiónes extraordinarias y -,acu- 
muló todos los, eleméntoá de -guerra que le -fué .poliblé, comprome- 
tiendo hasta 'su to¿trimbnióinivádo, del cual gastó fuertes canti- 
d ades parápiieparár-  la defensa del Estado. 

• , 

Su talento, 'su patriotismo, su ejemplo y su entusiasmo contribu-
yeron a levantar el 'espíritu públicd de los chihuahuenses, quienes 
se sintieron estiniulados por la conductade 	Gobernador y-  sin 
distinción de clases ¿e aprestaron-a tomar las armas para 'combatir 
al enemigo extranjero. Por último, no habiendo recibido niñkunos 
auxilios de parte del Gobierno Nacional, dispuso . la ocupación de 
las rentas estancadas, los fondos municipales, los del ramo de -Edu-
cación Pública, los de la Junta de Fomento Comercialy recaudó 
donativos en todos los pueblos, en virtud de que el presupuesto 
normal de egresos del Estado apenas llegaba a cien mil pesos anua-
les. También reorganizó el Batallón Activo de Chihuahua, cuyo 
mando en jefe se reservó personalmente. 

Procedió al mismo tiempo a reorganizar la administración pú-
blica de conformidad con la Constitución Política local de 7 de di-
ciembre de 1825 e instaló el II Congreso Constituyente, el 6 de' di-
ciembre de 1846. Nombrado por éste Gobernador Constitucional, 
otorgó el juraménto dos días después y en su discurso inaugural 
expresó los siguientes lineamientos: "No contamos para la defen-
sa nacional más que con el patriotismo de los chihuahuenses y con 
la esperanza de que todos los mexicanos aplaudan el esfuerzo heroi-
co que es indispensable hacer..." 

En los mismos días arribó a la Ciudad de Chihuahua el Gene-
ral José Antonio Heredia, nombrado por la Secretaría de Guerra 
para hacerse cargo de las fuerzas que debían marchar a la recu--
peración del Territorio de Nuevo México, según las órdenes que 
había recibido ; pero no traía consigo ningunps elementos de impor-
tancia y el Go.befflador Trías puso a su disposición todos losque' 
había organizado, habiendo quedado éste como segundo en jefe de 
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las fuerzas cb.ihuahulnses. P a 91 sostepimie949,. 	9.  ,as. toslavía 
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a última hora decretó 
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n nuevo préstámloi , 'éx. 	io p,ay la 
r," -." 	 -»*
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cantidad 

	

Lo
p.  

A ín.y4lores ocuparon la Villa, •41. Paso= 	nes del 

d91,Pu• 	14.0er: arrollado a. ks, r-,T.,Otnqs,- 9A -la 

acción, de 	rra: de  Tgy,p4,14tos,,, Q),n. este ..matiy9 sgieyoh‹ de C4i- 

qgnyM11119rgAil y- ql,ro4, 	y 

QqroPeili 	al.,fyen 	e 14 tropas 	 detenler„' Ivan- 

ce 4a 	 .49sp( 01 	último 	hecho en- 

trega de Ejecutivo al, Vic00139V11.09_r- 1,01 ch3314/3mell?11s fu ro 

cli9rgt4c1,01 el-13. 	4q1j.(59. del S,arament,a, siete leguas, al norte de la • 
- 	 • 

991431tal, 
031 cl-.9 f91.4119rg d 	esfumando-se las. es,per,9Aza,s que 

háblant..CoAebiplpl  yuestros paisanos, de contener, la- i,nyq,si.@4 y al 
• 

s'Aguj.ejit9, ful.  ocupada la Ciudad. de Chihuahua. 

El General H,eredia en el parte oficial que dirigió a la Secre-
taría, de Querra y Marina hizo mención especial de la conducta ob-
serada par. el Coronel Trías en el combate citado y el General Gar-
cía Conde, en sus rectificaciones al parte citado, expresó respecto 
del Gobernador de Chihuahua lo siguiente: ".,..No pude menos de 
admirar hasta dónde llegaron, en un país sin recursos, los esfuer-
zos hechos por un hombre que sin haber sido su carrera la militar, 
supo con su talento y energía organizar aquel tren de guerra y ser 
después ejemplo de valor en el combate..." 

Elgo bernador Trías no desmayó en sus propósitos por el de-
`lastre de Sacramento y, dejando el poder en manos del substituto 

legal, marchó a la Ciudad de México a solicitar recursos y elemen-
tos de guerra del Gobierno Nacional, para continuar la lucha ar-
mada en contra de los i n v a s o r e s, los que no le• fué posi-
ble obten e-r. Al arribar a la Capital de la República 
se encontró con que el General en Jefe del Ejército Mexi- 
canQ se enc9ntral),a, en el frente de Veracruz y continuó sin dila-, 
ción rural» al lugar en donde tenía su cuartel general. Dio por con-
cluídos sus antiguos resentimientos con el General Santa Anna y 
con el carácter de .A.3;udant¿ odre éste asistió a la batalla de Cerro 
Gordo el 18 de abril siguiente, en la que los invasores 	impusie- 

ron un,a vez Más sobre✓ las fuerzas nacionales. Mientras tanto las 

tróp. 	enemi as que ocupaban la Ciudad de Chihuahua, saquea- 
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En pbpAi.0, de u vjç ç  y Plt_r10i0X0el Uobierno Ve4V41. 
cpfi'ió el ascenso a general ‘sje Brigada Gri-acipa>0.9 y; 'clecepqiona= 
do porqueno *había loiúlülzoj_1.ó.á py0Mitos que lo litaia, olido • 

togy94c1 	110111:- 
.4i4,_1;12&11t0 d Opindante (Wel 

El 11 a,. 	 1147.se:-141,: -caygp pr.:Uexamene
derl

_ 
4j1p1tjyoí. y,. aunque  l 	giar. lre@onsni.A.el p4go dsu 

s1r10,1c1p, duralaté los seis mOsesf.  que ab4 	tq ausente por la eausa' 
ya indicada.; 19,s rehsó disponiendo quO se, .,d.eslitnaan íntegros, 
ra la adquisición de elementos de guerra a fin de organjnár nveyos 
cetntjngentes arínados. Vytt4., conducta-  desinteresada inerec¡ó, n vO- 
• tq de. gracias por parte, dl Vreldente kterino, cite la Itep,441,icy 
11411.4el. de la V,!-Olat y 	 - 	- 

Días dlqa,1.-1114 ribib la 	ti-04de  l 9.ÑVPAO,.(nA,de 11 dudad 
de México y pulo -01 aco4tee4Miento en-gonocimjeuto, de 191, hhj-
tates del Estado por. medio de un ~sto que:- princ,ipiOa. con 
las siguientes . líneas `-Thilluakqeítses: Tia 'Ira cle-pi9,1 ha caldo so- 
bre la cabeza de nuestra desgraciada nac¡0.4., El94,ja4o-= pabel.1.4n 
de las estrellas flamea ya.  en ytAlacio de los, Alo.cWzuinas y cubre de 
negr3 sombra a la más -grandl y más..hermosa de nuesty-as 
des. La Ciudad de México eá en po,cler de los na9,,reamericanos. 
]ero lo está porque así,- la habla escrito el dedo. de 1.i9s,•porque te-
níamos un gran crimen que expiar; porque cuando.  el enemigo pro-
fanaba ya nuestro terdtorio, recorría nuestros campos y se. apde- 

de nuestrascindades, la,Inmensa_ mayoría die, los mexicanos 
miraba sus tr.-iunfos con indiferencia y no tomaba en la, lucha la 
parte que le correspondía; porque en fin, mientras él incendiaba 
Veracruz, los, mexicanos se ages¡naban 0.1. las calles - de 

Durarte este período,  de gobierno, se expidió la seguida  
titución local; se estableció _la diyi.sWpn. interior,  del Estado en Can-
tones; pxotestszi en contra de cualquier tr-atado de paz que se cele-
brara con los invasores por el cual s.e enajenara parle del territo-
r-i.ok de Chihuahua; puso en pie de guerra nuevas fuerzas para la 
defensa y acumul4 elementos, y re.curso,s a base de actividad, es-
fAerlos constancia. Tárallién solicité. de laa. Iftgiisl.ajura q-qe  le c-
ceiera facultades. extraoNlinarias para haecy frente a la situación 
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y como ésta se las otorgó con -toda amplittid- obTar con el •   
aun 	aquellos' casos no preVistos por la Constitución,; je 1,-74"Ií 
del éstadó de.  guerrá en que.  á''¿' 
honradez opuso su veto -al-  decreta ''ie,siSécii-vo  
dificó limitándólo a las dispbsiciones constituciónales.,— , 

Después de haber recibido el aviso-  ofiéiál• de 	ecréiarí.á, 
Relaciones Exteriores en sentido de-  (lile se había` 	"Trata- 
do de Paz de Guacialupe 	convoco 	 - 
nes extraordinarias para que se ocuparade--este_-imiáortaiité-,ii.e o 
cio, habiéndose instaládo él 26 'de febreró de -1848, n • mentos se verificó también la segunda invasión de lós .an barneri-
canos al Estado. 

Al recibir el Gobrenadór Trías la noticia del , avance »de‘los -in-
vasores en dir9ccióri -a la Capital, notificó oficialmente al - jefe ‘de la 
expedición, Brigadier Sterling Price, que ya se había firmaelo la . 
paz entre los representantes de los Gobiernos de México y_sEstados 
Unidos; pero el arbitrario militar angloamericano--  no atendió-. la  
notificación de la primer, autoridád chihuahuense,—pret¿xiándo 
que no tenía aviso oficial de parte de su Gobierno prosiguió su . 
avance en actitud hostil. 

El General Trías entregó el Poder Ejecutivo.-al Vicegobern 
dor, quien se trasladó rápidamente al sur del Estado,, y- él con las 
tropas que tenía a sus órdenes se reconcentró . a la Villa de Rosales, 
después de haber evacuado la Capital, seguido .a mediá jornada 
por los invasores. El 16 de marzo el Brigadier Pr'ice atacó la citada' 
plaza de Rosales, la 'que logró ocupar después de una resistencia 
enérgica y valiente y cuando las fuerzas chihuahuenses habían ago-
tado sus municiones, - habiendo caído prisioneros 42 jefes y- ofi-
ciales. 

En, abril siguiente Trías y sus compañeros fueron puestos en 
libertad por orden del General Butler, habiendo marchado el'Gene-
ral Trías a la Ciudad de Hidalgo del Parral a hacerse cargo del 
Gobierno, lo que ejecutó el día 2 de mayo por entrega que le hizo 
el Vicegobernador Constitucional. 

Estableció su' residencia oficial en la expresada población y no re-
gresó a la Capital del Estado hasta mediados de agosto en que los 'in-
vasores la evacuaron. Sus propiedades fueron saqueadas por Jsegun-.. 
da vez por los angloamericanos. A continuación publicó el, Trátado 
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de Paz de Guadalupe Hidalgo y entregó. el-Gobierno:el 18 de sep-. 
tiembre, quedándose únicamente con el mando de las, armas. 

Con relación a sus meritorios serviciós de esta época aci%q--
su hoja de servicios que existe en el archivo de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, contiene una, nota que, ei-presa lo ,que sigue: 
"Tiene, en fin, el brillante mérito de haber contribuído, con sumas 
considerables para el apresto de fuerzas que se organiaron.-  en Chi-
huahua para resistir a los invasores extranjeros. Tiene también el 
de que éstos en venganza de la infatigable actividad, decidido em-
peño y acendrado patriotismo con que el interesado procuró impe-
dir la usurpación de nuestro -territorio, sufrió la destrucción de 
una parte de su fortuna cuando se apoderaron del Estado". 

Instalado el ler. Congreso Constitucional en marzo de 1849 y eje-
cutado el cómputo de la elección de Gobernador, en la que había 
triunfado por abrumadora mayoría, recibió nuevamente el Poder 
Ejecutivo el 21 del mismo mes, para - completar, el cuatrienio que

•   expiraba el 6 de enero de 1852. En este período administrativo se 
principió la construcción del primer edificio del -Institutó Cientí-
fico y Literario ; se creó el Consejo Superior de Salubridad; se au-
torizó a los Misioneros de la Compañía de Jesús - para que pudieran regresar al Estado ;  azotó por segunda vez la epidemia del cólera 
morbus que causó innumerables víctimas; se otorgó la primera con-
cesión ferrocarrilera en Chihuahua a Mr. Hipólito Pasqueir de Dou-
martin ;• se estableció una Junta de Pacificación con objeto de -7 
atraer a las tribus apaches a la civilización, y mandó en comisión 
al Teniente Coronel Alejo García Conde y al Capitán Antonio Guas-
pe a ajustar las paces con las parcialidades apaches, que habitaban 
en la región de Jancs, la que lograron con la cooperación del Jefe 
Político del Cantón Galeana. 

Pero el . distanciamiento del aobernador Trías y de la Legis-
latura local, iniciado a causa dél decreto expedido por éste ponien-
do a precio las cabezas de los apaches para estimular su aniquila-
miento, vetado por el titular del Poder Ejecutivo «porque lo consi-
deró constitucional e inhumano y aprobado nuevamente por los. 
dos tercios del número total de Diputados que -integraban el Con-
greso, que se vió obligado a sancionar y publicar por este motivo, 
y la expedición de otras - disposiciones legislativas que consideró 
que re Itringían sus facultades constitucionales, entre ellas la nega- 

, 
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tiVá, de 'lin 15-4el-MiSo para salir de la Cajjáál a hacei''15-érsaallÉtüté^  

la guetrá a 16% bárbaros con 	cárácteistailitár y -  lá ' rbp0Stt 
Supremo Tribunal de Justicie .a enviar lbs informes-que pidió so-
bre Varios -calés judiciales, de los chales pregüntaba Su'estadó---
Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiástieól, lo obligaron 
iutticiat él Gobierno -Y lo entregó el 20 de noviembre de 185'O al 
substituto nombrado por el Congreso. Continuó al frente de la -N-
Mandancia General, dedicando toda su 'atención a -fas operaciones 
en contra de iabaches y cománchés y en junio del año siguiente, 
crin una temeridad eictraordinariá que pudo haberle cóStado la .Vi-
da, se presentó .en Terrenates en donde se encontraban tanéhadós 
los capitánCillos Cójinillín y Francisco, quienes lo inVitárón patá 
4u-é visitase SU campamento bajo la promesa de someterse de paz. 
Lós-indios bajaron deSpnés á lá Hacienda del Carmen, tuVietón va-

rias coilfeí=eitélú§ con el General y concluyeron por no aélePtár..11 
cOndiciones qüe se les imponían y huyeron. Durante eintb, meses 
&tendió personalmente la persecución de los apaehá halta que lok 
'obligó a retirarle al otro lado de la frontera Septéntiional. 

La perlbnalidad del General Trías traspasó lás trontéra,s de 
Chihuahua y eh. 1848 y 1851 fué propuesta su candidatura a la Pre-
sidencia de lá República por varias Legislaturas, en las eleccidnél 
én kpie triunfaron los Generales Herrera y Arista. 

Proclainado el Plan del Hospicio en la Ciudad de Guadalajará 
en él segundo semestre de 1852, por él que se pedía la caída del 
Presidente Ariltá y la vuelta al poder dél turbuiento militáristá 
don Antonio López de Santa Anna, el General Tría,s ló secundó én 
Chihuahua el 23 de diciembre de acuerdo con las fuerzá:s dé su 
mandó y con lá Diputación Permanente de la Legislaturalt;cal. 
Gobernador constitucional, don José Cordero, fii¿ depuesto y la 
expresada Diputación lo designó en su lugar, habiéndose hecho car-
go dél Poder Ejecutivo el mismo día. 

En fébréro de 1853 el Congreso local declaró que el Estado 
y la Repúblieá se hallaban eh peligro a causa de la guerra civil, y 

de áétierdo ton las disposiciones de la Constitución Vigente, nom- 
bró dos DiPiitádos pata qUe asoeiadds cdh el Gobernador sé tnéitt-
gárán dé dirigir lot— déItinbs dél Estádb iiiiéntráS b-u.báigátittá, lá. fdey 
cláratoriá expreáadá, clüédandó autóriladb el TriukiVírató Párá le- 
gillát 	thak)S lbá raYlóS Ade lá administración ááó- 
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éi.1.1á,ái-árá.ó.'éb 	tá cho por el •  
arbittAiito Uobérnh41‘..'kel lie-rititbrió dé .15rueVb. MéxiCb, 

Carr Lane. 'Este -Iniicíonario, bajo su :propio capricho y réá- 
ónáfraWilldad, dedái45 	expresada 	ÍSérténé‘Ciá al 

tbr_ió dé-  stl. iáhdo  y, iCalyfliel'itétfielité á a 'Unión .ÁiWeiihdriá, dé 
'1.-Ált'In'd15- 	 por ffl'éáró ^dé 

Eii la 
 

>conté-át24,Vi41 	 dió a la éoinuiii- 
5.,"7 a la 	Aei intruso se leeil-éVnéélitds rétibSanteS de 

'-'diilbtisiiús y_ 'dé 	 de 151é-xicó 	del 
St'aiclo 'dé Úhiliiiik4a,y•• ke'é'ñréntó éób. Válor ante el atentadb qué 

• bilrét46díá 	 lé 	.uhá cá,tedrá dé 
trecho internacional' entre otras,colá`á 	 hiera Cier- 

"gil-h.ció:1 los Estados úriidos al 
áirel*Vó 	 fáVór de 

j3btque no es creíble qüé Étá,-Cidá rtJrüdos hubieren callado si 

	

eviden't'é el' téiszéClib 	 "Sé 	'píe los ••, 	••• 
Sltádos Unidos són uña nacion 'fuerte y qúé no 'tienen costumbre de 

no yá fsobiré 	.'ekidehtés 	té-§ Vertene2Cári pero ni 
éiiáliklo los lían rehiáo di clns s 	Aun- Cuán-ab se 	cine ró-s 

:SAtáticis thil'dós úviéráñ -4:teréélíó 'éVidente'ál territorio én cuya 
Sésiót.-'lltá'111131icitS,'M 'és 'Sih 	.á Usted á quién tóbaría reelá: 
niár ese deT'éclió iü rñúé io litféüoá-  por, Tedio de actos dé violeiiCiá. 
TYTe prométo qué s ábáteiYdrá dé hostilizar 'á la Tte.0.bii-Cá - lléSliéá-

- n.a y de compr9pieter-la:i)az y turbar lá 
-0Y -ih-édib de VIlótliWi.as . á que MékiCo río l'iá*Watib lügár;• -̀p'eio si fir-
m€ én mis protelths--áé Yilitiká éluidaá hl; 'sé Peri-ni-té hohár déré- 
Cliol ajenos, Wsár'á iYiéTeSilsoñabiénléfite 'de 	lé "Coitéspólidéii 
Paa 	 cáfilétVáCión y ShbVé Istecl. "Soló lie'Sárá la re§pon- 

Ifué procedimiento 
tí," 'á jé-éit'Yi lá 	hé-sraII dé hábér 

"sobtre ésos átontébiátib'nti á la SeCtétá- 
4á, cié ittiléiólia 	 lá 	 Oiidüná 

biriikáVibl 'á énti'éltals; 
jtitiséiá 	 áé" 	 -Pisó sobre 

Itfh. á,V4nás la Guardia Nacional, y voluntarios que, ürii.15-§ lás tró- 
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pas regul_aibes -que existían en la Capital - formaron una Brigada de 
las tres armas que recibió la denominación de'Brigada ,.Trías"- y, 
después de haber entregado el Poder Ejecutivo 7eit. manos del Di 

--,---- 
putado Zuloaga, salió rumbo al norte en los primeros días del mes 

abril, con el firme propósito de hacer respetar la integridad na-
cional. 

Suénergía, décisión' y patriotismo resultaron a la postre 
mismos

nu- . 
il- gatorios, pues en 'esos 	días recibió el mando de la Rep -  

blica él Dictador don Antonio López de Santa Anna, quien entró 
en pláticas con el Ministro del Gobierno de Washington, Mr. Ja-
mes Gadsen, concluyendo por vender el llamado territorio de La 
Mesilla en la cantidad de diez millones de pesos. Por este ominoso 
tratado los Estados de Chihuahua y Sonora perdieron la parte sep-
tentrional de, su territorio que sumaba más de 40,000 millas cuadra-
¿las de de extensión superficial.   

La-Brigada` Trías permaneció _acuartelada .'varios meses en lt 
Villa de Paso del Norte, sin que el arbitrario Gobernador de Nue-. 
vo México hubiera llegado a hacer efectiva su proclamación. Este 
se vió obligado a 'retroceder del pueblo de Doña Ana, en donde ha-
bía firmado los expresados documentos, en dirección a Santa -Fe de 
Nuevo México., y el General Trías regresó a' la Ciudad de Chihua-
hua en octubre del mismo año, cuando ya se encontraban encami-
nadas las negociaciones entre los representantes de ambos Gobier-

--n¿s, y había recibido una orden superior para retirarse. El 22 de 
septiembre el Gobierno General le había confirmado el mando del 
Batallón. Activo de Chihuahua y el 2 de noviembre siguiente re-
asumió el ejercicio del _Gobierno. 

Durante este período administrativo se estableció la - división 
interior de los Departamentos en Distritós, Partidos y Municipios-

'de acuerdo con la orden general de 5 de octubre aprobó la pró-
rroga del mandato del Presidente Santa Anna y el decreto que le 
concedió a éste el tratamiento de Alteza Serenísima, habiendo :reci-
bido con este motivo las congratulaciones de todos los empleados 
civiles y militares ; fundó una Escuela destinada exclusivamente 
a la educación de niños huérfanos, y menesterosos; otorgó 'la paz 

- a los apaches de las tribus gileña y carrizaleña encabezadas por _el 
cacique Cojinillín, por conducto del Mayor Fernando Bustaman-
te y Capitán Antonio Sánchez Vergara, y poco después a la fac 
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eión. mezcalera que iia_andaba.el,,Generffl 	Vino ; 
Departamento de coii.Éxirm Wad .con. el plan de Intenden-

cias 
 

Municipales -expedido por el.  piCador, y se, celebraron grandes 
fiestas :,pon moth;o de' la declaración. :.dogmática de la Inmaculada 
boncepción. 

En unión de tódos los elementos, civiles y militares a sus órde-
nes protestó en contra -de la - rebelión del ,General Juan - Alvarez y 
de la proclamación del Plan de-4Yutla, .eh.\ 1852 y 1854 fué nombra-
do Presidente Honorario .del Instituto de Africa, cuya matriz ra- 
dicaba en París; el __Dictador Santa -  Anna -ie otorgó la encomienda 

. 

de Caballero de la Orden de Guadalupe, el 7 de agosto de 1854 de-
jó el.mándo del Batallón Activo de Chihuahua y obtuvo la designa-
ción de. Inspector de las aoloniaSMilitares y ,prestó su apoyo al 
plebiscito -verificado bajo la 'direCción- de-las autoridades, que otor-
gó la prórroga jndefinida de la Dictadura. 

En agosto de 1855 reconoció al Gobierno Provisional.del Gene-
ral Martín ,Carrera, despuéá de haberse -fugado el Geerál Santa 
Anna en dirección al extranjero y haberse :reunido una Junta de 
Generales que habían secundado el rlan de Ayutla .como emanado 
del voto -iiacional. Los enemigos políticos del General Trías, que no 
habían chistado antes, pidieron su_ remoción del Gobierno ,y de la 

_ 
Comandancia Militar por considerarlo desafecto al citado docu-
mento revolucionario yr, en cambio, sus amigos y partidarios que fi- 
guraron en mayor número, pidieron que continuase al frente de 
los destinos de Chihuahua- mientras se aclaraba la situación gene-
ral de la República. 

El 30 de septiembre siguiente reconoció la autoridad del General 
Juan Alvarez como caudillo de la Revolución triunfante y asumió el 
título' de General en Jefe de las fuerzas del Estado y encargádo del 
Poder Ejecutivo ; • pero ofreció públicamenté -.que entregaría el 
mando tan presto corno se -lo ordenara el Gobierno General. Nom-
bró un Consejo de Estado y, de acuerdo con éste, el 20 de octubre 
promulgó el Estatuto Orgánico Provisional de conformidad con el 
Art. 4o. del citado Plan de Ayutla. 

Entregó el mando político del Estado al Lic. Juan N. de Ur-
quidi el 29 de noviembre, a pesar de que el nombramiento expedi-
do por la Secretaría de Gobernación venía a ,nombre del Lic. Juan 
N; de Cossío no habiendo opuesto ninguna objeción, pues consideró 
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Mandó militar lo ie- 
sigfió h l Óbri5iel 	 salió .ptárá 
Ciudad de México, atendiendo un,llamadótde.1-4-Seretaría  de Gue-
rra 'y Marina.- 

ebh 	la 
en Püelilá el (4-il.é'rál Átttthió dé Éaró y 'th,ñiá'riI.ST''- bliW-11:'¿§*01b, - .: 
-coi" la Étigádá qih biriáiidába 	Geiíéhil léVétkl: 	 . 
PísidentehiOr einovillZó - perábn\áliliáité `ál 
Cuerló de Éj1rélto á áohietér á ios Vebéldes, 	1.1.1.0á6 	_ 
General firíhá ton á mando dé 1.a .. 	Brigada de La Pá: 	jbíüé 
era á las órdéhél del' 	ffehetal ÁriaStall) 	ksistió 
bateS dé Ócotláh y isülblá .  y **eh 'r'e-éoriipensa dé 
premiado con la banda -de Gélibiiál de 13riáada .ÉfeCilVo tii 
dé 18513. 	 • 	-. 	- 

Én éstos-  mimos 	 Diputado Suplerité 
de los bistrito§ 'cliiiivallueiiáens al Congreso 0-neíial. ÚónstituYiite 
y, 'Mi 'Unión. 'deldblYérhadOi. .-de Paláció Ñácibriai, cóntr!bu3ró fi-. 
'can:riente a sofoca' él in-éeildio á e 'éste n mayo de 18k.. 

Délpuls del sreáresó del Presidente de la ilej)ilbliéa dé lia',Vahr= .-
páiía dé Puéblá, fué nOmbrádo áelitiido én jefe tté la giiafniciñ 
de la Plaza deMéÑibó, en éuyo puesto té - sorprendió 'él golPé dé ' 
estado de 1.1 dé -4Pciári1ir'e de 18'51. Invitado Por 'conducto del Ge-
herál. Á'gustíri. Áic,rreéa, e negó 'eát-elórieamerith a S'eCüiblar 
cuartelazo iniciado por el General Zuloaga, así como la conduétá 
dél Présiderite Cófrionfort. 

ti, Vís`peta 'dé to`á áüoñieciiiiiéntoá había sido citado a un non- 
séjo ké 	trO , éi donde 'se té repitió lá invitación para 4ue en- 
trara 'eh él móvñiiehtb, hhblfido -manifestado á 'sus cohént'e 
y al Génttát Ál€jsá 	 estaba de ácado cl3b. lá 1'611- 
lúM3n fqüe iiábíán toinar:ló dé "éjléutar el golpe de eStadó; qué 
un é4nih lo titit bi•éténdíañ her y kihe  él '..:Ié'sápi'obáhá lo coÑlú- 
do por ellos, exponiendo con ruda frálititléZá qué la Córistituéi% . 
Pédé;r4,1 fio fióáíahlr boHátia dé .úilá pl-úínadá y leóficiiiVó .Vár di-,  

Con rid§tell3ttakt1 	á 	 VéHÉeátrál iior 
la iiiáiíétá dé qué lá 

bilátfá éirl Chihalülá 



lirden 	 Ctatiifoft, 
árl'epentiClo de su error, ›Vol$55 kóbth sus iláscrá 37-1.é éli1eSktó hbill'- 
tbliente á los éléffleritós 	 hablhíj 
Plan de TatubaYa. 

Iniciadas las hostilidades entre ambóá bándos en las callé-s: 
México, el 11 de enero de 1858, el Crénéiial trías, c .on algunos eie-. 
mentos liberales y guardias nacionales se posesiono del Convento 
de la Santísima, ocupó en següida el de .1a Merced y 'extenáiós‘,0._ 
línea de batálla poniéndose en contacto tón el ex l'ibe'sic‘énté.. El 
día 13 el General Comontz)rt estúVo 	su línea de combate, 
habiéndole manifestado al Oenei.al cliihtiahuénse q-ue se éhco'fitrá-
ba identificado con ios principios libéraléá ¿lúe énos á'stenían, 'até 
le dió toda clase de informes sobre las fuerzas 'que le..obéde-cíah y 
los puntos que tenía a su cargo ; pero le expresó catekóri¿amente, en 
una entrevista reservada, que, lo sostendrían bajo. Ja condicion de 
que ,pusiera en libertad al Lic. benitó Juhü, Pr'e-sidénté dé fa 'áü- 
prema Cortes  y lo diera a reconocer como Preadehte 	lla- 
mado por lá Constitución Federal á ejercer el Gobierno. 

Figuró entre los comisionados de. Comonfort para tratar ,de 
arreglar una suspensión de hostilidades. con los jefes conserva-
dores,. en cuya misión fracasó. A continuación se encargó de orga-
nizar .la línea de San Francisco, cuyo mando también tomó a su 
cargo. Allí sé le presentó el Pbro. Mucio Valdovinos, pretendiendo 
atraerlo al bando conservador bajo la oferta de elevarlo a la Pre-
sidencia dé la República. Habiendo recibido del General Trías la 
siguiente contestación: "Reverendo Padre, nosotros tenemos ya 
Presidente, que lo es el señor Juárez, y.  en cuanto a usted váyase 
arrestado a una de las celdas de este convento". 

• 

Conservó el mando de la exiitélada lí.h.éá dé Sal). Francisco haÉ- 
ta el día 20 del mismo enero hn 	bine 4üé téritá a Sus ótd1- 
nes fué retirada por acuerdo superior'ár tptécus soló Coh. C-tjátro a5TU-
dantes en espera dé que el 'enémigó llégitta á cogerlo prisionero. 
tiós iioraS después, a la caídá.de lá notke, gel Coronel Vicente 
chez y sus AyUdantes lo sa'Catón dé allí "011 á la fuerZa y lo peva-

Hótel 13áZár én donde thhiá gu álójáinintó, habikidae .né-
gitló á ir a Paladb National én donde th,tiktía Éé élVé-ohtrábá el Gt- 
üeVál Cohionfort, porqué éste le había ittithdo 	luétiaá "sin dar- 

ira 
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avisoy porque no había cumplido la condición señaladla
clamar al Lic. Juárez como Presidente Interino: 

Regresó _esa misma 'noche al Convento - de la Santísima, á, ie 

do encontrado  con que y9, había aS-umido el mando del punto e 

General Alcérreca y el día 21, en que los conservadores dominaron 
la mayoría absoluta de la ciudad, sólo pensó en salir de allí. Pos-- 

, 

terco 	el General Comonfort lo inculpó de que había -aban- 

donado la lifiea de San Francisco y debilitado la.  defensa, precipi-

tando su caída ; pero 'el General Trías, por medio de ún iftánifiesto 
fechado en la Ciudad de Orizaba, se defendió de las inculpaciones 
del ex Presidente, expresando que éste se había derribado -solo ha. 

ciendo traición a la causa liberal que con tanta gloria había defen-

dido antes. 
Al final del expresado manifiesto y refiriéndose al triunfo del 

General Zuloaga, expresaba el General Trías: ". . • Pero este -triunL 

fo de un día, alcanzado. por tan infames medios, no es sólido,ni púe-
, 

de ser duradero. El servirá al partido liberal para ser más preca-

vido -  y menos generoso. La Nación está toda armadas y lisia para 

continuar la lucha, ésta será tal vez larga y debe ser- porfiada por-

que ya no se' trata de personas como en las anteriores revoluciones, 
se trata de ideas y de intereses sociales. De una parte se halla la 
verdad, de otra la hipocresía; no puede haber transacción' entre 

la justicia y-  el crimen, ni pueden conciliarse el progreso y el retro-

ceso ; es preciso que definitivamente se sobreponga el partido-  que 

quiere la ilustración que sostiene los derechos del pueblo y marcha 
con el siglo. Después no se necesita más que educación y obser-

vancia de la ley para que nuestra patria prospere..." 
Se incorporó a, las fuerzas liberales que operaban en el Estado 

de Veracruz a las órdenes del General Ignacio de la Llave, mientras 
el Presidente conservador, General Félix Zuloaga, con fecha 11 de 
marzo de 1858 lo mandó borrar del Escalafón General del Ejército 

por haberse negado a reconocerlo. 
Entretanto el país se debatía en la guerra sangrienta de Tres 

Años, el General Tríaá obtuvo licencia para retirarse temporalmen-

te del Ejército Constitucional y vino a radicarse a la Ciudad de 
Chihuahua. Asociado con el Almirante Juan Napoleón Zerma,n 
gestionó y obtuvo de la Legislatura local una concesión para cons-
truir una vía férrea, que partiendo de Paso del Norte, Ojinaga o 



cualquier otro punto de la-  frontera septentriorial del Estado, fue-
a terminar al Pperto de- -Guáyrhas;-- Estado de Sonoúa.. 
Apens le habíá sido oíorgada la: Concesión expresada por de-

creto de 29 dé• ago'sto de 1859; fué elecío Diputado a la I Legislatu-
ra local >que se instaló el lo. de noviembre siguiente. Perturbada la 
tranquilidad pública pocos días después por la sublevación del Co-
ronelIgnacio 'Orozco en contra de las autoridades constitucionales 
del _Estado, en momentos en que el 0obernador Ochoa se encontra-
ba én -eLlejano,  Mineral de Guadalupe y Calvo, el Jefe Político del 
Distrito de la Capital declaró a ésta en estado de sitio y encomen-
dó el mando dé las armas al General Trías,quien inmediatamente 
puso la población en estado de defensay rechazó el ataque de los 
conservadores el día 20 de diciembre, di,spersándolos y quitándoles 
una gran cantidad de pertrechos. 

-Una vez pasados los días_ de peligro restableció en el ejerci-
cio de sus funciones a las autoridades legítimas y el Congreso local, 
una vez que hubo reanudado sus sesiones, expidió el décreto de 31 
de diciembre de 1859 que expresa : "Art. lo. Se declara Benemérito 
del Estado al General Angel Trías por los servicios eminentes pres-
tados en diversas épocas a la República y al mismo Estado. Art. 2o. 
Se concede una medalla de oro, del peso de dos onzas, al mismo je-
ke, con una inscripción en el anverso que diga : "El Estado agrade-
cido, al valor y patriotismo", llevando en el centro el águila nacio-
nal. En el reverso otra inscripción que diga : "Salvó a Chihuahua 
en diciembre de 1859"; en el centro una palma Y Un laurel, en fr 
ma circular". . . Art. 7o. El Gobernadoy mandará publicar en el 
Periódico Oficial una lista de todos los jefes, oficiales y soldados 
que, a las órdenes del General Trías, sirvieron en la defensa de la 

-Ciudad; así como de las autóridades y ciudadanos que contribuye-
ron eficazmente al mismo -objeto, para conocimiento del Estado y 
lioñor de tan distinguidos sérvidores". 

El General Trías se trasladó en seguida al vecino Estado de 
Sonora con el fin de obtener igual concesión de parte de aquel Go-
bierno para la construcción del ferrocarril proyectado ; pero ape-
nas había llegado allá, se sublevaron los indios yaquis en contra de 
las autoridades, lo que lo obligó a empuñar las armas y sepuso a las 
órdenes del Gobernador s-  on-orense, General Ignacio Pesqueira. To-
mó' parte en el combate de Lás' Guásimas en elque fueron derrota- 
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tyvecii4n:se 
 . 	

la  1419,9:1.ef,Vel eklisf,,,,I..9-Wllua,41.1a y op,o..ya,. por decreto, 
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my 	Sjsy4191.---Se4or don.. -.A.Agel 	 413,ril a de 
, 	. 
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mencioné --En virtud de todas -estás circunstancias y usando del de- 

, récho - que me da nuesti•a, bueha- áiiIistad, invito a usted con, la ma-
yor'siiicéridad de mi alm'a para 'que siga mi ejemplo, péliando en 
cooperar con su 'Prestigio e infilijo- én el Estado, a las bue-íiás ins- 

tituciones que hoy ya reconocen los pueblos más importantes de la 

patria.—Los selores-  jefes antiguos y buenos amigos de usted que 
quieran secundárlo, puede usted garantizarles que serán consi-
derados de la mana más digna .y satisfactoria—Yo Sigo al¿en- 
fermo, aunque dado de alta 'y '-delitio-  de breves días' pienso D'iar:-
char a Sinaloa con objeto de penétrar de las mismas ideas a la se-' 
flores Plácido Vega• y Pesqueira.--,Usted puede remitirme su con-
testación a Mazatlán dirigida' al señor Coronel Alemán a aquel . 
puerto y acaso no será difícil que tengamos usted y yo una entre-
vista ' con 'aquellos señores.—Suplico a usted, amigo mío, medite 
bien los conceptos de esta cartá,, persuádase de mi buena y amis-
tosa intención y mande como pueda a su afmo. amigó y S. S., Q. 

B. S. M.—Emilio Langberg. Firmado".  
"CONTESTACION. 'General Angel Trías. Correspondencia 

Particular.—Señor General Emilio Langberg. Mazatlán.—Chihua-
hua, junio 16 de 1864.—Señor: Los antecedentes de la vida pública 
y privada de usted, combinados con su origen extranjero, deberían 
influir en mi criterio para que no me causara extrañeza el conte-
nido de su carta fechada en México el 3 de abril último.—Efectiva-
.mente no debe sorprender que el hombre que ha apreciado la polí-
tica como una industria para ganar la vida y que, sin principios 
fijos, le importa lo mismo estar con los güelfos que con los gibeli-

nos, con tal de que no se escatime la propina y se logre el mayor 
bienestar posible, venda como usted lo ha hecho li causa sagrada 
de la independencia nacional y se postre a los pies de un payaso 
de monarca a recibir el precio de su crimen en un puñado de oro 
o en una mirada que halaga la vanidad y alienta la esperanza del 
provecho. Tampoco debe admirarme el ímprobo y asiduo afán de 

-que usted parece ha abrazado la propaganda de la asquerosa ban-

dera a que pertenece, porque - en su solicitud empeñosa hay un fin 
y se busca un resultado, bien que éste sea degradante e infame pe-
ro lo que sí asombra verdaderamente es la torpeza de la elección 
de las personas entré quienes ha pretendido hacerse de prosélitos, 
porque si aquello denuncia al hombre desprovisto de toda virtud, 

• 
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esto-  revela además ,la ausencia de' todo --buen. se.  ntido.-1--Cuando . uá-: 
ted me hace la justicia - de recordar que ,he. .sa.crifiáitIO, intere- 
ses y arriesgado mi vida .por 'la patria :al háberríc16- amenazada su 
nacionalidad, no debía traer estos hechos, de mi :eátricto deber, 
a. la memoria, porque- deducir de ellos la consec:uencia. de-
ra debo renegar de mis principios, abdicar 'de mi dignidad .man- 
charme con la defección más odiosa,. de. s aquellas premisas brota 
una inducción diametralmente opuesta a la.' que usted pretericle. 
Si yo hubiera clac% alguna vez en mi vida la menor Prueba dé debi-: 
lidad en mis principios o de tibieza «en mi patriotismo,, en ciertaInaJ. 
nera sería justificable la insolente libertad que usted -se ha tomado 
al dirigirme su pobre invitación ; pues pretender que yo sea un.  
traidor porque he - sido un patriota ; querer que me. convierta .en 
un malvado por la razón de que he sido un -hombre honrado. y tra-
tar de que venda a mi patria porque la amo, esto es ;un contrasen-
tido que sólo cabe en el cerebró de un demente.---No .queriendo 
descender a los pormenores de su carta, me limito-  a éonteStarle lo 
que llevo escrito, que soy mismo hombre de 1846 y 1847 para 
quien la vida y los intereses nada valen ante la libertad de - la Pa-
tria. S. S. Angel Tría.  s. Firmado". 

En los primeros días de junio de 1864 el General José María Pa-
toni, jefe de las fuerzas republicanas en los Estadós de Chihuahua 
y Durango, se presentó en la Ciudad de Chihuahua al frente de una 
Brigada con el fin de ejecutar la declaratoria de estado de sitio 
expedida por el Presidente Juárez en Monterrey el día -6 de abril 
anterior, en virtud de que había sido resistido su cumplimiento por -  
las autoridades locales. 
• El Gobernador y Comandante Militar nombrado por .el Go-
bierno Federal resignó el mando y en su lugar el General .Patoni 
nombró al General Trías, habiendo tomado posesión de ambos man-
dos el día 11 del mismo mes._ A pesar de encontrarse enfermo, acep-
tó el nombramiento con .el propósito de establecer un gobierno im-
parcial, en relación con los grupos políticos que se agitaban en 
Chihuahua en aquellos momentos difíciles'. 

Autorizado plenamente por el General Patoni para negociar 
préstamos con garantía de . las contribuciones locales y federales 
y con objeto de organizar fuerzas para contribuir a la ,defensa na-
cional, inició sus gestiones habiendo nombrado Secretario de Go-: 

• 
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biernó al Lic. José María Porras y Administrador. General de Iten-

tas al Ing. Genaro Artalejo. 
Antes de finalizar el mismo mes el General Patoni regresó en 

dirección a Durango, llevando un contingente chihuahuense de 686 
hombres y la suma de $ 65,854.66 en efectivo, que en tan corto 
tiempo pudo acumular con el decidido apoyo del Gobernador Trías. 
En seguida éste dictó algunas medidas para que se organizara la 
Guardia Nacional móvil y sedentaria en todos los Cantones del Es-
tado ; restableció el servicio postal entre Chihuahua y Monterrey, 
residencia del Gobierno Nacional, que se había interrumpido desde 
la ocupación de la Ciudad de Durango por los invasores, eligiendo 
la ruta de Río Florido y Parras, y suspendió en sus funciones a la 
Junta Directiva de Instrucción Pública en atención a que no podía 
llenar sus funciones por el estado de guerra imperante. 

A las tres de la tarde del día 12 de octubre de 1864 recibió 
en lasgoteras de la Ciudad de Chihuahua al Presidente de la Repú- 
blica, Lic. Benito Juárez, y a sus Ministros Lerdo de Tejada, Igle • 
siasy Negrete, habiéndoseles dispensado una recepción apoteótica 
en laque participaron todas las clases socialeS de la población. Es-
tablecido el Gobierno Nacional en la Capital del Estado, el Gober-
nador Trías se constituyó en aquellos momentos difíciles en un fiel 
ejecutor de las resoluciones del Primer Magistrado de la Nación, 
contribuyendo con su patriotismo y energías a vencer los obstáculos 
que embarazaban la existencia del Gobierno Republicano que sos-
tenía la lucha en contra de la Intervención Francesa y el Imperio. 

Decretó varias contribuciones extraordinarias para auxiliar 
a la Federación; obtuvo de la Secretaría de Fomento la revalida-
ción de las enajenaciones de los bienes del clero y de terrenos bal-
díos ejecutadas por el ex Gobernador Terrazas en contravención de 
las leyes vigentes ; ayudó eficazmente al General Miguel Negrete 
a organizar la División de Operaciones, en su mayoría con elemen-
tos chihuahuenses, con la que recuperó Saltillo y Monterrey y lle-
gó frente al puerto de Matamoros; agasajó al Presidente Juárez el 
21 de marzo de 1865, aniversario de su natalicio, con un banquete 
que fué el exponente del patriotismo de los chihuahuenses y de ad-
hesión a la causa de la República 'y el 15 de abril siguiente obtuvo 
una nueva concesión de parte del Gobierno Federal para la cons-
trucción de la vía férrea que había proyectado para unir a los Es- 
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ádoá Cle Chihuahua y Sonora. Por último, publicó la convocatoria 
e elecciones de Pockres loéales y 'modificó las Medidas -para ári-

dos' mientras se implantaba el sistema métrico decimal. 
Pugnó con el Ministro de Gobernación y Relaciones a 

causa de la negativa del Lic. Porras, Secretario de" Gobierno, 
que era Diputado a la Legislatura local en receso, para presentarse 
a oclipar su curul a. fin de verificar la calificación de las elecciones 
antes citadas, en virtud de -que a juicio del expresado abogado pre-
dominaban en la Legislatura los elementos terracistas que en el 
año anterior habían resistido el cumplimiento de la declaratoria 
de estado de sitio. Habiéndose recrudecido los males que de tiem-
po atrás venía padeciendo, resignó el Gobierno y el mando militar• 
del Estado el 14 de julio de 1865. 

Desde entonces se retiró definitivamente de las actividades 
políticas y no volvió a desempeñar ningún otro cargo público. Du-
rante el período de ocupación de la ciudad de Úhihuahua por las 
fuerzas francesas que 'comandaba el General Brincourt, se vió obli-
gado a presentarse á las autoridades imperialistas y falleció en la 
Labor •de Trías, hoy Quinta Carolina, a las cuatro de la mañana 
del-  día 30 de agosto de 1867, víctima de una tuberculosis pulmo-
nar que venía minando su organismo hacía varios años. 

En sus últimos días, a pesar del estado de gravedad en que se 
encontraba, estuvo pendiente con interés' del curso de los aconte-
cimientos políticos que se desarrollaban en contra del Imperio de 
Maximiliano y después de la caída de la plaza de Querétaro en po-
der de las fuerzas republicanas y de la vuelta del Presidente Juá-
rez a la Capital de la nación, exclamó entusiasmado : "venga la 
muerte ya, que muero libre". 

Fué sepultado al día siguiente, habiendo constituido su entie-
rro una de las más sentidas manifestaciones populares de duelo 
que haya presenciado la Ciudad de Chihuahua, con asistencia de 
todas las clases sociales. El Lic. Benigno Márquez, leyó en este 
acto una hermosísima poesía que rememoraba la conducta pública 
y privada del General Tríás, entre la que se cuenta la siguiente 
sexta : 

"Cual padre gobernara nuestro suelo 
empuñando el' timón diestro y seguro, 



FRANCISCO R. ALMAD A 

sin desviarse feliz, por el sendero 
prescrito por el bien, por la. Conciencia, 
consagrando al Estado su tesoro, 
su libertad, familia y su existencia": 

"La República", periódico oficial del Gobierno del Esta-
do, correspondiente al mismo día de su fallecimiento, expresó lo 
siguiente : "A las cuatro de la mañana de' hoy ha fallecido el señor 
General don Angel Trías, después de larga y penosa enfermedad. 
El Estado tiene que lamentar la_ pérdida de un ciudadano que me-
reció su predilección y su confianza en diversas ocasiones eleván-
dolo a la Primera Magistratura por el voto popular y confiándole 
otros cargos públicos importantes de.  la Federación y del Estado. 

"Este chihuahuense fué uno de los pocos que en el Estado ha 
obtenido un prestigio y una popularidad extraordinaria, debido 
a sus ilustración, carácter afable, bondadoso y franco, que lo hacían 
estimar de todos cuantos lo trataban; pero principalmente por los 
distinguidos servicios que prestó a la causa liberal y a la indepen-
dencia nacional en los años de 1846 y 1847 en la invasión de los 
Estados Unidos. En aquella época Chihuahua se hizo notable por 
su patriotismo que dejó bien puesto el honor nacional ante las 
huestes americanas que invadieron el Estado en dos ocasiones, y 
esto fué debido a la actividad, patriotismo y desinterés del señor 
Trías, que con sus pocos recursos levantó fuerzas suficientes bajo 
su mando, que combatieron en Rosales a los invasores de aquel 
tiempo, siendo este punto de la República en donde se dispararon 
los últimos cañonazos en defensa de la patria. 

"El señor Trías fué el jefe del partido liberal en Chihuahua 
que comenzó a formarse en el año de 1844, por lo que él y sus ami-
gos fueron perseguidos y molestados por el jefe del partido con-
servador que entonces mandaba en Chihuahua. 

"En la reciente invasión de los franceses es bien sabido en to-
da la República que el séñor Trías fué el jefe de una de las Briga-
das de la División del Centro que mandó el General Comonfort 
cuando el memorable sitio de Puebla, a cuyas inmediaciones com-
batió al enemigo con valor y serenidad al frente de su Brigada. 

"Después de estos acontecimientos volvió al Estado, ya cuan-
do estaba enfermo de la dolencia que se lo ha llevado a la tumba. 
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Su enfermedad fué lentamente minando su existencia; esta' situa-
ción desgraciada lo privó de prestar mayores servicios a la causa 
nacional, obligándolo a permanecer _retirado en la pequeña hacien-
da en donde ha terminado su vida, que empleó en servicio de la 
República y del Estado. Este recordará simpre con ternuray res-
peto la memoria de uno de sus gobernantes más distinguidos e 
ilustrados". 

El Panteón de la Regla guarda las cenizas de este mexicano 
ilustre, estando señalada su tumba por una de las lápidas más mo-
destas que allí se - encuentran, sin que el Gobierno del Estado, ni 
la gratitud popular hayan hecho algo de significación para hon-
rar debidamente su memoria. Apenas la antigua calle de San Pe-
dro de la Ciudad de Chihuahua lleva su nombre y otras más en Hi-
dalgo del Parral y Camargo y en 1934 en que la fiebre iconoclasta 
se había apoderado de las esferas oficiales, por sugestión mía, el 
señor Gobernador Quevedo dispuso que se diera el nombre de Ge-
neral Trías al antiguo pueblo de Santa Isabel. 

El inventario judicial de los bienes que dejó el General Trías 
arrojó la cantidad de $ 45,936 .68, menos de la décima parte de la 
fortuna que había poseído antes de la invasión angloamericana. 
Había contraído matrimonio en 1841 con doña Felícitas Horcasitas, 
quien terminó sus días en 1864. 

• 
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MAURICIO UGARTE 

La -actuación transitoria del militar 'cuyo nombre encabeza 
este capítulo al frente de los destinos de Chihuahua representa el 
derecho de la fuerza sobre 'las Bases Orgánicas de • 13 de junio de 
1843 que normaban el régimen centralista de la República, suá-
pendidas temporalmente por uno de tantos cuartelazos que se su:. 
cedieron a mediados del siglo 3CTX. 

Náció en 1803 en el Presidio Militar de San Antonio. Béjar, 
Provincia de Texas, habiendo sido hijo del Capitán José Joaquín 
Ugarte y nieto del Brigadier Jacobo de Ugarte y Lóyola. Además 
era primo del General Félix Zuloaga, quien durante la Guerra de 
Reforma ocupó la -Presidencia de la República por cuenta del ban-
do conservador. 

-Principió la carrera de las armas en clase de Cadete de la IV 
Compañía Volante que tenía su asiento en el Puesto de San Pablo 
(Meoqui) el lo. de mayo de 1818 ; ascendió a Alférez de la misma 
el 22 de septiembre de 1821, después de haber secundado el Plan 
de Iguala el 30 de agosto anterior, y pasó a prestar sus servicios 
a laa. Compañía de Cárrizal. A principios de 1823 se encontraba de 
guarnición en la ciudad de Chihuahua y tomó participación en el 
movimiento ejecutado por las autoridades locales a favor del Plan 
de Casa Mata que arrojó del solio imperial a Don Agustín de Itur-
bide. 

En agosto fúé comisionado por el Jefe Político de la naciente 
Próvincia de Chihuahua para conducir rumbo al interior la urna 
en que se depositaron las cenizas de los caudillos insurgentes Hi-
dalgo Allende, Aldama y Jiménez, fusilados doce años antes, que 
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fueron exhumados por disposición del _Congreso General para ser 
depositados en la 'Catedral- de -México y en septiembre de 1925 se 
trasladaron definitivamente, a la Columna de- la hidepefidencia. 

Después de haber regresado del desempeño de la comisión an-
terior fué nombrado-  habilitado de la Compañía Presidial del 
Carrizal, en donde contrajo-:matrimonio con Doña María de Jesús 
Moreno, de .Cuya unión nacieron dos hijos : Jacobo que fué más 
tarde Prefecto del Paso del Norte y Felícitas que fué la esposa del 
Lic.. José del Avellano., 

El 27 de marzo de 1827 recibió orden de incorporarse a la 
Compañía del Príncipe (Coyame) ; posteriormente pasó al Mine-
ral -de Ocampo como jefe del destacamento militar colocado allí y 
participó en la 'campaña de Tampico en contra de los españoles in-
vasores que encabezó el General Barradas. Encontrándose de re-
greso en la ciudad de Chihuahua figuró entre los jefes y Oficiales 
del Ejército que en enero de 1830 secundaron el Plan de Jalapa, 
movimiento - militar que derrocó de. la Presidencia de la Repúbli-
ca al General Vicente Guerrero y elevó en su lugar al General 
Anastasio Bustamante. En febrero siguiente ascendió a Teniente 
de' la Compañía Activa de Chihuahua. 

Mandó una fracción de ésta que fué situada en la Villa de Al-
dama ; operó en contra de los bárbaros en la región de Ojinaga y 
repobló el pueblo .de San Carlos (Manuel Benavides) en junio de 
1831. Al frente de una sección de 23 soldados derrotó en San An-
tonio el Bravo a una partida de 300 comanches y en recompensa 
se le expidió despacho de Capitán con antigüedad de 7 de septiem-
bre de .1832 y se le dió el mando de la Compañía Presidial del 
Norte (Ojinaga). Previa permuta autorizada "por la Secretaría de 
Guerra el -30 de julio de 1833 pasó a mandar la Compañía situada 
en el pueblo de Carrizal. 

Dirigió varias expediciones armadas que se encargaron de 
perseguir a los apaches y comanches ; a mediados de 1835 se le 
encomendó la Jefatura Política de Paso del Norte (C. Juárez) y 
el mando de la línea fronteriza septentrional, permaneció allí va-
rios meses y volvió a reasumir el mando de las armas en Carrizal. 
Por segunda vez ejerció los mandos político y militar de Paso del 
Norte de septiembre de 1836 a mayo de 1837. 

Se le trasladó a la jefatura de la Compañía Permanente de 
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Chihuahua con fecha 2 de agosto de 1838; figuró como segundo en 
jefe de 14.5 operaciones que el Coronel Elías 1 González dirigió en 
contra dé-  los apaches, ;mandó por segunda vez la Compañía, asen-
tada en Presidio del Nórte el Gobernador García Conde le .enCo-
mendó la Préfeciura Política y la Comandancia. Militar de Paso 
del. Norte, en donde permaneció de >1841 .a 1842, ascendió a Te 
.mente Coronel el 6 de octubre de este año y se encargó de la Ayu-
dantía e Inspección de los Presidios. -  En enero de 1843, al frente 
de las tropas a sus órdenes, apoyó la solicitud de disolución, del 
Congreso General y en junio asumió 'la jefatura de la sección de 
vanguardia de la Brigada de OperaciOnes que el Gral. José Ma-
riano Monterde llevó desde la ciudad de Chihuahua hasta el Te-
rritorio de Nuevo México, en virtud de encontrarse amagado por 
los texanos. 

Después del regreso de la expedición anterior, el Teniente 
Coronel Ugarte volvió a su puesto de Ayudante Inspector de Pre-
sidios ; expedicionó al frente de una sección hasta Paso del Nor-
te con objeto de someter a la Compañía Permanente de la expre-
sada Villa y a la 3a. del Batallón Activo de Chihuahua que se ha-
bían insubordinado y lo logró sin efusión de sangre. A fines de 
1844 se contó entre los elementos militares que en Chihuahua apo-
yaron la conducta del Presidente Canalizo cuando éste suspendió 
a las Cámaras Generales en el ejercicio de sus funciones y, al fren-
te de una sección de tropas, rechazó a una partida numerosa de 
comanches que había invadido la reOn Noreste del Estado. 

Nuevamente se le encargó el mando de la línea fronteriza y 

la Prefectura de Paso del Norte ; el 7 de marzo de 1845 se le expi-
dió patente de Coronel en premio de una acción de guerra que ha-
bía ganado a los apaches en la Hacienda de La Ramada y poco des-
pués volvió a la Capital del Estado con motivo de la rebelión pro-
movida por los elementos liberales focales en contra del Goberna-
dor Zuloaga; con quien estaba emparentado. Ya precipitados los 
acontecimientos el Comandante General le resignó el mando, con 
este carácter medió entre los jefes revolucionarios y el precitado 
Gobernador y logró poner fin a las dificultades surgidas entre am-
bas facciones por medio de unos convenios que liquidaron al ré-
gimen monterdista que representaba Zuloaga y restablecieron- la 
tranquilidad pública. 
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Expedicionó otra vez por la región septentrional del Estado 
en el segundo semestre de 1.845 y ,regresó a la Capital a su puesto 
de Ayudante Inspector. En este estado las-  cosas, se subleVó la 
guarnición de la ciudad de México a .favor del General Mariano 
Paredes y Arrillaga, quien había ejecaado el cuartelazo de San 
Luis Potosí con las tropas que el Gobierno le había confiadopara 
resistir el avance de los invasores angloamericanos. Como las au-
toridades superiores de Chihuahua se negaron a secundar la de-
fección anterior, tuvieron que resignar el mando y se disolvieton. 

Los jefes y oficiales de la guarnición lócal se sumaron al cuar-
telazo, se negaron a reconocer al nuevo Comandante General, Te-
niente Coronel Matías Conde, y nombraron en su lugar al Tenien-
te Coronel Ligarte, quien inmediatamente se hizo cargo del mando 
de las armas y el 17 de enero de 1846 recibió también el.  Poder 
Ejecutivo. Al día siguiente lañzó un manifiesto dirigido a los chi-
huahuenses en el que les participaba los sucesos ocurridos ; censu-
raba al Gobierno del General José Joaquín de Herreray trataba 
de justificar la defección de los elementos del Ejércitoque lo ha- 
bían derrocado. Expresaba además que su permanehcia en el Go- 
bierno sería transitoria, pues sólo duraría en funciones mientras 
el Presidente de la. República resolvía lo conducente sobre su subs- 
titución. 

Como el Ayuntamiento de la Capital también se había disuel-
to, el Gobernador Ugarte convocó desde luego a nueva elección y-
ordenó que mientras tanto los Jueces de Primera Instancia desem-
peñaran las funciones que competían a los Alcaldes constitucio-

- nales a fin de que no se entorpeciera la administración de justi-
cia y suspendió los efectos del decreto expedido por su antecesor 
el 3 de octubre de 1845, por el que se había dispuesto la organizar  
'ción de los vecinos de todos los pueblos del Estado en grupos y 
secciones con la denominación de "Defensores del Estado", por 
considerar onerosa esta disposición para la mayoría de los afec- 
tados. 

La orden de la Secretaría de Gobernación de fecha 14 de ene-
ro del mismo año le previno que procediera a reunir a la Asam-
blea DepartamenÚa1 en el caso de que se hubiere disuelto y que, si 
esto no era posible, que convocara en seguida a la lel bienio an- 
terior. También citó al Gobernador propietario, Coronel Trías pa- 
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ra que. reasumiera el ejercicio del Poder- Ejecutivo ; pero éste se, 
negó en forma categórica y el J.6 de febrero siguiente en que -  se 
reunió la Asamblea, entregó el mando político ál Primer Vocal de 
la misma y se reservó la Comandancia de las Armas: 

Al asumir la PilesidenCia de la República el General Pai.edes 
y Arrillaga le concedió el ascenso-  a 'Coronel Efectivo' y lo nombró 
Comandante General del Departamento; :de cuyo encargo , quedó 
enpropiedad el 21 dé nitarzo. -Al iniciarse la guerra con Estados 
Unidos de América dos meses después, publicó otro manifiesto in-
formando al pueblo chihuahuense sobre el rom_pimiento de las hos-
tilidadesy exhortaba a todos los ciudadános hábiles para que to-
maran las armas para combatir a los invasores. 

Inmediatamente salió en dirección al Norte con una cblumna 
de 300 hombres, se desvió para la región de Coyame que se encon- 
traba amenazada por los bárbaros; .arrojó a los comanches hasta 
el otro lado del río Bravo del Norte y prosiguió rápidamente pa-
ra la región de Paso del Norte. Allí intensificó. el alistamiento y 
organización de los vecinos, desarrollando. una labor activa y de 
concordia con todos los elementos sociales, y otórgó la paz a los 
apaches que encabezaba - el cacique Fráncisquillo. 

También autorizó al irlandés naturalizado mexicano Santiago 
Kirker para que procediera a organizar una partida de hombres 
armados a fin de perseguir a algunos grupos de apaches que se 
mantenían en actitud hostil y se dirigió oficialmente al Goberna-
dor Irigoyen para que, _obrando de acuerdo con el Segundo Cabo 
de la Comandancia General, levantara otras partidas con la mis-
ma finalidad. Continuó rumbo a Nuevo. México al frente de su .cor-
ta Brigada, con el propósifo de prestar oportuno auxilio a sus au-
toridades en virtud de que se encontraba amenazado por la inva-
sión y previno al Comandante General del mismo, General Manuel 
Armijo, que se aprestara a la defensa de la entidad cuyo mando 
le había confiado el Gobierno General. 

Arribó a la ciudad de .Santa Fe el día 7 de agosto, prosiguió 
el avance hasta el campamento de Valverde.  y de allí se vió obli-
gado a retroceder en virtud de que el General Arrnijo había aban-
donado sus posiciones .de combate sin disparar ni un cartucho y 
desbandó sus fuerzas sin haber opuesto resistencia de ninguna 
clase a la invasión de la División que mandaba el General Felipe 
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Kearney, Las tropas chihuahue.nses tuvieron . que.econcentrarse 
a, un punto llamado Fray Cristóbál. 

El 1-6 del mismo mes los angloamericanos ejecutaron-  su entra-
da a la Capital del Territorio de Nuevo México en número de tres 
mil soldados, con 16 cañones y un convoy de' mercancías por valor 
de un millón de pesos. Ante la imposibilidad de enfrentarse a los 
invasores con probabilidades de éxito, el Coronel Ugarte empren-
dió el regreso en dirección a la ciudad de Chihuahua,que era su 
residencia oficial; pero en varios documentos oficialesque dirigió. 
a las autoridades locales y generales reprobó la conducta indecisa 
y vacilante que Armijo asumió en aquellos momentos difíciles y 
lo señaló como uno de los principales responsables de lapérdida 
de Nuevo México. 

Arribó al lugar de su residencia el 5 de septiembre siguiente, 
después de haber dejado previamente una sección de tropas en Pa-
so del Norte bajo la jefatura del Coronel Cuilty, y. entregó el man- _ 
do militar al General Mariano Martínez, por ser de grado superior 
y porque consideró que con mejor éxito podría resistir a la inva-
sión extranjera que se consideraba inminente de un momento a 
otro: Recuperó la Comandancia General el 29 de octubre siguien-
te en que el mencionado General salió en dirección al interior. 

Sumó los elementos de guerra con que contaba la Comandan-
cia General a los pocos que trajo del Estado de Durango el Ge-
neral José Antonio Heredia, a quien el Gobierno General había 
confiado el mando de las operaciones militares sobre Nuevo Mé-
xico, y se puso a las órdenes de . éste. Contribuyó eficazmente a or-
ganizar  las tropas chihuahuenses de Gua,rdia, Nacional para opo-
nerlas al invasor extranjero y, con el cargo de Mayor General de 
la Caballería, asistió a la acción de guerra librada en el Sacramen-
to el 28 de febrero de 1847, en la que nuestras tropas fueron de-
rrotadas por los invasores de la patria. 

Después de haberse perdido la citada acción se retiró en di-
rección a C. Carilargo y de allí a Hidalgo del Parral; en septiem-
bre del mismo año entregó el mando de las armas al General Trías 
volviendo a su puesto de Ayudante Inspector de Presidios ; en 
marzo de 1848 cruzó sus armas otra vez con los invasores anglo-
americanos que comandaba el General Sterling Price en el ataque 
a la Villa de Rosales ; cayó prisionero de guerra con los demás je- 



des y oficiales mexicanos y recobró su libertad a fines de abril por 
órdenes del General Butler. 
. Termin'ada la guerra con Estados Unidos se retiró temporal-

mente del Ejército,. -volvió al servicio activo el 2 de enero de 1849 
y se le dió el mando de -la línea fronteriza septentrional; en 1850 
la Secretaría de Guerra y Marina le extendió nombramiento de -

. Subinspector - de Colonias Militares en el Estado de Chihuahua, al 
establecerse -éstas de conformidad con las modificaciones que im-
puso a nuestros límites el Tratado de Paz de Guadalupe Hidalgo 
y ayudó con la cantidad de un mil pesos para la expeclición arma-
da que el Coronel Francisco Narbona llevó hasta la Laguna de 
Jaco para arrojar de allí a los comanches que se encontraban ama-
drigados hacía mucho tiempo. Acreditó en esta época once expe-
diciones y correrías en contra de los apaches, de las cuales se ha-
bía batido en diez de ellas. 

En enero .de 1852 la Legislatura local le encomendó la Conta-
duría Mayor de Hacienda y pocos meses después se hizo cargo de 
la Intendencia de las Colonias Militares. Desapareció en 1853 sin 
que hubiera podido precisarse en dónde falleció ; pero a principios 
del año siguiente su viu-  da, doña María de Jesús Moreno, se ene' on-
traba en situación de pensionista del erario federal. 
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CAYETANO JUSTINIANI 

De origen veracruzano, nació en la Ciudad de Jalapa el año 
de 1800 y fueron sus padres Don Ignacio Justiniani y Doña Marga 
rita Ruiz de Justiniani. Inició su carrera militar en marzo de 
1821, fecha en que se afilió a las fuerzas trigarantes que adoptaron 
el Plan de Iguala a las órdenes del Teniente Coronel José Joaquín 
de Herrera y en 1830, -siendo Teniente del Éjército Permanente, fué 
enviado por la superioridad a Chihuahua con 'el empleo de Secre-
tario de la Comandancia General del Estado y del Territorio de 
Nuevo México. Aquí vivió el resto de su vida, contrajo primer ma-
trimonio con Doña Gertrudis Elías González y segundo más tarde 
con Doña Mercedes Tercero. Fué el fundador de la familia de su 
apellido. 	- 

Ascendió a Capitán en abril de 1831, pasó a prestar sus servi-
cios en el 12o. Regimiento de -Caballería y a fines de 1832 fué elec-
to Diputado por el Estado al Congreso de la Unión. Terminado 
su bienio constitucional regresó a la Ciudad de Chihuahua, en don-
de había formado su hogar ; en seguida fué destinado al Mineral de 
Santa Rita del Cobre como .jefe de la Compañía Presidial allí es-
tablecida ; el lo. de diciembre de 1834 obtuvo el ascenso a Teniente 
Coronel que le fué confirmado por resolución de 8 de enero de 1836 
y volvió a desempeñar la Secretaría _ de la Comandancia General. 

Nuevamente ejerció el mando militar en Santa Rita del Cobre 
en 1836; en nombre del Estado firmó la paz con los apaches gile-
fíos y en mayo de 1837 el Gobernador Elías González le encomen-
dó la Prefectura Política y la Comandancia de las Armas de Paso 
del Norte. En agosto siguiente ocurrió una sublevación en Nuevo 
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éxico en- contra del Gobernador de este Departamento, Coronel 
Albino 'Pérez, quien fué asesinado con varios de sus adictos' al ti.a-
tal...de restablecer el orden. El Teniente- Coronel Justiniani .orga-
nizó violentamente una sección de' tropas. y' voluntarios con un to-
tal de 296 hombres y salió al frente de ella a auxiliar al Coronel 
Manuel Armijo, qiiien se -había puesto a la cabeza de los elementos 
leales que se .habían enfi-entado a, la .relelión. 

A .pesar de . que Justiniani pertenecía al-  Ejército' Permanente, 
unió sus. fuerzas a los voluntariós-de ,Armijo que era Coronel de 
Milicias y desinteresadamente se puso a sus órdenes. Quedó como 
segundo en jefe de las fuerzas unidas y tomó parte importante en 
la acción de guerra librada en Pojuaque, en la que los rebeldes fue-
ron derrotados - conipletamente y-la paz se restableció a continua-
cgvn. 

Regresó a Paso-  del Norte poniéndos¿ al frente-  de la Prefectu-
ra- que tenía encomendada; en 1838 la Secretaría de Guerra ‘s,  Ma-
rina lo -- itombró Ayudante In.spector de la Comandancia General 
que le daba el carácter de segundo j'efe. Por renuncia -  del titular, 
Coronel Elías González, quedó con el mando de las armas .a fines 
dél mismo año. 

Se puso en pugna con el Gobernador Irigoyen de la O. porque 
éste había.  mandado =organizar algunas secciones -de Vollintarios pa-
ra perseguir a los apaches rebeldes sin la venia - del Comandante 
Interino se cruzaron notas duras ambos funcionarios; éste en for-
ma descortés pidió al titular del Poder Ejecutivo que le informara 
sobre el asalto .ejecutado por los bárbaros a una carávana que via-
jaba de Chihuahua al Norte y que .p.usiera a sus órdenes el cuerpo 
denominado "Defensores del Estado" y los voluntarios armados, 
por ser exelusivó de la autoridad militar el mando de las armas y 
la: persecución de las. tribus sublevadas. 

- El -Gobernador a su vez ridiculizó al Comandante que no tu-
viera a su disposición más que ocho hombres entre asistentes y es-
cribientes en forma irónica le daba el tratamiento de General que 
no tenía y le llamaba la atención sobre las consideraciones que de-
bía al encargado del Poder Ejecutivo como primera autoridad po-
lítica. 

En este estado las cosas pégarón los aúaches a la Labor de 
Dolores, inmediata a la. Capital, de donde se robaron el ganado y 
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• cometieron otras fechorías. .El Gobernador, a sabiendas que. el Te-
niente Coronel. Justiniani no tenía gente armada disponible para 
emprender su persecución, le pasó. oficio urgente qprerhiándole pa.  - 
ra que la ejecutara a la brevedad posible y; como éste nada podía 
hacer por, la causa antes expresada, exigió -una satisfacción perso-
nal y' dió el escándalo de dirigirse a la casa habitación del Gober-
nador con el.  propósito de reñir personalmente con él, conducta és- 
ta impropia de un fundonario. 	- - 

El Lic. Irigoyen de la Ó. dispuso que se movilizara el Cuerpo 
de Defensores que no había querido poner a disposición del Co-
mandante General, habiendo sido alejados los apaches que se pa-
seaban impunemente a una legua de la Ciudad deChihuahua. En 
vista de -la situación desairada en que se encontraba colocada la 
autoridad militar, dimitió el mando de las sarmas el 13 de diciem-
bre de 1839, entregándolo al Teniente Coronel José María Ronqui-
110, y se retiró a su Hacienda de Corral de Piedras. 'La ironía del 
Periódico Oficial expresó que el Teniente Coronel' Justiniani se ha-
bía ido- a. su Hacienda de Manga de clavo, imitando al General 
Santa Anna. 

Al hacerse cargo de la Comandancia General el Coronel Fran-
cisco García Conde en mayo de 1840, encomendó nuevamente la 
Secretaría de la misma a Justiniani y a 'fines del mismo año el Go-
bierno del Departamento le encomendó la Prefectura y la Coman-
dancia Militar de Hidalgo del Parral. Allí permaneció hasta los 
primeros días de 1844 en que ascendió a Coronel,' habiendo arre-
glado durante su gestión la nomenclatura de las calles de la Ca-
becera. También se contó entre los elementos que respaldaron la 
solicitud dirigida por las autoridades superiores del Departamen-
to al Presidente Bravo, pidiendo la disolución del Congreso de la 
Unión a fines de 1842. - 	 . 

Electo Diputado a la I Asamblea Departamental regresó a la 
Ciudad de Chihuahua.; el 20 'de enero de 1845 tomó a su cargo por 
segunda vez la Comandancia General al ser llamado el General 
Monterde a la Ciudad de México ; a mediados de este año no pudo 
evitar el derrocamiento del Gobernador Zuloaga por los elementos 
liberales chihuahuenses, pues le faltó resolución para enfrentarse a 
los acontecimientos y resignó el mando en el • Teniente Coronel 
Ugarte. Poco antes y con muy buen juicio llamó la atención de las 
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autoridades superiores locales po..11,aber festejadó-.¿ ir' forma incori-
veniente lá, -ab.s.olución -del General-Monterdé- por el, ,Gran Juradó, 
•con motivo--de la queja presentada en contra de éste por los encar-
celamientos que había ejecutado en- Chihuahua. 

En julio siguiente el General García Conde,- Jefe de la Quin-
ta División Militar, le confirió el mando de la zona Sur del Depar-
tamento, con residencia en Río .Florido pero mientras tanto asu:-
mió interinamente la Comandancia General que • desempeñó .hasta 
septiembre en que pudo marchar al destino indicado. En diciem-
bre se encontraba de regreso en Chihuahua en virtud de haber si-
do reelecto Diputado a la Asamblea Departamental. 

Corno m iembro de ésta protestó en contra del cuartelazo eje.-
cutado en San Luis Potosí por el General Mariano - Paredes .y ArriL; 
llaga y se negó categóricamente 'a secundarlo ; pero el _17 de enero 
de 1846 en que los jefes y oficiales de la guarnición de la capital 
se sumaron a la sublevación, manifestó una vez más su misma fal-.  
ta. de resolución para asumir el mando de las armas qüe le corres-
pondía por antigüedad y enfrentarse a los 'militares infidentes. 
Rehusó la Comandancia General que le otorgaba a la vez el mando 
político del Departamento de conformidad con una orden de la Se-
cretaría de Guerra y Marina y votó la disolución de la Asamblea 
antes que someterse a la citada orden. 

Restablecida la Asamblea Departamental. que se había disuelto 
como resultados de los acontecimientos anteriores, ocupó su .asien-
to como Diputado. Con el carácter de Vocal más antiguo se en-
cargó del Poder Ejecutivo el 16 de febrero, habiendo expresado en 
este acto : '`Que atendiendo a su conciencia y a sus convicciones se 
había separado del mando de las armas y por. estar de acuerdo con 
la Asamblea pero que instado para restablecer el orden legal,. te-
nía que ceder y recibirse del Gobierno". 

Las disposiciones más notables de su corto interinato fueron 
las siguientes: Previno a los Prefectos de los Distritos que procu-
raran el establecimiento de escuelas de primeras letras en los pue-
blos en donde no las hubiera,, las que deberían sostenerse con los 
fondos municipales y las cuotas que se señalaran a los padres de 
familia", • a quienes debería imponérseles una asignación de -uno a 
cuatro reales *mensuales según sus posibilidades, informó a las au-
toridades subalternas del próximo . rompimiento de hostilidades 
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con el Gobierno de Estados Unidos. de''América 'a'consecuencia de 
la incorporación de Texas, previniéncjoles qué- refluisaraú las' ar-
mas para proveer de ellas a = las personas que pudierán éómprar-
las ; encauzó gestiones para traer pólvora y venderla a bajo precio 
para activar la defensa en contra de los bárbaros; dictópro-videb.- 
cias para combatir la escasez de semillasy el alza de los precios y. 
excitó al Gobernador constitucional nombrado, señor Irigoyen, pa-
ra que se recibiera cuanto antes del poder y no fuera a suponerse 
que trataba de retenerlo, habiendo verificado la entrega el 4 de 
mayo. 

Volvió a presidir la Asambléa Departamental; a nombre de 
la misma se' dirigió a las autoridades de Yueibtán excitándolas pa-
ra que desistieran de sus propósitos separatistas; 'ofreció sus ser-
vicios como militar para combatir a la invasión americana, como 
jefe o como soldado, y cedió la suma de $150.00 mensuales para 
gastos de guerra, que era el sueldo que disfrutabapor su grado de 
Coronel. Organizadas las tropas chihuahuenses que debían opo-
nerse a nuestros enemigos,_figuró como Mayor General de la Divi-
sión que a las .órdenes del General Heredia fué derrotada en la ac- 
ción del Sacramento el 28 de febrero de 1847. Perdida la acción 
se retiró rumbo al Sur. 

Al verificarse la, segunda invasión se reconcentró a Rosales a 
las órdenes del General Trías, con lá misma función de Mayor Ge-
neral, y tomó parte 'activa en la defensa el 16 de marzo de 1848, 
hasta que la plaza se rindió y quedó prisionero deguerra en poder 
del enemigo con los demás jefes y oficiales mexicanos. 

En los años de 1848 y 1849 desempeñó el empleo de Interven-
tor de la Aduana Fronteriza de Paso del Norte ; este último año 
obtuvo su patente de retiro del Ejército, después de haber recibi-
do cinco condecoraciones por sus servicios; ocupó un asiento co-
mo Diputado a la II Legislatura local ; en 1851 tuvo a su cargo por 
corta temporada la Aduana Fronteriza, de Ojinaga y en octubre de 
este año pasó a la Jefatura del Contra-resguardo Fiscal de los Es- * Es- 
dos de Chihuahua y Coahuila, en la que phrmaneciópor un plazo 
de cinco años. 

En abril de 1856 el Gobernador Palacios leencomendó el man-
do de una sección de tropas enviadas al Cantón Balleza a someter 
al orden a las autoridades y vecinos que, encabezadospor Don 
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,Juan Manuel. Rodríguez, se habían rebelado y tenían 'cuatro meses 
substraídos a la obediencia del Gobierno del Éstad6 habiéndolos 
sometido después de una breve campaña. 

A su regreso a la Ciudad de Chihuahua ocupó la Jefatura Po-..  

lítica del Distrito Iturbide, de donde pasó 'en enero d'e 11357 a des-; 
'empeñar la Administración General de Rentas del Estado, en ett , 
yo encargo duró seis años. En enero de.  1858 tuvü a la. vez el man-
do de las armas y al ocurrir el motín de tendencias conservadoras 
promovido por algunos elementos de la guarnición a favor del Plan 
de Tacubaya, el Coronel Justiniani manifestó la misma falta de 
acción y de capacidad de mando que en las ocasiones anteriormen-
te referidas, pues rto pudo imponerse a los amotinados y dejó la 
Capital en poder de éstos, retirándose en dirección a la Villa de 
Aldama. Restablecido el orden legal por el Coronel Coronado, 
volvió a la Administración General. 

Desde esta época no volvió a figurar en el ramo militar, en el 
que siempre se manifestó un jefe irresoluto y sin dotes de blando, 
aunque como jefe subalterno era apto. A fines de 18 10 asmilió la 
jefatura de una Compañía • de voluntarios denominada "Patrio-

tas", encargadas de resguardar la. Capital del Estado mientras el 
Goberdandor salía personalmente a dirigir las operaciones militares 
rumbo al Sur, habiendo sido éste el último acto de su vida de sol-
dado. En 1862 fué Vocal de la Junta Central Patriótica que tenía 
por misión allegar recursos para la lucha en contra de la Interven-
ción Francesa• ST levantar el espíritu cívico de los chihuahuenses. 

Encontrándose todavía al frente de la Administración Gene-
ral de Rentas a mediados de 1863, enfermó de gravedad y empeoró 
de sus males el día que se dió cuenta de la caída de la ciudad de 
Puebla en poder de las tropas francesas que comandaba el Gene- 
ral Forey, habiendo fallecido el 18 de junio del citado año. Sus 
restos descansan en el Panteón de la Regla, habiendo sido el Co-
ron0 Justiniani el fundador de la familia de su apellido en Chi-
huahua. 

Se manejó con Ionradez en todos los puestos públicos que 
desempeñó y en alguna ocasión llegó a manifestar oficialmente al 
Gobernador y Comandante General que no pOdía asistir a lás fies-
tas cívicas con el uniforme que prevenía la Ordenánza General del 
Ejército, porque hacía muchos meses que no recibía su sueldo a 
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causa _de la penuria del erario. Murió pobre y en 1864 el Gober-
nador Terrazas ordenó que se entregara a su familia la cantidad 
de un mil pesos en cuenta de los alcances que habían quedado a 
su favor: nada menos, como Administrador General de Rentas, en 
virtud de que la expresada familia se encontraba en malas con-
diciones económicas. 

/,: 
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XXVI 

LAUREANO MUNOZ 

Educador distinguido y desinteresado, gobernante patriota, 
ciudadano modesto y funcionario cumplido fué el señor Lic. Don 
Laureano Muñoz, quien abarcó un largo ciclo de la vida política. 
de Chihuahua desde los albores del Instituto Científico y Literario 
hasta la construcción del primer ferrocarril. 

Nació en la ciudad de Chihuahua, expresando lo siguiente su 
partida de bautismo : "En 10 de julio de 1815, el Reverendo Pa-
dre Fr. José Barreda con mi licencia, en esta Santa Iglesia Pa- , 
rroquial de San Francisco y Nuestra Señora de Regla de Chihua-
hua, bautizó solemnemente a José Laureano del Refugio, de dos 
días de nacido, hijo legítimo_ de Don Ignacio (Higinio) Muñoz y 
de Doña Nieves Arregui, esposos. Abuelos paternos Don Anasta-
sio Muñoz y Doña Juana Rita Montes de Oca y maternos Don 

- Francisco Javier Arregui y Doña María de la Vega. Padrinos Don 
Francisco Arregui y Doña María de la Vega, a quienes advirtió 
su obligación y parentesco espiritual y para que conste lo firmé. 

José Mateo Sánchez Alvarez". 
Cursó la educación Primaria con los profesores J. Jesús Nam-

bó y Pbro. Antonio Cipriano Irigoyen e ingresó al Instituto Cien-
tífico y Literario el lo. de diciembre de 1827 como uno de sus 
alumnos fundadores, al abrirse las aulas bajo la dirección del ex-
presado Padre Irigoyen. Una vez que concluyó las Cátedras de 
Gramática Castellana y Latina y de Filosofía que entonces se im-

.partían, se trasladó al Seminario de la ciudad de Durango en don-
de prosiguió el curso profesional de Abogado, al cuidado del P. L. 

Larraga. 
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Regresó a Chihuahua como pasante a , principios de 1838 ; 
marzo se le encomendó la 'Vátédra de Filosofía y en- julio de 1839 tomó a su cuidado por. primera vez la Dirección del Instituto que desempeñó por el término de-  diez años, excepción de tres peque- 

, N 
-interrupciones, la primera cuando salió a sustentar su examen 

profesional y las siguientes durante la invasión americana enque 
ejerció el Poder Ejecutivo. 

A principios de 1841 se trasladó a la ciudad de México, en 
donde presentó. examen general de Abogado el día 5 de julio an- 
te el Supremo Tribunal de Justicia del Departamento de México 
y fué aprobado por unanimidad. Establecido de vuelta en su ciu-
dad natal.  reasumió la Dirección_del Instituto y en febrero de 1842 
fué nombradolVfagistrado Fisc-al del Supremo Tribunal de Justi-
cia. Con este carácter juró, en unión de los demás ,funcionarlos y 
empleados lopales, el decreto del Presidente Canalizo que suspen-
dió en el ejercicio de sus funciones a lasCámaras de la Unión a 
finés-  de 1844. 

Durante la administración local que 'presidió  el General Mon-
terde formó parte de la Su4direcciónde Instrucción Pública, ha-

- biendo desempeñado la Secretaría y la misma- corporaciónn lo nom-
bró Mayordomo del InstitUto y depositario de los fondos de educa-
ción: 

También fué Promotor Fiscaldel Ramo de Hacienda y en ju-
nio de 1845 figuró entre los mediadoresque lograron arreglar la 
paz en el tstado, que se había alterado -con motivo de la rebelin 
de los elementos liberales locales en contra del Gobernador Zu-
loaga, quien representaba en Chihuahua la continuación del san-
tanismo, habiendo logrado- poner fin a las dificultades sin efusión 
de sangre por medio de unos convenios firmados por representan-
tes de las dos partes en pugna. 

Por segunda vezdeseinpeñó la Magistratura del Tribunal y 
la Secretaría de la SubdireVción de Instrucción Pública en los años 
de 1845 y 1846, y fué Vocal de la Junta de Defensa Nacional. El 
16 de enero de 1847 el Congreso Constituyente lo designó Vicego-
bernador Constitucional del Estado, cargo que renunció inmedia-
tamente ; pero no le fué admitida la excusa y tuvoque otorgar el 
juramento correspondiente el 9 de febrero siguiente. El día 10 per-
maneció al frente del despacho del Gobierno mientras el propieta- 
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rio, General Trías, salió a inspeccionar las obras de defesa que 
s elt§ban ejecutando en El. Sacramento y el. 23 astunió, el Poder 
Ejecutivo en virtud de que, el citado i»j1itar emp.rcudió la 'marcha 
con las tropas chihuahuensea que iban 'al encuentro -de los invasor 
res angloamericanos. 	'• 	- 	- 

Perdida la acción del Sacramento -  el 28 del mismo febrero, se 
retiró con los poderes a Hidalgo del Parral. De allí envió días des-
pués al Lie. Jesús María Palacios a 11 ciudad de México con la co-
misión de informar al Gobierno General sobre la situación que pre-
valecía en Chihuahua y de las negociaciones -de paz iniciadas por 
el jefe invasor Doniphan con Don José Félix Maceyra, Prefecto 
Político de la Capital. 

El Vicegobernador Muñoz dió autorización al expresado se-
ñor Maceyra para que prosiguiera las pláticas, asociAdo con los 
Sres. Lic. José•Eligio Muñoz y Ledrnardo Siqueiros, pero fracasa-
ron en virtud de que Doniphan exigía la neutralidad del Estado 
de Chihuahua mientras no terminara la guerra, condición que no 
fué aceptada por el Gobierno local. Además, éste pretendía que 
antes de verificarse la evacuación je 	ciudasi de 01;kihylhua se 
pagaran al Ayuntamiento las cantidades de maíz que los america 
nos habían sacada de la Alhóndiga, se pusiera en libertad a los 
heridos y prisioneros tomados en el combate del Sacramento y 
que las mercancías que habían sido introducidas bajo el amparo 
de la invasión y no fueran presentadas a las autoridades locales 
para el pago de los impuestos respectivos, cayeran en la pena de 
comiso. 

Mientras tanto, el Vicegobernador, en uso de facultades ex-
traordinarias, convocó a elecciones de Prefectos y Subprefectos a 
los Distritos y Partidos .que no se encontraban ocupados por el 
enemigo y a las Municipalidades de los mismos para que nombra-
ran Jueces de Paz; declaró afectas al pago de derechos fiscales to-
das las mercancías y efectos que habían sido introducidos bajo la 
protección de los invasores y, ante el peligro de que el personal del 
Poder Ejecutivo pudiera caer en manos del enemigo que había sa-
lido rumbo al Sur, nombró Gobernador Provisional a Don, José 
Maria Sánchez Pareja, residente en el Mineral de Guadalupe y 
Calvo, y cesó en el ejercicio de sus funciones constitucionales el 16 
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de abril, pasando a. preidir.kt"DipiltacidaPermanen te de: acuerdo 
con .1a Coxistitución.- 

Desaparecicla,s las causas que :,habían motivado -.el. •éstabIeci-
in. lento del Gobierno . Provisional core la salida del -.CorOnel-  Doni• 
phan al frente de sus tropas en dirección a la CiudacT 
reasumió el Lic. Muñoz el 'Poder Ejecutivo:el día 15: -de Mayo, en la -• 
Capital. En el discurso que pronunció ese- día ante el Congreso_ 	, 
cal al reanudar sus sesiones, exhortó, a todOs_ los chihuahuenses• a 
la unión y el sacrificio frente. a la adversidad.. 

A la. solicitud de recursos. que elevó ante el Gobierno Federal. 
para reorganizar la defensa en contra del invasor, le contestó la 
Secretaría de Relaciones Interiores y Exteriores_ qué ya trasmitía• 
al nuevo Jefe de Operaciones en el Norte, General Vicent¿_ Filisola, 
las. facultades omnímodas - que,e1 Congreso de la Unión había co/F-
ferido al Presidente de la. República y que . a. la vez se .autorizaba, 
al citado militar para que dispusiera.  de las rentas ordinarias .y-  ex-

draordinarias, impusiera préstamos y tomara todas aquellas rnedi 
das que estimara necesarias pasa.' la defensa . Racional.. Honrada-- • 
mente representó en contra de la anterior trasmisión de faculta 
des, exponiendo lo siguiente a la Secretaría - exímesada "Con - .el 
mayor sentimiento tengo el penoso deber de dirigirme'a V. E. con-
testando su nota de fecha 23 de junio, sin poder cumplir lo que en 
ella se me Previene por impedírmelo, en mi humilde juicio,- la ob-
servancia que debo a mis juramentos y el cumplimiento de las le-
yes que he ofrecido cumplir y hacer cumplir en el Estado de . mi 
interino mando, .pues la trasmisión de facultades n'o está prevista 
ni en la Constitución ni en ninguna ley y tiende a. romper la uni- 
dad federal". 

Durante su gestión publicó solemnemente en la Capital el Ac-
ta de Reformas a la Constitución Federal de 1824 e hizo que 'se jiw 
rara en todos los pueblos del Estado; fué autorizado para ajustar 
la paz con los apaches• y comanches formó cuenta pormenorizada 
de los caudales que habían ingresado en el período de su gestión 
y principió la construcción del primer edificio que tuvo; el, Institu-
to Científico y Literario, para cuyo objeto: destinó, el: pnod-acto 
los impuestos y recargos que cobró el fisco local' por los efectos' inr. 
troducidos por los invasores en los, días que ocuparon la Ciudad 
de Chinuahua. 
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Entregó el Gobierno al General Trías el 13 de septiembre, vol-
viendo a sus funciones de Vicegobernador-  y Director: del,' Institu-
to Científico y Literario ;. pero al. verificarse lae.:ié0i-i.da;:inVá,sil5n 
de los angloamericanos que conía-ndaba:'-el-Briga,dier Sterling Price, 
marchó -oportunamente a HidalgO del Parral y allí se encargó del 
Poder Ejecutivo a partir del 16 de .marzo de 1848 en  que el citado 
General .T.rías cayó prisionero .en poder de los invasores en la Villa 
de Rosales. Permaneció al frente-de la administración local' hasta 
el 2 de 'mayo siguiente en que el titular obtuvo su libertad y volvió 
al ejercicio de sus 'funciones. 

Por tercera vez se encargó del Poder. Ejecutivo del Estado el 
Vicegobernador Muñoz el. 18 de septiembre. del mismo año ,y lo 
ejerció hasta el 21 de marzo de 1849. En este período- se expidió 
la Ley de Elecciones de Supremos Poderes y se verificaron éstas; 
se reglaMentó ,la administración política. de los CantOnes, se .apli-
caron los preceptos de "la Constitución local reformada y se otorgó 
la categoríá de chihuahuenses a. todos los mexicanos que vinieran 
a radicarse al Estado procedentes dél territorio que nos habían an;e-
batado los Estados Unidos .de América por medio del 'tratado de 
Guadalupe Hidalgo. 

Después de haberse instalado las nuevas autoridades consti-
tucionales, volvió a desempeñar una vez . más la. Magistratura del 
Supremo Tribunal y la DireCción del Instituto, cargos ambos que 
había dejado. de ejercer durante su mando. Por la. segunda fun-
ción jamás cobró sueldo alguno y sólo se le pagaban los emolumen-
tos que le corre-spondían por las Cátedras que desempeñaba. Esta 
conducta lO coloca entre los Más desinteresadOs, distinguidos edu- 
cadores que ha tenido nuestro Estado. 	• 

En octubre-de 1850 el Gobernador Trías (p) lo separó .de la 
Dirección del Instituto, como consecuencia de una pugna iniciada 
entre ambos, en virtud de que la Secretaría de Estado pidió al Lic. 
Muñoz la cuenta de los gastos erogados en la construcción del 
ficio del citado centro.  docente. - El citado Abogado se sintió lasti-
mado por la determinación tomada por el Gobierno y dió rienda 
suelta a su susceptibilidad herida, resistiendo el cumplimiento de 
la orden citada, bajo la idea de que habiendo sido nombrado Ma-
yordomo de los fondos de educación por la Subdireceión del Ramo, 
debía subsistir en el cargo y en el manejo de los fondos de acuer- 
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do con la' ley respectiva aunqué hubiere dejado* de regir y que no. 
se encontraba obligado a rendir cuentas a las nuevas autoridades. 	- - 

Además alegaba que los fondos de la Mayordomía se habían in-
vertido desde 1847 por el Ing. José Rodrigo García, sin interven- 
ción personal de él: 

En la nota que sobre el particular dirigió a la Secretaría d‹: 
Estado tampoco aceptaba que el empleo de Rector del Instituto era 
movible por acuerdo del Gobernador, en virtud de que había sido 
creado por una ley que establecía la plaza en propiedad, en cuya 
forma la había obtenido. Interpretaba además que no le era apli-
cable personalmente la prohibición constitucional de. desempeñar 
otras funciones públicas además del cargo. de Magistrado.  porque 
ya desempeñaba la. Rectoría cuando había sido electo para la Ma-
gistratura, lo que quería decir que no existía incompatibilidad y 
podía conservar los dos. Creo yo que fué un caso excesivo de sus-
ceptibilidad y de legalismo personalmente interpretado para fun- 
dar su caso. . 

Vinieron a ahondarse las dificultades anteriores pocos día's 
después en virtud de que el Ministerio de Justicia y Negocios.  Ecle-
siásticos pidió informes al Gobernador del Estado sobre el estado 
en que se encontraba la causa criminal que se seguía. a Severiano 
_Villegas, acusado de homicidio calificado. El Ejecutivo se dirigió 
al Supremo Tribunal de Justicia pidiendo los antecedentes del ca-
so ; pero el Presidente de este Cuerpo, que era el mismo letrado, 
contestó que de poder a poder el Gobernador no tenía ningún de-
recho para solicitar informes sobre los actos de las autoridades ju-
diciales; actitud un poco desentonada si se toma en cuenta que 
no era el Gobernador, sino el Ministro de Justicia quien pregunta-
ba sobre el estado del juicio mencionado. 

Nuevamente ocupó la Dirección del Instituto en marzo de 
1852; pero a su vez fué separado, así como de la • Magistratura, en 
abril de 1854 en virtud de haberse negado a firmar su adhesión al 
Dictador Don Antonio López de Santa Anna. Poco antes había si-
do nombrado Juez de Distrito en el Estado ; pero declinó este pues-
to por preferir el de Magistrado. 

Al triunfo de la Revolución de Ayutla fué repuesto en ambos 
cargos por vía de reparación a una destitución injustificada ; en 
1859 la Legislatura local lo declaró cesante del cargo citado de 

• 
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Magistado, con las dos terceras partes del sueldo respectivo, en 
recopp'ensa de más de veinte años de servicios a la administración 

vi"..iblic4 y prosiguió al frente del Instituto hasta el 7 de noviem-
bre de 1860, cuya Dirección desempeñó en las mismas condiciones 
anteriormente citadas. En esta fecha salió en dirección a C. Ca-
margo a curarse y cuando regresó a la Capital no quiso volver a 
su empleo por razones de delicadeza, en virtud de haberse inicia-
do la pugna entre el Gobernador Terrazas y su hermano Don Jo 
sé Eligio, quien atacaba duramente al primero al través de sus ho-
jas periodísticas. 

Permaneció varios años retirado de los asuntos oficiales, de-
dicado al ejercicio de su profesión como postulante, tuvo a su car-
go la Cátedra de Jurisprudencia y se le reconoció siempre su fi-
liación liberal. Durante la primera ocupación de la ciudad de Chi-
huahua por los franceses, rehusó primero la Magistratura del Tri-
bunal de Justicia• y después la Prefectura Imperial del Departa-
mento de Chihuahua que le ofreció sucesivamente el General Brin-
court, manifestándole franca y honradamente que no debía acep-
tar ninkún cárgo público de parte del ImiSerio, *como creía que él 
tampoco lo a ceptaría en Francia de parte del jefe de una fuerza 
invasora. 

Al regresar el Gobierno Constitucional de Paso del Norte a 
Chihuahua en noviembre de 1865, el 'Gobernador Terrazas lo nom-
bró Presidente del Supremo Tribunal .de Justicia, cargo que acep-
tó desde luego y, al volver el Gobierno a la citada población fron-
teriza, marchó con él al aproximarse las fuerzas francesas por se-
gunda vez a la Capital del Estado. Regresó a. ésta cuando ya ha-
bía sido recuperada por las fuerzas republicanas y permaneció al 
frente del Tribunal hasta el restablecimiento del orden constitu-
cional en diciembre de 1867. 

Electo popularmente. Presidente de dicho alto Cuerpo, lo de-
clinó en seguida y con posterioridad desempeñó las funciones de 
Diputado a las Legislaturas locales VII, VIII y IX, habiendo pre-
sentado en 1873 una iniciativa para que le estableciera el voto f e-

menino en el Estado de Chihuahua. Por última vez dirigió los des-
tinos del Instituto qiep.tlfico y Literário de mayo de 1869 a marzo 
de 1179. 
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Presidió en junio de 1877 el Colegio Electoral Extraordinario 
nombrado por el Gobierno, en defecto de la Legislatura que había 
desaparecido, para que se encargara de calificar las elecciones de 
Supremos Poderes locales efectuadas poco después del triunfo del 
Plan de Tuxtepec ; posteriormente fué electo' Diputado y Senador 
por el Estado al Congreso de la Unión y, con el carácter de repre- - 
sentante del Gobierno local previo nombramiento del Gobernador 
Trías (h), logró obtener de la Secretaría de Fomento en junio de 

• ,  1880 una concesión a beneficio del Estado para la construcción de 
uns  ferrocarril que ligara a las ciudades de Chihuahua y Paso del 
Norte, que meses después fué vendida por el Gobernador Terra-
zas a la Compañía concesionaria del Ferrocarril Central. Mexica- 

Federación. 
' - 	Murió en la ciudad de Chihuahua el día 29 de febrero de 1884 

y sus restos descansan en el panteón de La Regla, habiendo sido 
•sentido por toda la sociedad chihuahuense que supo estimar sus 
virtudes. Su característica principal fué su amplia labor docente 
durante más de 25 años que estuvo al frente del Instituto Cientí-
fico Sr Literario, al que veía con el cariño y el entusiasmo como 
si se hubiera tratado de cosa propia. Siempre gozó buena fama 
como abogado y en todos los aspectos de su vida pública y pri-
vada se distinguió por la moderación, el talento y las virtudes de 
un gran ciudadano. 

no. Como representante de Chihuahua en la' Cámara de Senadores 
protestó en contra de la ley, general, que aplicó el producto de la 
venta de los terrenos baldíos como un renglón de ingresos de la, 

• • , 
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JUAN NEPOMUCENO DE URQUIDI 

Nació en la ciudad de México el día 23 de abril de 1813, fue-
ron sus padres el coronel Juan José de Urquidi y su esposa Doña 
Concepción Cardefía, ambos chihuahuenses, y era sobrino del pri-
mer Gobernador de Chihuahua. Hizo sus estudios primarios en la 
Escuela Lancasteriana que dirigía el Profesor Andrés Milán e in-
gresó en seguida al Colegio de San Juan de Letrán, en donde hi-
zo sus estudias profesionales de abogado, sustentó el examen res-
pectivo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 12 de 
marzo de 1837 y recibió su título con fecha 7 de abril siguiente. 

A fines de este año vino a radicarse a la Hacienda de la Con-
cepción, Municipio de Allende, que había heredado de sus padres 
en unión de sus hermanos, permaneciendo al frente de su admi-
nistración hasta septiembre de 1840 en que el Gobernador García 
Conde lo llamó a desempeñar la Secretaría General de Gobierno, 
debiéndosele contar como el más eficaz y activo colaborador del 
militar citado. En los meses de mayo y junio de 1842 lo acompa-. 
ñó personalmente en la jira que hizo por los pueblos y presidios 
dQ la zona septentrional del Departamento y colaboró en la con-
clusión de los tratados de paz con varias tribus apaches. 

Permaneció al frente de la Secretaría de Gobierno hasta sep-
tiembre siguiente en que renunció al ser relevado del Gobierno el 
precitado General, habiendo recibido un voto de gracias de parte 
de éste por la respetabilidad, prudencia y patriotismo con qüe ha-
bía desempeñado el cargo citado. 

En octubre . de 1843 concurrió a la Capital del Departamento 
con el carácter de Elector por el Partido de Allende y fué desig- 
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nado Presidente - del Colegio Electoral que debía verificar las dee.: 
' 

	

	ciones de Diputados a.1' Congreso general, y locales a la Asamblea 
Departamental...Pugnó con el Gobernador , Monterde en virtud de 
que éste quiso inclinar el ánimo.,d6 la,  mayoría de los componentes 
del Colegio para que se designara a sus adictos; -pero el Lic. Ur-
quidi, en unión de otros electores que-  lo secundaron, se retiró del 
Colegio haciendo pública su protesta y se quejaron al Congreso 
de la Unión, quien declaró nulas las • elecciones -y dispuso que se 
repitieran con carácter extraordinario, debiendo asistir la tota-
lidad de los Electores. Mientras tanto, el General Monterde lo con-
signó al Juzgado del Ramo Penal bajo el cargo de haber proferi-
do conceptos subversivos en contra del Gobierno ; pero el Juez, 
procediendo con /toda honradez, lo absolvió del cargo anterior. 

• Más tarde el Gobernador Trías lo llamó a encargarse nueva-
mente, de la. •Secretaría de Gobierno, habiendo tornado posesión 
de este encargo el 27 de octubre de 1845 ; péro sólo permaneció al 
frente de su despacho hasta el 17 de enero del año siguiente en 
que se separó juntamente con el titular del Poder Ejecutivo, 
por no haber estado de acuerdo con la sublevación de los jefes y 
oficiales de la guarnición de la Capital en favor .del cuartelazo que 
elevó a la Presidencia de la República al General Mariano Paredes 
y Arrillaga y se retiró a. la Hacienda de La Concepción. Largos 
años sostuvo allí dos Escuelas Primarias para la enseñanza de 105 
niños del lugar. 

Al asumir este último, el Poder Ejecutivo Nacional lo nombró 
Gobernador del Estado, habiendo rehusado el cargo porque sus-
tentaba diversas ideas políticas de las del nuevo régimen. A fines 
de 1846 fué electo Diputado al Congreso Extraordinario Consti-
tuyente local; tomó la defensa del General Manuel Armijo, ataca-
do por medio de la prensa, simplemente por motivos de amistad, 
con relación a su conduüta.  dudosa durante la invasión y pérdida 
del Territorio de Nuevo México, pidiendo a i la opinión pública que 
suspendiera. su juicio sobre este asunto mientras se daba al incul-
pado la oportunidad de exponer su defensa. Después de la derro-
ta de las tropas chihuahuenses en la acción del Sacramento, acom-
pañó al Gobierno a Hidalgo del Parral con el puesto de Vicepre-
sidente de la Diputación Permanente del Congreso. 

Con el-  carácter antes citado firmó una protesta enérgica ep. 

• 



gal el movimiento en virtud .del cual-  se le llamaba a , éjereer 
mando del Estado y que no lo aceptaría por,ningún motivo. --- 

Triunf ante - el-  Plan de Ayutla rehusó formar 'parte del- 	Conse 
jo de Estado nombrado por - el Gobernador Tría1 y.= poco después 
el Presidente Interino de la República, General.  Juari-  Alvarez; lo 
nombró Gobernador del Estado y lo autorizó ampliamente para 
que reorganizara la administración pública de conformidad con - 
los postulados' del citado Plan. 

Se hizo cargo del Gobierno del Estado el 29 de noviembre de.  
1855, procediendo inmediatamente a nombrar nuevos funcionarios 
en los principales puestos de su dependencia y .en los -Cantones: 
reinstaló el Consejo de Estado integrado con nuevo personal; re-
formó el Estatuto Orgánico Provisional; el 19 de diciembre asu-
mió al mismo tiempo la Comandancia General y se enfrentó con 
energía al motín popular ejecutado el mismo día por los partida-
rios del General Trías, alborotados bajó la creencia errónea de 
que salía prisionero para la Ciudad de México ; abolió el fuero pa-
ra los acusados por el delito de peculado, disponiendo que fueran 
juzgados por la justicia ordinaria; ordenó a lbs Jefes Políticos de 
los Cantones que procedieran a organizar la Guardia Nacional en 
sus respectivas demarcaciones; planteó a la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público la necesidad de abordar la resolución_ del pro-
blema indígena en el Estado y creó _en la Ciudad de Hidalgo del 
Parral un curso de lo. y 2o. Año de Matemáticas ajustados al pro-
grama del Colegio de Minería de la Ciudad de México. 

En todos sus actos llevó la tendencia de secundar la política del 
Gobierno Nacional emanado de la. Revolución de Ayutla ; sofocó 
un movimiento rebelde encabezado por los Irigoyen en el pueblo 
de Satevó, que llevaba como pretexto la reforma del Estatuto Or-
gánico y el 29 de' enero de 1856, al recibir la noticia extraoficial 
de que la Secretaría de Gobernación le había aceptado la renun-
cia del Gobierno, pretendió entregar los mandos político y militar.  
al  Presidente del Consejo de Gobierno ; pero éste se rehusó porque 
no había recibido órdenes superiores sobre el particular y la entre-
ga no se verificó hasta el día 11 de febrero siguiente en que se, pie-
sentó en la Ciudad de Chihuahua el substituto nombrad& por el 
Gobierno General. 
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Pué designado nuevamente Insaculado para ejercer el Gobieri-
no en 1858; electo Presidente del Supremo Tribunal de Justicia al 
año siguiente, rehusó encargarse del Poder Ejecutivo, al que ha-
bía sido llamado por la Legislatura durante una licencia de cuatro 
meses concedida al propietario; Diputado al Congreso de la Unión 
en 1861 por uno de los Distritos chihuahuenses y por segunda vez. 
electo Presidente del Supremo Tribunal en 1868 y 1880. Rehusó 
los cargos públicos anteriores y el de Gobernador Interino en va-
rias ocasiones, con un desinterés no igualado. 

Perteneció al partido republicano, aunque no tomóparticipa-
ción activa en los acontecimientos de la Intervención Francesa y 
el Imperio. Cuando el Presidente Juárez y sus Ministros venían 
peregrinando rumbo al Norte de la República, se detuvieron unaa 
horas en la casa habitación del Lic. Urquidi en la Hacienda de La.  
Concepción, en donde los había invitado a comer. Aprovechó esta 
oportunidad para presentar al Presidente a sus hijos, uno por uno, 
haciendo hincapié con todos para que no olvidaran nunca aquellft 
presentación que constituía uno de los actos de su vida que debían 
recordar siempre y tuvieran presente que habían tenido la honra 
de estrechar la mano del Primer Magistrado de la Nación. 

Por ser conocidas sus opiniones políticas sufrió las tropelías 
de las fuerzas francesas en su Hacienda y una prisión injustifica-
da de varios meses por órdenes del Teniente Coronel D'Albicy, 
quien lo remitió hasta la. Ciudad de Durango y estuvo a punto de 
ser fusilado en represalia de la ejecución: de los jefes imperialistas 
Carranco y Mendoza en la Ciudad de Chihuahua. i\ fines de 186+' a 

 su libertad y volvió a la Hacienda, de La Concepción, a cu-
ya atención dedicó la mayor parte de su vida. 

Como abogado siempre dió su opinión y consejo  a todas la 
personas que se le acercaron con ese objeto, sin haber aceptado 
jamás retribución alguna. El Gobierno del Estado lo había nom-
brado Vocal de la Comisión encargada de adoptar en Chihuahua 
los Códigos Civil, Penal y los respectivos de Procedimientos del 
Distrito y Territorios Federales, cuando falleció repentinamente 
en su expresada Hacienda el 25 de diciembre de 1880. pilé casado 
con doña Isabel Ojinaga que falleció en 1862 y de cuyo matrimo-
nio le quedaron dos hijos llamados José María y Agustín. 
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Fué :generalmente sentido en todo .el Estado, principalmente 
en las regiones de Hidalgo del Parral, Valle de Allende y Jiménez 
y el Periódico Oficial del Gobierno local le prodigó grandes.y me-
recidos elogios. También los vecinos de C. Jiménez publicarón 
dicho órgano un artículo en encomio del Lic. Urquidi, que entre 
otras cosas decía : "...Era el concienzudo consejero de todos, et 
abogado íntegro, humanitario, generoso y caritativo hasta la vir-
tud. El Estado tuvo en él al gobernante sin tacha y le dió en sus 
últimos días un evidente testimonio de popularidad llamándolo 
a, ocupar el merecido primer puesto del santuario augusto de la 
justicia". 
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XXVIII 

JOSE CORDERO 

Era nativo del antiguo Valle de San Bartolomé, hoy Villa de 
Allende, en donde vió la luz primera en 1798 y fueiion sus padres 
Don Agustín Cordero y doña Andrea Ponce de León. Desde su_ 
juventud se dedicó al ramo de comercio en cuyas actividades lle-
gó a formar uno de los principales capitales del Estado ; se radicó 
en el Mineral de Ocampo poco después de su descubrimiento, dedi-
cado a las mismas actividades y a la minería, y allá contrajo ma-
trimonio en 1826 con doña Ana. Zuza. 

Fué electo popularmente Alcalde constitucional del expresa-
do Mineral en los años de 1828 y 1830 y posteriormente se estable-
ció en la Ciudad de Chihuahua. En esta población desempeñó los 
cargos de Regidor del Ayuntamiento. Vocal de la Junta de Almo-
nedas, Jefe Político del Partido de la Capital en 1833, Jefe del 2o. 
Batallón de Milicia Cívica, Magistrado Suplente en ejercicio del , 
Supremo Tribunal de Justicia en 1840 ; Alcalde constitucional un 
año después y Prefecto Político Interino. A su intervención e in-
fluencia cerca del General Manuel Armijo se debió que las tribus 
apaches que se encontraban alzadas hubieran firmado lapaz con 
el Gobierno del Departamento de Nuevo México y contribuyó con 
la suma de un mil pesos para los gastos que originó la Brigada de 
Operaciones que el General Monterde llevó a mediados de 1843 en 
auxilio del citado Departamento que se encontraba amagado por 
los texanos sublevados. 

Se contó entre los 'directores del partido liberal en Chihuahua 
cuando éste principió a organizarse a principios de 1844  y a me-
diados del año siguiente figuró entre los caudillos de la rebelión 
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local, de la misma tendencia, que derrocó del poder al Goberna-
dor Zuloaga que representaba la continuación del santannismo, ha-
biendo levantado el señor Cordero, a sus expensas, una partida de 
voluntarios armados ¿n la región de Allende, que sumadas a otras 
dieron origen a una nueva administración local. 

En seguida fué nombrado Presidente de la Junta de Fomen-
to Mercantil, volvió a desempeñar las funciones de Magistrado. 
posteriormente las de Vocal del Tribunal Mercantil y Presidente 
de esta Corporación que era la encargada de administrar justicia 
en todos los asuntos contenciosos de este ramo. A la vez que aten-
día su negocio de comercio, también ejecutó fuertes inversiones 
en las minas de Ocanipo y Bravo en los años de 1843 a 1848. 

El Gobierno local le expidió despacho de Coronel de la Guar-
dia Nacional; organizó y mandó personalmente varias expedicio-
nes armadas con objeto de castigar a los apaches y comanches: 
Vocal de la Junta de Defensa Nacional en 1846, contribuyó a la 
vez con la suma de doscientos pesos mensuales para el sostenimien-
to de las fuerzas encargadas de rechaiar la invasión americana : 
en 1848 fué Depositario de los fondos del Ramo de Guerra y, por 
elección popular, desempeñó el cargo de Diputado a. la Legislatu- 
ra local en 1849 y 1851. 

Electo en igual forma Gobernador Constitucional. del Estado 
para el cuatrienio de 1852 a 1856, tomó posesión del Poder Ejecu-
tivo el día 6 de enero del primer año citado, en virtud de que en 
esa época esta era la fecha señalada para el cambio del personal 
del Gobierno. Al iniciar sus funciones nombró Secretarios de Ha-
cienda, Estado y Guerra a los señores Jesús Luján y Cordero, Lic. 
José Eligio Muñoz y Coronel Francisco Narbona, sin tomar en 
cuenta la fuerte predisposición que existía entre el segundo de 
los nombrados y el Comandante General. 

Los actos más salientes de su administración fueron los que 
en seguida se enumeran; dispuso que los fondos que ingresaran a 
la Tesorería General se repartieran a prorrata entre todos los 
empleados y funcionarios, sin distinciones para nadie ; mandó re-
cordar a todos los habitantes de su jurisdicción que se encontra-
ban vigentes los premios establecidos sobre cabelleras de indios 
muertos y prisioneros; estableció 'la regla de que los vecinos de los 
pueblos no necesitaban permiso de ninguna autoridad para ar- 
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marse en grupos con la finalidad de perseguir a los apaches, en-
comendando esta acción a la Secretaría de Guerra local, la que 
procedió a organizar fuerzas de Guardia Nacional; pero el incon-
veniente de estas medidas fué que el "Boletín Oficial" al dar cuen-
ta de ellas al público, expresaba que las fuerzas militares no ha-
bían hecho nada durante tres años para acabar con el problema 
de los bárbaros, hiriendo la susceptibilidad de las autoridades del 
ramo; fomentó la persecución de los apaches por medio de contra-
tas celebradas con jefes de partidas levantadas por la iniciativa 
particular y obtuvo autorización de la Legislatura paragestional. 
préstamos a fin de pagar puntualmente los precios sobre cabelle-
ras y prisioneros y expresó por medio de su citado órganoque cos-
taba más a la Federación el sostenimiento de las fuerzas que tenía 
en el Estado que a éste pagar todos los premios establecidospor 
las leyes locales. 

La Secretaría de Guerra y Marina objetó los anteriores acuer-
dos, manifestando al Gobernador Cordero que necesariamente de-
bía obrar de acuerdo con el Comandante General en todos los mo-
vimientos de partidas de vecinos armados y de guerrillas; replicó 
éste que consideraba la medida injusta e imposible de cumplir y 
pedía su revocación; al mismo.  tiempo que amenazaba con dimitir 
el mando político si no se le oía. En seguida constituyó una Junta 
de Guerra cuya misión era agenciar recursos para poder hacer la 
guerra con éxito a los bárbaros y confirió la Presidencia de ella 
a Don José Félix Maceyra. 

Suspendió en sus funciones al Jefe Político del Distrito Itur-
bide sin más razón que porque era cuñado del Comandante Ge-
neral y colocó en su lugar al Suplente, Lic. José Félix Zubía. Ha-
biendo renunciado éste, dispuso el Gobernador que se verificara 
nueva elección en la que triunfó Don Pedro Horcasitas, a quien ha-
bía cesado antes sin motivo justificado ; insistió el titular del Po-
der Ejecutivo en anular la designación popular anterior y por ter-
cera vez el Colegio Electoral ratificó la elecció!L del senior Horca-
sitas ; pero el Gobernador, atropellando con todo, dispuso que no 
se recibiera de la Jefatura Política y lo mult5 arbitrariamente 
en. la  cantidad de doscientos pesos. 

Pretendió que la Legislatura local expidiera el Reglamento 
de Visitas a los Cantones, mas habiendo objetado el proyecto dicha 

z. 



Asamblea topl.p,ndo,  como fundamepIo las difíciles condiciopes eco-

nómicas porque atravesaba el Erario local, manifestó que se "en-
contraba dispuesto a verificar las visitas que tenía en proyecto 

de su .propio peculio y como el Congreso tampoco accedió a esta 
última gestión, se inició el distanciamiento entre ambos Poderes. 

Después de ocurridos los dos incidentes anteriormente citados 
se llegó el día 16 de marzo y los amigos del General Trías, Coman-
dante General del Estado, procedieron a organizar una manifesta-
ción populai- en su honor, en conmemoración de la defensa de la 
Villa de Rosales en contra de los invasores angloamericanos en 
igual fecha de 1848, lo que acabó de exaltar al Gobernador. 

Su insistencia para que no se diera cumplimiento a las órde-
nes de la Secretaría de Guerra y Marina sobre organización de 
partidas de vecinos armados sin contar con. el mando militar, fué 
causa de que el titular de la expresada dependencia, General Ma-
nuel Robles Pezuela, lo inculpara de que estaba preparando una 
rebelión en contra del Gobierno General, a lo que el señor Cor-
dero replicó por medio del "Boletín Oficial" en una forma irres-
petuosa, cerrando su contestación con el siguiente párrafo : "Su-
plico a V. E. haga que se me acuse formalmente para que la na-
ción sepa si el Gobernador de Chihuahua es un faccioso o quien lo 
denuncia un calumniador". Apremiado el General Robles Pezuela 
por la Diputación Federal Chihuahuense desde la tribuna de la 
Cámara de Diputados para que hiciera públicas las informaciones 
que tenía sobre la conducta del Gobernador del Estado de Chihua-
hua, quedó en una situación desairada. 

Todavía en el mes de julio sostenía el señor Cordero que lo.s 
vecinos no necesitaban permiso de la autoridad militar para ar-
marsey salir a operar en contra de los bárbaros; activó el movi-
miento deg ente armada para la persecución de éstos y se trasladó 
a la Hacienda de Encinillas a arreglar personalmente las paces 
con algunas parcialidades apaches. La publicación de la Ley Gene-
ral de Imprenta expedida por el Presidente Arista el 21 de sep-
tiembre de 1852, considerada anticonstitucional por la Legislatu-
ra local, acabó de distanciar a los dos Poderes y se cruzaron notas 
altisonantes e impropias de personas que ejercen funciones públi- 

cas. 
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Realmente le faltó al Gobernador Cordero la prudencia y mo-
deración de que debe revestirse un gobernante para conciliar sus 
actos con los de las demás autoridades y armonizar eón todas las 
clases sociales. Antes de un año de haberse .encargado del Poder 
Ejecutivo le era imposible dirigir con éxito los negocios públicos, 
piles se encontraba distanciado del Congreso, del Comandante Ge-
neral y del Ministro de la Guerra. 

• En octubre lanzó un manifiesto destemplado en. contra de sus 
enemigos políticos que se habían multiplicado a causa de sus des-
aciertos y, como su Secretario de Estado tenía también un carácter 
satírico y muy poco conciliador, pues ambos eran excesivamente 
apasionados, las dificultades se acentuaron cada día más y el Co-
mandante General y la Diputación Permanente del Congreso se-
cundaron el Plan del 'Hospicio proclamado en Guadalajara y apro-
vecharon la oportunidad para deponerlo ,del Poder Ejecutivo el 
23 de diciembre del mismo año de 1852. 

Durante la última dictadura del General Santa Anna fué mo-
lestado con frecuencia por las autoridades locales, tomando comí) 
pretexto algunos de los actos de su administración y no se vió li-
bre de molestias hasta después de la, caída del Dictador, al triunfo 
del Plan de Ayutla. Se distinguió entre los adictos a este movi-
miento político, nuevamente fué electo Diputado .1 la Legislatura 
local en 1861 y 1865 y funcionó como Vocal de- la Junta Directiva 
de Instrucción Primaria. A la entrada de las fuerzas invasoras 
francesas que comandaba el General Brincourt a la Ciudad de 
Chihuahua formó parte de la comisión encargada de la -recepció,1 
y pagó los gastos de las fiestas del 16 de septiembre de 1865, a pro-
rrata con el jefe invasor y Don Domingo Leguinazábal. 

Sus actividades más importantes fueron de carácter comercial, 
aunque también acaparó numerosas propiedades rústicas y urba-
nas en Chihuahua, Aldama,  Ocampo y Rosales, contándose entre 
ellas las Haciendas de San Bartolo, a' la que cambió el nombre y 
le llamó Las Delicias y la del Pueblito.  de Aldama. En la Capital 
adquirió numerosos edificios, entre los que se contaron el antiguo 
Colegio de Jesuítas y los anexos del templo de San Francisco. 

Falleció en la Ciudad de Chihuahua el 18 de septiembre de 
1867 y el periódico oficial titulado "La República" dió la noticia 
por medio de la siguiente gacetilla : "El 18 del corriente falleció 
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el señor José Cordero. La influencia que tenía en el Estado por sit 
riqueza se extendía hasta loá pueblos más apartados de esta Capi-
tal, en donde residió muchos años y ha terminado sú vida a una 
edad avanzada". Su hijo Don Tomás replicó en nombre de la fa-
milia considerando irreverentes las anteriores apreciaciones. 

Sus restos mortales fueron inhumados en el Panteón de la Re-
gla y el inventario judicial de sus bienes arrojó la suma de seis-
cientos veinticinco mil pesos, habiendo sido uno de los principales 

capitales de su época. 
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.TESUS MARIA PALACIOS 

Nació en la Ciudad de Chihuahua y su partida de bautismo 
tomada del. archivo de la Catedral expresa. lo siguiente : "En esta 
Parroquia de San Francisco y Nuestra Señora de Regla, hoy 9 de 
abril de 1824, yo el doctor José Mateo Sánchez Alvarez, Cura pro-
pio de ella, Vicario y Juez Eclesiástico, bauticé solemnemente 
Jesús María. Juan Dionisio, hijo legítimo de Don Vicente de Pala-
cios y de doña Saturnina Arregui. Abuelos paternos Ventura de 
Palacios y Ana. Gertrudis de Monfort ; maternos Don Francisco 
Arregui y doña María Josefa Lazo de la Vega. Fueron padrinos 
Don Simón de Ochoa y Pinedo y su esposa Doña María de la 
Tejada, quienes quedaron entendidos del parentesco espiritual que 
contrajeron, y lo firmé en constancia.—J. Mateo Sánchez Alvarez". 

Cursó la educación primaria con los profesores José Víctor 
Sáenz y Bernardo Gignour y pasó en seguida al Instituto Científi-
co y Literario; en 1843 desempeñó la Secretaría de la Prefectura 
Política. de la Capital previa habilitación de edad que le fué otor-
gada y se trasladó a la Ciudad de Durango a terminar sus estudio:; 
profesionales de Abogado, habiendo sustentado el examen final e 
3 de diciembre de 1845 ante el Supremo Tribunal de Justicia del 
Departamento' de México. 

Al establecerse el régimen federal en el Estado en el segundo 
semestre de 1846 fué nombrado Fiscal de la Junta Protectora de la 
Libertad de Imprenta; se alistó en la Guardia Nacional al iniciar-
se la invasión de las tropas angloamericanas al paísy fué electo 
Capitán de uno de los Batallones organizados. Con este grado asis-
tió a la. acción de guerra librada en el Sacramento el 28 de febrero 
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de 1847 ; después de la derrota de los nuestros se retiró con el Go-
bierno a C. Camargo y de allí a Hidalgo del Parral, en donde el. 

Vicegobernador Muñoz lo nombró en .
marzo siguiente Oficial Ma-

yor encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno. 
El 18 de este mes el depositario del Poder Ejecutivo lo comi-

sionó para que se trasladara perst.nalmente a la Ciadad de Méxi-
co con el fin de informar al Gobierno General sobre las proposicio

-

nes de paz iniciadas con el jefe invasor Doniphan y la, situacióu 
que prevalecía en Chihuahua después de la derrota del Sacramen

-

to, habiendo cumplido satisfactoriamente esta comisión. 
En enero de 1849 fué nombrado Magistrado del Supremo Tri-

bunal de Justicia del Estado y dos meses después fué electo Dipu-
tado a la I. Legislatura local. Nuevamente ocupó un asiento en_ 
el II Congreso y en 1852 se trasladó a la Capital de la República 
en virtud de haber sido electo representante de uno de los Distrl- • 

tos del Estado en el Congreso de la -Unión. Cuando éste fué disuel-

to por el Presidente Ce 
en enero de 1853, se contó entre los 

Diputados que protestaron por este golpe de estado. 
a del General Santa Anna 

Durante la última d 	
se man- 

tuvo alejado de la administración pública y en octubre de 1855, 
después de haber expresado su adhesión al Plan de Ayutla, fué 
nombrado Vocal del Consejo de Estado que, de acuerdo con el Art. 
4o. del mencionado Plan, expidió el Estatuto Orgánico Provisional 
que debía regir en Chihuahua mientras se restablecía el orden cons-
titucional. Días más tarde renunció porque estimó moderada la 
conducta de los demás Consejeros, expresando que debían aplicar-
se en toda su extensión los principios de la. Revolución triunfante. 

uan N. de U'rquidi lo 
Al asumir el Poder Ejecutivo el Lic. J  

nombró Vocal del Consejo de Estado, con cuyo carácter fungió en 

los meses de diciembre de 1855 a febr 	
56 e intervino en l el de 18 a  

refoma del segundo Estatuto Orgánico local. Por designación 
del Presidente Comonfort se hizo cargo del Gobierno y de la Co-
mandancia Militar del Estado el 10 de febrero del último año ci-

Durante su administración estableció dos Secretarías para el tado. 

despacho de los negocios oficiales, una de Estado y otra de Hacien-

da proclam al
omo l 

;
fundamental de su Go- 

ó Plan de Ayutla c 	ey 
bierno, así como la soberanía del Estado en todos los asuntos re- 



BERNADORES DE CHIHUAHUA 	
187 

lacionados con su régimen interior; protestó por los brotés rebel-
des encabezados por los Generales López Uraga y Haro y Tamariz 
en contra del Gobierno Nacional y se sumó a la alianza propuesta 
por el Gobernador de Jalisco, General Santos Degollado para la .  
aplicación y defensa de los principios liberales. Reorganizó el Con-
sejo de Estado ; restabléció los Juzgados de Letras en todos los 
Distritos Judiciales ,y la Junta de Guerra para dirigir las opera 
ciones en contra de los bárbaros; dispuso que se renovaran los 
Ayuntamientos en todos los Municipios; propuso a la Secretaría 
de Guerra y Marina la reorganización de las Compañías Presidia-
les; autorizó al Coronel José Quintanilla para que arreglara las 
paces con los apaches mezcaleros y los asentara en el pueblo de San - 
ta Teresa, Municipio de Ojinaga ; destacó una columna militar al 
mando del Coronel Justiniani a someter a las autoridades y veci-
nos del Cantón Balleza que tenían varios meses substraídos a la 
obediencia de las autoridades superiores, habiendo dejado resta-
blecida la paz en aquella comarca; se opuso con energía a las pre-
tensiones de algunos Diputados al Congreso General Constituyen-
te de agregar a Durango la zona sur del Estado y que el resto de 
éste quedara con categoría de Territorio Federal ; inauguró el 16 
de septiembre el primer edificio propio que tuvo el Instituto Cien-
tífico y Literario, que vimos demoler en 1926, y obtuvo unprésta-
mo de quince mil pesos para atenciones del erario, garantizado con 
la existencia de tabacos labrados que había en la Capital. 

En el mismo año de 1856 el Presidente Como nfort levantó 'en.  
la República el Estanco del Ramo de Tabacos ; pero el Gobernador 
Palacios lo restableció inmediatamentf,  en jurisdicción del Estado 
en virtud de que la primera disposición no señaló al erario local los 
impuestos necesarios para suplir elrenglón que se le quitaba y ex 
pidió un. Reglamento del nuevo Estanco ; ordenó que se construye-
ra una Casamata a extramuros de la Ciudad de Chihuahua con ob-
jeto de retirar del centro los depósitos de pólvora.que constituían 
un peligro para sus habitantes; suprimió el periódico "El Obser-
vador Demócrata" que se publicaba en Hidalgo del Parralpor con . 
siderarlo inconveniente y estorbar el curso de la administración 
local, medida que fué aprobada por la Secretaría de Gobernación, 
mandó encarcelar al Lic. José Esteban Coronado, Juez de Distrito 
en el Estado, por haber pronunciado un discurso irrespetuoso pa- 
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Se Manejó con moderación y actividad en todos sus actos y la 

renuncia que pres-entó por conducto de la expresada Secretaría de 
Gobernación expresa lo que sigue : " ..La Ley de clasificación de 
rentas, la Ordenanza General de Aduanas, el Estatuto Orgánico 
y otras disposiciones supremas que nadie podrá tachar con justi-
cia de mal intencionadas; pero que no concilian l.os intereses opues-
tos que germinan en la República, son incuestionablemente una. 

rémora para el porvenir.  de psta frontera cuya posición es verda-
deramente excepcional y yo tengo que cumplir y obedecer lo que 
estas mismas disposiciones me. previenen. No puedo traicionar mi 
conciencia y el alto honor que debo al Excmo. señor Presidente con-

tinuanáo -en. un puesto que estoy seguro no podré seguir desempe-
ñando sin .perjuicio de todo el Estado. He adquirido la convicción 
en este corto tiempo que, o no soy la persona más a propósito para 

regir los destinos de los chihuahuenses o que no debo sacrificarm,  

inúltilmente a su conveniencia. - ." 
Aceptada su dimisión por el Presidente de la República, en-

tregó los mandos político y militar el 2 de noviembre del mismo año 
de 1856 al Presidente del Consejo de Estado, después de haber -lan-
zado la iniciativa para levantar, por subscripción nacional, un mo-

numento.  a los primeros caudillos de la Independencia Nacional 

en el mismo .lugar en que habían sido sacrificados en 1811. El Ayun-

tamiento de la Capital -  le otorgó un voto de gracias por su gestión 

• al frente del Gobierno y el Lic. Palacios .mandó imprimir una me-
moria documentada sobre la administración que le había tocado 

presidir. 
Pasó a ocupar la Dirección de la Casa de Moneda de la Ciudad 

de Chihuahua; en 1857 representó a uno de los Distritos del Es • 
tado en la Cámara de Diputados del Congreso de .la Unión, cuerpo 
ésteque fué disuelto por el Presidente Comonlort al consumarse 
el golpe de estado iniciado en Tacubaya. En 1864 %é electo para 
el mismo cargo a la III Legislatura Federal que no llegó a instalar- 
se por el estado de guerra en que se encontraba la República. 

Al iniciarse; la guerra de Intervención Francesa y el Imperio 

ra el Gobierno local en las festividades del 27 de septiembre y cuan-
do losparciales del citado abol:Ido quisieron sacarlo de la prisión 
por medio de la fuerza, se impuso con energía y restableció el or- 

den. 
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se afilió al partido republicano : donó ocho rifles marca "Mississipi" 
yun:cájón de parque de esmeril para las tropas chihuahuenses que 
se- estaban: 	organizando; fué electo Diputado a la IV Legislatura lo- 
cal que se instaló el 18 de septiembre de 1863; formóparte de la 
Junta Patriótica Central constituída en la Capital del Estado para 
allegar recursos a favor de la defensa nacional y levantar el entu-
siasmo de los chihuahuenses. Se le cuenta, entre las personas que 
influyeron cerca d 	

. 
el Presidente Juárez para que se expidiera la de- 

claratoria de 6 de abril de 1864 que estableció el estado de sitio 
en Chihuahua. 

Presidió la comisión nombrada por el GobernadorCasavan-
tes en el pueblo de Carretas (Gran Morelos) para reclamar alas 
autoridades constitucionales la entrega de la administración pú-
blica de acuerdo con la declaratoria anterior;protestó en contra 
del establecimiento del Archiduque Maximiliano de Austria en 
trono de México; se alistó en la Guardia Nacional habiendo sido 
electo Capitán de uno de los Batallones organizados 'y fué Director 
del periódico "La Candidatura" que en 1865 apoyó la candidatura 
de Don Francisco de P. Urquidi al Gobierno local. 

Estuvo cerca del Gobierno Nacional durante la residencia del 
Presidente Juárez y sus Ministros en la Ciudad de Chihuahua y. 
al ocurrir la primera invasión de las fuerzas francesas que coman 
daba el General Brincourt se retiró en dirección a la Villa de Oji-
paga en compañía de otros personajes del partido republicano. 
Días después los invasores obligaron a su familia y a la del Gene-
ral Miguel Negrete a regresarse de la, Villa de Aldama, impidién-
doles que prosiguieran hasta la mencionada,  población fronteriza. 

Con. el carácter de Diputado Federal protestó en enero de 
1866 en contra de los decretos expedidos en la Villa de Paso del 
Norte por el Presidente Juárez, prorrogándose el mandato presi-
dencial por todo el tiempo necesario con motivo de la guerra sos- 
tenida 'en contra de la intervención Francesay declarando que el 
General Jesús González Ortea había perdido su encargo de Pre-
sidente de la Suprema Corte de Justicia. de la Nación y que había 
motivos para encausarlo por haberse ido a residir en territorio ex-
tranjero. Dicha protesta fué firmada, en la Villa de Ojinaga. 

Después del triunfo de la República volvió a radicarse en su 
ciudad natal, habiéndose distinguido en el foro y en la tribuna en 
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el ejercicio- de su profesión; en 1869 fué electo Diputado a la \TIC 
Legislatura local y dos años más tarde dirigió en el Estado a los 
elementospo diristas que se, opusieron en los comicios a la•última 
reelección del Presidente Juárez, habiéndose manejado con pru-
denciay moderación, así como el periódico "El Imparcial" que ser- 
vía de órgano político a su grupo. 

Reelecto Diputado a la VII Legislatura constitucional, falle--
ció antes de la instalación de ésta el día 4 de septiembre de 1871, 
habiendo quedado su familia en tal estado de pobreza que el Era-
rio local tuvo que pagar el costo de sus funerales. Dejó viuda a su 
esposa Doña Carolina Boy y once hijos y, a pesar de que pertene-

cía al partido sle la oposición, con toda nobleza y justicia el Perió-
dico Oficial publicó el elogio fúnebre que le dedicó el Lic. Juan de 

Dios Burgos. 
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JOSE MARIA JA URRIETA 

Nació en la Ciudad de Chihuahua el año de 1815 y fueron sus 
padres Don Miguel Agustín Jaurrieta, boticario del Hospital Mi-
litar, y su esposa Doña Guadalupe Rincón, procedentes ambos de 
la Ciudad de México. , 

Después de haber recibido la educaciónprimaria con los Pro-
fesores Jesús Nambó y Pbro. Antonio C. Irigoyen, ingresó.  come 
alumno fundador al Instituto Científico Literario eI día lo. de 
diciembre de 1827 en que abrió sus aulas bajo la dirección del men-
cionado Padre Irigoyen y posteriormente se trasladó a la Capital 
de la República a estudiar Farmacopea, habiéndose recibido de 
profesor de Farmacia el 27 de abril de 1841. Volvió a establecerse 
a su ciudad natal, dedicándose el resto de su vida al ejercicio de 
su profesión 	 •y a la administración de una botica de su propiedad. 

El señor Jaurrieta y el Lic. Bear fueron losprimeros Socios 
Corresponsales que tuvo en Chihuahua la Sociedad Mexicana de 
Geografía y Estadística a partir de 1841y Regidor del Ayunta-
miento, Vocal de la Comisión Directiva de Estudios creadapor el 
Gobernador Trías a fines de 1845 para supervisar la educación 
primaria ; Vocal del Consejo de Estado en los años de 1855 y 185(L 
con cuyo carácter intervino en la formación de los dos Estatu-
tos Orgánicos que rigieron en el Estado desde el triunfo del Plan 
de Ayutla hasta el restablecimiento del orden constitucionaí en 
1857 y colaboró con el periódico oficial "El Eco de la Frontera" 
en la publicación de una serie de artículos de fondo sobre diver-
sos temas de interés general para el Estado. 

En seguida fué electo Diputado al Congreso Constituyente lo- 
••• 



cal y como la ley que había convocado al pueblo a elecciones pre-,. 
venía en sus artículos -44 y 47 que el Presidente de la Legislatura 
debía encargarse interinamente del Poder 'Ejecutivo mientras,  se 

presentaba el Gobernador electo, con el carácter indicado estuvo 
al frente del Gobierno del Estado del 22 de julio al 9 de agosto de 
1857 enque se presentó a recibirse el Lic. Ochoa que era el titular, 
habiendo sido. su actuación completamente transitoria. En segui_-
da intervino en la formación de la Constitución Política local de 
19 de abril de 1858, que adoptó las disposiciones de la Carta Fe-
deral a la legislación del Estado. 

Pué reelecto Diputado a las Legislaturas locales la. y 2a, se 
contó entre los elementos pertenecientes al partido liberal du-
rante la Guerra de Reforma y figuró en el cuerpo de redacción.  del 

periódico "La Epoca", editado en 1861 para contrarrestar las in-
temperancias de "La Brocha" y "El Palito", ambos •nosicionistas 
al Gobierno del Estado que se editaban bajo la responsabilidad del 
Lic. José Eligio Muñoz. 

Ocupó un asiento corno representante popular en los Congre-
sos del Estado III, IV y VI; de enero a mayo de 1864 estuvo al • 
frente de la redacción del periódico oficial "La Alianza de la Fron-
tera", perteneció al partido republicano y se contó entre el núme-
ro de los Diputados locales que resistieron el cumplimiento de la 
declaratoria de estado de sitio expedida por el Presidente Juárez 
en 1864. Como Diputado local y como Vocal de la Junta Central 
Patriótica protestó contra el establecimiento de la Monarquía en 

el país. 
Se cuenta entre los poetas chihuahuenses, habiendo publica-

do numerosas composiciones en la prensa., aunque sus enemigos 
políticos lo criticaron por "su concubinato con las bellas letras" 
apreciación ésta que debe considerarse exagerada. Fiié Catedráti-
co del instituto Científico y Literario y desempeñó también la 
Dirección de este importante centro docente del 27 de diciembre 
de 1867 al 4 de marzo de 1869 con plausible desinterés, pues cedió 
la dotación de $ 1,200.00 anuales que le señalaba el Presupuosto 
de Egresos, a beneficio del mismo establecimiento. 

Nuevamente fué electo Diputado a las Legislaturas locales 
VIIT, IX y XT, tanto éstas como las anteriormente citadas, elec-
tas por el voto general de los habitantes del Estado. En los años 
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de 1867 a 1872 tuvo a su cargo la redaccjón del periódiéo-"oficial 
dénominado "La República" y a mediados de este últimd año. 
acompañó al Lic. Juan de Dios :Burgos, enviado del Gobernado r 
Terrazas a la Ciudad de México a tratar distintos asuntos con . el 
Gobierno Federal, entre ellos el relativo a la ocupación de los fon, 
dos pertenecientes a la nación y a la reducción de los im'puestos 
aduanales que había sido decretada por las autoridades locales. 
Como r-esultado de este viaje escribió una relación titulada: "Apun-
tes de Viaje. De Chihuahua a México en Diligencia". 

Vencida la rebelión de La Noria volvió el señor Jaurrieta a su 
puesto de redactor de "La República" y en los primeros meses 
de 1874, tuvo a su cargo la redacción de "Semanario Oficial", 
de la cual se separó en seguida para tomar parte en la publicación 
de los órganos oposicionistas "Rasca-Rabias" y «"El Radical", que 
tenían por misión fundamental defender los intereses políticos y 
económicos del General Luis Terrazas y atacar en forma sistemá-
tica a la administración local que presidía el Lic. Antonio Ochoa. 

Generalmente perteneció al grupo terracista, lo que no fué 
obstáculo para que en el último número de "El Radical" que des-
apareció en abril de 1876, expresara sus opiniones a favor del 

- Plan de Tuxtepec. Al iniciarse el Gobierno del General Caamaño 
en febrero de 1877 asumió la redacción del órgano oficial del mis-
mo llamado "La Regeneración"; pero se retiró antes de la salida 
del ntímero 2 a causa de su amistad con el Lic. José Eligio Muñoz, 
con quien se había reconciliado de tiempo atrás, en virtud de que 
éste disputaba el poder al citado militar. 

Cuando el Lic. Muñoz asumió el Poder Ejecutivo le encomen-
dó la dirección del periódico del Estado que entonces se llamó 
"El Guardia. Nacional" y figuró como Vicepresidente del Colegio 
Electoral Extraordinario que calificó las elecciones de Supremos 
Poderes locales, en defecto de la Legislatura que había desapare-
cido. 

El Gobernador Hinojosa lo separó de la dirección del perió-
dico oficial en julio de 1877 en virtud de haber insertado un ar-
tículo que intituló "Palos de Ciego", en eL que atacaba a la admi-
nistración de Tuxtepec porque estaba. dando cabida a los elemen-
tos lerdistas en los principales puestos públicos del Gobierno lo-
cal. 
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En 1879 fué electo Magistrado Suplente del Supremo Tribu-
nal de Justicia; un año después dirigió el periódico llamado "La 
Eleectón" que se encargó de propagar la candidatura del Lie. 
Ignacio L. Vallarta para la Presidencia de la República y en 1881, 
1,,,1 reorganizarse el Instituto Científica y Literario, se le enco-
mendó la Cátedra de Historia Universal y Patria. 

Falleció en la Ciudad de Chihuahua el día 7 de "marzo de 1883, 
el Panteón de la Regla. Dejó viuda a su esposa. Doña Guadalupe 
víctima de una congestión cerebral, y su cadáver fué sepultado er.. 

Salaices y siete hijos. 
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XXXI 

ANTONIO OCHOA 

Fueron sus progenitores Don José de Ochoay su esposa doña 
Rosa Carrillo de Ochoa y nació en la Villa de Culiacán, Provincia 
de Sinaloa, el 12 de abril de 1811. Una vez que concluyó sus estu-
dios primarios fué enviado por sus padres a la Ciudad de Guada-
lajara, en donde cursó las materias de la preparatoria y prosiguió 
para la Capital de la República, terminando satisfactoriamente sus 
estudios profesionales de abogadó el 18 de abril de 1838, fecha en 
que sustentó el examen respectivo ante el Supremo Tribunal de 
Justicia del Departamento de México. 

Vino a radicarse al Mineral de Guadalupe y Calvo pocos me-
ses después, en virtud de que su padre ya tenía varios años radi-
cado y se había dedicado a la minería: en el Real del Refugio, en 
San Simón, de cuyas minas fué descubridor en 1829 y en el Mineral 
primeramente citado, habiéndose contado entre los condueños de 
la mina fundadora. 

En el ejercicio de su profesión se distinguió el Lic. Ochoa co-
mo postulante en las distintas poblaciones en donde residió, así co-
mo en el desempeño de los numerosos cargos públicos que le fueron 
encomendados en el curso de su vida. 

En 1841 estuvo corta temporadaal frente del Juzgado de Dis-
trito del Departamento. de Chihuahua, hasta su supresión en no-
viembre ; se le encomendó después el Juzgado de Letras de Guada-
lupe y Calvo ; estuvo encargado de la Prefectura Política del mis-
mo Mineral en 1843, 1845 y 1847 ; fué electo en 1844 Diputado a la I 
Asamblea Departamental y sa. fines de este año encabezó en Gua-
dalupe y Calvo una enérgica protesta firmada por todos los secto- 

Il 
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res t sociales en contra :del,Presidente. de la República, General Va-
lentín Canalizo, porqué *disolvió las Cámaras del Congreso de la 
Unión, considerando este' acto contrario a las Bases Orgánicas y a 
los intereses de la Nación y se negó a prestar el juramento de obe-

diencia que se le exigía. 
Al iniciarse la guerra entre México y Estados Unidos de Amé-

rica protestó en contra. de la anexión de Texas decretada por el 
Congreso de Washington y subscribió una cuota igual al haber co-
rrespondiente a un soldado de caballería por el término de veinte , 
meses. En abril de 1847 se estableció en Guadalupe y Calvoel 
Gobierno Provisional del Estado a, cargo de Don José María Sán-
chez Pareja, quien lo nombró Secretario de Gobierno. Estuvo al 
frente de esta Oficina hasta mayo siguiente en que reasumieron 
sus funciones las autoridades constitucionales y arregló debida- 

• mente el archivo de la _Secretaría y lo concentró a la Ciudad de 

Chihuahua. 
En 1850 fué electo Diputado a la Legislatura de su Estado 

natal; poco después fué electo Diputado por Chihuahua al 
la Unión y en 1852 obtuvo igual representación en Sina- greso de 

loa.. Con este carácter se solidarizó con el Gobernador Francisco 
de la Vega durante la sublevación del Capitán Pedro .Valdez en 

contra de los Poderes del Estado. 
En unión de sus hermanos adquirió por herencia la mina - 

"Nankin" y la mitad de la fundadora denominada "El Rosario", 
sitas ambas en Guadalupe y Calvo. Por el año de 1850 organizó la 
Compañía de Minas que llevaba el nombre del citado Mineral ; con 
un capital de doscientos mil pesos y durante un período de cerca 
de treinta años fué la columna central de las actividades mineras 
en aquella apartada-región chihuahuense. Esta empresa se vio 
reforzada en 1860 con la adquisición del cincuenta por ciento de 
la mina de "El Rosario" que compraron a MI'. Enrique Holdemes. 

Tuvo a su cargo en 1856 la Asesoría Judicial del Cantón Mi-
na y un año después fué electo Gobernador Constitucional del Es-
tado para el, cuatrienio que terminaba el 3 de octubre de 1861, ha-
biendo tomado posesión de dicho puesto el 9 de agosto de 1857. 
Pocos meses más tarde tuvo lugar el golpe de estado del Presiden-

te-  Comonfort, que fué rechazado resueltamente por el Gobernador 
Ochoa negándose a secundar el Plan de Tacubaya; se sumó a la 



• 

coalición formada por los Estados del interior de. la República 
mientras se :establecía un centro_ de.  unidad de acuerdo con la Cons-
titución Federal y Sancionó y publicó el decreto' del _Congreso por 
medio del cual -estableció que el Estado de ChiLuahua reasumía 
su soberanía, y-que, seguiría rigiéndose por el orden legal. 

Los jefes y oficiales de la guarnición de la Capital se subleva-
ron el 4 de ,enero de 1858 a favor del.  expresado Plan de Tacubaya, 
se. adueñaron de la situación por medio de la-fuerza armada y pu . 
sieron media hora de Plazo al titular del Poder Ejecutivo para que 
manifestara si se adhería o no al citado movimiento político. El 

*Lic. Ochoa se salió inmediatamente de la Ciudad, trasladándose a 
la, 'Villa de Aldarna ; ordenó el levantamiento de la Guardia Nacio-
nal -  bajo la dirección del Coronel J. Esteban Coronado y después 
de dos días de combates entre liberales y conservadores, éstos se 
rindieron, la Capital-fué recuperada y el orden constitucional res- , tablecido. 

Otro brote rebelde estalló en abril siguiente en la Ciudad de 
Hidalgo del Parral encabezado por el Jefe Político, Capitán José 
Murga, quiefi, en mayo fué desalojado por Coronado y obligado a 
huir rumbo al Sur. Este jefe militar, con las fuerzas chihuahuen-
ses que comandaba, prosiguió en dirección al interior de la Repú-

_ blica, recuperó la Ciudad de Durango, venció todos los obstáculos 
que se le presentaron y se incorporó al General Degollado en las 
afueras de Guadalajara. 

Poco después de haber sido desalojados los conservadores de 
Hidalgo del Parral, el Lic. Ochoa solicitó de la Legislatura una li-
cencia por el término de cuatro mese S para visitar los Cantones 
del Sur del Estado. Antes de emprender el viaje autorizó al Jefe 

• Político del Distrito Iturbide para que pudiera obrar ampliamente 
en todos los ramos de la administración pública, aun fuera de su 
jurisdicción, y continuó hasta el Mineral de Guadalupe y Calvo en 
donde tenía el centro de sus negocios mineros. 

Allí refrendó el 31 de mayo del mismo año de 1858 la tercera 
Constitución Política del Estado expedida por la Legislatura lo-
cal el 19 de abril anterior y fué promulgada por bando solemne 
el 15 de septiembre en que todos los funcionarios residentes en la 
Ciudad de Chihuahua otorgaron la afirmación constitucional de 
guardarla y hacerla guardar. Este Código suprimió el juramento - 
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que se acostumbraba hasta entonces, substitUyéndoló por la :ex--, 
presada afirmaciOn. 

Durante sugobierno ; se suprimieron las Alcabalas, previa mo-
dificación de los sistemas hacendarios ad Estado ,y de los Muni-
cipios; estableció la zona libre en la frontera septentrional; supri-
mió el derecho de peaje que se• cobrara en El Ojito y El Fortín a 
todas las personas que viajaban en. dirección a la Capital ; esta-
bleció completa libertad en cuanto al cultivo y comercio de taba-
cos que durante muchos años habían estado estancados ; dispuso 
que se hiciera efectiva la supresión de las costas judiciales de con-
formidad con el Art. 17 de la Constitución Federal; se coaligó con 
el Gobierno del Estado de Nuevo León y Coahuila para la mejor 
defensa de sus respectivas fronteras de las incursiones de los in-
dios; declaró que los productos de las ventas de terrenos baldíos 
pertenecían al erario local; suspendió la publicación de la ley de 
clasificación de las rentas-  federales y presentó sus objeciones so-
bre la misma a la Secretaría de Hacienda ; obtuvo facultades ex-
traordinarias para sostener el orden constitucional y la lucha en 
contra del partido conservador y dispuso que se arreglara la deu-
da pública del Estado y se hiciera la liquidación de-  los adeudos 
originados por sueldos atrasados que se habían dejado de pagar 
a los servidores locales. 

Renunció el Gobierno en junio de 1858 ; pero no le fué acep-
tada la dimisión por la Legislatura ; envió fuerzas a sofocar el mo-
vimiento conservador que había estallado en el Mineral de Corra-
litos encabezado por Don José María Zuloaga y mandó encausar 
al Coronel Ignacio Orozco porq'ue se salió de las instrucciones es-
critas que sobre el particular le había dado ; promulgó las Leyes 
de Reforma expedidas por el Gobierno constitucional en el puer-
to de Veracruz e inició su aplicación; envió nuevos auxilios y ele-
mentos de guerra a los Generales Vidaurri y Záragoza, cooperan-
do así al triunfo del partido liberal; en noviembre de 1859 obtu-
vo un nuevo permiso para trasladarse al Mineral 'de Guadalupe 
y Calvo a ver el estado de sus negocios particulares y ya no vol-
vió a ejercer el Poder Ejecutivo en virtud de que en diciembre se 
le concedió una licencia para separarse de él y en abril de 1860 
se le admitió la renuncia. 

Al año siguiente fué electo Diputado al Congreso de la Unión 

• ,• 



• 

(514533'ÉlINÁI;ORES DE CHIHUAFIUA. 

.. 	• 	.i 	...,• 	 . 	, 
. 	_ 	. 

por el 4o. Distrito del Estado en el ,período de- la Intervención 
Francesa y el Imperio se distinguió por su adhesión al Gobierno 
Republicano y, en unión de .las autoridades' y vecinos de Guldalu-
pe y Calvo, subscribió una protesta enérgica y patriótica en con: 
tra del establecimiento de la monarquía en México. Pagó con pun-
tualidad las cuotas que en lo personal le señaló la Junta Califica-
dora en cuenta de las>Contribuciones extraordinarias" decretadas _ 
por el Gobierno y con su ejemplo y su palabra contribuyó a con-
servar el sentimiento nacional entre los habitantes de , aquella re- - 
gión. 

A principios de 1865 prestó al General Gaspar Sánchez Ochoa, 
Gobernador de Sinaloa, a su paso por Guadalupe y Calvo, la can- • 

tidad de cinco mil pesos para que los invirtiera en la compra de • 
armas y parque en Estados Unidos de América a fin de que pudie-
ra proseguir la lucha en contra de los invasores; recibió en su ca-
sa habitación al General Ramón Corona durante ssu corta. 
cia en el mismo Mineral y desempeñó la Jefatura Política del Can-
tón Mina en los años de 1864, 1867 y 1869. Este último año pasó 
al Juzgado de Letras. 

Habiendo sido llamado a encargarse de la e.xp resada Jefatu-
ra por ministerio de la ley en enero de 1872, se recibió una invi-
tación dirigida por las autoridades del Mineral de Urique al Ayun-
tamiento de Guadalupe y Calvo para que se adhiriera al Plan de 
la Noria que proclamaba como caudillo al General Porfirio Díaz. 
Con este motivo se verificó una junta popular en la plaza "Dona-
to Guerra", en la que la mayoría de los componentes del Cabildo 
y de los vecinos acordaron la adhesión solicitada. Como no estu-
vo de acuerdo el Lic. Ochoa con la resolución tomada, resuelta-
mente declinó el mando político y expresó públicamente que sólo 
se sometería cuando la voluntad nacional se manifestara por me-
dio de sus órganos constitucionales. 

Con motivo de la citada. revuelta de La Noria, la Jefatura Po-
lítica del Cantón permaneció acéfala durante varios meses, en cu-
yas condiciones se encontraba cuando el General-  Porfirio Díaz arri-
bó al Mineral de Guadalupe y Calvo en agosto de 1872, a quien 
recibió y cumplimentó con su carácter particular. Invitado por és-
te tomó a su cargo la citada Jefatura para terminar aquella ace- 
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falía, -
por corresponderle su desempeño, y en pocos _días restable-

, 

ció el orden y la tranquilidad en aquella lejana comarca. 

Electo popularmente por segunda vez para el cargo de Gober-
nador Constitucional del Estado en una elección reñidísima en la 

soasa mayoría 
que venció al doctor Mariano Samaniego por una e  
de 105 votos, inició su administración el 4 de octubre de 187.3, 
ra el cuatrienio que terminaba en igítal fecha de 1877. 

Las disposiciones y acuerdos más importantes de su Gobie
- r- --- 

no fueron los siguientes: la supresión. de la feria anual concedida 
a la ciudad de Chihuahua por su antecesor, en virtud de que se ha-
bía tomado como una fuente de explotación popular por medio de 
los juegos de azar ; reorganizó la Guardia Nacional bajo la direc-
ción del Teniente Coronel Eduardo Delhumeau, mientras se res-
tablecían las Colonias Militares dependientes de la Federación, con 

la finalidad de impulsar la persecución de los apac n apaches y coman-de los 
visitó los Cantones del centro y del Sur del Estado; regla-

mentó el uso de las campanas de los templos; ejecutó el primer 
 •in-

tento • para arreglar los límites con el vecino Estado de Sonora ; 
se fundaron los bancos locales denominados de Chihuahua y de • 

n el Estado, am- 
Santa Eulalia, primeros que emitieron billetes e 

Legislatura; se ejecutó el tras 
bos autorizados por co 

	

	
- 

ncesión de la 
lado definitivo de los restos del Gener l Manuel Ojinaga de C. Gue- a 
rrero a la Capital; se inició la organización de las fuerzas, de Se-
guridad Pública que subsistieron hasta 1911; ocurrió el asalto á 
la hacienda de La Cieneguita, municipio de San Francisco de Bor-
ja, cuyos responsables fueron sentenciados a muerte y ejecutados 
de acuerdo con la ley de plagiarios, a pesar de ser extranjeros ; 
pugnó con la Legislatura local en enero de 1874 en virtud de que 
habiendo terminado la prórroga del período ordinario_ de sesio-
nes no designó oportunamente la Diputación Permanente y tuvo 

asa reunión extraordinaria para que la designa-
que convocarla a u 

• 
ra y logró poco después la reconciliación de los grupos en que es-
taba dividido el Congreso; creó una Junta de Beneficencia Públi-
ca y una Lotería para su sostenimiento, habiendo reglamentado 

el 
funcionamiento de ambas; se estableció que los Jueces de Pri-

mera Instancia y Asesores Jurídicos fueran. electos popularmen-
te ; aumentó de dos a siete el número de las Escuelas Primarias de 
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la ciudad de Chihuahua y aprobó la iniciativa para construir la 
Penitenciaría del Estado. 

Acababa de recibir el Gobierno en octubre de 1873 cuando 
ocurrió la invasión de la Villa de Chínipas por tropas dependien-
tes del Estado de ,Sonora mandadas por el Coronel Próspero Sala-
zar Bustamante, las que después de haber violado el territorio) 
chihuahuense, cometieron numerosos excesos. Protestó con ener-
gía ante el Gobernador de aquella entidad, general Ignacio Pes-
queira, y reclamó la reparación de los daños causados. 

Tuvo que soportar durante todo su período administrativo los 
ataques injustificados y sistemáticos de los periódicos de filiación. 
terracista. titulados "Rasca-E abfa s" que había sostenido en las 
elecciones la candidatura del Dr. Samaniego en contra de la suya. 
"Juan Panadero" y "El Radical". Cuando sus amigos y partida-
rios pretendieron fundar un órgano periodístico 'para contrarres-
tar a los anteriores, se opuso resueltamente y logró disuadirlos de 
su empeño. 

Pero la medida más importante y trascendental de su Gobier-
no fué el establecimiento del principio de la educación obligatoria 
en el Estado para todos los niños de siete a catorce años, estable-
cida por decreto de 8 de julio de 1875; medida cultural y progre-
sista que honrará eternamente al Lic. Ochoa a través de la Histo-
ria de Chihuahua, pues sólo le antecedió en esta disposición el Go-
bierno del Estado de Campeche. El Gobierno Federal la decreté 
doce años más tarde pa ra el Distrito y Territorios Federales. 

También se debe a esta administración el principio de la 
construcción de la. red telegráfica que vino a comunicar al Estado 
de Chihuahua con el interior de la República y con el resto del 
mundo. El primer tramo se inauguró el día 2 de marzo de 1876 en-
tre la Casa de Gobierno (actual Escuela 140) y la finca denomi-
nada "La Despedida" que se encontraba ubicada en aquélla época 
a extramuros de la Ciudad, frente a la Alameda de Santa Rita, 
propiedad de Don José Félix 111aceyra. Los dos primeros mensajes 
que se cruzaron entre este señor y el Gobernador Ochoa expresan 
lo que sigue : "C. Gobernador. Paso al progreso. La corriente eléc-
trica está en mi casa y lleva a Ud. un apretón de manos. ¡ Viva Mé-
xico! José Félix Macéyra". "Señor José Félix Maceyra. La Des-
pedida. Recibí su afectuoso saludo conducido por la corriente eléc- 
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tricá justamente' con la ilustrada apreciación de Ud2por estar ya 
en planta entre nosotros uno de los inventos más asombrosos de 
la inteligencia humana en el siglo XIX. Que el benéfico proye_cto 
sea cuanto antes incluido por la decidida cooperación de todós 
los chihuahuenses Antonio Ochoa". El 23 de mayo siguiente que-
daron unidas por el telégrafo las poblaciones de Chihuahua y Ro= 
sales, iniciándose desde luego este servicio público. 

Desde fines de 1875 se vió turbada la tranquilidad en el Estado 
con motivo de la invasión ejecutada por algunas partidas rebeldes 
procedentes de Durango, en donde había ocurrido una sublevación 
en contra de las autoridades de aquella entidad, encabezada 
por el Coronel - Susano Ortiz. Como Chihuahua era ajeno al con-
flicto local duranguense y las citadas partidas sólo se dedicaban 
a cometer abusos y exacciones en los pueblos, haciendas y ranchos 
de Chihuahua, una ley expedida por la Legislatura local declaró 
salteadores a sus componentes e invistió al Gobernador Ochoa de 
facultades extraordinarias. En seguida impúso una contribución 
extraordinaria igual al importe de. cuatro mensualidades a. cada 
causante y mandó fuerzas a perseguir a los pronunciados que fue-
ron derrotados en Río Florido, Rancho Seco y La. Parida. 

Apenas se había serenado el ambiente local, cuando se 'suble-
varon algunos elementos de la guarnición de la plaza de Chiltua-
hua seducidos por el Ing. y Coronel Angel Trías (h). Una vez que 
éste se adueñó de la situación, aprehendió al Gobernador Consti-
tucional señor Ochoa, quien permaneció prisionero e incomunica-
do durante dos meses, sufriendo vejaciones y molestias. Después 
se le concedió permanecer en su domicilio con la ciudad por cár-
cel, en cuyas condiciones estuvo hasta el 19 de septiembre siguien-
te en que las fuerzas lerdistas ganaron la acción del Rancho de 
Avalos y recuperaron la Capital, habiendo recobrado su libertad 
como consecuencia. 

Reasumió el Poder Ejecutivo el 26 del mismo mes y el 3 de 
octubre obtuvo una licencia de cuatro meses, concedida por la Le-
gislatura, para separarse de su encargo y el 22 de enero de 1877 
se le aceptó la renuncia y se regresó a Guadalupe y Calvo a la 
atención de sus negocios. 

Un año más tarde vendió las propiedades mineras que allí te-
nía la empresa denominada Guadalupe y Calvo Míning Co. que 



tenía su residencia en Tennessee. La compañía fué reorganizada 
con un capital de dos millones de pesos, habiendo quedado el Lic. 
Ochoa y sus hermanos con una representación de veinte por ciento. 

Fué electo Diputado a las Legislaturas locales XI, XII y XIII. 
A la primera, que se instaló el 16 de septiembre de 1877, se negó 
a concurrir manifestando en la nota que dirigió al Congreso, que : 
"No reconocía legitimidad a las modificaciones hechas al Código 
Fundamental de la República y aceptadas por el actual orden de 
cosas, no podría prestar la protesta que se exige a los funciona-
rios públicos pata desempeñar los respectivos cargos". Quiere de-
cir que no quiso reconocer legalidad al Plan de Tuxtepec en vir-
tud del cual se habían verificado las elecciones respectivas. 

A mediados de 1878 obtuvo plaza. de Catedrático del Institu-
to Científico y Literario y estuvo breves días encargado de su Di-
rección; al año siguiente fué electo Magistrado del Supremo Tri-
bunal de Justiéia ; pero duró pocos días en estas funciones porque 
prefirió el cargo de Diputado a la Legislatura local; figuró como 
Presidente de la Comisión nombrada por el Gobierno del Estado 
para arreglar la participación que Chihuahua debía tomar en la 
exposición internacional que se verificó • en la ciudad de México 
en 1880 y fué vocal de .la Comisión de Abogados que se encargó 
de adoptar en Chihuahua los Códigos Civil, Penal y los respecti-
vos de Procedimientos del Distrito y Territorios Federales. 

Falleció en la ciudad de Chihuahua el día 13 de julio de 1883, 
habiendo sido sentido por todas las clases sociales que supieron 
apreciar su honradez y sus virtudes, y fué sepultado en el Panteón 
de La Regla. Dejó viuda a Doña Josefa Iribarren y entre sus hi-
jos se contó el infortunado Lic. Pablo Ochoa. 
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JOSE ELIGIO MUÑOZ 

Es el más fuerte humorista que ha producido nuestro Estado, 
de amplia cultura, gran valor civil y arraigadas convicciones po-
líticas, fuertemente apasionado hasta la vehemencia y de frase can-
dente y lapidaria, atacaba con dureza a sus enemigos políticos y 
personales, de palabra o por-medio de la prensa, haciéndolos blan-
co de su sátira hiriente, aguda y franca que levantaba ámpnla, aun 
cuando no siempre lo acompañara la razón. 

*Nativo de la Ciudad •de Chihuahua, vino al mundo el día lo. 
de diciembre de 1819, habiendo sido sus padres el Capitán Higinio 
Muñoz y su esposa doña Nieves-  Arregui y fué bautizado cuatro 
días después, habiendo figurado como -padrinos Don Juan Blas Fer-
nández y su tía doña Saturnina Arregui. Cursó la educación pri-
maria con los profesores Pbro. Antonio Cipriano Irigoyen, José 
María Sánchez y Víctor Sáenz ; de allí pasó al Instituto Científico 
y Literario y fué a completar el curso de Jurisprudencia al Semi-
nario de la Ciudad de Durango que dirigía el Pbro. J. Loreto Ba-
rraza. 

Habiendo regresado a Chihuahua desempeñó en 1843 la Secre-
taría de la Prefectura Política de la Capital; fué Catedrático de 
Filosofía en el Instituto e hizo viaje expreso a la Ciudad de Méxi-
co a sustentar examen profesional de Abogado, lo que logró el 20 
de agosto. de 1845 ante el Supremo Tribunal de Justicia del De-
partamento de México. Establecido nuevamente en su ciudad na-
tal, volvió a tomar a su cargo la Cátedra de Filosofía y desempeñó 
el Juzgado de Letras del Ramo Criminal en el Distrito de la Ca-
pital. 
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En agosto de 1846 el Gobernad6 Trías (p) lo llam_ó a, encar-
garse de la Secretáría de Gobie-rno, a -cuyo frente estuvo hasta fe- 
brero del-año siguiente en que presentó su renuncia en virtud dé 
que su, hermano Don Laureano se hizo cargo del Poder Ejecutivo 
y pasó a encargarse de la Dirección del Instituto, que desempeñó 
hasta septiembre. - En marzo había figurado entre los comisionados 
_por el Gobierno del Estado para ajustar negociaciones de .paz con 
el jefe invasor Doniphan, las que fracasaron porque éste puso co- 
mo condición' 	indispensable la neutralidad de Chihuahua por todo 
el tiempo que durara la guerra, entre México y Estados Unidos. 

Presidió la Junta nombrada por el mismo Gobierno para diri-
gir la construcción del primer edificio propio que tuvo el Instituto 
Científico y Literario que vimos demoler en 1926 para levantar el 
actual; regresó a la Secretaría de Gobierno en septiembre de 1847 
en que_ su hermano entregó el Poder Ejecutivo y, después de ha-
berse firmado el Tratado de Paz de Guadalupe Hidalgo entre los 
Delegados de los Gobiernos de México y .Estados Unidos, fué comi-
sionado por el Gobernador Trías para recibir los elementos de gue-
rra que los invasores habían recogido a las fuerzas mexicanas en 
la Villa de Rosales, .al rendirse esta plaza. 

Fué electo Diputado a la I Legislatura local que se instaló en 
marzo de 1849 ; al año siguiente la Suprema Corte de Justicia lo 
nombró Juez de Distrito en el Estado y poco después ocupó un 
asiento en el II Congreso local, habiendo donado la suma de . . 
$877.31 que alcanzaba por concepto de sueldos a favor del edifi-
cio del Instituto. En enero de 1852 el Gobernador Cordero lo lla- 
mó a encargarse de la Secretaría 	Estado, en cuyo puesto per- 
maneció hasta el 24 de agosto en que volvió a recibir el Juzgado 
de Distritó. En esta época publicó el periódico llamado "El Duen-
de" para defender al Gobierno del Estado, en oposición a "El 
Chiste" que editaban los enemigos del encargado del Poder Eje-
cutivo, habiendo servido ambas publicaciones para exaltar los áni-
mos apasionados de los dos grupos políticos que representaban. 
-- Durante la última Dictadura del General Santa Anna, fué re-

movido del expresado Juzgado en virtud de que se le consideró 
enemigo de ella y al triunfo del Plan de Ayutla encabezó a un nú-
mero considerable de chihuahuenses que pidió la remoción del Go-
bernador. Trías y de todos los empleados de filiación santannista. 
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En unión de Don Berardo Revilla fundó un nuevo periódico que, 
titularon "El Asperges por medio del cual rociaba a sus 'ene-
migos con su bravía agudeza.. - 

Representó a uno de los Distiitós chihuahuenses en el , Con- 
greso Nacional que. expidió la Constitución Federal_ de 5 de febre-
ro de 1857, habiendo desempeñadoy un papel importante en las dis 
cusiones. En seguida el Presidente Comon_fort lo nombró Magis- 
trado Suplente dé la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Al iniciarse la lucha civil conocida con el nombre de Guerra 
de Tres Años, resueltamente tomó' sú puesto en las filas liberales; 
en mayo de 1858 la Legislatura local lo nombró Insaculado para 
ejercer el Poder Ejecutivo dui:.ante las faltas del propietario, 
mientras entraba en vigor la nueva Constitución del Estado, y a la 
vez desempeñó la Jefatura PolítiCa del Distrito Iturbide desde el 
3 de abril „hasta ,el 9 de septiembre del mismo año, habiendo sido 
ni estido por el. Gobernador Ochoa de facultades extraordinarias 
para obrar dentro y fuera del expresado Distrito. Por segunda 
vez tuvo a su cargo la Jefatura citada a partir del 8 de noviembre 
y- en seguida fué "electo para ejercer el mismo empleo de Jefe Po-
lítico en el bienio de 1859 a 1860 habiendo desempeñado a la vez 
la Comandancia Militar. 

Tuvo encomendada la redacción del Periódico Oficial del Es-
tado titulado "La Coalición" y se significó por la forma hiriente 
y agresiva con que combatió con la pluma al partido conservador 
y a. sus hombres. 

Habiendo sido amagada la Ciudad de Chihuahua por los con-
servadores que comandaba el ,Coronel Ignacio Orozco, dirigió per-
sonalmente la organización de una sección de tropas, cuyo coman-
do tomó en jefe, y salió al encuentro del enemigo. Fué derrotado 
en la acción de guerra del Pajarito el 17 de diciembre de 1859, los 
liberales se dispersaron y en esta forma llegaron al punto de par-
tida. 

Ocupó el cargo de Diputado a la I Legislatura local por elec-
ción popular y ésta lo nombró -Gobernador. Substituto en el mismo 
mes de diciembre, pór el términó de cuatro meses de licencia que 
había. concedido al Lic. Oell:oa, pero el General Trías, que ejercía 
el mando de las armas, objetó la conveniencia, de que el Lic. Mu-
ñoz se encargara de la Capital mientras ésta• se encontrara en es- 
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tado de sitio a causa del amago del CQronel einzcci y sus hombres. 
Recibió el Poder Ejécutivo hasta el 17 de énéro dé -1860, después 
de que se había serenado el ambiente político. - 

Al mismo tiempo se verificó la primera invasión al Estado 
por el jefe conservador Domingo «Cajén, quien derrotó a las tro-
pas liberales en la Hacienda de Talamantes, Municipio de*Allende ; 
se apoderó de Hidalgo del Parral y declaró la nulidad de los ac-
tos del Gobierno Constitucional. A continuación envió-  un 'a co-
miáón integrada por los Sres. Lic. Manuel I. Muñoz: Rafael Ville-
gas y José María Jurado para que entrevistara al. Gobernador Mu-
ñoz, con el fin de hacer cesar la' guerra civil y ajustar los arreglos 
necesario S entre ambos bandos. Habiéndose presentado en Chihua-
hua los comisionados, el titular del Poder Ejecutivo les dió la si-
guiente contestación: "Es muy difícil un avenimiento satisfacto-
rio entre el Jefe del Estado .que tiene el deber de salvar las institu-
ciones y la dignidad de la Nación y del Estado, y el jefe de una 
fuerza revolucionaria que combate a aquéllas. El Gobierno de mi 
cargo no puede considerar en el invasor Don Domingo Cajén más 
que a un jefe de bandidos, por serlo de un modo- notorio, sus caudi-
llos El Pájaro Azul, El Cucarlcho, Pasillas, Patas de Mosca y otros 
famosos salteadores de que se compone su fuerza... El sólo pensa-
miento de aceptar el Plan de Tacubaya como ley de la Nación es 
una propuesta tan insultante, como inadmisible para el Gobierno 
del Estado que constantemente lo ha combatido; siendo imposible 
llegar a un acuerdo bajo semejante base". 

Durante su gestión impuso el Lic. Muñoz la suspensión de sus 
cargos a los empleados y funcionarios locales que se retractasen 
de haber jurado la Constitución Federal, cediendo a fas exigencias 
de los Sacerdotes del culto católico. Al mismo tiempo impuso a 
unos y a otros la pena de no ser oídos en .ninguna Oficina, Juzga-
do, Tribunal o ante cualquiera otra autoridad,- cuando hubieren 
incurrido en la falta anterior. 

Estableció el pago anticipado de cuatro bimestres de contri-
buciones; autorizó a la Casa de Moneda de •  Chihuahha para que 
acuñara cincuenta mil pesos en moneda de _cobre, con garantía del 
erario local, y reglamentó la forma en que debería-amortizarse ; re-
galó los vasos sagrados de la Capilla del Hospital Militar (ex Co-
legio de Jesuítas), al Santuario de Guadalupe; restableció el co- 
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que corría hasta Sonora; fomentó la Biblióteca..del•InstitutO. 

'Cieíitíficó 'y Literario.; inipuso-al Estado-  íni'préStatióéxtraordina- 

rio de sesenta mil• 	pesos con ••el fin de pagar las, deu!zlás -dficiales .de 

carácter urgente; inició •la realización de':1O-s -  bienes 	. 

quedaron comprendidos en la ley de nacionalización-,-  disponiendo 

que con sus productos se _pagaran las deudas que se hubiere caúsa-
do el Estado durante el período de la guerra-civil y las - demás que 

siguieran originándose ; expidió una ley para castigar a los lacho
7  

nes y asaltantes, los :que debían ser juzgados por un Consejo inte-
antón por el Jefe Político, lOs dos Alcaldes Cons-grado en cada C 

titucionales y dos vecinos. Una vez comprobada la responsabili-• 

dad debían imponer la pena de muerte, en- la inteligencia de que 

los llamados "tulices'' debían ser fusilados sumariamente sin -ne-

cesidad. de identificación. 
El General conservador Domingo Cajén, disgustado por la con-

testación que le había dado el Gobernador Muñoz inserta en pá-
rrafos anteriores, se propuso incursionar. nuevamente por territo7 
rio de Chihuahua, lo que ejecutó a mediados de 1860, eir momentos 
en que el encargado del Poder Ejecutivo se encontraba -en Hidalgo 

del Parral, con objeto de conferenciar con. los Generales Pedro 
osé María Patóni a fin de acordar las medidas enea-Hinojosa y J 

minadas a restablecer el orden en el Estado de Durango. 
Al precipitarse la segunda invasión de los conservadores, el 

Lic. Muñoz se replegó rumbo al Norte, disponiendo previamente-  . 

que regresaran a sus respectivas zonas. las Guardias Nacionales-
de Balleza, Camargo y Rosales y la sección del Teniente Coronel 
Juan José Méndez, a reserva de reunirlas más tarde. Al ocurrir• 
la. derrota del Coronel Merino en Valle de Allende.  por las. tropas 

de Cajén, no había nueva. 	gente que oponer a los invasores y el 

Gobernador_ tuvo que retirarse hasta Paso del Norte, quedando des-.. 

guarnecida • la. Capital que fué ocupada fácilmente -por los conser-
. vadores. Estos establecieron un gobierno adicto a su causa, presi-

dido por el Lic. Juan N. Bárcenas. 
En la citada población •fronteriza se presentó al Lic. Muñoz 

una nueva comisión enviada por Cajén, integrada por los Sres. Lic. 

Manuel I. Muñoz , redro 	González y Eduardo Hirigoyti, con la 

	

que también se negó a tratar si no era bajo la base de que 	jefe 

conservador y todos los suyos reconocieran la vigencia. de la Cons- 
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titución. Federal de la República. A principios de agosto se tras-
ladó a C. Guerrero, estableciendo allí la sede del Gobierrio local, y 
envió algunos elementos de guerra a los jefes 'liberales Méndez 
y Terrazas, quienes se aproximaron a la Capital con el propósito de 
recuperarl a. 
. 	Méndez presentó acción el 20 del mismo a los conservadores 

• del Lic. Bárcenas en el arroyo del Mortero ; pero la mayoría de su 
gente se dispersó y sólo quedaron 86 rifleros mandados por el Te-
niente Coronel García Conde y los Capitanes Herrera, Lazo y Gon-
zález, quienes ganaron la acción, mientras Terrazas había sido de-
rrotado en Tabalaopa. Reunidas después ambas secciones dieron 
la acción de la Labor de Dolores el día 27, derrotaron a Bárcenas 
y recuperaron la Capital el mismo día. El Gobernador Muijoz se 
estableció en Chihuahua el 5 de septiembre. 

Apremiado por los elementos de su partido, que eran adictos 
al Coronel Luis Terrazas, se vió obligado a renunciar el Gobierno 
del Estado, habiéndole aceptado la dimisión la Diputación Perma-
nente el 20 del mismo mes. 

A continuación inició una campaña de oposición a la nueva 
administración por medio del periódico satírico titulado "La Bro-
cha", que le servía de vehículo para atacar en una forma hiriente 
a los principales personajes del Gobierno y a todos sus enemigos 
políticos y para propagar su postulación para el cargo de Goberna-
dor Constitucional. Poco después del. fracaso de su candidatura 
en las elecciones de, 1861, dió a la luz pública "El Palito", con el 
mismo programa de oposición apasionada e hiriente que tomó pro-
porciones escandalosas y, cuando ninguna de las imprentas _exis-
tentes le quiso publicar sus libelos, trajo una nueva del Estado de 
Texas, que fué la cuarta imprenta que existió en la Ciudad de 
Chihuahua. Sus enemigos políticos contrarrestaban su acción por 
medio de "La Epoca" que se manejó con moderación. 

Fué. acusado por varias infracciones cometidas a la Ley de 
Imprenta en sus dos citadas publicaciones. El Jurado la declaró 
culpable; pero cuando pasó el expediente al Jurado de Sentencia 
para que fallara, fué absuelto; el Gobernador del Estado objetó 
el trámite, el Jurado se reunió nuevamente e impuso al Lic. Mu-
ñoz 15 días de prisión. Una vez cumplida la pena, reanudó sus ac-
tividades con más bríos. El Gobernador Terrazas recurrió enton- 

-14- 



 

'FRANCISCO R. ALMADA.  

  

    

ces a una medida administrativa, apoyado en las facultades extra-
ordinarias que le había concedido la Legislatura, y eh . enero de 
1862 ld :maridó confinar al Mineral de Guadalupe y Calvo: Sólo 
permaneció allí tres meses, pues violó el arraigo y se ,fué rumbo. a 
Sinaloa, de donde prosiguió hasta la .Ciudad de México y regresó 

a Chihuahua dos años después, un tanto calmado. 
Para que el lector tome una idea de los recursos que emplea-

ba el Lic. Muñoz para atacar a sus enemigos políticos por medio - 
de. las hojas periodísticas que se imprimían bajo su responsabili-
dad. voy a. referir los res casos siguientes: 

I: En esta época se había enemistado con su antiguo amigo 
Don .1(isé Cordero, a quien principió a atacar con dureza, señalan-
do a éste, el Gobernador Terrazas y sus principales colaboradores 
corno los directores del "Partido Liberal Negocista de Chihuahua —. 

El Sr. Cordero contestó sus desenfados por medio de una hoja im-
presa que firmó bajo el seudónimo de Pedro Grullo y el Lic. Muñoz 
le replicó con las siguientes décimas que aparecieron en "El Pa- 

. 
lito 

A PEDRO GRULLO 

Si fueras un hombre honrado 
inteligente y patriota., 
no echara. yo a la chacota 
tu rebuzno destemplado. 

Mas de un macho aparejado, 
viejo, flojo y atascado, 
de un pillo a nativitate 
de un amargado tompeate 
qué me importa que iracundo 

me maldiga y me maltrate? 

Por el contrario, asnos dei, 
te exhorto, requiero y mando 
que prosigas rebuznando 	• 

por boca de pato-buey: 
No le ternas a la ley, 

que, yo a bichos no persigo 
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y acuérdate que tu amigo 
y antecesor el cochino 
dijo : —si aplaude el pollino 
bailo muy mal y no sigo. 

Lúzcase ¡ por Dios! En cueros 
tu talento barrigudo 
y ese numen tan agudo 
de Bretón de los Herreros. 

¡ Tú Sancho ! Qué majaderos. 
¿Sancho tú? Ni por la pinta, 
primal o tripón o encinta; 
no es Sancho animal tan cuerdo, 
si dijeran burro o cerdo 
ya sería cosa distinta. 

. 
Pero en fin, seas Sancho Panza, 

Sancho buey; Sancho Cordero, • 
¡ tope Sancho ! Aquí te espero 
con un "Palito" por lanza. 

Hazme sentir la pujanza 
de tu prestigio, tu genio, 
tu riqueza y al proscenio 
baja de la prensa y dinos 
¿quién hace hablar los cochinos 
como tú con tanto ingenio? 

Quién el latín te enseñó 
tan correcto y elegante? 	- 
Quién su sátira punzante 
y elocuencia te prestó? 

Unos creen que Mirabeau. 
otros que Larra o Quevedo; 
pero éstos valen un bledo 
junto al numen que en ti anida 
y que la fama apellida 
Mac Mugrera y Mocoaldedo. 
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Su ardorosa inspiración 
te ha convertido en un vate 
de los que comen zacate 

• en la fuente de Helicón. 
También la vieja Morón, 

esa sibila de Cumas, 
pone en tu mano sus plumas 
y así discurres tan lindo 
que en las letrinas del. Piado 
andas ya por las espumas. 

II. En los días en que pugnaba con la administración local in-
sertó en "La Brocha" las siguientes calaveras: 

EL PANTEON 

El primer muerto que veas 
es el Camposanto mismo 
que se ha vuelto un embolismo 
de paredes y azoteas. 

Pero cualquiera que seas 
y estas ruinas visitares, 
aunque en yerbas, te anegares, 
basuras y escombros tantos, 
mira que siempre son santos 
estos inmundos lugares. 

LA CONSTITUCION 

A menos de un centurión 
que le dió la gran lanzada, 
murió la mujer honrada 
que yace en este Panteón. 

Duerme en paz, Constitución, 
y por ello no estés triste; 
feliz tú que falleciste 
como el Dios de los cristianos 
dándote muerte las manos 
a quienes vida .les diste. 



LA JUSTICIA 

En esta huesa tan honda 
duerme su sueño eternal 
la justicia criminal 
de una legua a la redonda. 

Estaba ya tan hedionda 
cuando vino a sepultarse, 
que aquí logró mejorarse 
porque aunque está corrompida, 
como ya no tiene vida 
tampoco puede explotarse. 

LA POLICIA 

Venid a esta tumba fría, 
vagos, jugadores, beodos 
y en coro un Ave María 
rezad por la Policía 
abandonada de todos. 
¡ Pobre ! ¿Qué mal les hacía/ 

III. En uno de los números de "El Palito" simuló maliciosamen-
te un denuncio de terrenos presentado por un empleado particu-
lar del Gobernador Terrazas, pretendiendo lá, adjudicación de to-
dos íos baldíos comprendidos entre el Cabo de Hornos y el Río 
Bravo del Norte. Interesado el citado funcionario en resolver fa-
vorablemente el expediente en cuestión, llamaba a los señores Ca-
yetano Justiniani y Juan Bautista Escudero, Tesorero General y 
Secretario de Gobierno, y les dictaba el siguiente acuerdo : 

"Den cuenta con los autos a la vista 
mis siervos Cayetano y Juan Bautista. 
El uno Coronel retiradísimo, 
el otro Secretario arrimadísimo ; 
pero ambos de fina y larga una. 
Ló decretó el altísimo. 

El Rey de Ojos Tiernos". 
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Esta publicación y la aplicación del remoquete citado- acaba-
ron de colmar la ira del General Terrazas con el. resultado ante-
riormente señalado : Su confinamiento en Guadalupe y Calvo. 

Durante la intervención Francesa y el Imperio el Lic. Muñoz 
perteneció al partido_ republicano , se le cuenta entre las personas 
que influyeron'cerca del Gobierno Nacional para que se declarara 
al Estado de Chihuahua en estado de sitio en abril de 1864 a fin 
de eliminar al Gobernador Terrazas de la administración local. Al 
operarse el cambio político originado por la declaratoria citada, 
el Presidente Juárez le recomendó que auxiliara con sus luces al 
nuevo mandatario local. 

En el período de tiempo que el. Gobierno Nacional residir. 
en la Ciudad de Chihuahua varias veces fué invitado a las Juntas 
de Ministros por el Presidente de la. República, con objeto de oí‘.. 
su opinión sobre diversos problemas de interés local y nacional: 

en su -rnprenta, que antes había servido para vituperar a la admi-
nistración • del señor Terrazas, se imprimió el "Periódico Oficiai 
del Gobierno Constitucional de la República Mexicana?' , emigré 
de la Capital del Estado durante las dos invasiones de los france-
ses y en 1866 figuró como defensor del Comandante Julio °arran-
co en el proceso que le siguieron las autoridades -militares 
acuerdo con la ley de 25 de enero de 1862. 

Al triunfo de la República fué electo Diputado a la VI Le-
gislatura local y poco después pasó con igual cargo al Congreso 
dé la Unión como representante dei  no de los Distritos chihua-
buenses. Nuevamente representó al. Estado en el VI. Congreso Ge-
neral y en 1875 fué reelecto. Resueltamente se afilió al partido 
porfirista en oposición a la reelección del Lic. Sabastián Lerdo 
de Tejada, habiendo llegado su apasionamiento a, un grado má-
ximo. pues mandó levantar un altar en su casa particular y en él 
colocó el retrato del General Porfirio Díaz. 

Durante la ocupación de la Ciudad de Chihuahua por las fuer 

•zas tuxtepecanas que comandaba el Coronel Angel Trías (h) se su-
mó a esta facción. Por nombramiento del citado jefe militar, el 

5 de agosto de 1876- 	se hizo cargo interinamente del Gobierno del 
Estado. Ocho días después autorizó una emisión de papel mone-
da, con garantía nominal de la rebelión, para hacer frente a los 
gastos de guerra, que demandaba el sostenimiento de los elemento. 
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sublevados en contra del Gobierno - Federal, habiendo.- sido esta Ia 
primera vez en la_ historia de Chihuahua que se recurrió a este 
procedimiento. La 'emisión. arrojó un total de $ 65,780.00. 

También creó los Cantones de Ojinaga y Degolladó„eop. 'ca-
beceras en Ojinaga y Temósachic y perinaneció al•  frente de la ad-
ministración local hasta. el 19 de Septiembre en.que sus parciales 
perdieron elcombate del Rancho-de Av tilos_ y el mismo día fue-
ron desalojados de la Capital. 

Después de estos hechos de armas el Lic. Muñoz se retir.5 
violentamente en dirección al Estado de Durango ; pero en el ;trán-
sito cayó prisionero m poder de las fuerzas . lerdistas y no logrt'. 
obtener su libertad hasta enero de 1877. Emprendió viaje para la 
Capital de la República y a su arribo a Zacatecas recibió el, nom-
bramiento de Gobernador del Estado de Chihuahua Cine le había 
maridado extender el General Porfirio Díaz. Al misnu tiempo el 
General Gerónimo' Treviño, Jefe de la línea militar del -Norte de 
la República,. lo nombi-ó Comandante Militar. Retrocedió violen-
tamente y. penetró a territorio chihualmense el día 8 de febrero y 
desdé luego anunció por medio de un manifiesto que había, a,surri-
do ambos mandos. 

Arribó a la Ciudad de Chihuahua el día 14 del mismo cele-
bró una entrevista. con el-  General Caamaño que ejercía el mando 
de las armas y el Gobierno del Estado, la, que su verificó en la ca-
sa habitación del Pbro. -José de la Luz Corral, a la que también asis-
tieron éste, el Lic. Juan de Dios Burgos y otras personas-  con Ca-
rácter de mediadores; pero no pudieron ponerse de acuerdo• por-
que el mencionado militar pretendía entregarle- el .mando político 
y retener el militar que le había sido otorgado directamente por 
el Caudillo de Tuxtepec. 

Este desacuerdo no fué suficiente para. que el Lie. Muñoz 
desistiera de considerarse Gobernador y Comandante Militar del 
Estado; se 'salió de la Capital con algunos adictos y en los prime-
ros días de marzo apareció en la Villa de Ojinaga, buscando la. ma-
nera, de comunicarse con la.Ciudad de México, por la. vía america-
na. El día 19 se presentó en la Villa de Rosales, seguro de que su 
posición sería ratificada por el General Díaz, y de allí prosiguió 
para, la Ciudad de Chihuahua en virtud de que recibió noticias de 
que el General Caamafío había cesado de ejercer los mandas polí- 
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tico y militar desde el día anterior. Mientras tanto se había movi-
lizado una División mandada por el General Francisco Naranjo a 
fin de que prestara el apoyo necesario al Gobernador Muñoz. 

Este principió por declarar la nulidad de los actos de la X Le-
gislatura local posteriores al 2 de junio de 1876 en que había es-
tallado la rebelión en Chihuahua; hizo al General Caamaño vícti-
ma de su apasionamiento y encono por medio del Periódico Ofi-
cial; crió el Cantón Andrés del Río, honrando al sabio mineralo. 
gista de este nombre y acabando con el conflicto en que vivían los 
pueblos de Urique y Batopilas; suprimió los Jefes Políticos de 
los Distritos; dispuso que cesaran los Comandantes Militares de los 
Cantones y que ningún militar pudiera tomar los fondos públicos 
de las Oficinas de Hacienda para atenciones del Ramo de Guerra 
sin que previamente se hubieren cumplido con las formalidades 
legales; inauguró el servicio telegráfico entre las Ciudades de 
Chihuahua. e Hidalgo del Parral; ratificó la erección de los Can-
tones Ojinaga, y Degollado ; creó una Oficina que se encargó de 
liquidar las cuentas causadas por los porfiristas durante el perío-
do de la. sublevación; fué sofocado un motín en Paso del Norte. 
con tendencias de restauración lerdista encabezado por el Coro-
nel Paulino Z. Machorro, y una manifestación antilerdista en la 
Ca pital del Estado durante la que algunos elementos adictos al 
nuevo régimen hicieron pedazos la imprenta en que se editaba el 
periódico oposicionista "La Brújula.", declaró la nulidad del pa-
pel moneda que como Gobernador revolucionario había autoriza-
do el año anterior, en atención a que la mayor parte de él había 
sido substraído de la Administración General de Rentas; lanzó 
nueva, convocatoria de elecciones locales, previa nulificación de la 
que había expedido su antecesor, y publicó la declaratoria res-
pectiva del Colegio Electoral• Extraordinario que nombró con es-
te objeto en defecto de la Legislatura. Entregó el mando militar 
al General Pedro Hinojosa el día 4 de julio y el día 13 el Gobier-
no del Estado. 

Inmediatamente, salió para la Ciudad de México a tomar po-
sesión del cargo de Ministro Fiscal de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación, para el que había sido electo para un período de 
seis años. Con motivo de los asesinatos perpetrados en el Puerto 
de Veracruz en la noche del 24 al 25 de junio de 1879, el Lic. Mu- 
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ñoz presentó el lo. de julio siguiente una iniciativa a la considera-
ción de la Suprema Corte, en la que expresaba que "la opinión pú-
blica designaba los sucesos de Veracruz como escandalosamente 
atentatorios a las libertades públicas y a las gai-antías individua-
les" y pedía que se aprobaran las proposiciones que a continua-
ción se expresan : 

"lo. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia orde-
na al Juez de Distrito en Veracruz que instruya una averiguación 
sumaria acerca de los hechos perpetrados del 23 al 25 de junio y 
que dieron por resultado las ejecuciones de los ciudadanos Dr. Ra-
món Albert Hernández, Francisco Coeto, Luis .G. Alva, Lorenzo 
Portilla y otros individuos que se hallaban presos en 'el cuartel de 
las tropas federales. 

"2a. Concluída que sea dicha, información y sin perjuicio de 
avocarse desde luego el conocimiento de los negocios que sean de 
su competencia en este caso, el Juez de Distrito la remitirá origi-
nal a la Suprema Corte de Justicia para providencia.r en su vista lo 
que corresponda". 

En 1880 prestó su apoyo a la candidatura presidencial del Lic. 
Manuel María de Zamacona; al terminar su período legal en la 
Suprema Corte de Justicia volvió a establecerse en la Ciudad de 
Chihuahua, en donde se dedicó al ejercicio de su profesión como 
abogado postulante, sin que hubiera vuelto a desempeñar ningún 
otro empleo durante el régimen porfirista. 

En esta época fué procesado por las autoridades judiciales con 
apoyo en una querella que presentó en su contra el General Carlos 
Pacheco. pontífice de la política chihuahuense, por el delito de in-
jurias. El abogado chihuahuense se expresaba del citado militar 
en una forma hiriente y despectiva, como lo ejecutaba con sus ene-
migos políticos y personales. En esta ocasión se le dictó auto de 
formal prisión; pero poco después fué sobreseída la causa. 

Como expresé al principio de este Capítulo, se distinguió co-
mo uno de los humoristas más agudos y apasionados a través de 
la Historia de Chihuahua; pero su producción se encuentra disper-
sa y tiende a desaparecer. También se cuenta el Lic. Muñoz entre 
los poetas chihuahuenses, siendo dignas de mencionarse la "Plega-
ria" que dedicó a la Virgen María en mayo de 1855 cowmotivo de 
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los festejos que se organizaron en Chihuahua al publicarse la de-
claración dogmática de la Inmaculada 'Concepción que injustamen-

te se ha atribuído a -Manuel Gutiérrez Ná-jera que nació cuatro 

ños después de haberse publicado la composición en el periódico 
chihuahuense "E 1 Centiuel a"; una poesía épica titulada 
"L ibert a d" que se cantó en las fiestas patrias del mes de.sep-
tiembre de 1858 y una parte de su abundante producción satíricl- 

Fué casado en primeras nupcias con doña Josefa Lumbier y. 

habiendo enviudado, contrajo segundo matrimonio con doña Bea-
triz del mismo apellido, habiendo sido el padre -del sabio chihua-
buense 1)r. Daniel _Muñoz Lumbier. Falleció en la Calle de Guada.-

lupe (Victoria) nínfiero 3S el día G de diciembre de 1891 a las 5.45 

de la.  tarde y su cadáver rué sepultado al día siguiente en el Pan-
teón (le la Regla. La Legisiniura local decretó tres días de duelo 
en to(io el Esindo con motivo de su fallecimiento y dispuso que su 
nombre se inscribiera, con letras de oro en el Salón de Sesiones (lel 

Poder Legislativo. 

- o 
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LUIS TERRAZAS 

..`,Imed se ha escrito un i•esumen biográfico completo sobre la 
personalidad política del sefior General Don Luis Terrazas en vir-
tud de (fue durante el largo período de 1 iempo comprendido en los 
años de la denominación personal de é I y sus adictos, al través de 
su influencia oficial y económica, sólo se publicó por sus partidarios 
y panegiristas lo que convenía 	sus intereses y se interpuso a la 
vez su acción personal y la de sus allegados para que no saliera n 
liwes todo aquello) que se estimaba inconveniente a sus fines. 

Todo,' pues, se reducía a publicar elo.gios y alabanzas que lo 
presentaban ante chihuahuenses y nacionales como un. semidiós  del 
liberalismo local durante las guerras de Reforma y de Intervención 
lornacesa y el Imperio, que a la vez servían para halagar su vani- 
dad. Para esta finalidad se aprovechaban todas 	impresiones ofi 
ciales oportunas y las publicaciones patrocinadas por el Gobierno 
local para repetir, hasta fuera de oportunidad, ampulosos ditiram-
bos que tendían a exaltar su personalidad política, su actuación 
dentro del partido liberal, su patriotismo i.mnaculado, etc., etc. 

En este resumen presento los hechos meritorios de la, vida del 
General Terrazas, que fueron considerablemente aunientados por 
los suyos y otros callados o desconocidos de su actuación en la po-
lítica, a lin de que se conozca la verdad ¿lesnuda y quitarle a su 
personalidad el oropEl con que se le decoró durante el larr2.0 cielo 
mencionado. 

Su acta de nacimiento, tomada de los registros de la Crl'sedral 
de Chihuahua, expresa lo siguiente: "En 24 de julio de -1,L:29, el 
Presbítero Don Angel Molinari  mi Teniente de esta. Santa Iglesia 
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Parroquial de San Francisco y Nuestra Señora de Regla, bautizó 
solemnemente a José Luis Gonzaga de Jesús Daniel de los Angeles, 

Pe-de cuatro días de nacido, hijo de Don Juan Terrazas y de doña Pe-

- 
 tia Fuentes. Abuelos paternos Don Gabriel Terrazas y doña Ger-

trudis Chacón y maternos Don Francisco Fuentes y Doña Eufra,sia 
Varela. Padrinos Don Miguel Pérez y doña. Teodora Silva, a quie-
nes advirtió la obligación y parentesco espiritual que han contra í - 
do y para que conste lo firmé. José Miguel 'Salas Valdez (1). 

Hizo sus estudios primarios .en su ciudad natal con los profe-
sores Bernardo Gignour y Pbro. Luis Rubio y después siguió en 
el Instituto el curso de las asignaturas que entonces se podían im-
partir en Chihuahua para la carrera sacerdotal, habiéndose visto 
obligada a abandonar estos propósitos en 1849, después de haber 
recibido las órdenes menores, con motivo del fallecimiento de su 
padre, quien se contó entre las víctimas del cólera morbus. 

El primer empleo público que desempeñó fué el de Guarda-
fiscal de la Administración General de Rentas para el que fué nom-
brado en 1851 por el Gobernador Urquidi con sueldo de trescientos 
pesos anuales (2) y lo desempeñó por el término de tres arios. En 
esta época contrajo matrimonio con doña Carolina Cuilty, hija del 
Coronel Gábino del mismo apellido, habiendo recibido las bendi-

ciones nupciales .el. día 2 de febrero de 1852 (1). 
Fué electo Regidor del Ayuntamiento del Municipio de Chi-

huahua para el bienio de 1854 a 1855, con cuyo carácter firmó la 
adhesión que todos los funcionarios y empleados locales y munici-
pales enviaron al dictador Don Antonio López de Santa Anna al 
estallar la sublevación del General Juan Alvarez, caudillo prin-
cipal de la Revolución de Ayutla (2). Cuando ya había triunfado 
este movimiento armado y el dictador había huído para fuera de 
la República, manifestó su adhesión al Plan de Ayutla y pidió la 
remoción del General Angel Trías (p) de los mandos civil y mili- 

(1) Libro número 6 de nacimientos, página 167 vuelta. 

'(2) Boletín Oficial No. 23 de 22 de julio de 1852. 

(1) Libro número 4 de casamientos, página 93. 

(2) El Centinela, P. Oficial No. 31 de 18 de abril de 1854. 
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tar del Estadó, en .unión de otros elementós políticos que antes no 
habían chistado. (1) En esta forma se verificó su conversión del 
santannismo al liberalismo proclamado por Alvarez y Comonfort. 

Asociado con Don Pedro Zuloaga, por medio de súbasta pú-
blica obtuvo en 1856 el remate del abasto de carnes de la Ciudad 
de Chihuahua. Posteriormente fué electo Síndico del Ayuntamien-
to de la misma para el bienio de 1859 a 1860 (2), a fines del pri-
mer año citado el General Angel Trías (p), Comandante de las Ar-
mas, lo llamó a encargarse de la Jefatura Política del Distrito Itur-
bide en los momentos en que los conservadores que acaudillaba el 
Coronel Ignacio Orozco amagaban la Capital del Estado (3) y co-
operó a su defensa:. Por medio de ún decreto expedido el 31 de di-
ciembre levantó el estado de sitio decretado por su antecesor. Tam-
bién fué electo Diputado Suplente a la I Legislatura. local. 

Se le designó Vocal de la Junta de Guerra encargada de diri-
gir la. campaña en contra de los apaches y comanches en mayo de 
1860 (4) ; al ocurrir la segunda invasión del jefe conservador Do-
mingo Cajén a territorio del Estado cesó como Jefe Político y se 
quedó tranquilamente en su casa atendiendo sus negocios ; pero 
días después se salió de la Capital y se dirigió al Cantón Aldama, 
en donde procedió a levantar la Guardia Nacional a fávor de la 
causa liberal, reforzó a sus hombres con algunos elementos de gue-
rra que desde Ciudad Guerrero le remitió el Gobernador Muñoz y 
fué 'derrotado el 20 de agosto en la Hacienda de Tabala opa por el 
Gobernador tacubayista Bárcenas. 

Sus partidarios y aduladores siempre han callado esta derro-
ta y, en cambio, han explotado en su provecho la acción de guerra 
librada en el Arroyo del Mortero, en los suburbios de la Ciudad de 
Chihuahua, el mismo día con horas de diferencia y después de la 
derrota citada. El triunfo en el Arroyo del Mortero se debió al 
Teniente Coronel García Conde y a los Capitanes Lazo, Herrera y 

(1) El Centinela, P. Oficial No. 75 de 18 de septiembre de 1955. 
(2) La Coalición, P. Oficial No. 90 de lo. de noviembre de 1859. 

(3) La Coalición, P. Oficial No. 97 de 20 de diciembre de 1859. 
(4) La Coalición, P. Oficial No. 122 de 19. de junio de 1860. 
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González.  (1).-y tuvo lugar mientras Terrazas huía derrotado de 
Tábalaopa:al Norte. - 

Con relación al hecho de armas de la Hacienda de Tabalaopa 
ei1 el que, los liberales que encabezaba Don 'Luis Terrazas fueron 
derrotados por los conservadores, "La Alianza de la Frontera" nú-
mero 47 .de 22 de agosto de 1861, relata los hechos en la forma que 

, a continuación se expresa : "En esta Capital, informado el Jefe Po-
lítico del Distrito Iturbide, C. Luis Terrazas, y testigo del despo-
tismo' desplegado por Bárcenas, se decidió por uno de aquellos 
grandes esfuerzos que insinúa la Providencia a sacrificar su persona, 
su familia, sus intereses y su porvenir por salvar al Estado de las 
garras de las aves de rapiña que lo devoraban sin piedad. Entonces 
utiliza esa buena voluntad de los pueblos y combina el ataque a la 
Capital. Se hace sospechoso y sale fuera de ella y a una legua y me-
dia, en la Hacienda de Tabalaopa, prepara el ataque con cien y más 
hombres que a. su soliCitud se le reunen, auxiliados de sus propios 
recursos y de otras personas influyentes. Hizo venir fuerzas de Ro-
sales y de Aldama y prepara otras en Victoria. Inquieto el faccioso 
Bárcenas y .su pandilla por las noticias alarmantes que recibía del 
movimiento de los pueblos sobre la Capital, quiso impedir la llega-
da de las fuerzas del señor Méndez y con tal fin salió el día 15 con 
unos 500 hombres de las tres armas en un paseo militar para os- 
tentar su despotismo. Esta salida favoreció al señor Terrazas permi-
tiendo concurrir más pronto a las fuerzas que se prevenían en los 
Cantones circunvecinos. El mismo señor Terrazas entró en esta Ca-
pital con 25 hombres la tarde del 17 y se llevó los cuños de la, Casa,  
de Moneda para impedir la acuñación de la moneda de cobre que 
indebidamente se estaba haciendo en provecho del fementido Go-
bierno de Bárcenas. Advertido el señor Méndez de la.  mayor fuerza 
que iba a su encuentro, esquivó el combate tomando otro camino 
distinto, siempre en dirección a esta Capital que intentaba tomar. 
Avisado Bárcehas de la actividad con que el señor Terrazas' procu-
raba tomar la Capital, retrocedió violentamente y llegó a ella en la 
madrugada del día 20. En la mañana del mismo día se avanzaron 
hasta Tabalaopa y SORPRENDIERON AL SEÑOR TERRAZAS 

(1) "La Coalición", No. 127 de 18 de septiembre de 1860. 

• 
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CON SU FUERZA MAL- PREVENIDA -, pero bien resuelto a batirse 
así.resistió el ataque haciendo 3 muertos y algunos heridos y SE.RE-
TIRO A UNA POSICION MAS VENTAJOSA". Hasta aquí el Pe-
riódico oficial.  que seMa de órgano al Gobierno del señor Terrazas. 

Sin embargo, en un.  folleto editado en 1905 con carácter oficial, 
titulado "Documentos de los gloriosos triunfos que los hijos del Es-
tado de Chihuahua obtuvieron en 1860 y 1866 a las órdenes del Ge-
neral Luis Terrazas", pasaron por alto la derrota de Tabalaopa an-
tes citada y, con todo cinilmo, presentarán como un triunfo suyo la 
acción verificada el mismo día, 20 de agosto de 1860, en laque no 
había tornado ninguna participación, en el Arropo del Mortero. En 
otras publicaciones relativas a la vida pública del General Terrazas, 
anteriores a 1910, sus panegiristas incurrieron en igual falsedad. 

El ilustre batallador Coronel Joaquín Terrazas, primo del Gene-
ral del mismo apellido y uno de sus hombres más leales, valientes 
y desinteresados, en las páginas 16 y 18 de sus "MEMORIAS" re-
lata, con la sencillez con que están escritas todas ellas, cómo fué de-
rrotado Don Luis Terrazas por el Gobernador ta.cubayista Bárce-
nas en la Hacienda de Tabalaopa, no pudiéndose presentar mejor 
testimonio sobre el particular. 

Pues bien, cuando el citado Coronel Terrazas ter-minó de escri- 
bir dichas "MEMORIAS", pretendió obtener el apoyo económic, 
del Gobierno del Estado para-lograr 'su impresión; pero le fué ne- 
gado. Veamos lo que sobre este caso muy partiéular refiere un 
educador distingu¡do y honorable, el Ing. Don Rómulo Escobar, 
en "MIemorias de Paso del Norte" que publicó el Boletín de 
Sociedad Chihuahuense de Estudios Históricos.. En el número '5, 
páginas 216 y 217 del Tomo V. dice: "Cónservaba Don Joaquín 
Terrazas unas Memorias de sus campañas que el Gobierno del Es-
tado, a quien le había propuesto su publicación, no quería hace-1.'-
1a porque, según se me dijo, aminoraba en ellas la importancia de 
uno de los triunfos del General Don Luis del mismo apellido, que 
tenía una influencia decisiva en todo lo que se hacía en el Gobier 
no. Cuando murió Don Joaquín publiqué en "E 1 14 o g a r" su re-
trato y un artículo dedicado a su memoria, por cuyo motivo lle-
gué a saber de la existencia de aquellas Memorias y, aun con ries-
gos de causar algunos disgustos, me resolví a. publicarlas de acuer-
do con su hijo Don Ignacio". Las Memorias del Coronel.  Joaquín 
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Terrazas no aminoran ninguno de los triunfos militares de Don 
Luis, sino que relatan la verdad escueta sobre la derrota de és- 
te en Tabalaopa. 

Después de la acción citada 'reunió a las Guardias Nacionales 
de los distintos pueblos del Distrito Iturbide, se concentró en la 
Hacienda de Dolores y el día 27 del mismo agosto de 1860 pre-
sentó batalla a la gente de Bárcenas, habiéndolo derrotado com-
pletamente. (1) El mismo día en la tarde las tropas liberales re-
cuperaron la Capital del Estado; el Gobernador Muñoz le expidió 
despacho de Coronel de las fuerzas locales y al mismo tiempo re-
asumió el señor Terrazas la Jefatura Política del expresado Dis- 
trito. 

Como en el período de la ocupación de la Ciudad de Chihua-
hua por los conservadores el Pbro. José de la Luz Corral, Vicario 
In cespite, publicó unos versos en alabanza del Jefe tacubayista 
Bárcenas, el Jefe Político señor Terrazas le hizo efectiva una mul-
ta de un mil pesos que le fue impuesta por dicha causa. En la no-
ta que el Vicario contestó al citado funcionario se lee lo siguien-
te : "Impuesto de la nota de V. S. fecha 9 del cori'iente, digo en. 
contestación que no teniendo.  el dinero que se me exige, pongo a 
su disposición los bienes de mi propiedad para que se manden ven-
der hasta completar la suma de,mil pesos con que S. E. me ha mil. 
ta.do. Seamos justos, señor, recordando alguna vez que es prohibi-
do por el Espíritu. Santo tener dos balanzas y dos medidas. Se 
proclama la libertad de pensamiento y la libertad de imprenta pa-
ra todos. Cada uno puede censurar los actos públicos de cada uno, 
desde el lacayo hasta el rey, desde el monaguillo hasta el Sumo 
Pontífice, y a mí se me impone un castigo muy grave porque en 
términos generales he referido lo que pasa..." (2) 

Por designación de la Diputación Permanente de la Legisla-
tura leca' se hizo cargo- del Poder Ejecutivo por primera vez el 
día 21 de septiembre, de 1860, con carácter de Gobernador Substi-
tuto. (3) Se opusieron a esta designación los Diputados Dr. Jesús:  

(1) Parte Oficial en "La Coalición" No. 126 de 11 de Sep. de 1.860. 

• (2) La Coalición, P. Oficial No. 127 de 18 de septiembre de 1860. 

(3) Alcance al No. 127 de "La Coalición" de 21 de septiembre de 1860._ 
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Murioz y Genaro _Attalejo, alegando 4-fi e,,,-_ réhi,' 1  lada .por la Constitución. 7',.que. habiendo '13- i,:dci''' a -.Éle 1 en que 
„ 

debió -haber éeáad,O' la Diputación Permanente cl¿sde el díá 1 del 
citado -› mes;-,  que, 	lab'a para. que el Congreáo iniciara el período . 
ordinario de sus.sesiónes:- correspondía -a éste 'en plerio la acep-y,a_ 
ción dé la réniinéia:del Gob.érn'ador'd'irniéi3te y.-  ,1,_, d'e'siemacióii del substitiito. •Eil. esta. forma subió 'al 'poder el' Generál Térrazas, - ha • 

, 	,-, 

rrenándd la Constitlición.  del 	'lado. 
Los parildarios _ de

•  éste .tratarón de díscolos a los Diputádos 
Muñoz y Artalejo. pOrque pretensplían qüe s diera cuniplimiento a 
la ley y 'los' militares que' obedecían a- Terr‘aás.  -ejé-réierons  Preáió: 1 

i 	, 

para elevarlo y. sostenerlo en el mando. Nada tuvo que- ver ,en su ,  ,.    \ 
nombrárnielitó.de Gobernador el. decreto de 5 de,Mayo de 1858 ex-_ pedido -por.' el. Geiieral ,Santos-  D'egollaáo Ministro de G ' , 	y ' 1..- rina s,..'Jefe- dei Ejército Federal,- como sient;-1,-, •eyliiivocaciánientr. 
el - historiador Tioil 'José' lliai:úu F'onee-  de León' cii la •p" (1,:" dina 99 de 
sus Resenas. Históricas"; pues dicho -decreto autorizaba a los -je. 
fes miljtares para asumir el Gobierlio local re- ápectio cuando och-- , 
paran-.la Capital y se ; enContrara 'interrümpidó él. 	or`den conátitu- c ciona 1;  'cosa que -no- sucedía:én:  el caso de Chiimahua. 

Sobre el particular antes citado, "La Alianza-  de la, frontera-: 
.. 

órgano del Gobierno lóéal, en su número. 44 corresp?ndiente-  al 12, 
_  

de julio-, de 1861, expresaba ló siguiente í _`.. . . Los :_chida,da,nos 'ar-s` .  	 • 	•. 	., 

mados que abandonando sus hogares y familias habían concurri-. - 
do a derramar su sangre 'Por salvar al Estado, le 'exigieron:a Don José, niki() Muñoz -que.  de.jara el puesto (dé G-obP..ímacjor) y po:-
eso lo dejo, pues éllbs traían el compromiso de- librar 'al`.Estado de 
esa ruinosa administración y lo cumplieron con áprobación y agra-
do de todos los pueblos y esto produjo la. hidrofobia que padeCe 
Don José,Yligio..." . 	, 

• Dúrante su gestión se ratificó la •disposición qyff'.1).abía, supr-  i-mido las..costas -judiciaies y 'establecido el principio de -que la, ac-tuación .dé- -los Jueces y nagistrados debía ser' g 
,

ratújtfa;• en octu- 
bre áiguiente salió personalmente al frente de una see'ción armada 
en diredción a la frontera meiidionala perseguir, én  combinación 
con tropas del Estado dé Durango, a algimaspartias d de bandi-dos denominadas "tulices7 que m•erodeaban sobre* la línea diviso-ria de ambas.  entidades y cometían continuos excesos'en las Dobla..., 



ciones cercanas a 	egó,hásta Cerrp G ordo 
donde-fuermi -'derra.otados y ,pr,elienCli os- á_ jefes ufío Exudara,, 

y otros más,_ quielies,fueron - pasados poi las armas,,  acabando con 

este ,problema. 
-Dei.ogó la ley sobre ladrones y salteadOres s.expédida por su' 

antecesor, disponiendo que los responables ,qüedaran' sujetos ¿ 

la justicia ordinária, repitió.la la, publicación.  degeneral sobre • • 
. 	. 	, 

nacionalización. je los bienes perteneciefites al. clero expedida en 
el Puerto.de Veracruz, el 12 de julio de 1.859,y rerendó otra rela-
tiva. 'dictada por la .Legislatura local el 25.7ciéienero.- de 1861, con, 
el fin de ejecutar la ,venta de dichos bienes y aplicar sus produc-
tos a liquidar las cuentas que había contraído el Erario del 'Es-
tado durante la Guerra de Refo'rma;',éjecutó la,secularizción de 
los cementerios y casas de beneficencia que se encontraban admi-
nistradospor el clero secular y regular; dispuso el establecimien 
to de Juzgados del Registro Civil en. todas las Cabeceras de Can-, 
tón. y de Ilunicipalidad y reglamentó su finicionámiento, limitó 
el uso de las campanas de las Iglesias por 1medio de un reglamen 
to (1) abolió la zona libre en la frontera con Estados Unidos de 
América que había ,sido establecida durante, la administración del. 
Lic. Ochoa y reglamentó tanibién.el cobro de las Alcabalas, 
habían sido suprimidas por la Constitución Federal de 1857 (2 
v restablecidas por el Gobierno General. 

La intervención del Gobernador Terrazas en la venta de los 
bienés que el Clero posbía en propiedad en jurisdicción del Estado, 

' que habían sido nacionalizados por las Leyes de Reforma, -ATI,  cau-
sa de un conflicto con la Federación que se prolongó por más de 
ares añosy no concluyó hasta la época en que el Presidente Juárez 
-se estableció en Chihuahua con el Gobierno Nacional. 

Después de haber promulgado la ley local citada de 25 de ene-
ro de 1861 .(3), rehusó publicar la ley general de 5 de -febrero del 
-mismo año que establecía reglas precisas para la realización de los 
bienes nacionalizádos y prohibía terminantemente a los. Goberna-
dores de los Estados ejecutar operaciones de venta sobre dichas 

(1) "La Alianza", P. Oficial No. 35 de 30 de mayo de 1861. 
(2 "La Alianza", P. Oficial No. 85 de 22 de mayo de '1862. 
(3) "La Alianza", P. Oficial No. 18 de 31 de enero de 1861. 

— , • 
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propiedades. ..Los . artículos relativos de la' segpiielw.ipspooicióii 
mencionada prevenían' lo. . -. 87.. :sigue 

 

gocios ya consumados en virtud de los citalel•sé haYan-éráadolitoá 
bienes nacionalizadoS y que hayan sido. ejeéutadas por .lós Qoberna-, 
dores de los Estados, -  quedan definitivamente aprObadás.'''.._. 88._.Dés;. 

, 	. 

de la fecha de la publicación de esta ley no podrá ya Rin ún Go g. 
bernador, cualesquiera que sean las facultades ,que .anteriormente 
se le hubieren conferido, celebrar negocio 'alluno...qué grave los, in-  
tereses nacionalizados en más -de lin veinte por ciento;.':(¡Éi.e.'e..9. 
que la !y-, asma ley concede a los Estados", (1) . 

Esta ley no fué publicada jamás .por. el Gobernador Terrazas 
a pesar,de las repetidas. órdenes -de la Secretaría. de Hacienda y 
Crédito Público y siguió, disponiendo a su antojo de los bienes del 
clero y de sus productós. 

"La Alianza, de la Frontera", órgano oficial de su Gobierho, 
en la edición del día 4. de abril de 1861, expresaba: "Publicadas 
las Leyes de Reforma, nuestros lectores sabenque :no han estado 
en vigor, unas, y otras no se han aplicado. Convencido el Excmo. 
Sr. Gobernador actual de que sería permanece'r en' el más solemne 
ridículo subsistiendo ese disimulo, se ha propuesto poner en todo 
su vigor la ejecución de esas leyes en el presente mes que hay me-
nos recargo en la Secrtaría• de Gobierno, motivo - porque no lo ha-
bía verificado antes. Al efecto, ya se ocupa del estudio de esas le-
yes para expedir los Reglamentos y Circulares respectivas y hacer 
los nombramientos de las personas que se encarguen de su - ejecu- 
ción". 

A continuación ejecutó discrecionalmente la venta de los bie-
nes pertenecientes al Clero secular y regular que habían entrado al 
dominio de la nación por el motivo antes expresado, sin atender • 
jamás las órdenes superiores, y muchos de ellos fueron a parar a 
poder de Diputados, Magistrados, empleados, familiares y amigos 
del Gobernador, creando una situación de hecho que obligó a inter- . 
venir al Gobierno Federal. A mediados ,de 1864 la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público comisionó a Don Juan José Ochoa pa--
ra que se trasladara a la Ciudad de Chihuahua a estudiar,este pro- 

(1) Legislación Mexicana, Tomo IX, páginas 54 y siguientes. 

• 
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blema de acuerdo con el nuevo Gobernador, General Angel Trías 
(p), y-propusiera en seguida las medidas oportunas,',  ara,.,resol- 

verlo. 
En carta epistolar que el Comisionado dirigió al Presidente 

Juárez a la Ciudad de Monterrey el 27 de septiembre siguiente le 
decía lo que a continuación inserto : " ...Me ha dicho el señor • 
Trías que ocurrió a Ud. en demanda de la, única medida, que puede; 
remediar los fraudes patrocinados por el señor Terrazas, al hacer-, 
se en el EStado la desamortización de los bienbs eclesiásticos. Si 

Ud. acepta-  el proyecto del Sr. Trías, estoy seguro de qiie - en poco 

más de mi mes podré reunir, a su disposición unos cuarenta a cin 
cuenta, milpesos como una ventaja para el erario federal que no 
vió un solo peso de los bienes del Clero en Chihuahua, quedará, he_ 
cha justicia a tantos intereses heridos por el señor Terrazas en pi.o-
vescho suyo y de su circuló de agiotistas con el cual está al partido 
en los más cuantiosos negocios que se atrevió a autorizar". (1): 

Un mes después de haberse establecido el Gobierno Nacional 
en la, Ciudad de Chihuahua, resolvió el conflicto anterior dictando 
la ley de 12 de noviembre de 1864, por medio de la cual declaró 
revalidadas de pleno derecho todas las adjudicaciones de bienes na,, 
cionalizados que había ejecutado el Gobierno local en contraven-
ción de la ley general de 5 de febrero de 1861, mediante el pago 
del cuatro por ciento sobre el impo.rte de cada operación, el que 
debían enterar los interesados en dos abonos en la Jefatura, de Ha-
cienda, el primero a los quince días de haberse dictado la reesolución 

y el cincuenta por ciento restante en un segundo plazo de igual 
número de días. (2). 

Los datos incompletos relativos a la venta de los bienes perte-
necientes al Clero en jurisdicción del Estado de Chihuahua que 
fueron vendidos por la Administración que presidió el General Te-
rrazas después de expedida la ley general de 5 de febrero de 1861 
y mandados incorporar sus productos a la Tesorería General que 
hepodido obtener hasta la _fecha de cerrar este trabajo, arrojan 
un total de $381,572.49, que se gastaron en cubrir obligaciones del 

(1) Original en el Archivo de la Secretaría de Hacienda. 

(2) Alcance 'al No. 21 de "El Republicano" de 14 de Nov. de 1864. 
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.erario local -(1) . A continuación del presente resumen biográfico 
[gura una relación de los predios rústicos y urbanos de los cuales • 

..hePodido adquirir- información completa y como el archivo en don-
;:de figuran las cuentas respectivas no-  sufrió ningún deterioro con 
'motivo del incendio del Palacio de Gobierno ocurrido el 21 de ju-
nio .de.  1941, esperOloCalizar los datos faltantes hasta completar el 

.,.•total de las enajenaciones autorizadas por el Gobernador Terrazas. 

Entre otras disposiciones correspondientes al primer período 
de . Gobierno del citado mandatario hay que mencionar la ley de 
Educación Pública -'de'25 de enero de 1861 que estableció reglas .ge-
ner.ales sobre la Materia; creó la Junta Directiva de Instrucción 

- Primaria, que fué .el. .primer intento de centralización de este im-
portante ramo en manos del Gobierno, y decretó que los Ayunta-. • 

-rnientos no podrían reducir las erogaciones que sus presupuestos 
de egresos señalaban para  el sostenimiento de Escuelas Primarias. 
Estas medidas no lograron encauzar este problema vital en virtud 
de que la Junta sólo perduró tres años a causa de las dificultades 
• de orden económico que se presentaron al Estado con motivo de los 
acontecimientos correspondientes al período de la Intervención 
Francesa y el, Imperio.• Aumentó hasta doscientos mil pesos la acu-
ñación de la moneda de cobre- con garantía nominal del erario lo-
cal; extinguió las Diputaciones Territoriales de Minería sometien-
do sus funciones a los Jueces de Primera, Instancia de los Canto-
ires y se decretaron recompensas a favor de las personas que habían 
tomado parte en las acciones de guerrp, libradas los días 20 y 27 
de agosto de 1860, - iniciando su propia exaltación como figura del 
liberalismo local. Sin_ embargo, los decretos respectivos no men-
cionaron su derrota en la Hacienda de Tabalaopa. 

Entre las medidas que dictó y que también originaron difi-
cultades entre - el régimen local y la Federación se cuenta la or-
den girada para que. los denuncios de terrenos baldíos no se tra-
mitaran ante el Agenté de la Secretaría de Fomento,' sino en la Se- 

(1) "La Alianza", No. 29 de 19 de abril de 1.861.y siguientes, y Archi-
vo de la extinguida 'Administración General de Rentas. 



cretaría General de Gobierno. (1) Esta procedió desde luego a 
enajenar 'diversos predios rústicos a particulares y empleados del 
Gobierno local;:, pasando por 'encima de la citada dependencia fe-

deral que desaprobó la medida. (2) 

De "años atrás venían suscitándose dificultades con este moti-
vo entre las autoridades locales y federales y el Presidente Juá-
rez; para cortar el ñudo gordiano, expidió la ley de 14 de abril 
de 1862 por la- que puso coto a la invasión de facultades que ve-
nían ejecutando las autoridades de Chihuahua. Dicha, ley estable- 

_ 	cía: "Artículo 16: Son nulos por contrario a lo dispuesto en la 

fracción XXIV  del artículo 72 de la Constitución Federal de la 
República los decretos sobre terrenos baldíos que ha expedido' la 
Legislatura del Estado de Chihuahua en "31 de octubre de 1857, 
de octubre de 1858, 18 de- enero y" 31 de octubre de 1861, así como 
también la parte final del artículo 36 del decreto de 18 de enere 
del presente año que aplicó a las rentas del Estado el pi ecio de los 
terrenos mencionados. Artículo 2o. Son nulas, por consecuencia. 
las enajenaciones de esta clase de terrenos que se ha hecho en el 
Estado en virtud de los referidos decretos, a no ser que obtengan 
la revalidación del Gobierno General. (3) 

Pasó también sobre esta disposición del Poder Ejecutivo Fe-
deral y siguió ejecutando ventas y expidiendo títulos de terrenos 
baldíos a diestra y siniestra. El citado decreto general no fué re-
frendado y publicado por el Gobernador Terrazas hasta el 29 de 
agosto .de 1863 y groseramente mutilado, pues en el texto que 
apareció publicado en el número 151 de "La Alianza de la Fron-
tera", órgano del Gobierno del Estado, se suprimió la cita que se 
hacía de los decretos de 31 de octubre de 1857, 5 de octubre de 

1858-  y 18 de enero de 1861 que aparecen entre comillas en el pá 

rrafo inmediato anterior. 	 • 

Durante la estancia del Gobierno Nacional en Chihuahua fue-
ron revalidadas por resolución de 23' de noviembre de 1864 las ad- 

(1) "La Alianza", P. Oficial No. 20 de 14 de febrero de 1861. 

(2) "La Alianza", P. Oficial No. 45 de 8 de agosto de 1861. 

(3) Legislación Mexicana, Tomo IX, página 433. 

• 

• 
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judi9acioneS de terrenos baldíos: y véi:ifica4as por el. Gobierno lo-
cal que presidió el Géneral Terrazas en' contravención -de la le 
de 14' de abril' de 1862 ditada y, encomendó al Ministerio de Ha-
cienda y Fomento ,la revisión de los expedientes respectivos, uno 
por uno, y la expedición de nuevos títulos a los interesados. (1) 

Otro de los abusos cometidos por el Gobernador Terrazas 
durante su primera administración fué la de apropiarse de los 
productos de las Aduanas Frónterizas de Paso del Norte (C. Juá-
rez) y' Presidio' del Norte '(Ojinaga) y mandarlos ingresar a la. 
Tesorería General' para 'atenciones de carácter local. Con este mo-
tivo el Gobierno Federal expidió la ley de 3 de julio de 1862, pa-
ra 'poner freno a estos desmanes, cuyo .irtículo lo. expresaba - 
"Perteneciendo a 'las rentas de la Federación, conforme a la Cons-
titución y demás leyes vigentés, los derechos que la Ordenanza Ge-
neral de Aduanas ha establecido sobre el comercio extranjero, queda 
expresamente prohibido a las autoridades locales, ya civiles, ya , mili-
tares, cualquiera que sea su categoría y las circunstancias enque 
se encuentren, puedan disponer en todo o en parte de los mismos de-
rechos, alterar las cuotas fijadas, variar los términos y lugares del 
iSago o intervenir de cualquiera otra manera que sea en la recauda-
ción y distribución de los precitados derechos". (2) 

Cuando el Administrador de la Aduana Fronteriza dé Paso del 
Norte, Don. Juan Muñoz, dió a conocer al. Gobernador Terrazas la 
anterior disposición legislativa, ya había ocupad o la sama de 
$ 60,734.23 para exigencias del erario del Estado y no la reinte-
gró• jamás. (3) 

Con motivo del asesinato del Lic. Melchor .Ocampo por elemen-
tos pertenecientes al' partido conservador 	junio, de 1861, el Pe- 
riódico Oficial del Estado' en su número 41 de 11 de julio siguiente 
publicó la siguiente apología del citado prohombre liberal: "No 
hay duda, la muerte del Lic. Melchor Géampo,progresista republi- 

(1) -LegislaCión Mexicana, Tomo IX, página 696 y "El Republicano", 
Periódico Oficial del Estado, número 23 de 26 de noviembre de 1864. 

(2) Legislación Mexicana, Tomo IX, página 484. - 

(3) Cortes de Caja bimestrales de la Tesorería General publicados 
en la "Alianza de la Frontera", números 20, 25, 32, 46, 49 y 62. 

N 



de los énernigos 	orden social en México' 

mediados -  dé 1861 fué electo el señor .TerrazaS' Gobernador 
Constituciónal para el cuatrienio de este alío al de 1865, habiéndo . 
se encargado el Periódico . Oficial "La Alianza de la Frontera", •(1) 
que servía de órgano a su Gobierno, de fomentar su propaganda 
con la, ,sikuiente inserción "Candidato para Gobernador -Constitu-. 
ciohal,' el C. Luis Terrazas, aunque no tengá • la edad". = El requisito 
exigido por el Art. 67 de la Constitución local de 19 .de abril de 
1858 de tener • 35 años cumplidos el día de la elección, no •tenía nin-
guna •importancia; lo que 'le interesaba era conservar el poder "por 
puro patriotismo". 

Después de su primera elección otorgó la afirmación el 4 de oc 
—tubre de 1861 y pocos días más tarde desaprobó públicamente la 

conducta de 51 Diputados al Congreso de la Unión, partídarios 
del General Jesús González Ortega, quienes se habían dirigido al 
Presidente Juárez tratando de influenciarlo para que renunciara su 
.alto encargo. (2) 

Entre otras disposiciones radicales que dictó el Gobernador 
Terrazas • se contó la orden girada a los Jefes Políticos' de los Can-
tones a fin de que vigilaran a los sacerdotes para que, no autoriza- 

(1)  

,.`.. 

Número 36 de 6 de junio de 1861. 

(2) Suplemento al iNo. 55 de "La Alianza" de 22 de' oct. de 1861. 

cano,,ful..1a, del martirio porque fué su origen en el partido inaldi-
o que envenenó a Sócrates, que &crucificó a jesucristo y sacrificó 

en la hoguera a Savonarola.y que há quemado a infinidad de:victi-
mas por ej ,inhumano Tribunal de la Inquisición, mismo ,partido que 
asesinó en, nuestra patria a Hidalgo, ,Morelos y, Guerrero e' hizo una 
ca,rnicería de inocentes en Tacubaya ; partido que ha tenido por je- 
fes a Caín,,,a Herodes, 'Alejandro VI, IgnaCio de Loyála, Pedro Ar- . 
bués, Porni.ngo -de Guzmán, .Felipe II en.Esparia, Carlos IX en Fran, 
cia, a muChos Papas enRoma, a Radetski en. Hungría y en México 
a. Cortés, a Calleja,' a Flon, Zumárraga, Alamán, Munguía, Már-
quez, été. Por,lo misnio, no vacilarnos en declarar que el hábil di-
plomáti9o- Don 1Vielchor acampo es uno de los mártires de la liber-
tad, sacrificado en -6eneficio de la humanidad y para la execración 
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rait riingún matrimonio si no procedía previamente el acto civil. (1 
Presupueátos.deEgresds votados por la Legislatura para los 

arios de 1861 a 1864 arrojan un total de $, 385,751.00, suma, inferior 
a, las cantidades pertenecientes a la Federación que el Gobeynador 
tomó en el mismo período, de tiempo por concepto de venta de los 

• , 
bienes pertenecientes al clero, y _de' terrenos baldios y del producto 
de las Aduanas Fronterizas de C.-Jurez y Ojinaga a, que me referí 
antes. (2) 

Al llegar a Chihuahua,, la désemba,reo _de la expedi-
ción tripartita en el Pueibto de Veracruz, fué investido de faculta--
des extraordinariaá por la Legislatura local. En ellas -se apoyó 
para confinar, administrativamente .al Lic. José. Eligio Muñoz al 
Mineral de Guadalupe ,y Calvo, ponjendo fin a la campaña oposicio-
nistá que éste venía desaiTollando a través de los periódicos satíri-
cos "La Brocha" y "El Palito", que no dejaban en paz al Goberna-
dor y a,  sus más allegados colaboradores. (3) 

Cuando el Gobierno Federal estableció la contribución federal 
sobre todos los impuestos locales y municipares por la ley de 16 
de diciembre de 1861,, el Gobernador Terrazas deinoró ocho meses 

.la publicación de la ley citada (4) e hizo diversas gestiones para 
que no se aplicará, en Chihuahua ; pero todas ellas fineron declina-
das por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pasándo so-
bre la resolución negativa anterior, dilspuso de sus pistolas que no 
se cobrara, dicha contribución federal sobre los ramos de carnes y se-
millas. Como resultado de esta disposición arbitraria, la citada, Se-
cretaría le dirigió el 6 de enero de 1863 la siguiente orden: "El C. 
Presidente ha visto el oficio de Ud. número 27, fecha 8 de diciem.7  
bre último, en el que traslada el ,que dirigió a los Jefes Políticos de 
los Cantones mandando suspender el cobro de la contribución fe-
deral por lo respectivo a carnes y semillas en vista de las escase-
ces de unas y otras, y se ha servido acordar diga a Ud., como tengo 
el honor de hacerlo, que el Supremo Gobierno no puede aprobar 

(1) "La Alianza" P. Oficial No. 27 de 4 de abril de 1861, 
(2) "La Alianza de la Frontera", números, 37, 83, 133 y 186. 
(3) "La Alianza", P. Oficial No. 66, de 16 de enero de 1862. 
(4) "La Alianza" P. Oficial No. 98 de 21 de yosto de 1862. 
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• 

esa medida-pór14,1-,,,razónes que se le lían dado a Ud en las cli,Xer-, , 

Sas notas deékíl.dÉltaría, fechas 31 dé máro, 26 de julio,..11. de 

Septiembr:',37.. ..28 de noviembre del año pasado, que se le r'écl:idail. 
, 	. 

para que de, 'conformidad con lo que en éllas'se-previéne, dicte Ud. 

las disposiciones - correspondientes en el presente caso 
A 	 • 	 . 	

• 	, 	 • 	 • 	 • 	, 

'Ál ocurrir la, intérvehtión éitranjerá en 'los asuntos políticos 
s. ,  del país, el Gobiéi.no N agioña"1 se 	al .Estado de Chihttairua.  - un 

contingente de sangre de dos mil hombrés para contribuir a"la ,  de- 

fensa 'en contra de los inVasóres. (2) A.2.fip.. de encauiat iá ,ptgani- 

' 	zaión 'de la Guardia Nacional ' el Gobernador Terrazas impuso' a 
, los habitántes de la entidad de su mando las siguientes contribucid-
-.` nes extraordinárias:'$' 33,000.00 el 16 de, marzo de 1862;; . . 

$ 40,000.00 el 3.de- septiembre.  siguiente; $ 33,000.00 el 16 de t ma-

yo de 1863 y $ 99,000.00 el 25 de junio de este mismo año, .con - un 

total de $ .205,000.00. (3) A la' vez envió' varios comisionados a Es-
tados Unidos de América a comprar armas, parque y *otroselemeri,- 

tOs de guerra 57-  organizó una Junta Patriótica CentraLéon«:.residep.- 
cia en-la Capitar,del Estado para recaudar donativos a,fargor délos 

Hospitales de Sangre' y levántar el espíritu público..de - los éhilua-

huenses en contra 'de la intervención extranjera. Dicha :sJunta se 

ramificó por todos los Cantones. 
En mayo de 1862 salió rumbo al interior el primer contingente 

chihuahuense que fué a tomar parte en la defensa en contra de 
nuestros invasores, habiendo constituído el Batallón lo. de Chihua , 
hua, fuerte en 500 plazas y comandado por el Coronel Manuel Ma.. 
ya. El Gobernador Terrazas fué a despedirlo hasta la frontera sur 
del Estado; pero apenas se había regresado de la linea divisoria 
con Durango cuando ocurrió el motín de Palo Chino, en donde una 
fracci4n del mencionado Cuerpo se pronunció en contra de sus je-
fes e inició la lucha con los que habían permanecido leales. Violen-
tamente regresó de Río Florido al sur, impuso el orden, restableció 

(1) Archivo' de la Tesorería General del Edo., paquete No. 99. 

(2) Legislación.  Mexicana, Tomo IX, página 342. 
(I) "La Alianza dc la Frontera", Periódico Oficial, números 85, 100. 

133 y 142 de fechas 29 de mayo y 4 de septiembre de 1862 y 16 de mayo y 

.̀..?.5 de junio de 1863. 

• . 	.• 
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la. autoridad dé Maya ¡los éleneritos 	.114, uenses p-ddieron se- 

1 

ruinbb -ál interior,' habiendo -Orado ai-te gi n la. defensa de la --2- Ciudad' de. Puebla durante el sitio 	opusieron= os -franceses.  
• - A pesar. de que el decreto respegtl.yo -del Gobiei:no Nacional 

asignádo"...afEstádo de C4iimahúa,:tin. contigente de dós mil .  
solda:06s; Cómo. 	 no fúé posible qué el- :Go- 
beriiador Terrazas enviara -aun 	soldado más con posterioridad 
a la:alid,a.del Batallón lo• de'Chihuahua. 

Eáta lenidad dél _Citádo. 'Gobe'rna-clorexplotada opIkrt-una-
mente por sus enemigos políticos, .quienesi:hicieronpresenteál Pre-, 
sidente 'Juárez que mientras,. el 'señor.  .TOri;azas 	encontrara al 
frente de los destiño§ de Chihilahua no,  -Mía espérai. ningunosa-u- , • 
Xfflos de parte de éste,,  a Pesar de que estaba disponiendo, en contra 
de lás órdenes supériores,_ dé los, productos - de.la 'venta de los bienes, 
derClero y de lds terrenos baldíos. 

Como cónsecuenciá: de Já‘ 'anterior 	cumplimient• o a las _ 	• 	. 	 - 
disposiciones generales y de las geátiones refericjas, el Gobierno Na- 
cional:expidió en la Ciudad .de Monterrey.erdecreto de 6 de abril 
de 1864, por el que- se-declaraba al Estado. de Chihuahua en ,_estado 
de sitio. A la vez nombró Gobefflactor y Coniandante Militar al Te-
niente Coronel Jesús José Casavantes• (1) Influyeron para que se 
dictaran estas medidas los licenciados José Eligio Muñoz y Jesús 
María' Palacios y 01 Coronel.  y Diputado Ignacio 9r.ozco. 

El señor Casavantes instaló su Gobiernó en el pueblo de Ca-
rretas (Gran Morelos) el 29 del mismo abril y envió a la Ciudad de 
Chihuahua una comisión formada por los señores Lic. Palacios Ma- 
nano Sáenz y Luis Ji de Herrera, solicitando que se le entregara 
la administración pública. (2) La Legislatura local se reunió apre-_ 
suradamente y resolvió "que era voluntad del Estado 'que lo siguie 
ra gobernando el señor Terrazas"; ésté 	resistió el cumpli- 
miento de las disposiciones presidencialeá y, de acuerdo con el Con-
greso, mandó una Comisión a Monterrey a gestionat la revocación 
de la declaratoria de estado de sitio. (3) 

(1) _Legislación Mexicana, Tomo IX, página 681 y "El Republicano" 
Periódico Oficial No. 2, fecha 2 de julio de 1864. 

(2) "La Alianza" P. Oficial No. 186 de 3 de mayo de 1864. 
(3) "La Alianza de la Frontera", P. Oficial númerós 186 y 187 d 

y. -7 de mayo de 1864. 
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Al mismo tiempo el Presidente Juárez nonKró-a .. 
sé 1VIaría Patoni jefe.dé_laS'fuerzas federales :en los Esta o  .,, 
huahua y Durango:.y le., giró„óraeliel para.'que,ál frente de una,co „ 

lumna, viniera a ' ejebutar la,  mencionada-  declaratoria y ,sometiera , . 
al orden a los remisos.-  Inicialmente las autori4des;locales. set:pre- , 
pararon para resistir y 'si..desistieron a última hora de stos-pi.opó 
sito se debió a la razón Convincentede lás-  tarmas.dola Brigada-Pa-
toni que avanzaba rumbo al ñorte,a,marchas forzadas. 

El 26 de Imayo el General P:atoni con sus fuerzas tomó citarte 

les les en Cerro Gordo (Villa Hidalgo), Durango, y lánzó un manifies 
to dirigido a las -autoridades subalternas de Chihuahua, en el que 
expresaba lo que en seguida se inserta: "llallándom-e en la acien-
da de La Zarca recibí una' carta del señor Terrazas en la que me 
suplica que no toque con mis fuerzas los límites de su crelharckción 
porque se consideraría como una agresión que nos colocarí - n di- • • 

ficultades que harían -imposible, un arreglo'`: pacífica 	sat,ilfacto 
, 

rió. (1) 
En carta que el mismo General .Patoni dirigió desde el Valle 

de All¿nde al Presidente Juárez el 29 - del citado mes, leí expresa • 
"El señor Terrazas me había ofrecido por medio de un comisionado 
conferenciar conmigo en la frontera y aún entregarme el Gobierno 
con tal de no hacerlo al señor Casavantes, protesfando hallarse áni-
mado de los mejores sentimientos, pero dejándose traslucir que 
permanecía siempre con la idea de esperar la resolución de Ud. so-
bre las representaciones que le hubieren hecho sus comisionados. No 
era todo eso • sino que también me suplicó con encarecimiento que 

suspendiera el avance de mis fuerzas a la demarcación de este. Es-
tado porque tal hecho, son sus palabras, sería generalmente visto 
como una agresión de mi parte, nos envolvería en gravísimasdifi- , 
cültades y háría inútiles nuestros esfuerzos para lograr un árreglo 
satisfactorio..." (2) 

De dicha población envió Patoni al Lic. Mariano Irigoyen y 
a Don Ignacio Gómez del Campo a entrevistar al mandatarío chi- 

(1) Archivo de la Secretaría de Hacienda y Crédito. Público. 

(2) Archivo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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huahuense, de, quien el 31 de mayo obtuvieron la promesa de enti. 
gar la situación sin resistencia. 

El-  General en Jefe de-  las fuerzas -s.de,  Chihua ua,' 	urán 
arribó 'a la' Capital del Estado el día•- 4 de' junior  habiéndole hecho 
entrgea de la plaza el 'Teniente Coronel Joaquín TérráZas, pues lel 
Gobernador la 'había abandonado tres días antes,' reconcentrándo-
se a Paso del Norte (Ciudad Juárez): En nota, epistolar que ,Patoni 
dirigió al Presidente Juárez el día 5 le Jinformá de a,i situación que 
prevalecía en Chihuahua ,en los términos que a 'continuación se ex 
presan : "En. otra carta de esta -fecha le avisos a Ud, de mi llegada a 
esta Ciudad y del desenlace que ha tenido, de pronto, las  cuestión qüe 
agitaba los ánimos con la fuga del Gobernador que abandonó 'su 
puesto sin resistencia material, no por falta de eleinetos para ha-
cerlo, pues para ello se 'preparaba empefíosamente según los datos 
que hasta ahora he podido adquirir'; sino porque mis :bocas de fue-
go, en su rápida marcha sobre esta Capital =no -le dieron el tiempo 
'necesario ,y su elocuencia fué tan vigorosa y- -persiiasiva-  que•'se re-
solvió por fin a abandonar el Gobierna que ian obstinadamehte se 
había negado a entregar. Se nos 'había estado diciendo constante-
mente que la falta de armamento era la principal dificultad para el, 
envío de tropas a la campaña y, por lo poco que he •podido ver has-
ta estos momentos, he venido en conocimiento, qué esto era falso, 
pues si no hay abundancia, no se carece de los más necesario para 
armar 500 hombres que por de pronto puedo llevarme de aquí. La 
orden de Ud. para qile el Gobierno que acaba de caer no pudiera 
disponer de los ocho mil pesos destinados a la compra de armamen-
to en Mazatlán, ha quedado sin efecto porque dicha cantidad no se 
había situado a donde iba dirigida la orden y, teniéndola disponi-
ble en Gliadalupe y Calvo, dispuso de ella nada menos que para ex-
pensar los gastos de la comisión enviada a esa Ciudad y dispensar 
algunos favores a sus adeptos". (1) 

'Con motivo de la declaratoria de estado de sitio• mencionada an-
tes, el Presidente Juárez se dirigió por carta al Lic. José Eligio 
fioz, a la Ciudad de Chihuahua, recomendándole que auxiliara con sus 
luces al Gobernador Casavantes. En su contestación y refiriéndose a 

(1) 	Archivo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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'reáistencia, opuesta por las autoridades locales para someterse, 
ecreto-  de 6 de abril de 1864, el 3 de 'mayo siguiente .el citado 

abogado decía al Presidente de la República lo que en seguida co-
pio : "A los traidores de Monterrey siguen los de Chihuahua' y, ya 
sabrá Ud. por las comunicaciones del señor Casavantes, que hay 
más que motivos para creerlo así. La desobediencia del Goberna0or 
Terrazas al supremo decreto que declara en sitio al Estado y las ór-
denes dictadas en consecuencia de ella, levantan completament9 el 
velo con que se' estaban encubriendo las perversas mirase de esta ad- 
ministración. Dos años de promesas falaces, de indolencia y crimi- , 
nal ápatía, coronada ahora con la rebelión. El Gobernador de Chi- 
huahua ha inodado también al Congreso en el crimen perpetrado y 
este Cuerpo, formado en su mayoría de criaturas del Gobernador, , 
ha declarado ayer, después de una discusión ultrajante para todas 
las personas que.han tenido o podido tener participación en el nue.: 
yo cambio, "ser( voluntad del Estado de Chihuahua no reconocer co-
mo legítima la determinación mandada por su Gobierno, para no re-
conocer ni el estado de sitio ni el nombramiento del señor Casavan-
tes". En los cuárteles se ha arengádo a la poca tropa que hay en to-
no de bürla en contra del Gobernador electo y las personas que apo-
yamos la legalidad de la elección. Los preparativos para • resistir las 
nuevas órdenes que el Supremo Gobierno dicte se hacen con preci-
pitación y alarde y, aunque no creo que lleguen a formalizarse a 
tal grado de hacer resistencia efectiva porque no cuentan con los 
recursos ni con el prestigio suficientes, tendrán siempre que dis-
traer la atención del Gobierno General y algunas fuerzas del Esta-
do de Durango. (1) Esta última previsión del Lic. Muñoz se cum-
plió.• exactamente. 

La resistencia del Gobernador Terrazas y de la Legillatura 
local a la declaratoria de estado de sitio fué de graves consecuen-
cias para la cáusa nacional en virtud de. que, mientras el General 

. José María Patoni llegaba • hasta la Ciudad de Chihuahua a hacer 
efectivas las disposiciones supremas citadas, una brigada de .tropas 
francesas mandada, por el General L'Heriller ocupó la Ciudad de 
Durango, que fué evacuada por la corta guarnición que tenía. 

(1) Archivó' de. 'la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

• 
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señor Casayantes, nombrado Gobernador y. Comandante 
Militár ;del Estado;,,,eri.:14 .renuncia .  que preséritó en seguida de ha-
lerse posesionado de -dichos cái.gos; juzgaba la conducta del Gene- . 
ral Terrazas en la-  forma siguiente : "Después de haber sido lanzado 
'a 'vivá fuerZa el C. Luis Terrazas del Gobierno del Estadoy una 
vez colocadO yo en posesióri de él, y de la Comandancia Militar, 
cumpliéndose y ejecutándose así las dispoSiciones del Primer Magis-
trado de la Nación, no veo ya inconveniente alguno para insistir 
de nuevo en la renuncia de aquellos cargos, que solamente había 
aceptado bájo la condición ya -cumplida de que se hiciera respetar 
en mi elección la autoridad y el_decoro del Supremo Gobierno y mi 
propia dignidad, que en ningún caso he debido sacrificar a nada ni 
a nadie... No pertenezco yo, señor Presidente, al número de las per-
sonas que se presentan a sí mismos como merecedoras de puestos 
de rango ; tampoco al de los que una vez colocados allí se adhieren 
con una fuerza tal de cohesión que sólo pueden desprenderlos el 

-poder irresistible de las bayonetas y de los cañones... He contri-
buído con mi transitoria, misión, pasivamente, a la realización de 
un cambio de la situación pólítica que hacía mucho tiempo reclama- 
ba el buen .nombre del Estado de Chihuahua,' contra laignonimia 
de que estaban cubriéndolo sus respectivos mandarinesy no llevo 
conmigo a, mi aislamiento, sino algunas amarguras que he probado 
y la satisfacción de mi conciencia". (1) 

El General Terrazas, en un manifiesto que lanzó al pueblo de 
dhihuahua el lo. de junio de 1864, al cesar en. el ,ejercicio del Poder 
Ejecutivo, expresaba la siguiente censura en' contra del Gobierno 
General: ". . . Nada diré sobre las razones que se hayan podido te-
ner presentes para someternos a la triste condición de ser regidos al 
arbitrio por un solo hombre cuyo poder Omnímodo no tendrá límites y 
mi ánimo ha sido en esta vez resignarme, dejando al tiempo la justifi-
cación de mis actos..." Cuando él fué nombrado Gobernador y Co-
mandante Militar en iguales condiciones, , entonces no hubo incon-
veniente para que el Estado fuera regido por el arbitrio de un solo 
hombre. . 

• 

(1) "Documentos en que constan los últimos acontecimientos relati-
vos a la declaración de estado de sitio". Junio de 1864. 



osos meses después de haber sido suspetidido en -`sus  su funciones • 
volvio 	kablecerse a. la Ciudad de Chihuahua,j3ermaneciendo se- 
p .:y o de toda clase de actividad¿S oficialéS. Sin embargo, en:octu-
bre del-mismo año en' que-'el Gobierno -Nacional llegó al. Estado en 
su peregrinación, fué llamado a -varias juntás a las qt3e asistieron 
diversas autoridades y personalidades conocedoras del medio local, 
a, fin de acordar lo 'conducente sobr'e varios problemas relaciona- 

\ dos con la necesidad de auxilicis ec-onómicos 	qué se encontraba 
el citado Gobierndiy con. la  'situacIónY'- creada'con motivo de las en-
ajenaciones -d6 bienes pertenecientes al clero y terrenos. baldíos. 

Habiendo ex-pedido el Presidente JuáreZ ,en: abril de 1865 (1) la 
convocatoria de elecciones' de F'oderes localeS, ést4s se. verificaron 
en junio jgnienté' y el Coronel Terrazas liíé electo Gobenádor 
Constitucional' para` el cuatrienio de 4 de octubre de este año a igual 
fé9ha de 1869 (2) •; pei-o 	llegó a.ttaiar .possión porque previa- 
lécía el estado‘de sitio :y: en agoto del-- primer año citado tuvo lu-
gar la pri'mera invasión de las tropas franesas al Estado. 

Durante la ocupación de la Ciudad de Chihuahua por el Gene-- 
ratinvasor Brihcoli rt -se_ retiró' prudentemente a- la región de Aida-. 
ma  sin haber tornado las armas en -favor déltGobierno Republicano, 
ni ejecutado algún acto ostensible á favor de este, a pesar de que 
ostentaba el grado 'de - Coronel de la Guardia Nacion'al. del Estado. 

Maximiliano de Austria, tratando de atraerlo a su causa, 'le 
mandó expedir el siguiente nombramiento -que se encuentra publi-
cado -en.'-ef -"Diario. del Imperio" de fecha 16 de octubre de 1865. 
"Miffisterio de Gobernación, Sección 1a.—México, octubre 12 de 

M. el Emperador con fecha 24 del mes anterior se ha ser-
vido acordar: lo siguiente: Nombramos Prefecto del Departamento, 
de Chihuahua a Don Luis Te'rrazas.--Nombramos Prefecto Suplen-
te del mismo =Departamento a Don Manuel Muñoz.—Y lo comunico 
a V. S. para su inteligencia y satisfacción y a fin de que desde lue-
go se encargue del mando político del mismo.' _El Ministro de Go-
bernación, Esteva. Firmado.—Señor Don Luis Terrazas, Prefecto 
del Departamento de Chihuahua". 

(I) Legislación _Mexicana, ToMo IX, página 709. 

(2) "El Republicano", P. Oficial, números 51, 54 y 55. 
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Como el nombramiento antes inserto llegó a Chihuahua en los 
momentos eñ que se verificaba la evacuación de las tropas france-
sas, no aceptó el nombramiento que Su Majestad le confería ; pero 
es natmal que hubo alguna razón o algún principio de entendi-
miento con el Imperio para que éste se resolviera a confiarle la Pre:  
fectura de uno de sus Departamentos. 

• Después de haber rehusado recibir este encargo marchó a in-
corporarse a laá fuerzas republicanas que comandaba el Coronel 
José Merino, Jefe de la Línea Militar de Oriente, en loque no ha-
bía pensado durante todo el período de la ocupación de la Capital. 
Al recuperar la Ciudad de 'Chihuahua el citado jefe, lo nombró Je-
fe 'Político y Comandante Militar del Distrito Iturbide, de cuyos 
cargos tomó posesión el 31 de octubre de 1865 sin objeción de Don 
José Félix Maceyra, que se había encargado de la situación a la 
salida del jefe invasor. (1) 

Con fecha lo. de noviembre siguiente el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores y Gobernación, desde Paso del Norte en donde se 
encontraba la residencia del Gobierno Nacional, le expidió nombra-
miento de Gobernador y Comandante Militar del Estado, por re-
comendación personal de Don Berardo Revilla al titular del cita-
do Ministerio, Lic. Sebastián Lerdo de Tejada. Había dos causas 
para que éste atendiera la recomendación/ del primero : que era 
una de las personalidades más respetables entre los liberales chi-
huahuenses y el padre de la señorita' Manuela Revilla, novia del 
Ministro. 

En el archivo particular del señor León Barri Jr. se encuen-
tra una carta particular del Lic. Lerdo de Tejada para el señor 
Revilla, fecha 28 de octubre de 1865, de la cual poseo copia que en-
tre otras cosas dice : "...Desde luego iría' el nombramiento de Go-
bernador del señor Don Luis Terrazas si supiéramosque él no tu-
viese ninguna dificultad y que estuviese dispuesto a todas las even-
tualidades. Le escribo en este sentido. Verá usted que no queda 
omitida ninguna de sus recomendaciones". En siguiente carta de 
fecha 3 de noviembre dijo el Lic. Lerdo de Tejada al señor Revi- 

(1) Manifiesto del C. J. Félix Maceyra, de 31 de octubre de 1865. 
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lla: " .Verá usted el 'nombramiento del señor-Terrazas en los pe- 

ri•ódicos que le envío". 	 • 
Por más que he investigado y tratado de precisar "los eminen-

tes servicios" que el General Terrazas prestó a la causa republica-
na, en. virtud de los cuales el Presidente Juárez lo nombró Gober-
nador y Comandante Militar del Estado, no he podido encontrar 
otro antecedente que la recomendación de Don Berardo Revilla

'  

ante el Ministro de Relaciones Exteriores y Gobernación, amigo 
personal suyo y pretendiente de su hija. 

Inmediatamente que recibió el Gobierno el señor Terrazas el 
7 del citado noviembre, procedió a reorganizar la administración 
pública en todos los lugares que no se encontraban ocupados por 
el enemigo, inclusive las Recaudaciones de Rentas, y publicó los de-

cretos expedidos por el titular, del Poder Ejecutivo. Federal que es-
tablecieron la prórroga del mandato presidencial por todo el tiem-
po que durara la guerra y la responsabilidad del General Jesús 
González Ortega, Presidente de la Suprema. Corte de Justicia de 
la Nación, quien se había ido a radicar al extranjero. (1) Tam-
bién ordenó la restitución de los documentos que habían sido subs-
traídos de los archivos oficiales durante el período de la invasión. 

El 20 del mismo mes recibió al Presidente y a sus Ministros 
que regresaron de Paso del Norte a la Ciudad de Chihuahua y les 
dispensó una buena recepción. Como muy pocas semanas des  después 

fué destacada sobre la Capital una nueva columna francesa coman- 
dada por el Comandante J. B. Billot, el Gobernador Terrazas emi- 
gró rumbo a la expresada población fronteriza en unión del Go- 
bierno Nacional con fecha 10 de diciembre. Antes de salir dispuso 
que cesaran en el ejercicio de sus funciones todas las autoridades 
judiciales del Estado y municipales, para reanudarlas en su opor- 

tunidad. 
El Presidente Juárez le confirmó el grado de Coronel en el 

arma de Auxiliares del Ejército el 25 de diciembre de 1865 y el 
mismo día le mandó expedir patente de General de Brigada gra-
duado y nombramiento de jefe de todas las tropas republicanas que 

„Y* 

• (1) "El Boletín", V. Oficial, números 2 y 3 de 18 y 25 de noviembre 

de 1865. 
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operaban en territorio ehihuahuense, grado 	 •y nombramiento que aceptó el mismo día. (1) 
Con este carácter dirigió meses después la 	•organización de las tropas republicanas que avanzaron sobre la plaza de Chihuahua, la 

que había quedado en poder de los jefes imperialistas—  Juan Ramí-rez y Julio Carranco después de la retirada del Comandante Billot. 
Previamente giró instrucciones el Gobernador Terrazas a las au-
toridades de los Cantones y a sus amigos en las zonas:  invadidas por el enemigo a fin de que, al iniciarse, el mes de marzo de 1866, 
principiaran el levantamiento de las 

Guardias Nacionales y es-
peraran instrucciones para su reconcentración. 

Al principiar dicho mes se movilizó de Paso del Norte al sur, 
habiendo arribado al pueblo de Carrizal el día 9. Allí expidió una 
den general extraordinaria or la p 	qu 	

or- 
e hizo la distribución de los 

elementos que traía a sus órdenesy giró nuevas instrucciones para 
que la reunión de los elementos procedentes de los Cantones se veri-ficase en dirección a la Villa de Aldama. 

Llegó a esta población el día 16, después de haber ejecutado la 
travesía por el El Gallego y Aguanueva, trayendo incorporados a los 
'vecinos del Carrizal que formaron una sección de 106 hombres bajo 
la denominación de "Patriotas del Carrizal". Al día siguiente publi-
có un vibrante manifiesto dirigido a loshijos de Aldama, en el que 
anunciaba su propósito de atacar la Capital del Estado y que 

allí esperaría la reunión de las Guardias 
Nacionales de los ublos chi- huahuenses. 	 pe 

Una vez reforzada la "Brigada de Operaciones" que comandaba 
,•ou los elementos citados, haciendo un total de 850 hombres, se mo-
vilizó el 24 del precitado marzo sobre laplaza de Chihuahua, la que 
ocupó al día siguiente después de haber batido a los imperialistas 
que la defendían. La recuperación de la Capital fué de gran imor- 
tancia moral para la causa republicana 	

p 
mucho mayor que la mili- tar, pues las fuerzas 	 •

atacantes sólo tuvieron 
, 

eron 7 muertosy 26 heridos, 
contándose entre éstos el General Terrazas. (2) 

(1) 
Archivo General del Gobierno del Estado,paquete No. 31S. 

(2) "El Boletín", números 11, 12 y 13 de 4, 11 
Parte 	 y 18 de mayo de 1866. 

• 



. Sobre este hecho de armas,e1 historiador Miguel Galindo.y Ga- 

lindó en el Tomo III, página 343 de 	obra titulada "La Gran,Dé- 

cada -  Nacional", expresa : "Chihuahua-fué. también definitivamente 
abandonada por el-Comandante Billot e1•31 de enero de 1866 'según 
órdenes ternfinantes"del gobierno francés, ájanda una guarnición de 

500 mexicanos; pero la permanencia 'de éstos: 	fué corta, pueá ataca- 

dos el 25 de marzo siguiente por el General' rePublicano Terrazas, 
la mitad de la fuerza se pasó al enemigo. y el jefe imperialista se re- . 
tiró con unos cuantos soldados que le quedaron lealés, en cuya -v-,ir- 

tud tornó a ella el gobierno legítimo". 
Además, es de llamar la atención la lenidad con que el General 

Terrazas trató a los imperialistas del Cantón Guerrero, pues éstos 
en agosto del año anterior habían resistido las órdénes del Secre- 
tario General de Gobierno, se aliaron con lés invasores de la patria; 

tomaron por la fuerza la artillería y los- pertrechos que enviaba el • 

Gobierno General al Gobernador Ojinaga bajo el cuidado del Capi- 
tán Francisco Vázquez; desarmaron al Teniente Coronel Rafael Pla- 
tón Sánchez y a sus hombres en Temósachic ; atacaron y dieron 
muerte al precitado Gobernador en el pueblo de Arisiachi y toma- 
ron parte en la defensa de la Ciudad de Chihuahua el 25 de marzo 
de 1866, habiendo caído prisioneros de guerra la mayoría de ellos, 
inclusive el Capitán Reyes Orozco que mandába la partida que ata-

có y mató al General Ojinaga. Pues bien, el 4 de abril siguiente, en 

una forma inexplicable, la Secretaría de Gobierno dirigió el siguien-
te oficio al Jefe Político del Cantón Guerrero : "Muchos vecinos de 
la labor de San Isidro elevaron al Gobierno, con fecha 31 de marzo 
que acaba de pasar, un ocurso pidiendo la libertad y el perdón del 
prisionero Reyes Orozco, uno de los que tomaron las armas en con-

tra del Gobierno y en defensa de los traidores que ocupaban esta 

plaza. El C. Gobernador y Comandante Militar del Estado, enterado 

de dichas  olicitud, me manda decir a Ud., para que lo haga saber a 
los vecinos, que conforme a sus deseos está en absolúta libertad Re-
yes Orozco por haber prometido obediencia y fidelidad al Gobierno 
legítima de la nación y del Estado ; de la misma manera que están 
libres la mayor parte de los prisioneros del ,_CantónGuerrero que, 
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conociendo su extravío, han ofrecido cumplir conlos.deberes de to-do ciudadano". (1) 
Con •una tolerancia casi igual obró con los jefes imperialistas 

Julio Carranco, Feliciano Enríquez, Juan José Alonso y Carmen 
Mendoza, aprehendidos poco después de haberse fugado de la Ciu-: 
dad de Chihuahua la noche del 25 de marzo,y este 	 •último asesino 
personal del Gobernador Ojinaga. Fué .necesarioque el Ministro de.  Guerra y Marina, General 	 •Ignacio Mejía, repitiera tres veces la orden al Gobernador Terrazas, de proceder en contra de todos ellos 
de conformidad con la ley de 25 de enero de 1862, paraque se ini-ciara el juicio sumario respectivo. 

El fiscal nombrado, Coronel José María Gómez, fué 
seguida, a petiéión del Jue 	

encausado en 
z de Distrito y Asesor Militar, Lic. Ga- 

briel Aguirre, en virtud de que en las conclusiones se presentó más 
bien como defensor de los reos que como acusador (2). Enríquez y 
Alonso fueron sentenciados en segunda instancia a la pena de 10 
años de presidio forzado ; pero apenas dió la espalda 	 •el Gobierno 
Nacional, el Gobernador Terrazas los mandó poner en absoluta li- 
bertad sin que hubiere precedido ninguna formalidad y volvieron 
a sus respectivas casas. 

Después de la recuperación de laplaza de Chihuahua dispuso el 
General Terrazas la organización dé la II Brigada del Estado bajo 
el mando del General Juan N. Mirafuentes, quien el 29 de mayo si-
guiente recuperó la Ciudad de Hidalgo del Parral y todo el territo-
rio chihuahuense quedó en poder de los republicanos. El Gobierno 
Nacional regresó de Paso del Norte a la Capital del Estado el 17 de junio y poco después el General Silvestre Aran da tomó la jefatura 
de la referida Brigada e inició las operaciones militares  sobre el 
Estado de Durango que seguía en poder del Imperio. 

Como éste iba declinando rápidamente, el Presidente Juárez y 
sus Ministros salieron de la Ciudad de Chihuahua rumbo al interior 
y el Gobernador Terrazas los acompañó personalmente hasta la lí-
nea divisoria de Chihuahua y Durango, habiéndolos despedido en 
el arroyo de La. Parida el 18 de diciembre de 1866. 

(1) "El Boletín", P. Oficial No. 9 de 5 de mayo de 1866. 
(2) Archivo General del Gobierno del Estado,paquete No. 322. 
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Siguió gobernando al Estado con facultades extraordiñarias; 
en 1867 se solidarizó con el problema plebiscitario planteado pór el 
Gobierno Nacional a fin de introducir algunas reformas a la Cons-
titución Federal sin dar cumplimiento a los requisitos que la misma 
establecía, entre ellas el veto suspensivo del Presidente de la Repú-
blica a las resoluciones del Congreso de la Unión (1) ; pero estas mo-
dalidades fueron rechazadas por la mayoría de los ciudadanos chi- 

huahuenses. 
Una vez asegurado el triunfo de la República convocó a elec-

ciones de Diputados a la Legislatura local y Magistrados del Su-
premo Tribunal de Justicia, no habiendo hecho lo mismo con res-

pecto al Poder Ejecutivo tomando en cuenta su elección personal 
del año de 1865, a pesar de que su nombramiento de* Gobernador y 
Comandante Militar dimanaba exclusivamente del Gobierno Fede-
ral que le había confiado ambos mandos en la forma relatada antes. 
Llamó al personal del IV Congreso local para que calificara las ex-
presadas elecciones no obstante de que había fenecido su período 

le.gal, e incluyó en la convocatoria respectiva algunas modalidades 
de carácter interno del Estado, consultando en forma de plebiscito 
si la Legislatura debería integrarse por dos Cámaras; si el Gober-
nador podría usar de veto suspensivo sobre las resoluciones legis-
lativas; si los informes del Poder Ejecutivo al Legislativo deberían 
dimanar del Gobernador o del Secretario de Gobierno y si debían 
ser verbales o escritos. Por último, determinar si la Diputación 
Permanente debería tener restricciones para convocar al Congreso 
a sesiones extraordinarias. 

El 15 de diciembre de 1867 inauguró sus labores la IV Legis-
latura con objeto de revisar los paquetes electorales respectivos 
y expedir la declaratoria de los funcionarios electos. El Art. 50. 
del decreto respectivo decía lo siguiente : "No son aceptables las 
reformas constitucionales propuestas por la ley de 14 de agosto y 
en los términos que en ella se expresan, por haberse abstenido de 
votar la mayoría absoluta de los ciudadanos del Estado y por ha-
ber votado en contra la mayoría de los votantes. (2) Así fracasó 

(1) "La República", P. Oficial No. 38 de 18 de octubre de 1867. 

(2) "La República", P. Oficial No. 50 de 3 de enero de 1868. 
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este proyecto de reformas constitucionales planteadopor el Go-
bernador Terrazas a espaldas de la Constitución. 

Los Diputados y Magistrados electos tomaron posesión de 
sus puestos el 15 de enero de 1868, fecha en que se restableció el 
orden constitucional en Chihuahua, que se encontraba interrum-
pido desde abril de 1864 en que el Gobierno Federal había impues- 
to el estado de sitio. 

En este período administrativo, el Gobernador Terrazas reor-
ganizó el Instituto Científico y Literario por medio de la ley de 
12 de agosto de 1867 ; prohibió las corridas de toros ;hizo frente 
a la amortización de la moneda de cobre ; aumentó el impuesto so-
bre la producción de metales preciosos de tres a cuatro y medio 
por cielito, medida que originó dificultades de orden económico 
a los mineros, y el 5 de febrero de 1868, en unión de otros funcio-
narios 'locales, firmó y publicó un acta de adhesión a la Constitu-
ción Federal de la República, que constituyó un "mea culpa" des-
pués de las ilegales reformas que había intentado llevar al cabo (1). 

En septiembre siguiente renunció ante la Secretaría de Gue-
rra y Marina el grado de General de Brigada del Ejército Perma-
nente y al mes siguiente le ordenó la citada dependencia federal 
que enviara sus despachos militares para cancelarlos, al mismo, 
tiempo que le daba las gracias por los servicios que había prestado 
a la República (2). Sin embargo, continuó ejerciendo el mando de 
las armas en el Estado hasta el 3 de octubre de 1873 con el doble 
carácter de Gobernador y Comandante Militar y todo mundo si-guió dándole el tratamiento de General. 

Reelecto Gobernador Constitucional para el cuatrienio de 4 
de octubre de 1869 a igual fecha de 1873, otorgó la afirmación 
establecida por la ley en. la primera fecha citada. En los años de 
1870 a 1871, estuvo desintegrado el Poder Legislativo por lar-
gas temporadas a causa de la división que existía entre sus 
componentes con motivo de la última reelección del Presidente 
Juárez, habiendo sido mínima la acción legislativa. Se decretó la 
amnistía para todos los chihuahuenses que habían servido a la In- 

(1) "La República", P. Oficial No. 57 de 21 de febrero de 1868. 

(2) "La República", P. Oficial No. 97 de 27. de noviembre de 1868. 



tervención Francesa y el Imperio ; reglamentó el funcionamiento 
de las casas de empeño y "La' República", periódico. Oficial: del-Go-
bierno, postuló abiertamente al mencionado Presidente -Juárez 
para su reelección (1), pugnando abiértamente con. "El Imparcial". 
que era el órgano del partido porfirista. 

Al iniciarse la rebelión de La Noria a fines de 1871 el Congreso 
otorgó facultades extraordinarias al Gobernador Ter.razas para 
que pudiera hacer frente a la situación y procedió éste *con activi-
dad a acumular pertrechos de guerra y a. organizar fuerzas. De 
propia autoridad ocupó todas las rentas federales y extendió la 
acción anterior hasta decretar el 5 de enero de 1872 una rebaja de 
33% sobre lo sderechos de importación de mercancías por las adua-
nas fronterizas de C. Juárez y Ojinaga (2), cuyo beneficio apro-
vecharon numerosos comerciantes establecidos para pagar una can-
tidad menor que la que establecía el arancel federal vigente. 

Cinco' días después de haber dictado la anterior disposición 
se 'dirigió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público solicitan- 
do se expidiera una medida concediendo la rebaja de los derechos 
aduanales por el porcentaje indicado ; pero sin informar que 'él 
ya. lo había decretado sin tener ningunas facultades para ello. Na-
turalmente que la Secretaría citada desaprobó esta invasión de 
funciones de' parte del Gobernador de Chihuahua,, en virtud de que 
no- existía. ninguna ley que lo autorizara para inmiscuirse en los 
asuntos 'fiscales de la Federación y porque proponía una medida 
qué 'ya estaba ejecutando arbiíiariamente. Al mismo tiempo orde-
nó el Ministro a. los Administradores de las Aduanas mencionadas 
que procedieran a hacer efectivas las diferencias de derechos y 
amenazó al Gobernador con consignarlo al Gran Jurado Nacional 
si no desistía de seguir interviniendo las rentas federales. (3) 

Sobre la ocupación de las rentas pertenecientes a la Federa-
ción, ordenada mano militari por el Gobernador Terrazas, acto 
que no ha` ejecutado ningún otro titular del Poder Ejecutivo, en 
los archivos oficiales existen los tres documentos que a continua- 

(1) No. 223 de 28 de abril de 1871 y:.  siguientes. 

(2) Alcance al No. 266 de "La República" de 11 de marzo de 1872. 

(3) "La República", P. Oficial No. 266 de 11 de marzo de 1872. 



ción inserto, los que casualmente se saliaron del incendio ocurri-
o en Palacio de Gobierno el 21 de junio de 1941. 

1. "Impuesto el C. Gobernador y Comandante Militar del Es-
tado por su nota de ayer de la negativa de Ud. para entregar a 
la Administración General de Rentas del mismo, los tres milp esos 
que se le pidieron por medio de la comunicación también de ayer, 
se ha servido acordar diga a Ud. en respuesta, como lo verifico. 
que mande entregar ,esa Jefatura de Hacienda en la Administra-
ción General de Rentas, no sólo la cantidad de tres mil pesos que 
se le pidieron ayer, sino todas las existencias en numerario que 
tenga, advirtiéndole que para el caso de resistir la entrega llana 
de dichos fondos, ya se hait librado las órdenes necesariasp ara 
hacer efectiva por la fuerza esta determinación. Independencia y 
Libertad. Chihuahua, febrero 2 de 1872, Por A. del C. Srio., Ed. 
Delhumeau, Oficial lo. C._ Jefe de Hacienda. Presente". (1) 

2. "De superior orden digo hoy al Jefe de Hacienda lo que 
sigue : "Dispone el C. Gobernador del Estado que esa Jefatura de 
Hacienda mande entregar $ 950.00 procedentes de la Administra-
ción del Papel Sellado y que ingresaron a esa Jefatura el día de 
ayer, poniéndolos a disposición de la Administración General de 
Rentas para las atenciones de la fuerza en servicio de las armas". 
Transcríbolo a IId. de la misma superior orden, mánifestándoie 
que si el Jefe de Hacienda resiste la entrega de la cantidad de' que 
se trata, ya se ha ordenado a la Mayoría. de Plaza que ponga a dis-
posición de Ud. la fuerza necesaria para hacer efectiva esta deter-
minación. Independencia y Libertad. Chihuahua, febrero 23 de 
1872. Por A. del C. Srio, Ed. Delhumeau, Oficial lo. C. Administra-
dor General de Rentas del Estado. Presente. (2). 

3. "El C. Gobernador y Comandante Militar se ha servido dis-
poner que, separando los gastos de esa Jefatura de Hacienda y de-
más que se erogan en los empleados de la Federación correspon-
dientes al mes pasado de febrero, se sirva Ud. poner las existencias 
que resultaren a disposición de la Administración General de Ren-
tas del Estado para las atenciones de la fuerza que se halla en ser- 

(1) Archivo de la Tesorería General del Edo., paquete No. 201 
(2) Archivo de la Tesorería General del Edo., paquete No. 201. 
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,vicio, en el concepto de que, conociendo su obstinación e infunda-

da resistencia, ya se libran las órdenes correspondientes para que 
en caso necesario se haga uso de la fuerza para el cumplimiento de 
esta disposición. Independencia y Libertad.—Chihuahua, marzo 
lo. de 1872.—P. A. del C. Srio. Ed. Delhumeau, Oficial lo. C. Je-

fe de Hacienda. Presente (1). 

Impuesto el Gobernador de Chihuahua a hacer prevalecer su 
voluntad aun sobre las órdenes superiores del Gobierno Federal, 
al recibir la nota relativa de la Secretaría de Hacienda que conte-
nía el reproche anteriormente' citado, se dirigió a la Diputación 
Permanente del Congreso local presentando la renuncia como titu-
lar del Poder Ejecutivo, la que encerraba las siguientes expresio-
nes: " ...En tan delicada situación, comprenderá muy bien esa H. 
Diputación Permanente que no me queda otro recurso que renun-
ciar el cargo de Gobernador. Seguir ocupando las rentas federa-
les para seguir sosteniendo a un Gobierno que me ofrece recompen-
sar mis servicios con mandarme al Jurado Nacional, sería en mi 
concepto una imbecilidad. Apelar a los préstamos forzosos para 
hacer frente a la situación actual, ni es propio de mi carácter ni 
entra en mis convicciones, ni en la política que me he propuesto 
seguir por norma en el desempeño del Gobierno. Desconocer al 
Gobierno General por el simple hecho de la reprobación de mis ac-
tos, sería un delito y una puerilidad. Decretar nuevos impuestos 
cuando los existentes apenas se soportan, sería una medida impo-
lítica que comprometería gravemente la paz en el Estado y además 
poco eficaz por la lentitud de sus resultados. Se ve, pues, que si 
continuara en el Gobierno sin los elementos necesarios para res-
ponder de la tranquilidad pública, me vería reducido a la impoten-
cia y expuesto a ser el ludibrio del primero que intentara pertur-
bar el orden público. Viéndome sin el apoyo por parte del Go-
bierno General, considerado por éste como un rebelde por haber 
empleado las rentas federales en el sostenimiento de su propia cau-
sa, amenazado con una responsabilidad que se trata de hacerme 
efectiva ante el Gran Jurado, no puedo prestarme en lo sucesivo 
a ser el órgano de sus disposiciones sin rebajar mi propia digni- 

(I) Archivo de la Tesorería General del Edo., paquete 202. 
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dad.. Estas consideraciones han determinado la resoluciónirre-
vocable que tengo de separarme del Gobierno y espero que esa Di-
putación Permanente se sirva admitirme la renunciaque formal-
mente hago del cargo de Gobernador Constitucional del Esta- 
do..." (1). 

Convocada la Legislatura a sesiones extraordinarias se negó 
a aceptarle la expresada renuncia (2) y el general Terrazas se dió 
habilidad para conciliar la manera de seguir siendo el órgano del 
mismo Gobierno General al que poco antes censurabaporque lo 
llamaba al orden, continuar disponiendo de las rentas federales e 
imponer nuevas contribuciones extraordinarias a los habitantes 
del Estado, derramando la primera por la cantidad de$45,000.00 
(3). Al mismo tiempo recibió autorización del Congreso local pa-
ra exigir a la Jefatura de Hacienda el pago de las cantidades que 
adeudaba al Erario del Estado en cuenta del subsidio de cinco mil 
pesos mensuales que tenía señalado por el Congreso de la Unión 
para el sostenimiento de las Colonias Militares y envió a la Ciudad 
de México al Lic. Juan de Dios Burgos a tratar todos estos asuntos 
con las autoridades superiores. El decreto de 27 de junio de 1872 
aprobó el uso que había hecho de las facultades extraordina- 
rias. (4) 

En este mismo mes y año los sublevados porfiristasque co-
mandaba el general Donato Guerra se introdujeron a territorio 
chihuahuense procedentes del Estado de Durango y ocuparon la 
Ciudad de Hidalgo del Parral. El Gobernador Terrazas declinó 
categóricamente dos invitaciones que le dirigió el expresado mili-
tar para que desconociera al Presidente Juárez y se sumara a la 
rebelión y detuvo prisioneros en Chihuahua a losparlamentarios 
de Guerra, Lic. Jesús Perea y coronel Catarino Armendáriz. El 
día 4 de julio siguiente dejó al Secretario de Gobierno encargado 
del despacho de todos los negocios administrativos y salió rumbo 

(1) Alcance de "La República" No. 266 de 11 de marzo de 1872. 
(2) "La República", P. Oficial No. 271 de 12 de abril de 1872. 
(3) "La República", P. Oficial No. 274 de lo. de mayo de 1872. 
(4) "La República", P. Oficial No. 282 (le 28 de junio de 1872. 
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Se adhirió, al Plan de Ayuda y el Gobierno de Tamaulipas, 
a cuya Guardia Nacional pertenecía, le mandó expedir patente de 
Coronel, la que el Presidente Comonfort le ratificó en julio de 1856, 
pasándolo cen el mismo empleo al Ejército Permanente. 

Durante la Guerra de Reforma reconoció al Gobierno Coils-
titucional establecido en el Puerto de Veracruz, habieiido militado 
en las fuerzas liberales; asistió a los combates de Lomas Largas 
y asedio de la Ciudad de Monterrey, en donde cayó prisionero en 
poder de los 'conservadores, por haberse quedado a retaguardia a 
proteger la retirada de los suyos ; se evadió y volvió a empuñar las 
armas, se batió en el puerto de Carneros, en la toma.  de Zacatecas 
a las órdenes del General Juan Zuazua, toma de San Luis Potosí, 
derrota de Ahualulco y asedio de la Ciudad de Guadalajara en oc-
tubre de 1858. En premio de sus servicios en esta última acción el 
General Santos Degollado, con su carácter de Ministro de Guerra 
y Marina y Jefe del Ejército Federal, le otorgó el ascenso a Gene-
ral de Brigada en noviembre siguiente. 

Posteriormente tuvo mando de fuerzas constitucionales en los 
Estados de Zacatecas, Tamaulipas, Guanajuato y Durango ; en 1859 
asistió a la toma de la Ciudad de Salamanca y a los combates de 
Vanegas y El Pasaje ; en mayo del año siguiente perdió la acción 
de La Flor, Durango, en donde lo derrotó el jefe conservador Do-
mingo Cajén, resultó herido de una pierna y quedó cojo para toda 
su vida, y días después vino por primera vez a Chihuahua. De co-
mún acuerdo los Gobernadores de los Estados de Durango, Nuevo 
León y Coahuila le dieron el mando de las tropas liberales que ope-
raban en jurisdicción, de los mismos y en noviembre quedó con la 
jefatura de la guarnición de la plaza de Chihuahua mientras el Go-
bernador Terrazas salía al frente de una columna a la frontera del 
sur a perseguir a los tulices. 

Al verificarse las elecciones federales a mediados de 1861 fué 
electo Diputa do Federal por el ter. Distrito del Estado. Emprendió 
en seguida su marcha para la Capital de la República, pero a su 
paso por la Ciudad de Durango se vió obligado a detenerse unos 
días en espera de la diligencia. Mientras tanto enfermó el Gobernador 
Patoni y la Legislatura local le expidió carta de ciudadanía como 
duranguense y lo nombró Substituto, con cuyo carácter se encargó 



-Los puntos principales de este convenio fueron los ‘•siguien-,  
tes: el General Donato Guerra,. reconocía a las autoridades cons-
tiiucionales•-del Estado, las qu¿Iiego -vOlverían. a la Capital a con-
tinuar'el ejercicio., de : sus funciones; ,los elementos .de guerra que 
habían sido tomados por los porfiristas 'en la Hacienda de Tabalao-
pá serían devueltos wal Estado; ,el - jefe ••revolucionario •• se obligaba • 
a-.  evacue la Ciudad de ChilAahua en el término de 15 días y el 
territorio estatal en otro plázo igual y_ el-  Gobernador Terrazas se 
obligaba a facilitarle la cantidad de veinticinco mil pesos por cuen-
ta del erario para que socorriera a sus hombres. (1) 

Recibió un ejemplar de los ,Tratados en el actual pueblo de 
Pedernales de manos de Don Vicente Guerrero ; retrocedió endi-
rección a C. Guerrero a dictar algunas disposicionesy el 11 del 
mismo.  septiembre salió para el pueblo de General Trías. En la ha-
cienda de El Charco tuvo. dos - entrevistas con el General Porfirio 
Díaz, que acababa de llegar a Chihuahua, los días ,14 y 16 del preci-
tado mes, aunque no pudiermi ponerse de acuerdo sobre las pre-
tensiones del segundo de eludir el cumplimiento de la Ley de Am-
nistía expedida -por el Presidente Lerdo de Tejada a raíz de la 
muerte de Juárez, conviniendo solamente en esperar el resultado 
de las gestiones que sobre' el particular haría el General Díaz por 
la vía telegráfica. El 19 de septiembre ambos Generales hicieron. 
sn. entrada a la Capital del Estado. 

Como los Tratados de Paz que había celebrado con el Gene - 
ral Guerra no implicaban la sumisión de los rebeldesporfiristas 
a la.  Ley de Amnistía, ni el reconocimiento del Gobiernó Federal, 
fueron desaprobados por la SeCretaría de Guerra y Marina, (2) 
al mismo tiempo ordenó esta dependencia que el General Florenti—
no Carrillo avanzara sobre el Estado de Chihuahua al frente de 
una Brigada de tropas federales, lo que determinó la rendición de 
los alzados. 

El General Terrazas obtuvo una licencia para separarse del 
despacho del Poder Ejecutivo por el término de cuarenta días, ha-
biéndolo entregado el 24 de septiembre al Presidente del Supremo 

(1) Original en el' Archivo de la Tesorería General del Estado. 
(2) Ciro B. Cevallos, "Aurora y Ocaso", página 816. 
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Tribunal de Justicia. Se dedicó durante este período a atender 
los 

asuntos militares y todo lo relacionado con la .
amnistía de los por-

firistas que, encabezados por su caudillo, se rindieron en C. Ca-
maro y a continuación se inició la* normalización de la adminis- 

tración local. 
Reasumió la dirección de los negocios públicos locales el 13 de 

noviembre siguiente; fué autorzado por el Congreso para enviar 
un comisionado a la Ciudad de México con *objeto de gestionar que 

el Gobierno.  Federal reconociera el pago de los gastos y obligacio-
nes que habían gravado sobre el Estado durante la lucha que ha-
bían sostenido en contra de la rebelión•de La Noria y el Periódi 
co Oficial titulado "La República" se encargó de propagar la can-
didatura del Presidente Interino, Lic. Sebastián Lerdo de Tejada, 
para Presidente Constitucional. (1) Este, procedimiento en aquella 
época no tenía nada malo, pues entonces era correctísimo que los 
hombres que se encontraban en el poder apoyaran oficialTente a 
los candidatos que más les simpatizaban o convenían a sus 

intere-

ses. 
Hoy es antidemocrático y atentatorio contra las libertades pú-

blicas, por cuya razón sus descendientes figuran en la oposición 

al Gobierno. 
En un folleto publicado en 1873 por el General Juan E. Gue-

rra, quien había figurado en el año anterior entre los subordina-
dos del General Donato del mismo apellido, juzgaba al General 
Terrazas en la forma que a continuación se expresa: "En Chihua-
hua es el señor Terrazas considerado por la mayor parte como el 
amo y señor natural de sus dominios y los habitantes como sus sir-
vientes. Tales son los efectos de su larga y no interrumpida domi- 

nación". 
En las elecciones locales verificadas en el mismo año de 1873 

su grupo político,  apoyó la candidatura del Dr. Mariano.Samaniego 
para Gobernador Constitucional del Estado, •quien a pesar de ha-
ber contado con el apoyo y la adhesión de la administración terra-
cista, perdió en la justa electoral por una insignificante minoría 

de 105 votos y reconocierqn el triunfo de su opositor. (2) Poco an- 

(1) No. 1 de 27 de septiembre de 1872 y siguientes. 

(1) "La República", P. Oficial No. 39 de 15 de agosto de 1873. 



tes de entregar el Gobierno el General Terrazas estuvo separado 
durante otra licencia de un mes, en la que lo substituyó el Secre- 
tario señor Escudero. 

En el período de la campana política antes citada sus amigos ; 
y empleados de confianza fundaron un periódico titulado "Rasca.. 
Rabias", que tuvo a su cargo la propaganda de la candidatura del 
Dr. Samaniego. Después que éste, perdió las elecciones, el mencio-
nado periódico subsistió por largo tiempo y sólo se dedicó a bus-
car motivos y pretextos para atacar - a la nueva administración lo-
cal encabezada por el Lic. Antonio Ochoa y a defender los inte-
reses políticos y económicos del General Terrazas. Poco más tar-
de fué subsiituído por otro impreso que se llamó "El Radical", con 
la misma tendencia de oposición sistemática y los mismos redacto• 
res, quienes trataban a toda costa de hacer perder la paciencia at 
Gobernador Ochoa. "El Radical", con su origen terracista, dió co-
lor porfirista en 1876 y en sus columnas se hizó conocer al público 
chihuahuense el Plan de Tuxtepec reformado en Palo Blanco y des-
apareció en mayo de este año después de haber hecho profesión 
de fe porfirista y crítica del Gobierno del Presidente Lerdo de Te-
jada. (1) Por segunda vez fué Diputado local el General Terrazas 
en 1875. 

Al precipitarse los acontecimientos del 2 de junio de 1876 en 
que los tuxtepecanos sé apoderaron de la Capital del Estado y co-
gieron prisionero al Gobernador Constitucional, el General Terra-
zas se quedó tranquilamente en su casa hasta mediados .de agosto 
siguiente en que se salió rumbo a las haciendas de El Sauz y Enci-
nillas, descontento a causa de un préstamo forzoso que le había 
impuesto el General Trías por la suma de dos mil pesos. (2) Allí 
principió a organizar y armar a sus rancheros, constituyendo un 
núcleo que llamó pomposamente "Brigada Terrazas";  celebró al 
gunas pláticas de avenimiento con el Gobernador porfirista, Lic. 
José Eligio Muñoz, y concertaron una suspensión de hostilidades. 

No habiendo podido ponerse de acuerdo, al vencerse el plazo 
del armisticio —que había convenido—, resueltamente se declaró 

(1) "Periódico Oficial", número 108 de 12 de mayo de 1876. 
(2) "Boletín Militar", número 9 de lo. de julio de 1876. 



a favor- 	del Gobierno Federal y lanzó un manifiesto de tendencias 
incoloras que fechó en la Labor de Dolores a 30 dé.  agosto -,.-03. ,e 

que ni siquiera se declaraba gobiernista y apenas señalaba 
sedad de restablecer la paz. (1) Para estas fechas ya el Coronel An-
gel Peralta al frente del 12o. Regimiento y Guardias Nacionales.se 
encontraba en la Villa de Meoqui *y parecía seguro él triunfó del 

Gobierno. 
El Gobernador Herrera y el citado Coronel tomaron cuarteles 

en el Rancho de Avalos, inmediato a la Capital, el 10 de septiem-

bre. Allí se entrevistó Terrazas con ellos y fué a tomar posiciones 
en la hacienda de Tabalaopa, después de haber convenido en que 

una columna auxiliaría a la otra en el caso de que .fueran atacadas 

aisladamente. 
La prisión del G-eneral Donato Guerra en poder de los lerdis-

tas obligó a sus partidarios a emprender el ataque sobre Rancho 

de Avalos con el propósito de libertarlo. Peralta y los stiyosre_ 
sistieron el combate con denuedo ; este jefe fué muerto en la acción 
y Guerra asesinado en venganza por orden del Teniente Coronel 
Machorro. Como estaba acordado, el General Terrazas al oír el 
estampido del cañón se movilizó con su gente y llegó oportúnameii-
te a Avalos a resolver la acción a favor de las tropas lerdistas. A 
la una de la tarde del mismo 'día 19 las fuerzas auxiliares de Te• 
rrazas recuperaron la Ciudad de Chihuahua.. 

Pugnó en seguida con el Teniente Coronel Machorro en vir-
tud de que los partes que cada uno rindió sobre la acción resulta- 

ron en de 	y Terrazas replicó por medio del "Periódico Ofi- 
cial" defendiendo a sus hombres de algunas imputaciones que les 
hacía el citado militar. (2) Poco días después recibió el mando de. 
las armas en el Estado y lo conservó hasta el 28 de octubre siguien-- 
te en que se presentó en su lugar el General Enrique Ampudia; 
nombrado por la superioridad. El General Florentino Carrillo, je-
fe de la división militar, hizo mención especial de la conducta del 

(1) Ciro B. Cevallos, "Aurora 'y Ocaso ",. página 660. 

(2) "Periódico Oficial" números 1, 2 y 7 de 13 y 30 de octubre y 24 

de noviembre de 1876. 



GOBE RNAD ORE S DE ..CHIHUAHUA 
257 

General Terrazas en el combate deAvalos en el parte oficial que 
trasmitió a la Secretaría. de Guerra. (1) 

Triunfante el Plán de Tuxtepecy elevado el General Porfirio 
Díaz a la primera Magistratura de la República, el General Terra-
zas.se.vió obligado a retirarse temporalmente de lapolítica local 
pero a mediados.de 1879 dirigió secretamente la r 	

; 
rebelión de los ha- 

bitantes del Cantón Guerrero en contra del Gobernador, Coronel 
Angel Trías (h), que tomaron como pretexto una contribución ex-
traordinaria por la cantidad de cien mil pesos, decretada por la Le-
gislatura para gastos de guerra contra los apaches y permaneció 
a la expectativa de los acontecimientos en las haciendas de ElSauz 
y Encinillas. 

Ocupada la Capital del Estado por los sublevados  y aprehendi 
do el Gobernador citado, el Congreso, integrado por cinco Di 
tados propietarios y tres suplentes que fueron llamados ex profe-
so, se reunió en secreto bajo el amparo de la rebelión y lo nombró 
Gobernador substituto el 12 de noviembre. No sepresentó a tomar 
posesión hasta el día 28 en que el General Gerónimo Treviño, jefe 
de las fuerzas federales en los Estados fronterizos, llegó a la Ciu- 
dad de Chihuahua, a fin de disimular su conducta. hasta el último 
momento. (2) 

Una vez exaltado al Gobierno del Estado en la forma anterior-
mente referida, se le otorgaron por la Legislatura facultades ex-
traordinarias en los ramos de Hacienda, Gobernacióny Guerra, 
después de habérselas negado a su predecesor, y procedió a hacer 
efectiva la contribución extraordinaria que había servido de pre-
texto para provocar la sublevación y derrocar del poder al Coro- 
nel Trías (h). (3) No tuvieron siquiera el pudor de derogarla para 
cubrir las apariencias. 

"La Gaceta" órgano oficial de los sublevados por el Plan de 
Guerrero que elevaron al Gobierno al General Terrazas, en su nú-
mero 2 correspondiente al 20 de noviembre de 1879publicó la si- 
guiente gacetilla : "Al fin logró integrarse y funcionar secreta men- 

(1) Ciro B. Cevallos, "Aurora y Ocaso", página 935. 
(2) "Periódico. Oficial", No. 1, 2a. Epoca, de 4 de dic. de 1879. 
(3) Archivo de la Tesorería Gral, del Estado, paquetes 150 y 151. 
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te la, Legislatura, según parece , pero sus actos no son conocidos 
del público. Se susurra haberse nombrado ya Gobernador substi-
tuto y aun se menciona el escogido, que es el unánimamente aclama- 

_ 

do por la opinión como el único que puede hacer la guerra a los 
bárbaros con éxito y dominar las dificultades de la situación, pero 
ignoramos el grado de certeza de tan simpático rumor y cuáles 
serán las probabilidades del resultado final". 

Fué entonces cuando principió a declinar su liberalismo agudo 
juarista-lerdista para iniciar su conversión al porfirismo, aunque 
ésta se vió sucesivamente estorbada por causas ajenas a la volun-
tad del General Terrazas que se explican en el curso de este resu-
men. En el "Periódico Oficial", número 2 de fecha 11 diciembre de 
1879 se encuentra la siguiente información: "El Gobierno cerró los 
oídos a la voz estrindente de las pasiones que intentaban preocupar-
lo con la gastada especie de que el lerdismo se hacía cargo de la 
situación y no escuchaba más que la voz de su conciencia y de su 
deber. El grito destemplado de que "el lerdismo era el alma de la 
revolución de Guerrero" no es más que un desahogo y un arma, 
inofensiva ya. El Estado de Chihuahua nd ha sido personalista, pro-
fesa principios y jamás ha puesto su pequeño contingente como 
entidad federativa a merced de ninguna personalidad, por amerita-
da y respetable que ésta sea. Partidario de la paz y de la tranqui- 
lidad, excusa complicarse en las emergencias políticas nacionales 
y se ocupa de su modo de ser local, persuadido de que muy poco 
pesa en la balanza política de la República". 

Esta exposición, hecha a través del "Periódico Oficial" impli-
có la renunciación del pasado político del General Terrazas con tal 
de que el régimen de Tuxtepec lo dejara ejercer libremente su ca-
cicazgo local , pero el principal obstáculo para asegurar esta con-
versión fué que el General Díaz tenía muy buena memoria y no 
pudo olvidar fácilmente la humillación que le había impuesto en 
1872 en que fué obligado a someterse a la Ley de Amnistía después 
de la muerte de Juárez. 

En esos mismos días el periódlco "La Constitución" que defen-
día los derechos del Coronel Trías (h) al Gobierno del Estado y 
que estuvo en pugna constante con el órgano del Gobierno de Te-
rrazas, en su número del 28 de diciembre de 1879 insertó la gace-
tilla siguiente : "HERMANAS CARNALES. Tal nos parecen las 
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redacciones de los periódicos "Gaceta Oficial" y "Periódico Oficial", 
Segunda Epoca, tanto por el estilo como por su programa adminis-
trativo. Se puede decir con fundamento que el segundo no es más 
que la contnuación de la primera. Estamos en unos tiempos enque 
nada debe sorprendernos y mucho menos que los redactores de un 
órgano revolucionario pasen al día siguiente a formar el 
Gobierno y revestirse con 	

eco de un 
el carácter de la ley". Hay que consig- 

nar también que Don Eduardo Delhumeau, que figuró ccomo Se-
cretario del Jefe de la Rebelión, pasó a ser Secretario de Gobierno 
del General Terrazas. 

En su corto período administrativoprotestó en contra de la 
erección del territorio de Sierra Mojada y Rosales, autorizada por 
el Gobierno Federal; eliminó del Congreso a varios Diputados lo-
cales que insistían en defender los derechos del Coronel Trías y, 
una vez que hubo consolidado su situación, renunció el mandato 
provisional el 23 de marzo de 1880, pretextando'que tena que de-
dicarse a la atención de sus negocios particulares; pero el mismo 
día que se le aceptó la 	•dimisión de su encargo se expidió la con- 
vocatoria para elecciones extraordinarias de Gobernador Cons-
titucional que deberían celebrarse un mes más tarde. (1) 

Como figuró de candidato único en las citadas elecciones, el 15 
de mayo fué declarado Gobernador por la Legislatura y el 27 del 
mismo mes se recibió nuevamente del Poder Ejecutivo, en virtud de 
haber prevenido la convocatoria respectiva que debía ejercer el 
mando edil carácter de provisional hasta el 4 de octubre siguiente en 
que se iniciaba el período legal, y luego como Constitucional hasta 
igual fecha de 1884. Por medio de estas elecciones festinadas (2) le-
galizó el ejercicio del cacicazgo por un nuevo cuatrienio, en la inte-
ligencia de que a muchos pueblos llegó la convocatoria cuando ya 
había pasado la fecha fijada para los comicios. 

En este período gubernamental se expidió la ley para clasifi-
car, juzgar y sentenciar el delito de abigeato ; se ejecutó el censo 
general de población que arrojó un total de 212,000 habitantes ; se 
reorganizó la Junta de Guerra para intensificar la persecución de 

(1) "Periódico Oficial", número 17 de 25 de marzo de 1880. 
(2) "Periódico Oficial", número 24 de 15 de mayo de 1880. 



los apaches y se ve éb 	errota,-Vmuerte' del indio Victorio en 

Tres Castillos por voluntarios y tropas organizadas por el:Estado 

en virtud. de que .el •jefe cte,las fuerzas federales _negó su: concurso ; 

se decretaron recompensas-a favor de 'las familias de los» chihua-

huenses muertos en. dicha acción de guerra y el "Periódico Oficial",  

en su número 53 de 4 . de diciembre de 1880, entonó sus alabanzas 
en honor del General Porfirio Díaz al ejecutar la entrega de la Pre-
sidencia al General Manuel González. La nota relativa decía lo que 

sigue: "...El General:Díaz entrega i su alto puesto en medio de la 

paz más completa y dejando. al  país en una magnífica perspectiva 

de progreso. Los últimos actos del Presidente que sale ha coronado 
la serie de brillantes e importantísimos. servicios que durante su 
Magistratura prestó a la nación. La paz y él orden sólidamente 
afianzados, el trabajo suministrado a millares de individuos que 
son otros tantos elementos arrebatados a «las mezquinas ambiciones 
que por tanto tiempo han trastornado al país, la confianza restable-
cida en el extranjero mediante una política exterior sensata y há-
bil, las finanzas en un estado satisfactorio y todos los ramos de la 
administración notablemente mejorados: Tal es en conjunto la 

obra del General Díaz". 

Por gestiones del. General Vicente Riva Palacio en 1881 el Go-
bernador Terrazas nombró cuatro Juntas Históricas en las pobla-
ciones de Chihuahua, C. Juárez, Hidalgo del Parral y Guadalupe 
y Calvo para que se. encargaran de recopilar las informaciones y 
documentos relativos a la 'época de la Intervención Francesa y el 
Imperio, que sirvieron para escribir esta parte de "México a través 
de los Siglos", obtuvo de la Federación una concesión a favor del 
Estadop ara la construcción de una vía férrea entre Chihuahua y 
C. Juárez, cuya iniciativa se debió al Gobernador Trías y las gestio-
nes en la. Ciudad de México estuvieron a cargo del Senador y Lic. 

Laureano Muñoz. 
Pretendió el. General Terraas organiar una Compañía que se 

hiciera cargo de la construcción del ferrocarril y nombró una co-
misión técnica bajo la dirección del Ing. Agustín Barbachano, que 
se encargó de ejecutar el levantamiento ; pero fracasó totalmente 
el Gobernador en la constitución de la proyectada Compañía, pues 
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no pudo colocar una sola acción. (1) Entonces solicitó y ,obtuvo 
autorización de la Legislatura para, vender la concesión 'al. Sr. 'John 
R. Robinson y socios, representante de la compañía: del Ferroca-
rril Central, en la cantidad de sesenta mil peábs.. Diez mil se desti-
naron para cubrir los gastos que había originado la comisióiique pre- 
sidía el Ing. Barbachano ; otros .diez - mil se .emplearon en repara-
ciones al edificio del Instituto Científico y Literario y los cuarenta 
mil pesos restantes se mandaron poner en depósito. 

Muy poco déspués la Legislatura dispuso que el-  expresado de-
pósito se dedicara a principiar la construcción del Palacio de los 
Supremos Poderes del Estado (2), cuyas obras se iniciaron bajo 
la 'dirección del Ing. Pedro Ignacio de Irigoyen, autor del proyec-
to, habiendo colocado la primera piedra el Gobernador Terrazas el, 
2 de febrero de 1882. Según el inventario de los bienes del Estado 
el costo total fué de $ 388,130.19 y, como se ha pretendido' hacerlo 
aparecer como principalmente impulsado por el General Terrazas, 
voy a descomponer la cantidad citada para dejar fijada la verdad 
sobre el particular. 

Costo del ex Colegio de Jesuítas adqúirido por el Gobernador 
Trías, $ 8,000.00. Gastada durante la administración del General 
Terrazas (1881 - 1883), $ 41,270.29. Año fiscal de 1883 1884, Go-
bernadores Terrazas, Cuéllar y González, $ 18,853.00. Administra-
ción Pacheco, Fuero y Maceyra, 1884 - 1887, $ 66,291.59. Gobierno 
del Coronel Lauro Carrillo, 1887 - 1892, $ 253,814.82. Total. . . 
$ 388,130.19. Quiere decir que la administración Terrazas invirtió 
muy poco más de los cuarenta mil pesos que se habían dejado en 
depósito al vender la concesión ferrocarrilera mencionada en pá-
rrafos anteriores. Inició la obra ; pero la parte principal de ella co-
rrespondió a la administración de Carrillo. (3) ..  

Deben citarse además los siguientes hechos correspondientes 
a este período administrativo del General Terrazas : la expedición de 

(1) "Periódico Oficial", número 61 de 29 de enero de 1881. 

(2) "Periódico Oficial", números 4 y 9 de lo. de feb. y 8 de marzo 
de 1881. 

(3) Datos tomados de los Cortes de Cala de la Tesorería General y de 
la memoria del Gobierno del Estado de 1888. 
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la Ley de Instrucción Pública de 31 de diciembre de 1881, cuyo pro-
yecto fué formado por el Dr. Canuto Elías; la reorganización del 
Instituto Científico y Literario bajo la dirección del referido profe-
sionista, habiéndole dado el doble carácter de Escuela Preparatoria 
y Profesional, y la realización de otra de las iniciativas del Gober-
nador Trías, de dotar de gabinetes de física y química al citado cen-
tro docente. Instaló el 5 de mayo de 1882 la Junta Directiva de ins-
trucción Primaria como centro coordinador de las escuelas en todo 
el Estado ; se verificó la inauguración del Ferrocarril Central Mexi-
cano entre C. Juárez y Chihuahua, que vino a abrir nuevos horizon-
tes a la vida económica regional, y tuvo verificativo la primera huel-
ga de obreros en el Mineral de Pinos Altos, que también causó las 
primeras víctimas del movimiento obrero en la República, aunque 
en el día en que sucedieron los acontecimientos se encontraba sepa-
rado del Gobierno con licencia; pero al regresar a su puesto respal-
dó en todo la conducta que su substituto, Dr. Samaniego, había se-
guido en este caso. 

Se adoptó el recurso de Casación en los Tribunales del Estado 
y el Código de Procedimientos Penales vigente en el Distrito y Te-
rritorios Federales ; principió las obras de entubación del agua po-
table en la Ciudad de Chihuahua; autorizó al Banco Mexicano, del 
que era socio, por medio de concesión local para que pudiera lan-
zar a la circulación una emisión adicional de trescientos mil pesos 
en billetes, señaló a las propiedades mineras un impuesto propor-
cional de $ 0.50 a $ 3.00 por cada hectárea, que constituye la 
base de la cuota superficial que en la actualidad cobra la Federa-
ción, y se presentaron en Chihuahua las primeras Compañías des-
lindadoras de terrenos baldíos que acabaron de consolidar el ré-
gimen latifundista que destruyó la Revolución. 

Estuvo separado del despacho del Gobierno durante dos li-
cencias : la primera del 18 de agosto al 18 de octubre de 1881 y la 
segunda del 6 de noviembre de 1882 al 6 de mayo de 1883, habien-
do sido substituído en ambas por el Dr. Samaniego, mencionado 
antes. 

Mientras el Gobierno Federal planteó y tramitó la reforma 
constitucional que federalizó los ramos mercantil, bancario y mi-
nero en toda la República, el Gobierno que presidía el General Te-
rrazas otorgó diversas concesiones para el establecimiento de nue- 
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vas instituciónes bancarias de emisión en el Estado, que fueron : 
de 16 de noviembre de 1883, Banco de C. Guerrero, $ 100,000:00 ; 
de 20 del mismo mes y año, Banco Industrial Protector Mexicano, 
concesionario Anastasio Roybal, un millón de pesos en billetes ; 
Banco Mercantil, 8 de diciembre, J. Dolores Solís y socios,_, un mi-
llón de pesos; Banco Comercial, 19 de diciembre, Juan N. Zubirán 
y socios, un millón de pesos de emisión y la última de esta misma 
fecha a Henrique Muller y socios, entre ]os que se contaba el mis-
mo Gobernador, para restablecer el Banco de Chihuahua y emitir 
un millón de pesos en billetes. (1) 

Pues bien, mientras se expedían las concesiones anteriores y 
corrían los plazos señalados por las autoridades locales para que 
iniciaran sus operaciones, el Congreso de 'la Unión expidió la re-
forma constitucional de fecha 15 de diciembre del mismo año de 
1883 que federalizó la legislación en los Ramos anteriormente men-
cionados. Esta ley fué refrendada por el Gobernador Terrazas con 
fecha 7 de enero de 1884; pero no se publicó en el "Periódico Ofi-
cial" hasta el número 115 de fecha 15 de marzo de 1884. Cuandó 
apareció la publicación con el retraso expresado, los interesados 
se acercaron al Gobierno local solicitando que gestionara ante la 
Secretaría de hacienda que fueran respetados los derechos adqui-
ridos en la forma que he referido. 

Solicitó y obtuvo una nueva licencia por el 'término de 3 me-
ses para separarse del Gobierno, habiendo principiado a hacer uso 
de ella el 9 de enero de 1884. Al vencerse el plazo presentó la re-
nuncia del cargo de Gobernador, pretextando que tenía la necesi-
dad de dedicar todo su tiempo a la atención de sus negocios parti-
culares. Propiamente fué desplazado por el Gobierno General en 
virtud de que se aproximaba la fecha de la sucesión gubernamen-
tal y el General Carlos Pacheco había sido designado para venir 
a gobernar al Estado y contrarrestar la influencia del eterno caci-
cazgo. 

Pero en el caso del General Terrazas también obró lapolítica 
del caudillo de Tuxtepec de no dejar caer totalmente a determinados 

(1) "Periódico Oficial", números 99, 102 -y 104 de 24 de noviembre y 
15 y 29 de diciembre de 1883. 
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elementos políticos y sostenerlos en el límite que le convenía y fué 
electo Senador por el Estado al Congreso de la Unión para el cua- 

trienio de 1886 a 1890. 
Tampoco se resignó con su eliminación completa de la admi-

nistracjón local, pues en junio de 1887 sus partidarios provocaron 
la división de la Legislatura del Estado en dos grupos tratando 
de lograr mayoría para asegurar la calificación de las elecciones 
de Gobernador en el año siguiente, habiendo fracasado totalmente 
este intento. Sin embargo, se enfrentó débilmente a la elección del 
Coronel Carrillo y poco a poco fué tratando de mejorar su posición 
oposicionista frente al Gobierno de éste. 

En .1889 tuvo conexiones directas con algunos elementos des-
contentos del Cantón Guerrero que encabezaron una conspiración 
en contra del Gobierno, tomando como motivo la reforma consti-
tucionalque permitió la reelección del Presidente de la República 
y otra de carácter local que estableció que los Presidentes Munici-
pales de las Cabeceras de Distrito no deberían ser electos, sino nom-
bradospor el Gobernador del Estado. La conspiración fué descu-
bierta oportunamente y los directores aprehendidos, a lo que se 
debió el fracaso antes de que llegaran a vías de hecho ; pero en el 
proceso original que existe en los archivos judiciales consta la com-
plicidad del Senador Terrazas y de Don Carlos Zuloaga. 

A fines de 1891 sus partidarios y familiares organizaron en la 
Ciudad de Chihuahua una agrupación que denominaron "Club 
Central P o 1 í t i c o", que se ramificó por numerosas poblacio-
nes del Estado y fundaron el periódico bisemanal "El Norte", 
con el propósito de participar en las elecciones de Gobernador 
Constitucional que deberían tener verificativo a mediados del año 
siguiente, para cuya finalidad tomaron como bandera el principio 
antirreeleccionista que siempre habían conculcado cuando se tra-
taba de reelegir al General Terrazas. Aprovecharon la ventaja de 
que el General Pacheco, columna en la que había descansado la ad-
ministración local que presidía Carrillo, había fallecido. 

La campaña electoral apasionó fuertemente a los habitantes 
*del Estado de uno a otro confín; la oposición terracista se movió 
activamente y diversas comisiones de ésta se trasladaron a la Ciu-
dad de México tratando: de obtener una resolución favorable al 
General Terrazas o a alguno de los personajes de su grupo, para 



-cuyo fin ,presentaron al Presidente Díaz una lista de 16 candida-
tos ;- pero todós éstos - fuerori tliminados. Para calmar la agitación 
encrespada que tenía exaltados los ánimos, el Caudillo de Tuxte-
pec indicó' también al Gobernador Carrillo que era imposible su 
reelección y a última hora resultó la candidatura inesperada de 
transacción del. Coronel Miguel Ahumada, quien figuró de candi-
dato único apoyado por terracistas y carrillistas. 

En un folleto titulado "La Rebelión de Tomochi" editado en 
1938, Capítulo II, página 15 y siguientes, hice consideraciones so-
bre esta, etapa de la política chihuahuense ; fije la situación del ca-
rrillismo y del terracismo y la responsabildad de los dos grupos 
antagónicos en la tragedia del pueblo de Tomochi, que coincidió 
con el período de agitación electoral. El Gobernador Carrillo dió 
todo su apoyo a las autoridades locales sin averiguar la razón o 
sinrazón de los descontentos y el grupo político terracista azuzó 
a los hombres de Tomochi para que se mantuvieran en situación de 
rebeldía. Cuando este último se dió cuenta de que el Gobierno Fe-
deral se había propuesto apretar con mano de hierro, sus elemen-
tos directores se zafaron a tiempo y los dejaron morir sin haber 
tratado de mediar para salvarlos. 

Sobre lo que escribí en 1938 con relación a la conducta del Ge- 
neral Terrazas y los trágicos sucesos de 1892, debo agregar lo si-
guiente : En un folleto titulado "Documentos de la Rebelión de Ca- 
tarino E. Garza en 1891 y 1892", del escritor tamaulipeco Gabriel 
Saldívar, en la página 17 incluye la clave que este jefe rebelde usa-
ba en su correspondencia con varios militares y políticos compro- 
metidos, entre los que cuenta al mencionado General Terrazas. En 
la página 25 y siguientes figuran los nombres de las personas que 
ayudaron económicamente a dicho movimiento revolucionario y en 
la relación se encuentra una nota que dice : "Varias personas de 
Chihuahua por conducto del General Luis Terrazas, 4,600 .00 dó-
lares". 

El citado General Terrazas y la mayoría de los elementos que 
le eran adictos buscaron su acomodo con el Gobierno del Coronel 
Ahumada y el primero dedicó su tiempo a consolidar el primer lati-
fundio y el primer capital de la República. Desde el año de 1893 
se inscribió en el grupo semioficial titulado "Círculo de Amigos del 
General Porfirio Díaz", del cual fué Vicepresidente y a partir de 



N266 	 FRANCISCO R. ALMADA 

1903 Presidente. Además, desde la iniciación del régimen de Ahu- 
mada jamás dejaron de figurar en empleos y cargos de orden pú- 
blico sus hijos Juan y Luis Terrazas Jr. y sus yernos Dr. Miguel 
Márquez,-  Lic. RafaelHorcasitá s y D. Enrique C. Creel. Otro de sus 
hijos volíticos, el español D. Federico Sisniega también se contó entre 
los amigos íntimos del citado gobernante. Sólo durante los cinco años 
del Gobierno del Coronel Carrillo les faltó a todos ellos el acomodo 
oficial que tuvieron antes y después én la política chihuahuense, 
aunque-  er General Terrazas fué Senador, como expresé antes. 

En -esta misma época se registró su reconciliación con' la. Igle-
sia Católica Apostólica Romana de la que se encontraba distancia-
do desde la lejana época de la Reforma en que ejecutó la expro-
piación y venta de los brenes pertenecientes al Clero y en 1893 figu-
ró como Presidente de la Junta Central Católica que se encargó 
de preparar la recepción del primer Obispo de Chihuahua, Dr. Jo-
sé de Jesús Ortiz. 

Hasta los primeros años del siglo XX se operó el acercamien-
to completo entre el Presidente Díaz y el General Terrazas, debido 
a la mediación de D. Enrique C. Creel, miembro prominente del. 
Partido Científico y sobrino y yerno del segundo. Como consecuen-
cia de este arreglo le fué entregado el Gobierno del Estado después 
de una elección extraordinaria que se verificó con- motivo del tras-
lado del Coronel Ahúmada al Gobierno del Estado de Jalisco. To-
mó posesión el 27 de mayo de 1903, para ejercerlo en el cuatrienio 
que, expiraba el 3 de octubre de 1907. 

Este fué su último período de Gobierno en Chihuahua, en el 
que se estableció el descanso dominical obligatorio ; reformó la Ley 
del Notariado ; adoptó ,para el Instituto el nuevo Plan de Estudios 
de la Escuela Nacionll Preparatoria ; otorgó la concesión .  para 
construir el Ferrocarril Mineral de Naica ; se le debe el invento de 
los exámenes generales para la obtención de títulos profesionales 
por el "procedimiento de suficiencia" ; comisionó al Ing. Ponciano 
Aguilar para que hiciera un estudio técnico a fin de ejecutar la 
construcción de la presa sobre el río Chuvíscar ; se-  abrió el primer 
poZo artesiano en jurisdicción del Estado y se iniciaron los arre-
glos con la Comisión Geográfico-exploradora para el levantamiento 
de una nueva Carta del Estado. También hay que consignar que re- 
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cibió^ el Gobierno con una -deuda de $ 867,000.00 que le dejó la ad-
ministración anterior. 

Desempeñó-  el Podei. Ejecutivo hasta el 18 de agosto de 1904 en 
qué lo entregó al expresado señor Creel, quien tuvo a su cargo los 
destinos de Chihuahua hasta las postrimerías del régimen porfirista 
y arrastraron en su caída a todos sus allegados y familiares que gi-
raban alrededor de ellos. El análisis que el Lic. Miguel Bolaños Ca-
cho hace de la situación política del Estado correspondiente a dicha 
época en ̂su' libro "Sembradores de Vientos" constituye una fuerte 
requisitoria en contra de los señores Terrazas y Creel con motivo de 
su actuación en la administración pública chihuahuense. 

Después de haber dejado el poder el General Terrazas en manos 
de sus familiares, se conformaba con que éstos lo exaltaran hasta las 
alturas por medio de folletos, publicacjones, impresos de carácter ofi-
cioso y otros actos oficiales. Revivieron decretos refrendados por él 
mismo en su primer período de Gobierno para imponerle espadas y-
medallas y repetían en todos los tonos "los grandes y eminentes ser-
vicios prestados por el inmaculado patriota General Terrazas", ex-
plotando aquellos hechos de su vida pública que convenía a este pro-
grama y callando intencionalmente otras, así como que hacía muchos 
años que no pertenecía al Ejército Nacional. Esta propaganda de fa-
miliares y amigos no resiste la crítica histórica al ejecutar un balan-
ce de su actuación en la política de Chihuahua. 

Hay otro antecedente significativo que anotar : cuando el Gene-
ral Carlos Fuero ejercía el Gobierno del Estado como substituto del 
General Carlos Pacheco, fué llamado a México por .la Secretaría de 
Guerra y Marina y pidió una licencia a la Legislatura local para se-
pararse de su encargo. La prensa terracista impugnó la solicitud res-
pectiva alegando que era anticonstitucional qué existieran dos Go-
bernadores disfrutando de licencia y un tercero en funciones. El Ge-
neral Fuero, con su hidalguía característica, puso término a esta 

'discolería presentando la renuncia de su encargo de Gobernador 
substituto. 

Pasaron los años, el General Terrazas volvió al Gobierno y la 
actitud que habían asumido sus partidarios en el caso del General 
Fuero fué completamente olvidada. El primero pidió licencia para 
separarse del Poder Ejecutivo y se nombró substituto a su yerno 
y sobrina D. Enrique C. Creel ; éste a su vez solicitó permiso para 
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separarse del Gobierno cuando `fué nombrado Embajador Mexica-
no, en Washington y se nombró Gobernador Interino á D. José 
María Sánchez. En esta época ya no fué anticonstitucional que hu-
biera dos Gobernadores disfrutando de licencia y uno en funciones. 

La fabulosa riqueza del General Terrazas, que ascendió a cien 
millones de pesos, principió a acumularse desde su primer período 
gubernamerital en que vendió discrecionalmente los bienes perte-
neciéntes al 'clero 'que por las Leyes de la Reforma habían pasado 
al dominio de la nación y enajenó grandes extensiones de terrenos 
baldíos, pasando en ambos casos sobre las disposiciones dictadas 
por el Gobierno Federal, como quedó ampliamente explicado. El 
y su concuñado D. Pedro Zuloaga fueron adjudicatarios de- la Ha-
cienda de Bustillos en la cantidad de $ 7,200.00. 

En la misma 'época y asociado con D. Hehrique Muller había 
tomado en arrendamiento las haciendas de El Sáuz y Encinillas a 
D. José Joaquín Durán, apoderado del propietario, Dr. Pablo Mar-
tínez del Río, en la cantidad de quinientos pesos anuales. Por me-
dio de una maniobra desarrollada cerca del Gobierno Nacional en 
el período en que tuvo su residencia en el Estado, lograron la ad-
judicación de las referidas haciendas. 

El Dr. Martínez del Río, súbdito de. Su Majestad Británica, 
estuvo presente en el Castillo de Miramar el día que el Archiduque 
Maximiliano de Austria aceptó el trono de México ; después obtu-
vo de éste carta de ciudadanía como mexicano y fué comisionado 
para llevar las cartas autógrafas del Archiduque, dirigidas al Sul-
tán de Turquía y el Rey de Grecia, en las que les participaba su 
advenimiento al Imperio Mexicano. Con este motivo lo denuncia-
ron. como imperialista y la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico ordenó en 12 de enero de 1865 que se confiscaran todos sus 
bienes a Martínez del Río de conformidad con la Ley de 25 de ene-
ro de 1862. La expresada Secretaría autorizó posteriormente al 
jefe de hacienda7 en la Ciudad de Chihuahua para que traspasara 
a los denunciantes las precitadas haciendas de El ISauz y Encinillas, 
habiéndose otorgado la escritura pública respectiva el 6 de diciem-
bre de 1866. 

Posteriormente adquirió el General Terrazas muchas otras 
propiedades rústicas, unas directainente de la Secretaría de Fo-
mento y otras a través de las Compañías Deslindadoras que deja- 
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ion.-trá de síun caudal de- odiosidades por los abusos _que cometie-
ron. En esta forma llegó ,a, poseer en jurisdicción del Estado la can-
tidad de dos millones seiscientas cincuenta y nueve mil hectáreas 
o sea la novena parte de la superficie chihuahuense. 

Obtuvo también centenares de fincas-  urbanas en la Ciudad de 
Chihuahua y en otras poblaciones; fué accionista principal de los 
Bancos Minero Chihuahuense,:Comercial y- Mexicano, habiendo con-
cluído-estos dos últimos' en' ser absorbidos por el primero ; de las 
compañías mineras de Santa Juliana, Santa Eulalia y otras más; 
socio de la compañía arrendataria de la Casa de Moneda de Chi-
huahua y de muchas otras empresas comerciales, mineras e indus. 
triales, haciéndose sentir en todas partes su influencia personal y 
la de sus familiares V.  adictos en los principales negocios, que se 
tradujo en cansancio y odio de las clases populares para el régi-
men. Fué. proverbial la frase de que cuando le preguntaban si era 
de Chihuahua, contestaba sentenciosamente ; "Chihuahua es mío".. 

Su influencia política y económica se mantuvo latente durante 
largos años en Chihuahua sobre todas las clases sociales, directa o 
indirectamente, de por sí o por medio de sus familiarés, partidarios 
y amigos, sin que hubiera sido posible eliminarla jamás, pero en 
los últimos años del régimen de Tuxtepec era casi unánime el deseo 
de los chihuahuenses, agobiados por el continuismo, de cambiar 
de autoridades y de procedimientos y vino como consecuencia la 
Revolución. Como ganadero ocupó el primer lugar en el Estado 
y en la República, habiendo llegado a herrar 140,000 becerros en 
un año, sin contar los ejemplares de ganado caballar, bovino y por-
cino. Como latifundista fué un vecino estricto y exigente con to-
dos los pequeños propietarios colindantes y reclamaba por igual. 
asuntos importantes que pequeñeces, yendo todas sus reclamacio-
nes amparadas por su influencia omnipotente. 

Con la gente de campo era afable y, como poseía-  muy buena 
memoria, recordaba generalmente todas las fisonomías y le habla-
ba por su nombre a cada uno de sus sirvientes, haciéndole pregun-
tas por su salud, su esposa, sus hijos, su trabajo, etc., etc., lo que le 
acarreaba simpatías entre sus peones y vaqueros; pero jamás qui-
so establecer escuelas primarias en sus haciendas y ranchos, sobre 
cuyo particular le atribuye la voz pública esta otra frase : "Yo ne- 

• 
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cesito en mis propiedades sbuenos caporales, no licenciados" (1). 
En sti vida privada siempre fué ordenado, juicioso y económico y 
dió buen ejemplo a sus hijos y a las demás personas que dependían 
de él económicamente. 

Cuando estalló la Revolución en noviembre de 1910 todos los 
hombres de todos los bandos armados que opewron en territorio 
chihuahuense tuvieron en los bienes de campo del general Terra-
zas una fuente segura de subsistencia, hasta que fueron totalmen-
te aniquilados. Siempre logró algunas ventajas de orden econó-
mico en el período de la dominación villista en los años de 1914 y-
1915, pues habiendo ingresado a la Asociación Ganadera del Esta-
do de Texas, en seguida puso mala voz a las exportaciones de ga-
nado suyo procedente del Estado y sólo consintió en ellas median-
te una-  regalía por cada cabeza que pasaba la frontera. 

Salió de la ciudad de Chihuahua en noviembre de 1913 incor-
porado a la columna militar al mando del general Salvador 
R. Mercado en dirección a la Villa de Ojinaga. Al llegar a esta 
población fronteriza se internó a territorio de Estados Unidos de 
América y fué a radicarse a la ciudad de El Paso, Texas, en donde 
también tenía intereses. 

Ocho meses después de este acontecimiento el Banco Minero 
de Chihuahua, de cuyo Consejo de Administración era Presidente 
el general Terrazas y a la vez el principal accionista, todavía esta-
ba lanzando a la circulación billetes de distintos valores desde la 
mencionada ciudad de El Paso, Texas, y fechados en la ciudad de 
Chihuahua, de donde habían sido arrojados por la Revolución y 
las Oficinas del Banco se encontraban intervenidas por orden del 
Gobernador Chao en virtud de que no habían cumplido con las dis-
posiciones dictadas por el Primer Jefe del Ejército Constituciona-
lista. Muchos de dichos billetes, lanzados a la circulación en esta 
forma arbitraria y fraudulenta, están amparados por la firma del 
general Terrazas, nunca fueron pagados con posterioridad y paran 
en manos de particulares. Queda por esclarecer cuánto importó 

(1) Esta versión me fué confirmada Por D. Miguel Soto, ex Adminis 
trador de la Hacienda de San Lorenzo. 
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esta estafa, más cuantiosa e injustificada que el robo al Banco Mi-
nero, cometida impunemente desde el 'extranjero. 

Se estableció nuevamente en la ciudad de Chihuahua a me-
diados de 1920, después de que se consolidó el régimen emanado 
del Plan de Agua Prieta, encontrándose en un estado de senectud 
que no le permitía atender personalmente ,sus negocios. Viendo 
el sesgo que tomaba el problema agrario en la República de acuer-
do con las modalidades impuestas por la Constitución Federal de 
Querétaro, su apoderado general concertó la venta del enorme la-
tifundio Terrazas a elementos angloamericanos *encabezadospor 
Mr. Arturo McQuatters, para evitarse futuras efectaciones. Era 
"más patriótico" vender sus propiedades a extranjeros que sopor-
tar las restituciones a los nacionales. 

La opinión pública se agitó fuertemente con este motivo y se 
dirigieron numerosas protestas al Presidente de la República, ge-
neral Alvaro Obregón, quien se vió obligado a intervenir para evi-
tar que el mencionado latifundio fuera a parar a poder de Me 
Quatters y socios y lo compró por conducto de la Caja de Présta-
mos en la cantidad de trece millones de pesos. Esta institución 
procedió a su fraccionamiento en lotes y dentro de su antigua de-
marcación existen numerosos ejidos, colonias y pequeños propie-
tarios que se dedican a la industria pecuaria. 

Creo firmemente que en esta operación concertada con Mr. 
Me. Quatters no tuvo ninguna responsabilidad el general Terrazas 
en virtud de que su estado de senectud no le permitía intervenir 
personalmente en la dirección de sus negocios, habiendo sido sus 
descendientes los interesados en vender sus propiedades rústicas 
a extranjeros antes que soportar las restituciones y afectaciones 
autorizadas por la legislación revolucionaria. Sobre esteparticu-
lar no podían tener ninguna duda, pues desde septiembre de 1913 
el general Máximo Castillo había repartido a los peones y capora-
les las haciendas de El Carmen, San Luis, San Lorenzo y San Mi-
guel de Babícora y el Gobierno del general Enríquez estaba resol-
viendo las primeras dotaciones y restituciones de tierras. 

Falleció el general Terrazas en la ciudad de Chihuahua el 15 
de junio de 1923 y sus restos mortales fueron sepultados en el ce-
menterio anexo al Santuario de Guadalupe. 
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Después de haber formado en Chihuahua el primer capital de 
la República Mexicana;  • cuyo inventario judicial arrojó veintitrés 
millones de pesos, a pesar de los destrozos que le causó el movi-
miento revolucionario en los años de 1910 a .1920, lo únicoque re-
cuerda su munificencia es el donativo que hizo al Ayuntamiento 
de Chihuahua del terreno en donde se levanta la estatua del gene- 
ral Manuel Ojinaga. En otra ocasión prestó cincuenta milp esos 
al Municipio de Juárez para la ejecución de algunas obras mate-
riales y no cobró ningunos réditos. 

RELAGION de las fincas rústicas y urbanas pertenecientes al 
Clero que entraron al dominio de la nación de acuerdo con la ley 
general -de 12 de julio de 1859 y fueron vendidos por el Gobierno 
del Estado, durante la administración del coronel Luis Terrazas, 
en contravención de los preceptos de la ley general de 5 de febrero 
de 1861 que prohibía a los Gobernadores de los Estados ejecutar 
ventas de dichos bienes. 

1. Hacienda de Santo Toribio, Mpio. de Carre-
tas, perteneciente a la Parroquia de Cusihuiriachi, 
febrero '15 de 1861. Adjudicatario : Mariano R. An- 
chondo 	  

2,000 . 00 
2. Feb. 18 de 1861. Casa de la calle de La Ma-

traca de la ciudad de Chihuahua, propiedad del 
Convento de San Francisco y de la, Parroquia,por 
Mitad. Adjudicatario: Estanislao Porras(padre 
del Dip. Pablo de J. Porras) . 	 4,445 . 00 

3. Feb. 21 de 1861. Hacienda de Coyotillos, 
Mpio. de Carichí, perteneciente a varias capellanías. 
Adjudicatario : Dr. Juan Roger Ducos 4,000 . 00 

4. Feb. 25 de 1861. Casa en la, calle.del Comer-
cio de la C. de Chihuahua, perteneciente a varias 
Capellanías. Adjudicatario : Diputado J. Félix Ma- 
ceyra 	  

4,000.00 
5. Feb. 25 de .1861. Rancho Labor de Talaman 

tes, Mpio. de Chlhuahua,' propiedad del Obispado 
de Durango. Adjudicatario: Gregorio Ronquillo. . 	4,000.00 

-=18--- 
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6. Feb. 25 de 1861. Hacienda de Las Delicias, 

:Mpio. de Rosales,:  propiedad del Convento de San 

Francisco, .Pbro. Luis Rubio y Parroquia de Chi- 
huahua. Adjudicatario : José Cordero. (Diputado) . 	5,640 . 00 

7. Marzo 5 de 1861. Labor de Riego en el Mpio. 
de Satevó, propiedad del Curato de la Cabecera. 

Adjudicatario : Pbro. .Sabás Larrea 	150.00 

8. Marzo 15 de 1861, Hacienda de Paso de Pie-
dras, Mpio. de Rosales, propiedad del Convento de 
San Francisco de Chihuahua, inclusive una capella-
nía de $700.00. Adjudicatario : Dr. y diputado Jo- 

sé Tamborrel 	2,750.00 

9. Marzo 25 de 1861, Rancho de San Javier, 

Mpio. de Rosario, propiedad de la Parróquia de San-
ta Cruz de Herrera. Adjudicatario : Jesús Prieto . 

10. Marzo 27 de 1861. Hacienda de Santa Ana, 
Mpio. de Santa Isabel, perteneciente a una Capella- 

nía. Adjudicatario : Jesús Ortega 	  

11. Abril 3 de 1861. Hacienda de San José del 
Sitio, Mpio. de Satevó, perteneciente a la Cofradía 
de Na. Sra. de los Dolores de la Parroquia de Chi-
huahua. Adjudicatarios: Hijos de Martín C. Mari- 

fielarena 	  

12. Abril 3 de 1861. Fracción de la misma Hda. 

perteneciente a la Cofradía de los Dolores de la Pa-
rroquia de Cusihuiriachi. Adjudicatario : Ignacio 

Gómez de Salazar 

13. Abril 13 de 1861. Hacienda de San Cristó-
bal, Mpio. del Parral, perteneciente a un beneficio 
eclesiástico. Adjudicatario : José María Chávez y 

Torres 

14. Abril 14 de 1861. Fracción de la misma Ha-
cienda. Adjudicatario : Joaquín García (Beneficio 

eclesiástico) . ... 1,726.50 

500.00 

4,000 . 00 

850.00 

27.00 

1,151 . 00 
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15. Abril, 14 de 1861. Hacienda de La Enrama-
da, Mpio. de Camargo, perteneciente al templo de 
Na. Sra. del Rayo, Misa de Once, función de San-
gre de Cristo y San Francisco, todos del Parral. Ad-
judicatarios : José Ma. Longoria y Severiano Cór- 
do-va . . 	.. 	 .. 	. 	7,100.00 

16. Abril 14 de 1861. Hacienda de Santa Ana, 
Mpio. de Allende, propiedad de la Mitra de Duran-
go, la Parroquia y San Francisco del Parral. Ad- 
judicataria : Concepción Nava de Prado 	7,000.00 

17. Abril 14 de 1861. Rancho de Torreoncillos, 
Mpio. de Allende, perteneciente a la Cofradía de 
Animas de la Parroquia del Parral. Adjudicata- 
ria : Concepción N. de Prado 	500 . 00 

18. Abril 14 de 1861. Casa en la calle principal 
de Valle de Allende, propiedad de la Parroquia Lo- 
cal. Adjudicataria : misma señora 	400 . 00 

19. Abril 14 de 1861. Casa del Callejón en V 	 
de Allende, perteneciente a la Cofradía del Santí-
simo de la Parroquia local. Adjudicataria : Concep- 
ción N. de Prado 	300.00 

20. Abril 15 de 1861. . Fracción de la Hda. de Río 
del Parral, Mpio. de Camargo, propiedad de la Co-
fradía del Rosario de la Parroquia del Parral. Adju- 
dicatario : Pedro Chávez 	1,200 . 00 

21. Mayo 4 de 1861. Hacienda de San Miguel, 
Mpio. de San Fco. de Conchos, perteneciente a un 
beneficio eclesiástico. Adjudicatario : Rito Miranda . 	575 . 00 

21 - A. Mayo 6 de 1861. Tres huertas en Valle de 
Allende pertenecientes a un beneficio eclesiástico 	 
Adjudicatario : Rito Miranda 	625.00 

22. Mayo 6 de 1861. Fracción de la citada Ha-
cienda de San Miguel, perteneciente a un beneficio 
eclesiástico. Adjudicatario : Santos González . . 

275 

575.00 



ayo 8 de 1861. Hacienda .de  Santa -Rosa, 
pío: del l'arral, perteneciente a ún capital piadoso. 

Adjudicatario : Miguel Chávez 

24, Mayo 8 de 1861. Hacienda del Consuelo, Mpio. 
de Rosales, perteneciente a la Cofradía de Animas 
de la Parroquia de Chihuahua. Adjudicatario : Dr. 
Clemente Remes . . . 	.. 

25. Mayo 11 de 1861. Fracción de la Hda. del 
Río del Parral, Mpio. de Camargo, perteneciente al 
Colegio de la Compañía del Parral. Adjudicatario : 
Jesús Salcido y Campa 	  

26. Mayo 13 de 1861. Rancho de La Regina, 
Mpio. de Julimes, propiedad de la Cofradía de Ntra. 
Sra, de los Dolores de la Parroquia de Chihuahua. 
Adjudicatario : Ignacio Franco 	  

27. Mayo 15 de 1861. Hacienda de Tabalaopa, 
Mpio: de Chihuahua, perteneciente a las Cofradías de 
Nuestro Amo y Misa de Once de la Parroquia de Chi-
huahua y Capellanías del Padre Arregui (Ramón) y 
del hijo de Da. Ana Arzapalo. Adjudicatario : dipu-
tado Berardo Revilla ........ . 

28. Mayo 15 de 1861. Una casa en la ciudad de 
Chihuahua, afecta a una Capellanía del Padre Jo-
sé isla. Mascareña. Adjudicatario : Berardo Revilla . 

29. Mayo 16 de 1861. Una casa en la C. de Chi-
huahua, perteneciente a la Cofradía de la Sma. Tri-
nidad de la Parroquia local.. Adjudicatario : Dr. y di- 
putado Eduardo Urueta 	  

30. Mayo 18 de 1861. Una casa situada en la calle 
del colegio de la C. de Chihuahua, propiedad del Obis-
pado de Durango. Adjudicatario : Tomás Parra. . 

31. Una casa situada en la calle Jiménez de la 
C. de Chihuahua, propiedad del Obispado de Du-
rango. Adjudicataria : Refugio M. de Flotte. . . 

6 800 .00 

4,731.75 

2,500.00 

250.00 

18,000 . 00 

2,300 . 00 

1,000 . 00 

1,000 . 00 

1,100.00 
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32, Mayo 28 de 1861. Dos caáás en el Mineral de 
»Cusihuiriachi, pertenecientes -a 'las Cofradías 'de La 
Purísima y N. S. de los Dolores de la Parroquia 1  lo-
cal. Adjudicatarios : Ignacio y - Dolores Fernández. 
El lo. empleado postal. . 	 .. 	 575.00 

33. Mayo 28 de 18612 Hacienda de San Juan del 
Duro, Mpio. de San Andrés, correspondiente a una 
capellanía que había disfrutado el P. Ramón Arregui. 
Adjudicatarios : Juan Bautista y José A. Escudero. 
El lo. Secretario de Gobierno 	4,000 . 00 

35. Mayo 28 -de 1861. Hacienda de San Lorenzo, 
Mpio. de Buenaventura, gravada con una capella-
nía del padre J. Ma. Mascareña. Adjudicatarios : 
Los mismós señores Escudero. . 	 2,000 . 00 

36. Mayo 28 de 1861. Casa en la calle Morelos de 
la. C. de Chihuahua, perteneciente a la Cofradía de 
Animas de la Parroquia local. Adjudicatarios : Los 
mismos señores 	700 . 00 

37. Mayo 28 de 1861. Casa situada en la calle Mo-
relos de la C. de Chihuahua, propiedad de la Co-
fradía de Nuestro Amo de la parroquia local. Ad- 
judicatarios : los hermanos Escudero ... 	 2,000 . 00 

38. Mayo 29 de 1861. Casa situada en calle Li-
bertad de la C. de Chihuahua, propiedad de la Ha-
ceduría de la Catedral de Durango. Adjudicatario : 
Luis Jara. 	3,000 . 00 

39. Mayo 29 de 1861. Hacienda de San Marcos, 
Mpio. de Saucillo, perteneciente a un capital ecle- 
siástico. Adjudicataria : Sra. Á. B. de Tastet. . 	3,000.00 

40. Mayo 29 de 1861. Casa en la calle Matamo-
ros de la C. de Chihuahua, perteneciente a la Cofra-
día de la Sma. Trinidad de la Parroquia local. Ad- 
judicatario : Jesús Silva 	498.00 

41. Mayo 29 de 1861. Casa en la calle de Palomas 
de la C. de Chihuahua, perteneciente a un capital 
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eclesiástico. Adjudicatarió : Pedro Zuloaga (Concu- 
ñado del Gobernador) .• 	 2,Ó00 . 00 

42. Mayo 31 de 1861. Casa. en la calle de Palo-
mas de la C. de Chihuahua, de la Cofradía de N. Sra. 
del Rosario de la Parroquia local. Adjudicataria : 
Guadalupe Trillo 	  

43. Mayo 31 de 1861. Casa de la calle de Pa-
lomas de la C. de Chihuahua, propiedad de la Fá-
brica de la Parroquia. Sra. Marcelina Sotelo . . . 

44. Mayo 31 dé 1861. Hacienda de Corral de Pie-
dras, Mpio. de Chihuahua, perteneciente a la Co-
fradía del Santísimo de la Parroquia local. Adjudi- 
cataria : Loreto Elías. (Cuñada del Tesorero Gral.) 	1,500.00 

45. Mayo 31 de 1861. Fracción de la Hda. de 
San Cristóbal, Mpio. de Parral, "perteneciente a un 
capital eclesiástico. Adjudicatario : Sóstenes Prieto. 	1,501.00 

46. Junio 6 de 1861. Casa de la calle de San Juan 
de la C. de Chihuahua, perteneciente a la Cofradía 
de Animas de la Parroquia local. Adjudicatario : 
Evaristo Bustamante (Regidor y Juez Menor) . . . 	1,400 . 00 

47. Junio 6 de 1861. Hacienda de San Bartolo, 
Mpio. de Rosales, perteneciente a un capital ecle- 
siástico. Adjudicatario : Diputado José Cordero . . 	17,600.00 

48. Junio 7 de 1861. Rancho de San Buenaven-
tura, Mpio. perteneciente a un capital eclesiástico. 
Adjudicatario : Diputado José Cordero 	1,500.00 

49. Junio 10 de 1861. Huerta en la C. de Chi-
huahua, perteneciente a Misa de Once de la Parro- 
quia local. Adjudicatario : Pbro. José Ma. Anero . 	300 . 00 

50. Junio 12 de 1861. Casa en la calle del Go-
bierno de la C. de Chihuahua, perteneciente a un ca-
pital eclesiástico. Adjudicatarios : Magdalena Rubio 
y Pioquinta Rubio de Morón. (Esposa del diputado 
Morón) 	  

150.00 

340.00 

8,020 . 00 
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51. Junio 15 de 1861. Casa de la- calle ,Libertad 
de la C. de Chihuahua, perteneciente a una Capella-
nía vacante. Adjudicatario: -J. Ródrigo García. Em- 
pleado de la Casa de Moneda 	  

52. Junio 15 de 1861. Casa en la calle Libertad 
de la C. de Chihuahua, perteneciente a la Capella-
nía del padre J. J. Baca. Adjudicatario : J. _Rodri- 
go García 	  

53. Junio 15 de 1861. Casa en la calle del Moro 
de la C. de Chihuahua, perteneciente a una Capella-
nía vacante. Adjudicatario : J. Rodrigo García. . . 

54. Junio 15 de 1861. Hacienda del Carmen, 
Municipio de Buenaventura, propiedad de la Cate-
dral de Durango. Adjudicatarios: J. Rodrigo García 
y Lic. y Magistrado Antonio Jáquez 	  

55. Junio 17 de 1861. Casa en la Calle de Las 
Campanas de la C. de Chihuahua, perteneéiente a 
una Capellanía local. Adjudicatario : Ing. y Diputado 
Pedro Ignacio Irigoyen 	  

56. Junio 17 de 1861. Rancho del Salto, Mpio. de 
Chihuahua, perteneciente a la Cofradía de Ntra. Sra. 
de los Dolores. Adjudicatario el mismo anterior. . 

57. Junio 18 de 1861. Casa en la Calle Libertad 
de la C. de Chihuahua, perteneciente a la Cofradía 
de Ntra. Sra. del Rosario de la Parroquia local. Ad-
judicataria : Sra. Encarnación Villegas de Zubía. . 

58. Junio 18 de 1861. Casa situada en C. Jiménez 
perteneciente a la Cofradía de Animas. Adjudica-
tario : José Cordero. . . 

59. Junio 18 de 1861. Casa frente a la plaza prin-
cipal de la C. de Chihuahua, perteneciente a la Misa 
de Once de la Parroquia local. Adjudicatario : Dipu- 
tado José Cordero 	  

547.91 

547.91 

4,202 . 40 

8,000.00 

4,000 . 00 

800.00 

200.00 

1,000 . 00 

300.00 



600.00 

300.00 

90.00 

1,110..00 

1,200.00 

262.00 

1,500.00 

550.00 
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60. Junio 18 de 1861. Casa en la plaza principal 
de la C. de Chihuahu-a,. casa propia redimida. Inés Lo-
za de Horcasitas, madre del Jefe Político. 

61. Junio 18 de 1861. Casa en la Calle Matamo-
ros de la C. de Chihuahua, casa propia redimida, la 
misma señora 	  

62. Junio 19 de 1861. Casa en la Calle Libertad de 
la C. de Chihuahua, perteneciente a la Cofradía de 
Ntro. Amo de la Paftoqua local. Adjudicataria: Sra. 
Nicomedes Lechuga , 	  

63. Junio 19 de 1861. Solar contiguo a la casa 
anterior, perteneciente a la Cofradía de Animas de la 
Parroquia local. A qa misma señora 	  

64. Junio 19 de 1861. Hacienda de beneficio _en 
Sta. Eulalia, perteneciente a la Cofradía de Ntra. 
Sra. del Rosario de la.  Parroquia de Chihuahua Ad- 
judicatario : Joaquín • Mateus 	  

65. Junio 19 de 1861. Casa en la 3a. calle de San 
Juan de la C. de Chihuahua, perteneciente a la Co-
fradía de Animas de la Parroquia local. Adjudica- 
tario : Benito Guaspe 	  

66. Junio 19 de 1861. Casa en el Cantón Abasolo 
perteneciente a. la Cofradía del Smo. Sacramento de 
la Parroquia de Cusihuiriachi. Adjudicatario : Pio- 
quinto Rico 	  

67. Junio 19 de 1861. Casa en la Calle de San 
-Tuan de ta C. de Chihuahua, perteneciente a la Co-
fradía de Animas de la Parroquia local. Adjudi- 
catario : Diputado J. Félix Maceyra 	  

68. Junio 22 de 1861. Casa situada frente a la del 
Castillo en la. C. de Chihuahua, propiedad del Con-
vento de San Francisco. Adjudicataria : Sra. So-
ledad Espinosa. . 
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• $ 1,317.50 
70. Junio de 1861. Casa en el Mineral de Santa 

Eulalia, perteneciente a la Cofradía de Animas de 
la Parroquia de Chihuahua. Adjudicatario :José 
María Romero 	  

351 . 30 
71. Junio de 1861. Casa en la Calle Matamoros 

de la C. de Chihuahua, perteneciente a varias Ca-
pellanías. Adjudicatario : Francisco Potts, Gerente 

d le la Casa de Moneda 	  
1,400 . 00 

72. Junio de 1861. Casa situada en contraesqui-
na de, Bustamante, de la Cofradía de Animas de la 
Parroquia de Chihuahua. Adjudicatario : José Ma- 
ría Pérez 	  

400 . 00 
73. Julio lo. de 1861. Casa situada en el Mineral 

de Santa Eulalia, de la Cofradía de Animas de la 
Parroquia de Chihuahua. Adjudicatario : Antonio 
Juárez 	  

400 . 00 
74. Julio lo. de 1861. Casa en la Calle de San 

Felipe de la C. de Chihuahua, de la Cofradía de 
Animas de la Parroquia local. Adjudicatario : Ing. 
O enano Artalejo (Ensayador) . 	 1,138.37 

75. Julio lo. de 1861. Casa en la Calle de San 
Juan de la. C. de Chihuahua, de la Cofradía de Ani-
mas de la Parroquia local. Adjudicatario : Francisco 
Espinosa, empleado de la Tesorería Gral. . . 	1,000.00 

76. Julio 3 de 1861. Casa en la Calle del Correo 
(le la C. de Chihuahua, de la Cofradía de Ntro. Amo 
de la Parroquia local. Adjudicatario : Mariano Ma-
dero. empleado de la Tesorería. . 

69. Junio de 1861. Casa en la. C. de Chihuahua 
que había pertenecido a la Sra..Bárcenas, pertene-
ciente a la Cofradía de Ntra. Sra. del Rosario de la 
Parroquia local. Adjudicatario : Lic. y Magistrado 
José del Hierro. . . 

1,062.50 
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77. Julio 6 de 1861. Casa en el Mineral de Santa 

Eulalia, perteneciente a la Fábrica de la Iglesia. Ad- 
judicatario : Concepción Molinar 	  

78. Julio 6 de 1861. Casa en la plaza principal 
de la C. de Chihuahua, propiedad de la Parroquia. 
Adjudicatario : Anastasio de Nava, Pte. de la Jun- 
ta de la Moneda de Cobre 	  

79. Julio 6 de 1861. Hacienda de Tierra Blanca, 
Mpio. de Jiménez, propiedad de las Parroquias de 
Parral y Jiménez. Adjudicatarios: Juan N. del Ave-
llano y Hnos. El primero era Notario. . 

80. Julio 10 de 1861. Casa en la Calle Jiménez 
de la C. de Chihuahua, de la Cofradía de Animas de 
la. Parroquia local. Adjudicatarios: José Antonio 

y Nicolasa Jaloma 	  

81. Julio 10 de 1861. Casa en la calle .de Palo-
mas de la C. de Chihuahua, de la Cofradía de Ani-
mas (le la Parroquia local. Adjudicatario: Manuel 

Ruiz de la Peña 	  

82. Julio 10 de 1861. Rancho de Lara, Cantón 
Abasolo, perteneciente a una obra pía. Adjudicata- 
rio : Mariano R. Anchondo 	  

83. Julio 11 de 1861. Hacienda de San Juan, 
Mpio. de Allende, propiedad de la Parroquia. del Pa-
rral y dos Capellanías de los Padres Santa Cruz y 
Real y Vázquez. Adjudicatario : Dámaso Gallardo 	 

84. Julio 11 de 1861. Hacienda de beneficio en 
Santa Eulalia, de la Cofradía de la Sena. Trinidad 
de la Parroquia. de Chihuahua. Adjudicatario : Je- 

sús Ma. Escobar 	  

85. Julio 11 de 1861. Ranchos de Dolores y La 
Cañada, Mpio. de Chihuahua, de la Cofradía de Ani- 

1,300 . 00 

300.00 

7,200.00 

859.00 

1,099.,90 

300.00 

8,000 . 00 

439.89 
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mas de la Parroquia local. Adjudicatario : Ramón 
Irigoyen, empleado de la Tesorería ... 2,000 . 00 

86. Julio 11 de 1861. Hacienda de San José de 
Poi-ras, Mpio. de Allende, propiedad de la Parroquia 
de Parral y una Capellanía del Padre Meraz. Adju- 
dicatario : Dionisio Gallardo 	5,200 . 00 

87. Julio 11 de 1861. Casa en el Valle de Allen-
de, de la Capellanía del Pbro. J. Tirso Bustamante. 
Adjudicatario: Dionisio Gallardo 	1,850 . 00 

88. Julio 11 de 1861. Casa en el Valle de Allen-
de, propiedad de la Parroquia local. Adjudicatario : 
Dionisio Gallardo 	800 . 00 

89. Julio 13 de 1861. Hacienda de Zapata, Mpio. 
de Allende, propiedad del Colegio de Parral. Adju- 
dicatario : Julián Armendáriz 	  

90. Rancho situado en el Mpio. de Santa Isabel, 
perteneciente a la Patrona de la Iglesia. Adjudica-
tario : Jesús Miramontes, Contador de la Tesorería 
General 	  

366.66 

224.00 

91. Julio 17 de 1861. Casa conocida; por de La 
Aduana de la C. de Chihuahua, de la Cofradía de 
Ntra. Sra. del Rosario de la Parroquia local. Adju- 
dicatario : el mismo señor Miramontes 	2,133 . 33 

92. Julio 18 de 1861. Casa y Hda. de beneficio en.  
Santa Eulalia, de la Cofradía de la Sma. Trinidad 
de la Parroquia de Chihuahua. Adjudicatario : Jesús 
María. Romero 	 440 . 00 

93. Julio 23 de 1861. Casa en el Mineral de San-
ta Eulalia, de la Cofradía de Ntro. Amo de la Pa-
rroquia de Chihuahua. Adjudicatario : José María 
Zub í a 	  660.00 
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94. Julio 25 de 1861. Casa en la calle de San 
Juan de la C. de Chihuahua, de la Cofradía de Ani-
mas de la Parroquia local. Adjudicatario : Lic. y 
Magistrado Joaquín Campa 	  

95. Julio 25 de 1861. Casa en la calle del Gobier-
no de la Ciudad de Chihuahua, perteneciente a un 
beneficio eclesiástico. Adjudicatario : Andrés Luján 

96. Julio 25 de 1861. Hacienda de labor de Do-
lores, Mpio. de Chihuahua, de la Cofradía de Ntra. 
Sra. de los Dolores de la. Parroquia local. Adjudica-
tario : Joaquín Terrazas, primo del Gobernador. . 

97. Julio de 1861. Casa en la calle de Palomas de 
la C. de Chihuahua, de la. Cofradía de Animas de 
la Parroquia local. Adjudicatario : Anastasio de Na- 
va. Pte. de la Junta Moneda de Cobre 	 

98. Julio de 1861. Rancho de La Soledad, Mpio. 
de Carichi, de la Cofradía del Smo. Sacramento de 
la Parroquia de Cusihuiriachi. Adjudicatario : Juan 
Fernández de lea, empleado de Hacienda . . 

99. Julio de 1861. Huerta de la Purísima en la 
e. de Chihuahua, de la Cofradía de la Purísima de 
la Parroquia de Cusihuiriachi. Adjudicatario : Di- 
putado J. Félix Maceyra 	  

100. Julio de 1861. Hacienda de Santa María, 
Mpio. de López, perteneciente a un capital eclesiás- 
ico. Adjudicatario: Dip. José Cordero 	  

101. Agosto 5 de 1861. Casa en la Calle Matamo-
ros de la C. de Chihuahua, de la Cofradía de Ntro. 
Amo de la Parroquia local. Adjudicatario : Pedro 
lforcasitas (Jefe Político) . . 

102. Agosto 5 de 1861. Casa conocida por de 
Fourzán en la C. de Chihuahua, de la Cofradía de 

$ 	224.27 

3,050.00 

275.30 

500:00 

1,300.00 

800.00 

218.60 

1,700.00 
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Animas de la Parroquia local. Adjudicatario: mis- 
mo señor Tiorcasitas 	500. 00 

103. Agosto 5 de 1861. Casa situada en la C. de 
Chihuahua, de la Cofradía , de Ntra. Sra. del Rosa-
rio de la Parroquia local. Adjudicatario : J. Jesús 
Mande (Diputado) 	400 . 00 

104. Agosto 5 de 1861. Dos casas en la 3a.. calle 
de San Juan, de la C. de Chihuahua., de la Cofradía 
de Animas de la Parroquia local. Adjudicatario : 
Dip. J. Jesús Mande 	400 . 00 

105. Agosto 5 de 1861. Casa en la calle del Cole-
gio de la C. de Chihuahua, de la. Cofradía de.  Animas 
de la. Parroquia local.. Adjudicatario : Jesús María 
Domínguez 	580 . 00 

106. Agosto 10 de 1861. Hacienda. de Los Sauces, 
Mpio. de Rosales, de la Capellanía del Pbro. Fran-
cisco Escontrías. Adjudicatario : Diputado José Cor- 
dero. . . 	 ............... 	3,300 . 00 

107. Agosto .13 de 1861. Hacienda de San Juan, 
Mpio. de Balleza, propiedad de la Iglesia. de Ntra. 
Sra. del Rayo del Parral.. Adjudicatario : Lic. y Ma- 
gistrado Joaquín Campa. 	4,500 . 00 

108. Agosto 15 de 1861. Propiedad no especificada 
perteneciente a la misma. Iglesia del Rayo. Adjudi- 

. catarios: Pedro Pérez y Petra. Bustillos. . 	 1,500 . 00 
109. Abril 27 de 1861. Casa. llamada. (le Animas 

del Parral, propiedad de la Fábrica de la Iglesia. Ad- 
judicatario : Rafael Villegas 	1,202 . 04 

110. Mayo 7 de 1861.. Rancho de Zapateros, Mpio 	 
del Parral, perteneciente a la Fébrica de la. Iglesia, de 
la Cabecera. Adjudicatario : Pedro Domínguez. . . 	97.00 

• 111. Mayo 10 de 1861.. Rancho de San Nicolás del 
Pule, Cantón Hidalgo, de la Cofradía de Animas de 
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la Parroquia de Allende. Adjudicatario : José María 

Duarte 	  

112. Mayo 18 de 1861. Haciendas de Roncesvalles, 

Fuenteños y Obligados, propiedad de la Parroquia de 

Parral. Adjudicatario : Jesús J. Chávez 	  

113. Mayo 18 de 1861. Huerta de Caballero en H. 

del Parral, propiedad de la Parroquia de Balleza. Ad. 
judicataria : Doña Guadalupe Loya de Chávez . . . . 

114. Junio 10 de 1861. Ranchos de Cieneguilla, Río 

de Gallos y San Cristóbal, propiedad de la Fábrica de 
la Iglesia de Parral. Adjudicatarios : Rafael Villegas 

y hermanos 	  

115. Junio 12 de 1861. Rancho de San Antonio del 

Tule, de la Cofradía de Animas de la. Parroquia del 

Parral. Adjudicatario : Vicente Zubiat.e 	  

116. Junio 12 de 1861. Una casa y huerta en el Va-

lle de Allende, propiedad de la Parroquia local. Ad- 

judicatario : Félix Máynez 	  

117. Junio 12 de 1861. Haciendas de Corral de Pie-

dras y Santiago, Mpio. de Santa Bárbara, propiedad 
de la Parroquia del mismo nombre. Adjudicatario : 

Juan Quemper 	  

118. Junio 12 de 1861. Fracciones de la Hda. de 

San Antonio Cprralejo, de la Cofradía del Santísimo 

de la Parroquia de Allende. Adjudicatario : Anto- 

nio Aguilera 	  

119. Junio 12 de 1861. Hacienda de San Ildefon-
so, Mpio. de Allende perteneciente a. dos Capellanías 

de sangre. Adjudicatario : Pedro de Lille 	 

120. Junio 30 de 1861. Hacienda de San Miguel, 

Mpio. de Allende, propiedad del Curato de la Cabe-

cera. Adjudicataria : Doña Ildefonsa Baca. . 

100.00 

4,400.00 

320.00 

2,187.50 

500.00 

1,300.00 

2,712.50 

839.21 

5,000 . 00 

7,898.00 
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121. Julio 2 de 1861. Casa y Huerta en Valle de 
Allende, propiedad de la parroquia local. Adjudica- 
tario Jesús María Moreno 	1,530.00 

122. Julio 2 de 1861. Rancho de San Pedro, 
Mpio. de Jiménez, propiedad de la parroquia de 
Allende. Adjudicatario : Avelino Chávez ... 	 2,000 . 00 

123. Julio 3 de 1861. Fracciones de la Hda. de 
Corrales, Mpio. de Allende, propiedad de las pa- 
rroquias de Allende y Parral. Adjudicatario : Ma- 
nuel Sáenz 	  

1,017 .13 

124. Julio 3 de 1861. Fracciones de la Hda. de 
Corralejo, Mpio. de Allende, propiedad de las pa- 
rroquias de Allende y Parral. Adjudicatario : To-
más Palacios. . . 

125. Julio 3 de 1861. Fracción de la precitada 
Elda. de la misma propieded. Adjudicatario : José 
Sáenz 	  

223.80 

126. Julio 3 de 1861. Fracción de la misma Hda., 
de los mismos propietarios. Adjudicatario : José Ma- 
ría Salcido 	223 . 80 

127. Julio 3 de 1861. Fracción de la misma Hda., 
misma propiedad. Adjudicatarios Silvestre Jurado 
y Abundia Sáenz 	223 . 80 

128. Julio 4 de 1861. Una casa en H. del Parral 
propiedad de la Iglesia de Ntra. Sra. del Rayo y de 
la Cofradía del S. Sacramento de la Parroquia local. 
Adjudicataria : Paulina Aguilera 	2,800.00 

129. Julio 4 de 1861. Fracción de la Hda. de Co-
rralejo, de las Cofradías del S. Sacramento de las 

Parroquias de Allende y Parral. Adjudicataria : 
Eulalia Aguilera 	1,565 .05 

130. Julio 4 de 1861. Fracción de la Hda. de Co-
rralejo, propiedad de la Parroquia y de las iglesias 

605.45 



de Ntra. Sra. del Rayo y de San Juan de Dios. del 
Parral. Adjudicatarios: Manuel Gil, Florencio 
Pallares y Juana Cordero 	  $ 2,955.55- 

131. Julio 6 de 1861. Fracción de los Ranchos de 
La Boca y Zapateros, Cantón Hidalgo, propiedad de 
la Fábrica de la Parroquia del Parral. Adjudicata-
rio: Luis Pérez. . . . 

132. Julio 6 de 1861. Fracción de la Hda. de San 
Diego Corralejo, Mpio. de Allende, de las Cofra-
días del S. Sacramento de las Parroquias de. Allende 
y Parral. Adjudicataria: Sra. Guadalupe Porras. . 

133. Julio 6 de 1861. Fracción de la mencionada.  

Hda., de la misma. propiedad. Adjudicatario: Simón 

Pallán 	.. 

134. Julio 6 de 1861. Fracción de la misma Hda., 
de la misma propiedad. Adjudicatarios: Simón y 
Luis Sáenz. . 	. .. 	............ 

135. 8 de Julio de 1861. Fracción de la. Hda. de 
Zapata, Mpio. de Allende, propiedad del Curato de 
Indé. Adjudicatario Aniceto Porras. . 

136. Julio 8 (le 1861. Huerta en la Villa de Allen-
de, de la Cofradía del S. Sacramento (le la Parro-
quia local. Adjudicatario: Antonio Escárcega. . 

137. Julio 8 de 1861. Una casa en H. del Parral 
de la propieded de la Iglesia de Ntra. Sra. del Rayo 	 

Adjudicatario: Cosme Dozal 	  

138. Julio 8 de 1861. Rancho de San.  José, Mpio. 
del Parral, de la Cofradía del Santo Entierro de-  la 
Parroquia local. Adjudicatario Nepomuceno Bailón 

120.00 

738.8- 

738.00 

1,108.33 

250.00 

700.00 

560.00 

944.00 
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139. Julio 8 de 1861. Fracción de la Ild.a.de  San-
tiago, Mpio. de Santa Bárbará,.Propiéded del Curato 
de la Cabecera. Adjudicatario : Juan Francisco 
Chávez y hermanos 	  

$ 	825.  . 00 

Suma parcial 	
 $ 278,470 . 67 

Diferencia entre la suma de esta relación y el 
total ingresado a la Tesorería General 	103,228 . 82 

Suma total de los bienes del Clero vendidos por 
el Gobierno del Estado según los datos que poseo 
hasta la fecha 	  

$ 381,572 .49 

Hacienda de Bustillos desamortizada por el 
Gral. Luis Terrazas, antes de ser Gobernador en 
compañía de su concuñado D. Pedro Zuloaga . . 

Total General 	  
$ 388,772 . 49 

7,200 . 00 

-19-- 
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XXXIV 

JESUS JOSE CASAVANTES 

Circunstancias políticas locales originadas durante la etapa 
de la Intervención Francesa y el Imperio lo elevaron transitoria-
mente al Gobierno y la Comandancia Militar del Estado que él ja-
más había ambicionado y si bien quiso que se respetara en su per-
sona la resolución dictada por la autoridad suprema de la Repúbli- 

• ca- en el caso de Chihuahua, no trató de retener el mando local ni 
se mezcló en intrigas palaqiegás de ninguna clase, volviendo desin-
teresadamente a la región de donde era originario a continuar su 
vida de modestia y de trabajo en que siempre había vivido. 

Nació en la actual ciudad de Guerrero el 25 de enero de 1809 
y su acta de bautismo tomada del registro parroquial expresa: "En 
29 de enero de 1809, yo el Pbro. José Miguel Salas Valdez, Cura Vi-
carioy Juez Eclesiástico foráneo de la Misión de Papigochi, bauti-
cé solemnemente, puse los santos óleos y sagrado crisma a un niño 
de cuatro días de nacido a quien puse por nombre José -Francisco 

de Jesús, hijo legítimo de Do.n. Loreto Casavantes y de Doña Jose-
fa Zamarrón, abuelos paternos Juan Esteban Casavantes y Trini-
dad Hermosillo ; maternos José Antonio Zamarrón y Feliciana Or-
dóñez ; fueron padrinos Don José María Casavantes y Doña Igna-
cia de Armenta, a quienes advertí su obligación y firmé. José Mi- 
guel Salas Valdez". 

Allí mismo cursó la educación primaria en grado incompleto ; 
desde sus mocedades se dedicó a la agricultura y a la crianza de 
animales, después a actividades mercantiles y varias veces desem-
peñó por elección popular la Jefatura Política del Cantón Guerre-
ro. Se significó en las actividades pólíticas, militares y sociales de 
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su región y fué popularmente conocido por -"Tata 'Che! tratamien 
to que le daban la mayoría de las personas por cariñoy respeto, 

Durante la Guerra de Reforma militó enlas- filas liberales a 
las órdenes del Teniente Coronel Juan José. MIndez, habiendo al-
canzado el grado de Capitán; en 1859 siguió al Coronel Ignacio 
Orozco en su aventura rebelde en contra del Gobierno' Constitucio-
nal del Lic. Antonio Ochoa y volvió a su domicilio después del fra-
caso de esta intentona. Figuró en varias expediciones armadas 
contra los apaches en la región occidental del Estado ; tomópar-
te en diversas acciones de guerra; fué de fama por su valor teme-
rario nunca desmentido y su sangre fría a las horas depeligro y 
se le atribuye haber dado muerte al cacique apache Cojinillín en 
un espectacular combate personal. 

Al expedirse por el Presidente Juárez en Monterrey la decla-
ratoria de 6 de abril de 1864 estableciendo en. Chihuahua el estado 
de sitio, al mismo tiempo nombró al señor Casavantes Gobernador 
y Comandante Militar del Estado, cuyos mandos asumió el 29 del mis- . 
mo mes' en el pueblo de Carretas. (Gran Morelos). Nombró Secreta-
rio de Gobierno a. Don Silviano González para el despacho de los 
negocios administrativos y una comisión integrada por los señores 
Lic. Jesús María Palacios, Mariano Sáenz y Luis José de Herrera 
para que pusieran, en manos del Gobernador Constitucional, Coro-
nel Luis Terrazas, .en la Ciudad de Chihuahua, las copias del . de-
creto que establecía el estado de sitio y la de su nombramiento 
para ejercer el mando mientras subsistiera la declaratoria expre- 
sada,. 

Como, la Legislatura local acordó que el Estado siguiera ri-
giéndose por el orden constitucional mientras una ,comisión nom-
brada de común acuerdo con el Gobernador cesante se trasladaba 
hasta la Ciudad de Monterrey a entrevistar al C: Presidente de la 
República a exponerle los motivos o pretextosque tenían para re-
sistir el cumplimiento de las órdenes superiores ; sin ejecutar el 
señor • Casavantes ningún acto de violencia, pero sin ceder en su 
posición oficial, se retiró con sus adictos a C. Guerrero a esperar 
la resolución presidencial definitiva .y al mismo tiempo participó 
los. hechos a la Secretaría de Relaciones y Gobernación. Esta con-
‘ducta moderada es digna de alabanza, pues dimanando su nombra- 
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miento de la autoridad legítima, , bien. pudo haber tratado- de-im-
ponerse por medio de la fuerza encendiendo la guerra civil, que a 
toda costa trató de evitar. 

El lo. de junio siguiente participó a las autoridades subalter-
naspor medio de una circular impresa fechada en la citada C. Gue- 
rrero, la resolución del Presidente de la República de sostener el 
decreto que había establecido el estado de sitio con todos sus efec-
tosy la orden dictada por conducto de la Secretaría de Guerra de 
que vinieran fuerzas hasta Chihuahua a hacer efectivas las supre-
mas disposiciones mencionadas. Esta circular señaló además un 
hecho importante en la cultura de aquella población serrana : la 
introducción de la imprenta, pues, representa el primer impreso eje-
cutado allí. 

El día 4 del mismo mes y año se presentó en la Ciudad de Chi-
huahua el General José María Patoni, jefe de las fuerzas federales 
en los Estados de Chihuahua y Durango, con instrucciones supe-
riores de hacer efectivas las órdenes dictadas en el caso del, Estado 
y dos días después que se presentó el señor Casavantes lo puso en 
posesión del Gobierno y la Comandancia Militar, previa publica-
ción de los decretos respectivos. 

El 9 siguiente entregó al referido General Patoni la renun-
ciaque dirigía de ambos cargos al Presidente de la República. Es-
te documento expresa lo que sigue : "Después de haber sido lanzado 
a viva fuerza el C. Luis Terrazas del Gobierno del Estado y una ve2 
colocado yo en posesión de él y de la Comandancia Militar, cum-
pliéndose y ejecutándose así las supremas disposiciones dictadas 
por el Primer Magistrado de la nación no veo ya inconveniente 
alguno para insistir de nuevo. en la renuncia de aquellos cargos, 
que solamente había aceptado • bajo la condición ya cumplida de 
que se hiciese respetar en mi elección la autoridad y el decoro del 
Supremo Gobierno y mi propia dignidad, que en ningún caso he de-
bido declinar a nada ni a nadie. No pertenezco yo, señor Presi-
dente, al número de las personas que se presentan a 'sí mismas 
como merecedoras de puestos de rango ; tampoco al de los que una 
vez colocados allí se . adhieren con una fuerza tal de cohesión que 
sólo pueden desprenderlos el irresistible poder de las bayonetas; 
mucho menos llego, en la obcecación del amor propio, hasta el grado 
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de desconocer mi propia inferioridad respecto de otras personas,' 
que pueden reemplazarme con ventaja en la dirección acertada 
de los negocios públicos, principalmente en una época de tan difí. 
elles circunstancias. Usted bien sabe todo esto por mis comunica-
ciones particulares y muy confidenciales y hoy, le envío a usted 
la última demostración en la presente renuncia oficial. Contando an-
icipadamente con que me sea admitida, he puesto el Gobierno y 

la Comandancia Militar en manos del General en Jefe • para que 
él, usando de las facultades que tiene otorgadas por usted, lo en-
comiende a la persona qué mejor le parezca. Yo vuelvo otra vez a 
la obscuridad para mí tan preciada del retiro' de que salí por unos 
pocos días para corresponder al llamamiento que se me hizo. He 
contribuído con mi transitoria misión, pasivamente, a la realiza-
ción de un cambio de situación política que hacía mucho tiempo re-
clamaba el buen nombre de Chihuahua, contra la ignominia con 
que estaban cubriéndolo sus respectivos mandarines y no llevo con- 
migo a mi aislamiento sino algunas amarguras y la satisfacción de 
mi conciencia". 

Influyó principalmente en la aceptación de esta renuncia por 
el General Patoni la posibilidad de que el Coronel y Dip. Ignacio 
Orozco tratara de convertirse en tutor o director intelectual del 
nuevo Gobernador y el citado jefe militar traía instrucciones pre- 
sidenciales de evitarlo a toda costa. El substituto nombrado, Gene-
ral Trías, se recibió del Gobierno el día 11. 

Regresó el señor Casavantes al lugar de su domicilio después 
de la aceptación de su dimisión; en seguida fué comisionado para . 
organizar la Guardia Nacional del Cantón Guerrero, cuyo man-
do en jefe asumió con el grado de Teniente Coronel, sumando un 
1 otal de 139 hombres que se denominó "Sección Guerrero" y figuró 
en la 2a. Brigada del Estado a las órdenes de los Generales Juan 
N. Mirafuentes y Silvestre Aranda. 

Estuvo en la recuperación de la Ciudad de Hidalgo del Parral 
el 29 de mayo de 1866 y en las operaciones de los republicanos so-
bre el Estado de Durango a las órdenes del General Aranda. Parte 
de estas fuerzas se quedaron de guarnición en- la Capital de aque-
lla entidad hasta el triunfo de la República,' entre éstas la sección 
line comandaba el Teniente Coronel Casavantes y regresaron a Chi-. 
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huahua en el segundo semestre de 1867. Todos ellos volvieron a sus 
hogares después de haber sido licenciados. 

Poco después fué electo Jefe Político del ,Cantón ,querrero; 
en 1874 y 1875 desempeñó nuevamente la expresada Jefatura y. aL 
año siguiente empuñó las armas para combatir a los porfiristas 
pronunciados a favor del Plan de Tuxtepec en el Estado. El Go-
bernador Heriera le expidió despacho de Coronel de la Guardia Na-
cional; se batió con los tuxtepecanos en la acción de Rancho de 
A valos y estuvo al frente de la _guarnición de la plaza de Chihúá-
hua hasta que cayó la administración que presidía el Lic. Sebas-
tián Lerdo de Tejada. En seguida disolvió su gente y se retiró 
a la vida privada, radicándose temporalmente en el pueblo de San-
to Tomás. 

En unión de otros vecinos prominentes del Cantón Guerrero 
proclamó en la Cabecera un plan político el 26 de agosto de 1879 
en el que pedía la remoción del Gobernador Constitucional del Es- 
tado, Coronel Angel Trías (h), pretextando que había desmerecido 
la confianza pública. Este movimiento rebelde, de filiación terra-
cista en todos sus aspectos, tuvo como pretexto efectivo la impo-
sición de una contribución extraordinaria que había decretado la 
Legislatura local con objeto de organizar algunas fuerzas de vo-
luntarios para emprender la persecución de los apaches que se en-
contraban "ranchados" en la región noroccidental del Estado. El 
Coronel Casavantes figuró como segundo en jefe de los hombres 
pronunciados a favor del Plan de Guerrero. 

Después de haber obligado a una sección de tropas del Gobier-
no a levantar el asedio de Rancho de Santiago, el 31 de octubre 
siguiente ocupó la Capital del Estado por medio de un movimiento 
de sorpresa habiendo logrado adelantarse a las tropas citadas que 
al mando del Teniente Coronel Rosendo Allande retrocedían en 
dirección a. su base. 

Informado el Gobernador Trías de la aproximación de sus 
fuerzas, salió a recibirlas y se tropezó con Casavantes y los suyos 
que hacían su arribo, habiendo procedido a aprehenderlo y ocu-
paron la Ciudad sin ninguna resistencia. Dos horas más tarde lle-
gaban las fuerzas leales al Gobierno*, Allande trató de exigir que 
se pusiera en libertad al titular del Poder Ejecutivo bajo la ame- . 
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naza de atacar la plaza ; pero los rebeldes recurrieron a la estra-
i agema de amagar de muerte al Coronel Trías para evitar.• la ac-
ción de sus soldados. Estos levantaron el asedio el 2 de noviembre 
siguiente. 

Dos días después llegó el jefe de la rebelión a la Ciudad de 
Chihuahua ; el Congreso local se reunió secretamente bajo el am-
paro de los sublevados y nombró Gobernador substituto al General 
Luis Terrazas. Con la toma de posesión de éste quedó logrado el 
objeto principal de la rebelión y Casavantes y sus parciales regre-
saron a sus hogars sin que ninguno de todos éstos hubiere ocupa-
do ningún cargo en la nueva administración que habían contribuí- 
do a encumbrar. 

Retirado a la vida privada se dedicó exclusivamente a la aten-
ción de sus negocios particulares sin que hubiera vuelto a desempe-
ñar ningún otro cargo público. Habiendo venido de viaje a la Ciu-
dad de Chihuahua y en momentos de emprendr el regreso en direc-
ción a C. Guerrero, se le cayó la pistola de las manos, se disparó 
accidentalmente y le ocasionó una muerte instantánea el lo. de 
abril de 1883. Dejó viuda a su segunda esposa Doña Dolores Men-
doza y antes había sido casado con Doña Guadalupe Domínguez, de 
cuyo matrimonio dependía Don Abraham González. 



296 
	

FRANCISCO E. ALMADA 

XXXV 

FRANCISCO ORTIZ DE ZARATE 

Descendía de la familia del emperador azteca Moctezuma Xo-
coyotzin, siendo en la época en que vivió en Chihuahua, a donde 
llegó con el personal del Gobierno Nacional en octubre de 1864, un 
anciano venerable por su edad, sus antecedentes y su espíritu hu-
mano y conciliador. Nació en la Ciudad de Oaxaca el año de 1800 
y fué su padre el Coronel Luis Ortiz de Zárate, fallecido en 1826. 

Inició la carrera militar el lo. de abril de 1814 como soldado 
distinguido del Regimiento de Infantería de Veracruz, ascendió 
a Cadete el 8 de mayo de 1817, a Subteniente el 17 de enero de 182G 
en que pasó a prestar sus servicios en el Regimiento número 7 y se 
unió al Ejército Trigarante el 17 de marzo de 1821. Fué premiado 
con la cruz de primera clase de la guerra de independencia; obtu-
vo el grado de Teniente el 30 de enero de 1823, secundó el Plan de 
Casa. Mata y formó parte de la escolta que condujo a Iturbide a 
Veracruz, para que se embarcara rumbo al extranjero. Ascendió 
a 2o. Ayudante el lo. de agosto de 1824 incorporándose al 2o. Regi-
miento, estuvo comisionado temporalmente en Durango el año de 
1827; luchó en México en contra de los pronunciados de La Acor-
dada ; marchó a Tamaulipas con las tropas destinadas a. combatir 
a, los invasores españoles de Barradas; fué Ayudante del Presiden-
te Bustamante ; ascendió a Capitán el 28 de marzo de 1831, luchó 
en las montañas del sur en contra de los partidarios del General 
Guerrero ; asistió a las acciones de guerra de El Gallinero, San Vi-
cente y Cutzamala ; se le expidió despacho de Teniente Coronel el 
11 de diciembre de 1832 y el 11 de abril fué nombrado Secretario 
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de la Inspección General del Ejército. Desempeñó igual cargo en la 
Junta Consultiva de Guerra ; fué Diputado al Congreso General del 
lo. de julio de 1837 a fines de 1840 y cuando el Lic. José María Gu-
tiérrez de Estrada publicó su opúsculo planteando el establecimien-
to de la Monarquía en México, pidió a la Cámara que se hiciera 
comparecer al Secretario de gobernación para que informara so-
bre los pasos que había dado el Gobierno para contrarrestar dicho 
proyecto. 

' Defendió al Gobierno del Presidente Bustamante en las calles 
de la Ciudad de México durante las jornadas de julio de 1840, con-
tra los federalistas acaudillados por el General Urrea y Gómez Fa-
rías, habiendo figurado como Ayudante del General en Jefe. En 
recompensa de su comportamiento ascendió a Coronel el 3 de sep-
tiembre y a General Graduado el 15 de octubre siguiente. 

En septiembre y octubre de 1841 estuvo encargado del Go-_ 
bierno del Departamento de Oaxaca ; sostuvo hasta última hora 
al Gobierno del General Bustamante y, después de la caída de éste, 
proclamó el restablecimiento del régimen federal. Este propósito 
fracasó con la exaltación del General Santa Anna al poder. Poste-
riormente fué Ayudante de la Plana Mayor del Ejército, se negó a 
secundar las gestiones hechas para lograr la disolución del Congre-
so. General, por cuya causa fué separado del cargo citado ; por se-
gunda vez estuvo al frente del Poder Ejecutivo de su Estado, nue-
vamente fué Diputado al Congreso General y en 1845 se le enco-
mendó la Prefectura Política de la Ciudad de México. 

Por causa de enfermedad obtuvo patente de retiro del Ejér-
cito el 20 de enero de 1846 ; al estallar la guerra con Estados Uni-
dos de América pidió que se emplearan sus servicios y volvió al 
activo. A fines de 1846, ya restablecido el federalismo, fué electo 
Vicegobernador del Estado de Oaxaca, por la Legislatura local, de-
clinó el cargo y se vió obligado a aceptarlo porque no fueron acep-
tadas sus excusas. El 12 de abril de 1847 la Secretaría de Guerra 
le encomendó la Comandancia General del Estado. 

El Gobernador propietario, Lic. José Joaquín Güergué, renun-
ció su encargo y lo substituyó en el poder el día 5 de junio. En un 
manifiesto que publicó como encargado del Poder Ejecutivo el 7 de 
julio, se leen estos conceptos : "El Ejecutivo de la Unión tuvo a 
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bien designarme a este Estado como Comandante General de él. 
Yo debí obedecer y marché luego en cumplimiento de tan respeta-
bles órdenes. Este acontecimiento me trajo después de varios años 
de ausencia a respirar los aires jmtrios y saludo a Oaxaca con las 
dulces emociones que hace sentir una madre a la que se ha dejado 
de ver mucho tiempo". A continuación y refiriéndose al peligro en 
que se encontraba la nación con motivo de la invasión algloameri-
cana, expresaba : " . Auxilia, a tu patria, cuando necesite tu coope-
ración sírvela siempre del modo que te sea posible. Considérate 
en todo caso, después a ti mismo que a ella . ." 

Ejerció el Poder Ejecutivo hasta el 23 de octubre del mismo 
año posteriormente sirvió el cargo de Magistrado del Supremo 
Tribunal de Guerra, fué Interventor de la. Aduana Marítima de 
Matamoros después de haberse retirado del Ejército y mandó el 
Resguardo del Puerto de Veracruz. Durante la Guerra de Refor-
ma militó en las fuerzas liberales se le encomendó la fortaleza de 
San Juan de Ulúa, en abril de 1860 ascendió a. General de Brigada 
y se hizo cargo del mando militar del Estado de Veracruz. Ejerció 
este encargo hasta abril de 1861 en que pasó a la Comandancia Mi-
litar de Toluca. 

Pocos meses después de haberse iniciado los acontecimientos 
de la Intervención Francesa y el Imperio, el Presidente Juárez de-
claró al Estado de México en estado de sitio y lo nombró Goberna-
dor y Comandante Militar, habiendo desempeñado estos cargos 
de mayo de 1862 a marzo de 1863 en que pasó a la Comandancia de 
la Ciudad de México. Cuando el Gobierno Nacional evacuó la Ca-
pital de la República y se dirigió al norte, cesó en el expresado pues-
to el 31 de mayo y se sumó a los elementos adictos a la causa repu-
blicana que emigraron en dirección a San Luis Potosí. Sin mando 
ni comisión oficial siguió al Presidente Juárez a Monterrey, Salti-
llo y Chihuahua, a donde arribó en octubre de 1864. 

En esta última Ciudad asumió la Presidencia de la Suprema 
Corte Marcial fué Presidente de la Junta Patriótica encargada 
de recaudar donativos para auxiliar a los prisioneros mexicanos 
que habían sido deportados a Francia después de la rendición de la 
plaza de Puebla de Zaragoza y, con motivo de la enfermedad del 
General Angel Trías (p), fué nombrado Gobernador y Comandante 
Militar del Estado. Estuvo al frente de ambos mandos del 14 de 
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julio al 4 de agosto de 1865 en que los entregó al General Manuel 
Ojinaga, habiendo sido los hechos más salientes de su corta gestión 
la computación de los votos emitidos en las elecciones de Poderes 
locales y el principio de la invasión de las tropas francesas a te-
rritorio chihuahuense en la segunda quincena del mismo julio. 

Sin ningún cargo ni colocación oficial prosiguió con el Gobier- 
no Nacional hasta Paso del Norte ; encabezó el grupo de Jefes y 
Oficiales sueltos que pasaron lista de presentes el día 31 de diciem-
bre y regresó a Chihuahua con las autoridades superiores en junio 
de 1866. Presidió la Junta. Patriótica encargada de organizar las 
ceremonias cívicas del mes de septiembre y a fines del mismo año 
marchó al interior en la comitiva del Presidente Juárez y sus Mi-
nistros. Por haber acompañado a. éste en toda su peregrinación, des-
de la Ciudad de México hasta la Villa de Paso del Norte, se le ha 
contado entre los inmaculados. 

El día 12 de enero de 1867 se hizo cargo del Gobierno y de 
la Comandancia Militar del Estado de Durango, previo nombra-
miento del Gobierno General, y el 13 se le expidió patente de Gene-
ral de División. En los puestos citados desarrolló una amplia labor 
de moderación y de concordia, neutralizando las medidas represi-
vas que su antecesor, General Silvestre Aranda había iniciado en 
contra de numerosos elementos .que habían servido al -Imperio, des-
pertando fuerte intranquilidad entre los afectados. 

El General Ortiz de Zár'ate dedicó su atención personal a to-
dos los, ramos de la administración pública ; visitó algunas de las 
prinipales poblaciones para darse cuenta de sus necesidades y 
procurar la manera de remediarlas ; fomentó la educación pública 
y dictó algunas medidas encaminadas a arreglar la deuda del era-
rio local. También mandó erigir un monumento en la antigua ala-
meda de la Ciudad de Durango, que hoy lleva su nombre, en honor 
del Presidente Juárez y de los mexicanos que habían perdido la 
vida en defensa de la República durante la guerra que éste había 
sostenido en contra de la intervención Francesa y el Imperio. 

Después del triunfo de las armas republicanas y del restable-
cimiento del Gobierno Nacional en la Ciudad de México, convocó 
al pueblo duranguense para que eligiera sus autoridades y tuvo 
que hacer frente a un motín militar promovido por los partidarios 
del Coronel Tomás Borrego, candidato de los elementos que se ha- 
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bían significado por su adhesión al Imperio, quienes trataron de al- 
zarse con el poder por medio de un golpe de mano y fueron pronta- 

. 
mente reprimidos. 

Verificadas las elecciones constitucionales entregó el mando al 
Gobernador designado por el pueblo el día 4 de diciembre del mis-
mo año y a continuación recibió un voto de gracias de la Legisla-
tura local en reconocimiento de la política de conciliación y patrio-
tismo que había desarrollado en el período administrativo que pre-
sidió. 

Durante éste habían quedado de guarnición en la Ciudad de 
Durango dos Batallones chihuahuenses de Guardia Nacional co-
mandados por los Coroneles Joaquín Terrazas y Guadalupe Soto, 
los que regresaron a nuestro Estado después de la rendición de la 
Ciudad de México. El Gobernador Ortiz de Zárate expresó sus agra-
decimientos a las autoridades chihuahuenses por la cooperación 
que dichos Cuerpos le habían prestado e hizo un amplio elogio de 
la conducta que habían observado en el tiempo que le estuvieron 
subordinados. 

Los duranguenses premiaron los servicios del patriota Gene-
ral Ortiz de Zárate eligiéndolo Diputado al Congreso de la Unión 
por el 1er. Distrito de aquella entidad, habiendo marchado a ocu-
par dicho destino después de haber entregado el Gobierno local. 
Falleció en la Capital de la República el día 9 de diciembre de 1868, 
encontrándose en funciones como Diputado, y dejó viuda a Doña 
Mariana Iturbide. 
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XXXVI 

MANUEL OJINAGA 

Representa en la historia local el nervio patriótico del kstado 
de Chihuahua en los días más difíciles de la lucha sostenida por 
el Gobierno Republicano en contra de la Intervención Francesa y 
el Imperio y en todos sus actos como ciudadano, como militar y 

como gobernante refleja el General Ojinaga de una manera uni-
forme la misma entereza, el mismo valor indomable y la misma re-
solución estoica de perder la vida en aquella lucha, sin que se hu-
biera visto desmerecer ninguna de las citadas cualidades ni en los 
días de infortunio en que tuvo que abandonar la capital chihua-
huense a la aproximación de los invasores, retirándose rumbo al 
Cantón Guerrero a refugiarse en la grandeza de nuestras montañas, 
en donde terminó su existencia en lucha desigual con los imperia-
listas 

Diversos documentos que dejó a la posteridad revelan la mis-
ma fe inquebrantable en el triunfo de la causa de la República y 
su resolución valerosa de morir en la demanda. 

Era originario de la nacienda de Las Garzas, perteneciente 
hoy al Municipio de La Cruz, y fué bautizado en. la  viceparroquia 
de Santa Rosalía (C. Camargo). Su partida de bautismo expresa 
lo siguiente : "En esta Santa Iglesia Parroquial de Santa Rosalía, 
a 11 de abril de 1833, yo el Presbítero Miguel García de León, con 
licencia in scriptus, .exorcicé, bauticé solemnemente, puse el San-
to Oleo y sagrado crisma a un niño que nació en Las Garzas el día 
8 del presente mes y le puse por nombre José Manuel María Dioni-
sio León, hijo legítimo de Don Bruno Ojinaga y de Doña Isabel 
Castañeda. Abuelos paternos Don Domingo Ojinaga y Doña Ger- 
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t rudis del Fierro; abuelos maternos Don, Pedro Castañeda y Doña 
María Inés Monroy; padrinos Don Pablo Ojinaga y Doña Andrea 
García Rosi, a quienes advertí su obligación y parentesco espiri-
tual que han contraído y para que conste lo firmé.—Miguel García 
de León".—Firmado. 

Niño quedó huérfano de padre, quien murió a manos de los 
apaches, habiendo quedado al cuidado de su madre que fué una 
mujer abnegada y virtuosa, la que con todos sus hijos volvió a ra-
dicarse en la Hacienda de Río Florido (V. Coronado), de donde 
procedía la familia. Ojinaga desde sus primeros años fué muy 
buen hijo, de índole dócil y amable y al ejemplo de su madre y al 
apoyo de su cuñado el Lic. Juan N. de Urquidi, debió la formación 
de su carácter y su educación. 

Cursó la educación primaria en el-  Valle de Allende y después 
se trasladó a la Ciudad de Chihuahua, en donde obtuvo una plaza 
de escribiente en la Contaduría Mayor dé Hacienda a fines de 1850. 
Allí, a la vez que trabajaba en las labores' indicadas, se dedicó a 
estudiar en el Instituto Científico y Literario 'y más tarde hizo via-
je a la Capital de la República y se inscribió' como alumno en la Es- 
cuela de Minería

• 	
: 

El escritor mexicano Don Francisco Sosa, eri la página'181 de 
su libro titulado "Las Estatuas de la' Reforma", relata este capí-
tulo de la vida .del General Ojinaga en: la forma siguiente "Réci-
bió la educación primaria en el Valle de 'Allende y una vez termi-
nada ingresó a la Escuela de Minería en clase de externo, porque 
su pobreza no le -permitió pagar la pensión de' lbs internos. 'Con la 
fe y la energía que desde su mocedad revelan los grandes caracte-
res, Ojinaga luchó eón todo' género de cóntrariedades y Priiracio-
nes durante los primeros años de su residencia en esta Capital y 
se distinguió en las aulas* pdr su talento claro, su dedicación al es-
tudio y su conducta irreprochable, mereciendo así la' estimación 
de sus profesores y condiscípulos. Para 'premiar su talento le fué 
concedida una plaza de dotación en el tercer año' de estudios y, 'pu-
do entonces; seguir aquéllos hasta terminarlos y recibir *los diplo-
mas de Agrimensor, Ingeniero de Minas y' Ensayador, cabiéndole 
el mayor y más apetecido triunfo de, volver al hogar y servir de 
apoyo a'su anciana madre y a uña Iermana•viuda que ella mante-
nía a su lado". El título' de Ensayador le" fué expedido el 20'de-fe- 
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brero de 1860 y el de Ingeniero de Minas el 3 de septiembre' Siguien- 
te. 	 , 

Su regreso al Estado tuvo lugar en losprimeros días de 1861 ; 
poco después fué electo Diputado a la 2a. Legislatura local, cuyos 
componentes se designaban entonces por el voto general de los ha-
bitantes del mismo Estado y, concluidas las funciones legislativas 
correspondientes al primer período ordinario de - sesiones, en di-
ciembre del citado año fué nombrado Jefe de lá Oficina de Ensaye 
en la Ciudad de Hidalgo del Parral. En esta época localizó un cria-
dero de mármol en jurisdicción de Villa Coronado, el que nopudo 
explotar porque los acontecimientos políticos desviaron su atención. 

Desempeñaba el empleo expresado cuando se iniciaron los acon. 
tecimientos de la Intervención Francesa y el Imperio, habiendo subs-
crito una cuota de ocho pesos m e n s u ale s por todo el tiem-
po que durara la guerra y en la lista respectiva consta además la si-
guiente nota : "Ofrece sus servicios cuando se necesite". Al mismo 
tiempo figuró entre los directores de la "Sociedad Filantrópica de 
Hidalgo del Parral", que se organizó en dicha población para le-
vantar el espíritu público de sus habitantes en contra de los invaáo-
res y del establecimiento de la Monarquía en México y también 
formó parte de la Junta Patriótica del Cantón Hidalgo, cuya misión 
era allegar recursos para combatir a los franceses y a sus aliados. 

La Sociedad Filantrópica- expresada se dedicó a,  organizar 'en 
Hidalgo del Parral fiestas de teatro y corridas de toros, unas y otras 
por aficionados, a fin de allegar recursos económicos a beneficio de los 
Hospitales de Sangre de los Ejércitos de oriente y del centro y tomó 
parte personal en- los cuadros y cuadrillas respectivas. Ejecutaron 
varias remisiones de fondos y la última, que importaba $ 900.00, 
se detuvo cuando se recibió la noticia de la rendición ¿le la Ciudad 
de Puebla y que los prisioneros mexicanos que allí fueron,cogidos, 
habían sido deportados a Francia. Entonces' se resolvió enviar dicha 
suma a beneficio de los citados prisioneros. 

Ofréció sus 'servicios en las fuerzas armadas e insistió después 
de la caída de' Puebla y, habiendo' sido aceptados por 'el Gobierno 
local, 'con fecha 23 de julio de 1863 dirigió a la Sebretaría dé Gobier-
no la nota que sigue : "Animado del más puro patriotismo desde gel 
momento en' que una nación poderosa se ha permitido el atrevi-
miento de atacar la •soberahía e independencia de la República, mis 
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más ardientes deseos han sido desde .entonces, .cumplir .,coi.; uno de 
los más sagrados deberes a que me creo(  obligado como ciudadano 
mexicano, cual es el de tomar las armas contra los invasores de mi 
patria. Al efecto he ofrecido al Gobierno del Estado, en unión de 
otros ciudadanos, mis servicios personales y he visto que han sido 
aceptados. En consecuencia, suplico al_C. Gobernador del estado 
por el digno conducto de usted, me proporcione la honra de poder 
servir a mi patria •nombrando oportunamente a otra persona que 
reciba la Oficina que tengo a mi cargo, pues creó º que se acerca ya 
el momento en que debe salir el nuevo contingente de sangre con 
que Chihuahua cor tribuirá a la defensa nacional y mi, mayor pla-
cer como chihuahuense sería el de filiarme entre los hijos del Es-
tado que marchan al teatro de la guerra". 

Se alistó en la Guardia Nacional del Cantón Hidalgo y en asam-
blea general fué electo Teniente Coronel del Batallón lo. de Chi- 
huahua que se organizó para reemplazar al Cuerpo del mismo nú-
mero que cayó prisionero de los franceses al rendirse la plaza de 
Puebla el 17 de mayo de 1863 y poco después se le confirió la Jefa-
tura del mismo Batallón. 

Al asumir el Mariscal Bazaine el mando en .  jefe del Ejército 
expedicionario francés, ordenó el establecimiento- de las odiosas 
cortes marciales. Con este motivo el Teniente Coronel Ojagina, el 
Dr. Manuel Robles y D. Trinidad García, en enero de 1864 publica-
ron un remitido que expresaba los siguientes conceptos: "Derecho 
de Represalias. v Cuándo se cansará nuestro Gobierno de ser gene-
roso con los franceses? ¿ Qué día se verá hacer uso del derecho de 
represalias? En el caso desgraciado de que el país sucumba, ellos 
volverán a recrearse contando con avidez los patíbulos y con los 
mismos los millares de víctimas sacrificadas en el siglo XIX "por 
la maldita Francia. ¡ Guerra a muerte a los franco - traidores! ¡ Fue-
ra los súbditos del emperador bandido ! Ahora que el substituto de 
Forey ha publicado la monstruosa ley marcial en la .que condena a 
la última pena a la nación entera y provoca a nuestra querida pa-
tria a un duelo a muerte ; ahora qué cada uno de nosotros está es-
trechado a escoger- entre la ignominiosa esclavitud y la muerte. 
creemos que se ha marcado un hasta aquí a la tan imprudente gene-
rosidad del Gobierno de México. Todos los que amamos a la patria 
en que tuvimos la dicha de nacer, estamos condenados a'muerte por 
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el bárbaro civilizador Bazaine. Pues bien, esperemos con resigna, 
ción el sangriento y luctuoso porvenir que nos brinda el salvaje 
civilizador europeo y tenemos por lo tanto el derecho inalienable 
para pedir a nuestro Gobierno que no nos deje asesinar impunemen-
te; que dé otra ley marcial condenando a muerte a todos los que 
hagan armas en contra del Gobierno legítimo de México, así como 
a. los que directa o indirectamente auxilien al ejército invasor. De-
rrámese enhorabuena la sangre mexicana ; pero deseamos saber, al 
morir, que también correrá la sangre francesa a torrentes". 

Al frente de su Batallón se incorporó a la Brigada que coman-
daba el General José María Patoni en junio de 1864, con la que 
marchó al Estado de Durango y se batió en la acción de guerra li- 
brada en La. Majoma el 21 de septiembre siguiente, habiéndose dis-
tinguido por su valor. 

Al frente de sus hombres dió una carga a. la bayoneta sobre los 
invasores y rechazó a la infantería de éstos; pero en esos momen-
tos se vió comprometida la artillería mexicana y recibió orden de 
contramarchas a protegerla, habiendo sido flanqueado por el ene 
migo que cogió prisioneras a dos compañías de su cuerpo. Con los 
restos del mismo se retiró rumbo al norte al sobrevenir la derrota 
de los nuestros. 

Llegó a Hidalgo del Parral con varios Oficiales y 80 soldados, 
procediendo con actividad y energía a reorganizar su Batallón; 
se incorporó en seguida a las fuerzas que comandaba el General 
Manuel Quezada y el 22 de noviembre del mismo año cruzó sus ar-
mas por segunda vez con los franceses en la Hacienda de Guadalu-
pe, Municipio de Coronado, habiendo sido allí en donde se quema- 
ron los primeros cartuchos en jurisdicción de Chihuahua durante 
la Intervención y el Imperio. 

Ascendió a Coronel, pasó con el Cu-erpo que mandaba a formar 
parte de la División de Operaciones que bajo la jefatura del Gene-
ral Miguel Negrete salió de Valle de Allende, en febrero de 1865, 
en dirección al sur. Estuvo en la recuperación de las ciudades de 
Saltillo y Monterrey y en el asedio al Puerto de Matamoros, así co-
mo en la acción de guerra librada el día 2 de junio en La Angostu-
ra, contra las fuerzas francesas que dirigía el General Jeaningros, 
quien fué rechazado en el mismo lugar en donde se había librado 
la batalla de febrero de 1847. 

-20-- 
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Cuando el General en Jefe ordenó el regreso de la División sen 
dirección a Chihuahua, el Coronel Ojinaga ejecutó a pie la trave-
sía por el desierto, desde Monclova hasta Laguna de Jaco y de, allí 
a C. Camargo, para dar el ejemplo a sus spldados, cuyas penalida-
des compartió con ellos en el camino sin aprovechar las ventajas 
que podía acarrearle su categoría militar. 

De la última población citada se trasladó a la Capital y con 
fecha 4 de agosto del mismo año el Presidente Juárez le otorgó el 
ascenso a General de Brigada Graduado y lo nombró Gobernador 
y Comandante Militar del Estado y Jefe de todas las fuerzas repu-
blicanas que operaran dentro de su territorio o que penetraran a él 
habiéndolo investido de facultades extraordinarias en todos los 
ramos de la administración pública, acordadas en Consejo de Mi-
nistros. El mismo día tomó posesión y nombró Secretario de • Go-
bierno al Lic. Manuel Azpíroz, Administrador General de Rentas 
.a D. Andrés Armendár.iz y Jefe Político del Distrito Iturbide a D. 
Ignacio Fernández. 

Al día siguiente publicó un manifiesto dirigido a los habitan-
tes de Chihuahua en el que se encuentran los mismos conceptos de 
patriotismo y de entereza que en otros documentos mencionados 
antes. Decía lo que sigue : "Llamado por el Supremo Gobierno de 
la nación para encargarme del mando político y militar del Estado, 
no he creído de mi deber rehusar tal encargo, cuando la simple re-
sistencia a las órdenes del Gobierno puede considerarse a una trai-
ción y sin medir mi insuficiencia para desempeñarlo debidamente, 
he aceptado guiado por el deseo que me anima de prestar mis ser-
vicios a mi patria cualesquiera que sean los sacrificios que para ello 
sean necesarios y por la convicción profunda que abrigo de que lle-
gará el día en que veamos triunfante en toda la extensión de nues-
tro territorio la independencia de la República. Chihuahuenses : 

Las garantías individuales no serán en mi Gobierno una prome-
sa efímera, sino un hecho que vosotros mismos me ayudaréis a rea-
lizar. Sostener con honor nuestra sagrada independencia será mi 
constante empeño, mi única divisa y para ello cuento con vuestra 
leal cooperación. Unámonos para sacudir el yugo extranjero ; uníos 
para ser libres y restablecer la paz ; pero combatid sin tregua a nues-
tros enemigos; guerra a muerte al invasor que trata de estampar en 
nuestras frentes un sello de ignominia perpetua. ¡ A las armas, hijos 
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de Chihuahua! Que nuestro último suspiro sea para exclamar : ¡ Vi- 
va el Supremo Gobierno de la nación! ¡ Viva la Independencia de la 
República !" 

Coincidió con la fecha de este manifiesto lasalida del Presiden-
te Juárez y de sus Ministros en dirección a Paso del Norte con mo-
tivo de la aproximación de las fuerzas francesas que encabezaba el 
General Brincourt a la Ciudad de Chihuahua, habiendo sidocomi-
sionado para conducir los trenes, artillería e imprenta el General 
Fernando Poucel. Previamente quedó acordadoque el Gobernador 
Ojinaga se retiraría con los Poderes locales en dirección a C. Gue-
rrero, para dividir la atención de los invasores. 

Poco antes de evacuar la Capital y atendiendo instrucciones del 
Ministerio de Hacienda, el nuevo Gobierno ordenó al Jefe Político 
del Distrito Iturbide que apremiara al Ayuntamientopara que ven-
diera a Don Antonio Asúnsolo los tres arcos de los Portales del 
Ayuntamiento situados en la esquina de las Calles Independencia 
y Victoria, con su correspondiente fondo, en la suma de cuatro mil 
pesos. El Cabildo se constituyó en sesión permanente hasta que 
este negocio quedó terminado y los fondos sirvieron para arreglar 
los preparativos de la salida del Gobierno Nacional. El local citado 
es el que actualmente ocupa el Banco Comercial Chihuahuense. 

El día 7 del mismo mes expidió un decreto imponiendo penas 
severas a todos los individuos pertenecientes a partidas armadasque 
se aprovecharan de las circunstancias de la guerra para cometer 
abusos, exacciones y atropellos en contra de los vecinospacíficos, 
conteniendo los siguientes artículos : "lo. Serán tenidas como saltea-
doras las tropas de cualquier clase que sean cuyo jefe no presente 
la orden por escrito de pasar por el Estado o depedir auxilios, ema-
nada del Gobierno General, del Estado o de alguna autoridad o jefe 
que la halla notoriamente del Gobierno General o del Estado. 2o. En 
consecuencia, así las autoridades de los pueblos podrán hacer uso de 
las armas para resistir y aun perseguir a las fuerzas deque se trata 
en el artículo anterior y pedir auxilio al Gobierno del Estado o a los 
jefes inmediatos para que los defiendan. 3o. Para que las poblacio-
nes puedan atender a su defensa en los términos del artículo 2o., se 
previene a las autoridades a quienes corresponda que inmediata-
mente se dediquen a organizar la Guardia Nacional para que 
esté lista al tercer día de recibido este decreto, cuya falta de cumpli- 
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miento y los perjuicios que en su consecuencia sobrevengan a los ha-
bitantes de sus demarcaciones serán de la más estrecha responsabi-
lidad de las mismas autoridades". 

Antes de evacuar la Ciudad de Chihuahua, ya cuando las avan-
zadas francesas se encontraban a menos de tres jornadas, ordenó 
con fecha 10 que, en el momento en que fuera invadida, suspendie-
ran el ejercicio de sus funciones todos los funcionarios y empleados 
judiciales, del Estado y municipales residentes en ella, -para reanu-
darlas en su oportunidad. Dejó 80 soldados de guarnición para cui-
dar el orden, bajo el mando del Capitán Encarnación Ojinaga, mien-
tras se organizaba un cuerpo de guardia neutral integrada por co-
merciantes, vecinos y gente pacífica y en la tarde del mismo día to-
'mó el camino ,de General Trías acompañado de los elementos civiles 
de su Gobierno y de las pocas fuerzas que le quedaban disponibles, 
todas ellas pertenecientes a la Guardia Nacional. 

Muy pocas horas después de haberse verificado la evacuación 
por el Gobernador y los suyos, el Capitán Ojinaga fué batido y 
muerto por la guardia neutral bajo el cargo espacioso, que no está 
comprobado, de que había pretendido saquear algunas casas comer-
ciales. Al llegar el Gobernador Ojinaga a la Hacienda del Fresno 
los soldados del 2o. Batallón de Guardia Nacional, del que era jefe 
nato el Coronel Joaquín Terrazas, contaminados por la desmoraliza-
ción propia de aquellos momentos aciagos, se desbandaron y dispa-
raron sus armas sobre los jefes y oficiales que trataron de hacerlos 
volver a la obediencia, sin haberlo conseguido. 

Siguió el General Ojinaga por el camino de la Sierra, habiendo 
tocado en su tránsito Santa Isabel (General Trías), Cusihuiriachi 
en donde publicó una orden extraordinaria dando a conocer la re-
cuperación de Hidalgo del Parral y la muerte del General Pedro 
Meoqui, y Cerro Prieto, yendo a establecer el asiento de su admi-
nistración en C. Guerrero, a donde arribó el día 20 del mismo agos-
to. Allí fué informado por el Jefe Político de la agitación existente 
en los pueblos septentrionales del Cantón Guerrero a. favor del Im-
perio, inclinados por algunos agentes enviados por los invasores y 
que los vecinos, llegando a las vías de hecho, habían quitado al Ca-
pitán Francisco Vázquez en la Hacienda de Providencia, dos caño-
nes de montaña, uno rayado, y otros elementos de guerra que el Go-
bierno General le enviaba desde Paso del Norte. 
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Estos acontecimientos comprometían la existencia de su mismo 
Gobierno ; pero no cedió un ápice en sus propósitos y procedió a 
reorganizar las cortas fuerzas que le quedaban. Nombró segundo en 
jefe al General Genaro Villagrán, Mayor de Ordenes al Teniente Co-
ronel Guillermo Vasqueti, Jefe de la Caballería al Teniente Coronel 
Rafael Platón Sánchez, Jefe de Estado Mayor al Mayor José R. Gue-
vas y todas las fracciones de infantería fueron refundidas en el 3er. 
Batallón de Guardia Nacional que comandaba el Coronel Enrique 
Arm-endáriz. 

A complicar más aquella situación contribuyó la resistencia de 
algunos causantes para pagar las cuotas que les correspondían de la 
última derrama extraordinaria decretada por el Gobierno Nacional. 
Para quitar todo pretexto de resistencia les rebajó una tercera par-
te a cada uno de los remisos y, por conducto de la Secretaría., ordenó 
al Presidente Municipal .de Temósachic que se presentara en C. Gue-
rrero a recibir las órdenes correspondientes para hacerlas efectivas ; 
pero se negó a comparecer bajo el pretexto de que el Gobierno tra-
taba de expedir patentes de guerrillas que causarían fuertes daños a 
los vecinos pacíficos y, en unión de todos los descontentos, conclu-
yeron por sublevarse a favor del Imperio, encabezados por Feliciano 
Enríquez que figuró como jefe principal; José de la Luz Miramontes, 
Rafael Quezada, José María Mendoza y Reyes Orozco y azuzados por 
el Pbro. José Antonio Real y Vázquez. 

El Gobernador Ojinaga giró órdenes al Teniente Coronel Sán- 
chez para que se trasladara a Temósachic a someter a los rebeldes y 
hacer efectivas las disposiciones dictadas por la Secretaría, dispo-
niendo que para el efecto le quedaran subalternados el Jefe Político 
del Cantón y el Recaudador de Rentas. El citado jefe militar salió 
de C. Guerrero con 140 hombres en dirección al citado pueblo de Te-
mósachic a cumplir con las instrucciones recibidas ; pero el desalien-
to había cundido en las filas republicanas y Sánchez y sus hombres 
cayeron en una emboscada que les tendieron los imperialistas a la 
entrada del pueblo el día 29 del mismo agosto ; los soldados tiraron 
sus armas y se desbandaron a los primeros disparos y los jefes y ofi-
ciales fueron desarmados y cogidos prisioneros fácilmente por los 
imperialistas. 

Estos se movilizaron en seguida sobre C. Guerrero ; pero el Ge-
neral con su planta de empleados civiles y los pocos hombres de ar- 



4 

FRANCISCO R. ALNADA 

mas que le quedaban, que ascendían a 70, salió el día lo. de septiem-
bre en dirección al Mineral de Ocampo, por el camino de Arisiachi 
en donde pernoctó en la tarde, yendo en su mayoría desmoralizados 
y como si ya presintieran la tragedia que se avecinaba. 

El día 2 se encontraba el General almorzando en la casa de 
uno de los vecinos llamado Calixto González, como a las ocho y 
media de la mañana, cuando regresó uno de los exploradores que 
había destacado en la noche anterior y le informó que los imperia-
listas lo seguían y que probablemente lo alcanzarían en media ho-
ra más. 

Inmediatamente se dirigió al cuartel en donde estaban aloja-
das sus reducidas fuerzas a fin de dar órdenes para organizar la 
defensa ; pero en el tránsito lo detuvo una partida de cuatro sol-
dados imperialistas que le intimó rendición. Les contestó con ener-
gía : ---¡ No me rindo, traidores ! y uniendo la acción a la palabra 
sacó su pistola y disparó sobre ellos, dando muerte a tres que res-
pondían a los nombres de Joáé Merced Real y Vázquez, Santana 
Vargas y Víctor Bernal e hiriendo al cuarto que era hermario de 
este último. 

En esos momentos llegó el Teniente Carmen Mendoza con otros 
tres hombres, quien personalmente dió un balazo en el abdomen al 
General Ojinaga, de cuyas consecuencias falleció dos horas y media 
después, habiendo pronunciado momentos antes de expirar las si-
guientes palabras : "Todo se ha perdido ; con mi muerte la causa na-
cional va a sufrir bastante". 

Los Capitantes Reyes Orozco y Rafael Quezada que mandaban 
la partida imperialista, iniciaron la acción en contra de los republi-
canos, quienes muy poco después tuvieron que rendirse desmorali-
zados más todavía por la muerte de su jefe. El enemigo dispuso el 
traslado del cadáver del Gobernador al pueblo de Santo Tomás, 
en donde le dieron sepultura al día siguiente en el atrio de la igle-
sia católica, habiendo permanecido allí sus restos durante cinco años. 

El Presidente Juárez, en reconocimiento de las virtudes cívi-
cas del General Ojinaga, muy poco después de su muerte expidió 
en Paso del Norte el decreto de 23 de octubre de 1865 por el cual 
cambió de nombre al antiguo Presidio del Norte por el de Villa de 
Ojinaga, en honor del gobernante sacrificado por los imperialis-
tas en el pueblo de Arisiachi. Al cumplirse el primer aniversario 
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de su muerte, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Gobernación 
dirigió la siguiente nota oficial al Gobierno del Estado : "El Gene- 
ral Manuel Ojinaga, que en su vida mereció la estimación personal 
por sus distinguidos servicios y sus altas cualidades de valeroso y 
distinguido patriotismo e intachable retitud, murió heroicamente 
en Arisiachi por la independencia de la patria el dos de septiembre 
de 1865, siendo Gobernador y Comandante Militar de este Estado 
de Chihuahua. En su vida y en su muerte honró a la República como 
buen mexicano y a Chihuahua como digno hijo suyo. Aproximán-
dose el primer aniversario de su muerte, el C. Presidente de la Re-
pública ha considerado justo que en ese día se le tribute un homena-
je público a su memoria". 

En cumplimiento, de esta orden se nombró una comisión integra- 
da por los señores Ing. José María Gómez del Campo, Coronel En- 
rique Armendáriz, Lic. Manuel Azpíroz, Lic. Manuel Sánchez Posa- 
da y Juan N. Zubirán para que formularan el programa respectivo. 
Este se desarrolló el día 2 de septiembre de 1866 en el pórtico del 
Instituto Científico y Literario del cual había sido alumno ; todas las 
autoridades y empleados se reunieron previamente en el Palacio Na- 
cional, ubicado en la esquina de las actuales calles de Juárez y Quin-
ta., de donde salieron en dirección al citado centro docente encabe-
zados por el Presidente de la República y sus Ministros e instala-
dos en el pórtico se desarrolló la ceremonia cívica en la, que el Dr. 
Roque J. Morón se encargó de pronunciar la oración fúnebre en 
elogio del desaparecido. Las fuerzas de la guarnición hicieron los 
honores de ordenanza con las armas a la funerala y la bandera per-
maneció todo el día izada a media asta. 

Los restos mortales del General Ojinaga fueron trasladados 
de Santo Tomás a C. Guerrero en noviembre de 1870 y se les rein-
humó en el templo de Ntra. Sra. dél Refugio, habiendo asistido a 
todos estos actos su madre Doña Isabel Castañeda viuda de Ojinaga. 

La exhumación se verificó en Santo Tomás el día 11, habiendo 
asistido el Juez de Letras del Distrito Judicial y el Síndico del.  
Ayuntamiento con objeto de dar fe; los despojos mortales fueron 
velados en el mismo lugar ; al día siguiente tuvo verificativo ur a 
ceremonia cívica en la que hicieron uso de la palabra Don José Ma-
ría Blanco a nombre de los vecinos del pueblo y el Síndico Don 
Celso González en representación del Cabildo ; el ataúd fué cubier- 
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t o con el pabellón nacional y a, las tres de la tarde emprendieron 
la marcha en dirección.  a- C. Guerrero, escoltados por 50 hombres 
de la Guardia Nacional. A su llegada a la Cabecera fueron encon-
trados en -sus suburbios por el Ayuntamiento en masa, cuyos vo-
cales tornaron en sus manos los cordones que pendían de la urna 
que encerraba los restos, y el pueblo, peseído de exaltación y devo-
ción patriótica hacia el insigne General Ojinaga, quitó los caballos 
del armón y arrastró éste hasta la puerta del templo católico del 
Refugio, citado antes donde fueron reinhumados después de las 
respectivas ceremonias cívica y religiosa. 

La Legislatura local autorizó al Gobernador, Lic. Antonio 
Ochoa, por decreto de 24 de julio de 1874 para construir un monu-
mento a la memoria del General Ojinaga en la Ciudad de Chihua-
hua, en el que debían descansar sus restos definitivamente. En cum-
plimiento de esta disposición legislativa, a fines del mes de agosto 
siguiente fueron exhumados por segunda vez en C. Guerrero, ha-
hiendo pronunciado la oración fúnebre el Ing. Manuel G. Vidal y 
el Pbro. Francisco de P. Portillo, Cura Párroco del lugar y amigo 
que había sido del finado Gobernador Ojinaga, leyó una poesía que 
había sido escrita por él mismo en estilo de romance. 

Una escolta de caballería comandada por el Capitán Pablo 
Hermosillo condujo los restos hasta la Ciudad de Chihuahua, ha-
biéndolos entregado el día lo. de septiembre a las cuatro de la tar-
de en los Portales del Ayuntamiento, ante una multitud de perso-
nas de todas las clases sociales; el Dr. Ramón Guerrero pronunció 
el discurso oficial; el Sr. S. Martínez leyó una poesía y una alocu-
ción el joven Jesús Allaúde. Se dispararon las salvas de artillería 
de acuerdo con la ordenanza y se llevaron los restos al Salón de 
Sesiones del Congreso local, en donde se cubrieron las guardias has-
ta las 5 de la tarde del día dos en que desfiló el cortejo fúnebre en 
dirección al Panteón de Nuestra Señora de Regla. Allí hizo uso de 
la palabra el Lic. Higinio Muñoz en el acto de la reinhumación. Tie-
ne además dos monumentos, uno en el Paseo de la Reforma de la 
Ciudad de México y otro en la Ciudad de Chihuahua. 

Para terminar este capítulo haré mención de los responsables 
directos e indirectos de la muerte del General Ojinaga. Orozco, Mi-
radiontes y Quezada fueron amnistiados por el Gobernador Terra-
zas poco después de la recuperación de la plaza de Chihuahua el 
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25 de marzo de 1866 ; el Padre Real y Vázquez huyó en dirección 
al Estado de Sonora; Enríquez fué sentenciado por un Consejo de 
Guerra a diez años de presidio forzado, que no cumplió por tole-
rancia del citado Gobernador Terrazas, y sólo Carmen Mendoza 
pagó con su vida el crimen que cometiera en Arisiachi, pues fué 
sentenciado a muerte por un Consejo de Guerra y fusilado en la 
Ciudad de Chihuahua el 10 de octubre de 1866. 
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XXXVII 

AGUSTIN VILLAGRA 

Gobernador desconocido, patriota distinguido y militar cumpli-
do y disciplinado fué el General Villagra, quien representa en la 
historia local la situación de movimientos constantes del régimen 
del Estado en los días aciagos de la lucha en contra de la Interven-
ción Francesa y el Imperio, cuando el Presidente Juárez y sús Mi-
nistros llegaron en su peregrinación hasta la Villa de Paso del Nor-
te. Nació en el pueblo de Cuautitlán, Estado de México, el año de 
1819, fueron sus padres Don Mariano Villagra y Doña Guadalupe 
Sánchez y principió su carrera militar desde las más bajas esferas. 
Su acta de defunción expresa equivocadamente que nació en la 
Ciudad de México. 

Causó alta en el 40. Batallón de línea el 20 de septiembre de 
1828 como tambor, pasó al Batallón del Comercio el 9 de julio de 
1835 y en la misma fecha fué promovido a cabo y a sargento segun-
do ; el 10 dé junio de 1839 a sargento lo. y en julio del año siguien-
te fué dado de baja por haber tomado participación en la rebelión 
que encabezó el General José Urrea en contra del .Gobierno del Ge-
neral Anastasio Bustamante. Reingresó al Ejército el 17 de octubre 
de 1841 con grado de subteniente en el Batallón Urbano de Méxi-
co, en esta época contrajo matrimonio con Doña Agustina Ayón 
tuvieron un hijo llamado Agustín que también fué militar y falle-
ció en 1884 siendo Teniente Coronel. Participó en la campaña del 
Estado de Yucatán a las órdenes del General Juan Morales; estuvo 
en 1843 en la recuperación de San Juan Bautista luchando con los 
federalistas de Sentmanant y en el combate de Las Mercedes a las 
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del General José María Sandoval. En septiembre de 1844 se incor-
poró al 3er. Batallón Ligero de Infantería, se le concedió el grado 
de Teniente el 11 de junio de 1846, en mayo siguiente fué trasla-
dado al 2o. Batallón de Línea ; se batió con los invasores america-
nos en las acciones de La Angostura, Molino del Rey, Chapultepec, 
Garita de San Cosme y La Ciudadela y fué a Querétaro con el Go-
bierno Nacional después de la ocupación de la Capital. 

Estuvo retirado del servicio de enero a julio de 1849 en que 
se reincorporó al Ejército, siendo destinado al Batallón de Policía 
del Distrito Federal ; en abril de 1853 ascendió a Capitán y fué 
trasladado al 11o. Batallón de Línea, participó en. las operaciones 
militares del Estado de Guerrero a las órdenes del General López 
de Santa Anna cuando fué a combatir a los Generales Alvarez y 
Comonfort, pronunciados por el Plan de Ayutla, ascendió a Mayor 
el 19 de mayo de 1854 pasando al Batallón de Tiradores de la Guar-
dia Presidencial y estuvo en los combates de Coquillo, sitio de Aca-
pulco, Cerro del Peregrino y Agua del Perro, ganando el ascenso 
a Teniente Coronel el 18 de junio de 1855. 

Participó en la campaña del Estado de Puebla a principios de 
1856 a las órdenes del Presidente Comonfort, habiendo mandado 
un Batallón de la. Brigada de Infantería que comandaba el General 
Mariano Moret, asistió a las batallas de Ocotlán y Puebla en las 
que fueron vencidos los conservadores de Orihuela y Haro y Tama-
riz, ganó el ascenso a Coronel Graduado y se le dió el mando del 
Batallón Activo de Puebla. 

Operó en el Estado de Hidalgo en contra de algunas partidas 
rebeldes, en diciembre de 1857 se negó a secundar el Plan de Tacu-
baya proclamado por el General Félix Zuloaga con el respaldo del 
Presidente Comonfort. Cuando éste volvió sobre sus pasos en enero 
de 1858, se movilizó con 600 hombres de Tulancingo a la Ciudad de 
México a reforzar a los elementos liberales que estaban empeñados 
en una lucha armada en las calles de México con los conservadores 
acaudillados por Osollo y Miramón. Figuró como Jefe de Estado 
Mayor del General Angel Trías, ascendió a Coronel efectivo y a la 
caída de Comonfort fué aprehendido en La Acordada. 

Días después logró fugarse,' salió de la Capital y se dirigió al 
Estado de México a levantar nueva gente para defender al Gobier-
no Constitucional. Con estos elementos organizó el 6o. Batallón, de- 
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rrotó a los conservadores en La Huaya y Los Naranjos y recuperó 
Pachuca y Real del Monte, mientras el Presidente Zuloaga lo man-
dó borrar del escalafón del Ejército. Sumó sus elementos a los del 
General Tomás Moreno, tornando la jefatura de la 2a. Brigada; pa-
só a las órdenes del Coronel Manuel Fernando Soto y concluyó 
por incorporarse a las tropas que comandaba el General Rafael 
Cuéllar. 

El General Echegaray le encomendó la custodia de dos barras 
de plata que más tarde entregó religiosamente a Soto, en 1860 se 
le dió el mando del Batallón "Ligero de la Unión"; pasó a operar 
al Estado de Tamaulipas y, habiendo mermado considerablemente 
su gente, se dirigió al Puerto de Veracruz a presentarse al Gobier-
no General, recibiendo instrucciones de volver al centro de la Repú-
blica a incorporarse al General Felipe B. Berriozábal, con quien 
militó hasta el triunfo del partido liberal. En 1861 se le dió el man-
do del Cuerpo de Guardia Municipal de la Ciudad de México y asis-
tió al combate del Monte de las Cruces en que fué derrotado y 
muerto el -General Leandro del Valle, y a la victoria de Jalatlaco en 
que fueron vencidas las hordas conservadoras de Márquez. 

Con la jefatura de un Batallón de Guardia Nacional del Es-
tado de México, que se denominó "Segundo Ligero de Toluca", fué 
destinado al Ejército de Oriente que comandaba el General Jesús 
González Ortega, habiendo formado parte de la la. Brigada de la 
División Berriozábal y figuró al mismo tiempo como Mayor Gene-
ral de ésta. 

Tomó parte en la defensa de la Ciudad de Puebla durante el 
sitio que le pusieron los franceses en los meses de marzo a mayo de 
1863, habiendo caído prisionero de guerra con los demás Generales, 
Jefes y Oficiales republicanos al entregarse la plaza sin capitular 
ni pedir garantías. Se negó categóricamente a firmar un documen 
to que les presentó el General en Jefe invasor, Elías Federico Fo-
rey, por el que pretendía que se comprometieran a no vol-ser a to-
mar las armas en contra de la intervención extranjera, a no mez-
clarse en ningún asunto político y a no salir del lugar de residen,  
cia que le señalaran las autoridades invasoras o sus aliados los im-
perialistas. En unión de sus demás compañeros manifestó al jefe 
francés que no firmaría dicho documento en virtud de que se lo 
prohibían las leyes de su país y sus convicciones personales. 

t. 
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Todos los-  prisioneros mexicanos que no pudieron fugarse en 
el tránsito de la Ciudad de Puebla al Puerto de Veracruz fueron 
deportados a Francia, en donde los distribuyeron en tres grupos : 
los Generales a la plaza de Evreux ; los Jefes a la población de 
Tours y el tercer grupo formado por los Oficiales fueron secciona-
dos en cuatro poblaciones distintas, habiéndose exigido previamen-
te a todos que firmaran una obligación en el sentido de permanecer 
en el punto que les habían señalado las autoridades francesas. 

Con motivo del establecimiento del Archiduque Maximiliano 
de Austria en México fueron apremiados para que firmaran su ad-
hesión al nuevo gobierno monárquico y les retiraron previamente 
los auxilios de que disfrutaban como prisioneros de guerra. Los 
que se negaron a aceptar esta condición humillante, entre ellos el 
Coronel Villagra, fueron puestos en absoluta libertad, se les expi-
dió pasaporte personal a cada uno y fueron abandonados a su suer-
te en Europa en junio de 1864, habiendo preferido la miseria con 
todas sus consecuencias, a la sumisión a los invasores. De 500 pri-
sioneros mexicanos que se encontraban deportados en Francia só,  
lo 83 resistieron esta última prueba. 

Un grüpo de estos patriotas formado por los Coroneles Miguel 
Palacios, Manuel F. Loera y Villagra, Tenientes Coroneles Pascual 
Jaramillo y Enrique Mathieu, Mayores Carlos Noriega, Homobono 
Guzmán y Luis G. García y Capitán José María García, después de 
vencer numerosas dificultades y pasai; fuertes privaciones, logra,  
ron regresar a su patria por la vía de Estados Unidos de América, 
Se trasladaron al puerto de Matamoros y de allí prosiguieron por 
tierra hasta la Ciudad de Chihuahua, residencia entonces del Go,  
bierno Nacional; en su tránsito fueron batidos por los imperialis,  
tas de Florentino López, en el punto de San Diego, Estado de Coahui-
la, habiendo perdido algunos de ellos sus pasaportes y llegaron a su 
destino en febrero de 1865 y se presentaron a. la. Secretaría de Gue- 
rra y Marina. 

El Gobierno concedió al Coronel Villagra el ascenso al grado 
de General de Brigada Graduado y fué destinado a la División de 
Operaciones que mandaba el General Miguel Negrete, quien estaba 
para salir del Valle de Allende rumbo al interior, habiendo sido 
nombrado Segundo en Jefe de la expresada División. Expedicionó 
por los Estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, habiendo 
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llegado hasta el citado puerto de Matamoros, de donde tuvieron 
que retroceder porque los imperialistas recibieron auxilios por el 
lado del mar ; asistió a la acción de guerra de La Angosturay re- 
gresó por el desierto de Jaco con los restos de la División hasta C. 
Camargo. 

Como a su vuelta el General Negrete resignó el mando de la 
División, el General Villagra asumió la Jefatura de ella como se-
gundo jefe que era, habiendo reconcentrado los Cuerpos que ha-
bían ejecutado la travesía por el desierto. Con éstos organizó una 
Brigada que denominó "Guardia de los Supremos Poderes", vino 
hasta la Hacienda de Bachimba, envió a Chihuahua al Coronel Ma.  
riano. Díaz a pedir órdenes a la Secretaría de Guerra y se regresó 
a su base. 

Al ejecutarse el avance de las tropas francesas mandadaspor 
el General Brincourt en dirección a la Capital del Estado en los pri-
meros días de agosto, se retiró rumbo al norte ; pero como el río 
San Pedro se encontraba bastante crecido y no pudo pasarlo con 
su impedimenta, tomó con sus fuerzas el camino del pueblo de Sa-
tevó y de allí se dirigió a Valle de Zaragoza. En este punto obtuvo 
informes que la Ciudad de Hidalgo del Parral tenía una corta gua',  
nición invasora comandada por el Teniente Coronel Pyot, laque 
destrozó completamente el día 8 y ocupó la plaza con las tropas 
republicanas a sus órdenes, aunque perdió la vida en la acción el 
General Pedro Meoqui. En recompensa-el Gobierno General le otor- 
gó el ascenso a General de Brigada Efectivo con fecha 25 del mis-
mo mes. 

Una columna enemiga superior en nklmero que avanzaba pro-
cedente de Cerro Gordo lo obligó a abandonar Hidalgo del Parral 
y se reconcentró al Cantón Balleza. De allí se dirigió con su Briga-
da, integrada por el Batallón Supremos Poderes, carabineros a ca-
ballo, lanceros de Durango y granaderos, por la sierra limítrofe 
entre Chihuhua y Durango y a fines de mes arribó al Mineral de 
Guadalupe y Calvo. Impuso un préstamo extraordinario por la can-
tidad de $ 8,087.64 para socorrer a su gente y ordenó que lospri-
sioneros franceses que había cogido el General Antonio Rosales en 
la batalla de San Pedro y los que él había tomado en la ocupación 
de Hidalgo del Parral fueran enviados con escolta hasta Paso del 
Norte, habiéndose fugado en el camino y se regresaron a Sinaloa, 
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El día 9 de septiembre se le incorporó la 2a. Brigada del Es- 
tado de Durango mandada por el Coronel Remedios Meza,quien 
pretendió imponer al Cantón Mina un préstamo de quince milpe-
sos. El Jefe Político logró que el General Villagra lo redujera a 
nueve mil, en cuenta de cuya imposición fueron entregados $ 2,500.00 
que había en existencia de las rentas federales y $ 2,000.00 de la 
contribución extraordinaria impuesta el 7 de marzo anterior, bajo 
la base de que estos fondos serían reintegrados por el Gobierno de 
aquel Estado y el resto se- distribuyó entre los vecinos de acuerdo con 
la posibilidad de cada uno. Tiempo después fueron presentados los 
documentos firmados por el Coronel Meza al Gobierno de Durango 
y se negó a pagarlos. Dos días después que Meza, se incorporó tam-
bién a Villagra el General Patoni. 

Informado por los dispersos que llegaron hasta aquel lejano 
mineral, de la muerte del Gobernador y Comandante General del 
Estado, General Manuel Ojinaga, a manos de los imperialistas en el 
pueblo .de Arisiachi, entre los que se contaban el Secretario de 
Gobierno, Lic. Manuel Azpíroz, el Teniente Coronel Rafael Platón 
Sánchez y el Juez de Distrito Lic. Gabriel Aguirre, inmediatamen-
te cubrió la acefalía en que había quedado el Gobierno expidiendo 
el siguiente decreto : "El C. Agustín Villagi-a, General de Brigada 
delEjército Republicano y Segundo en Jefe de la División de Ope-
raciones, a los habitantes de este Estado, sabed : Que estando re-
vestido por el Supremo Gobierno Nacional de las más amplias fa-
cultades para reasumir el mando militar.  y político en los Estados 
en que se encuentre esta División y no haya Gobernador y Coman-
dante Militar nombrado por el Supremo Gobierno Federal o para 
encargar en ellos de tales puestos a una persona que los desempeñe 
interinamente en el entretanto se llena semejante vacíopor la su-
prema autoridad que corresponda y encontrándose este Estado en 
el caso previsto en mis facultades a causa del funesto fallecimien-
to del General Manuel Ojinaga, acaecido el día dos del corriente 
por la rebelión de los pueblos del Cantón Guerrero, he tenido a 
bien decretar lo siguiente : 

"Artículo único. Mientras el Supremo Gobierno Federal nom-
bra el Gobernador y Comandante Militar del Estado, se encarga 
el que suscribe de los mandos militar y político del mismo. 

"Publíquese, circúlese y comuníquese a los habitantes del Es- 



tado para su conocimiento y observancia. Es dado -en Guadalupe 
y Calvo el 14 de septiembre de 1865. Agustín Villagra. Bartolomé 
Crespo, Secretario Interino". 

Cuatro días después expidió un nuevo decreto reglamentando 
la organización de la Guardia Nacional en todos los Cantones que 
se conservaban bajo la obediencia de las autoridades republica-
nas, la que debía formarse por todos los ciudadanos aptos para em-
puñar las armas que estuvieren comprendidos entre 18 y 50 años 
de edad y constituirse en cada uno de ellos una fuerza de 150 hom-
bres divididos en dos Compañías. Esta fuerza debería tomar a su 
cargo la seguridad-  de las poblaciones y _la persecución de las gue-
rrillas que obraban sin autorización del mismo Gobierno a fin de 
hacerles efectivas las responsabilidades establecidas poi.: el decre-
to que en 7 de agosto anterior había publicado el Gobernador Oji-
naga. Además prevenía que los Jefes Políticos de los expresados 
Cantones debían perseguir a los desertores de las tropas republi-
canas y ponerlos a disposición de las autoridades militares para 
que fueran refundidos en los cuerpos regulares o castigados según 
su falta. 

Permaneció en Guadalupe y Calvo el resto del mes de septiem-
bre ; el día 28 contrajo matrimonio con la señorita Blandina Loya 
y en seguida cambió su residencia oficial al Mineral de Morelos. Al 
establecerse en este Mineral procedió a. reorganizar el Gobierno 
nombrando Secretario General al Coronel Juan N. Mirafuentes Ad-
ministrador General de Rentas, y Jefe de Hacienda al Coronel Cres-
po y Mayor General de la Brigada al Teniente Coronel Claro F. 
Puente. En Guadalupe y Calvo dejó a los enfermos y heridos de 
sus fuerzas a cargo del General Francisco O. Arce y del Coronel 
Félix Díaz 

En Morelos incautó las propiedades mineras y hacienda de be-
neficio de la negociación de San Anastasio que administraba Don 
Ignacio Rocha y Coronel, bajo el cargo de que éste se había negado 
a pagar las cuotas que le había señalado la Junta Calificadora de 
la Cabecera del Cantón en cuenta de las últimas contribuciones ex-
traordinarias decretadas por el Gobierno del Estado y las puso a 
trabajar por cuenta del mismo. Habiéndose quejado los interesa-
dos hasta Paso del Norte, el 28 de octubre ordenó el Ministerio de 
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Relaciones Exteriores y Gobernación- que se levantara el embargo 
y se devolvieran sus bienes a la empresa. 

Mandó improvisar un Hospital Militar en el Rancho de Zarupa 
y dejó allí acuartelados a la caballería y los Cuerpos de Lanceros 
de Durango y Granaderos, habiendo otorgado el mando de éstos 
al Teniente Coronel Platón Sánchez ; envió al Teniente Coronel Lo-
renzo Avilés a levantar fuerzaá a los Cantones de Matamoros y Ra-
yón y después lo autorizó para que se trasladara a insurreccionar 
la región norte de Sinaloa y al Mayor Cayetano Ozeta al Cantón 
Guerrero ; nombró autoridades civiles en los lugares que no se en-
contraban sometidos al Imperio; por Circular de 26 de octubre 
autorizó a los Jefes Políticos para que procedieran a completar la 
organización de la Guardia Nacional para oponerla a los invaso-
res y que dieran cuenta semanariamente de los progresosque se 
hicieran y visitó otros lugares de la comarca, entre ellos Batopilas 
y Yoquivo. 

Con fecha 28 del mismo octubre la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y Gobernación, desde Paso del Norte, le dirigió la si-
guiente orden : "Departamento de Gobernación. Sección 1a. Ha re-
cibido el Gobierno noticia de que las fuerzas francesasque ocupan 
la Ciudad de Chihuahua han dispuesto marchar al Estado de Du-
rango y, en tal virtud, ya que por este motivo o aun cuando esto no 
suceda, las demás circunstancias actuales hacen muy conveniente 
que la. Brigada del mando de usted vaya a operar al - Estado de 
Durango conforme a lo que ya dije a usted en mi oficio de 23 del 
actual, para que así lo hiciere en cuanto fuere oportuno, el C. Pre-
sidente,de la República ha acordado comunique a usted las siguien- 
tes disposiciones : 

"Primera. A fin de que quede usted expedito para disponer 
y ejecutar en seguida su marcha al Estado de Durango, cesará us-
ted cuando reciba esta orden en el desempeño interino del Gobier.-
no y la Comandancia Militar de este Estado de Chihuahua. 

"Segunda. Comunicará usted esta disposición a los Jefes Polí-
ticos y Comandantes Militares de ese Cantón Minay de los otros 
Cantones inmediatos de este Estado, para que en ejercicio de su 
autoridad y atribuciones, obren aquellos funcionarioscomo más 
convenga en interés de la. causa nacional, entendiéndose directa- 

-21- 
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mente con el Supremo Gobierno entretanto no se les comunique el 
nombramiento de Gobernador y Comandante_Militar del Estado. 

"Tercera. Debiendo usted marchar desde luego con la Brigada 
de su mando al Estado de Durango según se le comunica por el Mi-
nisterio de Guerra y Marina y reservándose el Supremo Gobierno 
el nombramiento de Gobernador y Comandante Militar de este Es-
tado de Chihuahua, se entenderá que no se refiere a éste, sino que 
tan sólo podrá referirse en lo sucesivo a otros, la facultad que se 
le confirió a usted para reasumir el carácter de Gobernador y Co-
mandante Militar de alguno, cuando no lo hubiere en donde usted 
estuviere con las fuerzas de su mando". 

El día lo. de noviembre le repitió la orden la Secretaría de 
Relaciones y Gobernación en el sentido de que al recibir esta se-
gunda nota cesara en el desempeño del Gobierno y de la Coman-
dancia Militar del Estado, en virtud de que con la misma fecha se 
había nombrado para ambos cargos al Coronel Luis Terrazas y que 
emprendiera la marcha con sus fuerzas al Estado de Durango a 
ponerse a las órdenes del General José María Patoni, quien había 
sido nombrado. General en Jefe .de la División de Operaciones. Vi-
llagra debía continuar como segundo en jefe de la misma y con el 
mando inmediato de su Brigada "Guardia de los Supremos Po-
deres". 

El 7 del mismo noviembre; antes de haber recibido las dos no-
tas citadas, ordenó desde el Mineral de Morelos al Jefe Político 
del Cantón Guerrero que procediera a organizar una Sección de 
200 hombres de Guardia Nacional y marchara a ocupar la Ciudad 
de Chihuahua ,mientras.  él podía llegar a la misma, pues estaba in-
formado de que la habían evacuado los franceses. 

Las dos órdenes del Supremo Gobierno Nacional le fueron en-
tregadas el día 16' del - mismo en el Rancho de La Guitarrilla, Mu-
nicipio de Batopilas,. y al sigiiiente dió la contestación que sigue, 
por conducto 'del Ministerio de: Guerra : "Inmediatamente mandé 
se diera cumplimiento a las referidas disposiciones y habría regre-
sado hoy mismo a Morelos a no haber recibido la carta del General 
Patoni que me manda continuar mi. camino para Chihuahua, para 
la cual me pongo en marcha:  con .una fuerza de caballería con el fin 
de ocuparla por haber sabido que la habían desocupado los fran- 

ri 
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ceses. Si a pesar de la orden del General Patoni usted níe manda no 
llegar a Chihuahua, retrocederé o haré lo que usted disponga". 

Esta nota revela el espíritu de disciplina y subordinación del. 
General Villagra al Gobierno Nacional en aquellos momentos difí-
ciles. Ejercía el mando de la División de Operaciones desde la re-
nuncia del General Negrete y el Gobierno y la Comandancia Mili-
tar del Estado desde la muerte del General Ojinaga •; las órdenes 
anteriores le retiraban los mandos militar-  y políticoque estaba 
ejerciendo, dejándolo reducido a una situación de subordinación 
respecto del General Patoni y, sin embargo, obedeció cumplidamen.- 
te ordenando al General Mirafuentes que saliera en dirección a 
Durango con la mayoría de las tropas de su Brigada, mientras se 
le contestaba la instancia anterior. 

Al mismo tiempo que remitía la nota oficial inserta, envió a 
Chihuahua al Mayor y Lic. Manuel Azpíroz, Oficial Mayor de su 
Secretaría, a hablar con el Presidente de la República sobre el mo-
vimiento que le había ordenado el General Patoni. Después de la 
entrevista del enviado con el Primer Magistrado de la nación, éste 
declinó las gestiones del General Villagra y el 23 del citado no-
viembre el Ministerio de Guerra y Marina le dirigió la orden que 
a continuación se expresa : "Con esta fecha digo al C. General Jo-
sé María Patoni, Gobernador y Comandante Militar del Estado de 
Durango, lo que sigue : "No obstante que con anterioridad se dió 
a usted orden por este Ministerio para que con las fuerzas de su 
mando, las del General Villagra y las del Coronel Meza, marchara 
usted al Estado de Durango a hostilizar al enemigo al territorio 
del mismo, en virtud de haber sabido el Gobiernoque la fuerza 
francesa que ocupaba esta Ciudad había marchado con aquel rum-
bo, dispone el C. Presidente de la República que se repita a usted 
dicha orden, corno tengo el honor de-  haceilo,para su cumplimien-
to y por si hubiere- sufrido extravío la principal a que me he refe-
rido". Y lo transcribo a usted para los fines consiguientes. Inde-
pendencia, y Libertad. Chihuahua, noviembre 23 de 1865. Mariano 
Díaz, Oficial Mayor. C. General Agustín Villagra en jefe de la Bri-
gada de la Guardia de los Supremos Poderes". 

De la sierra de Batopilas marchó en dirección a Nonoava, to-
có Santa Cruz de l'erren, y otros lugares, en cuya región tuvo que 
detenerse con motivo dé la segunda invasión de los franceses al Es- 
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tado. El lo. de diciembre se le previno que enviara el Batallón Su-
premos Poderes a Paso del Norte, habiéndolo despachado inme-
diatamente. 

En estos mismos días el General Patoni siguió al General Gon-
zález Ortega en su aventura presidencial, el General Villagra se 
quedó aislado en la región septentrional de Balleza con una corta 
fuerza, habiendo permanecido leal al Gobierno y el 12 de diciembre 
de 1865 tomó cuarteles en Santa María de Cuevas. 

La orden del Ministerio de la Guerra de 8 de enero de 1866 
declaró nulos los ascensos que había otorgado a algunos militares 
durante su estancia en los Minerales de Guadalupe y Calvo y Mo-
relos, en virtud de que no había tenido facultades del Gobierno Na-
cional para otorgarlos. Los militares afectados eran el Mayor Az-
píroz ; los Capitanes Carlos Marión y Cayetano Pedroza y el Sar-
gento lo. Manuel Gamboa. El 17 de febrero siguiente el Gobierno 
General le confirmó la patente de General de Brigada Efectivo. 

A principios de abril del mismo año el General Villagra se in-
corporó al General Luis Terrazas en la Ciudad de Chihuahua, vi-
niendo enfermo de una disentería aguda que se prolongó hasta el 
20 de septiembre siguiente en que falleció, habiendo sido sepultado 
en el Panteón de la Regla. Su hijo Juan Marcial murió el 29 de ju-
lio anterior, a la edad de 28 días, y su esposa sólo le sobrevivió po-
co más de un año, pues terminó sus días en la misma ciudad el 25 
de enero de 1868. 
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XXXVIII 

MANUEL GOMEZ Y LUNA 

Era nativo de la Ciudad de Guadalajara, Estado de Jalisco, en 
donde vió la luz primera el 14 de enero de 1836 y fueron sus pro-
genitores Don Francisco Gómez Ibarra y Doña Gregoria Luna. Una 
vez que concluyó los estudios primarios y secundarios en el Semi-
nario Conciliar de la misma población, fué enviado por su padre a 
la Ciudad de México a inscribirse en la Universidad, siguió la ca-
rrera de Licenciado en Derecho y se recibió el 19 de diciembre de 
1859. Como su título profesional fué expedido por el Presidente 
conservador, General Miguel Miramón, después del triunfo del par-
tido liberal se vió obligado a revalidarlo. 

Se radicó el Lic. Gómez Luna en su ciudad natal como Aboga-
do postulante adscrito.  a los bufetes de los Licenciados Jesús López 
Portillo y Manuel de la Hoz, sucesivamente ; fué Magistrado Su-
plente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco y en 
marzo de 1863 vino a Hidalgo del Parral en viaje de negocios re-
lacionado con su profesión. Con el carácter de apoderado de varias 
casas comerciales de Guadalajara, se estableció en la citada pobla-
ción chihuahuense con objeto de cobrar algunos créditos. Allí se 
vió obligado a quedarse con motivo de los acontecimientos de la 
Intervención Francesa y el Imperio ; poco después contrajo matri-
monio con la dama parralense Lucrecia Salas y se quedó radicado 
en el Estado. 

Fué electo Capitán de la Guardia Nacional sedentaria del Can-
tón Hidalgo; por elección popular desempeñó los cargos de Regi-
dor y Síndico del Ayuntamiento de Hidalgo del Parral; siempre 
vió con interés los problemas políticos locales y se distinguió por su 
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adhesión al régimen republicano. De acuerdo con la ley de nacio-
nalización denunció el edificio que había pertenecido a los francis-
canos en la citada Ciudad y en seguida lo donó al Ayuntamiento 
para que lo dedicara a alguna obra de beneficencia. 

Desempeñó la Asesoría Judicial del Distrito Hidalgo en los 
años de 1868 a 1870 y con el carácter de Diputado Suplente ocupó 
un asiento en la VII Legislatura local. 

Fué electo Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado en 1871 y por falta del titular le tocó ocupar la Presiden- 
cia de este alto cuerpo. Durante la ocupación de la Ciudad de Chi- 
huahua por los sublevados porfiristas a favor del Plan de la Noria 
se retiró a C. Guerrero acompañando al titular del Poder Ejecu- 
tivo y figuró como miembro de la comisión nombrada por éste pa-
ra ajustar los preliminares de paz con el General Donato Guerra, 
por los cuales éste se obligó a evacuar el territorio del Estado con 
las fuerzas que le obedecían. 

Por designación de la Legislatura local con fecha 24 de sep-
tiembre de 1872 substituyó al General Terrazas en el desempeño 
del Gobierno del Estado durante una licencia que por el término 
de cuarenta días se le concedió para que pudiera atender perso-
nalmente los detalles de la pacificación de conformidad con los 
convenios de paz citados. 

El acto más notable de la corta actuación del Gobernador Gó-
mez y Luna fué la imposición de una contribución extraordinaria 
a los habitantes de Chihuahua por la cantidad de setenta y cinco 
mil pesos, que se distribuyó proporcionalmente por Cantones, con 
objeto de cubrir los gastos que había erogado el erario local en el 
período de la lucha armada en contra de la rebelión. 

Durante su interinato se verificó la sumisión de los sublevados 
de acuerdo con la Ley de Amnistía expedida por el Presidente 
Lerdo de Tejada al asumir el Poder Ejecutivo Federal con motivo 
de la muerte de Juárez, inclusive el jefe de ¿Hos, General Porfirio 
Díaz, quienes entregaron sus armas y elementos de guerra en C. 
Camargo. El Gobernador substituto trató con toda caballerosidad 
al jefe de la fracasada rebelión de La Noria. 

Entregó el mando político al titular el día 3 de noviembre si-
guiente en que se venció el plazo para el cual había sido nombrado y 
volvió a encargarse de la Presidencia del Supremo Tribunal de Jus- 
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ticia, cargo éste que renunció el 20 de septiembre de 1873 y fué a 
establecerse a Hidalgo del Parral que era el lugar de su residencia 
particular. 

Nuevamente fué electo Diputado a las Legislaturas locales X 
y XIV; se contó entre los socios fundadores de la benemérita Socie- 
dad Franklin de Hidalgo del Parral, a cuya acción cultural se de-
bió el establecimiento de dos nuevas escuelas primarias, entre ellas 
una que se denominó "ra Esperanza" y de la Biblioteca pública que 
lleva el nombre de la citada institución. 

En los días de la rebelión de Tuxtepec formó parte de la Comi-
sión enviada por el jefe tuxtepecano Estanislao González Porras a 
entrevistar al Gobernador del Estado. Dr. Mariano Samaniego, con 
el propósito de buscar un arreglo pacífico entre las dos facciones. 
Al triunfo de este movimiento político le fué ofrecida la candida-
tura al Gobierno del Estado y la declinó categóricamente. 

El Gobierno local lo nombró en 1878 Asesor Judicial del Dis-
trito Hidalgo que desempeñó varios años. Oficial y privadamente 
gozó buena fama y reputación como abogado y en 1880 se contó entre 
los componentes de la Comisión designada por las autoridades supe-
riores para arreglar la adopción en Chihuahua de los Códigos Civil, 
Penal y los respectivos de Procedimientos que se encontraban vigen-
tes en el Distrito y Territorios Federales, labor que duró tres años 
y fué sancionada por la H. Legislatura. 

Fué también Jefe Político del Cantón Hidalgo ; presidió la 
Junta Histórica de Hidalgo del Parral que, por encargo del Gene- 
ral Vicente Riva Palacio y nombramiento del Gobernador Terra-. 
zas, fué comisionada para ejecutar la relación de acontecimientos 
y la recopilación de los documentos relativos al período de la In-
tervención Francesa y el Imperio, de conformidad con el Plan for-
mado para escribir la obra titulada "México a Través de los Si-
glos". 

Se contó entre los elementos liberales clásicos y progresistas 
que tuvo Hidalgo del Parral en el último tercio del siglo pasado ; 
escribió en los periódicos "El Monitor Republicano", "El Foro" y 
"El Siglo XIX" de la Capital de la República y se contó entre los 
redactores del órgano parralense titulado "El Orden". 

En los años de 1884 a 1902 figuró como Magistrado del Su-
premo Tribunal de Justicia del Estado, unas veces como propieta- 
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rio y otras como suplente y fué Presidente del, Club liberal "Este-
ban Coronado" que se encargó de recopilar y publicar en folleto 
numerosos documentos importantes-  relativos a la estancia del Pre-
sidente Juárez en Chihuahua. 

Cuando el Coronel Miguel Ahumada pasó del Gobierno del Es-
tado al de Jalisco, el Lic. Gómez y Luna renunció la Magistratura 
en los primeros días de 1903 en virtud de que había sido electo Pri-
mer Insaculado para ejercer el Poder Ejecutivo de aquella entidad 
duraníe las faltas o impedimentos del propietario. 

Apenas había regresado a su ciudad de origen y otorgado la 
protesta de ley como Insaculado el día lo. de marzo, cuando en-
fermó de gravedad y falleció el 25 del mismo mes y año. Su cadá-
ver fué trasladado a la Ciudad de Hidalgo del Parral en donde se 
le dió sepultura en virtud de que allí habían nacido y se encontra-
ban radicados todos sus hijos. 

4 

1 
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XXXIX 

JUAN B. ESCUDERO 

Nació en la Ciudad de Hidalgo del Parral el 24 de febrero de 
1811, habiendo sido hermano del Lic. José Agustín de Escudero, 

y 

fueron sus padres Don José Ireneo Escudero y Doña Manuela So-
lís. Niño se trasladó a la Ciudad de Chihuahua con sus familiares 
y cursó la educación primaria con los profesores Francisco Javier 
de Nava y J. Jesús Nambó. 

A la edad de 14 años principió a servir como meritorio en la 
Secretaría del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en cuya 
forma inició sus actividades en el medio ambiente burocrático, ha-
biendo llegado a adquirir la competencia de un oficinista práctico 
y eficiente en los diversos empleos públicosque desempeñó duran-
te su vida. A fines de 1827 ascendió a escribiente de la misma Se-
cretaría y dos años más tarde le fué concedida laplaza de Inter-
ventor de la Administración Principal de Correos de la Capital del 
Estado, cuyo puesto tuvo a su cuidado por unperíodo mayor de 
15 años. 

El 18 de junio de 1845 el Gobernador Bustamante lonombré 
Secretario General de Gobierno, habiendopermanecido al frente 
de esta oficina con los Gobernadores Olivaresy Trías hasta el 31 
de octubre del mismo año en que hizo entrega de la Secretaría y 
volvió al empleo que tenía en propiedad en la Administración de 
Correos. 

Electo Diputado a la II Asamblea Departamentalque ejercía 
el Poder Legislativo durante el centralismo, protestó en contra del 
cuartelazo iniciado en la Ciudad de San Luis Potosípor el General 
Mariano Paredes y Arrillaga. Días después los elementos militares 
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de la guarnición de Chihuahua se sublevaron secundando el citado 
movimiento y el Diputado Escudero presentó a la corporación a 
que pertenecía el 17 de enero de 1846, una iniciativa en la que cen-
suraba con energía el entronizamiento de la dictadura militar en, 
la República y concluía con el siguiente punto de acuerdo : "Úni-
co. La Asamblea del Departamento de Chihuahua, fiel a sus con-
vicciones y juramentos, protesta solemnemente en contra del pro-
nunciamiento verificado el 30 de diciembre anterior y a cuanto de 
él emanare. En consecuencia, esta Corporación se disuelve, porque 
siendo obra exclusiva de la fuerza armada y no del pueblo el cam-
bio político que acaba de tener lugar y dicha Corporación, que de-
be su existencia al voto público explícitamente manifestado en 
contra de aquél, no puede ni debe continuar en el ejercicio de sus 
funciones. Al terminarlas devuelve a sus comitentes, intacto y sin 
mancilla, el depósito de su representación y en prueba de ello se 
imprimirán y circularán ésta y todas las demás piezas oficiales 
acordadas por esta Asamblea, relativos a los acontecimientos polí-
ticos verificados en la República desde la proclamación del Plan 
de San Luis Potosí". Esta proposición fué aprobada por unanimi-
dad y la Asamblea dió por terminadas sus funciones y se disolvió 
el mismo día. 

Consolidado el régimen que presidió el General Paredes y 
Arrillaga, la Secretaría de Gobernación dispuso en el mes de fe-
brero siguiente que se restablecieran las corporaciones l que se ha-
bían disuelto en la Ciudad de Chihuahua con motivo de los sucesos 
antes citados ; pero el Diputado Escudero se negó a presentarse en 
unión de otros de sus colegas y fué necesario mandar llamar a los 
suplentes para que se pudiera reinstalar la Asamblea Departa-
mental. 

Con posterioridad desempeñó las funciones de Magistrado del 
Supremo Tribunal de Justicia con carácter de Suplente y el 23 de 
febrero de 1847 fué nombrado por segunda vez Secretario General 
de Gobierno. Muy pocos días duró al frente de su despacho por-
que habiendo perdido las fuerzas chihuahuenses la acción de gue-
rra del Sacramento, la Capital del Estado fué evacuada por los in-
vasores angloamericanos y el señor Escudero se retiró al pueblo 
de Santa Isabel (General Trías), habiendo permanecido allí todo 
el tiempo que la Ciudad de Chihuahua estuvo en poder del enemigo. 
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Nombrado Oficial Mayor de la Secretaría del Congreso local el 
18 de mayo del mismo año, permaneció en este puesto hasta princi-
pios de 1849 en virtud de que fué electo Dip-titado y pasó a ocupar 
su asiento en la Legislatura local. Nuevamente fué electo para des-
empeñar este encargo a partir del lo. de enero de 1852 ; pero no pu-
do concluir el período legal porque el Congreso fué disuelto al ini-
ciarse la última dictadura del General Santa Anna en mayo del año 
siguiente. En esta fecha volvió a prestar sus servicios en el ramo 
postal. 

El Gobernador Urquidi le encomendó la Secretaría General de 
Gobierno el 2 de diciembre de 1855, después del triunfo de la Revo-
lución de Ayutla. En febrero siguiente pasó a desempeñar la Secre-
taría de Estado con el Gobernador Palacios y el 6 de noviembre de 
1856 reasumió las funciones de Secretario de Gobierno al restable-
cerse esta oficina, habiendo permanecido al frente de ella hasta el 
8 de diciembre de 1858. 

Con posterioridad desempeñó el mismo cargo de Secretario en 
los siguientes períodos de tiempo : el 8 de marzo al 5 de diciembre 
de 1859 ; del 17 de enero al 17 de julio de 1860 ; del 23 de octubre de 
este año al 31 de mayo de 1864 en que cesaron las autoridades cons-
titucionales del Estado a consecuencia de la declaratoria de estado 
de sitio expedida por el Gobierno Federal en la Ciudad de Monte-
rrey ; del 7 de noviembre de 1865 al 16 de marzo de 1866, habiendo 
acompañado al Presidente Juárez y al Gobernador Terrazas en la 
segunda peregrinación hasta Paso del Norte en los aciagos días de 
la Intervención Francesa y el Imperio ; del 8 de julio de 1866 al 15 
de diciembre de 1867 en que pasó a ocupar una curul como Diputa-
do a la VI Legislatura local; del lo. de junio de 1869 al 6 de diciem-
bre de 1870 ; del 6 de enero al 18 de septiembre de 1871„en que rein-
gresó al Congreso por haber sido electo nuevamente Diputado local 
y del 15 de abril al 4 de julio de 1872 en que -fué reemplazado en sus 
funciones por el Oficial Mayor. 

Durante los largos años en que fué titular de la Secretaría del 
Poder Ejecutivo se distinguió por su dedicación al trabajo, su mode-
ración y el orden regular que imprimió en el despacho de los nego-
cios de su incumbencia y sirvió siempre a las autoridades liberales 
y republicanas. 
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El día 4 de julio de 1872, citado, antes de salir el Gobernador 
Terrazas a la cabeza de las tropas del Estado a hacer frente a la 
invasión de los porfiristas pronunciados por el Plan de La Noria, en. 
uso de facultades extraordinarias autorizó discrecionalmente al Se-
cretario General de Gobierno, señor Escudero, para que despachara 
todos los asuntos de la competencia del Poder Ejecutivo, sin limita-
ción de ningún género, y para que encargara al Oficial Mayor del 
despacho de la Secretaría. Esta situación se prolongó once días, ha-
hiéndole puesto fin la ocupación de la. Ciudad de Chihuahua .por 
el General porfirista Donato Guerra. 

Era Diputado a la IX Legislatura local el señor Escudero cuan-
do fué nombrado por ésta Gobernador Interino del Estado, en subs-
titución del propietario, durante el término de una licencia de un 
mes comprendido del lo. de septiembre al lo. de octubre de 1873, 
habiendo sido su gestión completamente transitoria. 

Por última -vez estuvo al frente de la Secretaría General de 
Gobierno en la segunda administración del Lic. Antonio Ochoa 
del 3 de junio de 1875 al 2 de junio de 1876 en que los rebeldes 
sublevados a favor del Plan de Tuxtepec se apoderaron de la Ca-
pital del Estado y cogieron prisionero al Gobernador Constitu-
cional. En varias ocasiones estuvo encargado de la Redacción del 
Periódico Oficial durante su larga actuación de Secretario. 

Retirado de las funciones oficiales durante la ocupación de 
la Ciudad de Chihuahua por los tuxtepecanos„falleció el 31 de 
julio de 1876 y sus restos mortales fueron sepultados en el Pan-
teón de la Regla. Fué casado en primeras nupcias con Doña Con-
cepción Bustamante y al morir dejó dos hijas mujeres y a su se-
guilda esposa Doña Carolina Cabezuela. 



GOBERNADORES DE CHIHUAHUA 333 

    

XL 

MANUEL DE HERRERA 

Dos veces estuvo el señor Herrera al frente de los destinos de 
Chihuahua. La primera durante el período de la rebelión de Tuxte-
pec en contra del Gobierno que presidía el Lic. Sebastián Lerdo de 
Tejada, habiéndole tocado actuar a favor de éste, dentro de una si-
tuación de inestabilidad a causa de la ocupación de la Capital por 
los porfiristas, como un símbolo de legalidad ambulante, y la se-
gunda en medio de la estabilidad del régimen tuxtepecano. En am-
bos casos su situación fué transitoria. 

Nació en la Villa de La Concepción, después Ciudad Guerrero, 
el 19 de enero de 1830 y. fueron sus padres Don Gil de Herrera y su 
esposa Doña Josefa Mendoza. Allí mismo cursó la educación pri-
maria y a la edad de 19 años principió a prestar sus servicios co-
mo escribiente de la Recaudación de Rentas local y posteriormente 
pasó a la Secretaría, de la Jefatura Política del Cantón Guerrero. 

Abandonó la empleomanía para dedicarse a. actividades mer-
cantiles y organizó en la Ciudad de Chihuahua una sociedad co-
mercial en compañía de Don Celso González ; en 1862 fué Jefe Po-
lítico del Cantón Guerrero por elección popular ; firmó una protes-
ta en contra de la intervención de Francia en los asuntos políti-
cos de nuestra patria y al año siguiente ocupó un asiento como Di-
putado a la III Legislatura local. Esta concluyó sus funciones en 
mayo de 1864 como resultado de la declaratoria de estado de sitio 
expedida por el Gobierno Federal. 

Perteneció al Partido Republicano ; firmó otra protesta en con-
tra del establecimiento de la Monarquía, en México ; en 1868 fué 'Vo-
cal de la Junta Central encargada, de amortizar la moneda de co- 
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bre que se había mandado acuñar durante la estancia del Presiden-
te Juárez \ en Chihuahua y en 1871 fué electo Diputado a la VIII 
Legislatura local, cuyo puesto abandonó a principios del año si-
guiente para empuñar las armas en contra de la rebelión de La.  

Noria. 
Le fué otorgado el grado de Coronel de la Guardia Nacional y 

el mando de uno de los Batallones de esta arma que se llamó "Gue-
rrero", habiendo tomado parte en las acciones de guerra de C. Ca-
margo y Tabalaopa, en la que las tropas del Estado fueron derro-
tadas por los pronunciados que comandaba el General Donato Gue-
rra. Se reconcentró a C. Guerrero en unión del Gobernador Terra-
zas y éste lo nombró Cuartelmaestre de las fuerzas chihuahuenses 
y jefe de las infanterías. 

Después de haber sido vencida la rebelión de La Noria, des-
empeñó la Jefatura Política del Distrito Iturbide ; ocupó después 
un asiento- en el X Congreso Constitucional y, al estallar la rebe-
lión de Tuxtepec en la Capital y ser aprehendido el titular del Po-
der Ejecutivo el día 2 de junio de 1876, el Congreso reunido secre-
tamepte lo nombró Gobernador y Comandante Militar Interino del 
Estado. Al mismo tiempo le concedió facultades extraordinarias 
para poner en ejecución todas aquellas medidas que estimare ade-
cuadas para restablecer el orden constitucional y publicó el de-
creto respectivo dos días después en el Mineral de Cusihuiriachi. 

Procedió a organizar la Secretaría General de Gobierno para 
el despacho de los negocios administrativos y la Administración 
General de Rentas para los económicos; giró órdenes a los Jefes 
Políticos para que procedieran a levantar la Guardia Nacional; or-
ganizó algunas fuerzas de voluntarios y estableció la- sede de su Go-
bierno en C. Guerrero. A los pocos días lo desalojó de esta plaza 
el Comandante Antonio Delgado y partió con los poderes en direc-
Ción al pueblo de Namiquipa. 

Cuando ya había logrado formar un núcleo regular de hombres 
armados decidió trasladarse a la región sur del Estado, por cuyo 
rumbo avanzaba el Coronel Angel Peralta con fuerzas lerdistas, in-
clusive el 12o. Regimiento, habiendo efectuado la travesía por San-
ta Clara, Aguanueva, Aldama y Julimes y fué a ocupar C. Camar-
go, llevando una sección de 212 hombres. El 9 de julio derrotó al 
Comandante tuxtepecano Guillermo Martínez en la Boquilla de 
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Conchos ; ejecutó su conjunción con el expresado Coronel Peralta y, 
en cuanto éste prosiguió su avance en dirección a la Villa de Meo-
qui, fué desalojado de la plaza de Camargo por el Teniente Coronel 
José Perfecto Lomelín, que mandaba una sección de tropas por- 
firistas. 

El Coronel Peralta se vió obligado a retroceder desde Meoqui 
en apoyo del Gobernador Herrera y recuperó fácilmente la pobla-
ción ocupada por Lomelín y los suyos, obligándolos a rendir sus 
armas. Reunidos ambos núcleos emprendieron el avance sobre la 
Capital del Estado el 6 de septiembre y cuatro días después toma-
ron posiciones en el Rancho de Avalos, inmediato a la Ciudad de 
Chihuahua ; el Coronel Peralta con el citado 12o. Regimiento que 
era a sus órdenes y el Gobernador con sus Guardias Nacionales. 

Varios días sucesivos se verificaron tiroteos de avanzadas en-
tre ambas fuerzas beligerantes, no resolviéndose ninguna de ellas 
a atacar - a la contraria en los reductos que había improvisado ;pero 
la aprehensión del General Donato Guerra, Segundo en Jefe de la 
rebelión -por los lerdistas en El Fortín ocurrida el día 15, decidió 
a los sublevados a echarse encima de las posiciones del Rancho de 
Avalos con el propósito de libertarlo. Ganada la acción el 19 por 
los lerdistas, en la tarde fué recuperada la Capital y el 26 del mis- 
mo septiembre devolvió el Gobierno al propietario, Lic. Antonio 
Ochoa, después de haber andado poco más de tres meses con el 
mando político por distintos lugares del Estado. 

En el parte que rindió a la Secretaría de Guerra y Marina el 
General Florentino Carrillo, - Jefe de la 4a. División Militar, sobre 
las operaciones desarrolladas por las tropas que comandaba el Co-
ronel Peralta en el Estado de Chihuahua, hizo especial mención 
de la conducta que observó el Gobernador Herrera en las acciones 
de armas citadas. El Gobierno Federal recompensó sus servicios 
reconociéndole el grado de Coronel en el Ejército Permanente, del 
que no hizo ostentación jamás. 

Después de haber entregado el Poder Ejecutivo al titular le 
fué encomendada la Jefatura Política. del Distrito Iturbide y, a la 
caída del Lic. Lerdo de Tejada y triunfo del Plan de Tuxtepec, 
emigró en dirección a Paso del Norte en unión de otros elementos 
del régimen caído. En mayo de 1877 estuvo inodado en el movi-
miento de restauración lerdista que encabezó en C. Juárez el Co- 
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ronel Paulino Z. Machorro, que fracasó por la decisión enérgica de 
las autoridades y vecinos. 

Pocos meses después se amnistió y volvió a radicarse en la Ciu-
dad de Chihuahua; nuevamente fué electo Diputado a las Legis-
laturas -locales XI, XII, XIII, XVI que ocho días después de su ins-
talación expidió la Constitución Política. de 24 de septiembre de 
1887 y XVII. En 1879 se contó entre los Diputados que eliminaron 
del Gobierno al Coronel Trías. 

Publicó algunas composiciones poéticas ; en 1881 ejecutó un 
donativo por la cantidad de $ 1,500 .00 para. la  ejecución de algu-
nas mejoras al edificio del Instituto Científico y Literario ; fué so-
cio de la casa comercial de González, Herrera, Salazar y Compañía 
que estuvo establecida en el local que actualmente ocupa el cine 
Alcázar y, por decreto de 31 de diciembre de 1878, obtuvo concesión 
de la Legislatura para fundar en la Ciudad de Chihuahua el Banco 
Minero Chihuahuense, autorizado para lanzar a la circulación la 
suma de trescientos mil pesos en billetes, que debían garantizarse 
previamente a satisfacción del Poder Ejecutivo. 

También fué comisionado el señor Herrera por la Secretaría 
de Fomento para ejecutar una visita al distrito minero de Guayno-
pa, sito en el Cantón Degollado, y con posterioridad fué propie-
tario de algunas propiedades mineras en el mismo punto. Sobre la 
citada comisión rindió un amplio informe que circuló en folleto 
impreso. También fué socio de la Compañía, de Tranvías de Chihua- 
hua y de la Compañía Deslindadora de Terrenos denominada Je-
sús E. Valenzuela y socios. 

Por segunda vez estuvo encargado del Poder Ejecutivo del 
Estado del 26 de octubre al 26 de diciembre de 1888, durante una 
licencia concedida al Coronel Carrillo. Se le reconoció en esta épo-
ca como uno de los directores del grupo político denominado "Pa-
pigochi" que opoyado por el General Carlos Pacheco sostuvo en 
el Estado la política antiterracista a partir de 1884 ; representó al 
Estado de Guerrero en la Cámara de Senadores del Congreso de la 
Unión en el cuatrienio de 1890 a 1894 y con el mismo cargo figuró 
como representante del Estado de Morelos en el cuatrienio siguien- 
te. Terminadas sus funciones senatoriales volvió a establecerse en 
la Ciudad de Chihuahua, en donde terminó sus días. 
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Su acta de nacimiento no se encuentra en los registros de la 
Parroquia de C. Guerrero y su partida de defunción,que tomé del 
Registro Civil de la Capital, expresa: "Número 810. En la Ciudad 
de Chihuahua, a las 10 horas del día lo. de noviembre de 1898, 
ante mí, Eduardo Delhumeau, Juez del Estado Civil, compareció el 
C. Guadalupe González, nativo de Guerrero, de 28 años de edad, 
casado, propietario, con domicilio en el Paseo Bolívar y presentó 
un certificado subscrito por el médico C. Elías, en el que consta 
que hoy a las 4 y media de la mañana falleció de cirrosis hepática 
el C. Senador Don Manuel de Herrera. El mismo González dijo : 
que el fallecimiento tuvo lugar en la calle Aldama, que el finado era 
originario de C. Guerrero, de 67 años, casado, que deja viuda a la,  
señora Gertrudis González, no quedando familia de su matrimonio, 
de profesión propietario ; que el finado era hijo de lós finados Don 
Gil de Herrera y Doña Josefa Mendoza ; presentando como testi-
gos del fallecimiento a los CC. Manuel L. Luján y Gregorio Prieto, 
mayores de edad, el primero soltero, el segundo casado, abogados 
y viven en la calle Aldama y Paseo Bolívar, respectivamente, mani-
festando no ser parientes del finado, cuya inhumación se verificar' a 

 el Panteón de la Regla". 



338 

XLI 

MARIANO SAMANIEGO 

A la edad de 19 años vino a convivir en la vida juarense, ha- 
biéndose significado en el ejercicio de su profesión y en diversas 
actividades oficiales y privadas. Procedía del pueblo de Bavispe, 
Estado de Sonora, en donde vió la luz primera en julio de 1831 y 
fueron sus padres Don Florfflitino Samaniego y su esposa Doña 
Josefa Delgado. 

Terminó sus estudios profesionales en la Ciudad de París y se 
graduó  de doctor en Medicina y Cirugía el 30 de mayo de 1859. Vol-
vió a establecerse en la antigua Villa de Paso del Norte dedicándo-
se al ejercicio de su profesión y allí permaneció el resto de su vida. 
Era progresista y de iniciativa, honrado y servicial, habiéndose he-
cho estimar de todas las clases sociales del Distrito Bravos, es-
pecialmente de la gente pobre y desvalida, a la que siempre atendió 
dentro del aspecto profesional con las características de un filán-
tropo. 

Jefe Político del Cantón Bravos por elección popular en el 
bienio de 1862 a 1863; firmó una protesta en contra de la interven-
ción de Francia en los asuntos políticos de México y del estableci-
miento de la Monarquía ; durante la estancia del Presidente Juárez 
y sus Ministros en la expresada.  Villa que le sirvió de último refu- 
gio en los años de 1865 y 1866 se contó entre los adictos más inme-
diatos al gobierno republicano y el citado mandatario lo honró con 
su amistad. 

Fué electo Diputado al Congreso de la Unión por el Distrito 
Electoral de Paso del Norte en 1867, como suplente del Lic. Beni-
to Juárez que había sido designado propietario por unanimidad de 
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Ja Junta Computadora para que en caso deque no fuera reelecto 
Presidente de la República, representara al pueblo que, le había 
servido de última base de resistencia durante la luchas  que había 
sostenido en contra de la Intervención y el Imperio. También fué 
el Dr. Samaniego electo Diputado a las Legislaturas loca 
VI y X. 	

les II, III, 

Encontrándose nuevamente al frente de la Jefatura Política 
del Cantón Bravos en el bienio de 1871 a 1872, se opuso al progreso 
de los pronunciados por el Plan de La Noria ; el Gobierno del Es-
tado le encomendó a la vez la Comandancia Militar del expresado 
Cantón; organizó una partida de voluntarios y se puso al frente de 
ella para conservar el orden en su demarcacióny combatir a los 
sublevados en caso necesario. Posteriormente desempeñó el Vice-
consulado mexicano en Franklin, hoy Ciudad de El Paso, en los años 
de 1872 y 1873 y en este último figuró como candidato a Goberna-
dor Constitucional con el apoyo del partido terracista.' la 
elección con un escaso margen de 105 votos y él y los suyos reco- 
nocieron el triunfo de su opositor. 

Se contó entre los Diputados localesque el 2 de junio de 1876, 
con motivo de la prisión del titular del Poder Ejecutivo, Lic. An-
tonio Ochoa, en manos de los tuxtepecanos, nombraron Goberna-
dor Substituto y Comandante Militar a Don Manuel de Herrera. 
Restablecido el orden legal después del triunfo de las tropas ler-
distas en el Rancho de Avalos en septiembre siguiente, el Lic. 
Ochoa pidió una licencia para separarse del Gobierno y el Dip., Sa-
maniego fué nombrado para reemplazarlo interinamente, habiendo 
tomado posesión del Gobierno el 3 de octubre siguiente. 	• 

Siguió usando las facultades extraordinariasque el Congreso 
había concedido a su antecesor en los ramos de Hacienda, y Gue-
rra y le fueron aumentadas al de Gobernación. Decretó una con-
tribución extraordinaria de uno y medio por ciento sobre todos 
los capitales gravados por la ley de Hacienda ; en noviembre si-
guiente se hizo cargo a la vez de la Comandancia Militar que le 
entregó el General Enrique Am odia. y con este carácter dictó una 
disposición previniendo a los vecinos de los pueblosque procedie-
ran a armarse a fin de resistir a las partidas de sublevadosporfi-
vistas que cruzaban por todos lados el territorio chihuahuense, pues 
la revuelta había tomado grandes proporciones. Sostuvo al Go- 
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bierno del Lic. Sebastián Lerdo de Tejada hasta última hora y 

el 4 de enero de 1877 envió su adhesión al Lic. José María Iglesias, 

Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación corno en-

cargado del Poder Ejecutivo Federal y se negó a reconocer este 

título al General Porfirio Díaz. 
Rehusó entrar en pláticas con el Lic. Manuel I. Muñoz, envia-

do del Coronel textepecano Estanislao González Porras, que se ha-
bía apoderado de Hidalgo del Parral y reclamaba la entrega de la 
situación en nombre de la nueva administración. Cuando una se-
gunda comisión integrada por los señores Lic. Manuel Gómez y Lu-
na, Ing. Agustín Barbachano y Pedro González se presentó en la 
Ciudad de Chihuahua el 27 del mismo mes con igual objeto, tam-
poco se pudo poner de acuerdo con ella y a su vez mandó comisio-
nados al Parral a los señores Lic. Antonio Jáquez y Pbro. José de 
la Luz Corral para que trataran de conciliar los puntos de vista de 
una y otra parte. Antes que esto se lograra llegó el General Juan 
B. Caamaño con una Brigada de tropas porfiristas, liquidó a la 
administración ferdist'a e inició el nuevo régimen. 

Días antes el Gobernador Samaniego había expedido un mani-
fiesto en que expresaba que entregaría el Poder Ejecutivo al nuevo 
titular designado, una vez que tuviera aviso oficial de parte del 
General Porfirio Díaz sobre quién era la persona que debía encar-
garse del Gobierno de Chihuahua. Sus enemigos políticos, lo incul- 
paron de que había encarcelado a todos los individuos que no sim-
patizaban con sus opiniones políticas y que arrojaban mayor nú-
mero los enemigos a quienes había encarcelado que los días que ha-

bía ejercido el poder. 
Cesó en el ejercicio de los mandos político y militar del Esta-

do el 5 de febrero del citado año de 1877, al aproximarse el Gene- 
ral Caamaño a la Capital, y se retiró en dirección a Paso del Norte 
con un reducido grupo de sus adictos. Largos meses ejerció su pro-
fesión en Hermosillo y en 1878 volvió al Estado. Por votación po- 
pular volvió a desempeñar la Jefatura Política del Cantón Bravos 
y en 1880 estuvo al frente de la Administración de la Aduana Fron-
teriza de la actual C. Juárez. 

Por nombramiento de la Legislatura local volvió a encargarse 
del Poder Ejecutivo con el carácter de Gobernador Substituto du-
rante dos licencias que le fueron concedidas al titular General Te- 
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rrazas. La primera del 18 de agosto al 18 de octubre de 1881 y la 
segunda del 6 de noviembre de 1882 al 6 de mayo de 1883. 

En este último interinato se cambió el sistema de elección de 
los Diputados al Congreso del Estado que era general, establecién- 
•dose que en lo sucesivo se elegiría un representante popular por 
cada Distrito Electoral; se otorgó concesión a Mr. Samuel Muller 
para que pudiera establecer un Banco de emisión en Hidalgo del 
Parral; se autorizó el establecimiento de Almacenes de Depósito en 
la Ciudad de Chihuahua bajo la custodia del Ayuntamiento ; se 
adoptaron los Códigos Civil, de Procedimientos y Penal que se en-
contraban vigentes en el Distrito y Territorios Federales ; sc 
el Registro Público de la Propiedad a partir del lo. de mayo de 
1883 y tuvo lugar la huelga del Mineral de Pinos Altos el 21 de 
enero del mismo ario, que causó las primeras víctimas del movi-
miento de reinvidicación obrera en la República. Sobre estos suce-
sos el Gobernador Samaniego aprobó las medidas de represión dic-
tadas por las autoridades locales del Mineral de Ocampo y del Can-
tón Rayón en contra de los directores de la expresada huelga, quie-
nes fueron fusilados después de un ilegal juicio sumario y los res-
tantes consignados a la autoridad judicial bajo el cargo de diver- 
sos delitos. 

Nuevamente desempeñó el puesto de Diputado a las Legisla-
turas locales XII, XIV, XVI que ocho días después de haberse ins-
talado expidió la Constitución Política del Estado de 24 de sep-
tiembre de 1887, XX, XXIV y XXV. A su iniciativa personal se 
debió el establecimiento del servicio de tranvías urbanos 'en C. ju-
rez, de cuya empresa fué socio y. Presidente ; edificó por su cuenta 
la plaza de toros de la misma población y ejecutó a la vez impor-
tantes trabajos de urbanización, previendo con amplia visión el 
futuro de la Ciudad. 

Ocupó por segunda vez la Administración de la Aduana Fron-
teriza; fué Presidente de la Junta de Beneficencia organizada con 
motivo de la inundación del Valle de Juárez, instituídap ara im-
partir ayuda a los damnificados y a su iniciativa se debió el esta-
blecimiento de una Lotería para la Beneficencia Pública que fun-
cionó en C. Juárez en los años de 1889 a 1894. 

Por encargo del Gobernador Creel presidió a principios de 
1905 una comisión que recorrió los Estados de Durango, Zacatecas. 



• 

FRANCISCO U. ALIVIADA 

'Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí, Tamaulipas, 
Nuevo León y Coahuila con el fin de recaudar donativos a favor 
del monumento que se levantó al Lic. Benito Juárez en la antigua 
Villa de Plso del Norte. Falleció el 2 de octubre del citado año en 
C. Juárez, siendo Diputado en ejercicio a la Legislatura local. Dejó 
viuda a su esposa Doña Carmen Siqueiros de Samaniego y fué sen-
tido por todos los habitantes de la expresada población que supie-
ron apreciar sus méritos. 
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XLII 

JUAN B. CAAMAÑO 

Militar al servicio de la rebelión de Tuxtepec a quien las cir-
cunstancias de la guerra trajeron hasta el territorio chihuahuense, 
le tocó liquidar a la administración lerdista local y ejerció por 
breves días los mandos político y de las armas del Estado al ini-
ciarse la administración general que presidió el General Don Por- 
firio Díaz. 

Nació en la Ciudad de México el año de 1835 y fueron sus pa-
dres Don Juan Caamaño y su esposa Doña Margarita Gómez, aun-
que Zamacois asienta erróneamente en su Historia de México que 
era de origen español. Fué admitido corno aluumno del Colegio 
Militar de Chapultepec el 11 de enero de 1852, en la época en que 
lo dirigía el General J. Mariano Monterde ; pero sólo permaneció 
allí un período de cuatro meses en virtud de haber obtenido una li-
cencia temporal que antes de vencerse se convirtió en definitiva. 

Causó alta en las filas del Ejército Nacional el 11 de enero de 
1853 con el grado de Subteniente miliciano de infantería y fué 
comisionado en el Batallón Ligero ; en diciembre del mismo año se 
le concedió el' ascenso a Teniente y pasó a prestar sus servicios en 
el 4o. Batallón de Línea que era a las órdenes del Coronel Leonardo 
Márquez. Permaneció en este Cuerpo hasta el 27 de junio de 1856 
en que fué promovido a Capitán de Infantería ; se incorporó a las 
fuerzas liberales que comandaba el General Plutarco González, Go-
bernador del Estado de México ; sirvió en el 1er. Batallón de Guar-
dia Nacional de esta entidad, estuvo en la ocupación de' Toluca en 
diciembre del mismo año y durante la Guerra de Reforma militó en 
las filas liberales. 
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Ascendió a Mayor el 3 de noviembre de 1859 y pasó a incor-
porarse al Batallón lo. Ligero de Toluca que formaba parte de la 
Brigada Berriozábal ; estuvo temporalmente comisionado en el , 
3er. Batallón de la misma denominación; volvió más tarde al pri-
mero citado ; con fecha 18 de agosto de 1860 el Gobernador del. re-
ferido Estado le mandó expedir patente de Teniente Coronel de 
la Guardia. Nacional y en el período de lucha armada en contra de los 
conservadores asistió a las acciones de guerra dePlatanillo,Temascal-
tepec, Villa de Valles, tomas de Celaya, irapuato y Salamanca, Ha-
cienda de la Huerta, Silao, Lomas de Huejotitlán, Rancho de Pare-
dón y toma de Toluca en donde cayó prisionero' en poder del ene-
migo en unión del General Berriozábal y de otros jefes y oficiales. 

Triunfantes las armas liberales fueron premiados sus servicios 
otorgándole despacho de Coronel con fecha. 24 de enero de 1861; 
formó - parte de las columnas encargadas de la persecución de las 
hordas conservadoras que acaudillaba el General Márquez y asis-
tió a los combates de La Campana, Cerro de Los Frailes y Huixqui-
lucan en donde recobró la bandera del Batallón Moctezuma que ha-
bía sido quitada a Leandro Valle en el combate en que perdió la 
vida. Estuvo también en la acción del cerro de Mimiapa y en la 
defensa de la Plaza de Toluca en octubre del mismo año. 

Con el mando del citado Batallón lo. Ligero de Toluca, que 
formaba parte de la Brigada Berriozábal, fué enviado a la Ciudad 
de Puebla al iniciarse los acontecimientos de la Intervención Fran-
cesa y el Imperio. Se batió con las tropas invasoras en las Cumbres 
de Acultzingo el 28 de abril de 1862 y en la batalla del 5 de ma-
yo le tocó formar parte de la defensa del Cerro de Guadalupe, 
habiendo contribuido a rechazar los tres asaltos sucesivos de las 
fuerzas francesas. Cuando ya éstas tocaban los fosos del Fuerte en 
el último ataque, el Coronel Caamaño tomó en sus manos la bande-
ra de su batallón y al frente del mismo cargó sobre el enemigo, 
empeñando un combate en el que sus soldados y los invasores lucha-
ron cuerpo a cuerpo, habiendo sido rechazados éstos. 

Posteriormente asistió a la acción de guerra de La Ceiba, en-
frente a Orizaba, el 4 de junio siguiente. En el sitio de la Ciudad 
de Puebla, de marzo a mayo de 1863, además de su‘ Cuerpo se le dió 
el mando de la la. Brigada de la la. División que comandaba el 
General Berriozábal ; se distinguió en la defensa de los fuertes de 
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San Agqstín y' Santa Inés y en la-  recuperación de las casas del ba-
rrio de PitiminíAEn recompensa de su conducta valerosa y de la 
participación que había tomado en la batalla del 5 de mayo de 1862, 
el General en Jefe del Ejército de Oriente le concedió el ascenso 
a General de Brigada Graduado que el Presidente Juárez le ratificó 
con fecha 29 de junio de 1863. 

Cuando la plaza de Puebla de Zaragoza se rindió a los france-
ses sin capitular ni pedir garantías para los defensores, el General 
Caamafio quedó. prisionero de guerra en poder de los invasores 
juntamente con los demás jefes y oficiales mexicanos que habían 
tomado parte en. la  defensa. Se negó, como todos ellos, a firmar la 
obligación que pretendía imponerles el General Forey en el sentido 
de que no volvería a tomar las armas en contra de la invasión ex-
tranjera, a no mezclarse en ningún asunto político y a no salir del 
lugar que se le señalara de residencia sin permiso de la autoridad 
francesa. 

Enviado juntamente con los demás prisioneros con -destino al 
puerto de Veracruz para ser embarcados a Francia, aprovechando 
un descuido de sus custodios se fugó al pasar por Orizaba y se pre-
sentó al Gobierno Federal en la Ciudad de México a fin de que se 
aprovecharan nuevamente sus servicios en la lucha armada contra 
los invasores. 

Recibió órdenes de pasar al Estado de México con objeto de 
reorganizar su Batallón, habiéndolo ejecutado con la misma deno-
minación de "Primero Ligero de Toluca", y marchó en seguida al 
Estado de Michoacán bajo las órdenes del General Berriozábal. Es-
te le confirió a la vez el mando de una dé las Brigadas de su Di-
visión, que se integró con su Cuerpo, el 2o. Ligero de Toluca que 
comandaba el Coronel Padrés, la Guardia Nacional, el Cuerpo de 
Rifleros 'de San Luis y la fracción de infantería del Comandante 
\Tinada. 

Luchó en contra de los imperialistas en la acción de los Zo-
rros y el 18 de diciembre penetró al frente de su Brigada hasta las 
calles de la Ciudad de Morelia por la garita de Santa Catarina. Al 
pie de la trinchera del Preydimiento cayó herido de gravedad y 
todavía en esas condiciones dió orden al General Salazar que con-
tinuara el ataque ; pero la, retirada que en forma completamente 
injustificada ordenó el General en Jefe, frustró el esfuerzo de los 
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republicanos, quien-es tuvieron que abandonar las posiciones que 
ya-habían ganado. 

'El 21 de 'marzo de 1864 se hizo cargo del Gobierno y de la Co-
mandaicia Militar del Estado de Michoacán por nombramiento 
dél Cuartel General del Ejército del Centro. El día 29 siguiente, 
por acuerdo del mismo, se le concedió el grado de General de Bri-
gada Efectivo con antigüedad de 29 de diciembre anterior. Desde 
luego se dedicó a impulsar los diversos ramos de la administración 
pública, reorganizó el de Justicia disponiendo que siguiesen fun-
cionando los Jueces Letrados y los Alcaldes en los puntos que no 
estuviesen ocupados por el enemigo o que éste evacuase ; dictó ór-
denes para que se hiciera efectiva la recaudación de impuestos; en 
el ramo de guerra, trató de restablecer la disciplina, acumuló ele-
mentos de combate, mandó poner en alta fuerza la División del Es-
tado y procuró que se atendiera la seguridad de las poblaciones, 
ejecutando una activa persecución en contra de los bandoleros, 
algunos de los cuales fueron fusilados. 

Todas estas disposiciones fueron bien recibidas en lo general ; 
pero los jefes de guerrillas, que estaban acostumbrados a obrar a 
su antojo, se disgustaron y algunos de ellos se declararon en re-
beldía contra el Gobierno local. El General Caamailo era valiente, 
infatigable y no carecía de instrucción; pero a la vez era de carác-
ter violento y dominador, habiendo contribuído estas circunstan-
cias a que en su imaginación diera mayor importancia a la situa-
ción creada por los guerrilleros 'rebeldes que resistieron sus deter-
minaciones y, como éstos seguían obrando libremente, dispuso que 
fueran perseguidos y aniquilados. 

Contribuyeron a fomentarle ideas contrarias a la causa repu-
blicana y a favor de la consolidación del Imperio del Archiduque 
Maximiliano, su Secretario de Gobierno Antonio Rodríguez Gil y 
algunos elementos adictos al sistema impuesto por los invasores 
que se encontraban dentro de la administración local. A estas in-
fluencias vino a sumarse la instigación directa del Jefe del Ejér-
cito del Centro, General José López Uraga, para que se sometiera 
al nuevo orden de cosas, habiéndole faltado al Gobernador de Mi-
choacán energías y convicciones para substraerse a esta situación 
v-acilante que sus enemigos se encargaron de precipitár rodeándolo 
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de obstáculos y. desconfianzas y hacienáo que desmereciera la en-
tereza y resolución con que se había.  conducido antes. 

En este estado de ánimo se encontraba cuando llegó el General 
ITraga a la Ciudad de Uruapan qu¿ estaba convertida en Capital 
del Estado desde la ocupación de Morelia por los franceses. Lo 
mandó llamar a su despacho, lo apremió, lo sedujo, casi lo obligó 
a seguir su conducta e hizo que ejecutara un viaje hasta la Ciudad 
de Colima a hablar sobre ..)l mismo asunto con el Gobernador, Gene-
ral Julio García: A su regreso a Uruapan ordenó la salida de la Di- 
visión, fuerte en dos mil hombres y 12 piezas, de artillería, en direc-
ción de Ario de Rosales, la que ejecutó el día 13 de julio. Para es- 
tas fechas ya había cundido la desconfianza entre los jefes y oficia-
les a sus órdenes, pues había llegado a su noticia que el General 
trataba de pasarse al Imperio. 

Al arribar a la. Hacienda de Chuén al día siguiente trató de 
dictar algunas disposiciones encaminadas a su fin; pero fué desco- 
nocido por los suyos y completamente solo siguió el cámino de Pátz-
cuaro en donde se presentó al General Imperialista Leonardo Már. 
quez y de allí continuó en dirección a la Ciudad de México. 

Maximiliano de Austria lo nombró su Ayudante de Campo en 
marzo de 1866. No he llegado a encontrar datos precisos de que 
hubiere desempeñado este puesto. En el expediente del General Caa-
maño que obra en el archivo de la Secretaría de la Defensa Nacional, 
se encuentra tina anotación de la época del Imperio fechada el 2 
de abril del citado año que dice : "No se le abona a este individuo 
ningún tiempo por ser prófugo de Puebla. No justifica". Días más 
tarde se le reconoció el grado de Coronel y se le otorgó el título de 
Caballero de la Orden de Guadalupe. 

Reconoció el error que había, cometido al someterse a las au-
toridades intervencionistas y pretendió volver a las filaá republi-
canas, pero no fué aceptado en éstas porque no se creyó en su 
arrepentimiento y soportó en silencio las consecuencias de su falta. 

Después del triunfo de la República el Gobierno Federal le 
impuso dos años de confinamiento en el Estado de Chihuahua bajo 
la vigilancia del General Ramón Corona, Jefe de la Cuarta Divi-
sión Militar ; pero atendiendo a los servicios que había prestado 
a la nación en los primeros años de lucha en contra de la Inter-
vención y el Imperio, le fué conmutada la pena poco después. 
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A fines de 1871 se sublevó en contra del Gobierno -del Presi-
dente Juárez, en defensa del Plan de La Noria que proclamaba al 
General Porfirio Díaz. Militó a las órdenes del General Jerónimo 
Treviño en los Estados del Norte, de cuyas fuerzas fué Mayoi; Ge-
neral ; asistió a la batalla' de Topo Chico en la que Neron derrota-
das las tropas del" Gobierno y terminó po- acogerse a la Ley de 
Amnistía después de la muerte del citado Presidente. 

Volvió a empuñar las armas a favor del Plan de Tuxtepec en 
1876. que dió al traste con la administración que • presidía el Lic. 
sehastiírn Le0o de Tejada.. A. continuación de la batalla de Tecoac, 
vi General Porfirio Díaz lo nombró en San Martín Notario, Estado 
de Puebla, Comandante Militar de los Estados de Chihuahua y 
Durango, con sujeción al Jefe de la Línea del Norte, General Tre-
vifio. 

Inmediatamente se puso en movimiento con rumbo a su des-
tino, procediendo a organizar una columna que llamó "Brigada de 
Operaciones de la División de Occidente", que se integró con el 
Batallón "Guerra" que comandaba el Teniente Coronel. Macario 
<;ómez, el Escuadrón de "Nombre de Dios" del Coronel Lino Juárez 
y una sección de Artillería dirigida por el Mayor Francisco Basta-
rreehea. 

Viniendo de tránsito asumió a la vez el 'mudo militar del Es-
tado (le inaloa cambió las autoridades del Estado de Durango 

penetró a territorio chihuahuense en los últimos días de enero 
de 1877, habiéndosele incorporado las fuerzas tuxtepecanas que 
operaban en el sur .del Estado a. las órdenes del Coronel Estanislao 
González Porras. El día 27 hizo su arribo a Hidalgo del Parral y al 
siguiente impuso un préstamo forzoso de quinée mil pesos para 
aprovisionar sus tropas que mandó hacer efectivo por conducto del 
citado Coronel que se titulaba Comandante Militar. 

Continuó su itinerario en dirección a la Ciudad de Chihuahua, 
a donde ejecutó su entrada el día 6 de febrero, mientras las auto-
ridades lerdistas que encabezaba el Dr. Samaniego se habían diri. 
tido a Paso del Norte. El mismo día de su arribo asumió el Gobier-
no y la Comandancia Militar del Estado. En su expresada hoja de 
servicios se le abonó el tiempo como Gobernador de Chihuahua a 
partir del día lo. del citado febrero, fecha en que se encontraba 
todavía en Hidalgo del Parral. 
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Muy pocas semanas desempeñó el Gobierno y la Comandancia 
Militar, pues en seguida apareció la discordia entre él y el Lic. 
José Eligio Muñoz, quien reclamaba los do cargos; el primero por 
nombramiento del General Díaz y el segundo por designación del 
General Treviño. Tuvieron ambos personajes una entrevista en la 
casa habitación del Vicario, Dr. José de la Luz Corral, en la que 
mediaron éste y los licenciados Juan de Dios Burgos y Antonio 
Jáquez ; pero no pudieron ponerse de acuerdo porque el General 
Caamafío pretendía entregar únicamente el Gobierno, reservándo-
se el mando militar en virtud de que éste le había sido confiado 
directamente por el Caudillo de Tuxtepec y el Abogado reclamaba 
los dos. 

Siguió en ejercicio del Poder Ejecutivo y del mando de las 
armas de la Capital del Estado, sin que su oponente Lic. Muñoz, 
hubiera desistido de sus pretensiones y se retiró en dirección a la 
Villa de Ojinaga, de manera que funcionaban dos Gobernadores 
y dos Comandantes Militares. Cesó en el ejercicio de sus funciones el 
General Caamaño el 18 de marzo siguiente, por orden directa del 
General Díaz, que le fué presentada por el Coronel Angel Trías -(h), 
a quien entregó el mando de las armas y; sin haber puesto el Go-
bierno a disposición del Lic. Muñoz, marchó para la Ciudad de Mé-
xico por la vía de El Paso y Matamoros. 

En el corto período de tiempo que estuvo al frente de los des-
tinos de Chihuahua se manejó con moderación, no habiéndose eje-
cutado persecuciones en contra de los elementos lerdistas e igle-
sistas, a pesar de las tendencias exaltadas de algunos tuxtepeca-
nos. Sin embargo, mandó fusilar al Comandante Jesús Larrea bajo 
el cargo de conspiración en contra del nuevo régimen. Lanzó la 
convocatoria para la verificación de las elecciones de Supremos Po-
deres locales; obtuvo un préstamo de veinte mil pesos del comer-
cio de la Ciudad de Chihuahua, cuya cantidad debía restituirse a 
los prestamistas con el pago de los derechos que causaran sobre 
comercio exterior, habiéndoles otorgado un veinte por ciento de 
descuento sobre la tarifa de importación vigente mientras se paga-
ba totalmente el adeudo de cada uno. Destacó fuerzas bajo el man-
do del Coronel González Porras en persecución de los jefes tuxte-
pecanos Rafael del Castillo y Saturnino Martínez quienes, después 
de haberse insubordinado, cometieron numerosos excesos en Rosa- 
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les y otros lugares; siendo al fin alcanzados y derrotados en Valle 
de Allende. 

Después de haber regresado el General Caamaño a la Capital 
de la República el Presidente Díaz le ratificó el 9 de agosto de 1877 
el grado de General de Brigada, habiéndole concedido antigüedad 
de 5 de mayo de 1862, aunque en su hoja de servicios no se le com-
putó el tiempo comprendido entre el 17 de noviembre de 1864 y 
el 31 de enero de 1869, correspondiente al período en que estuvo 
sometido al Imperio y después confinado en Chihuahua. 

En los primeros meses de 1880 estuvo empleado en el ramo de 
Hacienda Federal ; de mayo a agosto desempeñó la Jefatura de 
las Armas del Estado de Hidalgo, habiendo pasado en la última 
fecha a hacerse cargo de la Inspección General de Policía del Dis-
trito Federal. Dejó este puesto el 14 de enero de 1881 en que pasó a 
ocupar un asiento en el Congreso de la Unión como Diputado Su-
plente por el II Partido Electoral de la Ciudad de México. 

En junio de 1885 fué enviado al Estado de Sonora con el mando 
de una Brigada de tropas federales a reforzar al General José Gui-
llermo Carbó, Jefe de la la. Zona Militar, con motivo de la suble-
vación de la tribu yaqui en contra del Gobierno. Derrotó a los in-
dios en varios encuentros, habiéndose distinguido principalmente 
en el comba,te y toma del cerro del Omteme y operó en aquella zona 
hasta que se sometieron los rebeldes y Cajeme fué ejecutado. Corta 
temporada ejerció el mando de las armas en aquel Estado. 

Obtuvo de la Secretaría de Fomento una concesión para cons-
truir un ferrocarril de la Ciudad de México al puerto guerrerense 
de Zihuatanejo, que no logró realizar, y sirvió en el Ejército hasta 
su muerte, ocurrida repentinamente en la Capital de la República 
el 8 de abril de 1895, sin que nunca hubiera dejado de lamentar, 
franca y honradamente, el error que había cometido al someterse 
al Imperio del Archiduque Maximiliano de Austria. 
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XLIII 

PEDRO HINOJOSA 

Pué su patria chica la antigua Provincia del Nuevo Santander, 
pues nació en el Puerto del Refugio, hoy llamado de Matamoros, 
el 31 de enero de 1822 y pertenecía a una familia acomodada, ha-
biendo sido sus padres Don Ramón Hinojosa y su esposa Doña Ma-
merta de la Garza y Falcón. 

En octubre de 1840 sentó plaza como voluntario en el Cuerpo 
clenominado "Compañía de Exploradores", perteneciente a la Guar-
dia Nacional de Tamaulipas; tomó parte en varias expediciones ar-
madas en contra de los texanos que se mantenían hacía varios años 
en estado de independencia y amagaban las poblaciones vecinas 
y varias veces se batió con los comanches. En 1848 era sargento lo. 
y al año siguiente lució las charreteras de Alférez ; asistió a las 
acciones de guerra de San Antonio, Matamoros y Tampico en con-
tra de los invasores angloamericanos y ascendió a Teniente en oc-
tubre de 1851. 

En recompensa de su comportamiento en la defensa del Puerto 
de Matamoros se le otorgó una medalla de honor ; en 1852 logró ob-
tener el grado de Capitán, prestó sus servicios en los Batallones 
llamados del "Norte" y "Defensores de la Patria" ; ascendió a Co-
mandante de Escuadrón en 1853 ; se batió en las acciones de guerra 
de Villa del Norte y Matamoros ; derrotó a una partida de filibuste-
ros en C. Camargo, por cuyo triunfo el Gobierno de su Estado natal 
le otorgó una condecoración especial y el grado de Teniente Coro-
nel en febrero de 1854 por su valor y buena conducta. Posterior-
mente asistió a los combates del Capote, Los Mogotes, Santa Clara 
y C. Guerrero. 
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Se adhirió al Plan de Ayuda y el Gobierno de Tamaulipas, 
a cuya Guardia Nacional pertenecía, le mandó expedir patente de 
Coronel,. la que el Presidente Comonfort le ratificó en julio de 1856, 
pasándolo con el mismo empleo al Ejército Permanente. 

Durante la Guerra de Reforma reconoció al Gobierno Cons-
titucional establecido en el Puerto de Veracruz, habieúdo militado 
en las fuerzas liberales; asistió a los combates de Lomas Largas 
y asedio de la Ciudad de Monterrey, en donde cayó prisionero en 
poder de los 'conservadores, por haberse quedado a retaguardia a 
proteger la retirada de los suyos ; se evadió y volvió a empuñar las 
armas, se batió en el puerto de Carneros. en la toma.  de Zacatecas 
a las órdenes del General Juan Zuazua, toma de San Luis Potosí, 
derrota de Ahualulco y asedio de la Ciudad de Guadalajara en oc-
tubre de 1858. En premio de sus servicios en esta última acción el 
General Santos Degollado, con su carácter de Ministro de Guerra 
y Marina y Jefe del Ejército Federal, le otorgó el ascenso a Gene-
ral de Brigada en noviembre siguiente. 

Posteriormente tuvo mando de fuerzas constitucionales en los 
Estados de Zacatecas, Tamaulipas, Guanajuato y Durango ; en 1859 
asistió a la toma de la Ciudad de Salamanca y a los combates de 
Vanegas y El Pasaje ; en mayo del año siguiente perdió la acción 
de La Flor, Durango, en donde lo derrotó el jefe conservador Do-
mingo Cajén, resultó herido de una pierna y quedó cojo para toda 
su vida, y días después vino por primera vez a Chihuahua. De co-
mún acuerdo los Gobernadores de los Estados de Durango, Nuevo 
León y Coahuila le dieron el mando de las tropas liberales que ope-
raban en jurisdicción, de los mismos y en noviembre quedó con la 
jefatura de la guarnición de la plaza de Chihuahua mientras el Go-
bernador Terrazas salía al frente de una columna a la frontera del 
sur a perseguir a los tulices. 

Al verificarse las elecciones federales a mediados de 1861 fué 
electo Diputado Federal por el 1er. Distrito del Estado. Emprendió 
en seguida su marcha para la Capital de la República, pero a su 
paso por la Ciudad de Durango se vió obligado a detenerse unos 
días en espera de la diligencia. Mientras tanto enfermó el Gobernador 
Patoni y la Legislatura local le expidió carta de ciudadanía como 
duranguense y lo nombró Substituto, con cuyo carácter se encargó 
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del Poder Ejecutivo *de aquel Estado de julio a agosto del mismo 
ano. 

Abandonó en México sus funciones representativas como Di-
putado por Chihuahua el 22 de diciembre siguiente en virtud de 
que el Presidente Juárez le concedió el ascenso a General de Briga-
da Efectivo y lo nombró Secretario de Guerra y Marina. Permane-
ció en este puesto hasta el 2 de mayo de 1862,-  habiéndole tocado 
dirigir el movimiento de las Guardias Nacionales de los Estados 
en dirección al interior, a fin de que cooperaran en la defensa na- 
cional en contra de la Intervención Francesa. Pasó al servicio 
activo y se le dió el mando de la. 3a. Brigada de la la. División del 
Ejército de Oriente, bajo las órdenes inmediatas del General Be-
rriozábal. Dicha Brigada se formaba por varios cuerpos proceden-
tes del Estado de Jalisco. 

Tomó parte en la defensa de la Ciudad de Puebla, de marzo a 
mayo de 1863, habiendo caído prisionero de los franceses al ren-
dirse la plaza. Al igual que sus demás compañeros se negó a fir-
mar la obligación que pretendía imponerles el general invasor- Fo-
rey en el sentido de que no volvería a tomar las armas, ni a mez-
clarse en política, ni a salirse dé la residencia que les señalara la 
autoridad francesa, manifestando que esta imposición era contra-
ria a sus deberes militares y a sus opiniones particulares. 

Se fugó en el camino de Puebla de Zaragoza al Puerto de Vera-
cruz, volvió a empuñar las armas para combatir a la Intervención 
y el Imperio y figuró en el Ejército del Centro. Al ocurrir la esci-
sión entre el Presidente de la República, Lic. B¿nito Juárez, y el 
Gobernador de Nuevo León y Coahuila, General Santiago Vidaurri, 
se inclinó momentáneamente a favor de éste, por cuya causa mere-
ció un reproche de la Secretaría de Guerra y Marina ; pero en se-
guida condujo a la familia del Presidente de Monterrey hasta po-
nerla en territorio de Estados Unidos de América. 

El 15 de agosto de 1864 se hizo cargo del Gobierno Interino y 
de la Comandancia Militar del Estado de Nuevo León, después de 
haberse decretado la separación de Coahuila; en diciembre se le 
dió a la vez el mando de todas las tropas republicanas que opera-
ban en. territorio tamaulipeco y en los primeros meses de 1865 se 
incorporó a la División de Operaciones que, procedente de Chihua- 
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hua, se presentó en aquellos Estados bajo el mande del General 
Miguel Negrete. 

Fué herido en una pierna en el asedio del Puerto de Matamo-
ros ; cuando la División regresó a su procedencia, se quedó operan- 
do -en Tamaulipas ; estuvo en el siguiente asedio que en 1866 puso 
el General Escobedo al precitado puerto de Matamoros, que ter-
minó con la capitulación de los imperialistas que mandaba el Ge- 
neral Mejía y estuvo en el sitio de México en 1867 a las órdenes 
del General Riva Palacio, habiéndole tocado cubrir la línea del 
Peñón. 

A fines (le 1871 se pronunció secundando el Plan de La Noria 
proclamado en Oaxaca por el General Porfirio Díaz con pretexto 
de la última reelección de Juárez, por cuya causa estuvo varios 
meses prisionero en la Ciudad de Saltillo, hasta que fué libertado 
por sus parciales y después se acogió a la Ley de Amnistía. En 1876 
volvió a levantarse en armas en defensa del Plan de Tuxtepec que 
determinó la caída del Presidente Lerdo de Tejada ; asistió a la to-
ma de Matamoros el 2 de abril con el cargo de Cuartelmaestre de 
las fuerzas expedicionarias porfiristas ; operó en seguida en la re-
gión de Las Huastecas ; tomó el Puerto de Tuxpan y retuvo el man-
do de los Cantones del norte del Estado de Veracruz de diciembre 
de 1876 a marzo de 1877. 

Consolidado el nuevo régimen en la República, el General Por-
firio Díaz lo nombró Comandante Militar del Estado de Chihuahua, 
de cuyo puesto tomó posesión el 4 de junio del último año citado. 
Días después el Gobierno General le encomendó a la vez el Poder 
Ejecutivo local que desempeñó del 13 del mencionado junio al 14 de 
agosto siguiente. Durante su corta gestión se verificó la apertura 
de las Oficinas Telegráficas de Valle de Allende y Villa Coronad() 
y se ligaron las líneas que avanzaban de norte a sur, respectivanien-
te, estableciéndose la comunicación directa entre las Ciudades de 
México y Chihuahua ; convocó a elecciones de Diputados Federales 
en los Distritos en donde no se habían efectuado por cualquier cau- 
sa y destituyó al redactor del Periódico Oficial por haber insertado 
una gacetilla en la que censuraba al nuevo Gobierno porque estaba 
dando cabida a todos los elementos lerdistas, en virtud de que esta 
crítica era contraria a la política de conciliación que trataba de des-
arrollar. 
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Pero el acto más notable ocurrido durante su breve interinato, 
por original e insólito dentro de la política mexicana, fué su apre-
hensión y encarcelamiento ordenados por el Jefe Político del Dis-
trito Iturbide, Don José González Sálas. 

Encontrándose el General Hinojosa en ejercicio del Gobierno 
y del mando de las armas, trató de preparar su elección como Se-
nador al Congreso de la Unión por el Estado, para cuya finalidad 
sus allegados fundaron un periódico que llevó el nombre de "UNION 
LIBERAL", a fin de dirigir la propaganda respectiva ; habiendo 
despertado oposición en algunos sectores. Entre los oposicionistas 
se contaba Don Tomás Cordero Zuza, quien censuraba con pasión 
al Gobernador y Comandante Militar por su conducta política, ex-
presando que debía haberse separado de ambos mandos antes de 
lanzar su candidatura para Senador, con lo que desató las iras del 
General Hinojosa. 

Habiéndose encontrado casualmente ambos personajes en la 
Plaza Hidalgo, el Gobernador dió un bastonazo en la cabeza al se-
ñor Cordero, causándole una lesión leve. Este se quejó ante el Je-
fe Político señor González Porras, quien ordenó al Jefe de la Po-
licía, Amado Rodríguez, que procediera a aprehender al responsa-
ble y lo consignó al Alcalde' 2o. de la. Instancia. En seguida se 
presentó a la Jefatura Política el Secretario de Gobierno, Lic. Ma-
nuel R. Escudero, a reclamar la inmediata libertad del Gobernador 
alegando que se había violado en su perjuicio el fuero constitu-
cional de que gozaba; pero no fué atendido por el Jefe Político. El 
Secretario amenazó con emplear la fuerza armada para libertarlo 
y por este motivo también fué mandado detener y consignar al 
citado juez por el delito de amagos a la autoridad. Al mismo tiem-
po ordenó el Jefe Político a la Policía Municipal que si las tropas 
de la guarnición se presentaban a tratar de libertar al General Hi-
nojosa y al Lic. Escudero, que hicieran resistencia. 

Inmediatamente ocurrió el señor Juan Boy ante el Juez de 
Distrito residente en Chihuahua solicitando el amparo de la justi-
cia federal para el Gobernador y Comandante Militar y su Secre-
tario, bajo la protesta de que éstos ratificarían su solicitud. El ti-
tular del Juzgado, Lic. Juan de Dios Burgos, concedió sin demora 
alguna la suspensión del acto reclamado para evitar la acefalía en 
que se encontraba el Poder Ejecutivo y dispuso que se les pusiera 
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en inmediata libertad, lo que ejecutó la autoridad responsable 
después de haber permanecido detenido el Gobernador durante dos 
horas y el Secretario poco menos de una. Habiendo sido informado 
el Juez que la orden de libertad no había sido cumplimentada, per-
sonalmente se presentó en la casa del Gobernador a cerciorarse de 
la verdad y lo encontró .rodeado de• sus adictos. 

En la a-u.' (Tienda de fallo para resolver en definitiva el amparo, 
el Jefe Político responsable alegó que los dos funcionarios a quie-
nes había atropellado no gozaban de fuero constitucional en virtud 
de' que el orden legal se encontraba interrumpido en el Estado a 
consecuencia de los acontecimientos derivados del Plan de Tux-
tepec que había liquidado a la administración anteriory que no se 
habían instalado los ••funcionarios electos para integrar los tres 
Poderes de acuerdo con la Legislación local. El Juez de Distrito 
desechó.  esta tesis exponiendo en su resoluciónque el fuero era 
propio del Gobernador y del Secretario de Gobierno, cualesquiera 
que fueren las circunstancias en que ejercieran sus funciones en 
virtud de que la Constitución Política del Estado no establecía 
excepciones. 

El Gobernador Hinojosa y el Secretario Escudero pretendie-
ron hacer efectivas las responsabilidades al Jefe Político, señor 
González Porras ; pero les fué imposible en virtud deque el mismo 
día 12 de agosto de 1877 en que ocurrió el atropello, este último 
había sido .electó Diputado al Congreso de la Unión por el Distrito 
Hidalgo y desde ese día gozaba de fuero constitucional y era in- 
tocable mientras no dictara su resolución el Gran Jurado Nacional. 
Corno la cuerda siempre se revienta por lo más delgado, el Jefe de 
la Policía, Amado Rodríguez, fué a dar a la cárcel por haber obe- 
decido las órdenes giradas por el. Jefe Político para la aprehensión 
del Gobernador y del Secretario de Gobierno. 

La sentencia dictada por el Juez de Distrito residente en el 
Estado está publicada en el Periódico Oficial del día 14 de octubre 
del mismo año y dice así : "Chihuahua, septiembre 11 de 1877. Vis-
to este juicio de amparo promovido por los CC. General Pedro Hi-
nojosa y Lic. Manuel R. Escudero, el primero con el carácter de 
Gobernador y Comandante Militar del Estado y el segundo con el 
de Secretario de Gobierno, contra el C. Jefé Político de este Can-
tón por el acto de su prisión, incomunicación y consignación al Al- 
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calde Segundo de esta Ciudad, para ser juzgados, por haber dado 
el pyimero al C. Tomás Corder.o Zuza un. bastonazo en la cabeza con 
el cual le infirió una herida leve y al segundo por amenazas y ha-
ber tratado de emplear la fuerza en contra de la autoridad; con cu-
yo acto de prisión, incomunicación y consignación consideran los 
quejosos violadas en sus personas las garantías que otorga al hom-
br;e el Artículo 14 de la Constitución Federal, y 49 fracción XII de 
la del Estado, por lo cual al solicitar el amparo de la-  justicia fede-
ral pidieron también la inmediata suspensión del acto reclamado, 
la que fué concedida con sólo el escrito de los quejosos por la ur-
gencia notoria del caso, a causa de la acefalía en que se hallaba el 
Poder Ejecutivo del Estado. Visto que el escrito de queja fué subs-
crito y presentado a nombre de los quejosos por el C. Juan Boy, 
con la protesta de que aquéllos ratificarían todo lo hecho en su nom-
bre, como en efecto sucedió luego que ya puestos en libertad se les 
hizo saber el auto del Juzgado que les concedía la suspensión inme-
diata del acto reclamado, entendiéndose desde entonces ya direc-
tamente con los quejosos la substanciación del presente juicio de 
amparo.. Vistos los escritos de los mismos quejosos, el primero de 
13 de agosto pasado, el segundo de 17 del mismo mes en que se pi-
de el enjuiciamiento del Jefe Político de esta Capital, C. González 
Porras, por no haber dado cumplimiento al auto de suspensión no-
tificado a las diez de la noche del día anterior. Vistas las dos co-
municaciones dirigidas por el C. General Pedro Hinojosa como Go-
bernador y Comandante Militar del Estado, con fechas 20 y 27 de 
agosto pasado, que corren agregadas al expediente. Visto el in-
forme rendido con justificación por el Alcalde Segundo de esta Ciu-
dad como encargado de la ejecución del acto reclamado. Vistas 
las pruebas rendidas por los quejosos; así como los dos pedimentos 
fiscales, el primero fecha 21 de agosto y el segundo de 5 del co-
rriente en que pide se conceda el amparo solicitado y se declare no 
haber lugar al procedimiento criminal en contra del ex Jefe Políti-
co, C. José González Porras, tanto por haberse dado cumplimiento 
a. lo dispuesto por este Juzgado respecto del auto de suspensión 
inmediata, como por gozar de fuero constitucional por haber sido 
electo ese mismo día Diputado propietario al Congreso de la Unión. 
Vistas por último todas las constancias del expediente. CONSIDE-
RANDO: Que según el informe justificado rendido por la autori- 
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dad ejecutora del acto reclamado, los CC. General Pedro Hinojosa 
y Lie. Manuel:R.,Escudero, como consecuencia de una 'herida leve 
causada al C. Tomás Cordero Zuza, fueron reducidos a prisión por 
orden de la Jefatura Politica de este lugar y consignados despué¿ 
a la autoridad judicial para que los juzgara, con arreglo a las leyes, 
el primero por la herida leve causada y el segundo por haber inten-
tado seducir a la guarnición de la plaza para que, por medio de la 
fuerza, extrajese de la prisión al C. General Pedro Hinojosa. CON-
SIDERANDO: Que estos sucesos tuvieron lugar el día 12 de agos-
to próximo pasado, fecha en que los CC. Hinojosa y Escudero fun-
cionaban el primero como Gobernador y Comandante Militar del 
Estado y el segundo- como Secretario de Gobierno. CONSIDERAN-
DO : Que según los Artículos 49 fracción XII y 73 fracción I de la 
Constitución del mismo Estado, el Gobernador y el Secretario del 
Despacho no pueden ser procesados por los delitos oficiales o co-
munes en que incurran sin la previa declai;ación del Congreso eri--
gido en Gran Jurado, de haber lugar a formación de causa ; Que 
en esta virtud el Jefe Político de esta Capital no ha tenido facultad 
para reducir a prisión a los quejosos, ni el Alcalde Segundo para 
juzgarlos por estas faltas, sin la previa declaración del Congreso 
erigido en Gran Jurado, de haber lugar a formación de causa. Que 
sin esa prévia declaración no hay duda que se ha violado en las 
personas de los quejosos las garantías que les otorga el Artículo 
14 de la Constitución Federal y 49 fracción XII de la del Estado. 
Que si bien el Artículo 19 de la Constitución Federal establece en 
la segunda parte : "En el caso de delito in fraganti toda, persona 
puede aprehender al delincuente y a sus cómplices, poniéndolos 
sin demora a disposición de la autoridad inmediata", de cuyo prin-
cipio partió sin duda el personal de la Jefatura Política al ordenar 
la prisión ̂del Gobernador y Secretario de Gobierno ; pero esta pre-
vención constitucional no les es aplicable seguramente por el fuero 
de que gozan, porque de lo contrario este precepto estaría en pugna 
con los Artículos 103, 104 y 105 de la misma Constitución. CONSI-
DERANDO respecto del C. José González Porras, contra quien se 
pide proceda este Juzgado de Distrito a instruir la correspondiente 
causa, que habiendo sido electo Diputado propietario al Congreso 
de la Unión por el Colegio Electoral de Hidalgo del Parral el mis-
mo. día del suceso, según se ve del acta de elección publicada en el 



GOBERNADORES DE CIIIIIITAITA 	 359 

número 3 del Periódico Oficial dele Estado correspondienté al do-
mingo 2 del corriente, en concepto del Juez que decreta, desde 
aquel día comenzó a gozar del fuero constitucional que le otorga la 
ley y entonces, sean cuales fueren las faltas que haya cometido con 
la prisión de los quejosos, no puede ser juzgado sin la previa decla-
ración del Congreso de la Unión de haber lugar a formación- 5  de 
causa, según los Artículos 103, 104 y 105.de la Constitución de 1857 
y sus reformas hechas en 6 de noviembre de 1874 y la ley de 3 de 
noviembre de 1870, orgánica de los mencionados Artículos. CONSI-
DERANDO: que si bien se ha vociferado en el público que la elec-
ción del Diputado por el Distrito del Parral no es válida por no ha-
ber habido quórum, esta declaración sólo incumbe hacerla a la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y, mientras esto 
no sea, el electo tiene a su favor la presunción de ser válida su 
elección, con tanta más razón cuanto que el acta ha sido publicada 
en el Periódico Oficial del Estado y en ella no aparece protesta al-
guna de ningún elector contra la validez de la elección. CONSIDE- - 
R ANDO : que si el Juzgado de Distrito procediera desde hoy contra 
el Diputado propietario C. José González Porras, como "pretenden 
los quejosos, indudablemente que ese solo hecho declararía que el 
señor González Porras no es tal Diputado o que no es legal su cre-
dencial y entonces el Juez que decreta usurparía facultades que son 
exclusivas de la Cámara de Diputados. La credencial que recibe 
un Diputado - debe considerarse válida mientras no se pruebe lo 
contrario o, en otros términos, mientras no se 'declare ilegal por 
quien corresponde, ya por falta de quórum del Colegio Electoral, 
ya por cualquier otro vicio de nulidad padecido en las elecciones, 
de manera que si desde luego se hubiera procedido en contra del 
Diputado propietario del Distrito Electoral de Hidalgo del Parral, 
el Juez que conoce de estos actos contraería una grave responsa-
bilidad en el caso no remoto de que se declare válida dicha creden-
cial, impidiendo que aquel Diputado se presentare oportunamente 
a la Capital de la República a ejercer las funciones de su cargo. Que 
el mismo Artículo 21 de la Ley de 20 de enero de 1869 está en con-
sonancia con lo expuesto en el anterior. Considerando, porque al 
facultar a los Jueces de Distrito para encausar a las autoridades 
que no den cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de 
Juticia o de segunda y última instancia establece de un modo ter- 



minarete que si no hubiere jurisdicción prévia sobre la persona por 
gozar de la inmunidad de que trata el Artículo 103 de la Constitución 
Federal, se dará cuenta al Congreso de la Unión; además de que en 
el concepto del Juez de estos autos, se dió cumplimiento al en que se 
mandaba suspender el acto reclamado, porque al pasar a la casa 
habitación del C. General Hinojosa a las diez de la noche del día 12 
de agosto a hacer saber personalmente la providencia dictada, ya 
lo encontró fuera de la prisión e incomunicación en que había es-
tado, lo mismo que a su Secretario el señor Escudero, sin que desde 
entonces hasta hoy hayan sido reducidos de nuevo a prisión y, res-
pecto de su consignación después del requerimiento hecho a la au-
toridad política a nombre de los Supremos Poderes de la Unión, 
el día 13 del mismo mes de agosto y después de la manifestación 
verbal que ese mismo día se hizo -en la Casa de Gobierno al C. Al-
calde Segundo de esta Capital, suspendió todo procedimiento en 
contra de los quejosos, según consta del informe justificado vertido 
por dicha autoridad; - de manera que el procedimiento penal que 
se ha pedido contra el expresado señor González Porras y Jefe de 
Policía Amado Rodríguez, será más bien por la falta cometida a 
los quejosos al proceder a su prisión, incomunicación y consigna-
ei(vn a la autoridad judicial, sin las previas formalidades estableci-
das por la Constitución del Estado y Reglamento del Congreso en 
su Artículo 41. CONSIDERANDO respecto del expresado Jefe de Po-
licía Amado Rodríguez, que como éste no goza de fuero constitu-
cional, bien puede la- autoridad- judicial local proceder en su con-
tra a lo que hubiere lugar en derecho por las faltas de que es acu-
sado, ya de oficio o a petición de parte agraviada, sin que para es-
to se necesite previa y expresada consignación del Juzgado de 
Distrito. CONSIDERANDO: por último, que si la resolución de 
este incidente se reservó para. la  presente sentencia, según el auto 
de 22 de agosto, foja 15 del expediente, fué para no invertir los 
trámites y procedimientos del juicio determinados por la ley y tam-
bién para no exponerse el juez que sentencia a externar opinión en 
lo principal del juicio de amparo. Por lo expuesto y con funda-
mento en lo dispuesto en los Artículos 14 Constitucional y 101 frac-
ción I de la Ley de 20 de enero de 1869, como pide el Promotor Fis-
cal, se declara.: lo. La justicia de la Unión ampara y protege a los 
CC. General Pedro Hinojosa y Lic. Manuel R. Escudero, contra el 



acto de su prisión y consignaCión al Alcalde -Segundo .de .esta Ca-
pital por el Jefe Político de la misma, .en la época en .que funciona 
ban, el primero como Gobernador y Comandante Militar: del Esta-
do y el segundo como su Secretario de Gobierno, por'-haberse vio-
lado con esos hechos, en las personas de los quejosos, las garantías 
que les conceden los Artículos 14 de la Constitución Federal;, 49 
fracción XII, 73 fracción I y 87 de la del Estado. 2o. No ha lugar 
a proceder en contra del ex Jefe Político C. José González Porras 
porque dejase de cumplir el auto de este Juzgado en que se dis-
puso la inmediata suspensión del auto reclamado ; en cuanto las 
demás faltas de que es acusado por la prisión, incomunicación y 
consignación de los quejosos a la autoridad judicial sin la previa 
declaración del Congreso del Estado de haber lugar a formación de 
causa, se dará cuenta al de la Unión con lo conducente de los au-
tos, para los efectos correspondientes, por gozar de fuero consti-
tucional el acusado como Diputado propietario por el 2o. Distrito 
Electoral del mismo Estado. 3o. Queda a salvo el derecho de los 
{ittejosos para proceder contra el Jefe de la Policía, Amado Rodrí-
guez, ante la autoridad local, sin necesidad de previa y expresa 
consignación del Juzgado de Distrito. 4o. Notifíquese esta senten-
cia a quienes corresponda, sáquense las copias de estilo para remi-
tir a los periódicos y elévense los autos a la Suprema Corte de Jus-
ticia para su revisión. El C. Lic. Juan de Dios Burgos, primer su-
plente en ejercicio del Juzgado de Distrito en el .Estado, juzgando 
definitivamente, así lo pronunció y firmó por ante los de su asisten-
cia que autorizarnos, por excusa del C. Secretario, Lic. Luis G. Iri-
goyen. Doy Fe. Juan de Dios Burgos. A. Francisco J. Márquez. A 
Jesús Ornelas". 

El General Hinojosa entregó el Gobierno del Estado al Co-
ronel Trías dos días después de su encarcelamiento y conservó el 
mando militar hasta enero de 1878, sin que hubiera tratado de ha-
cerse justicia por sí mismo y esperó con calma la resolución de las 
autoridades judiciales competentes. El amparo fué ratificado meses 
más tarde por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Después de haberse retirado de Chihuahua, desempeñó tempo-
ralmente el Gobierno del Distrito Federal; de enero de 1879 a no-
viembre de 1880 figuró como Jefe del Cuerpo de Inválidos del Ejér-
ito. representó al Estado de Hidalgo en el XII Congreso Federal 



con el cargo de Senador ; obtuvo la banda de General de División 
en octubre de 1884 y el lo. de diciembre siguiente el Presidente de 
la República, General Porfirio Díaz, le encomendó el despacho de 
la Secretaría de Guerra y Marina, que desempeñó durante doce 
años consecutivos. En 1866 se contó entre los fundadores de la 
Unión Ibero Americana, con sede en la Ciudad de México. 

Permaneció al frente de esta dependencia hasta el 20 de marzo 
de 1896 en que se vió obligado a renunciar a causa de su avanzada 
edad y de encontrarse enfermo, habiendo pasado a la Presidencia 
de la Suprema Corte de Justicia Militar, cargo que sólo desempeñó 
poco más de un año y obtuvo su patente de retiro a dispersos. Fa• 
lleció en la Ciudad de México el día 5 de marzo de 1903. 
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XLIV 

ANGEL TRIAS (h) 

Fué hijo del patriota General del mismo nombre que varias ve-
ces ejerció el Poder Ejecutivo del Estado y de Doña Fernanda Ochoa 
y nació en la Ciudad de Chihuahua en julio de 1839. Cursó la edu-
cación primaria en la Escuela Grande (actual número 138) que di-
rigía el profesor José María Mari ; prosiguió los estudios prepara-
torios en el Instituto Científico y Literario, habiendo obtenido •muy 
buenas calificaciones en los años de 1853 a 1855 y en seguida se 
trasladó al Colegio de Minería de la Ciudad de México en donde 
terminó la carrera de Ingeniero de Minas y Ensayador. En 1858 
se significó entre el alumnado por sus ideas liberales, fué encarce-
lado temporalmente y el Presidente Zuloaga, para acabar con la 
agitación creada por los estudiantes, mandó cerrar temporalmente 
el Colegio. 

Después de haber concluído sus estudios volvió a' radicarse al 
Estado y se dedicó al ejercicio de su profesión. A principios de 
1862 se inscribió en la Guardia Nacional, al iniciarse la guerra de 
Intervención Francesa, y fué electo Capitán, con cuyo grado pasó 
a prestar sus servicios al Batallón lo. de Chihuahua que comanda-
ba el Coronel Manuel Maya. Cuando este Cuerpo salió para el inte-
rior de la República en mayo, con objeto de tomar parte en la de-
fensa nacional, se contó el Captán Trías entre los directores del 
Motín de Palo Chino, que tenía por finalidad remover a los Jefes 
del Batallón, habiendo volteado un número considerable de sol-
dados. 

Este intento fracasó por la presencia del Gobernador Terrazas 
quien, avisado a la Hacienda de Río Florido en donde se encontra- 
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ba, se trasladó violentamente al lugar de los acontecimientos. La 
presencia de este funcionario obligó a los descontentos a retirarse 
rumbo a la Ciudad de Durango y se presentaron al Gobernador de 
aquel Estado, General José María Patoni, quien los incorporó a 
sus tropas. 

El Capitán Trías pasó a prestar sus servicios en el Estado Ma-
yor del expresado General con objeto de aprovechar sus conoci-
mientos técnicos; se le comisionó en el arma de artillería en 24 de 
junio en que se le expidió despacho de Teniente de la Plana Mayor 
Facultativa ; en diciembre ascendió a Capitán y volvió al Estado 
Mayor de Patoni, con quien había llegado a Puebla en clase de 
Ayudante. 

Estuvo en la defensa de esta Ciudad durante el sitio que le 
pusieron las fuerzas francesas ten los meses de marzo a mayo de 
1863, habiendo caído prisionero de los invasores al rendirse el 
Ejército de Oriente ; se negó a someterse a la exigencia del General 
Forey de no volver a tomar las armas, ni a salir de la residencia que 
le señalase la autoridad intervencionista y concluyó por evadirse 
en el camino de Puebla a Veracruz, volviendo a empuñar las armas 
para combatir a los invasores. 

Se presentó en la Ciudad de México al Gobierno Nacional, fué 
reincorporado al arma de artillería ; siguió con las fuerzas republi-
canas en dirección a San Luis Potosí ; ascendió a Comandante de 
Batallón e hizo la campaña de Nuevo León en contra del Gober-
nador Vidaurri. Vino a Chihuahua como Ayudante del General 
Patoni cuando éste fué comisionado para ejecutar la declarataria 
de estado de sitio expedida por el Presidente Juárez ; prestó sus 
servicios en el Ejército de Occidente y asistió a un combate libra-
do en las cercanías de la Ciudad de Durango contra el jefe inpe-
rialista Valdez y a otra acción de guerra ganada por los franceses 
de Cottret, en la Hacienda de Menores. También acompañó al ci-
tado General en la expedición que ejecutó por los Estados de Sonora 
y Sinaloa y estuvo en el combate en que fué vencido y después fu-
silado el jefe imperialista Francisco Vega. 

Ganó el ascenso a Teniente Coronel; expedicionó con las fuer-
zas republicanas por el Cantón Mina y se retiró del Ejército el 31 
de diciembre de 1865 en virtud de haber seguido al General Patoni, 
cuando éste secundó la aventura presidencial del General Jesús 
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González -Ortega, con motivo de la prórroga del mandato que se 
decretó Juárez ; pero el Teniente Coronel.  Trías tampoco reconoció 
al Imperio, ni se estableció en territorio sujeto al dominio de éste. 

Radicado en la Ciudad de Chihuahua después del triunfo de la 
República, se dedicó al ejercicio de su profesión; fué electo Dipu-
tado a la X Legislatura local y, sin haber tenido ningún cargo mili 

_tar ni mando de fuerzas, se sublevó el 2 de junio de 1876 a favor 
del Plan de Tuxtepec. Se apoderó de la Capital sin efusión de san-
gre después de haber disparado los suyos míos balazos al aire para 
amedrentar a la población, arrastrando en su aventura a la ma-
yoría de los jefes y oficiales de la guarnición de la plaza y se apo-
deró del Gobernador Constitucional, Lic. Antonio Ochoa. 

El mismo día se hizo circular impreso el siguiente manifiesto : 
"Angel Trías, Comandante de las fuerzas pronunciadas por el Plan 
proclamado en Tuxtepec por el General Porfirio Díaz, hace saber : 

• Que está firmemente resuelto a respetar y hacer respetarla propie-
dad; dar a la po.blación toda clase de garantías ; a no permitir que 
se cometa el más leve atropello ni en las personas ni en las propie,  
dades ; a hacer en fin todo cuanto pueda por que la Revolución, que 
es sin d'ida un mal, pero muchas veces indispensable como en la 
presente ocasión, no sea una calamidad para el Estado y que veo 
un amigo en cada uno de los habitantes de esta población". 

Una vez consolidada la situación asumió el título de Coman-
dante Militar del Estado ; procedió a ocupar los fondos de todas 
las Oficinas del Ramo de Hacienda, locales y federales, mediante 
la intervención de un Notario Público ; se arbitró recursos para ase-
gurar la subsistencia de sus fuerzas, por -medio de contribuciones 
ordinarias y extraordinarias, habiendo decretado la primera, de és-
tas por la cantidad de $ 56,000.00; fué el primer jefe revoluciona-
rio que autorizó la emisión de papel moneda en la historia de Chi-
huahua, para atenciones del ramo de guerra ; organizó nuevos con-
tingentes armados titulándose General en Jefe de las fuerzas pro-
nunciadas por el Plan de Tuxtepec ; impuso autoridades de acuerdo 
con sus tendencias políticas y salió rumbo al sur al frente de los 
suyos, con el propósito de detener a las tropas lerdistas que avan-
zaban procedentes del Estado de Durango, después de haber en-
cargado del despacho del Gobierno al Lic. José Eligio Muñoz. 
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-Se batió con las fuerzas federales dell Coronel Angel Peralta 
• en Villa de Meoqui y de allí se reconcentró a la Ciudad de Chi-

huahua, mientras que el mencionado jefe retrocedió a C. Camargo 
en auxilio del Gobernador del Estado, Don Manuel de Herrei a, que 
se había quedado allí a la expectativa de los acontecimientos y se 
encontraba en peligro. 

Peralta y el Gobernador Herrera unidos avanzaron rumbo 
al norte y tomaron posiciones en el Rancho de Avalos el 10 de sep-
tiembre, mientras Trías y sus hombres se situaban en las suyas a 
orillas de la Capital. Diariamente se verificaban tiroteos entre las 
avanzadas que ejecutaban reconocimientos; pero la prisión del Ge-
neral Donato Guerra, aprehendido por una sección de tropas ler-
distas en El Fortín el día 15, determinó al jefe porfirista a dar la 
acción con el propósito de libertarlo. 

En las primeras horas del día 19 se verificó el ataque sobre las 
posiciones que ocupaban los lerdista's, habiendo sido éstos auxilia-
dos por las fuerzas auxiliares que comandaba el General Luis Te-
rrazas, que se movilizó oportunamente de la Hacienda de Tabala-
opa, determinando la derrota de los atacantes. El Coronel Peralta 
fué muerto en la acción, el General Guerra fué asesinado en ven-
ganza por órdenes del Teniente Coronel Paulino Z. Machorro y el 
mismo día, a la una de la tarde, el Coronel Trías fué desalojado de 
la Capital del Estado y se retiró con una fracción de sus hombres 
en dirección al Estado de Durango. 

A principios del mes de diciembre reapareció en la región de 
Ojinaga al frente de un núcleo de porfiristas armados y fué recono-

' cido como jefe supremo por todas las partidas de tuxtepecanos que 
operaban en jurisdicción de Chihuahua. Triunfante el General Por-
firio Díaz y exaltado a la Presidencia de la República le reconoció 
el grado de Coronel del Ejército Permanente con antigüedad de 
24 de abril de 1870. 

Durante el conflicto político surgido entre el General Juan B. 
Caamaño y el Lic. José Eligio Muñoz, apoyó resueltamente a éste, 
habiéndose aproximado hasta las inmediaciones de la Ciudad de 
Chihuahua al frente de una sección de 300 hombres. Se entrevistó 
con el General citado, a quien mostró la orden del General Díaz que 
resolvía el conflicto a favor del Abogado y el 18 de marzo de 1877 
se recibió del mando militar por entrega. de Caamaño, que conser- 



367 

-vó -hasta que se presentó el huevo titular del Gobierno procedente 
dé la Villa de Rosales: 

Electo Gobernador Constitucional del Estado para el- cuatrie-
nio de 1877, a 1881, tomó posesión del Poder Ejecutivo el 14 de 
agosto del primer año citado. Previamente ejecutó un viaje a la 
Ciudad de México a tratar los problemas de Chihuahua con el Pre-
sidente de la República, siendo el primer titular del Poder Eje- 
cutivo que sentó este precedente. Antes de recibirse del Gobierno 
también visitó varios de los Cantones a fin de darse cuenta de las 
necesidades de los pueblos. 

Eliminó de la Legislatura a los Diputados locales que se nega-
ron a reconocer la legalidad del Plan de Tuxtepec en virtud del 
cual habían sido electos ; compró en la cantidad de ocho mil pesos 
a los herederos de Don José Cordero el edificio del antiguo Colegio 
de Jesuítas. para levantar allí un monumento a los primeros caudi-
llos de la Independencia Nacional, habiendo lanzado la iniciativa 
para que se construyera por subscripción nacional; fué también el 
el autor de la iniciativa para que -se levantaran dos estatuaspor. 
cada Estado en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, 
dedicadas a prohombres locales que se hubieran significado en las 
guerras de Tres Años y de • Intervención Francesa ; impulsó nota-
blemente la' educación primaria en• forma que no lo había efectuado 
ninguno de sus predecesores, habiendo alcanzado las escuelas de 
este ramo el número de 102 ; reorganizó la Guardia Nacional en los 
Cantones e hizo frente a la escasez de semillas originadapor la 
pérdida total de las cosechas durante el llamado "año del maíz 
amarillo". Para cerciorarse de que se ejecutaban las medidas acor-
dadas, presidió personalmente las sesiones de la Junta de Benefi-
cencia.  establecida en la Capital e hizo que reabriera sus puertas la 
Casa de este Ramo, que se encontraba cerrada hacía varios años. 

Promovió ante el Congreso local la reforma de la Constitución 
del Estado para que el Gobernador no pudiera ser reelecto ; esti-
muló a los Jefes Políticos de los Cantones para que levantaran 
subscripciones populares a fin de ayudar al Gobierno Federal a pa-
gar la deuda americana ; fundó la Biblioteca Pública de la Ciudad 
de Chihuahua que fué inaugurada solemnemente el lo. de marzo 
de 1878 y clausurada en 1935 durante la administración municipal 
del señor Eugenio Prado, habiendo expedido el Reglamento de la 



misma; fomentó la organización de las primeras sociedades mutua-
listas 'de" obrei;os y les cedió el terreno que ocupaba el panteón de 
San` Felipe para el establecimiento de oficinas y talleres; se otor-
garon concesiones para establecer los siguientes Bancos de Emisión : 
Antonio Asúnsolo, Luis Terrazas y socios, Banco Mexicano, 
$ 300,000.00 ; Banco Minero Chihuahuense, González, Herrera, Sa-
lazar y Compañía, $ 300,000.00 en billetes y José Gutiérrez, Banco 
de Candameña, $ 50,000.00; propuso a la Legislatura del Estado 
la reforma radical de los planes de propios y arbitrios de los Mu-
nicipios y de la Ley de Hacienda local; consolidó la deuda públi-
ca desde sus orígenes, pues el erario del Estado no sabía a qué can-
tidad ascendían sus retrasos y adeudos ; visitó personalmente los 
Cantones Victoria, Balieza, Abasolo, Rayón, Degollado y Guerrero ; 
apoyó y estimuló la edificación del Teatro Betancourt de la Ciudad 
de Chihuahua y lo inauguró en las fiestas cívicas del mes de sep-
tiembre de 1878 y en esta fecha ligó por primera vez estos festejos 
con los agasajos en honor del General Porfirio Díaz con motivo 
del aniversario de su natalicio, que después se extendieron a toda 
la República. También ordenó que se formara, una colección de to-
das las leyes vigentes, que vino a imprimirse en 1880 y preparó la 
participación del Estado en la Feria Internacional de este año. 

Era el Gobernador Trías de clara inteligencia, buena memo-
ria, franco y amigable, de fácil palabra, carácter jovial y de muy 
buen sentido práctico para el despacho de los negocios ; pero afec-
to a las bebidas embriagantes, en cuyo estado llegaba a cometer 
graves faltas que él mismo lamentaba después y que fueron la cau-
sa de que principiara a declinar su popularidad. En su juicio sien= 
pre se encontraba dispuesto a dar satisfacción de dichas faltas y 
a ejecutar reparación de ellas si era necesario. 

.Algunas dificultades que se le presentaron a mediados de 1878 
lo determinaron a renunciar el Cargo de Gobernador Constitucio-
nal, no habiéndole aceptado la dimisión la Legislatura. 

Entre otros actos de su administración se cuentan : la prohibi-
ción terminante en sentido de que los empresarios pagaran sus suel- 
dos o salarios a los trabajadores'con tarjas, vales o billetes que 
no estuvieran legalmente autorizados, causando esta medida dis-
gusto entre los explotadores; inició y obtuvo autorización del Con-
greso, mediante el decreto de 25 de diciembre de 1878, a fin de ges- 



GOBERNADORES DE CHIHUAHUA 	 369 

tionar del Gobierno _Federal una concesión para construir, un ferro-
carril que ligara a la Ciudad de Chihuahua con Paso del Norte, ha-
biendo autorizado para que encauzara ,las gestiones conducentes 
al Senador y Lie. Laureano Muñoz, quien logró obtener dicha con- 
cesión después de que el iniciador había sido arrojado del poder. 

El Coronel Trías tuvo que hacer frente, a principios de 1879, 
a la sublevación de los Mayores Francisco Bastarrechea y Satur- 
nino Martínez, quienes en unión de otros 13 Oficiales tuxtepecanos 
igualmente desconocidos, proclamaron un plan político en la línea 
divisoria del Estado con Durango, conteniendo las siguientes bases : 
lo. Se desconoce al Gobernador del Estado, Don Angel Trías. 2o. 
Se reconoce al Vicegobernador Don José María Becerra. 3o. Se re-
conoce en todo y por todo la autoridad del Supremo Gobierno de 
la Unión. 4o. Se nombra jefe de la revolución local al C. Francisco 
Bastarrechea. 5o. El jefe de la revolución podrá ejercer el mando 
político y militar del Estado. 6o. En caso de renuncia del señor Be- 
cerra o porque no acepte, el Congreso nombrará otro Gobernador. 
7o. Los empleados y funcionarios que se nieguen a secundar este 
plan serán cesados. 80. Todos los gastos de guerra serán reconoci-
dos por el Estado. 9o. Se sacarán copias de este planp ara las Cá-
maras y la Secretaría de Gobernación". 

Este brote rebelde fué prontamente sofocado, pues habiendo 
sido derrotado Bastarrechea en el pueblo de Nonoava por las tro-
pas del Gobierno, los restos dispersos fueron a refugiarse a terri-
torio del Estado de Durango. 

En marzo del mismo año se amotinaron los habitantes delpue-
blo de Temósachie en contra del Jefe Político del Cantón Degolla- 
do, Don Luis J. Comadurán. El Gobernador Trías tuvo que trasla- 
darse personalmente al lugar de los acontecimientos; restableció 
el orden; depuso al mencionado-funcionario en virtud die haber re-
sultado justificados algunos de los cargos presentados en su contra 
e impuso fuertes multas a los directores del motín por no haber 
seguido el camino de la ley para hacer valer sus derechos. 

Tomando como pretexto una contribución extraordinaria que 
había decretado la Legislatura local para hacer frente a losg as- 
tosde guerra que demandaba la campaña en contra de los bárbaros, 
el 26 de agosto se sublevaron numerosos vecinos del Cantón Gue-
rrero en contra del Gobierno del Estado, proclamando un plan po- 
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lítico que llamaron de Guerrero. Fueron los principales -eorifeos 
los señores Gabriel y Jesús José _Casavantes, quienes .figuraron 
como primero y segundo jefe; Juan Sánchez Pareja, Silviano Gon-
zález, Francisco María Amaya, Gil Rico, José Armijo, Tomás Dozal 
y Hermosillo, Reyes Orozco, Simón Amaya y Teodoro Casavantes. 

El llamado Plan de Guerrero contenía los siguientes artículos 
"lo. Cesan en el poder Don Angel Trías y los funcionarios que co-
mo él han desmerecido la confianza pública. 2o. Cuando este Plan 
haya sido adoptado por la mayoría de los Cantones, el jefe de las 
fuerzas que lo sostienen expedirá la convocatoria de elecciones de 
Supremos Poderes del Estado y de autoridades locales, con arreglo 
a las leyes vigentes, procurando que la emisión del sufragio quede 
garantizada para que los pueblos no tengan motivo de queja. 3o. 
se  suplica al señor Gabriel Casavantes se encargue del mando de 
las fuerzas que proclaman este plan, autorizándolo en todos los ra-
mos de la administración pública para que dicte todas las medidas 
necesarias para la seguridad y orden que corresponda. 4o. Se re-
mitirá .copia de este plan a todos los Jefes Políticos de los Cantones 
para que, si lo secundan, se pongan de acuerdo en la marcha que 
deben imprimirle al Estado". Algo exclusivamente personalista : 
quitar a Trías para colocar a cualquiera otra persona en su lugar, 
como encumbraron al General Luis Terrazas. 

El 10 de septiembre la Diputación Permanente del Congreso 
otorgó facultades extraordinarias al Gobernador para que pudie-
ra hacer frente a la situación; pero seis días después se instaló la 
XII Legislatura local, en la que predominaron la mayoría de ele-
mentos terracistas y ex lerdistas que dos años antes habían sido 
eliminados porque no quisieron reconocer el Plan de Tuxtepec, y 
negó la ratificación de las expresadas facultades. El Coronel Trías 
envió su renuncia, suplicando se le substituyera en el término de 
tres días; la Legislatura se desintegró el 24 sin haber resuelto nada 
sobre el particular y el día 30 el Gobernador envió una segunda 
nota por la que retiraba su dimisión. 

Los rebeldes se aproximaron a la Capital que permaneció en 
estado de sitio del 2 al 13 de octubre, habiendo dirigido la defensa 
el titular del Poder Ejecutivo, hasta que el enemigo fué obligado 
a retirarse. Los prisioneros cogidos en la acción fueron consigna- 
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dos a las autoridades del fuero común. En seguida fueron desta-
cadas dos secciones de tropas del Estado bajo el mando de los Te-
nientes Coroneles Rosendo Allande y José Perfecto Lomelín, las 
que expedicionaron sobre la región sublevada y libraron varias 
acciones de guerra. El primer jefe citado puso sitio a una partida 
rebelde en Ranchos de Santiago ; pero habiéndose presentado otra 
en auxilio de la anterior, Allande se vió obligado a levantar el 
asedio y batirse en retirada en dirección a la Ciudad de Chihuahua. 

Habien" recibido aviso el Gobernador de que la columna de 
Allande se replegaba por el camino de San Andrés, en la mañana 
del 31 del mismo octubre se alistó para salir a encontrarlo. Estan-
do ya para montar, en unión de varios de sus adictos, recibió aviso 
verbal de parte de Don Mariano Beltrán y de varias mujeres de la 
clase del pueblo en el sentido de que quienes venían arribando a 
la población eran los pronunciados; habiéndoles replicado que no, 
que se trataba de ros hombres que mandaba Atenógenes Mendoza, 
pertenecientes a la columna de Allande, que vestían de paisanos. 
Montó a caballo el Coronel Trías y tomó la prolongación de la Ala-
meda de Santa Rita, habiendo tropezado de buenas a primeras con 
una partida de individuos armados que lo vitoreaban, acabando 
de confirmar su creencia de que eran sus adictos los que regresaban. 
Apenas se acercó a. ellos, fué rodeado, le tendieron las armas en ac-
titud amenazante, lo desarmaron y lo cogieron prisionero en unión 
de sus acompañantes, pues realmente era una partida sublevada 
la que llegaba procedente de Ranchos de Santiago, la que se había 
adelantado a. las tropas del Gobierno por el camino de Santa Isabel. 

En los momentos en que el Gobernador era aprehendido por 
los rebeldes en la forma descrita, se presentó un enviado de Allan-
de a pedir el pase para su fuerza. Trataron de aprehenderlo tam-
bién.; pero se fugó, sin que hubieran hecho blanco los disparosque 
le hicieron y fué a llevar al jefe gobiernista la noticia de la apre-
hensión del citado funcionario y de la ocupación de la Capital por 
los rebeldes. 

El Teniente Coronel Allande* dictó sus disposiciones para ata-
car la plaza ; pero al mismo tiempo los sublevados amenazaron de 
muerte al Gobernador para que ordenara la suspensión del ataque 
y previniera al jefe militar que se sometiera a la partida rebelde 
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que lo retenía prisionero, conviniendo en ordenar lo prImer-o y ne,  
gándose categóricamente a la segunda exigenpia. Állande contestó 
que en las condiciones' en que se hallaba.  el Coronel Tí-ías no se 
encontraba obligado a obedecer sus órdenes y que procedería en la 
forma que mejor le conviniera de conformidad con la Ordenanza, 
sosteniendo su actitud amenazadora sobre la Ciudad hasta el 2 de 
noviembre en que se retiró. 

El Congreso local, integrado por 5 Diputados propietarios y 
3 Suplentes, se reunió secretamente bajo el amparo (II/  los subleva,  
dos que ocupaban la Capital, y el 12 del precitado noviembre nom-
bró Gobernador Substituto al General Luis Terrazas, con beneplá-
cito de los enemigos de Trías. 

Pocos días después se aproximó a. la Ciudad de Chihuahua el 
General Jerónimo Treviño, Jefe de la 4a. División Militar, al fren-
te de una columna de tropas federales. Antes de llegar envió orden 
a los sublevados que pusieran en libertad al Gobernador Trías y 
se retiraran de la plaza; habiendo cumplido en parte la orden, pues 
se retiraron al pueblo de San -Andrés ; pero se llevaron preso al 
titular del Poder Ejecutivo, habiendo sido necesaria la repetición 
de ella para que el Coronel Trías fuera. libertado. 

El día 29 le fué aceptada la renuncia del cargo de Gobernador 
Constitucional, a pesar de que la había retirado desde el 30 de sep,  

tiembre anterior. Días después manifestó que aceptaba los hechos 
consumados, aunque los consideraba ilegales, a todas luces, por-
que no quería que se tomara a su persona como bandera para man,  
tener la intranquilidad y que hacía el sacrificio de sus intereses 
políticos porque quería quitar todo pretexto de división entre los 
chihuahuenses. Lástima que esta conducta no hubiera sabido imi-
tarla el General Terrazas en otras ocasiones. 

El Gobierno Federal le confirió el ascenso a General Briga-
dier con fecha 20 de abril de 1880. y le encomendó la Jefatura de 
las Armas en el Estado de Durango ; después pasó con igual carác-
ter al de Guerrero ; fué concesionario de la Secretaría de Fomento 
para terminar la línea telegráfica entre los Estados de Chihuahua 
y Sonora ; presidió el Consejo de Guerra Permanente de la plaza 
de Oaxaca por varios años a partir de 1899 y prestó sus servicios en 
el Ejército Permanente hasta su fallecimiento. 
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Vivía en la Ciudad de Tacubaya, D. F., y el 19 de abril de 1912 
se dió un balazo en la cabeza, de cuyas consecuencias murió en el 
Hospital General de México, el 28 de mayo siguiente a las 6.20 
de la mañana. 

1 

4 

1 

1 
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XLV 

GABRIEL AGUIRRE 

.Nació en el Mineral de Batopilas, Distrito Judicial Andrés del 
Río, el año de 1826 y fueron sus padres Don Pablo José de Aguirre, 
originario de San Pablo de Balleza, y su esposa Doña María de Jesús 
del Hierro, nativa del citado mineral. Allí cursó la educación pri-
maria, habiéndose distinguido desde niño por su inteligencia ; en 
1846 ofreció sus servicios personales al Gobierno del Estado con 
motivo de la invasión angloamericana y al año siguiente se radicó 
en el mineral de Batoségachi en unión de sus familiares. 

Creados los Cantones por la ley de 8 de noviembre de 1847, 
entró a desempeñar la Secretaría de la Jefatura Política del Can-
tón Matamoros, de la que pasó tres años después al puesto de Al-
calde lo. Constitucional, que obtuvo por elección popular. Fué en 
seguida Capitán de la Guardia Nacional del mismo Cantón ; Juez 
de Primera Instancia, Preceptor de la Escuela de primeras letras 
y Jefe Político del 18 de agosto de 1855 al 20 de abril de 1856. Tu-
vo fuertes dificultades que sortear en este cargo a causa de la si-
tuación política dimanada de la dictadura de Santa Anna, y la Re-
volución de Ayutla y, al renunciar la Jefatura, lanzó un manifiesto 
dirigido a los habitantes de su demarcación, que cerraba con es-
tas palabras : "Diré como el señor Acampo al renunciar el Minis-
terio de Relaciones. Esta época no es la mía". 

Pasó a radicarse a la Ciudad de Chihuahua con el propósito 
de aumentar sus conocimientos. Poco después fué electo Diputado 
al Congreso de la Unión por el Distrito de la Sierra, que fué di-
suelto por el Presidente Comonfort en diciembre de 1857, y en se-
guida se estableció en la Ciudad de San Luis Potosí, iniciándose en 
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el estudio de la carrera de leyes. Temporalmente tuvo que aban-
donar las aulas durante los acontecimientos de la Guerra de Re-
forma; se afilió al partido liberal; tuvo a su cargo la Jefatura de 
Hacienda de la Capital Potosina y en 1859 se le encomendó la. Pa-
gaduría General de las fuerzas que comandaba el General Juan 
Zuazua. 

Habiendo sido electo Diputado Federal por uno.- de los Distri-
tos Electorales de San Luis Potosí y al mismo tiempo por otro de Chi-
huahua, prefirió la primera representación y marchó a la Ciudad 
de México a principios de 1861 a incorporarse al Congreso de la 
Unión. El 19 de octubre siguiente sustentó su examen profesional 
de Abogado ante la Sala de Jurisprudencia del Colegio Nacional 
de Abogados y fué aprobado por unanimidad de votos. 

Se contó entre los elementos adictos al partido republicano 
durante la lucha que éste sostuvo en contra de la Intervención y 
el Imperio ; acompañó al Gobierno Nacional en su peregrinación 
a San Luis Potosí y Monterrey y el 8 de marzo de 1864 arribó a la 
Ciudad de Chihuahua, a hacerse cargo del Juzgado de Distrito, pre-
vio nombramiento que le mandó expedir el Presidente Juárez. Des-
empeñó este cargo durante los años críticos de aquella guerra ; al 
ocurrir la primera invasión de los franceses al Estado en agosto 
de 1865, salió de la Capital acompañando al Gobernador (bina ga 
en dirección al Cantón Guerrero. Después de la muerte de éste a 
manos de los imperialistas, el Lic. Aguirre marchó a refugiarse 
al Mineral de Guazapares bajo el amparo de las autoridades repu-
blicanas y de allí continuó para el Mineral de Morelos, en donde se 
presentó al Gobernador Villagra. 

Regresó a la Ciudad de Chihuahua en noviembre en que se 
restableció el orden constitucional después de la evacuación de los 
franceses y reasumió las funciones de Juez de Distrito. Un mes des-
pués se vió obligado a salir para Paso del Norte, juntamente con 
el personal del Gobierno Nacional, con motivo de la segunda inva-
sión de los soldados de Napoleón III. 

Recuperada la Capital del Estado el 25 de marzo de 1866. vino 
a establecer a ésta la residencia, del Juzgado a Su cargo ; fungió 
como Asesor del Consejo de Guerra que sentenció a la pena de 
muerte a los jefes imperialistas Carranco, Mendoza, Enríquez y 
Alonso y pidió que se procediera en contra del Fiscal de la causa, 
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Corohel,-José.María , 06mez, porque, a su juicio, había obrado con 
lenidad en el,. proéeso, -presentándose más bien como defensor de 
los reos, que como acusador. 
- La Secretaría de Justicia lo cambió en 1868 al Juzgado de Dis-

trito de San Luis Potosí, al frente del cual permaneció hasta fines 
- del año siguiente. Al separarse de este cargo, mereció elogios de la 
prensa de la Capital de aquel Estado por la honradez con que se ha-
bía manejado en el despacho de los asuntos de su incumbencia. 

Regresó a'Chihuahua con el mismo puesto de Juez de Distrito, 
que desempeñó hasta mediados de 1873 en que fué electo Diputado 
al Congreso de la Unión por uno de los Distritos Electorales del Es-
tado. También representó al Gobierno de Chihuahua en la Comisión 
de Límites con' el vecino Estado de Sonora y en 1875 fué electo Se-
nador de la República, al restablecerse este alto cuerpo durante el 
Gobierno del Lic. 'Sebastián Lerdo de Tejada. Permaneció en el Se-
nado como representante de Chihuahua hasta el triunfo de la Rebe-
lión de Tuxtepec, en que fueron desconocidas las. Cámaras Fede-
rales y se expidió convocatoria para nuevas elecciones. 

Una vez más fué Juez de Distrito en el Estado ; Secretario de 
la .Junta de Pacificación en 1879, encargada de arbitrar recursos 
para hacer la guerra a los bárbaros; se contó entre los Diputados 
que contribuyeron a derrocar al Coronel Trías del poder y el día 
23 de marzo de 1880 se .hizo cargo del Poder Ejecutivo del. Estado, 
por designación de la Legislatura local que lo nombró Gobernador 
Interino, c'on motivo de la renuncia del General Terrazas y la ex-
pedición de la convocatoria para elecciones extraordinarias. 

Después de que éstas se verificaron al vapor en el plazo de un 
mes y a muchos lugares apartados ni siquiera llegó la convocato-
ria y los documentos electorales, haciéndose la declaratoria con 
igual prisa, devolvió el = Gobierno a los dos meses al expresado Ge-
neral Terrazas, electo Gobernador Constitucional para ejercer el 
cacicazgo en Chihuahua por cuatro años y medio más. Su actuación 
fué brevísima y sólo tuvo por misión presidir el período electoral 
para legalizar la situación del grupo terracista que pocos meses 
antes había eliminado al Coronel Trías. 

El 27 de mayo del mismo año de 1880 entregó el mandop olí-
tico del Estado y en julio siguiente le fué correspondida esta va-
ledura política con la credencial de Senador por el Estado, al Con- 
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greso de la Unión para el cuatrienio de este año al de 1884. Pos-
teriormente fué Diputado a las Legislaturas locales XIV y XV y, 
al dividirse esta última:con motivo de la crisis política de junio de 
1887 entre pachequistas y terracistas, figuró en el segundo grupo 
político que pugnaba por apoderarse nuevamente de la situación 
del Estado ; pero la presencia del General Pacheco en el Gobierno, 
frustr& estos. propósitos. 

En 1892 desempeñó las funciones de Diputado Federal por un 
Distrito Electoral del Estado de Michoacán; cinco años después 
obtuvo una concesión de la Secretaría de Fomento para colonizar 
la Hacienda de Alarnos de Peña, Municipio de Ahumada, que era 
de su propiedad; fué empresario de diligencias entre las ciudades 
de Chihuahua y Guerrero y en 1904 y 1908 figuró como Diputado 
al Congreso de la Unión por uno de• los Distritos chihuahuenses. 

En *esta misma época desempeñó por última vez el Juzgado 
de Distrito en el Estado y falleció en la Ciudad de San Luis Potosí 
el 15 de septiembre de 1908. 
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XLVI 

RAMON CUELLAR 

Era originario de la. Ciudad de México, en donde nació en 1839 
y fueron sus padres Don Ignacio Cuéllar y su esposa Doña Guada- 
lupe Aranda. Vino al Estado de Chihuahua.  en octubre de 1864, 

en los días trágicos de la Intervención Francesa y el Imperio, en 
el grupo de empleados que peregrinaban con el Gobierno Nacional, 
siendo Oficial 3o. de la. Secretaría de Guerra y Marina, de cuya de-
pendencia era Oficial Mayor su tío el Coronel Anastasio Aranda. 

Durante todo el tiempo que el Presidente Juárez y sus Minis-
t ros permanecieron en territorio chihuahuense, desempeñó las mo-
destas funciones indicadas y acompañó al Gobierno en las dos - pe-

regrinaciones hasta la Villa de Paso del Norte, por cuyo motivo se 
le cuenta entre los inmaculados. Se ha dado esta designación a los 
empleados civiles que habiendo salido de México con el Presidente 
de la República, Lic. Benito Juárez, lo siguieron hasta la expresa-

da Villa, sin someterse jamás al Imperio. 
Regresó rumbo al interior con el mismo Gobierno en diciembre 

de 1866 y, después del triunfo de la causa republicana al año si-
guiente, fué nombrado Jefe de Hacienda Federal en San Luis Po-
tosí. En 1868 fué trasladado a la Ciudad de Guadalajara con igual 
empleo. habiendo permanecido allí p-or dos años, hasta 1870 en que 

s'e estableció en la Hacienda de Valsequillo, Municipio de Matamo-
ros, de la que su esposa Doña Nieves Muñoz era copropietaria. 
De allí fué destinado por la Secretaría de Hacienda a la Villa de 
-Ojinaga, con el cargo' de Administrador de la aduana fronteriza. 

En 1873 fué electo Magistrado Suplente del Supremo Tribu-
nal de Justicia, puesto que perdió dos años después por declara- 
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ción de la Legislatura local en virtud de que había cambiado su 
domicilio fuera del territorio del Estado. Volvió poco después co-
mo Jefe de Hacienda en Chihuahua y, durante las rebeliones de • 
La Noria y Tuxtepec, se distinguió por su adhesión a los Gobier-
nos de los Presidentes Juárez y Lerdo de Tejada. En los asuntos 
políticos locales se significó por su adhesión al prupo terracista. 

Después de la deposición del Gobernador Trías y de la exalta-
ción del General Terrazas a fines de noviembre de 1879, fué nom-
b1•ado Administrador General de Rentas del Estado, habiendo des-
fimpeñado este empleo por un término poco mayor de cuatro años. 
El 9 de enero de 1884 se hizo cargo del Poder Ejecutivo local con 
carácter de Gobernador Substituto, por nombramiento de la Le-
gislatura, para cubrir una licencia de tres meses que se había con-
cedido al propietario. Le tocó publicar la ley que autorizó a Com-
pañías o empresas particulares para ejecutar el deslinde de terre-
nos baldíos. 

Una vez que hubo concluído su interinato, volvió a hacerse 
cargo de la Administración General de Rentas, a cuyo frente per-
m aneció hasta, el 28 de julio de 1885 en que le fué admitida la re-
nuncia de este empleo. Con posterioridad desempeñó la Gerencia 
del Banco Mexicano, establecido en la Ciudad de Chihuahua por 
concesión del Estado para emitir billetes, hasta el año de 1897 en 
que, al verificarse la fusión de esta institución con el Banco Minero 
Chihuahuense, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le ex-
tendió nombramiento de Interventor de Bancos en el Estado, cuyo 
cargo desempeñó hasta su muerte. 

Figuró como Juez de Campo en el duelo concertado entre los 
periodistas Luis Díaz Couder y Lic. Pablo Ochoa, en el que perdió 
la vida este último, víctima de su valor y hombría de bien, al sa-
lir a responder por un artículo periodístico que no era suyo, en ma-
yo de 1892. La actitud del Juez fué digna y correcta en todos sen-
tidos. Durante las fiestas organizadas en la Ciudad de México en 
marzo de 1906, con motivo del centenario del natalicio del Lic. 
Benito Juárez, asistió como invitado de honor. 

Después del restablecimiento del orden constitucional en el 
Estado, alterado por la rebelión orozquista, desempeñó el cargo de 
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Jefe de Hacienda-  en el Estado, en los meses de julio de 1912 a febre-
ro de 1913. Falleció en la Ciudad de Chihuahua el 19 de julio de 
1917 y sus restos fueron inhumados en el Panteón de la Regla. 
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XLVII 

CELSO GONZALEZ 

Era originario de la Ciudad de Teocaltiche, Estado de Jalisco, 
en donde nació el día 28 de julio de 1834 y fué hijo de Don Pauli-
no González y de su esposa Doña Guadalupe Esquivel. Niño vino 
al Estado con sus progenitores, bajo la protección de su tío Fr. 
Gerónimo González, religioso franciscano del Colegio de Santiago 
de Guadalajara, quien estuvo de Misionero en la región habitada 
por la tribu tarahumara en los años de 1814 a 1844, habiendo es-
tado encargado, sucesivamente, de las Misiones de Guazapares, 
Morís, Tomochi, Nombre de Dios y Tutuaca. 

El señor González vivió en su niñez en el pueblo de Tomochi 
y, después del fallecimiento del Misionero, sus padres se radica-
ron en C. Guerrero, formando el tronco de la familia de este ape-
llido que allí vive hasta la fecha. En su juventud tomó las armas 
en varias expediciones armadas que organizaron las autoridades 
locales para combatir a los indios apaches que asolaban al Estado y 
llegaban a invadir aquella comarca con sus continuas correrías. 
En 1853 fué herido en una acción de guerra librada en el puerto 
de Las Manzanillas. 

Perteneció al partido republicano en los días de la Interven- 
ción Francesa y el Imperio; desempeñó la Jefatura Política del 
Cantón Guerrero y la Recaudación de Rentas de la Cabecera; fi- 
guró como Vocal de la Junta de Instrucción Pública que en 1869 
fundó el Colegio de San Agustín bajo la dirección del Prof. Al-
fredo Giles, para impartir la educación primaria y secundaria a 
los jóvenes de la región. Intervino en la traslación de los restos 
del General Manuel Ojinaga de Santo Tomás a C. Guervei o con el 
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carácter de Síndico del Ayuntamiento; por segunda vez fué Jefe 
Político y en 1872 se aprestó a combatir a los pronunciados porfi-
ristas por el Plan de La Noria. Después que el Gobernador Terra-
zas perdió la batalla de Tabalaopa, lo recibió en C. Guerrero que 
se constituyó en asiento provisional de los Poderes y le prestó su 
cooperación. Nuevamente tuvo a su cargo la Jefatura Política del 
Cantón Guerrero en 1874. 

Asociado con Don Manuel de Herrera y Don Juan María Sa-
lazar establecieron en la Ciudad de Chihuahua una casa de comer-
cio que giraba bajo la razón social de. González, Salazar, Herrera 
y Compañía. Esta institución fué concesionaria en 1878 del Banco 
Minero Chihuahuense, mediante decreto de la Legislatura local, 
para emitir $ 300,000.00 en billetes, garantizados a satisfacción 
del Ejecutivo del Estado. El señor González fué propietario de 
la Hacienda de Orientales, Municipio de Manuel Benavides, y so-
cio de la compañía minera que operaba en La Galera, Mineral de 
Guaynopa, y de la Compañía Deslindadora denominada Jesús E. 
Valenzuela y socios. Fué casado con Doña Josefa Casavantes. 

Fué electo Diputado a las Legislaturas locales X, XVI (que 
ocho días después de haberse instalado expidió la Constitución Po-
lítica del Estado de 24 de septiembre de 1887), XVII y X.X. En 
unión de Don Lauro Carrillo y de Don Manuel de Herrera enca-
bezó a principios de 1884 el grupo político conocido con el mote 
de "grupo papigochi" que, con el apoyo decidido del General Car-
los Pacheco, se opuso a la continuación del General Luis Terrazas 
en el poder y lograron eliminarlo temporalmente. 

Por designación del Congreso local ocupó el señor González el 
Poder Ejecutivo la primera vez el 9 de abril de 1884, al aceptarse 
la renuncia de su cargo al Gobernador Terrazas, para completa r 
con carácter de Substituto el período que expiraba el 3 de octubre 
siguiente. Con este acontecimiento se inició el ciclo pachequista en 
la administración pública del Estado de Chihuahua. 

Coincidió con el principio de su interinato la depreciación de 
la moneda fraccionaria de níquel que el Gobierno Federal había 
lanzado a la circulación en abundancia y el comercio se rehusaba 
a recibirla por esta causa. Como era el signo monetario que en ma-
yor volumen existía en poder de las clases populares y éstas no po-
dían adquirir con ella los artículos indispensables para su subsis- 
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tencia ; un número considerable de habitantes de la Capital se amo-
tinó, pidiendo que el níquel fuera retirado de .1a circulación y se 
canjeara por otra que tuviera aceptación a fin de poder remediar 
sus necesidades más urgentes. 

El Gobernador González hizo frente a este problema con la ur-
gencia que demandaban las circunstancias y puso fin a los desórde-
nes que se habían iniciado. Consiguió $ 4,400.00 en monedas de 
plata y cobre con la Jefatura de Hacienda y autorizó a cada uno 
de los tres Bancos locales de emisión que entonces operaban en 
Chihuahua, para que cada uno de éstos pudiera emitir la cantidad 
de $ 5,000.00 en billetes de uno, cinco y diez centavos, con garan-
tía de las mismas instituciones bancarias, restableciéndose la tran-
quilidad pública. Estas medidas de urgencia fueron ratificadas en 
seguida por la. Legislatura local. 

Al entrar en vigor el Código de Comercio expedido por el Go-
bierno Federal, encauzó gestiones con objeto de que se respeta-
ran las concesiones otorgadas por las autoridades locales a diver-
sos Bancos de Emisión que entonces funcionaban en el Estado, al-
gunas de las cuales habían sido concedidas en una forma festinada 
durante los últimos meses de la actuación del General Terrazas a 
fines de 1883. Durante su Gobierno se inició la colonización de un 
grupo de súbditos belgas en la Hacienda de Las Mestenas, que más 
tarde se cambió al pueblo de San Francisco de Conchos; le tocó 
presidir las fiestas organizadas con motivo de la inauguración del 
Ferrocarril Central Mexicano entre la Capital de la República y 
C. Juárez; se inauguró el 20 de agosto la línea telegráfica entre 
Chihuahua y C. Guerrero ; impulsó las obras de construcción del 
Palacio de Gobierno y dejó pagados al día los sueldos de todos los 
empleados. 

Después de haber presidido el Gobierno durante el período en 
que se verificaron las elecciones de Supremos Poderes locales, en-
tregó el mando del Estado al General Carlos Pacheco, Gobernador 
Constitucional Electo, el 4 de octubre del mismo año de 1884. Pos-
teriormente substituyó al Gobernador Carrillo en el ejercicio del 
Poder Ejecutivo durante dos licencias que le concedió la Legisla-
tura local para separarse de su cargo : la primera del 31 de diciem-
bre de 1887 al 31 de enero de 1888 y la segunda del 28 de mayo al 
13 de julio de este año. 
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Durante este último interinato se verificaron las elecciones que 
confirmaron a Carrillo en el Gobierno por el período constitucio-
nál de 1888 a 1892 y expidió a este señor despacho de Coronel de 
las fuerzas del Estado, habiendo sido así como Don Lauro Carrillo 
llegó al Coronelato, por acuerdo y favor de su substituto. 

Falleció el señor González en la Ciudad de México el 27 de 
febrero de 1897, siendo Diputado en ejercicio a la Legislatura de 
Chihuahua, y su cadáver fué sepultado en el Panteón del Tepeyac 
de la Villa de Guadalupe Hidalgo. 
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XLVIII 

CARLOS PACHECO 

Fué una figura nacional de relieve durante la primera mitad 
del régimen porfirista, que por muy cortos días actuó personal-
mente en la política del Estado, habiéndola manejado localmente 
a través de segundas personas como fuerza de resistencia opuesta 
por el Gobierno General a la perpetuación del cacicazgo del Gene-
ral Luis Terrazas. 

Nació en el pueblo de San Nicolás del Terrero, que hoy lleva 
su nombre, perteneciente al Municipio de Balleza, el 16 de octubre 
de 1839 y fueron sus progenitores el Lic. Carlos Pacheco y Doña 
Altagracia Villalobos. Después de haber cursado la enseñanza pri-
maria en Hidalgo del Parral, se dedicó a actividades comerciales 
y en 1856 se radicó en la Ciudad de Chihuahua, girando por el mis-
mo ramo hasta enero de 1858. 

Con fecha 4 de este mes ocurrió un motín militar llevado a 
cabo por los jefes y oficiales de la guarnición de la Capital, a fa-
vor del Plan de Tacubaya que había sido proclamado en México 
por el = General Félix Zuloaga y respaldado por el Presidénte Co-
monfort. Con motivo de estos sucesos, el joven Pacheco fué apre-
hendido por sospechoso ; pero como no le pudieron comprobar nin-
gún cargo, fué libertado días después. Inmediatamente abandonó 
la población, yendo a incorporarse a las tropas liberales que co-
mandaba el Coronel José Esteban Coronado y fué dado de alta co-
mo Subteniente de la Guardia Nacional con fecha 17 siguiente, 
iniciando así su carrera militar. 

Asistió al ataque y recuperación de la Ciudad de Chihuahua 
en los dos días inmediatos e hizo toda la campaña del interior a 

-25- 
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las órdenes del precitado jefe militar, habiendo concurrido a la 
ocupación de Hidalgo del Parral, Nazas, toma de la Ciudad de Du-
rango y a las demás acciones de guerra que libraron los chihua-
huenses, hasta llegar al asedio de Guadalajara en octubre del mis- 
mo ario. 

Siguió a las fuerzas del General Coronado en su-  expedición 
por Zacatecas, Durango y Sinaloa ; asistió a las acciones de guerra 
de Los Mimbres y Mazatlán y fueron a terminar a la Ciudad de 
Tepic. Tomó parte en la defensa de esta plaza contra las hordas 
conservadoras de Lozada y se salvó amparado por la capitulación 
celebrada después de la muerte del jefe liberal. Se incorporó a 
las tropas del General Ignacio Pesqueira ; estuvo en la acción del 
Salitral, Sonora, en donde fueren derrotados los liberales por Es-
teves, y el 24 de septiembre de 1861 ingresó a la Guardia Nacional 
del Estado de Sinaloa con el mismo grado de Subteniente. 

Causó alta en el 2o. Batallón de Sinaloa que mandaba el Co-
ronel Jesús Toledo y se incorporó a la Brigada que llevó el Gene,  
ral Plácido Vega de Mazatlán a Acapulco por la vía marítima y 
de allí por tierra hasta la Ciudad de México, para tomar parte en 
la defensa nacional y fué destinada al Ejército del Centro. 

Después de la derrota de éste en San Lorenzo el 8 de mayo 
de 1863 ; el 2o. Batallón de Sinaloa pasó a formar parte del nuevo 
Ejército de Oriente y el General Porfirio Díaz concedió el ascenso 
a Pacheco al grado de Teniente, el lo. de septiembre siguiente. 
Asistió a las operaciones militares desarrolladas en el Estado de 
Oaxaca; fué promovido a Capitán el 21 de mayo de 1864 ; protes-
tó contra el establecimiento de la Monarquía en_, el país ; tomó par-
te en la defensa de la Capital y cayó prisionero de los franceses 
en febrero de 1865, al rendirse la plaza al General Bazaine. 

Permaneció en poder de los invasores hasta febrero de 1866 
en que fué canjeado ; se reincorporó al Ejército de Oriente ; ascen- 
dió a Comandante de Batallón, pasando como segundo jefe del 
Batallón "Fieles de Oaxaca" que mandaba Carbó y con posteriori,  
dad se le dió la Jefatura de "Cazadores de Oaxaca", que mandó 
hasta el término de la guerra de Intervención Francesa y el Impe• 
rio. En su hoja de servicios tiene acreditadas, además de las cita 
das, las siguientes acciones de guerra : Taxco, sitio de Oaxaca, Ja-
miltepec, El Rosario, La Carbonera, Putla, Nochixtlán, Huajuapan, 
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Yanhuitlán, Miahuatlán, toma de Oaxaca, Tlacolula y la ocupa-
ción de Puebla el 2 de abril de 1867, en donde recibió dos heridas 
de bala de cañón en el asalto y toma de las trincheras imperialisa 
tas del Carmen y la Siempreviva y tuvo que sufrir la doble amputa,  
ción de un brazo y una pierna, habiendo tardado cinco meses para 
restablecerse de las heridas que recibió. Por este hecho de armas 
recibió sobre el campo el ascenso a Teniente Coronel. 

Después del triunfo de la República sobre el Imperio, la Se,  
cretaría de Hacienda lo nombró Administrador Principal del Tims 
bre en la Ciudad de Puebla, habiendo desempeñado este puesto 
del lo. de noviembre de 1867 al 25 de mayo de 1870, en que se le 
expidió patente de retiro del Ejército, pasando al grupo de dis* 
persos. Al año siguiente fué electo Diputado a la VI Legislatura 
de la Unión por el Distrito Electoral de Cholula y el 6 de julio de 
1874 el Gobierno Federal le otorgó una pensión vitalicia como invá-
lido de guerra extranjera ; pero poco tiempo después le fué reti 
rada por haberse adherido al partido porfirista. 

Empuñó las armas en defensa del Plan de Tuxtepec a princis 
pios de 1876 ; obtuvo el ascenso a Coronel con fecha lo. de julio y, 
al triunfo de este movimiento político, el General Porfirio Díaz 
lo nombró Gobernador y Comandante Militar del Estado de Pues 
bla, habiendo emprendido la marcha desde Apizaco, después de la 
batalla de Tecoac, a tomar posesión de ambos mandos, lo que eje,  
cutó en la Capital poblana el 21 de noviembre. En seguida convo-
có a elecciones de Poderes locales y restableció el orden constitus 
cional, habiendo entregado el Poder Ejecutivo al General Juan 
Crisóstomo Bonilla el 21 de abril de 1877. En recompensa de la 
labor de conciliación que desarrolló, la Legislatura de Puebla lo 
declaró ciudadano de aquel Estado. 

Por nombramiento del Gobierno General pasó el Coronel Pa. 
checo con iguales cargos al Estado de Morelos y a continuación 
fué electo Gobernador Constitucional de aquella entidad federati,  
va para el cuatrienio que terminaba en mayo de 1881, habiendo 
sido allí en donde principiaron a ponerse de relieve sus grandes 
dotes administrativas. Construyó el Ferrocarril de Morelos y el 
Teatro Principal de la Ciudad de Cuautla que lleva su nombre; es,  
tableció el servicio telegráfico entre las principales poblaciones 
morelenses ; introdujo el agua potable al pueblo de Huitzilac ; man- 

      

      



dó construir varios puentes para facilitar el tránsito de vehículos 
y de personas; fomentó la educación primaria y reformó la le gis-
lación local, habiendo encauzado u9.a administración progresista 
y constructiva en todos sus ramos. 

Ascendió a General Brigadier el 10 de noviembre de 1879 y 
en la misma fecha tuvo que dejar el Gobierno del Estado de Mo-
relos, en virtud de que el Presidente de la República le encomendó 
el despacho de la Secretaría de Guerra y Marina, habiendo permane-
cido al frente de esta dependencia federal hasta el 30 de noviem-
bre de 1880 en que expiró el mandato presidencial del General Díaz 
Al iniciarse el período del General Manuel González fué nombrado 
Gobernador del Distrito Federal; se le concedió la banda verde de 
General de Brigada el 8 de mayo de 1881 y el 27 de junio siguiente 
se le encomendó la Secretaría de.Fomento, Colonización e Industria. 

En esta Oficina, que tuvo a 'su cargo durante un período de 
diez años, impulsó el General Pacheco numerosas obras de coloni-
zación, irrigación, arreglo de puertos, muelles y faros, construc-
ción de ferrocarriles, telégrafos y teléfonos, rutas fluviales y otras 
vías de comunicación que señalan el ciclo constructivo más finten- 
so del régimen porfirista. Hombre de gran talento natural y ac-
tivo, desplegó una energía y capacidad poco común en la dirección 
de la Secretaría de Fomento, habiendo hecho de esta dependencia, 
secundaria e incolora, una Oficina que cobró importancia nacional. 
No hubo al frente de ella otro titular que hubiera igualado sus do-
tes administrativas, 'pues bajo su acción personal cobraron vida 
todos los departamentos de la expresada Secretaría y vino a ser 
en esa época una de las más importantes por el fuerte impulso que 
dió a todos los negocios que se movían bajo su control. Hay que 
consignar que supo seleccionar a sus principales colaboradores, en-
tre los que se contaron los Ingenieros Manuel Fernández Leal y 

Francisco Bulnes, Lic. Jorge Hameken y Mejía, Francisco G. Cos-
mes y Eduardo Garay. 

Además de concesiones y construcciones de obras materiales 
promovió el General Pacheco el mejoramiento de toda clase de 
ganados, de los que introdujo numerosos ejemplares proceden-
tes del extranjero, así como de cereales; fomentó el aprovecha-
miento de las plantas forrajeras que fué objeto de particular estu-
dio y distribuyó gratuitamente millares de ejemplares de animales 
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domésticos y de vegetales por toda la República para mejorár las 
especies. En el orden cultural también fué muy importante la la-
bor desarrollada por el titular de la Secretaría de Fomento, pues 
la imprenta dependiente de ésta ejecutó la edición de muchas obras 
históricas, cieritíficas y literarias de importancia, en forma tal, que 
ningún otro Ministro lo ha ejecutado ni antes ni- después. Fué po-
pular la frase aquella que decía "Fomento es Pacheco". 

También se consolidó el régimen latifundista en la -República 
que se había iniciado durante los regímenes de Juárez y Lerdo 
de Tejada, enajenándose grandes extensiones de terreno a una 
misma persona, o corporación, sin ninguna limitación, y se autorizó 
el funcionamiento de las Compañías Deslindadoras de terrenos bal-
díos que en todas partes de la nación dejaron un amplio margen de 
descontento por el afan de acaparamiento y de lucro con que pro-
cedieron y por las numerosas injusticias que cometieron. 

El General Pacheco fué electo Senador propietario por Chihua-
hua para el cuatrienio que se iniciaba en septiembre de 1882; pero 
no llegó a ocupar la curul, que pasó a su suplente Don Ignacio Fer-
nández. 

La restauración del cacicazgo terracista en el Estado a fines 
de 1879 obligó al Gobierno General a intervenir en la política lo-
cal a principios de 1884, habiendo sido el General Pacheco el de-
signado para dirigir la administración pública del Estado, contra-
rrestar la influencia del General Terrazas y los suyos y poner fin 
a. su eterna dominación. Este fué desplazado del Poder Ejecutivo 
local en abril; en junio siguiente se verificaron las elecciones de 
Gobernador Constitucional, en las que el expresado General Pa-
checo fué candidato único, y el 4 de octubre inició su período de 
Gobierno que debería concluir en igual fecha de 1888, contando 
con el apoyo decidido del General Díaz para crear y sostener una 
situación nueva en Chihuahua. 

Poco antes de principiar el ejercicio de sus funciones guberna-
tivas lanzó la iniciativa para la construcción de dos 's-rías férreas 
en territorio del Estado : una que partiendo de la Ciudad de Chi-
huahua fuera a terminar al corazón de la Sierra Madre Occidental 
y la segunda que arrancando de C. Jiménez, pasara por Hidalgo 
del Parral y fuera a concluir a Balleza, habiéndose procedido des-
de luego a organizar una Compañía local de la que fué nombrado 
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Presidente. Aunque no logró su propósito por la brevedad del tiem-
po que estuvo al frente de los destinos de Chihuahua, años más—

tarde se realizaron ambos proyectos por las Compañías de los Fe-
rrocarriles de Chihuahua al Pacífico y del Central Mexicano, aun• 
que la segunda ruta se desvió en dirección a Rosario, Estado de 
Durango. 

A pesar de que el General Pacheco tenía muchos años des-
conectado de los hombres y del medio chihuahuense como conse-
cuencia de su larga ausencia, desde la iniciación de su campaña 
electoral formó su grupo político a fin de que encabezara la resis-
tencia frente al General Terrazas y sus elementos, para evitar que 
volvieran a entronizarse en el poder. Muy poco tiempo después 
de haber tomado posesión del Gobierno fué llamado a México y, 
apartir del 9 de diciembre de 1884, tuvo que dejar el Poder Eje-
cutivo en manos de segundas personas que manejaron y dirigie-
ron los destinos de Chihuahua a través de la fuerza política del 
omnipotente Ministro. En este plano se sucedieron lás administra-
cionés locales del General Carlos Fuero y de los señores Félix 
Francisco Maceyra y Lauro Carrillo, de 1884 a 1892. 

El Gobernador Pacheco, antes de su salida, fué autorizado por 
el. Congreso para que procediera a arreglar los límites del Estado 
con el de Durango, lo que no logró y durante su corta gestión creó 
la Inspección General de Instrucción Pública para la vigilancia de 
las Escuelas Primarias, habiéndose convertido más tarde esta de-
pendencia en Dirección General de Educación. 

Al mismo tiempo que en Chihuahua fué electo Gobernador 
Constitucional del Estado de Morelos; pero no llegó a tomar pose-
sión de este encargo porque prefirió el de su Estado natal. Cuando 
fué llamado a la Capital de la República, dejó éste, como expresé 
antes, y reasumió el despacho de, la Secretaría de Fomento. 

El General Terrazas, descontento con su eliminación de la ad-
ministración pública de Chihuahua, siguió moviéndose y estimu-
lando a sus parciales con el propósito de recuperar una situación 
que consideraba como propia. En junio de 1887 algunos elementos 
que le eran adictos provocaron la división de la Legislatura local 
en dos grupos, uno formado por los Diputados terracistas que -a 
sí mismos se dieron el llamado de independientes y el otro por los 
representantes adictos al Gobierno, pretendiendo los primeros ase- 
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gurar la calificación de las elecciones de los componentes de la si-
guiente Legislatura, que a su vez debería calificar las de Go-

bernador. 
Avisado a la Ciudad de México el General Pacheco, se presen-

tó poco después en Chihuahua y el 11 de junio reasumió el ejerci-
cio del Poder Ejecutivo, dando por terminada la licencia ilimitada 
de que estaba disfrutando. Muy pronto acabó con la división del 
Congreso, haciendo que se reconciliaran los dos grupos en pugna, 
quienes declararon nulos los actos de uno y otro ejecutados duran-
te los días del conflicto y dejó asegurada la elección de los nuevos 
Diputados locales, que había sido el motivo que había impulsado 
a los elementos terracistas para provocar la división. 

Tuvo lugar también un hecho que causó escándalo y fué juz-
gado por la opinión pública chihuahuense como un crimen polí-
tico. Al reasumir el Gobierno el General Pachecó, el Presidente 

• del Supremo Tribunal de Justicia, Lic. Francisco N. Ramos, hizo 
unas declaraciones a la prensa de información en el sentido de que 
el expresado militar había perdido su carácter de Gobernador Cons-
titucional del Estado por haber preferido el de Secretario de Fo-
mento y que era ilegal su actuación al frente del Poder Ejecutivo 
local. Días después, encontrándose el Lic. Ramos sentado por fuera 
de una casa de baños de su propiedad, fué apaleado villanamente 
por dos desconocidos, de quienes se dijo que pertenecían a la po-
licía reservada, habiéndole golpeado las espinillas. Después de dos 
años de atención médica no pudo sanar el Lic. Ramos y acabó por 
suicidarse en un arranque de desesperación. 

Planteó el Gobernador Pacheco la reforma de la.  Constitución 

Política local con la misma tendencia de centralización que el ré-
gimen porfirista venía implantando en la República y, una vez ven-
cidas las dificultades electorales que habían originado su venida a 
Chihuahua, dejó el Gobierno en manos de Don Lauro Carrillo el 
30 de julio del mismo año y regresó a su Ministerio, a reanudar 
la acción constructiva que lo distinguió entre los demás titulares 
de la Secretaría de Fomento durante el régimen del General Díaz. 

En todo el cuatrienio constitucional para el que había sido 
electo no ejerció el mando más que en los dos cortos períodos se-
ñalados; pero sus substitutos antes citados contaron con su apoyo 
oficial y político para que pudieran desarrollar el programa de 
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gobierno que había trazado para el Estado al desplazar al terracis-
mo. Por decreto de 16 de octubre de 1888 el Congreso local lo de-
claró Benemérito del Estado y le otorgó una medalla de oro con la 
siguiente leyenda : "Al General Carlos Pacheco, Benemérito del Es-
tado de Chihuahua. El Estado, agradecido. Decreto de 16 de octu-
bre de 1888". 

Con este motivo el militar chihuahuense regaló 3,800 ejempla-
res de la obra titulada "Manual de Enseñanza Moral", impresa en 
los talleres gráficos de la Secretaría de Fomento, que se distri-
buyeron en las Escuelas Primarias de los pueblos chihuahuenses. 

Las Legislaturas de Morelos, Chiapas y Sonora lo declararon 
ciudadano de sus respectivos Estados entre numerosas condeco-
raciones que le fueron concedidas se contaron la de la. clase de la 
guerra de Intervención Francesa y el Imperio, las que le otorgaron 
los Gobiernos de los Estados de Guerrero, Oaxaca y Puebla y el" 
Busto del Libertador que le concedió el Gobierno de la República 
de Venezuela. 

El General Pacheco, que desde su juventud había militado a 
las órdenes inmediatas del General Porfirio Díaz y que se había suble-
vado en contra de la reelección del Presidente de la República, Lic. 
Sebastián Lerdo de Tejada, proclamando los principios contenidos 
en el Plan de Tuxtepec, antes de terminar el segundo período pre-
sidencial del citado General Díaz, fué el encargado de • proponer a 
las Cámaras del Congreso de la Unión, la reforma de la Constitu-
ción Federal a fin de que el Caudillo de Tuxtepec pudiera reele-
girse y seguir indefinidamente en el poder. 

Por exigencias del Partido Científico que principiaba a co-
lmar fuerza dejó la Secretaría de Fomento el 23 de marzo de 1891 
y el día 31 del mismo fué ascendido a General de División, grado 
que el Senado de la República le ratificó por aclamación el día 2 
de abril siguiente, aniversario de la toma de la plaza de Puebla en 
donde había sido mutilado. Murió el General Pacheco en la Ciu-
dad de Orizaba, Estado de Veracruz, el 15 de septiembre del mis-
mo año y su cadáver fué sepultado en la Rotonda de los Hombres 
Ilustres del Panteón de Dolores de la Ciudad de México. Con mo-
tivo de su fallecimiento la Legislatura local decretó nueve días de 
duelo en todo el Estado. 
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Como parte del programa de las fiestas del Centenario de la 
proclamación de la Independencia Nacional, en septiembre de 1910 
se inauguró un monumento erigido a la memoria del General Pa-
checo en el crucero de las Avenidas Juárez y Pacheco, cerca de la 
Estación del Ferrocarril Central Mexicano. En esta forma las au- 
toridades superiores chihuahuenses, que no habían sido pachequis-

-t as, quisieron honrar la memoria del Ministro de Fomento que en 
una forma intensa había trabajado por crear las redes ferrocarrile-
ra y telegráfica de la República y había impulsado mucho otras 
obras materiales y halagar al Caudillo de Tuxtepec que siempre 
había distinguido con su confianza al mutilado de Puebla. 

Dicho monumento sólo perduró cuatro años y fué mandado 
derrumbar a fines de 1914, durante el régimen villista, a iniciativa 
del señor Prof. Albino Mireles, quien 25 años antes había sido ce-
sado como Directór de la Escuela Municipal Núm. 1, a petición del 
inspector General de Educación, Prof. Enrique C. Lauchber, siendo 
Gobernador del Estado el Coronel Lauro Carrillo, satélite pache-
quista. En la sesión que celebró el H.. Ayuntamiento de la Ciudad 
de Chihuahua 'el 25 de noviembre de 1914 habló el Síndico 2o. Pro-
fesor Mireles y dijo : "Que estando el pueblo mexicano perfecta-
mente posesionado de la vida pública del General Carlos Pacheco 
y que conoce su conducta depravada, así como la farsa política que 
desempeñó en la época en que estuvo en el Ministerio de Fomento, 
pide se recabe la autorización superior para que sea demolida la es-
tatua del expresado General, la que con motivo de la celebración 
del primer centenario de la independencia nacional en esta ciudad, 
fué colocada en el cruzamiento de las Avenidas Juárez y Pacheco". 
Discutida la proposición en lo general y tomada en cuenta, se acordó 
pedir la autorización superior para el objeto expresado, habiendo 
votado afirmativamente el Presidente Coronel Reinaldo Ornelas, 
y los Munícipes Teodoro Márquez García, Carlos Linss, Federico 
Silva, Juan F. Carrillo, Prof. Mireles, Leonardo Revilla y Antonio 
Ruiz. 

El Gobernador del Estado, General Fidel Avila, dió su apro-
bación sin ejecutar mayores averiguaciones y la estatua del Gene-
ral Pacheco fué mandada derrumbar en esta forma festinada, co-
mo consecuencia de una pequeña venganza guardada durante un 
ciclo de 25 años. 
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XLIX 

CARLOS FUERO 

Era originario de la Ciudad de México, en donde nació en 1844 
y fueron sus padres el Coronel Joaquín Fuero, quien quedó invá-
lido a consecuencia de una herida que recibió en el cuello en la ba-
talla de La Angostura, y su esposa Doña Carlota Unda. Pretendió 
ingresar al Colegio Militar de Chapultepec al cumplir diez años, 
pero no fué admitido por su corta edad y el 13 de enero de 1858 
inició la carrera de las armas con el grado de Subteniente de In-
fantería, habiendo sido destinado al Batallón "Rifleros". 

Le fué concedido el ascenso a Teniente el 21 de diciembre de 
1859 ; durante la Guerra de Reforma asistió a las acciones de ar-
mas libradas en Cerritos, Cruz Blanca, El Jacal, Médano del Perro, 
El Cristo, La Joya, Cerro de México, Tlacolula y Veracruz ; por el 
término de seis meses prestó sus servicios en el 6o. Batallón e hizo 
toda la campaña de la Sierra Gorda en contra de las fuerzas con-
servadoras que acaudillaba el General Tomás Mejía a principios 
de 1862, habiendo militado bajo las órdenes de los Generales Fran-
cisco Alcalde y Miguel María de Echeagaray. 

Ascendió a Capitán el 24 de marzo de este año, habiendo pasa-
do al ler. Batallón de la Guardia Nacional del Estado de Guana-
juato ; el 18 de abril de 1863 el Gobierno de San Luis Potosí le man-
dó expedir patente de Comandante de Batallón y le concedió el 
mando del 5o. Batallón de Guardia Nacional de la misma entidad; 
el 30 de julio pasó al arma de Auxiliares del Ejército Republicano ; 
obtuvo el grado de Teniente Coronel con fecha 20 de julio de 1864, 
pasando a prestar sus servicios al Cuerpo de Carabineros a Caba- 
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llo, y el 26 de mayo de 1866 se incorporó al Regimiento denomi-
nado "Guías de la República". 

El 31 de diciembre tomó nuevamente la jafatura del 5o. Ba-
tallón de la .Guardia Nacional citado y el Gobernador del Estado de 
San Luis Potosí le expidió patente de Coronel de Infantería con 
fecha 24 de enero de 1867. Al darse organización al Ejército poco 
tiempo después, dicho Cuerpo quedó convertido en 5o. Batallón 
de Línea. 

Durante la guerra sostenida en contra de la Intervención Fran-
cesa y el Imperio asistió a los combates de Ajuchitán, Tolimán, 
Tierra Blanca, Xichú, San José de Iturbide, asalto a la Ciudad de 
San Luis Potosí en el que fueron rechazadas las tropas republica-
nas que mandaba el General Negrete, Valle del Maíz, Tamazun-
chale, Valles, Tula de Tamaulipas, Santa Bárbara y El Chamal a 
las órdenes del General Pedro Méndez, luchando con los bandidos 
del Coronel Dupin; Tamesí y Horcasitas mandando en jefe contra 
los mismos contraguerrilleros franceses; Alaquines, Guadalcázar 
Cerro Gordo subalternado al General Julio M. Cervantes; El Ga. 
llito y El Contadero que mandó en jefe y Peñitas y La Carbonera 
a las órdenes del General Francisco Naranjo. 

En marzo de 1865 el Gobernador del Estado de San Luis Po-
tosí lo comisionó para levantar fuerzas en la región oriental dei 
mismo a fin de combatir a los invasores y sus aliados, principal-
mente a los contraguerrilleros franceses; habiendo desempeñado 
satisfactoriamente este encargo, pues además de que se batió sin 
descanso en contra de los bandidos que comandaba el Coronel Du-
pin, logró conservar bajo su control las poblaciones cuyo mando 
militar le había confiado el Gobierno local y fué uno de los jefes 
republicanos que con mayor actividad y decisión se enfrentó a los 
defensores del Imperio. 

Estuvo en el sitio de la Ciudad de Querétaro, habiéndole toca-
do cubrir con su Batallón la línea del Panteón de Santiago y le 
tocó participar en los combates de San Gregorio, Casa Blanca, San 
Sebastián y El Cimatario. Al triunfo de la República se le confir-
mó el grado de Coronel de la Milicia de Auxiliares del Ejército y 
el mando del 5o. Batallón. 

La versión de que hubiere salvado la vida en Querétaro al Ge-
neral imperialista Severo del Castillo después de la caída de la pla- 
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za.  en mayo de 1817, no he podido constatarla todavía y de todo lo 
qué se ha escrito sobre el particular tengo dos dudas que no he po-
dido disipar. La primera que Fuero nunca fué discípulo del Gene-
ral Castillo, porque el primero nunca estuvo matriculado en el 
Colegio Militar, y la segunda que el citado militar imperialista 
fué aprehendido en el Cerro de las Campanas el 15 de mayo en la 
mañana, juntamente con Maximiliano de Austria, al rendirse a las 
fuerzas republicanas y no es cierto que se hubiere ocultado. 

Con motivo de la sublevación de los Generales Francisco An-
tonio Aguirre y Pedro Martínez en San Luis Potosí a fines de 1869, 
el Coronel Fuero, al frente de su Batallón, formó parte de la Divi-
sión enviada por el Gobierno Federal a las órdenes del General 
Sóstenes Rocha, a batir a los sublevados. Operó en el citado Estado 
y en el de Tamaulipas; combatió en las acciones de guerra de Mi-
quihuana, Jaumave, Los Muertos, Joya de Salas, Joya de Luna, 
Santa Bárbara, Las Vírgenes y La Ventana, todas ellas mandando 
en jefe, y el 31 de enero de 1870 fué confirmado en su grado de Co-
ronel en el Ejército Permanente. 

Habiéndose sublevado también el General. Trinidad García de 
la Cadena, Gobernador del Estado de Zacatecas, en contra del Go-
bierno Federal, el Coronel Fuero hizo la campaña en contra de es-
te núcleo rebelde y el 21 de abril del mencionado año se le dió el 
mando del 13o. Batallón de Infantería. Con la dirección de éste to-
mó parte en las operaciones militares de los Estados de Puebla y 
Oaxaca en contra de los sublevados porfiristas por el Plan de La 
Noria en los últimos meses de 1871 y comandó a la vez la I Bri-
gada de la III División de Infantería, bajo las órdenes del citado 
General Rocha. Estuvo en los combates de Zongolica y La Cruz ; en 
la campaña del Norte, subalternado, en la toma de Zacatecas y 
acción del Yerbanís y mandando en jefe a las de Cuencamé y La 
Loma. 

En premio de sus servicios prestados en las campañas antece-
dentes, el Presidente Juárez le concedió el ascenso a General de 
Brigada Gráduado con fecha 12 de diciembre de 1871 y el Presi-
dente Lerdo de Tejada le expidió patente de General de Brigada 
Efectivo el 14 de septiembre de 1872. 

Con el mando de una Brigada de tropas federales cubrió la 
línea militar del Cantón de Colotlán, Estado de Jalisco, durante 
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las operaciones ordenadas en 1873 por el Gobierno Federal en con-
tra del eterno rebelde' Manuel Lozada, quien permanecía irreduci-
ble en las montañas del actual Estado de Nayarit. Después de la 
aprehensión y fusilamiento del mencionado cacique - se restableció 
la paz en aquella región y el General Fuero volvió a situarse con 
su Brigada en los Estados de Nuevo León y Coahuila. Por un cor-
lo período de seis meses estuvo encargado de la Jefatura de la 
III División. 

Declarado en estado de sitio el Estado de Coahuila por el 
Presidente Lerdo de Tejada, fué nombrado Goberriado-r Provisio-

nal con aprobación del Senado de la República, habiendo tomado 
posesión. el 31 de diciembre de 1873. Verificadas las elecciones y 

restablecidos los poderes constitucionales, entregó el mando po-
lítico el 7 de julio de 1874 y volvió a asumir la jefatura de la I Bri- 
gada de la III División. 

Con fecha 16 de septiembre de .1875 se hizo cargo del Gobierno 
y de la Comandancia Militar del Estado de Nuevo León, previa 
declaración de estado de sitio bajo el pretexto de la agitación crea-
da por el período de elecciones locales. Permaneció al frente de los 
destinos de aquella entidad hasta el 14 de abril del año siguiente en 
que entregó el mando político al Lic. y Coronel Narciso Dávila, 
para poder salir personalmente a dirigir las operaciones militares 
en contra de los sublevados porfiristas a favor del Plan de Tuxte-
pec, que habían invadido aquella jurisdicción. El 20 de mayo de 
1876 ganó la acción de guerra de Icainole, en donde derrotó al Cau- 
dillo de la rebelión, General Porfirio Díaz. 

La Secretaría de Guerra y Marina lo nombró 2o. Jefe de la 
III División; en agosto siguiente asumió la Jefatura de la misma 
y, en recompensa de sus servicios, el Presidente Lerdo de Tejada 
le concedió la banda v.erde de General de Brigada Efectivo con an-
tigüedad de 12 de diciembre de 1871, mandando expedirle nuevo 
despacho. 

Se batió con los tuxtepecanos en las acciones de guerra de San- 
ta Mónica, Botellos y Guadalupe, mandando en jefe. Con apoyo en 
las circunstancias de la guerra y sin que hubiera mediado autori-
zación del Gobierno General, el 20 de diciembre de 1876 expidió 
un decreto por medio del cual asumía los mandos político y mili-
tar del Estado de Durango. Protestó en contra de esta medida el 
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Gobernador Constitucional, Lic. Juan Hernández y Marín, acto 
que secundó la Legislatura local y cesaron ambos Poderes el mis-
mo día. Ejerció los cargos de Gobernador y Comandante Militar 
hasta el lo. de febrero de 1877 y fué el último Gobernador lerdis-
ta de Durango. 

Con este carácter reconoció al Lic. José María Iglesias como 
Presidente Interino de la República, después de la batalla de Te-
coac y de la caída del Presidente Lerdo. Una vez que las fuerzas 
iglesistas fueron vencidas en Los Adobes por el General Díaz y 
que el Lic. Iglesias se embarcó en Manzanillo para el extranjero, el 
General Fuero manifestó que entregaría los elementos de guerra 
que el Gobierno le había confiado, en cuanto se consolidara el nue-
vo régimen en la República, como lo ejecutó días después haciendo 
entrega al jefe militar nombrado por el General Díaz. 

Permaneció en situación de cuartel, esto es, sin mando, en los 
primeros años del Gobierno tuxtepecano ; a mediados de 1879 se 
vió complicado en el movimiento de restauración lerdista que en-
cabezó el General Mariano Escabedo ; fué aprehendido en el Puer-
to de Veracruz por órdenes del General Luis Mier y Terán y estuvo 
a. punto de ser fusilado. Fué enviado a la Ciudad de México en donde 
el Presidente Díaz lo mandó poner en libertad y lo rehabilitó en su 
grado de General. La Secretaría de Guerra y Marina lo comisionó 
en seguida para que estudiara las reformas a la Ordenanza Gene- 
ral del Ejército. 	• 

Poco después se le dió el mando de una Brigada de Operacio-
nes que debía concentrarse en los Estados del interior de la Repú-
blica y lo asumió el 14 de agosto de 1880. El 19 de septiembre si-
guiente le fué encomendada la Jefatura de Armas de los Estados 
de Chihuahua y Durango ; habiendo hecho su arribo a la Capital 
chihuahuense el 31 de enero de 1881, al frente de una columna mi-
litar movilizada por orden superior para que tomara a su cargo la 
persecución de las partidas de indios apaches que merodeaban en 
la región septentrional. El 16 de diciembre de 1881 asumió la Je-
fatura de la 2a. Zona Militar, al establecerse la división militar de 
la República en zonas. 

Asumió personalmente la dirección de las operaciones, sin con-
fiarlas a ningún jefe subalterno, en contra de los bárbaros, a los 
que persiguió sin descanso y los obligó a volserse a las reservacio- 
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nes americanas de donde procedían. Este problema se fué acaban-

dopoco a poco y se inició, como consecuencia, en Chihuahua, una 

era de paz y de tranquilidad que hacía muchos años no disfrutaban 

sus habitantes. 
Con motivo de no haber rendido parte detallado a la Secreta- 

ría de Guerra y Marina del desastre ocurrido en el puerto de: Cho-
colate, Municipio de Galeana, en el que perdieron la vida el Coman- 
dante Juan Mata Ortiz y 29 vecinos de los pueblos de Casas Gran- 
desy Galeana en noviembre de 1882, fué objeto de un serio extra-
ñamiento. Sin esperar autorización de la superioridad entregó el 
mando de la Zona Militar al General Ramón Reguera en abril de 
1883, manifestando a la Secretaría de Guerra y Marina que perma-
necería en su alojamiento hasta que se recabara la orden del Pre- 
sidente de la República para quedar en situación de cuartel o sepa-
rado definitivamente del Ejército, en virtud de que consideraba in-
justificado el extrañamiento que se le había hecho. 

A continuación fué llamado a la. Ciudad de México ; se justi-
ficó del cargo que se le había formulado por la causa anterior, sien- 

do sobreseída 	•la sumaria, y regresó a Chihuahua ; pero no volvió 

a reasumir la Jefatura de la II Zona Militar. 
Por nombramiento de la Legislatura local, previa licencia con-

cedida al General Carlos Pacheco, el 9 de diciembre de 1884 se hizo 

•cargo del Poder Ejecutivo del Estado con el carácter de Goberna-
dor Substituto. Durante su gestión instituyó la Academia de Pro-
fesores de las Escuelas Primarias de la Ciudad de Chihuahua con 
objeto de que mejorasen su preparación docente ; impulsó las obras 
de construcción del Palacio de Gobierno, habiendo creado la Di-
rección de Obras Públicas, reorganizó la Gendarmería Municipal 
y la dotó de armamento apropiado ; estableció las Comisarías de 
Policía en diversos sectores de la Ciudad a fin de mejorar la vigi-
lancia ; inició la construcción de la línea telegráfica de Chihuahua 
a, C. Juárez; reglamentó las funciones del Inspector General de 
Instrucción Primaria ; visitó prsonalinente algunos de los Cantones 
para darse cuenta de sus problemas ; levantó la prohibición para que 
se verificaran corridas de toros en el. Estado ; instituyó el Ministerio 
Público con un Procurador General de Justicia como jefe de esta 
dependencia oficial; hizo que el Ayuntamiento de Chihuahua to-
mara bajo su patrocinio la Casa de Beneficencia que existía y que 
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la convirtiera en Hospital Civil; autorizó la traslación de los colo-
nos belgas establecidos en la Hacienda de Las Mesteñas al pueblo 

SansFrancisco de Conchos ; jubiló a los Profesores José María 
Mari y Manuel Muñoz Sotelo en recompensa de los servicios qué' 
habían prestado en el ramo de educación primaria y destituyó 
al Director de la Escuela Municipal Número 4 de la Capital, Prof. 
Pedro Rodríguez, porque faltaba a sus labores con frecuencia a 
causa de ebriedad y suspendió en sus funciones al Ayuntamiento 
del Municipio de Chihuahua porque no acató la orden anterior. 

Desempeñó el Gobierno del Estado hasta el 28 de julio de 1855 
en que presentó su renuncia en virtud de que la Secretaría de Gue-
rra y Marina le encomendó la Jefatura de la 5a. Zona Militar con 
residencia en la Ciudad de San Luis Potosí. Al recibir el llamado 
anterior pretendió pedir una licencia para separarse del Poder 
Ejecutivo ; pero elementos terracista.s hicieron una campaña de 
prensa, oponiéndose a que hubiera dos Gobernadores disfrutando 
de licencia y hasta trataron de dividir a la Legislatura local en 
momentos en que estaban para calificarse las elecciones de Diputa-
dos. El General Fuero quiso alejar todo pretexto de agitación y 
división y presentó la renuncia del cargo de Gobernador Subs-
tituto. 

Era de trato agradable, caballeroso en todos sus actos, de. edu-
cación esmerada, generoso, franco y leal amigo y un tipo de mili-
tar distinguido y pundonoroso. A su inicitiva particular se de-
bió la fundación del Casino de la Ciudad de Chihuahua, cedro de 
reunión de la aristocracia local hasta la fecha, del cual fué reco-
nocido como socio honorario hasta su fallecimiento. 

Habiendo sido electo Senador al Congreso de la Unión por 
el. Estado de San Luis Potosí .en los cuatrienios de 1886 a 1890 y de 
esta fecha a 1894, nunca llegó a desempeñar estas funciones po- r ha-
bérselo impedido sus ocupaciones militares. El General Porfirio 
Díaz, Presidente de la República, siempre lo tuvo en alta estimación 
por sus virtudes militares y personales, sin que hubiera sido obs-
táculo para esta distinción la acción de guerra de Icamole en don-
de el General Fuero había derrotado al Caudillo de Tuxtepec en 
mayo de 1876 y en varias ocasiones fué invitado por el Presidente 
para que se trasladara a la Ciudad de México a .acompañarlo en 
las fiestas del mes de septiembre. 

-26- 
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- Desempeñó la Jefatura de la 5a. Zona Militar hasta su muerte, 
ocurrida en la Ciudad de México el día 11 de enero de 1892. Nunca 
fué casado y sólo dejó al morir una hermana llamada Elvira Fuero. 
En su carrera militar jamás sufrió un castigo ni pidió una licencia. 

•En el Estado fué generalmente sentido, pues en los cinco años 
que vivió• en la Ciudad de Chihuahua se hizo estimar de todas las 
personas que lo conocieron y trataron. En la expresada población 

una calle lleva su nombre. 
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FELIX FRANCISCO MACEYRA 

Originario de la Ciudad de Chihuahua, nació el 17 de mayo 
de 1832 y fué hijo de Don José Félix Maceyra, quien prestó impor-
tantes servicios a la administración local, y de Doña Guadalupe 
Tavizón. Terminados sus estudios primarios en la Escuela Muni-
cipal de Varones con los profesores Luis Rubio, Cesáreo Irigoyen y 
José María Mari, fué enviado por su padre a la Ciudad de París, 
en donde hizo sus estudios superiores en la rama comercial. 

Después de haber regresado al Estado se estableció con un nego-
cio de comercio en el Mineral de Ocampo. Cuando se iniciaron los 
acontecimientos de la Intervención Francesa y el Imperio ya había 
trasladado su establecimiento a la Ciudad de Chihuahua; figuró 
corno Vocal en la Junta Central Patriótica que se encargó de alle-
gar recursos para auxiliar a la causa republicana y protestó en 
contra del establecimiento de la Monarquía en México. En 1865 
estableció su residencia en el Mineral de Cusihuiriaehi ; en febrero 
de 1866 sufrió tropelías y exacciones de parte de los imperialistas 
que comandaba el Mayor Julio Ca.rranco y al triunfo de la Repú-
blica Volvió a la Capital del Estado. 

Habiendo sido electo Jefe Político Suplente del Distrito Itur-
bide, se hizo cargo de la Jefatura el 11 de marzo de 1868 y con pos- 
terioridad figuró como Diputado a las Legislaturas locales IX, X y 
XV. Nuevamente fué Jefe Político de la Capital en los últimos me-
ses de 1872, como suplente del Coronel José Merino, quien perdió 
la vida en la batalla. de Tabalaopa. 

Como comerciante llegó a formar uno de los primeros capita-
les de la Ciudad de Chihuahua y disfrutó de crédito ilimitado en 
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* la República y -én importantes sectores de Estados Unidos de Alhé-
rica. En 1880 se contó entré los socigs fundadores del Banco Mexi-
cano, que había obtenido concesión de la Legislatura local pára 
emitir un millón de pesos en billetes de aceptación voluntaria: 
garantizados a satisfacción del Poder Ejecutivo, habiendo concluí-
do por fusionarse esta institución con el Banco Minero Chihua- 
huense. 

En uno de sus viajes, de negocios a Europa trajo el reloj que 
ostenta en .su portada la Catedral de Chihuahua, el cual compró 
por su cuenta y lo traspasó a crédito al Ayuntamiento para que se 
le pagara en cantidades parciales de acuerdo con las posibilidades 
del erario municipal. Construyó el Hotel Maceyra que en su época 
fué de los mejores de la Capital e introdujo a jurisdicción del Es-
tado el ganado cebú, que trató de aclimatar en sus haciendas de 
Bachimba y Los Remedios con el propósito de mejorar las especies 
de ganado bovino. 

A su iniciativa personal como Gerente del Banco Mexicano 
se debió el establecimiento del servicio urbano de teléfonos en la 
Ciudad de Chihuahua. Ejecutó personalmente la inauguración, el 
día 5 de mayo de 1881, por medio de dos aparatos marca "Bell", 
con capacidad de transmisión de doscientas millas, que se habían 
instalado previamente en las Oficinas del mencionado Banco que 
se hallaba instalado en el local que ocupa la tienda "Las Tres B" 
y la Dirección de la Casa de Moneda que existía entonces en donde 
hoy se levanta el Palacio Federal. 

Con motivo de la renuncia que presentó el Gobernador Fuero 
al ser llamado a México por la Secretaría de 'Guerra y Marina y, 
por nombramiento de la Legislatura local, el 28 de julio de 1885 
asumió el señor Maceyra el Poder Ejecutivo del Estado con el ca-
rácter de Gobernador Substituto, en virtud de que el propietario, 
General Pacheco, seguía en México con licencia ilimitada. Le tocó 
actuar en una época favorable para el desarrollo económico de Chi-
huahua por la desaparición del problema de los apaches y la aper-
tura del Ferrocarril Central Mexicano que vino a abrir nuevos 
horizontes a la vida local. 

Durante su gestión administrativa, que duró poco menos de 
dos años, impulsó las obras del Palacio de Gobierno, disponiendo 
que de cada peso que entrara a la Tesorería se invirtiera un real 
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en este J objeto ; estableció-- numerosas Escuelas Primarias en diver-
sas poblaciones chihuahuenses que -Carecían de• ellas; expidió los 
Reglamentos de la _Secretaría: de Gobierno y de la Administración 
General de Réntas, a fin de nivelar los gastos del erario público ; 
decretó un impuesto de veinte mil pesos sobre la industria minera 
de su jurisdicción; con autorización de la Legislatura, arregló con 
la Federación el traspaso de las líneas telegráficas pertenecientes al 
Estado ; en abril de 1886 ocurrió un motín en el Mineral de Cusihui-
riachi, originado por elementos de uno de los grupos políticos de la 
localidad que había quedado descontento con el resultado de las 
elecciones cantonales, habiéndolo sofocado con la cooperación del 
Jefe de la II Zona Militar, e hizo la consignación de los responsa-
bles a la autoridad judicial competente ; tuvo lugar la acción de 
guerra de la Mesa de Tiópar, en donde las fuerzas regionales del 
Cantón Guerrero derrotaron a una partida de apaches mansos co-
mandados por Oficiales angloamericanos -que, sin previo aviso, se 
habían introducido a territorio chihuahuense en persecución de otra 
partida de indios alzados, habiéndose presentado con este motivo 
una reclamación internacional que supo sortear satisfactoriamente : 
pensionó a las familias de Mauricio Corredor y de los demás muer-
tos en el citado combate y ocurrió el incidente diplomático cono-
cido por "Caso Cutting", que afrontó con dignidad, defendiendo 
la legislación penal chihuahuense frente a la audacia y mala fe de 
un aventurero angloamericano y de autoridades consulares venales 
que trataron de abusar de la bondad y de las consideraciones de las 
autoridades chihuahuenses. 

Inició el Gobernador Maceyra la  formación del serviciode Es-
tadística adscrito a la Secretaría General de Gobierno, manejó los 
fondos del erario local con honestidad, habiendo dejado en caja, 
al entregar el poder, una mediana existencia que hacia muchos años 
no se registraba; trató de unificar el-  sistema de enseñanza primaria 
en todas las escuelas oficiales y subvencionadas, exigiendoque se 
emplearan únicamente los textos aprobados por el Gobierno ; comi-
sionó a un Ingeniero para que se encargara de deslindar los ejidos 
y fundos legales de los pueblos ; promovió ante la Secretaría de Fo-
mento la construcción de las obras de defensa sobre la margen de.. 
recha del río Bravo del Norte, a partir de C. Juárez ; impuso la va-
cunación obligatoria para todos los habitantes del Estado, después 
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de que había azotado la viruela' negra á principios aé,--18-87., recons-
tituyó el Consejo Superior de Salubridad, exigió a todos lokStie' ces 
del Registro Civil que enviaran puntualmente á la Secretaría de Go-
bierno los libros de copias de actas que previene la ley ; reglamentó 
la carrera de Ingeniero en el Instituto Científico y Literario y plan-
teó el establecimiento del Observatorio Meteorológico de la Ciudad 
de Chihuahua. 

Con motivo de las elecciones de Diputados a la Legislatura del 
Estado verificadas a principios de junio de 1887, se le presentó un 
conflicto político provocado por los elementos terracistas que pre-
tendieron apoderarse de la hegemonía del Congreso para calificar las 
citadas elecciones de acuerdo con sus intereses y asegurar, por este 
procedimiento, la de Gobernador Constitucional que debía efectuar-
se al año siguiente. Dividida la Legislatura_ en dos grupos de siete 
Diputados cada uno, terracistas y gobiernistas, los primeros se apo-
deraron del recinto oficial porque entre ellos se encontraban los dos 
Secretarios y los segundos se instalaron en el edificio de la Escuela 
José María Mari, habiendo procedido cada uno de los grupos a lla-
mar a los Diputados Suplentes del contrario. 

En este estado las cosas, se presentó en la Capital del Estado 
el Gobernador Constitucional, General Carlos Pacheco, quien había 
sido avisado oportunamente de los sucesos a la Ciudad de México y 
el día 11 de junio recibió el Poder Ejecutivo de manos del señor Ma-
ceyra. Como éste era Diputado propietario que se encontraba con li-
cencia, inmediatamente dió por terminada ésta y reanudó sus fun-
ciones de representante, quedando eliminado de pleno derecho el 
Suplente, Lic. Rómulo Jaurrieta, que figuraba en el grupo disidente. 

El Gobernador Pacheco, después de haber arreglado satisfac-
toriamente las dificultades antes mencionadas haciendo que los dos 
grupos se reconciliaran y calificaran las elecciones de conformidad 
con la conveniencia del Gobierno, solicitó del Congreso una nueva 
licencia ilimitada, y éste nombró en su lugar al señor Maceyra, con 
el carácter de Substituto ; pero rehusó el cargo y volvió a la aten-
ción de sus negocios mercantiles. Los informes semestrales que pre-
sentó a la consideración de la Legislatura, sobre el estadó de la 
administración pública, son los más completos que se registran has-
ta la época de su actuación. 
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En 1888 fué electo Senador propietario al Congreso de la Unión 
por el Estado de Guerrero, habiendo sido reelecto sucesivamente 
para los cuatrienios que principiaron en septiembre de 1892 y en 
igual mes de 1896. Falleció en la Ciudad de Chihuahua el 28 de di-
ciembre de 1897 y sus restos fueron sepultados en el Cementerio del 
Santuario de Guadalupe. Había contraído matrimonio con Doña 
Guadalupe Bear el 29 de agosto de 1858. 

Mi  a 
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LAURO CARRILLO 

Representó en los negocios públicos de Chihuahua la fuerza po-
lítica del General Carlos Pacheco, apoyado por el Gobierno del Ge-
neral Porfirio Díaz, frente a la tendencia perpetua del General Luis 
Terrazas y los suyos de volver a todo trance a adueñarse de los des-
tinos del Estado y restablecer el cacicazgo que había subsistido 
durante 24 años, salvo cortas interrupciones. 

Era el señor Carrillo originario del pueblo de Sahuaripa, Es-
tado de Sonora ; nació el día 2 de abril de 1849 y fueron sus pa-
dres Don Juan José Carrillo y Doña Teresa Aguayo de.  Carrillo, 
aunque él siempre expresó que había nacido en el pueblo chihua-
huense de Monis, a donde llegó a la edad de tres años. 

En este pueblo cursó la educación primaria, distinguiéndose 
desde entonces por su inteligencia y fácil poder asimilativo, aunque 
no pudo ejecutar estudios superiores y desde la edad de 17 años 
se dedicó al comercio. Perduró siete años en estas actividades, se 
perfeccionó como agrimensor práctico y en seguida se encauzó en 
trabajos mineros. En Monis fué Jefe de la Guardia Nacional y des-
empeñó la Presidencia Municipal, habiéndola renunciado en 1874 
en que cambió su domicilio al Mineral de Barranca del Cobre, Mu-
nicipio de Urique, como empleado de la negociación minera que 
operaba allí. En esta época contrajo matrimonio con Doña Adelaida 
Gutiérrez, originaria del Mineral de Yoquivo. 

Se radicó en la Ciudad de Chihuahua a mediados de 1879 en 
virtud de haber sido electo Diputado a la XII Legislatura local 
por los Cantones de Rayón y Matamoros; posteriormente obtuvo 
igual representación en los Congresos XIII y XV y a su iniciativa 
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se debió el estableciminto del servicio de tranvías urbanos en la 
Capital del Estado. 

Desempeñó varios años la Agencia General de la Secretaría 
de Fomento, Colonización e Industria en Chihuahua, habiendo sido 
este el origen de su amistad con el General Carlos Pacheco, titular 
del expresado Ministerio. Con el carácter de Agente citado intervi-
no en el apeo y deslinde de los terrenos baldíos y nacionales ejecu- 
tados por las Compañías Deslindadoras que operaron en el Estado 
y fué socio personal de la titulada Jesús E. Valenzuela y socios. 
También lo fué de las Salinas de Palomas y de la Unión. 

Como apoderado del Gobierno local gestionó y obtuvo de la 
Federación el pago de -la cantidad de $ 310,246.00 que adeudaba 
al erario del Estado por concepto de participaciones que le corres- 
pondían por las ventas y composiciones de terrenos baldíos ejecu-
tados en jurisdicción de Chihuahua. Dicha suma fué pagada con la 
cantidad de quinientas mil hectáreas de terrenos baldíos, de la 
cual correspondía la tercera parte al señor Carrillo, según conve-
nio que había ajustado con el Gobernador Maceyra, habiendo re-
nunciado desinteresadamente a dicha participación, en beneficio 
del Estado. 

En julio de 1884 fué electo Senador Suplente por el Estado ; 
se contó entre los elementos adictos a la administración del Gene- 
ral Pacheco y, durante el conflicto político provocado en junio de 
1887 por los Diputados terracistas que dividieron a la.  Legislatura 
local con el propósito de recuperar la situación perdida de años 
atrás, se contó entre los representantes adictos al Gobierno. Arre-
gladas las dificultades con la presencia del Gobernador Constitu-
cional, que se encontraba en -México, éste solicitó nueva licencia 
para separarse del. Poder Ejecutivo y poder reasumir el despacho 
de la Secretaría de Fomento y el Congreso del Estado nombró a 
Carrillo Gobernador Substituto, de cuyo cargo tomó posesión el 
día 30 de julio siguiente. Por un período de cinco años fué la cabe-
za del grupo pachequista. en Chihuahua y de la política presiden-
cial tendiente a evitar que se entronizara nuevamente el cacicazgo 
terracista. 

La administración del señor Carrillo marcó el principio de la 
centralización del Gobierno dé acuer4o con las reglas impuestas 
por el régimen porfirista. El 24 de setiembre de 1887 se expidió 
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la cuarta Constitución Política local que vino a establecer nuevas 
modalidades de centralización del poder, entre ellas la supresión 
de los Cantones y la División del Estado en Distritos; los Jefes 
Políticos a partir de esta fecha fueron nombrados por el Ejecutivo, 
en lugar de ser electos popularmente, y se expidieron las leyes re-
glamentarias de Elecciones, Orgánica del Poder Judicial, de Divi-
sión Territorial y de Administración Política de los Distritos que 
demandaba la nueva organización. En lugar de 21 Cantones, Chi-
huahua se dividió en 9 Distritos y la. Administración General ce 
Rentas pasó a ser Tesorería General del Estado. 

Durante una licencia que le concedió la Legislatura a media 
de 1888, su substituto, señor González, le expidió patente de Coro-
nel de las fuerzas del Estado, habiendo sido en esta forma como ei 
:señor Carrillo llegó al Coronelato. En junio del mismo año, mien-
tras transcurría la licencia antes citada, fué electo Gobernador 
Constitucional para el cuatrienio de este año al de 1892, reanudó 
el 13 de julio sus funciones como Interino y el 4 de octubre de 1888 
otorgó la protesta de estilo como resultado de la elección citada. 
Con este motivo presentó al Congreso una Memoria documentada 
sobre el estado de la administración pública, con cuya obligación_ 
no se cumplía hacía 31 años. 

La construcción de las vías telegráficas recibieron fuerte im-
pulso, habiendo quedado - ligados los pueblos de Pinos Altos, °cam-
po, Uruachi, Guadalupe y Calvo y Chínipas y a la vez enlazó la 
línea de la Sierra Madre Occidental con la del vecino Estado de 
Sonora; hizo llegar la red telefónica a Hidalgo del Parral; mandó 
levantar una carta geográfica del Estado, cuyo trabajo dirigió el 
Ing. Pedro Laurea y Cordero ; pretendió arreglar los límites del 
Estado con sus colindantes y se le atribuye que, en una parranda 
en la Ciudad de México, convino con el Gobernador de Coahuila, 
Coronel José María Garza Galán, en renunciar a toda reclamación 
sobre el Mineral de Sierra Mojada, que desde marzo de 1880 se 
encuentra en poder de dicha, entidad, mediante un convenio provi-
sional mientras se arreglan los límites. En esta época se construyó 
el Ferrocarril Mexicano del Norte entre Escalón, Chih., y Sierra Mo-
jada, Coah., y principiaron a funcionar los tranvías urbanos en C. 
Juárez. 
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La Secretaría-General de Gobierno fué subdividida en seccio-
'nes para el mejor despacho y tramitación de los negocios oficiales 
por ramos y mandó arreglar e-  inventariar el Archivo General del 
Poder Ejecutivo. Esta organización subsistió hasta enero de 1937 
en que se estableció el sistema decimal. 

Los primeros colonos Mormones procedentes de • Estados Uni-
dos de América, se establecieron en el Distrito Judicial Galelna 
inició la formación del Catastro del Estado que no puede termi-
narse todavía; contrató la construcción de varios edificios para 
Escuelas Primarias y, con Don Guillermo Hagelsieb, la colocación 
de cañería metálica en la red hidrá.ulica de la Ciudad de Chihua-
hua ; aumentó considerablemente el número de Escuelas Primarias 
en los pueblos del Estado, habiendo traído de la Capital de la Re-
pública al Prof. normalista Enrique C. Lauchber, quien planteó a 
fines de 1889 la reforma educativa de acuerdo con las orientacio-
nes del sabio Enrique C. Rébsamen; mandó construir un edificio 
para cuartel de la policía rural y el mismo Gobernador Carrillo 
inició su transformación en Escuela de Artes y Oficios que no 
logró ver realizada. También niveló los presupuestos, habiendo as-
cendido las rentas públicas a $ 559,000.00 anuales, máximo re-
gistrado hasta entonces en la Historia de Chihuahua, y dejó esta-
blecido el precedente pernicioso de ejecutar obras materiales de fia-
do para que se encargaran de pagarlas los gobiernos venideros, para 
cuyo objeto obtuvo "un préstamo por la cantidad de un millón de 
pesos. 

El 16 de septiembre de 1889 inauguró solemnemente el monu-
mento dedicado a la memoria de los primeros Caudillos de la In-
dependencia nacional, cerca del lugar en donde habían sido sa-
crificados en julio de 1811 por las autoridades españolas, en cuya 
ceremonia estuvieron representados el Presidente de la. República, 
sus Secretarios y todos los Gobernadores de los Estados. 

Con el propósito muy noble, que ninguno de sus predecesores 
había realizado antes, de darse cuenta del estado de la adminis-
tración municipal, de las necesidades y problemas existentes y de 
proveer las medidas necesarias para su mejoramiento, ejecutó una 
visita general a todos los Distritos de la Sierra Madre ehihua-
huense. 



Previámente pidió una licencia al Congreso local para sepa-
rai'se  del despacho del Gobierno a fin de que los negocios públicos 
n6 sufrieran niiigún trastorno durante su ausencia y salió de la 
Capital en noviembre de 1890, acompañado del Presidente del Su-
premo Tribunal de Justicia, de Visitadores de todos los Ramos de 
la Adráinistración y de una escolta de 25 soldados. Durante el mi-
nucioso recorrido que hizo, mandó construir la línea telefónica en- 
tre Ocampo y Moris y en cada lugar procuró ayudar económica-
mente para la realización de alguna mejora material. En la Villa 
de Chínipas se recuerda con cariño su visita en virtud de que, ade-
más de la cantidad que subscribió por cuenta del Gobierno para la 
construcción de los edificios de las Escuelas Primarias, se anotó 
con un día de haber mensual de su sueldo de Gobernador y lo man-
dó puntualmente mientras desempeñó dicho cargo. Regresó a la 
Ciudad de Chihuahua en la segunda quincena de febrero de 1891. 

También se arregló durante su Gobierno el Parque Lerdo de 
Tejada, que es el primero de la Capital; introdujo las primeras má-
quinas de escribir a las Secciones dependientes de la Secretaría Ge-
neral de Gobierno ; impulsó con empeño las obras de construcción 
del Palacio de Gobierno y lo inauguró personalmente el día lo. 
de junio de 1892, habiendo invertido en el período de su adminis-
tración las dos terceras partes del costo total del edificio. No obs-
tante se ha querido presentar esta importante obra como ejecutada 
principalmente por el Gobierno del General Terrazas, nade más 
porque dió principio a ella. 

Entre otras disposiciones notables dictadas por el Gobernador 
Carrillo se cuenta la circular que impuso la obligación a los due-
ños de haciendas, de establecer Escuelas de primeras letras pór 
su propia cuenta, a fin de que los hijos de sus respectivos peones 
y sirvientes pudieran educarse, habiendo originado esta medida 
fuerte oposición de parte de los afectados. En 1891 dió autorización 
para que se introdujeran al Estado cien mil fanegas de maíz y diez 
mil de frijol, con exención completa, de impuestos fiscales, para ha-
cer frente a la escasez de semillas que se dejó sentir en todo el te-
rritorio chihuahuense, en virtud de haberse perdido totalmente las 
cosechas en el año anterior. 

En términos generales la administración del Coronel Carrillo 
fué progresista en todos los órdenes, habiendo sabido aprovechar 



las condiciones favorables'Ael Estado posteriores a la apertura del 
Ferrocarril Central Mexicano :.-y a la liquidación de las invasiones 
de los apaches, circunstancias ~ ambas que trajeron como .consecuen. 
cia inmediata el incremento - de la economía general y el aumento 
progresivo de las rentas públicas. Además, hay que contar el apo-
yo decidido que tuvo de parte del Gobierno del Presidente Díaz, a 
través del progresista, Ministro Pacheco. 

El decreto expedido por la Legislatura local con fecha 21 de 
octubre de 1889 le otorgó una medalla de honor con la siguiente 
inscripción : "La Representación del pueblo chihuahuense al C. 
Coronel Lauro Carrillo, restaurador de la paz y promotor del progre-
so del Estado". Esta le fué impuesta en una ceremonia pública expre-
samente organizada para el efecto. 

La resistencia invariable de su régimen a los elementos teh.a-
cistás que representaban la oposición y que trataban a toda costa 
de recuperar la situación que habían. perdido a principios de 1884, 
originó fuertes problemas y dificultades a su administración. Con 
motivo de la reforma constitucional que permitió la reelección del 
Presidente de la República y de otra hecha a la Constitución local 
que suprimió la elección de los Presidentes Municipales de las Ca-
beceras de los Distritos, estableciendo que su nombramiento corres-
pondía hacerlo al Poder Ejecutivo, se organizó un plan de cons-
piración en contra del Gobierno, que fué descubierto en C. Guerre-
ro en agosto de 1889, habiendo figurado como directores Don Je-
sús María Vázquez y Terrazas y Don Simón Amaya, ambos de re-
conocida filiación terracista. 

El primero fué aprehendido junto con otros de los compro-
metidos y consignados a la autoridad judicial y el segundo huyó 
en dirección a Estados Unidos de América, en donde permaneció 
varios años. A pesar de que esta conspiración tuvo un fondo po-
lítico perfectamente definido, como lo expliqué eni mi libro "La Re-
belión de Tomochi" editado en 1938, y se comprueba claramente con 
el proceso original que se encuentra en los archivos judiciales, des-
de entonces el Gobierno local principió a gastar el pretexto de que 
los descontentos eran bandoleros que trataban de asaltar las con-
ductas de metales preciosos que venían de los Minerales de la Sie-
rra, en dirección a la Capital, con el propósito de desviar la aten-
ción de la opinión pública de los asuntos políticos. 



      

   

Despuls. de ., éjercerel-mando del Estado ,el .Coronel :Carrillo 
durante lin eiChi:-:.clé.:!éincoiailos.; a principios -de 1892 inició Los tra-
bajos electorales.-.a davor• -de'<,su reelección Como gobernador Cons-
titucional para 'un nuevo-  cuatrienio ; pero los elementos terracis-
tas se organizaron fuertemente para oponerse a sus propósitos y 
tomaron como bándera el principio ,antirreeleccionista que antes 
habían conculcado cada vez -que se había tratado de reelegir al G.e-, 
neral Terrazas, iniciando una activa campaña a través del "CLUB 
CENTRAL POLITICO" y» -del periódico "El Norte", que fueron 
fundados con esta 'finalidad. 

Como faltaba al Coronel Carrillo su principal apoyo;  que fué 
el General Pacheco, quien había caído del Ministerio de Fomento 
en marzo de 1891 y pocos meses después había terminado sus días 
en la Ciudad de 'Orizaba; la oposición consideró débil y vacilante 
la posición del mandatario chihuahuense y arreció en sus ataques 
con la tendencia de hacer fradasar su reelección. Coincidieron con 
esta campaña -agresiva, que contrarrestaba "El Diario de Chihua-
hua" en la misma forma apasionada por parte de los carrillistas, 
la rebelión de los habitantes del pueblo de Tomochi con los terra-
cistas atribuyeron a 'errores y faltas personales del Coronel Carrillo 
y azuzaron a los descontentos para que persistieran en su actitud 
de rebeldía, y el duelo verificado entre los directores de los dos pe-
riódicos citados, Lic. Pablo Ochoa y Luis Díaz Cou der, en el que 
perdió la vida el primero y aumentó considerablemente la agita-
ción del período electoral. 

El Gobernador Carrillo también se manejó con excesiva tor-
peza en el problema de los habitantes del pueblo de Tomochi y 
apoyó discrecionalmente a las autoridades regionals, sin haber 
tratado de averiguar la razón o sinrazón del descontento de los 
serranos chihuahuenses. Como la agitación se había extendido rá-
pidamente a todo el territorio del Estado, el Presidente Díaz re-
solvió cortar el nudo gordiano de la política chihuahuense y eli-
minó a Carrillo y a todas las personas propuestas por el grupo te-
rracista, indicando al Coronel Miguel Ahumada para sucesor en 
el Ejecutivo local, quien por obra y gracia de nuestra política ve-
leidosa y tornadiza resultó candidato de transacción y llegó a la 
-gubernatura del Estado con -el apoyo unánime de los dos grupos 
políticos que "pocosdías antes trataban de hacerse pedazos. 

  

     

     

     

     

     

   

   



Previa licencia que le concedió la -Legislatura, el Coronel Ca.2  
rrillo dejó definitivamente el Gobierno el día 4ele- junio de 1892 y 
se trasladó a la Capital de la República en atención a que había si-
do ele.pto Senador propietario por el Estado, al Congreso de la 
Unión. Dos años antes había obtenido igual representación por el 
Estado de Morelos ; pero no llegó a ocuparla. 

A pesar de que a última hora se había hecho imposible su re-
elección, el General Díaz, que estimaba a Carrillo sólo había sido 
una víctima de sus enemigos por sostener la política porfirista en 
Chihuahua, no lo dejó caer del todo concediéndole la representa-
ción senatorial y siguió participando en aquella administración. 

Siendo Senador de la República figuró como padrino en el 
duelo verificado en la Ciudad de México en que el Coronel Fran-
cisCo Romero di0 muerte al periodista José C. Verás.  tegui. El Pre-
sidente de la República había tratado de evitar este lance y no fue-
ron atendidas sus indicaciones. Por este motivo el Gran Jurado de 
la Cámara de Diputados desaforó el 5 de octubre de 1894 a los 
Senadores Carrillo y Anastasio Castillo y a los Diputados Romero 
y Ramón Prida, como participantes en el mencionado lance con ei 
carácter de duelista uno y de padrinos los otros, habiendo quedado 
a disposición del Juez 2o. de lo Criminal. La causa fué vista en Ju-
rado en agosto de 1895 y los personajes citados fueron declarados 
culpables y sentenciados a diversas penas; pero un decreto expe-
dido por el Congreso de la Unión el 6 de diciembre siguiente los 
indultó ; obtuvieron su libertad y su rehabilitación como funcio-
narios. 

Figuró como Diputado al Congreso Federal por uno de los 
Distritos Electorales del Estado de Puebla en los años de 1896 a 
1902 ; con posterioridad siguió radicado en la Ciudad de México y 
disfrutó de la confianza del Presidente Díaz hasta última hora. Fa-
lleció en la Ciudad de El Paso, Texas, el día 6 de marzo de 1910, ha-
biendo dejado viuda a su citada esposa Doña Adelaida Gutiérrez 
y siete hijos, un varón y seis mujeres. 
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LII 

MAURO CANDANO 

Fueron sus progenitores Don Francisco C.ándano y su esposa 
Doña Ramona 'Benítez y vió la luz iSrimera el año de 1855 en la 
Villa de Tianguistengo, Estado de Hidalgo, aunque su hoja de 
servicios expresa que en la Ciudad de México. Después de haber 
terminado la educación primaria ingresó a la Escuela Nacional 
Preparatoria y el.20 de marzo de 1876 causó alta en el 3er. Regi-_ 
miento con el grado de Subteniente. Recibió el bautismo de fuego 
en el combate de Santa Ana Chiautempan, luchando en contra de 
los defensores del Plan de Tuxtepec, ascendió a Teniente en sep-
tiembre y se unió a los porfiristas antes de la batalla de Tecoac, 
las órdenes del General Tolentino. 

Pocos meses después vino al Estado en comisión del servicio, 
estuvo de guarnición en la Villa de Ojinaga y en 1878 se vió en-
vuelto en mi proceso por lesiones mutuas que se infirieron él y Dio- 
nisio García y Eustasio Chávez, de cuyas consecuencias quedó co-. 
jo para toda la vida. 

Sirvió en el Estado de Nuevo León, volvió a Chihuahua en no-
viembre de 1879 en la columna militar que .comandaba el General 
Gerónimo Treviño, incorporado al mencionado Regimiento. En 
diciembre siguiente tomó parte en la expedición armada que el 
Coronel Rosales llevó hasta las Lagunas de Guzmán y Santa María 
en persecución de las hordas apaches del cacique Victorio y en se-
guida se incorporó a la guarnición de la Capital. 

En marzo de 1880 pasó comisionado a la Jefatura de Araras 
del. Estado de Durango, ascendió a Capitán 2o. el 20 de julio de 
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1881 se le expidió despacho de Capitán lo. d ,Caballería y se le 
destinó al Depósito de Jefes y Oficiales. 

Ostentando ya el grado de Mayor vino por tercera vez al Es-
tado en 1884, estuvo comisionado en el Escuadrón de Colonias Mi-
litares que mandaba el Coronel Santlago Nieto ; fué comisionado al 
año siguiente en el Estado Mayor del General en Jefe de la II Zona 
Militar y se hizo cargo de la Secretaría Particular del titular de la 
misma, General Ramón Reguera. 

Contrajo matrimonio con la damaguerrerense Doña Aurelia 
González; tuvo a su cuidado la Cátedra de Matemáticas en el Ins-
tituto Científico y Literario durante tres años ; en octubre de 1887 
el Gobernador Carrillo le encomendó la Jefatura Política del Dis-
trito Bravos y durante su gestión se le cambió de nombre a la Villa 
de Paso del Norte por el de Ciudad Juárez. Se le concedió el aseen-
so a Teniente Coronel el 30 de junio de 1888y renunció la mencio-
nada Jefatura en virtud de haber sido electo Diputado a la 'XVI] 
Legislatura local por el mismo Distrito Bravos, de cuyo cargo tomó 
posesión el 16 de septiembre de 1889. 

Nombrado Gobernador Interino durante una licencia conce-
dida al propietario Coronel Carrillo, se encargó del Poder Ejecu-
tivo del lo. de octubre al 27 de noviembre del último año citado. 
Figuró nuevamente como Diputado en la XVIII Legislatura chi-
huahuense en el bienio de 1891 a 1893 ; fué Presidente de la Compa-
ñía de "TranvíasUrbanos de C. Juárezy, al terminar sus funcio-
nes representativas, quedó comisionado en la II Zona Militar. En 
el primer semestre de 1896 operó al frente de una sección de tropas 
federales en la región de Ojinaga en persecución de una partida re-
belde que encabezaba Demetrio Cortés, hasta que éste y los suyos 
fueron obligados a refugiarse en territorio americano: En seguida 
ocupó el puesto de Contador del Banco Mexicano. 

Volvió a la Ciudad de México en 1897, habiendo ingresado al 
Depósito de Jefes y Oficiales, y el lo. de enero de 1899 pasó al Es- 
tado de Sonora, adscrito al Cuartel General de la I Zona Militar 
que tenía su asiento en el pueblo de. Torin, con el carácter de Juez 
Instructor Militar. Permanció en este encargo hasta el 30 de sep- 
tiembre de 1902 en que obtuvo patenie de retiro del Ej 	y en ército 
su expediente existe agregada, una nota del Coronel Tomás Hernán-
dez, Jefe del 9o. Regimiento, que expresa lo siguiente : "Conoce sus 

-2 77--- 
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deberes ; pero es muy desentendido de ellos ; tiene un carácter iras-
cible y es afecto a indisponer los ánimos del inferior contra el su-
perior".. 

Volvió a establecerse en la Capital de la República y por lar-
gos años, estuvo alejado de los negocios políticos y militares. En 
febrero de 1913 tomó parte en el cuartelazo de la Ciudadéla a las 
órdenes de los Generales Manuel Mondragón. y Félix Díaz, en con-
tra del Gobierno Constitucional del Presidente Madero ; luchó en 
las calles de México en contra de las tropas leales,y después del 
triunfo de los sublevados reingresó al Ejército. Una vez establecido 
el régimen del General Victoriano Huerta vino a Chihuahua a pro-
pagar la candidatura presidencial del General Félix Díaz y a or-
ganizar clubes políticos a favor de la misma causa. 

Acababa de arribar a la Capital chihuhuense cuando ocurrió 
el asesinato del Gobernador Constitucional, Don Abraham Gonzá-
lez, primo de su primera esposa. Habiéndole llegado la noticia a 
través de los rumores que circulaban en la población y, desenten-
diéndose de su filiación felicista, se presentó al Jefe de la II Zona 
Militar, General Antonio Rábago, en unión de Don Juan Faudoa, 
a solicitar que se les entregara el cadáver para darle sepultura ; 
pero les fué negado bajo el pretexto de que en la Jefatura nada se 
sabía sobre la muerte del mandatario chihuahuense. 

Durante el régimen huertista se le concedió el ascenso a Co-
ronel y varias veces intercedió cerca del nuevo Gobierno a favor 
de algunos elementos que habían sido detenidos de manera injus-
tificada. Administró hasta su muerte la lavandería "La Aurora" 
de la que era propietario, habiendo ocurrido su deceso en la Ciudad 
de México el 31 de julio de 1938 y dejó viuda a su segunda esposa 
Doña Carmen Sagredo. 
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LIII 

RAFAEL PIMENTEL 

Nació en la Ciudad de Oaxaca el año de 1855 y allí mismo hizo 
sus estudios profesionales de Abogado. Prestó sus servicios como 
Asesor Militar en el Estado de Guerrero, de donde pasó con igual 
empleo al de Jalisco, y allí fué electo Diputado al Congreso de la 
Unión en 1886, por uno de sus Distritos Electorales. 

Vino el Lic. Pimentel a nuestro Estado en julio de 1887, llama-
do por el Gobernador Pacheco ya cuando éste se preparaba para 
regresar al Ministerio de Fomento, habiéndolo nombrado Oficial 
Mayor de la Secretaría de Gobierno. Tomó posesión el 23 del mis-
mo julio y días después se le expidió nombramiento como titular 
de la referida Oficina, debiéndose su designación a recomendación 
expresa del General Porfirio Díaz, para que vigilara de cerca lapo-
lítica local durante la ausencia del Gobernador propietario. 

Estuvo al frente de la Secretaría General citada durante los 
cinco años del Gobierno del Coronel Carrillo, a quien substituyó en 
el desempeño del Poder Ejecutivo con carácter de Gobernador In-
terino en los siguientes lapsos de tiempo : del 11 de abril al 26 de 
mayo y del 5 al 12 de julio del año de 1890 ; del 28 de octubre del 
mismo año al 24 de febrero de 1891, mientras el propietario prac-
ticaba una visita general a todos los Distritos de la región serrana: 
del 10 de noviembre al 10 de diciembre de 1891 y del 11 al 28 de 
abril de 11392. 

La agitación política creada en el Estado por los elemenos te--
rracistas que pugnaban por volver a apoderarse de la situación lo-
cal, oponiéndose enconadamente a la reelección del Gobernador Ca-
rrillo en el último año citado, determinaron la eliminación de éste 
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de los destinos de Chihuahua, habiéndose separado definitivamente 
el 4 de junio de 1892. La Legislatura local nombró en su lugar al 
Lic. Pimentel con, carácter de Gobernador Substituto, por el tiempo 
que faltaba para completar el período constitucional que expiraba 
el 3 de octubre siguiente. Le tocó presidir la elección del Coronel 
Miguel Ahumada como candidato de transacción ; expidió el pri-
mer Código Sanitario que tuvo el Estado y se inició la represión de 
la rebeldía de los habitantes del pueblo de Tomochi, problema que 
el Gobierno local manejó con excesiva torpeza, y dió su apoyo decidi-
do a las autoridades regionales sin tratar de averiguar las verdade-
ras causas del descontento de los serranos. 

Posteriormente fué Interventor de la Lotería de la Beneficencia 
Pública que funcionaba en C. Juárez y estableció allí la primera f á-
brica de jabón y velas esteáricas que existió en la precitada. pobla-
ción. El 31 de diciembre del mismo año de 1892 tomó posesión del 
cargo de Magistrado Letrado de la Suprema Corte de Justicia Mili-
tar, que desempeñó hasta julio de 1893 en que volvió comisionado 
como Asesor Militar al Estado de Guerrero. 

Durante la Administración del General Martín González en el 
Estado de Oaxaca, desempeñó la Secretaría General de Gobierno, 
pero duró poco tiempo, pues en 1896 se vió obligado a renunciar 
por no haber podido compaginar su conducta con las arbitrarieda-
des del expresado militar. Los enemigos de éste publicaban un pe-
riódico de oposición titulado "Martín Cacle" que, con sus ataques, 
hizo perder la paciencia al Gobernador y dió orden que aprehen-
dieran y fusilaran a los redactores, sin formación de causa. El Se. 
eretario se opuso_con energía al cumplimiento de esta arbitraria 
orden y logró salvar la vida de los periodistas, pero no pudo con,  
tinuar en armonía con el General González y presentó su dimisión. 
El Lic. Pimentel obtuvo patente de Coronel de Auxiliares del Ejér,  
cito y en 1897 figuró como Jefe de Estado Mayor del General en 
Jefe de la XI Zona Militar. 

Por nombramiento de la. Legislatura local del Estado de Chi-
pas ocupó el gobierno de aquella entidad el 12 de octubre de 1899 
en substitución del Coronel Francisco León, quien por motivos de 
política general solicitó una licencia para separarse de su puesto 
y jamás volvió a ejercer el poder. Cubrió en seguida totalmente el 
cuatrienio de lo. de diciembre del mismo año al 30 de noviembre 
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de 1903 para el que había sido electo el mencionado Coronel León, 
con »nombramiento de ,Substituto, y en seguida fué electo Goberna-
dor Constitucional para el período de 1903 a 1907. 

El historiador chiapaneco Gustavo López Gutiérrez, en su obra 
titulada "Chiapas y sus Epopeyas Libertarias", juzga en la forma 
que a continuación se expresa al Gobierno que el Lic. Pimentel pre-
sidió en aquella lejana entidad : "Durante el Gobierno del Lic. Pi-
mentel se dió principio a la única obra a la que ayudó en parte el Go-
bierno del Centro representado por el General Porfirio Díaz, esto 
es, la construcción del puente colgante que está sobre el río Gri-
jalva, entre Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez, y que los adula-
dores del anciano dictador inauguraron con el nombre de Porfirio 
Díaz. Como consecuencia de las obras para el Ferrocarril Pan-Ame-
ricano se construyó un ramal de carretera que partió de Arriaga 
para entroncar con la otra hasta Santa Catalina. La empresa fué 
algo atrevida, porque se llevó a cabo perforando los grandes pe-
ñones del cerro de La Sepultura. A la instrucción pública se le dió 
un pequeño impulso, ya que no se ocuparon de palpar fas necesi. 
dades más ingentes del pueblo para ver hasta dónde debería lle-
garse, pues esta indolencia de los gobernantes de la Dictadura, al 
ver con glacial indiferencia a las masas para desanalfabetizarlas, 
fué una de las peores injusticias que se cometieron". 

El Gobernador Pimentel contrató las obras del expresado 
puente colgante sobre el río de Chiapa en 1904, con un subsidio 
que le otorgó la Federación, aunque no pudo verlo terminado. Pro-
yectó -el Ing. Enrique Ampudia Chavero y construyó la empresa de-
nominada San Francisco Bridge Co. La inauguración tuvo lugar el 
31 de julio de. 1908. 

Renunció al Gobierno de Chiapas por motivos de delicadeza per-
sonal, habiéndolo entregado el 12 de diciembre de 1905, y rehusó 
inicialmente otros puestos de importancia que le ofreció el Pre-
sidente Díaz. Radicado en la Ciudad de Oaxaca fué electo Diputado 
a la Legislatura de aquella entidad ; en 1906 se le agració con la re-
presentación del Estado de Colima en el Senado de la República y 
en 1910 fué reelecto como Senador por la misma entidadp ara el 
cuatrienio que terminaba en .septiembre de 1914. 

Durante los días de la decena trágica originada por el cuar-
telazo de la Ciudadela en febrero de 1913, participó en las intri- 
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gas encauzadas por un grupo de Senadores a fin de que el Presi-
dente Madero renunciara su alta investidura. Con posterioridad 
figuró también como Senador por el Estado de Oaxaca en las Cá-
maras del Congreso de la Unión reunidas por el General Victoria-
no Huerta en noviembre del mismo año, después de haber con- 
sumado un golpe de estado. 

Después de la caída de la dictadura del General Huerta no 
volvió a figurar en la política, viviendo dedicado al ejercicio de su 
profesión hasta su fallecimiento, ocurrido en la ciudad de México 
el 31 de julio de 1929. 
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LIV 

ALEJANDRO "GUERRERO Y PORRES 

Era originario de la Ciudad de Nazás, Estado de Durango, 
vió la luz primera el año, de 1857 y fué hijo de Don Alejandro Gue-
rrero y de su esposa Doña Refugio Porres. Una vez terminados 
sus estudios primarios fué enviado por su padre a la Ciudad de 
Durango, en donde cursó la preparatoria en el Instituto de Cien-
cias y Artes ; pasó a continuación a la Capital de la República y 
terminó sus estudios profesionales de Licenciado en Derecho, ha-
biendo sustentado el examen final el 4 de julio de 1881. 

Pasó al Estado de Sonora con el cargo de Fiscal del Supremo 
Tribunal de Justicia que desempeñó hasta julio de 1883. En esta 
fecha el Congreso local. lo declaró culpable bajo el cargo de pre-
varicato cometido en el ejercicio de sus funciones y lo puso a dis-
posición del mismo Tribunal. 

A fines de 1883 se radicó en la Ciudad de Chihuahua, dedica-
do al ejercicio de su profesión y poco después se inició en el pe-. 
riodismo local, habiendo dirigido* el periódico "El Látigo" que sir-
vió de órgano a la candidatura del General:Carlos Pacheco para 
el cargo de Gobernador Constitucional del Estado. Se distinguió 
p.or su moderaj3ión y encabezaba la mencionada publicación con 
el siguiente epígrafe : "Saber para prever ; prever para obrar y 
obrar por amor". En esta época se inició también en la administra-
ción.local y posteriormente se contó entre los redactores del dia-
rio "El Chihuahuense". 

Desempeñó el Jitzgado de Letras del Distrito Iturbide y el lo. 
de julio de 1885 el Gobernador Fuero lo llamó a la Secretaría Ge-
neral de Gobierno, a cuyo frente permaneció hasta el 28 del mis- 
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mo mes y año, pues al renunciar el Gobierno el referido militar, 
el Lic. Guerrero y Porres también hizo dimisión de la Secretaría. 

En los años de 1886 a 1890 desempeñó la Cátedra de Jurispru-
dencia en el Instituto Científico y Literario ; sirvió al mismo tiem-
po el Juzgado de Letras del citado Distrito de 1887 a 1888 y tuvo 
a su cuidado la redacción del periódico "El Estado de Chihuahua", 
que servía de órgano oficial a la administración local, del 12 de oc-
tubre de 1888 al 4 de febrero de 1889. Cortos meses estuvo encarga-
do de la Agencia del Ministerio Público de la Capital.. 

Electo popularmente Magistrado del' Supremo Tribunal de Jus-
ticia en los períodos constitucionales de 1889 a 1891 y de esta fecha 
a 1895, poco después de haber tomado posesión, obtuvo licencia 
de la Legislatura para, poder desempeñar la Jefatura Política del 
Distrito Bravos. Posteriormente desempeñó igual cargo en el Dis-
trito Iturbide y volvió a ejercer la Magistratura en 1890, de cuyo 
alto Cuerpo fué nombrado Presidente. Con este carácter acompañó 
al Gobernador Carrillo en la jira que éste ejecutó por los Distritos 
de la Sierra Madre chihuahuense en los meses de noviembre de este 
año a febrero de 1891. 

Por designación del Congreso local, previa licencia concedida 
al propietario, desempeñó el cargo de Gobernador Interino del Es-
tado del 11 de junio al 11 de julio de 1891, habiendo sido transi-
toria su actuación al frente del Poder Ejecutivo. En seguida rein-
gresó al Tribunal. 

Siendo Presidente de esta corporación, figuró como testigo en 
el duelo verificado el 12 de mayo de 1892 entre los señores Luis Díaz 
Couder y Lic. Pablo Ochoa, directores de los periódicos "El Diario 
de Chihuahua" y "El Norte", en el que perdió la vida el segundo. 
Este acontecimiento causó geheral sensación en todas las clases so-
ciales, principalmente porque los personajes que en él intervinieron 
eran funcionarios de la administración pública o de representación 
y porque los ánimos se encontraban fuertemente agitados con mo-
tivo de las elecciones de Gobernador del Estado, en las que se deba-
tían carrillistas y terracistas. La intervención directa del General 
Díaz en la política chihuahuense y la eliminación de la candidatura 
reeleccionista del Coronel Carrillo, a cuyo grupo pertenecía el Lic. 
Guerrero y Porres, resolvió la situación, y éste último tuvo que sa- 
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lir temporalmente del territorio del Estado, previa licencia que le 
concedió el Congreso. 

Una vez serenados los ánimos, después de haber tomadopose-
sión del Gobierno el Coronel Miguel Ahumada, volvió a desempeñar 
su puesto de Magistrado, habiendo renunciado el 8 de mayo de 1893 
en que se trasladó a la Ciudad de México en virtud de que el Sena-
dor Carrillo le había conseguido un empleo en la administración de 
Justicia del Distrito Federal. Jamás volvió a figurar en la política 
del Estado y no he podido verificar la fecha de su fallecimiento. 
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LV 

MIGUEL AHUMADA 

La administración del Coronel Miguel Ahumada 'al frente del Es-
tado comprende un período fuertemente constructivo dentro del régi-
men porfirista y el equilibrio entre los grupos políticos apasiona-
dos, el terracismo y el carrillismo, neutralizados con verdadera in-
teligencia por un hombre como Ahumada, que supo imponerse 
juiciosamente sobre las pasiones y los intereses bastardos y 
desarrollar un programa de gobierno que es recordado con cariño 
por todos los chihuahuenses. 

De granee inteligencia, humano y conciliador, enérgico y ex-
cesivamente franco, lenguaje brusco cuando le convenía, de fácil 
conversación y oportuna agudeza para juzgar las cosas y las per-
sonas, supo conciliar estas cualidades y su acción de mando para 
hacerse respetar de todos y gobernar a Chihuahua neutralizando 
las pasiones políticas y tratando a todas las clases sociales por 
igual. En este terreno descendió a oír a todas las personas, sin ex-
cepción, aun a las más humildes y dar a cada quien lo suyo, ha-
biendo sido esta conducta una de las columnas en que se funda la 
popularidad de quien había llegado al Gobierno del Estado por 
medio de una combinación política inesperada. 

Nació en la Ciudad de Colima, Estado del mismo nombre, el 29 
de septiembre de 1844 y fueron sus padres Don Ramón Ahumada 
y Doña • Dolores Saucedo. Fué carpintero en su juventud y des-
pués Guarda - Aduanero en la Aduana Marítima de Manzanillo, 
cuyas actividades abandonó para alistarse como soldado a fin de 
combatir a la intervención Francesa y el Imperio. Militó en el 
Cuerpo denominado "Ligeros de Jalisco" que comandaba el Co- 
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rónel Donato Guerra, con quien hizo la campaña desde Jalisco 
hasta los Estados de Durango y Sinaloa y ascendió a Capitán en 
el Cuerpo de Ejército de Occidente que era a las órdenes del Gene-

, ral Rariaón Corona.. 

Después del triunfo de la República siguió prestando sus ser-
vicios en el Ejército y en 1870 participó en las operaciones milita-
res desarrolladas por el General Sóstenes Rocha  en el Estado de 
San Luis Potosí en contra de los.  pronunciadosque encabezaban los 
Generales Aguirre y Martínez. En seguida obtuvo su baja, pasan-
do a radicarse a su ciudad natal; en 1873 fué electo Prefecto Su-
plente del Distrito del Centro del Estado de Colima, habiendo esta--
do en ejercicio en varias temporadas cortas,y en 1875 quedó en 
propiedad al frente de la Prefectura en virtud de que el propieta- 
rio pasó a ocupar una curul como Diputado al Congreso de la 
Unión. 

En 1876 fué electo Diputado a la VIILegislatura local, desem-
peñó la Comandancia de las Armas de la Ciudad de Colima y el 
Gobernador Bravo le mandó expedir despacho de Coronel de la 
Guardia Nacional de aquel Estado ; a las órdenes de éste defendió 
hasta la última hora a los Gobiernos de los licenciados Sebastián 
Lerdo de Tejada y José María Iglesias y, cuando éste se embarcó 
en el puerto de Manzanillo con destino al extranjero, concluye- 
ron por declararse tuxtepecanos. 

Eliminado de la administración local que en el Estado de Co-
lima encabezó el General Doroteo López alprincipio de la era de 
Tuxtepec, en diciembre de 1878 ayudó a consumar laevasión del 
General Filomeno Bravo y se sublevó con éste en contra 	í, del /lu- V.O Gobierno. Fué aprehendido en la acción deguerra librada en 
Potrero Grande en donde perdió la vida el mencionado militar y 
remitido a la Ciudad de Guadalajara a disposición del Cuartel Ge-
rieral de la Zona Militar. El General Francisco Tolentino. jefe de 
las fuerzas federales en la' 	•región, lo amnistió y lo puso en libertad, 
juntamente con los demás prisioneros. 

Radicado nuevamente en la Ciudad de Colima fué electo Sín-
dico del Ayuntamiento en 1880 y, por recomendación del General. 
y Senador Angel Martínez, la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico lo nombró Comandante del Resguardo de la Aduana Maríti-
ma del Puerto de Guaymas. Poco después pasó a desempeñar la 



Jefatura de la 3a. Zona de la Gendarmería Fiscal y en esta época 
. contrajo matrimonio con Doña Adela Mazar Ilarregui. 

Después de haber permanecido durante seis años en el Estado 
de Sonora en el desempeño de las comisiones antes citadas, fué , 
cambiado a Chihuahua con el empleo de Comandante de la 2a. Zo-
na Fiscal, que tuvo a su cargo otro ciclo de seis años. En este tiem-
po fué cuando el Coronel Ahumada se relacionó en los círculos ofi-
ciales y sociales de la Capital del Estado.; figuró como Presidente 
de la Sociedad de Empleados Federales y fué quien personalmente 
colocó la placa conmemorativa que existe en la portada de la an-
tigua prisión del Cura Hidalgo. Varios años fué Interventor de los 
Bancos de Chihuahua y Comercial, que desempeñó hasta las pos-
trimerías del siglo XIX en que estas instituciones se fusionaron 
con el Banco Minero y fué socio de las Compañías . Mineras de la 
Reina y de Sagunto. En 1892 fué nombrado Presidente de la Jun-
ta de Beneficencia designada por las autoridades para introducir 
semillas al Estado, en virtud de que las cosechas se habían perdido 
totalmente en el año anterior. 

La agitación política que se había creado en Chihuahua con 
motivo de las elecciones de Poderes locales que debían verificarse 
a mediados de 1892, en las que estaban empeñados el Gobernador 
Carrillo en su propia reelección y el grupo terracista formando la 
oposición, con la pretensión de adueñarse nuevamente del poder 
obligaron al Presidente de la República, General Porfirio Díaz, a 
intervenir directamente en los asuntos políticos de Chihuahua y, 
m uy poco tiempo antes de las elecciones, fué designado el Coronel 
Ahumada candidato de transacción, habiéndose operado el mila-
gro de obtener el apoyo de los dos grupos que se hostilizaban en- 
cona damente. 

En estas condiciones tomó posesión del Poder Ejecutivo 'del 
Estado el día 4 de octubre de 1892 y sucesivamente fué reelecto 
para los cuatrienios constitucionales de 1896 a 1900 y de este año 
al de 1904. Al iniciar su administración le tocó colaborar con el 
Jefe de la 2a. Zona Militar en las operaciones militares dirigidas 
en contra de los habitantes del pueblo de Tomochi, Municipio de 
Guerrero, quienes se habían rebelado en contra de las autoridades 
durante el período de su antecesor, a causa del descontento origi-
nado por los caciques regionales;  al mismo tiempo que habían sido 



GOBERNADORES DE CHIHUAHUA 	 429 

azuzados por los elementos óposicionistas al Coronel Carrillo. El 
pueblo rebelde fué aniquilado por las tropas federales en los mis-
mos días en que el Coronel Ahumada iniciaba el desempefm del po- 
der público. 

Este Gobierno se significó como uno de los más progresistas 
que ha tenido el Estado hastá la fecha. Unificó el ramo de educa-
ción primaria bajo el control del Poder Ejecutivo y encomendó su 
dirección al Inspector General de Educación Pública ; derogó el 
impuesto de capitación_ qúe, desde la anterior administración del 
General Terrazas, se venía cobrando para el sostenimiento de las 
escuelas de primeras letras y éstas pasaron al control oficial ; se 
publicó la primera Ley de Ganadería; se reglamentó la vacunación 
obligatoria para todos • los habitantes de su demarcación; se expi-
dió la Ley de División Territorial que hasta la fecha se encuentra 
vigente ; fomentó la plantación de árboles de ornato, habiendo lle-
gado a alcanzar un máximo de 70,000 anuales; fueron colocadas 
en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México las estatuas de 
los Generales Manuel Ojinaga y José Esteban Coronado, por cuen-
ta del Estado ; se creó la Oficina Central del Registro Civil y se 
estableció el principio de que las autoridades municipales debían 
desempeñar este servicio por ministerio de ley; tuvo lugar la su-
presión de las alcabalas y se ejecutó la revisión de los Códigos Ci-
vil, Penal y de los respectivos de Procedimientos. 

En el terreno educacional mejoró la legislación, habiendo con-
trolado todas las Escuelas Primarias bajo la dirección del Estado 
y los alumnos de ellas fueron organizados en Batallones Infanti-
les ; reorganizó el Instituto Científico y Literario implantando el 
plan de estudios de la Escuela Nacional Preparatoria y le quitó el 
carácter de Escuela Profesional ; fundó la Escuela Industrial para 
señoritas, que vino a abrir nuevos horizontes a la mujer chihua-
huense en materia de trabajo, y la Escuela de Artes y Oficios, para 
cuya finalidad terminó la adaptación del cuartel de rurales que 
había construído su antecesor. 

Entre otras mejoras importantes que le debe Chihuahua se 
cuentan el Teatro de los Héroes ; el mejoramiento de la Plaza de 
la Constitución, cuyo kisko fué traído desde Europa ; principió 
las obras de construcción de la Penitenciaría del Estado ; se esta-
bleció en la Capital el servicio de alumbrado eléctrico ; construyó 
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el Hospital de la Beneficencia Pública y numerosos edificios desti-
nados para Escuelas Primarias; terminó la instalación de la red 
hidráulica de la Capital e inauguró los filtros para el meioramien-
to del servicio de agua potable, ante una muchedumbre que lo 'aclama-
ba, en cuyo acto le fué impuesta una medalla acordada por el Ayunta-
miento ; pero buena parte de estas obras las ejecutó a crédito "y, 
cuando lo cambiaron al Estado de Jalisco, dejó un adeudo de 
$ 867,457 . 36. 

Fué pródigo el Gobernador Ahumada en otorgar facilidades 
a los hombres de negocios y empresas, mediante el otorgamiento 
de concesiones, subvenciones y rebajas de impuestos, por cuyo me-
dio fomentó la creación de nuevas industrias y la apertura de nue-
vas vías de comunicación. Durante su Gobierno se establecieron 
la fábrica de Hilados y Tejidos de Río Florido, la Cervecería de 
Chihuahua y diversas plantas metalúrgicas; se construyeron los 
primeros tramos de los Ferrocarriles Noroeste de México y Kan-
sas City México y Oriente; el ramal de los Nacionales de México, 
de C. Jiménez a Hidalgo del Parral y el Mineral de Santa Eulalia. 
También decretó recompensas en metálico a favor de las personas 
o empresas que abrieran los primeros pozos artesianos y petrole-
ros en jurisdicción de Chihuahua. 

Diversos conflictos se presentaron a la administración del 
Coronel Ahumada, habiendo sido el primero el de Tomochi, mencio-
nado antes. A continuación ocurrió el brote rebelde encabezado 
por Don Celso Anaya y Simón Amaya en el Distrito Guerrero, que 
fué debelado por las fuerzas federales en el pueblo de Santo To-
más en abril de 1893. En noviembre siguiente hizo su aparición una 
nueva partida sublev.ada en Palomas, Municipio de Ascensión, que 
se internó rumbo al sur y fué exterminada en el Cañón del Man-
zano en enero de 1894. Estos movimientos rebeldes fueron ahoga-
dos en sangre, pues en ninguna de las acciones citadas se conta-
ron heridos ni prisioneros, en virtud de que todos fueron aniqui-
lados. 

Habiendo observado el Coronel Ahumada -que el espíritu de re-
beldía se mantenía latente en los Distritos occidentales del Estado, 
solicitó y obtuvo de la Legislatura local la autorización debida 
para buscar por medios pacíficos la sumisión de los individuos que 
quedaban sobre las armas y el aplacamiento de los descontentos 
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en contra del régimen. Expidió una ley de amnistía y, por este me-
dio,. dió facilidades a los sublevados para que pudieran regresar 
a sus hogares, habiéndose trasladado al Distrito Guerrero a fin de 
atender personalmente lo relativo a la pacificación de aquella ex-
tensa zona. 

Con fechas posteriores se registraron otros brotes de rebelión 
encabezados por Encarnación Lares (a) El Jorobado y Demetrio 
Cortés, en el Municipio de Ojinaga, y ocurrió el levantamiento de 
los indios tarahumaras en el Municipio de Guadalupe y Calvo, ha-
biendo sido todos ellos sofocados con energía y actividad por las 
tropas federales, con la cooperación de las fuerzas del Estado. 

La moderación y prudencia con que se manejó el Gobernador 
Ahumada, quien logró armonizar por todos los medios posibles a 
los grupos políticos que en 1892 se atacaban apasionadamente y 
J_ impulso progresista que dió a su administración, fueron deter-
minantes para que la Legislatura local lo declarara Benemérito del 
Estado al terminar su primer período constitucional, mediante el 
decreto de 29 de octubre de 1896. Esta medida legislativa fué res-
paldada por el Supremo Tribunal de Justicia y por todos los Ayun-
tamientos chihuahuenses. 

Se le contó en Chihuahua entre los fundadores del Supremo 
Consejo Rosa Cruz que años más tarde se convirtió en Gran Logia 
"Cosmos" y fué el primer Venerable Maestro del Oriente Masónico 
del Estado. 

A principios de 1903 fué electo Gobernador Constitucional del 
Estado de Jalisco, habiendo sido presentado como jalisciense, sin 
serlo, ante los habitantes de aquella entidad y se hizo la declara-
toria oficial el 21 de febrero. Cuando el Presidente de la República, 
General Porfirio Díaz, llamó a la Ciudad de México al Coronel 
Ahumada para indicarle que se preparara a fin de cambiar del Go-
bierno de Chihuahua al de Jalisco, pretendió rehusar porque el 
Gobernador saliente, General Curiel, tenía un pasivo de cinco mi-
llones de pesos y consideraba que sólo iba .a pagar deudas. Accedió 
a su traslado bajo la promesa que le hizo el General Díaz de que 
el Ministro de Hacienda se las condonaría; pero este compromiso 
no fué cumplido por el Lic. Limantour. 

Al aceptarle su renuncia la Legislatura de Chihuahua le otor-
gó, con fecha 27 de febrero, un voto de confianza y gratitud "en 
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reconocimiento de los innumerables beneficios que el pueblo chi-
huahuense había recibido de su gestión administrativa". 

Tomó posesión del Gobierno de Jalisco el día lo. de marzo de 
1903; fué reelecto en 1907 y lo desempeñó hasta. el 25 de enero de 
1911, con excepción del tiempo correspondiente a once licencias 
cortas que solicitó y obtuvo de la Legislatura, habiendo sido subs-
tituído por el Insaculado, Dr. Juan R. Zavala, y en una de ellas 
por el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia. 

En-  el Estado de Jalisco se distinguió igualmente como un Go-
bernante progresista, popular y enérgico, que supo asimilar su ta- 
lento natural a la situación política y administrativa en que se ha- 
llaba colocádo. Las calles de la Ciudad de Guadalajara fueron pavi-
mentadas ; mandó arreglar la Plaza de Armas ; mejoró el Palacio de 
Gobierno y el Teatro Degollado ; fué embovedado el río de San Juan 
de Dios y ejecutó muchas otras mejoras meteriales. La historia par-
ticular del Estado de Jalisco, de la que es autor el Lic. Luis Pérez 
Verdía, se terminó e imprimió bajo el patrocinio del Gobernador 
Ahumada. En cambio lo sacaban de quicio los periódicos de opo-
sición injustificada y en Chihuahua y en Jalisco tomó sus medidas 
no muy ajustadas a la ley para que no siguieran molestándolo. 

Antes de terminar su segundo período constitucional se tras- 
ladó a la Ciudad de México con objeto de tratar con el Presidente 
de la República, General Porfirio Díaz, lo relativo a su reelección 
para el siguiente cuatrienio. Habiendo resuelto el citado mahdata-
rio que no se reeligieran más los Gobernadores de los Estados, en 
virtud del sezgo que venía tomando la campaña antirreeleccionista 
en todo el país, le manifestó que le comprendía también esta regla, 
aunque procuraría aprovechar sus servicios en otras actividades. Es-
ta determinación no causó muy buena impresión al Coronel Ahuma-
da, después de 19 años de ejercer el cargo de Gobernador; pero se 
sometió disciplinadamente y comentando su caso con el Lic. Enri-
que O. de Lamadrid, Gobernador de Colima, quien se encontraba en 
la misma situación, le expresó : "Ya me fregaron; pero posiblemente 
esté bueno, porque esta situación está muy grave y quién sabe de 
a cómo nos toque". 

Renunció el cargo de Gobernador de Jalisco poco antes de ter-
minar su segundo cuatrienio en virtud de que el General Díaz dis-
puso su traslado al. Estado de Chihuahua, en donde los acontecimien- 
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491 dé,lá ,Revolución Maderista iniciada. en noviembre de 1910;:eSta-
-,.-,ban ,tomandó un curso .desfavorable ¡ara el Gobierno Generar;. bajo 

Ja 'Creencia errónea de que el prestigio'y la influencia del :Coronel • Ahumádá•serían.. un factor importante 	 •pará lograr la .  pacificación. 
' -‘ 2'Se.recibió por segunda vez del Poder... EecUtivo .  local 	dj 	 lía  31 

de enero- .de 1911,. previa-  designación de la Legislatura del Estado. 
e encontró con un adeudo. a cargo 'del-erario de muy cerca 'de tres 

úrillones de pesos gue'le-había dejado el régimen *Cree]. - Terrazas y 
ni Un solo centavo- en las arcas de la Tesorería General. Para .pddér 
hacer frente a las atenciones más urgentes de la administr'adión».15-1- 
blica-, -tuvo -  que.. pedir a los Bancos" localesun crédito por la cantidad' 
dé 	79,000 . OO. . 

Inició sus gestiones dentro de un plano' Cóhciliador Ii-thiano 
en todos sus actos como gobernante Por rázonés de equidad'rébajó 
las contribuciones directas a numerosos causantes del Estádóy.  
de los Municipios, con la noble idea de calmar el malestarque exis-
tía por este concepto; estableció. una Escuela de Enfermerasanexa 
al. Hospital Civil y, durante el motín verificado en la Penitenciaría 
del Estado por numerosos presos del orden común y políticos que 
allí se encontraban, evitó que el jefe de la guardia federal que cus- 
todiaba el edificio .ejecutara a algunos de ellosque se habían ren-
dido. 

La revolución se extendió prokresivamente, .fué ganando terre-
no., y en el mes de mayo siguiente casi todo el Estado se encontraba 
en poder de los maderistaS y la Capital incomunicada por todas 
partes: El 23 del mismo la Legislatura otorgó facultades extraordi-. 
narias al Poder Ejecutivo en los ramos de Hacienda, Guerra y Go-
bernación y acordó al mismo tiempo 'que cada uno de los tres Pode:.  
res obrara discrecionalmente, como lo demandaran las circuns-
tancias. 

Una, vez firmados los Tratados de Paz de C. Juárez, que pusie-
ron fin a la lucha armada entre el Gobierno del GeneralDíaz y la 
Revolución y cediendo a las exigencias de la nue-v asituación, el 
*C o r o n e l Ahumada se vio obligado a renunciar al cargo de Go-bernador en los primeros días de junio. Después• de haber es-
perado varios días al sucesor nombrado, Don Abraham Gónzá-
lez, sin que éste se hubiere presentadopor :encontrarse en C. Juá-
rez, salió rumbo al norte y se cruzaron el día 10 en Villa Ahumada. 

-28- 
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e detuvo a saludarlo y dijo con su franqueza habitual al nuevo 
,mandatario : "Allá le dejé la silla en Chihuahua y espero que no le 
vaya a salir muy respingona". 

En noviembre de 1913 se contó entre los Diputados al Congreso 
de la Unión reunido por el General Victoriano Huerta después de ha-
ber ejecutado el golpe de estado de octubre, habiendo representado 
al XI Distrito Electoral del Estado de Jalisco. 

A la caída del régimen huertista se radicó en la Ciudad de El 
Paso, Texas; en donde terminó sus días el 27 de agosto de 1916. Sus 
restos mortales fueron trasladados a la Ciudad de Chihuahua en 
marzo de 1943, habiendo constituído su reinhumación una, de las 
más grandes manifestaciones de simpatía que ha otorgado elpueblo 
chihuahuense. Al Coronel Miguel Ahumada se le recuerda como uno 
de los gobernantes más populares y progresistas que ha tenido el 
Estado. 
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LVI 

JOA QUIN CORTAZAR 

Era originario de la Ciudad de Monterrey, Estado de Nuevo 
León, nació el año de 1846 y fueron sus padres Don Antonio Corta-
zar y su esposa Doña Soledad Sada. Se recibió de Abogado en su 
Ciudad natal en 1876, seis años después fué electo Diputado al Con-
greso de la Unión por el II Distrito Electoral de Nuevo Leóny en 
1889 vino a radicarse al Estado de Chihuahua, habiendo sido nom-
brado Juez de Letras del Distrito Judicial Hidalgo. 

Dos años más tarde pasó a C. Juárez a ejercer las mismas fun-
ciones judiciales en el Distrito Bravos, de donde el Gobernador 
Ahumada lo llamó para encomendarle el despacho de la Secreta-
ría General de Gobierno, de la que tomó posesión el 18 de noviem- 
bre de 1893. 

Estuvo al frente de la expresada Secretaría durante los once 
años de la progresista administración del Coronel Ahumada, de 
quien fué elprincipal colaborador y lo substituyó en el ejercicio 
del Poder Ejecutivo durante todas las licencias que solicitó de la 
Legislatura local para separarse de sus funciones oficiales. 

Fungió el Lic. Cortazar como Gobernador Interino del Estado én 
las siguientes fechas : del 4 de mayo al 8 de junio de 1894 ; del 22 de 
diciembre de 1895 al 6 de febrero de 1896 ; del 18 de octubre al 28 
de noviembre de 1897 ; del 23 de abril al 23 de mayo de 1898 ; del 
3 de octubre al lo. de noviembre de 1899 ; del 25 de octubre al 15 
de diciembre de 1900; del 23 de noviembre al 30 de diciembre de 
1901; del 3 de marzo al 7 de mayo y del 2 de octubre al 3 de no-
viembre de 1902 ; del 26 de diciembre al 6 de enero de 1903y del 
13 al 27 de febrero de este año. 

Al presentar su renuncia el Coronel Ahumada del cargo de 
Gobernador de Chihuahua, para ocupar igual puesto en el Estado 
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de Jalisco, la Legislatura local nombró Gobernador Substituto al 

Lic. Cortazar én la_ última fecha citada,:- mientras se celebraban 
elecciones extraordinarias. Verificadas éstas y hecha la deOarato-. 
ria correspondiente,' entregó' 'el Poder' Ejecutivo al General Luis 

Terrazas el 27 de mayo de 1903 y volvió al despacho de la Secreta- 

ría de Gobierno. 
Al mismo tiempo que desempeñó el cargo de Secretario Gene-

ral durante el régimen del Coronel Ahumada, formó parte de la 

Comisión' que se encargó de révisar los  Códigos Civil, Penal y los 
• 

respectivos de Procedimientos que se encontraban vigentes en el 

Estado, habiéndoáe publicado los primeros en 1898 y los últimos en 

1899. 	 10- También figuró como Diputadó .propietario a las Legislaturas 
cales XX, XXI, XXII y XXIII por,  el .  Distrito Electoral de Jiménez, 
en elperíodo en que fué Secretario de Gobierno, habiendo llegado 
tal grado la popularidad de la familia en el expresado Distrito, que 
en el último Congreso citado el Lic.. Cortazar fué electo como pro-
pietario y su hijo del mismo nombre y apellido como Diputado Su- 

plente. 
Estuvo al frente del despacho de la Secretaría de Gobierno du- 

rante el último período. administrativo del General Terrazas y pro-
siguió al lado del Gobernador Creel a partir de agosto de 1904 en 
que éste tomó posesión; Le correspondió también .una parte impor-

tante de la intensa labor legislativa desarrollada por el señor Creel 

gn la primera etapa de su Gobierno, habiendo confirmado una vez 

más su capacidad en el despacho de los negocios oficiales y su de- 

dicación al. trabajo. 
También substituyó al expresado Gobernador durante cuna li- 

cencia que le. concedió el Congreso, del 26 de noviembre al 10 de 
diciembre de 1904. Sólo dejó la Secretaría en la fecha de su falle-
cimiento, ocurrido en la Ciudad de Chihuahua el día 11 de diciem- 
bre de 1905. 

4fi' 

• 
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LVII 

ENRIQUE C. CREEL 

Ordenado y metódico, lo mismo en sus negocios particulares 
y familiares que en lps oficiales, el señor Creel tenía distribuido 
su tiempo cronométricamente y lo empleaba con exactitud en una 
diversidad de actividades que sólo su cerebro privilegiado podía 
controlar y desarrollar. 

Su partida de bautismo, que tomé de los registros de la Ca-
tedral de Chihuahua, expresa lo siguiente : "En 3 de octubre de 
1854, el Pbro. José María Terrazas, con mi licencia, en esta Santa 
Iglesia Parroquial de San Francisco y Nuestra Señora de Regla, 
bautizó solemnemente a José Enrique Clay Ramón de Jesús que 
nació el 30 de agosto próximo pasado, hijo legítimo de Don Rubén 
Creel y de Doña Paz Cuilty. Abuelos paternos Don Eligel Creel y 
Doña Melinda Creel ; maternos Don Gabino Cuilty y Doña María 
de ,la Luz Bustamante. Padrinos Don Enrique Cuilty y Doña Elena 
Cuilty de Moye, a quienes advirtió la obligación y párentesco es-
piritual que han contraído y para que conste lo firmó conmigo.—
Luis Rubio. José María Terrazas". 

Cursó la educación primaria en la Escuela que dirigía el Prof. 
Adolfo Viard y desde su juventud, como consecuencia del falle- 
cimiento de su padre, tuvo que dedicarse a rudas tareas para ayu-
dar a su madre y hermanos menores. Poco a poco se fué elevando 
debido a su inteligencia y a su dinamismo, significándose en el 
terreno de la política y en el de los negocios como un notable auto-
didacta. 

La :Legislatura local lo habilitó de edad para administrar sus bie-
nes por decreto de 14 de diciembre de 1877 y un año después fué elec- 
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to Regidor del Ayuntamiento de Chihuahua, habiendo sido uno de 

los pocos capitulares que se opusieron a la tala de la antigua Ala-

meda de Santa Rita, ordenada por el Jefe Político del Cantón Itur-

bide, Teniente Coronel J. Perfecto' Lomelín. 
Con posterioridad fué varias veces Regidor y Síndico ; figuró 

como Diputado en las Legislaturas locales XIII, XX, XXI y XXII; 

•representó también a uno de los Distritos electorales del Estado 
en las Legislaturas de la Unión XVI, XXI y XXII y, al Estado 
de Durarigo en el XX Congreso General. Fué además Vocal de la 
primera Junta Histórica en 1881; concesionario del Monte de Pie-
dad que existió en la Ciudad de Chihuahua y en 1883 se inició en 
las actividades bursátiles como Gerente de la Sucursal establecida 
por el Banco Minero de Paso del Norte en la Ciudad de 'Chihuahua. 

Estaba emparentado con el General Luis Terrazas y en diciem-
bre de 1880 afianzó estos lazos familiares con su matrimonio con la 
señorita Angela Terrazas, hija del citado General. A principios 
de 1892 se contó el señor Creel entre los directores de la oposición 
a la reelección del Gobernador Carrillo, con la tendencia de res-

tablecer el cacicazgo de su tío, que había sido eliminado en 1884 
por el General Carlos Pacheco. Para lograr su propósito enarbola-
ron la bandera antirreeleccionista, olvidando intencionalmente las 
sucesivas reelecciones del General Terrazas en períodos anteriores. 

Don Enrique C. Creel fué el autor del "REMITIDO" publica-

do en el periódico "El Norte", correspondiente al día 5 de mayo de 
1892, que originó el duelo entre los periodistas Luis Díaz Couder 
y Lic. ,Pablo Ochoa, en el que perdió la vida el último. Cuando. el 
citado Díaz Couder reclamó por la publicación del "Remitido" por 
considerarlo injurioso a su persona y demandaba a la vez la rec-
tificación correspondiente, el autor eludió la responsabilidad en 
virtud de que no se había' insertado bajo su firma y dejó que el Lic. 
Ochoa, con el carácter de Redactor en Jefe de "El Norte", saliera 
a responder de una publicación que no era suya y que se jugara y 
perdiera la vida en una forma caballerosa y digna que no supo 

imitar. 
Dicha inserción expresaba lo siguiente : "REMITIDO. "El Dia-

rio de Chihuahua" simula un remitido acerca de la manifestación 
pública del 29 de abril en honor del General Luis Terrazas y de los 
licenciados Pablo Ochoa y Rómulo Jaurrieta, fingiendo a la vez 
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ser un partidario del señor Terrazas ; pero un partidario hipócrita 
y de mala fe. 

"Los ataques del desprestigiado periódico del Mercado no al-
canzan al respetable señor Terrazas, cuyos antecedentes son .hon-
rosos no sólo para este apreciable caballero, sino también para el 
Estado de Chihuahua, cuyos hijos sienten legítimo orgullo de tener 
un .compatriota tan distinguido y tan honorable como el señor Te-
rrazas. 

"Por otra parte, es inexplicable la conducta de "El Diario de 
Chihuahua", cuyo director y propietario, después de la caída de 
Carrillo se acercó a una de las personas más prominentes del 
"CLUB CENTRAL POLITICO" y le hizo mil promesas de adhe- 
sión, de aprecio y de respeto para el señor Terrazas, avanzando en 
su entusiasmo hasta insistir en que convendría la candidatura de 
este gran patriota (son sus palabras) y hasta ofrecer las columnas 
de "El Diario de Chihuahua" para apoyar su postulación. 

"Esto y algo más significativo expresó espontáneamente el se-
ñor Director del periódico de La Reforma y, lo repetimos, cuando 
se sueltan estas prendas, no comprendemos cómo en seguida se 
tiene el valor o el cinismo para atacar alevosamente a la misma 
persona a la que antes se elogiaba. 

"Este contraste, lo que quiere decir es que en un caso o en otro 
no se debe dar crédito a los periodistas que escriben sin conciencia 
y hablan según la consigna o según las conveniencias del momento. 

"Tales publicaciones merecen el desprecio y, probablemente, 
así ha visto el señor. Terrazas la que tratamos". 

Este capítulo de la vida del señor Creel y su actuación dentro 
de la política terracista, las juzga el Lic. Miguel Bolaños Cacho de 
tal manera desfavorable en su libro "Sembradores de Vientos", 
que sus opiniones constituyen una fuerte requisitoria en. contra de 
aquel régimen y de sus hombres. 

Al través de sus actividades bursátiles y de su actuación como 
Diputado Federal se relacionó ampliamente en la Ciudad de Mé-
xico y se incorporó al Partido Científico ; pero cuando acabó de 
afirmar su personalidad en el orden económico y suposición polí-
tica de personaje de primera fila dentro del régimen porfirista, fué 
como miembro de la Comisión Mexicana enviadapor el Gobierno 
General a principios de este siglo a Estados Unidas de América y 
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Europa,. a ejecutar un estudio sobre asuntos monetarios, del cual 
surgió poco después la reforma de nuestro sistema decretada en 
1905. 

Desde la fecha en que, el Coronel Miguel Ahumada fué trasla-
dado del Gobierno de Chihuahua al del Estado de Jalisco, el Pre-
sidente Díaz dejó a. cargo del señor Creel la dirección de los desti-
nos de los chihuahuenses ; pero respetuoso de la personalidad. de 
su tío y suegro el General Luis Terrazas, a quien pontificaban to-
dos sus adictos como un semidiós del liberalismo local, acabó de 
arreglar la reconciliación de los dos Generales y la vuelta temporal 
del último al Gobierno de Chihuahua. 

Cumplido este arreglo y por designación de la Legislatura lo-
cal en virtud de licencia ilimitada que solicitó el mencionado Gene-
ral Terrazas, el 18 de agosto de 1904 se hizo cargo el señor Creel 
del Poder Ejecutivo con carácter de Gobernador Interino, habien-
do sido hasta enero de 1911 la cabeza y el director intelectual de 
la administración local. 

Terminado el período que correspondía al General Terrazas 
en octubre de 1907, fué electo Gobernador Constitucional del Es-
tado para el siguiente Cuatrienio. Durante el período electoral tu-
vo fuerte oposición dirigida por el periódico "El Correo de Chihua-
hua", que se apoyaba en el pretexto de que siendo hijo de angloameri-
cano y habiendo ejercido éste hasta su muerte las funciones de Cón-
sul de su país en la Ciudad de Chihuahua, carecía de capacidad 
legal para ser electo. 

Estuvo separado el señor Creel largas temporadas del despa-
cho del Poder Ejecutivo, en las que desempeñó distintos cargos 
y comisiones del Gobierno Federal, entre los que se contaron- los 
de Embajador de México en Washington, Alto Comisionado Me-
xicano en la Conferencia de Centro América y Secretario de Rela-
ciones Exteriores, habiendo hecho un papel distinguido en estos 
puestos, sin dejar de figurar por eso como el director intelectual 
de la política chihuahuense. 

Sin embargo, siempre - fué respetuoso del patriarcado de su 
tío y de los efectos de su larga dominación política y económica, 
habiéndolo tomado como una figura que aureolaba a su Gobierno 
y sistemáticamente se hablaba en todos los tonos "del 'liberalismo 
inmaculado del General Terrazas y de los grandes servicios que 
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íar-prestado, a ',Chihuahua". Para, esta finalidad tomaron como 
ase los :acontecimientos ocurridos en el Estado durante las gue-

rras de Reforma e Interención Francesa y el Imperio, callando 
unos hechos- y exagerando otros, como si la larga vida del General 
hubiera estado circunscrita a; las dos etapas citadas y se mandaron 
le'vantar estatuas y. monumentos para perpetuar los hechos más 
notables, haciendo aparecer en. todos ellos al citado General Terra-
zas como la figura saliente. Lasa  publicaciones oficialesy oficiosas 
de aquel régimen contribuyeron eficazmente a desarrollar esta pro- 
paganda familiar. 

La labor gubernativa del Gobernador Créel fué intensa en to-
dos los órdenes, eSpecialmente en los ramos de legislación, obras 
materiales y educación pública. Las primeras medidas de orden 
social dictadas en Chihuahua se deben a su administración. 

Mandó. ejecutar una revisión completa de la legislación local, 
_habiendo comisionado expresamente para este objeto' al Lic. Eduar-
do Delhumeau, y se expidieron numerosas leyes y reglamentos que 
han servido de base para la legislación decretada por administra-- 
-ciones posteriores. 

Reformó los Códigos Penaly de Procedimientos Penales; se 
promulgó el nuevo Código S Sanitario ; se expidieron el Reglamento 
de la Secretaría General de Gobierno, las Leyes de Hacienda 
de Educación y muchas otras disposiciones legislativ as 	

y 
, entre las 

que descuella la ley sobre Incorporacióny Mejo
ramiento de la 

Tribu. Tarahumara, aun cuando no llegó a aplicarse en todos sus 
preceptos. Para lograr esta finalidad, proyectó el .  establecimiento .de  colonias en la región habitada por la tribu citada y logróque 
la Secretaría de Fomento comisionara al Ing. Maximino Alc q 

alá pa- 
ra que hiciera el señalamiento de los lugares apropiados y el re- 
parto, de tierras a los indios. 

En el aspecto social se debe al Gobernador Créel el Reglamen-
to del.  Personal Civil, con.  objeto de establecer el escalafón ; el es-
tablecimiento de recompensas a favor de los Maestros y empleados 
en relación con sus años de servicios y Ia, ley para la construcción 
de casas para Obreros y concesión de seguros y de vacaciones anua-
les para, empleados civiles. Además éstos se organizaron en una 

-
Sociedad Mutualista que tomó el nombre de "Benito Juárez". 
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Creó la Exposición Minera Permanente ; resíableció la Sección. 
de «Estadística adscrita:á-  lá .:Secretaría General de Gobierno y se 
publicaron importántes anuarios estadísticos ;- aumentó a bisema-
nal' 'el Periódico Oficial del EStado y mejoró la imprenta del Go-
bierno ; maridó instalar el servicio de luz . eléctrica en el Palacio 
de.  los Supremos Poderes y colocar cielos de lámina y nombró una 
Comisión Reéopiladora de la Legislación del Estado a partir de su 
creación en 4824. 

En el terreno 'de la educación creó el Consejo Superior de Ins-
trucción Pilblica ;* transformó la Inspección General de este ramo 
en Dirección General ; fomentó intensamente la educación prima-
ria aumentando las Escuelas de este tipo hasta .226 que fueron nu-
meradás progresivamente y. a 110 las subvencionadas por el' era-
rio local; estableció la Escuela Normal para Profesores y las Ca-
jaá de Ahorros Escolares; constituyó una Junta local de Estudios 
Históricos, logrando que el 'Dr. Porfirio Parra publicara un .Plan 
General para escribir la Historia de Chihuahua ; patrocinó varias 
publicaciones históricas y literarias que vinieron a enriquecer la 
bibliografía chihuahuense ; subvencionó a los Ingenieros Don Ró-
mulo y Don Numa P. Escobar para que fundaran la Escuela. Par-
ticular. de Agricultura de C. Juárez, que abrió sus aulas en febre-
ro de 1906, y- a su impulso y estímulo, como Gobernador o como 
Ministro, los señores Carlos Pereyra, Lic. Victoriano Salado Alva-
rez y José María Ponce de, León se encauzaron formalmente en las 
investigaciones históricas. 

En el ramo de mejoras materiales concluyó lá Penitenciaría 
del Estado, que había sido principiada por el Gobernador Ahuma-
da ; se levantaron el Palacio Municipal de la Ciudad de Chihua-
hua y la Inspección General de Policía, así como los edificios de 
las Escuelas Oficiales "Modelo" número 141, 142 y 225 ; se constru-
yó la presa sobre el río Chuvíscar, proyectada por el Ing. Manuel 
Marroquín y Riveia, para aumentar el abastecimiento de agua po-
tablede la Capital; se llevaron a cabo las obras de drenaje y agua 
potable de las` Ciudades de Hidalgo del Parral y C. Juárez ; fiié 

ampliado también el drenaje de las Ciudad de' Chihuahua; los •fil-
tros de la red hidráulica fueron aumentados de cuatro a diez y se 
instaló 'la bomba auxiliar' llamada del Mortero ; creó el Cuerpo de 
Bomberos de la Capital ; se reformó el Parque Lerdo de Tejada ba- 

il 
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jo la dirección del General Jósé-,María e .Vega se le in-staló 
alumbrado eléctrico ; pavimentó -1a,s primeras calles de Chihuahua 
e incrementó considerablemente la plantación f de árboles de or-
nato en todo el Estado; habiendo alcanzado 180,000 anuales. 

Hay que hacer constar que,  este amplio programa de obras pú-
blicas se desarrolló en su mayoría a crédito, pues cuando se inició 
la última administración del General Luis T e r r az a s, que dió 
p r in c i p i o al régimen Creel - Terrazas en el primer semes-
tre de 1903, el pasivo del erario local ascendía a $ 867,000 .00 
y cuando regresó el Coronel Ahumada del Gobierno de Jalisco al 
de Chihuahua a fines de enero de 1911, fecha que señala el término 
del expresado régimen, dicho pasivo se había triplicado y arrojaba 
los siguientes renglones 

Adeudo al Banco Minero de Chihuahua 	 
Adeudo a la Sucursal del Banco Nac. de México. 	 
Adeudo por subvenciones a Ferrocarriles : al de 

Chihuahua al Pacífico 	  
al Central Mexicano 	  

Bonos Municipales del Estado de Chihuahua. . 
Adeudos de Mpios. con responsabilidad del Estado : 

Municipio de Chihuahua 	 
Municipio de Hidalgo del Parral 	  
Municipio de Juárez 	  
Municipio de Jiménez 	  

$ 494,348.50 
53,406 . 30 

491,000 . 00 
65,000.00 
33,710 . 00 

670,000 . 00 
610,000 . 00 
400,000.00 

52,000 . 00 

TOTAL 	 $ 2.869,464.80 

Esta cantidad representa el total del Presupuesto de Egre-
sos de aquella época durante un período de dos años. 

De manera que este sistema de ejecutar mejoras materiales de 
interés general por el procedimiento de fiados, no es nuevo de los 
últimos Gobernadores que ha tenido el Estado de Chihuahua ; sino 
que constituye una herencia perniciosa de las administraciones an-
teriores al período revolucionario iniciado en noviembre de 1910. 

Con motivo de la publicación del libro titulado "El Verdadero 
Juárez", escrito por el Ing. Francisco Bulnes, de todos los pueblos 
del Estado se elevaron protestas en contra del atrevido publicista 
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que negaba la divinidad'. de ...1-ufirez,,,:..W Móbernador 	en:' des- 
agravio de' los cargos .qtie 	 hacía, , aJp.árfe41..anzó 
la iniciativa,  para-. que, se levántarAl.,•por !suscripción nacional, un 
monumento en la antigua.  Yina de Paso  del Norte.- que,.. con 'lin' _cos-
to total de .13 157,000 .00; se inauguró el 18 de septiembre . d.q. 1910. 
También dirigió personalmente , los . trabajos. -dé :1,a :: Junta vCentral 
de Festejos organizados, desde .11 :,Qiudad de. :Chihuahua. hasta . los 
más apartados lugares del" Estado, con motivo del primer ;centena-
rio del natalicio del Benemérito de las Américas y dispuso, pre-
via mente, que se inaugurara una , mejora material en cada uno de 
los Municipios chihuahuenses. 	- 	• 

Celebró convenios con los Gobernadores de los Estados colin-
dantes para el paso recíproco de fuerzas de . policía rural. a:  través 
de las fronteras en persecución de criminales; ocurrió el brote re-
belde de filiación. magonista.en C. Juárez en octubre de,1906, que fra-
casó por la denunciiá que hicieron dos, Oficiales:  del ,j-ército ,que- ha-
bían logrado infiltrarse entre los conspirad.-Ores y otro conato de 
rebelión y el asalto a la Aduana fronteriza de. Palomas ....en junio 
de 1908, que dió lugar a numerosas aprehensiones de complicados 
que fueron enviados a las tinajas de San 'Juan de. Ulúa,.. 

También ocurrió el cuantioso robo cometido al B-anco Minero 
de Chihuahua en marzo de 1908, siendo Gerente de-  dicha institu-
ción su hermano Don Juan A. Creel. Los procedimientos inquisi-
toriales que las autoridades policíacas y .judiciales llevaron. a . cabo 
con muchos inocentes para obligarlos a confesar. un delito.  que no 
habían . cometido, su retención injustificada en prisión - durante lar-
gos meses ; el descontento en contra del régimen imperante que 
principiaba a manifestarse de una manera visible ; el carácter al-
tanero del Gerente dl expresado Banco para tratar al público y 
la intervención de la misma institución bancaria y de los compo-
nentes de' la familia Creel.- Terrazas .en todos los negocios políti-
cos, mercantiles, bancarios, industriales, etc., que pesaban sobre 
todas las clases sociales chihuahuenses, aumentaron el desconten-
to en contra de aquella administración, que. a . pesar del talento de 
su director y de los actos, positivos del Gobierno, era inestimado 
por la opinión pública. 

Esta jamás quedó satisfecha con las investigaciones que se 
ejecutaron para esclarecer el robo cometido, al Banco Minero y has- 
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ta la fecha es considerado por muchas personas comoun autorrobo 
en el que estaban inodados sus mismos - directores:-.:Debo'aclarar 
tres empleados, subalternos de la misma institución se declararon 
responsables responsables del robo y fueron condenados en. primera y segunda 
instancia, en la 'inteligencia de que, 'cuando falló el Supremo Tri-
bunal - de Justicia la causa respectiva en noviembre de 1911, ya ha-
bía triunfado la Revolución. Maderista y,  la familia Creel - Terrazas 
había salido del poder y no pudo hacer valer la' influencia decisiva 
que había tenido antes. 

En 1908 rechazó -con dignidad su candidatura presidencial proL 
puesta 'por el periódico "ARGUS" que se editaba en Los Angeles, 
Calif., expresando que los asuntos políticos de México sólo debían 
tratarlos los' mexicanos dentro 'de su patria y que consideraba-  in-
debida, inconveniente y antipatriótica-  la intromisión de extranje-
ros en cualquier forma que se verificara; 

En el - período que desempeñó el señor" Creel las funciones de 
Gobernador del Estado, se constituyó en fiador 'personal - del señor 
José Lino Ramírez, Tesorero Municipal de Chihuahua. Este se sui-
cidó en la Junta de los Ríos y al arquear la caja de la Tesorería, 
faltaron 2,883.12, que el fiador mandó pagar religiosamente al 
Municipio, dando un alto ejemplo de responsabilidad personal. 

Debe anotarse en el haber del Gobierno del señor Creel que . 
durante el mismo .se establecieron en el Estado nuevas fuentes de 
trabajo, mediante concesiones que otorgó a distintas empresas, que* 
vinieron a incrementar la explotación de los recursos naturales y 
a mejorar la situación económica en general. Entre las más impor—
tantes se cuentan la Fundición de Avalos, que muchas personas 
consideraban utópica porque no había minas en la llanura en -don-
de se construyó ; el sistema de tranvías eléctricos de la Capital; la 
construcción de la presa y la planta hidroeléctrica de Boquilla del 
Conchos que ,vino a terminarse más tarde ; el camino carretero del 
pueblo de Temósachic al Mineral de Ocampo ; el principio de la ex-
plotación forestal en la Sierra 1Vladre chihuahuense y muchas otras 
más: 

En octubre de 1909 tuvo verificativo la visita a Chihuahua del 
Presidente de la República, General Porfirio Díaz, quien fué aga: 
sajado en todas las poblaciones _de tránsito desde que penetró a 
territorio del Estado y en la Capital se le recibió en una forma iñu.- 

• 
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sitada. En la entrevista que el Primer Magistrado de la Nación ce-
lebró con el Presidente de Estados Unidos de América, Mr. Wil-
liam H. Taft, en las Ciudades de Juárez y El Paso, Texas, el señor 
Creel sirvió de intérprete entre ambos funcionarios. 

Habiendo ocurrido el fallecimiento del Lic. Ignácio Mariscal, 
Secretario de Relaciones Exteriores, en abril de 1910, el Presidente 
Díaz lo llamó a ocupar esta cartera, en cuyo puesto permaneció 
hasta marzo del año siguiente en que el Gobierno General inició 
tardíamente algunas reformas, bajo la creencia de que podría dete-
ner el movimiento revolucionario que había estallado meses antes. 
Aunque su período de Gobernador .de Chihuahua expiraba en octu-
bre de 1911, no volvió a ejercerlo, pues siguió usando de la licen- 
cia ilimitada que se le había concedido al pasar a la Secretaría de 
Relaciones. En agosto de este año la autoridad judicial del Distri-
to Iturbide dictó orden de aprehensión en su contra por el asunto 
del robo al Banco Minero ; pero la justicia federal lo amparó por-
que todavía conservaba su carácter de Gobernador Constitucional 
y los hechos habían ocurrido durante su mandato. 

Entre los numerosos cargos y comisiones que desempeñó el 
señor Creel, deben mencionarse los que a continuación se expre-
san: Presidente de la Comisión de Cambios que planteó la reforma 
monetaria de 1905 ; socio fundador y Gerente del Banco Minero de 
Chihuahua ; 'Presidente de la Compañía de Tranvías de Chihuahua; 
Presidente Oel Consejo de los Ferrocarriles del Estado de Yuca-
tán; fundador y primer Presidente de la Cámara. Ñacional de Co-
mercio de la Ciudad de Chihuahua en 1887 ; Presidente de la Aso-
ciación de Banqueros de la República ; fundador y Presidente del 
Banco Central de México ; Vicecónsul de la Gran Bretaña en la 
Ciudad de Chihuahua ; Presidente de la Compañía del Ferrocarril 
Mineral de Santa Eulalia ; fundador y Presidente del Banco Agrí-
'cola e Hipotecario de la Ciudad de México ; Presidente de la Com-
pañía de Almacenes Generales de Depósito ; Consejero de la Bato-
pilas Minning Co. y del Banco Comercial de Chihuahua; Vocal y 
Presidente del Consejo Superior de Instrucción Pública ; Vicepre-
sidente de la Compañía del Ferrocarril Kansas City México y 
Oriente ; Presidente de la Compañía del Ferrocarril de Chihuahua 
al Pacífico ; organizador del Décimo Congreso Geológico Interna-
cional ; Doctor en Leyes de la Universidad de Pensilvania ; Presi- 
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,dente de la Fraternidad Centroamericana ; Colaborador del Comi-
té de Paz de la América Latina ; Presidente de la Compañía Eléc-
trica y de Ferrocarriles de Chihuahua ; Consejero de la Compañía 
de Petróleo El Aguila, S. A. ; miembro de la Universidad de Fila-
delfia ; fundador de la Sociedad Agronómica Mexicana y socio de 
número de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y de 
la Academia Nacional de Ciencias "Antonio Alzate", habiendo des-
empeñado la Presidencia de ambas. 

Obtuvo varias condecoraciones de parte de Gobiernos extran-
jeros; a su iniciativa se debió la fundación de los Bancos de Fi-
deicomiso durante la administración del General Plutarco Elías Ca-
lles y en esta época fué también Consejero de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público y del Banco Unico de Emisión. 

Durante muchos años fué Gerente del Banco Minero Chihua-
huense y el director intelectual de todas sus operaciones, por cuyo 
medio, él y sus familiares, que eran los principales accionistas, ad-
quirieron numerosas propiedades rústicas y urbanas, unas compra-
das directamente y otras por el procedimieno de retroventas ; es-
tuvo ligado en negocios mineros en Ocampo, en donde adquirió las 
propiedades que habían sido de la Compañía Minera de Santa Ju-
liana, así como otras en Maguarichi, Yoquivo, Aldama y otros lu-
gares del Estado y fué también propietario del latifundio de Orien-
tales, Municipio actual de Manuel Benavides. 

El señor Creel fué el primer ganadero que ejecutó trabajos de 
perforación para extraer el agua freática del subsuelo. 

Radicado en la Ciudad de México durante los últimos años de 
su vida, se dedicó a ejecutar diversos estudios de orden social e 
histórico y a impulsar a las instituciones científicas "Antonio Al-
zate" y "Mexicana de Geografía y Estadística", habiendo desarro-
llado una amplia labor de propaganda y difusión. Murió en la ex-
presada Ciudad el día 17 de agosto de 1931. 

• 
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LVIII 

JOSE MARIA SÁNCHEZ 

De origen .coahuilense, nació en el pueblo de San Buenaventu-
ra.  el -año de 1850 y fueron sus padres Don Santos Sánchez y Doña 
Dolores González.. Después de haber cursado la educación prima-
ria, pasó a radicarse a la Ciudad de Monterrey, en donde fijé em-
pleado de la casa comercial. de González Treviño y Compañía. Du-
rante el ,p'eríodo de la Intervención Francesa y el Imperio abando-
nó el trabajo y se alistó en la Guardia Nacional del Estado de Nue-
vo .León para combatir a los invasores de la patria; Tobtuvo .el gra-
do .de Subteniente del Batallón Móvil y asistió a las acciones de 
guerra de Santa Gertrudis y del Tuerto de Matamoros en 1866. 

Después del triunfo de la. República se retiró a la vida priva-
da y volvió a .ocupar su empleo én la casa comercial antes mencio-
nada. Cuando los hermanos González Treviño. se  establecieron en 
la Ciudád de Chihuahua por 1873, vino también el señor - Sánchez 
a radicarse como empleado. Años más tarde se estableció indepen-
dientemente con un negocio 'de comercio que poco a poco se fu& en-
sanchando y giraba en los ramos de ropa, abarrotes, cristalerlra, 
loza y licores, habiendo llegado a formar uno de los negocios mer-
cantiles más importantes de la Capital, de solvencia, crédito y bue-
na reputación. Además fué socio de la Compañía Harinera de Chi-
hu.ahua y de otras empresas y tuvo a su cargo la representación de 
empresas industriales foráneas y de Compañías de seguros de vida. 

Contrajo nupcias con la dama chihuahuense Doña Concepción 
Olivares ; fué electo Regidor del Ayuntamiento de Chihuahua en 
el bienio de 1880 a 1881; presidió la Junta de Beneficencia; en ene-
ro de 1887 se contó entre los organizadores de la Cámara Nacional 

• 
• 

• 
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, 
de' Comercio, de la Capital, de .cuy _ a institución fungió tomó Teso-
rero, y duránte la administración que presidió el Coronel Ahumada 
ocupó un asiento 'en la Legislaura local en los once añois que go-
bernó al Estado, habiéndose reelecto sucesivamente como Diputa-
do. Fué Tesorero de la Junta Central. Católica que se encargó de 
preparar la recepción del primer Obispo de Chihuahua y Conseje-
ro de la Sucursal del Banco • Nacional de México. 

Al asumir el Gobierno del Estado la última vez el General Luis 
Terrazas, lo nombró Tesorero General, habiendo tomado posesión 
el 10 de junio de 1903. Permaneció al frente de esta dependencia 
oficial hasta el 8 de octubre de 1907 en que presentó la renuncia, 
a excepción de varios interinatos en que substituyó al Gobernador 
Creel en el desempeño del Poder Ejecutivo, por designación de la 
Legislatura. A la vez 'figuró como Diputado local en los Congresos 
XXIV y XXV. 

Los interinatos en que funcionó como Gobernador en substi-
tución del señor Creel, comprenden Jas siguientes fechas : del 19 
de septiembre al 3 de octubre de 1906; del 8 de diciembre de este 
año al 4 de octubre de 1907, mientras el referido señor Creel des-
empeñaba el cargo de Embajador en Washington y se verificaba 
a la vez su elección de Gobernador Constitucional ; de 24 de abril 
al 20 de junio y del 2 de julio al 29 de agosto de 1908, del 29 de 
noviembre de 1909 al 10 de enero de 1910 y, al ser llamado el ti-
tular del Gobierno a la Secretaría de Relaciones Exteriores, quedó 
al frente del Poder Ejecutivo del 28 de abril al 6 de diciembre 'del 
mismo año de 1910 en que renunció. 

Su gestión administrativa fué propiamente una fracción del 
desarrollo del programa de Gobierno del régimen Creel - Terrazas, 
que había -vuelto a. ejercer la hegemonía política de Chihuahua a 
partir de febrero de 1903 en que salió de Chihuahua el Coronel 
Ahumada. Propiamente no pueden atribuirse determinados actos 
o medidas al Gobernador Sánchez, en virtud de que el conjunto 
de acontecimientos corresponde a un ciclo en el que fué substi-
tuto legal ; aunque se le debe contar entre sus principales cola-
boradores. 

Con motivo del conflicto con el Gobierno de Guatemala en 
1907, el Gobernador Sánchez puso a disposición del Gobierno Ge-
neral la Guardia Nacional y todos los elementos con que contaba 

--29- 
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el Estado, sin ninguna limitación, Mientras los demás Gobernado-
res limitaron sus ofertas a una ayuda determinada. Inauguró per-
sonalmente el Ferrocarril de Teinósachic al pueblo de Madera y la 
carretera que, saliendo deJ expresado pueblo de Temósachie, va a 
terminar a los Minerales de Ocampo y Concheño. En septiembre 
de 1910 inauguró el Palacio Federal de la Ciudad de Chihuahua y 
el monumento levantado al Presidente Juárez en la antigua Villa, 
de Paso del Norte, en representación del Presidente de la Repúbli-
ca; y le tocó presidir las fiestas del primer centenario de la procla-
mación de la Independencia Nacional. 

Al estallar la Revolución Maderista creyó de buena fe que se 
trataba de un movimiento de carácter local y renunció al Gobierno 
del Estado el 6 de diciembre de 1910 en virtud de que el Presiden-
te Díaz había indicado la conveniencia de que el mando político de 
Chihuahua pasara a uno de los miembros de la familia Terrazas, 
a fin de ligar a ésta más estrechamente al régimen porfirista. 

Desde entonces vivió retirado de los asuntos políticos, hasta 
su fallecimiento ocurrido en la Ciudad de Chihuahua el 13 de ene-
ro de 1940. 
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LIX 

ALBERTO TERRAZAS 

Los derechos políticos de la familia Terrazas adquiridos a 
través de su larga dominación, su raigambre en la administración 
pública local y sus ligas con el régimen porfirista a partir de la re-
conciliación definitiva operada a principios de 1903 entre los Ge-
nerales Díaz y Terrazas, lo elevaron a la primera Magistratura del 
Estado en los días en que el pueblo mexicano empuñaba las armas 
en contra del Gobierno de Tuxtepec, llevando como bandera el 
Plan de San Luis Potosí ; pero el señor Terrazas no tenía otros an-
tecedentes políticos que los hereditarios. 

Nació en la Ciudad de Chihuahua el día lo. de agosto de 1869 
y fueron sus padres el General Luis Terrazas y su esposa Doña Ca-
rolina Cuilty de Terrazas. Después de haber terminado sus estu-
dios, se dedicó sucesivamente a actividades comerciales y bancarias 
en Chihuahua y en la Capital de la República. 

Fué Gerente del Banco Minero Chihuahuense ; obtuvo de la 
Secretaría de Fomento una concesión para explorar y explotarpe-
tróleo en los Distritos Iturbide y Camargo ; adquirió en propiedad 
los terrenos de Palos Prietos, Monte Marqueño y Sierra Rica en 
el Municipio de Ojinaga y, mediante concesión, se encargó de la 
edificación del Rastro de la Ciudad de México. 

Al iniciarle el movimiento revolucionario de 1910, el Presi-
dente de la República, General Porfirio Díaz, indicó la convenien-
cia de que el Gobierno del Estado pasara a manos de alguna de las 
personas de la familia del General Terrazas, a fin de ligar más es-
trechamente a ésta en aquellos momentos en que la oposición ini-
ciaba la lucha armada. Por este motivo se escogió a Don Alberto 
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Terrazas, hijo del General y yerno de Don Enrique C. Creel;  Se-
cretario de Relaciones Exteriores, para que ocupara el cargo de 
Gobernador de Chihuahua, que asumió el día 6 de diciembre de 
1910, previo nombramiento de la Legislatura local. 

Ni por el momento político, ni por el corto tiempo que estuvo 
al frente de la administración pública local, era .posible que el Go-
bernador Terrazas pudiera desarrollar un programa de gobierno. 
Su actuación se significó por la organización de fuerzas para com-
batir a la Revolución de acuerdo con las autoridades militares; pu-
so en alta fuerza un cuerpo de Policía Rural pagado por el Estado 
y autorizó a los Jefes Políticos de los Distritos para que organiza-
ran núcleos de Guardia Nacional; aunque todas estas medidas no 
fueron suficientes para detener el desarrollo de aquel movimiento 
popular. También fué atacado fuertemente por medio de impresos 
que sus enemigos hicieron circular clandestinamente. 

Convencido el General Díaz de que la medida que había toma-
do de ligar más estrechamente a la familia Terrazas a su Gobierno 
no había dado los resultados que deseaba, substituyó al señor Te-
rrazas con el Coronel Miguel Ahumada, de gran prestigio en el 
Estado y de vasta experiencia administrativa, quien recibió el Po-
der Ejecutivo el día 31 de enero de 1911, volviendo a la atención 
de sus negocios particulares. 

En el período correspondiente a la dictadura del General - Vic-
toriano Huerta, el señor Terrazas obtuvo el grado de Coronel de 
las fuerzas auxiliares organizadas en el Estado y se le dió el mando 
del Regimiento "Melchor °campo". Se batió con denuedo al frente 
de sus hombres en la defensa de la Ciudad de Chihuahua los días 
5 a 9 de noviembre de 1913, durante el asedio de las tropas consti-
tucionalistas que al mando del Gral. Francisco Villa fueron recha-
zadas por los huertistas y salió rumbo a la Villa de Ojinaga en la 
columna militar que bajo el comando del General Salvador R. Mer. 
cado, evacuó la plaza, de Chihuahua después de la derrota de los 
federales en la batalla de Tierra Blanca. 

Participó en la defensa de la citada Villa en enero de 1914 y, 
después de haber sido lanzados de allí por las fuerzas revoluciona- 
rias, se radicó en Estados Unidos de América. En 1920 volvió a es-
tablecerse en la Ciudad de Chihuahua y tres años más tarde se ra- 
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dicó en El Paso, Texas, en donde terminó sus días el 14 de agosto 
de 1926. Dejó viuda a Doña Emilia Creel y sus restos mortales fue-
ron sepultados en su ciudad natal. 

e-
el 
'o-
6n 

ic-
de 
do 
de 
ías 

la 
er-
los 

es-
1.a- 



FRANCISCO R. ALMADA 

LX 

ABRAHAM GONZALEZ 

Con la administración que presidió el señor González se inició 
elgobierno revolucionario en el Estado de Chihuahua, trayendo 
comopostulados los principios proclamados por el Plan de San 
Luis Potosí, que establecían el deseo del pueblo mexicano de re-
novar a todos los hombres públicos y establecer un sistema electo-
ralque le permitiera la libre designación de sus mandatarios; pero 
con la ebullición política de las clases populares, venían también 
aparejados los anhelos de justicia social que no se definían todavía 
en una forma clara; el espíritu de venganza de muchos elementos 
que estuvieron postergados durante el régimen anterior o que ha-
bían sido reprimid-os con causa o sin ella y el desbordamiento de 
nuestras pasiones que habían de tardar largos años para encauzar- 
se nuevamente. 

Originario de C. Guerrero, su acta de nacimiento tomada de 
los libros del Juzgado del Registro Civil, expresa lo que sigu-¿-: 

"Número 43. Nacimiento de José Abraham Pablo Ladislao. En C. 
Guerrero, a los 4 días del mes de julio de 1864, ante mí, Buenaven-
tura Comadurán, Juez Interino del Estado Civil, se presentó a las 
8 de la mañana de hoy el C. Abraham. González, quien delante de 
los testigos CC. Rafael Antillón y José Antonio Casavantes dijo haber 
nacido un niño en esta Ciudad, como a las 7 de la noche del día 7 del 
próximo pasado junio, que es hijo legítimo del exponente y de Do-
ña Dolores Casavantes, ambos vecinos de esta jurisdicción. Y yo 
el presente Juez levanté esta acta en presencia del exponente y tes-
tigos nombrados ya, que firmaron conmigo ..." 
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Cursó la educación primaria en la misma población con los 
Profesores Alfredo Gilles y Mariano Irigoyen ; pasó a continuar 
sus estudios al Instituto Científico y Literario del Estado ; estuvo 
temporalmente en la Escuela Nacional Preparatoria y fué a ter-
minar el curso comercial en la Universidad de Indiana, Estados 
Unidos. 

Establecido en la Ciudad de Chihuahua desempeñó los empleos 
de Administrador de la Compañía de Tranvías e Inspector de Trán-
sito y después fué Cajero del Banco de Chihuahua, habiéndose dis-
tinguido por su laboriosidad y honradez. En 1906 se dedicó a ne-
gocios mineros en Chorreras, Municipio de Aldama ; fué traductor 
del periódico "El Padre Padilla" y, como Agente de una casa cria-
dora de ganado Hereford de Kansas City, introdujo al Estado las 
primeras cabezas de esta clase bovina, consistentes en 100 vaqui-
llas y 36 becerros. 

Iniciadas las actividades políticas en la Ciudad de México que 
dieron origen al' Partido Antirreeleccionista, se contó entre sus 
afiliados desde febrero de 1909 y en la Ciudad de Chihuahua fué 
de los organizadores del "Club Central Benito Juárez", de cuya direc-
tiva fué nombrado primero Tesorero y después Presidente. Con este 
carácter hizo varios viajes a la región serrana con objeto de orga-
nizar otras agrupaciones de filiación antirreeleccionista. 

Se constituyó en uno de los elementos chihuahuenses que con 
mayor actividad se opuso a la última reelección del General Porfi-
rio Díaz ; en la Convención reunida en el Tívoli del Elíseo de la 
Ciudad de México, encabezó a la delegación antirreeleccionista del 
Estado de Chihuahua y fué quien propuso personalmente la fórmu-
la Francisco I. Madero - Francisco Vázquez Gómez, para Presiden-
te y Vicepresidente de la República, en oposición a la candidatura 
reelecciopista, Díaz -Corral. También fungió de 2o. Vicepresidente 
de la expresada Convención Nacional. 

Luchó con decisión y energía en el campo político electoral 
por el triunfo de los ideal e,s antirreeleccionistas 	una vez 
que hubieron agotado todos los recursos le gale s 

y,  
, encabezó la 

conspiración en contra del Gobierno General. Para este objeto fué 
llamando poco a poco a la. Ciudad de Chihuahua a las personas adic-
tas que tenían mayor influencia y ascendiente en las diversas re-
giones del Estado y les dió verbalmente las instrucciones necesa- 
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rias para iniciar la, lucha armada en contra del Gobierno del Ge-
néral Díalz, de ácu‘ érdo con loss postulados del Plan de San Luis 
Potosí: 

El Jefe de la Revolución, Don Francisco I. Madero, nombró 
al señor González Gobernador Provisional del Estado y Jefe de la 
II Zona Militar, con grado de Coronel y jurisdicción sobre los Es-
tados de Chihuahua y Durango, habiendo empuñado las armas al 
frente de un grupo de sus adictos en la región de Ojinaga el 20 
de noviembre de 1910. Asistió a las primeras acciones de guerra 
libradas en esta comarca en contra de las tropas federales y poco 
después se trasladó a Estados Unidos de América a tratar algunos 
asuntos con el señor Madero. Penetró nuevamente a territorio chi-
huahuense en compañía del Jefe de la Revolución y lo acompañó 
hasta la conclusión de los Tratados de Paz de C. Juárez. 

Después de haberse concertado la suspensión de hostilidades 
y, de acuerdo con las exigencias de la Revolución triunfante, la 
Legislatura local lo nombró Gobernador Interino del Estado, de 
cuyo puesto tomó posesión el día 10 de junio de 1911. Inmediata-
mente inició la stipresión de las Jefaturas Políticas de los Distritos 
y el establecimiento del Municipio Libre, habiendo quedado san-
cionadas estas 'medidas por la reforma constitucional de 28 de oc-
tubre siguiente. En seguida se expidió la Ley Reglamentaria para 
la Administración de las Municipalidades y tuvo _que sortear fuer-
tes dificultades en el ramo de educación, en virtud de que la Le-
gislatura local porfirista que había quedado en funciones, con toda 
mala fe omitió en el Presupuesto de Egresos para 1912 la parte 
correspondiente al mencionado Ramo, que tuvo que ser subsana-
do con posterioridad. 

La nueva administración decretó el aumentó de los sueldos 
a los funcionarios de los tres Poderes del Estado, resolución que 
sus enemigos tomaron como pretexto para iniciar sus ataques ; así 
como el establecimiento de un impuesto equitativo y proporcio-
nado a las grandes propiedades rústic-as que se encontraban gra-
vadas con el mínimo señalado por la Ley de Hacienda ; reprimió 
los juegos de azar que habían permitido las autoridades munici-
pales de C. Juárez ; declaró nula la concesión del Tívoli de Nombre 
de Dios, por inmoral; recomendó a las autoridades subalternasque 
ajustaran sus actos á las disposiciones legales vigentes, con el fin 



de moralizar la administración; erigió-  los Municipios de Madera, 
Bocoyna, Naica y Dolores, dando oportunidad a éstos pueblos de 
organizarse libres del feudalismo de las com.  páñías extranjeras y 
dispuso que se suspendiera la venta de teiTenos-  municipales en 
todos los pueblos del Estado, con objeto de que se cedieran a título 
gratuito a "hombres pertenecientes al proletariado". Por último 
impuso el arbitraje obligatdrio a todas las empresas industriales 
que gozaran de concesiones otorgadas por el Gobierno, con objeto 
de evitar las huelgas y conciliar los problemas de trábajo, debiendo 
integrarse.-en cada caso una Comisión Mixta por tres representan-
tes del Gobierno, del capital y de los obreros, respectivamente, y 
dictó la primera disposición sobre accidentes de trabajo. 

Habiendo sido electo Gobernador Constitucional para el si-
guiente período legal, otorgó la protesta de estilo el .4 de octubre 
de 1911; pero apenas iniciaba su cuatrienio cuando el señor Made-
ro, Presidente electo de la República, llegó a la Ciudad de Chihua-
hua y lo invitó para que le acompañara a su toma de posesión, que 
tuvo verificativo el 6 de noviembre siguiente.. El mismo día él se-
ñor González se hizo cargo de la Secretaría de Gobernación, previa 
licencia que le concedió la Legislatura local. 

Los enemigos y descontentos del nuevo régimen aprovecharon 
su ausencia para fomentar la discordia y estallaron brotes aislados 
de rebelión en el Mineral de Dolores, C. Juárez, Casas Grandes y 
en la Capital del Estado. En esta última fué atacada la Peniten-
ciaría y forzado el Gobernador Interino a poner en libertad a los 
jefes rebeldes Antonio Rojas y Luis Fernández, por lo que deter-
minó volver a Chihuahua y el 13 de febrero de 1912 reasumió sus 
funciones de titular del Poder Ejecutivo. 

En esta misma fecha renunció el cargo de Secretario de Go-
bernación, dimisión que le fué aceptada por el Presidente Madero 
por medio del siguiente telegrama, signado por el Secretario de 
Relaciones Exteriores : "Ya comunícole por oficio separado la acep-
tación de su renuncia, que con verdadera pena y sólo en virtud de 
poderosas razones la funda, aceptó señor Presidente. En nombre 
de mis colegas de Gabinete y en el mío propio, quiero significarle 
cuánto lamentamos su separación, pues en el tiempo que fuimos  
compañeros, supimos todos estimar relevantes virtudes que en 

-usted ,concurren. Reciba mis afectuosos saludos. Calero". 
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Uno de sus primeros actos al reasumir el Gobierno fué iniciar 
ante la Legislatura local la expedición de una ley, que fué apro-.  
bada por unanimidad el 24 del mismo febrero, por la cual se auto-
rizaba al Ejecutivo del Estado para que pudiera contratar un em-
préstito por la cantidad de seis millones de pesos con garantía dél 
Gobierno Federal, a fin de abordar la resolución de los problemas 
agrario y educacional en Chihuahua, de conformidad con los éom-
promisos contraídos por la Revolución. La distribución debía eje-
cutarse en la siguiente forma : dos millones de pesos para obras de 
irrigación; otros dos millones y medio para la compra y expropia-
ción de terrenos; un millón de pesos para la fundación de un Ban-
co de Crédito Agrícola y el medio millón de pesos restante para 
la construcción de edificios escolares y adquisición -de muebles y 
útiles para dotar a las Escuelas Primarias establecidas. 

Todas las anteriores medidas revelan que tuvo un concepto 
claro de los problemas políticos y sociales que afectaban a las cla-
ses populares y habían originado la Revolución, y por medio de 
medidas adecuadas a la época trató de encauzar la resolución de 
dichos problemas, como fueron las que se dictaron durante la pri-
mera- etapa de su Gobierno emancipando-  a varios pueblos del feu-
dalismo extranjero al otorgarles la autonomía municipal ; la supre-
sión de las Jefaturas Políticas ; el establecimiento del arbitraje 
obligatorio para los conflictos de trabajo ; la responsabilidad de los 
patronos por los accidentes de este ramo y la iniciativa presenta-
da a la Legislatura para abordar resueltamente la resolución del 
problema agrario. 

Los enemigos del maderismo y los probables afectados con el 
programa referido, se movieron fuertemente para que no se lleva,  
ran a cabo los anteriores propósitos, porque muchos de los segun-
dos los consideraban una amenaza para sus intereses y contribu-
yeron a precipitar los acontecimientos. El 18 del mismo mes había 
estallado la rebelión armada en la región de Casas Grandes en con-
tra del Gobierno General, encabezada por los Generales José Inés 
Salazar y Em'ilio P. Campa, proclamando su caudillo al General 
Pascual Orozco (h), y el 3 de marzo siguiente éste también se su-
blevó en plena capital del Estado, arrastrando en su aventuraa 
todas•las fuerzas rurales que el mismo Gobierno había puesto bajo 
sus órdenes. 
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En pocos días cundió la revuelta a todo el territorio chihua-
huense, que quedó en poder de los rebeldes; el Gobernador Gon-
zález tuvo que esconderse para salvar la vida y la Diputación Per-
manente del Congreso local, reunida de acuerdo con la •  rebelión, 
decretó el 6 del referido mar.zo la falta absoluta del Gobernador 
Constitucional y nombró en su lugar un Interino que se hizo cargo 
del Poder Ejecutivo bajo el amparo de los enemigos del Gobierno. 

Después de haber permanecido tres meses escondido el Go-
bernador González en la casa habitación de Don Ramón Portillo, 
logró salir de la Capital el 11 de junio, burlando la vigilancia de 
sus enemigos, y cinco días más tarde se incorporó en C. Camargo 
al General Victoriano Huerta, quien avanzaba rumbo al Norte al 
frente de una División de tropas federales, a someter a los rebeldes. 

Desde luego reasumió el ejercicio de sus funciones guberna-
tivas, habiéndose instalado en la Ciudad de Chihuahua el día 7 
de julio en que fué recuperada. En seguida dió providencias para 
reorganizar la administración pública en todos los pueblos del Es-
tado, para cuyo fin fué investido de facultades extraordinarias 
en los Ramos de Gobernación, Hacienda y Guerra por la Legisla-
latera local, y colaboró eficazmente con las autoridades militares 
para concluir la pacificación en el menor tiempo posible. 

La rebelión orozquista había llegado a su ocaso y sólo peque-
ñas partidas armadas quedaban en pie de guerra, cuando estalló 
en la Ciudad de México el cuartelazo de febrero de 1913, encabe-
zado por los Generales Manuel Mondragón, Félix Díaz y Victoria-
no Huerta y la aprehensión y asesinato de los primeros mandata-
rios de la República. El Primer Magistrado de Chihuahua estuvo 
en contacto con el General Antonio Rábago, jefe de las fuerzas 
federales, quien le había ofrecido toda clase de apoyoy garantías, 
en las cuales confió demasiado. 

El 22 del mismo mes, a ]as cinco de la tarde el Palacio de Go-
bierno fué circunvalado por tropas huertistas comandadas por el 
Teniente Coronel José Alessio Robles y en seguida el General Ma-
nuel Gordillo Escudero penetró al despacho oficial del Goberna-
dor, lo aprehendió y lo condujo prisionero a los departamentosque 
ocupaba la Zona Militar en el Palacio Federal, bajo el pretexto de 
que se trataba de sublevarse en contra del nuevo régimen. Este 
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procedimiento se ejecutó por órdenes directas del General Huerta 
y sin respetársele el fuero que le otorgaba la Constitución. 

Encontrándose detenido en el lugar indicado, bajo la custodia 
de los soldados huertistas, al día siguiente fué obligado el señor 
González a pedir una licencia para separarse del Gobierno y poco 
después a renunciar su encargo. Se le inició proceso por los supues-
tos delitos de rebelión »y de haber traficado con armas y elementos 
de guerra pertenecientes a la nación, siguiéndose un procedimien-
to completamente burdo e ilegal. El Agente del Ministerio Públi-
co Militar, Capitán Manuel Rivera Mutio, participó al General en 
Jefe de la Zona que tenía informes que el Gobernador González se 
iba a sublevar ese día a las 12 de la noche y pedía se procediera a 
su aprehensión, cuya orden fué dictada como si se hubiera tratado 
de un particular y no de un funcionario público aforado. Se nom-
bró Juez Instructor Militar al Capitán Luis G. Escoto, quien tomó 
sus declaraciones a todas las personas aprehendidas y les dictó 
auto de formal prisión, con excepción del Gobernador en virtud 
de que gozaba de fuero constitucional; pero siguió prisionero en 
Palacio Federal. 

Enc-ontrándose el proceso en estado de instrucción se presen-
taron en Chihuahua al General Rábago, el Mayor Benjamín Cama-
rena, Capitán Remando Limón y Teniente Federico Revilla, con 
una orden escrita de puño y letra del General Huerta a fin de que 
les fuera entregado el ex Gobernador de Chihuahua para conducir-
lo a. la Capital de la República. 

Los citados militares y el jefe de la escolta del tren en que via-
jaban, Capitán Manuel Rodríguez, perteneciente al 5o. Regimien- 
to, fueron los responsables del asesinato del Gobernador González, 
ocurrido en las primeras horas del día 7 de marzo, entre las esta- 
ciones de Horcasitas y Bachimba, a. la altura del kilómetro 1,561 
del Ferrocarril Central Mexicano, en donde lo bajaron y lo eje-
cutaron sin formación de causa. En el lugar existe actualmente 
una nueva estación que lleva el nombre de Abraham González. 

Un ario después fueron exhumados sus restos por las autorida-
des constitucionalistas ; se le tributaron los honores a. que era acree-
dor, constituyéndose la capilla ardiente en el Salón de Recepcio-
nes del Palacio de Gobierno ; se levantó un acta, alusiva que firma-
ron las autoridades, empleados y vecinos que asistieron a la cere- 
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.monias y se dió sepultura definitiva a sus restos en el Panteón de 
la Regla.' 

El Mayor Hernando Limón pocos días después del crimen dió 
la siguiente versión a la prensa de información de la Ciudad de 
-México : -"Se le conducía de Chihuahua a México y entre Bachimba 
y Mápula fué entregado a una escolta del 5o. Regimiento de Caba-
llería que lo sacó fuera de la línea del Ferrocarril, como a 200 me-
tros, y allí lo fusiló". 

En el proceso que las autoridades militares de Chihuahua ini-
ciaron en septiembre de 1914 en contra del' General Antonio Rába-
go, a raíz de la caída del régimen huertista, expresó que obraba en 
su poder una nota escrita personalMente por el General Victoriano 
Huerta que expresaba : "Pasan a esa plaza los Oficiales Limón y Re-
villa y el jefe Benjamín Camárena al desempeño de una comisión 
del servicio. Lo que digan a usted el Jefe y Oficiales citados, es mi 
orden. V. Huerta". 

A principios de 1916 fué aprehendido en la Ciudad de México 
el ex Coronel Jovito. M. Orozco y consignado al Juzgado lo. de Ins-
trucción Militar bajo los cargos de haber intervenido en el asesi-
nato . del Gobernador González y en la aprehensión del Presidente 
Madero. Aunque el segundo cargo se le probó y por esta causa fu.: 
sentenciado a la pena de muerte y fusilado, respecto de la muerí e 
del mandatario chihuahuense quedó perfectamente aclaradoque ni 
el Coronel Orozco, ni el Teniente Coronel José Alessio Robles tu-
vieron la menor participación en él. El primero porque no se en-
contraba en el Estado de Chihuahua en marzo de 1913 en que 
cometió el crimen y el segundo porque no tuvo ninguna interven-
ción en él, pues el hecho de que hubiera mandado la circunvalación 
del Palacio de Gobierno por tropas federales a la hora en que fu,; 
aprehendido el Gobernador, no pudo establecerse responsabilidad en 
un asesinato cometido por otras personas varios días después. 
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L X I 

AURELIANO S. GONZALEZ 

Nació en la Ciudad de Tepatitlán de Morales, Estado de Ja-
lisco, el año de 1869, siendo sus padres Don Víctor González y Do-
ña Carmen Alvarez e hizo sus estudios profesionales de Abogado 
en la Escuela de Derecho de la Ciudad de Guadalajara. 

Poco después de su recepción vino a establecerse a Chihuahua 
y a principios de 1897 el Supremo Tribunal de Justicia lo nombró 
Juez de Letras del Distrito Judicial Mina, permaneció poco más 
de un año en el Mineral de Guadalupe y Calvo y fué trasladado al 
juzgado 2o. de Letras del Distrito Iturbicre, del que tomó posesión 
el 6 de julio de 1898. También desempeñó las funciones de Notario 
Público. 

Pasó a C. Juárez en 1899 con igual carácter de Juez Letrado ; 
fué electo Magistrado Suplente del Supremo Tribunal de Justicia 
en lo.  s bienios que se iniciaron en 1901, 1903 y 1905 y en los prime-
ros meses de 1909 se afilió al Partido Antirreeleccionista, habién-
dose contado entre los fundadores del Club Central Benito Juárez, 
del que fué primer Presidente, que dirigió en Chihuahua la oposi-
ción a la última reelección del General Porfirio Díaz. 

Desempeñó la Secretaría de la Prensa Asociada de los Esta-
dos ; a fines de 1910 estuvo prisionero bajo el cargo de conspirar en 
contra del Gobierno y, después del triunfo de la Revolución Ma-
derista, volvió a tomar a su cargo el Juzgado de Letras del Distri-
to Bravos, a partir del 15 de agosto de 1911. A fines de octubre si-
guiente fué llamado a la Capital en virtud de que la Legislatura 
local lo había nombrado Gobernador Interino del Estado por el 
término de una licencia de 15 días concedida al propietario y reci- 
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bió el Poder Ejecutivo el 31 del mismo mes. Prorrogada dicha li-
cencia por tres meses más, siguió al frente del Gobierno hasta el 
13 de febrero de 1912.. 

Durante su corta gestión tuvo lugar la supresión de las Jefa-
turas Políticas de los Distritos y el establecimiento del Municipio 
Libre en Chihuahua, a partir del lo. de enero de 1912, como una 
conquista del nuevo régimen, y se desarrollaron los primerós bro-
tes de la rebelión orozquista, que vino a tomar proporciones des-
pués de que había entregado el mando titular. 

Dichos brotes fueron los siguientes : en diciembre de 1911 se 
sublevó el Coronel Antonio Rojas en el Mineral de Dolores, conclu-
yendo por ser aprehendido en el pueblo de Monis y enviado a la 
Capital ; el 31 de enero de 1912 la guarnición de C. Juárez se amo-
tinó y saqueó - la población, aunque fué obligada a someterse en 
seguida ; el 2 de febrero el .Capitán Refugio Mendoza atacó la Pe-
nitenciaría del Estado con el propósito de libertar a los jefes re-
beldes Rojas y Luis Fernández y fué rechazado ; pero mientras tan-
to otro grupo de descontentos se apoderaron del Cuartel de Segu-
ridad Pública y desarmaron a la Policía Municipal, quedando el 
Gobernador Interino a merced de la fuerza y, bajo la amenaza de 
que era la única manera de evitar que se volteara toda la guarni-
ción, autorizó la salida de los jefes rebeldes citados de la prisión, 
quienes se retiraron impunemente a donde les convino. Y por úl-
timo, el Prof. Brlulio Hernández y Juan B. Porras proclamaron 
el Plan de Santa Rosa en los suburbios de la Ciudad de Chihuahua, 
sin que las fuerzas rurales hubieran tomado ninguna providencia 
para batirlos. 

El 13 de febrero en que entregó el mando al Gobernador cons-
titucional, fué nombrado Secretario General de Gobierno ; pero só-
lo desempeñó este puesto hasta el 3 de marzo siguiente en que es-
talló la rebelión orozquista con todas sus proporciones. Restableci-
do el orden constitucional en el mes de ,julio, reasumió las funcio-
nes de Secretario de Gobierno y permaneció al frente de su des-
pacho hasta el 22 de febrero de 1913 en que se verificó la aprehen-
sión del titular del Poder Ejecutivo con motivo del cuartelazo del 
General Victoriano Huerta. 

Fué detenido igualmente por las autoridades -militares, obte-
niendo en seguida su libertad. En el proceso que los huertistas si- 
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guieron a Don Abraham González bajo los supuestos delitos de rebe-
lión y tráfico indebido de armas y pertrechos de guerr.a pertenecien-
tes a la nación, el Lic. González tuvo a su cargo la Mensa. Poco 
después emigró y se estableció en la Ciudad de El Paso, Texas, y 
se contó entre los miembros de la Junta Revolucionaria Constitu-
cionalista. Pasó a Sonora y :varios meses desempeñó el cargo de 
Magistrado del Supremo Tribunal. 

Fué socio de la Compañía Minera La Gloria que operó en la 
región de Encinil las ; en la Convención Militar de Aguascalientes 
representó al General Francisco Urbalejo y durante el régimen vi-
llista en el Estado en los años de 1914 y 1915 ocupó una posición 
importante dentro de éste. Tuvo a su cargo la Secretaría General 
de Gobierno del Estado de Nuevo León en los meses en que fué 
Gobernador convencionista el General Raúl Madero ; posteriormen-
te . fué Abogado Consultor del Departamento de Gobernación y 
Comunicaciones cuando el General Villa. asumió la dirección de 
los negocios públicos en la zona ocupada por sus fuerzas; estuvo 
temporalmente en el Estado de Sonora comisionado por el mencio-
nado Departamento y regresó a la Ciudad de Chihuahua a media-
dos de 1915. 

Fué fusilado en el Cuartel de Rurales, sito en las calles Mina 
y Cuarta, el 13 de agosto del citado año, por órdenes del General 
Francisco Villa y su cadáver arrojado en un pozo. Los hechos an-
tes referidos fueron acreditados por medio de información testi-
monial que se inscribió.  en el Registro Civil de Chihuahua el 23 de 
junio de 1916. Dejó viuda a su esposa Doña Carmen Vargas y ocho 
hijos llamados Carmen, Victoria, Aurelia, Aureliano, Paula, Ale-
jandro. Benjamín y Abraham. 
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LXII 

FELIPE R. GUTIERREZ 

Nació en el Mineral de Jesús María, hoy llamado oficialmente 
de Ocampo, Municipio del mismo nombre, el año de 1856 y fueron 
sus padres el santanderino Don Juan Ramón Gutiérrez y su espo-
sa Doña Josefa Quintana, originaria del Mineral de Ocampo. 

Después de haber terminado la educación, primaria, se trasla-
dó a la Ciudad de México e ingresó al Colegio de Minería, habiendo 
concluído la carrera de Ingeniero de Minas y Ensayador. Volvió 
a establecerse en la región de donde era originario y se dedicó por 
largos años al ejercicio de su profesión y a otras actividades rela-
cionadas con la explotación minera. Duranté el Gobi-erno del Co-
ronel Lauro Carrillo, con quien estaba emparentado, figuró como 
Diputado a una de las Legislaturas locales por el Distrito Rayón. 

Generalmente se dedicó la mayor parte de su vida a activida-
des relacionadas con el ramo de minas y Con su profesión de Inge-
niero, por cuyo motivo fué una sorpresa para la mayoría de las per-
sonas que le conocían, su nombramiento de Gobernador Interino 
del Estado acordado por la Diputación Permanente. del Congreso 
local el 6 de marzo de 1912. Acababa de estallar la rebelión oroz-
quista en contra. del Gobierno Constitucional del Presidente Made-
ro y 'el Gobernador propietario, Don Abraham González, había te-
nido que esconderse para salvar la vida. La expresada Diputación 
declaró la falta absoluta del titular del Poder Ejecutivo y nombró in-
terinamente al señor Gutiérrez. Al mismo tiempo le concedió facul-
tades extraordinarias en los ramos de Hacienda, Guerra y Gober-
nación y lo autorizó para que, por conducto de la Tesorería Gene-
ral, pudiera contratar un empréstito por la cantidad de un millón 
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doscientos mil pesos, con garantía subsidiariá del jefe de la rebe-
lión, a fin de financiar los gastos que" ésta demandaba Dicha suma 
fué colocada fácilmente entre comerciantes y capitalistas enemi-
gos del régimen maderista. 

Los actos más salientes de la gestión del Gobernador Gutié-
rrez fueron : la iniciativa que presentó a la Legislatura 'para que 
decretara el desconocimiento del Presidente Madero y se le pidiera 
su renuncia y la de su Gabinete, que propiamente' fué una resolu-
ción de carácter político, porque la Constitución del Estado no 
autoriza esta clase de medidas inusitadas, habiendo sancionado y pu-
blicado el decreto respectivo ; da autorización que obtuvo para con-
tratar un nuevo empréstito por la suma de diez millones de pesos, 
con garantía del erario local, para fomentar la revuelta en contra 
del Gobierno General, y el desconocimiento del Lie. Emilio Vázquez 
Gómez como Presidente Provisional dé la República, para • el cual 
había sido proclamado por diversos grupos rebeldes incorporados 
al orozquismo, pues el movimiento armado había »sido inicialmente 
va zquista. 

Funcionó en la Capital del Estado como encargado del Poder 
Ejecutivo-  hasta el día 4 de julio siguiente en que todos los elemen-
tos que formaban parte del gobierno rebelde se vieron obligados 
a evacuarla después .del triunfo de las ti-opas federales en la bata-
lla de Bachimba. Autorizados por el Congreso local, fué a establecer-
se en.C. Juárez, en donde despachó hasta el 20 de agosto en que esta 
población fué -recuperada por las fuerzas leales y se vió obligado 
a internarse temporalmente en Estados Unidos de América. 

Arregló su amnistía en enero de 1913 y volvió a establecerse 
en la Ciudad de Chihuahua ; después del cuartelazo del General 
Victoriano Huerta,. intervino cerca del General Pascual Orozco (h), 
para que éste se sometiera y reconociera el nuevo orden de cosas. 
También 	contó entre los propagandistas de la candidatura pre- 
sidencial del General Félix Díaz, uno de los responsables de la de-
fección del Ejército Federal y del asesinato de los primeros man da- 
ríos de la nación. 

Posteriormente volvió a radicarse en el Municipio de dónde era 
originario ; pero una vez vencido el régimen huertista tuvoque 
permanecer escondido una larga temporada. Cansado de esta si-
tuación se presentó a las autoridades' que imperaban durante la 
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domiá ación, villista; fué mandado internar en la Penitenciaría de 
Chihuahua, permaneciendo prisionero por largos meses, sin que 
se le hubiera seguido ninguna causa y el 14 de agosto de 1915 fué 
fusilado por orden del General Francisco Villa, en unión del Gene-
ral Agustín del Pozo. 



FRANCISCO E. ALMADA 

LXIII 

ANTONIO RABAGO 

Fué de los mejores Generales en el arma de caballería del 
extinto Ejército Federal, habiéndose significado en las campañas 

de 1910 y 1912, y su actuación al frente del Gobierno comprende 
laprimera etapa de la dictadura huertista. Nació en la Ciudad de 
Celayá, Estado de Guanajuato, el año de 1861 y fué hijo de Don 

Domingo Rábago y de Doña Frailcisca Maldonado. 
Inició su carrera en el servicio de las armas el 4 de octubre 

de 1880 con el grado de Alférez de Auxiliares del Ejército y causó 
alta en el 5o. Regimiento de Caballería. Sirviendo en esta corpora-
ción obtuvo sus ascensos a Teniente y a Capitán 2o. y el 12 de ene-
ro de 1887 se incorporó al Escuadrón de Gendarmes del Ejército ; 
se le concedió el grado de Capitán lo. el 9 de noviembre del mismo 
año y el de Mayor el 22 de septiembre de 1900, en que recibió ór-
denes superiores de incorporarse al 10o. Regimiento de Caballería. 

Encontrándose en servicio en este cuerpo se le otorgó el as-
censo a Teniente Coronel el 2 de agosto de 1905, pasando al 13o. 
de Caballería y a Coronel el 31 de diciembre de 1909 y en esta mis-
ma fecha se le concedió el mando en jefe del 10o. Regimiento. Vi-
no al frente de éste a Chihuahua en diciembre de 1910 a participar 
en la campaña contra la Revolución maderista ; tomó parte en nu-
merosas expediciones militares y en diversos combates, distinguién-
dose por su valor y actividad, especialmente en la primera ac-
ción de guerra librada' en Estación Bauche, en donde rechazó al 
enemigo, abandonó sus trenes en virtud de que había sido cortada 
la vía férrea y se abrió paso por tierra, llegando oportunamente 
en auxilio de C. Juárez. En recompensa de su comportamiento la 
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Secretaría de Guerra y Marina le concedió el grado de General 
Brigadier cona fecha" 13 de, marzo de 1911, por méritos especiales 
contraídos en cainpafia. 

_Después de haberse firmado los Tratados de Paz de C. Juárez 
dejó la-jefatura del 10o. Regimiento y fué llamado a la Ciudad de 

,México, habiéndosele encomendado el cargo, de Jefe del Departa-
- mento de Caballería de la citada Secretaría de Guerra. Permane-

ció al-  frente de esta dependencia hasta el 31 de marzo de 1912 en 
que recibió órdenes superiores de marchar a la plaza de Torreón 
a incorporarse a la División que al mando del General Victoriano 
Huerta debía encargarse de someter al General Pascual Orozco 
(h), quien al frente de las fuerzas rurales confiadas a su cuidado 
e había rebelado en contra ,del Gobierno General. 

Organizada la División del Norte en el mes de abril, el Gene-
ral Rábago figuró corno segundo en jefe de ella y se le dió el co-
mando de una Brigada de Caballería. Se distinguió por su valor 
y acometividad en las batallas de Conejos, segunda de Rellano, La 
Cruz y Bachiffibá y en recompensa de sus servicios el Presidente 
Madero le concedió la banda verde de General de Brigada. 

Encabezó una de las dos columnas que recuperaron la plaza 
de C. Juárez en agosto, atendiendo órdenes directas del Secreta-
rio de Guerra y Marina, y en enero de 1913 sucedió al General Joa-
quín Téllez en la Jefatura de la II Zona Militar recién restableci-
da. Al ocurrir los acontecimientos de febrero siguiente estuvo en 
contacto con .el Gobernador González y le dió seguridades de apo-
yo y respaldo al gobierno legítimo ; pero cuando el General Victo- 
riano Huerta le participó que había aprehendido al Primer Magis- 
trado 'de la Nación y a su Gabinete el día 18, le contestó por medio 
del siguiente mensaje : "Enterado de su superior telegrama y Ge-
nerales, Jefes y Oficiales de la extinguida. División del Norte lo 
felicitamos cordialmente". 

El 22 pasó sobre las seguridades que había prometido al Go-
bernador de Chihuahua y lo mandó aprehender en su despacho 
oficial del Palacio de Gobierno, en cumplimiento de órdenes que le 
giró el. General Huerta. Después de haber mandado a las tropas 
federales a invadir Palacio y aprehenderlo, lo retuvo prisionero 
en los departamentos de la Zona Militar, sin ningún respeto para 
el fuero constitucional de que gozaba. A la vez hizo presión so- 
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bre el señor González para que pidiera licenciay después rep.uncia-
ra su encargo, ''quedandó en su lugar el mismo General Rábago a 
partir del-día 23, por nombramiento hecho a su favor-por la Dipu- 
tación Permanente del Congreso que cedió a las circunstancias. 

A cóntinuación mandó formar sumaria al Gobernador bajo 
los supuestos cargos de rebelión y de traficar con armas y parque 
pertenecientes -a la Federación. En los primeros días de marzo man-
dó entregar al prisionero al Mayor Benjamín Camarena y « a los 
Oficiales Remando Revilla y Federico Limón, enviados con este 
fin por el Geheral Huerta hasta la Ciudad de Chihuahua, mediante 
una orden escrita de su puño y letra. Los custodios salieron con -su 
presa el día 6 de marzo en la noche y en lasprimeras horas de la 
mañana del día siguiente lo ejecutaron a la entrada delCañón de 
Bachimba. 

Estuvo el General Rábago al frente -delGobierno del Estado 
hasta el 30 de mayo del mismo año en que pidió una licencia de 
dos meses en virtud de haber sido llamado a México por la Secre-
taría de Guerra y Marina. Poco después envió su renuncia del car-
go de Gobernador Interino y el 25 de julio tomóposesión del Go-
bierno del Estado de Tamaulipas, previa designación de su Legis-
latura. El 9 de noviembre ejecutó ungolpe de estado, disolviendo 
al Congreso bajo el cargo de que hacía oposición al Gobireno y 
nueve días después fué desalojado de C. Victoria por las fuerzas 
constitucionalistas que comandaba el General Luis G. Caballero, 
yendo a establecerse con los Poderes en el Puerto de -Tampico. 

En enero de 1914 se trasladó a la Capital dé la República y ma-
nifestó al Weneral Huerta que no quería continuar al frente del 
Gobierno de Tamaulipas, por ningún motivo. Eldía 26 se decla-
raron desaparecidos los Poderes y fué nombrado en su lugar el 
General Ignacio Morelos Zaragoza..Al día siguiente pidió su re-
tiro del Ejército Federal, en cuyas condiciones permaneció hasta 
abril en que volvió al servicio activo con motivo de la ocupación 
de Veracruz por los angloamericanos. Triunfante la Revolución 
Constitucionalista fué reclamado por las autoridades de Chihua-
hua como presunto responsable de la aprehensión y muerte del Go-
bernador Constitucional, Don Abraham González, habiendo sido 
capturado en la Ciudad de México y, enviado con una escolta al 
lugar de donde era reclamado. 
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Se le internó en la Peniten-ciáría .  del: Estádó 	di$posiéión-  del '• - 	• 	. 	. 	• 
Juzgado de Instrucción - Militar, pero no'.,_llegó a terminarse 	su- • 
maria de- su causa por haber fallecido a lás -tres de tarde del día 
22 de marzo de 1915 y sus restos fuermi sépultados en-el Panteón de 

. la Regla. 
En el proceso que le siguieron las autoridades militares de 

Chihuahua declaró el General Rábago que por órdenes, del Gene-
ral Victoriano Huerta, quien se titulaba Presidente de la Repúbli-
ca, contenida en una nota escrita de su puño y letra qUe conserva-
ba en su poder, había entregado al ex Gobernador González al Ma--
yor Benjamín Camarena y a los Oficiales Hernando Limón y Fe-
derico Revilla para que lo condujeran a la Ciudad de México, en 
virtud de que de acuerdo con la disciplina militar no podía dejar 
de acatar dicha. orden; pero llegó categóricamente haber tenido 
participación directa o indirecta en el asesinato.. 

Su muerte fué ocasionada por un ataque cardíaco que sufrió 
al serle entregada una carta en la que le informaban que su es-
posa e hijos, en la más completa miseria," habían sido internados 
en un asilo. 

Consideró evidente que no se probó al General Rábago ningu-. 
na responsabilidad en el crimen del Cañón de Bachimba, pues de 
no ser así el General Villa lo hubiera mandado fusilar y no lo hu-
biera sometido a la jurisdicción de un Juez. En la Penitenciaría 
del Estado fué instalado en el departamento de distinción y se le 
guardaban toda clase de consideraciones. En los últimos días de 
su prisión dió muestras de desaliento y presintió su muerte, ex- 
presándolo así a sus compañeros de cautiverio. 	• 

A-Visado el General Villa de la gravedad de Rábago, ordenó al 
Coronel Roberto Limón, Jefe de las Armas, que se le atendiera 
lo mejor posible, fué a tratarlo el Dr. Luis Planter y de la casa ha-
bitación • de Villa le mandaban los alimentos. Avisado Limón de 
su fallecimiento se presentó personalmente en el .penal, mandó com-
prar la caja y permitió que el cadáver fuera velado en la casa de 
José Herrera, sobrino de Rábago, por sus compañeros de armas y 
amigos, muchos de los cuales militaban en las filas de la División 
del Norte. La autopsia se hizo en el Hospital Civil por orden del 
Juez Instructor Militar y todos los objetos de su propiedad fueron 
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entregados al General Antonio Ramos Cadena,t par-ee-qve 1-éste los 
enviara a sus familiares. En la autopsia intervinieron '14,‘cióptores 
Jesús Perea, E. Herffer, Fermín Martínez, Leandro •  Gutiérrez, 
Leopoldo Calvillo y Eduardo Romero. 



"-GOBERNADORES DE CHIHUAHUA 

LXIV 

SALVADOR R. MERCADO 

La actuación del General Mercado al frente del Gobierno de 
Chihuahua corresponde al principio de la decadencia de la dicta-
dura del General Victoriano Huerta ante el empuje irresistible 
de la Revolución Constitucionalista, provocada por los asesinatos 
del mes de febrero de 1913. 

Nació en la Ciudad de Morelia, Estado de Michoacán, el año 
de 1864 y principió su carrera militar en el Ejército Federal el 14 
de abril de 1884, con el grado de Subteniente en el 16o. Batallón 
de Infantería. 

Ascendió a Teniente el 28 de diciembre de 1886 y en septiem-
bre del año siguiente pasó comisionado al 15o. Batallón que coman-
daba el General Pablo M. Yáñez. Durante el período • de tiempo en 
que prestó sus servicios en este cuerpo se le concedió el grado de 
Capitán 2o. con fecha 23 de abril de 1891 y fué entonces cuando vi-
no por primera vez a Chihuahua. 

Estuvo en el asedio que las- tropas federales pusieron al pue-
blo de Santo Tomás en abril de 1893, en donde fué aniquilado el 
núcleo rebelde que encabezaban Don Celso Anaya y Don Simón 
Amaya, pocos meses después de la rebelión de Tomochi; Con 'el 
mando de una sección del 15o. Batallón expedicionó por los Dis-
tritos de Guerrero y Galeana en persecución de otras partidas de 
alzados en contra del Gobierno y asistió a la acción de guerra li-
brada en el Cañón del Manzano, Municipio-  de Namiquipa, el 21 de 
enero de 1894, en que fué aniquilada la partida ,rebelde que enca-
bezaban Víctor L. Ochoa y Benigno Arvizu. En recompensa de sus 
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servicios el Gobierno Federal le concedió el ascenso a Capitán 19. 
con fecha 29 de junio siguiente. 

El Capitán Mercado obtuvo el grado superior inmediato de 
Mayor el lo. de julio de 1902. Fué comisionado como Instructor 
de los Reservistas del Ejército que fueron establecidos por la Se- • 
cretaría de Guerra y Marina este mismo año y el 19 de abril de 
1903 volvió a incorporarse al 15o. Batallón de Infantería. 

Prestando sus servicios en esta corporación le tocó ,participar 
en 1-a campaña contra de los indios mayas sublevados en el Terri-
torio de Quintana Roo ; ascendió a. Teniente Coronel el 22 de oc-
tubre de 1906y se le nombró segundo en jefe del 21o. Batallón 
que se encontraba de guarnición en el Puerto de Veracruz. En es-
tap laza desempeñó las funciones de Agente del Ministerio Pú-
blico Militar y en 1909 las de Juez Instructor Militar, cargo este 
último que dejó el 15 de febrero de 1910 en que recibió órdenes de 
incorporarse al 19o. Batallón. 

Arribó a la plaza de Chihuahua el 12 de diciembre del mis-
mo año, en virtud de haber sido designado por la superioridad 
para reemplazar al Teniente Coronel Pablo Yépez, segundo jefe 
del 12o. Batallón, quien había perdido la vida en la acción de San 
Andrés. Estuvo en el Estado durante toda la campaña en contra 
de la Revolución Maderista, habiendo asistido a varias acciones 
de armas y el 21 de julio de 1911 recibió órdenes de incorporar-
se al 6o. 'Batallóri, cuyo mando en jefe tomó el 5 de abril de 1912 
en que se le otorgó el ascenso al grado de Coronel. Fué éste uno 
de los cuerpos que constituyeron la División del Norte bajo el 
mando del_ General Victoriano Huerta ; asistió a las batallas de 
Conejos y segunda de Rellano y, -al ser recuperada la Ciudad de 
Hidalgo del Parral, quedó allí como jefe de la guarnición federal- 

En dicha población lo sorprendieron los acontecimientos de. 
febrero de 1913 ; con fecha 10 de este mes el Presidente de la, Re-
pública le otorgó la patente de General Brigadier ; en marzo si-
guiente rechaíó el ataque de las fuerzas constitucionalistas que se 
habían rebelado después del asesinato del Presidente Madero y dos 
meses después tuvo que reconcentrarse a la Ciudad de Chihuahua, 
con las fuerzas a su mando y los elementos comprometidos' con el 
huertismo, en virtud de que la Revolución se había extendidci a to- 

FRANCISCO R. ALIVIADA 
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da la comarca que se encontraba -en poder de ella, excepción de la 
Cabecera. 	 - •••• 

,de mayo ktilgStituyó -al General Rábago en el Gobierno 
Estádo .  y en. el mando de la División del 1\forte, Previa designa-

cióñ
I \
deflá-  Legislatura local para el primer cargo. La disposición 

más nOtable-que dictó con .el carácter de Gobernador fué la Ley de 
29.de-  julio de 1913, estableciendo la responsabilidad de los patro-
no§ sobre los accidentes de trabajó que sufriean sus obreros, cua-
tro añ'oS- 4ntes de que se expidiera la Constitución Federal de Que-
rétaro. 

'
'Con fecha 22 dé agosto el General Huerta le otorgó el as-

cen§o-''a *General de Brigada, que fué el grado más alto que tuvo 
en lá, jerarquía del-  extinto Ejército Federal. 

En el terreno militar la acción del General Aleteado fué in-
eficaz para conteher el movimiento constitucionalista, en el Esta-
tado, corno fo habla sido en la región de Hidalgo del Parral, y se 
fué extendiendo gradual y paulatinamente como un incendio. Di-
versas columnas que destacó en pesrsecución de los núcleos rebel-
des sufri9ron suerte varia sin haber podido detener el incremento 
que iba tomando la Revolución ; la moral de las tropas huertistas 
comenzó a decaer con las primeras derrotas, principaliiiente des-
pués de que el General Féliz Terrazas perdió la acción de Scn An 
drés en donde los revolucionarios tornaron los priMeros cañones. 

En la primera quincena de noviembre fué atacada la, Capital 
del Estado y, aunque logró rechazar los ataques después de cinc() 
días de furiosos combates, los revolucionarios no perdieron la mo-
ral y se apoderaron por sorpresa de C. Juárez. Todavía intentó el 
General Mercadó la recuperación de esta plaza fronteriza y des-
tacó una columna bajo el mando del General José irm-s Salazar 
pero éste, fué derrotado en la batalla de Tierra Blanca y la des-
moralización más completa se apoderó de las tropas que leque 
daban. 

En estas condiciones, esto es, ocupado casi todo el Estado pon 
las fuerzas constitucionalistas e incomunicada totalmente la. Ciu-
dad de Chihuahua, decidió evacuarla y se- dirigió con los restos de 
su División con rumbo a la Villa de Ojinaga, habiéndosele incor-
porado todos los comprometidos con el régimen de Huerta y nu-
merosas familias de éstos y de personas acomodadas que. presas 
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I 13ínico,-trata,ron de salir á toda costa por temor a la ira de los 

evolúcionarios: -'-' -- - 	- - --,'.•-•:-;-;‘ .-- .- 	 , 

La evacuación de Chihuahua se verificó entre los días 27 y -,.. 
29 de noviembre por la vía -férrea hasta Estación San Sostenes y- , 
de allí por tierra.  ,hasta Ojinat!.a, habiendo elegido este camino 
porqúe era la única salvación que les quedaba. Torreón se encon-
traba desde ,octubre en poder de la Revolución y si .bien fué re- 

• cuperada en diciembre, esta noticia no podía haber llegado hasta 
el General , Mercado que se encontraba totalmente incomunicado. ,.., ... 
Las fuerzas constitucionalistas no le dejaron en paz y pocos días 
después llegaron en son de guerra hasta las orillas del río Bravo 
del Norte. El 10 de enero de 1914 se consumó el desastre final, _ 

siendo los federales arrojados de sus posiciones por la fuerza de 
las armas, pasaron el río y se entregaron a las autoridades milita 

• res americanas de Presidio, Texas, a excepción de un pequeño nú-
cleo que al mando de los Generales Orozco y Caráveo logró reti-
rarse en dirección al Estado de Coahuila. - 

Todos los Generales, Jefes, Oficiales y soldados huertistas que 
entregaron sus armas en Presidio, Texas, después de la desbanda-
da de Ojinaga, fueron internados en los fuertes Bliss y Wingate, 
en donde permanecieron detenidos hasta el triunfo de la Revolu-
ción Constitucionalista, en que obtuvieron su libertad. El Gene-
ra- 1 Mercado sé quedó radicado en territorio de Estados Unidos y 
adquirió una pequeña propiedad rústica en Canutillo, Condado de 
El Paso, Texas, en donde se dedicó largos años a las labores agro-
pecuarias. 

Posteriormente publicó un opúsculo titulado "Rectificaciones 
Históricas", relativo a su actuación en el Gobierno del Estado y 
en la Jefatura de la División del Norte. Estas vienen a poner en 
cla'ro la serie de ambiciones y de intrigas que giraban alrededor 
del General Mercado, las que no supo contrarrestar, así como las 
miserias humanas que contribuyeron a su fracaso. 

Se le ha inculpado injustamente porque no ejecutó la eva-
cuación de la plaía de Chihuahua en dirección a la Ciudad de To-
rreón; pero esto era imposible en virtud de que la segunda pobla-
ción se encontraba en poder de la Revolución desde el 2 de octubre 
anterior y no fué recuperada hasta diez días después de la salida 
de la Capital chihuahuense. Como se encontraba incomunicado to- 

••• 



talmente, era - 1ny.ppsible que :Ilercadó ;hubiera_ sido advertido de .    
loá movimientós . del General José- Refugio r VetaSco "para recuperar 

Perla: 	
, 

de La' Laguna. 
,   

No volvió a figurar ni -ell el Ejército ni en la política y, des- 

. 

pues de haber , regresado al . país, tuvo temporadas en que vivió -, , 

en difíciles condiciones económicas, habiendo llegado a desempe-
ñar modestol empleos, entre ellos el de Alcaide de la Comisaría del 
Carmen de la Ciudad de México. Posteriormente arregló su jubi-

lación, con el g► rado de Corpnel, que fué el últimó que obtuvo con 
anterioridad a los acontecimientos de febrero de 1913 y fallecié 
en la Ciudad de México el 25 de, noviembre de 1936. 
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FRANCISCO VILLA 

El célebre guerrillero mexicano, cuya fama traspasó las fron-
teras de nuestra patria, nació el día de San Doroteo, en el Rancho 
de Río Grande, jurisdicción de San Juan del Río. Estado de Du 
rango. Su acta de. nacimiento expresa lo siguiente: "En San Juan 
del Río, a 7 de julio de 1878; ante mí, Jes4 Quiñones, Juez del Es-
tado Civil, se presentó Agustín Arango en unión de los testigos 
Gregorio Acevedo e Ignacio Alvarado y expuso : que a las tres de 
la tarde del 5 de junio anterior nació en Río Grande un niño que 
ha de llamarse DOROTEO, que es hijo legítimo del exponente y 
de Micaela Arámbula y son sus abuelos paternos Antonio Arango 
y Faustina Vela y maternos Trinidad Arámbula y María de Je 
síes Alvarez, nativos todos de dicho punto. Y yo el presente Juez 
mandé levantar esta acta que leí al interesado y testigos nombra-
dos, quienes estuvieron conformes en su contenido y firmaron con 
migo uno de los testigos, sin haberlo hecho el otro ni el que se pre-
sentó por no saber..." En cambio en el acta de presentación ma-
trimonial celebrada en Chihuahua con la señora Luz Corral el 24 
de octubre de 1911, dijo ser originario de San Juan del Río, sol-
tero, de 3,3 años e hijo de Agustín Villa y Micaela Arámbula. 

Pertenecía a una familia de la clase humilde del pueblo, mal 
aprendió las primeras letras en la Escuela Primaria del lugar ; a 
muy temprana edad quedó huérfano de padre y tuvo que dedicar-
se a rudas tareas para ayudar a su madre y hermanos menor ces. 
Desde su mocedad fué de carácter enérgico y violento, no encon-
trándose nunca dispuesto a dejarse humillar de otras personas. 
aunque fueran de superior condición social y económica. Se ocu- 

j 



pó de las labores campestres y era de constitución fuérté - dedica} 
do al trabajo ; pero tuvo que abandoriar gii , hokar principios =de 
1894 porque la justicia lo' perSegúíá, -sin :.que, laya yo podido'pre-: 
-cisar la razón o sinrazón de esta persecución.- 

Se incorporó a la gavilla que mandaba un bandolero -llainado 
Ignacio Parra y cambió dé nombre, tomando el de Franciséo 
lla que conservó hasta la muerte. Dájmés de haberse 'dedicado 
varios años a esta clase de actividades, fué cogido prisionero por 
las autoridades de San Juan del Río por .el añó de 1903, estuvo. 
temporalmente en la cárcel pública, habiendo mejorado sus cor-
tos conocimientos, y en seguida fué filiado cómo soldado' forzado 
en el 14 Regimiento de Cahallería, lo que quiere decir que no' fue:- 
ron graves los cargos que le resultaron por sus correrías. 

• Procuró ganarse la confianza de uno de los Comandantes de 
Escuadrón, quien lo arrimó como asistente, y atgunos meses más 
tarde aprovechó.  la  primera oportunidad para desertarse. Como al 
mismo tiempo su hermano Antonio fué obligado' a servir como 
dado • en otro cuerpo federal y 'sólo quedó Hipólito en la casa ma, 
terna, que era el menor de los hermanos, esta situación de pena- 
lidadés y de miseria en que vivía su familia, confirmó en Villa el 
espíritu de odio en contra de los poderosos y de los caciques y 
confirmó un estado de-  ánimo de rebeldíá, innata que lo llevó a pro-
seguir sus correrías y después-  a la Revolución con todo el cora-
je dé los hombres oprimidos por el régimen poi'firista. A raíz de 
su deserción se robó una manada . de yeguas en la región de donde 
era nativo, fué aprehendido e internado en la Penitenciaría de Du-
rango, de donde se fugó. en 1905 y vino a dar -al Estado. 

Desde entonces vivió definitivamente en Chihuahua, dedicán-
dose igualmente a la compra y venta de ganado y caballada que 
al 'abigeato. En estas últimas actividades, que se extendían hasta 
los Estados vecinos .de Durango y Sinaloa, adonde- llevaba a rea-
lizar el ganado robado y los productos del que sacrificaban y vi-
ceversa, tuvo de cómplices a Tomás Urbina, Gabino Solís, Pablo 
López, Albino Ramos, Jesús José Fuentes, Claro Reza y otros más. 

En este medio de vida lo sorprendió la campaña presidencial 
de 1910 y se afilió desde luego al rnaderismo. Para estas fechas yá 
sabía leer 37:  escribir, como exprsé antes, y la firma que usaba, que 
en este Capítulo se reproduce, era la misma que cuando mandaba 
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la Divisióii del Norte, siendo falsa completamente la leyencia in-
ventada de que aprendió a leer y'escribir en lós. meses -én,4iie 
tuvo internado en la Penitenciaía de México durahte el .segundo 
semestre de 1912. 

El 8 de septiembre de 1910 mató personalmente a Ciará Reza 
enfrente del monumento dedicado al Coronel Joaquín Terrazas, 
en el cruzamiento de las Avenidas Zarco y Cuauhtémoc de la ciu-
dad de Chihuahua, sin que en este hecho de sangre hubiera teni-
do qué ver nada la política, pu:es ocurrió un mes antes de que se 
expidiera el Plan de San Luis Potosí en la ciudad de San Antonio 
Texas. Reza estaba sentenciado por abigeo a la pena de. cuatro 
años de prisión, que compurgaba en la Penitenciaría del Estado, 
de donde salió con sorpresa de todos los que conocían su caso. La 
verdad es que éste se había comprometido con el Mayor Santos 
Díaz, Jefe de la Policía Rural, a entregar a Villa y a otros de sus 
cómplices que se dedicaban a las mismas actividades por las que 
él estaba. condenado. La noticia de esta confabulación llegó hasta 
los afectados, habiendo detel:minado el precitado Villa, que se sin-
tió traicionado, hacerse justicia por su propia mano y suprimió a 
Reza. 

Comprometido a tomar parte en la insurrección en contra del 
Gobierno del General Porfirio Díaz, le tocaba operar en la zona 
que se había encomendado al jefe Cástulo Herrera e inició las ope-
raciones el 17 de noviembre de 1910 en que asaltó la Hacienda de 
Chavarría, Mpio. de Riva Palacio, y dió muerte a Don Pedro Do-
mínguez. Asistió a las acciones de guerra de San Andrés, Las Es-
cobas, C. Camargo, y otras más ; pero al mismo tiempo se dedicaba 
a expedicionar por las Haciendas y Ranchos, en donde disponía 
en forma discrecional de ganados, dinero y efectos. 

La presencia del Jefe de la Revolución en el Estado, a quien 
se le incorporó en la Hacienda de Bustillos, ló encauzó temporal 
mente, le concedió el grado de Coronel principió a adquirir relie-
ve, pues fué uno de los tres jefes militares que asistieron a la jun-
ta convocada, por el Sr. Madero, de los principales elementos re-
volucionarios el lo. de mayo de 1911, en su Campamento frente 
a C. Juárez, a fin de resolver sobre las condiciones que debían im-
poner para concertar la paz y firmó el acta respectiva. La toma de 
está población fronteriza días después la provocaron Orozco y Vi- 
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lla confabulqdos, quieries dieron, la consigna al Capitán Re es Ro-
binson (a) El Camisa Colorada para que atacara unpuesto avanza-
do de las fuerzas federales que defendían la plaza, iniciando la 
acción en contra de las órdenes del señor Madero. 

Tres días después dQ la ocupación de la ciudad, participó en 
la insubordinación del General Orozco en contra del Jefe de la 
Revolución, bajo el pretexto de que los soldados revolucionarios 
se encontraban mal vestidos y hambrientos; pero en seguida se 
manifestó arrepentido de esta conducta. 

Reorganizado el orden constitucional después de los Tratados 
de Paz de C. Juárez, no se dió al Coronel • Villa ningún mando en • 
los Cuerpos Rurales organizados con los elementos maderistas. En 
cambio obtuvo su rehabilitación ciudadana, se le impartió alguna 
ayuda económica por la nueva administración y se estableciópa-
cíficamente en la ciudad de Chihuahua. Se dedicó con empefio a 
introducir ganado • al Rastro y a explotar algunos expendios de 
carne'. 

En estas actividades se encontraba cuando se' presentaron los 
primeros brotes de la revuelta orozquista en contra del Gobierno 
del Presidente Madero. a principios de 1912. Algunas personas me 
han asegurado que ofreció sus servicios al- General Orozcopor con- 
ducto de los señores Conrado Alcalá y José de la 	Soto y que fueron-  rechazados. Esta eversión me parece equivocada *porque a, 
principios de febrero ya se había .  salido de la Capital, abandonan-
do todos sus negocios, y se encontraba por los pueblos de 'los Mu-
nicipios de Satevó y Zaragoza levantando gente a favor del Go-: 
biernó. Con fecha 12 del mismo mes expidió un manifiesto por me- 
dio del cual definía claramente su posición armada en las filas del 
mismo Gobierno Federal. 

Con un núcleo aproximado de 500 hombres' hasta las 
inmediaciones de la ciudad de' Chihuahua por-  órdenes del Gober-
nador, Don Abraham González. Las noticias especiosas desparra-
madas por los enemigos del régimen maderista deque venís,con 
objeto de saquear la "población, sirvió de pretexto .al General Pas-
cual Orozco (h) para rebelarse abiertamente el día 3 de marzo 'con 
todas las tropas que habían estado a su mando y al 'díasiguiente 
derrotó al Coronel Villa en 'La. Boquilla, teniendo éste que 'retirar-
se rumbo al' Sur. 

-31-- 
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Pasó por Boquilla del Conchos en donde derrotó a una parti-
da rebelde, y a fines del mismo marzo ocupó la ciudad de Hi-
dalgo del Parral. Allí impuso préstamos forzosos al comercio, a 
la banca y a algunos vecinos de posibilidades económicas ; pero no 
verificó ningunas ejecuciones en esta etapa, pues los prisioneros 
de importanCia que cogió los mandó asegurados a la ciudad de 

México. 
Rechazó el ataque de las tropas orozquistas comandadas por 

el General Emilio P. Campa y el 2 de abril fué desalojado de la 
expresada plaza por el General José Inés Salazar. Se retiró a te-
rritorio duranguense y fué hasta la ciudad de Torreón a incorpo-
rarse a la División del Norte que era a la órdenes del General Vic-
toriano Huerta y traía el encargo de someter a los rebeldes. El 
Presidente Madero premió su lealtad concediéndole el grado de 
General Brigadier Honorario. 

El General Villa tomó participación importante en las bata-
llas de Conejoos y segunda de Rellano en que fueron derrotados los 
orozquistas. En C. Jiménez estuvo a punto de ser fusilado por or-
den del General Huerta, bajo el pretexto de que se había insubor-
dinado negándose a acatar las disposiciones del Cuartel General. 
Sobre este hecho hay que consignar que el citado militar trataba 
a Villa en una forma despectiva y humillante que lo habían resen-
tido, que no conocía la disciplina ni la Ordenanza y que el guerri-
llero era de temperamento rebelde. El caso de una yegua que ha-
bía tomado Villa y que no quiso devolver, fué el pretexto con 
que se quiso justificar el frustrado fusilamiento. Resentido co- 
mo estaba, dirigió un mensaje al Presidente Madero, en el que 
solicitaba autorización para separarse de la División 'del Norte 
porque allí no estaba conforme y hacer la guerra por su propia 
cuenta a los "colorados"; el telegrama no pasó por la censura del 
Cuartel General y Huerta quizo aprovechar aquella oportunidad 
para deshacerse del guerrillero duranguense. Esta fué la verdade-
ra causa de la aprehensión de Villa y de su fallida ejecución. 

La intervención oportuna de los señores Raúl y Emilio Made-
ro, hermanos del Presidente de la. República; del General Antonio 
R,ábago y del Coronel Guillermo Rubio Navarrete salvaron la vi-
da de Villa ya cuando se encontraba enfrente del pelotón de eje-
cución; fué enviado a México por órdenes del Señor Madero e in- 
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térnado en la Penitenciaría del Distrito Federal. De allí se fugó 
en los últiictos días de 1912 y fué a refugiarse a Estados Unidos 
de América. 

Consumado el cuartelazo del General Victoriano Huerta y el 
asesinato del Presidente y del Vicepresidente de la República, el 
General Villa se internó a jurisdicción del Estado de Chihuahua 
al frente de una partida de ocho hombres, con objeto de iniciar 
la lucha en contra del régimen huertista, para cuyo objeto contó 
con la ayuda económica del Gobernador de Sonora, Don José Ma-
ría Maytórena. El pie veterano de la nueva División del Norte lo 
formaron Dario W. Silva, Juan Dozal, Carlos Jáuregui, Pascual 
A. Tostado, Manuel Ochoa, Miguel Saavedra, Pedro Sapién y To-
más Morales. 

Con actividad extraordinaria principió a poner de manifiesto 
sus grandes dotes de guerrillero ; levantó fuerzas, agrupó otros 
núcleos constitucionalistas constituyendo la "Brigada Villa" ; se 
batió en varios encuentros con las tropas federalesque dependían 
del General Salvador R. Mercado y tomó los primeros cariones en 
el combate de San Andrés, en donde derrotó al General Félix Te-
rrazas y dispuso en seguida el fusilamiento de 237 prisioneros oroz- 
quistas de acuerdo con la Ley de 25 de enero de 1862que ha sido 
restablecida por Carranza. 

En una junta celebrada en C. Jiménez en el mes de septiem-
bre, a la que asistieron la mayoría de los Jefes de Brigadas y frac-
ciones de tropas constitucionalistas citados previamentepara que 
cooperaran al ataque de la ciudad de Torreón, se constituyó la 
División del Norte y, por mayoría de votos de lospresentes, se 
nombró a Villa General en jefe de ella. Ocupó la Perla de la La-
guna el 2 de octubre, desalojando a íos huertistas que comandaba 
"a. General Eutiquio Munguía, se hizo degrandes recursos econó-
micos y el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista le confirió 
el ascenso a General de Brigada. Desde entoncesprincipió a per- 
filarse la formación de dos grupos antogónicos dentro de la Divi-
sión, igualmente influyentes : los pelados y los catrines. 

El General Villa regresó violentamente sobre territorio- chi 
 y atacó la Capital en los días del 5 al 9 de noviembre, 

siendo rechazado por los defensores. No desmayó por esta derro-
ta y, cuando el mando huertista creía que iba huyendo con los su- 



FRANCISCO ,_ R. ALMADA 

yos rumbó .al Sur, •apareció`én Estación Terrazas, sobre la vía del. 
Ferrocarril Central Mexicano, se .apoderó de un tren carguero, em-
barcó parte de su gente y se dirigió al Norte, al mismo tiempo que 
iba levantando a los telegrafistas de las Estaciones de tránsito y 
por medio de los suyos trasmitía noticias falsas al enemigo. En 
esta forma sorprendió la plaza de C. Juárez el día 15 del mismo 
mes, por medio de uno de los golpes de audacia más notables que 
registran los anales de la Revolución. 

El 25 presentó batalla en los llanos de Tierra Blanca a una, 
División huertista enviada desde la ciudad de Chihuahua al man-
do del General José Inés Salazar, con. instrucciones de recuperar 
la mencionada población fronteriza. Este fué derrotado completa-
mente, debido en parte principal al valor y a la energía inflexible 
del General Maclo vio Herrera, quien se opuso a la retirada 
de las tropas constitucionalistas que había sido ordenada por Vi-
lla. De todas maneras esta acción acrecentó el prestigio y la fama 
del Jefe de la División del Norte. 

Como consecuencia de la derrota anterior el General huertis-
ta Mercado se vió obligado a evacuar la Capital del Estado y se 
dirigió a la Villa de Ojinaga, mientras el General Villa se movili-
zaba con sus fuerzas de C. 'Juárez al Sur, al mismo tiempo que 
mandaba, reparar la vía férrea. El 8 .de diciembre éste hizo su en-
trada triunfal a la ciudad de Chihuahua y el mismo día asumió el 
puesto de Gobernador Provisional, por nombramiento hecho a su 
favor por una junta de Generales, de acuerdo con el Plan de Gua-
dalupe. 

Nombró Secretario de Gobierno a Don Silvestre Terrazas y 
Tesorero General a. Don Sabastián Vargas (h) e inmediatamente, 
procedió a reorganizar la administración pública en todo el Esta-
do de acuerdo con las orientaciones de la Revolución, dictando 
diversas disposiciones encaminadas a este fin. 

Autorizó la emisión de papel moneda con garantía nominal 
del Estado para cubrir los gastos de los ramos civil y militar, ha-
biendo sido estos billetes los llamados "Sábanas de Villa" o "Cal-
zones Blancos" ordenó que en todos los expendios de la Ciudad 
se vendiera la carne a razón de quince centavos el kilogramo de 
pulpa y a diez con hueso y autorizó la introducción de artículos 
de, primera necesidad por la Aduana Fronteriza de C. Juárez, sin 
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pago de derechos, a fin de aliviar la situaciófi del las clases popu-
lares; ejecutó la confiscación de los bienes de todas aquella,s per-
sonas que se habían comprometido con el régimen del General 
Huerta, disponiendo de ellos y de sus productos para gastos de 
guerra; expidió un decreto de amnistía para que en el término de 
un mes se presentaran ante las autoridades todos los individuos 
que habían hecho armas en contra de la causa constitucionalista ; 
instaló el. Ayuntamiento de la Ciudad de Chihuahua y nombró au-
toridades foráneas; reinstaló el Supremo Tribunal de 'Justicia el 
12 del mismo diciembre y el 31 dispuso que se disolviera por ha-
1,er terminado su período legal; declaró nulos los pagos anticipa-
dos de contribuciones hechos durante el Gobierno del General Mer-
cado, así como los anticipos de sueldos a algunos empleados; dis-
puso que los vales expedidos por algunas casas comerciales en los 
-últimos días del régimen anterior fueran canjeados por papel mo-
iteda revolucionario ; condonó el cincuenta por ciento de las éon-
tribuciones atrasadas; prohibió a todos los militares que le esta-
ban subordinados que obligaran a los particulares a. canjear sus 
billetes de Banco y de compañías mineras por bilimbiques ; giró 
instrucciones para que el Instituto Científico y Literario reanuda-
rá sus labores y autorizó la fundación de una institución denomi-
nada "Banco del Estado de Chihuahua", con capital de diez millo-
nes de pesos, garantizados con los bienes intervenidos a los ene-
migos de la Revolución, para refaccionar a los agricultores y a las 
empresas populares. 

Cesó en el ejercicio del Poder Ejecutivo local el día 8 de ene-
ro de 1914, aunque durante los dos años que perduró la domina-
ción villista en Chihuahua siguió mandando a través de los Go-
bernadores Militares que nombró. En. todo este período prevale-
ció generalmente una paz octaviana en el Estado ; pero la pena de 
muerte se aplicó frecuente y discreCionalmente sin formación de 
causa y en la Oficina Central del Registro Civil de la Capital se 
registraron centenares de defunciones de "desconocidos"; esto es. 
individuos que eran mandados fusilar y luego se les inhumaba con 
el carácter expresado. En cambio otros centenares fueron fusila--
dos igualmente, sin el anonimato, contándose entre éstos los seño-
res Ing. Jacobo Mucharraz, Rafael Rembao, Ignacio Irigoyen, Con-
rado Alcalá, Emiliano Enríquez, Donaciano Mápula, Ing. Felipe 
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R. Gutiérrez, Agustín del Pozo, Laureano Holguín, Lic. Pascual 
Mejía, Lic. José A. Yáñez, Lic. Aureliano S. González y Ramón 
Pereyra. 

Personalmente se puso el General Villa al frente de las tropas 
revolucionarias que sitiaban Ojinaga, en virtud del fracaso del 
General Pánfilo Natera, y logró arrojar al General Mercado y a 
sus fuerzas al otro lado del Río Bravo del Norte, en donde se en-
tregaron a las autoridades militares angloamericanas el 10 de ene-
ro de 1914, en que todo el Estado quedó en poder de la Revolu-
ción. 

En febrero asesinó en C. Juárez al súbdito inglés William 
Benton, propietario de la Hacienda de Los Remedios, quien se ha-. 
bía presentado a reclamar la substracción de una partida de ga-
nado de su finca, habiendo causado este crimen una reclamación 
internacional que fué sorteada por el Primer Jefe del Ejército 
Constitucionalista. Después de haberle dado muerte, se hizo apare-
cer que Benton había amenazado al General Villa y que éste lo 
había consignado a un Consejo de Guerra que lo había condenado 
a la pena capital. 

En marzo siguiente se le incorporaron los Generales l'Hipe 
Angeles, Raúl Madero, José Isabel Robles y otros jefes revolucio-
narios que vinieron a neutralizar las dificultades internas de la 
División del Norte y a reforzar al grupo de los Generales catrines 
Villa llevó la fuerza militar y moral destructora de la División a 
la región de La Laguna, en donde libró las acciones de armas de 
Gómez Palacio, Torreón, Paredón y San Pedro de las Colonias, que 
fueron de las más importantes libradas a mediados de 1914 en 
contra de los huertistas. 

Hasta esta. época prestó importantes servicios a la Revolución 
Constitucionalista, un tanto opacados por los numerosos excesos 
que cometió, ya personalmente o por medio de sus famosos dora-
dos, pues su voluntad era ley suprema en todos los asuntos civiles 
y militares. 

Las primeras dificultades con el Primer Jefe del Ejército 
Constitucionalista asomaron a fines de abril de 1914, pues hasta 
esta fecha el Jefe de la División del Norte le había manifestador 
una subordinación respetuosa y afable en todos sentidos. Pa pren-
sa amarillista de Estados Unidos de América había exaltado de- 
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masiado la figura militar del General Villa y, con motivo de una 
visita que éste .hizo a C. Juárez en los días en que ocurrió la ocu-
pación del Puerto de Veracruz por las tropas invasoras del Ge-
neral Founston, recibió la indicación amistosa del Primer Jefe:  
a la sazón en Chihuahua, de que evitara hacer declaraciones a ]os 
reporteros americanos sobre la situación internacional existente 
en aquellos momentos entre México y el Gobierno de Washington. 

Pasando sobre la recomendación anterior, el General Villa hizo 
en C. Juárez a los periodistas americanos las siguientes declara-
ciones, que aparecieron también publicadas pn la prensa de informa-
ción de la Ciudad de Chihuahua el 26 del mismo abril : "El señor Ge-
neral Francisco Villa, al, ser interrogado sobre la situación actual en-
tre México y Estados Unidos, ha manifestado que él de ninguna ma-
nera desearía la guerra con Estados Unidos, agregando que sus 
relaciones con los norteamericanos serán siempre cordiales. Les 
manifestó a la vez a los representantes americanos que conferen-
ciaron con él, que eran inexactas las noticias publicadas por "El 
Paso Morning Times" al decir que había ido a C. Juárez con ob-
jeto de atacar El Paso, Texas. Manifestó también que las relacio-
nes que había tenido con algunos americanos durante la campaña 
del Estado de Chihuahua habían sido las más cordiales y que no 
desearía tener que luchar con el pueblo americano, como lo estaba 
haciendo con los federales". 

Esta publicación originó el primer incidente entre los dos je-
fes revolucionarios, en virtud de que el señor Carranza desaprobó 
las declaraciones del General Villa, lo llamó a la Ciudad de Chihua-
hua y le hizo ver lo antipatriótico de ellas, expresándole que los 
asuntos internacionales sólo debía tratarlos la Primera Jefatura 
de la Revolución. Esta reprimenda dejó herida la susceptibilidad 
del Jefe de la División del Norte y desde ese día la cordialidad 
entre ambos fué aparente, nunca volvieron a estar bien. 

Días antes de este incidente se había registrado un disgusto 
entre el General Anacleto Girón, Jefe de las Armas de la Capital, 
y el Coronel Pedro F. Bracamonte, Presidente Municipal de Chi-
huahua. Informado del caso el General Villa, apoyó a Girón y dis-
puso a través del Gobierno local que Bracamonte entregara la 
Presidencia, habiéndose nombrado en su lugar al Coronel Sóstews 
Garza, perteneciente a la Brigada Chao. 
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Mientras el General Villa hizo las declaraciones anteriormen-
te citadas, que merecieron la desaprobación del Primer Jefe, el 
Gobernador Chao y otros jefes militares dirigieron un mensaje al 
señor Carranza por medio del cual lo felicitaban por la actitud 
digna que había asumido frente al atentado de Veracruz. Los Gene-
rales, pelados de la División del Norte llevaron al jefe de ella los 
periódicos que habían insertado el telegrama de Chao, fecha 29 del 
mismo mes, haciéndole ver que trataba de congraciarse con el Pri-
mer Jefe para que le entregara el mando de la División, mientras 
a él lo había regañado por sus declaraciones. Villa dió rienda suel-
ta a su susceptibilidad herida, se sintió traicionado por el Gober-
nador y dió órdenes de que se le fusilara como si se hubiera trata-
do de cualquier malhechor, sin averiguar nada. 

El mensaje a que me he referido, signado por los Generales Chao, 
Maclovio y Luis Herrera y Orestes Pereyra, expresaba : Señor Don 
Venustiano Carranza, P. J. del E. C. Presente. Leída la nota que 
se sirvió usted dirigir al señor Ministro Bryan, en contestación a la 
que él dirigió a, usted referente al conflicto entre el C. Presidente de 
los Estados Unidos y el usurpador Huerta, tenemos el honor de fe-
licitarlo muy sinceramente' por la digna contestación que se sirvió 
usted dar, pues encierra el modo de sentir de todos y cada uno de 
los que, sin desear dificultad alguna entre los dos pueblos vecinos, 
tenemos que ver en la actitud de Huerta al hombre antipatriota que 
sin representación legal nos ha procurado dificultades que pueden 
evitarse con el buen sentido y honradez reconocida en el actual Pre-
sidente de Estados Unidos, en quien confiamos como hombre culto, 
teniendo confianza en que usted como representante digno y patrio-
ta, sabrá solucionar las dificultades que, aunque indirectamente pu-
dieran surgir, teniendo como resultado el bienestar público y la dig- 
nidad nacional. Reiteramos a usted nuestra subordinación y respe- 
to y esperamos las órdenes que usted se sirva dar para cumplirlas, 
en cuanto juzgue prudentes, reiterando a usted nuestra considera- 
ción personal de siempre y nuestra incondicional subordinación mi- 
litar". Este fué también el origen del distanciamiento entre el Jefe 
de la División del Norte y los Generales Herrera. 

Atropellando el General Villa con toda clase de consideracio-
nes y con las normas administrativas establecidas por la misma Re-
volución, expidió un úkase destituyendo al Presidente Municipal de 
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la Ciudad .de Chihuahua, Coronel Garza, sin ningunos miramientos 
para el titular del Poder Ejecutivo local de quien dependía, y puso 
en su lugar al Coronel Reinaldo Ornelas. Al mismo tiempo nombró 
Jefe de las Armas al Coronel Pedro F. Bracamonte, en defecto del 
General Girón enemistado ya con los Generales de su grupo y dió 
la orden de ejecutar al Gobernador, después de que hubo asegurado 
el mando de la Policía y el cambio de Jefe de la Guarnición. 

El frustrado fusilamiento debió haberlo ejecutado Bracamonte 
el día 30 de abril y si se salvó el General Chao fué por la oportuna 
intervención del Primer Jefe, quien mandó llamar a su despacho 
al General Villa y, después de un altercado fuerte, lo obligó con su 
autoridad moral y militar a que respetara y pusiera en libertad al 
Gobernador. Allí acabó la cordialidad que había imperado entre 
los dos jefes revolucionarios, pues mientras el Jefe de la División 
del Norte insistía en que iba a fusilar al General Chao porque era 
un mal hombre, el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista se 
impuso con energía manifestándole que no iba a permitir por nin-
gún motivo que empleara .procedimientos de pretoriano y siguiera 
cometiendo crímenes en sus barbas, como lo había hecho en el caso 
de Benton, poniendo en peligro el éxito dé la Revolución. 

Villa tuvo que someterse ante la fuerza moral de Carranza 
pero desde entonces quedó marcado el distanciamiento entre aque-
llas dos voluntades indomables, por más que el guerrillero siguió 
aparentando sumisión a la Primera Jefatura. En cambio al Caudi-
llo de la Revolución Constitucionalista le sirvió aquel choque vio-
lento para conocer el carácter del General y quedó con la impre-
sión de que tarde o temprano vendría la ruptura definitiva con el 
Jefe de la División del Norte. 

Horas después del incidente anterior se presentaron ante Ca-
rranzl. varios de los Generales subordinados de Villa, manifestán-
dole que estaban informados de las dificultades surgidas con és-
te y le pedían autorización para eliminarlo a fin de asegurar la 
unidad de la. Revolución. El Primer Jefe, con energía y dignidad, 
rechazó la propuesta y les expuso que si ellos atentaban en con-
tra de la vida del General Villa, a cuyas órdenes militaban, a su 
pesar se vería obligado a proceder en su contra. Esta actitud ecuá-
nime y enérgica serenó el ambiente y las cosas se normalizil ron, 
habiendo dispuesto el señor Carranza que no se suspendiera un 
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banquete que le habían ofrecido para el día siguiente los elemen-
tos revolucionarios chihuahuenses, como•  pretendían algunos de sus 
más inmediatos allegados. 

En el banquete expresado, que se sirvió en el Salón Blanco 
del Teatro de los Héroes el día lo. de mayo siguiente, el General 
Villa pronunció el siguiente discurso : "Voy a permitirme dirigí-
ros unas cuantas palabras, tan sinceras como tienen que ser las 
de un hombre que no tiene cultura ; pero tan francas y tan since-
ras como las de un hombre, como yo, que ha sabido luchar por el 
bien de la patria. Dicen algunos enemigos nuestros, quizá enemi 
gos míos, que no tienen confianza de que yo sea un fiel soldado de 
la patria. Creen que entre nosotros media, la discordia. Yo, ante 
todos vosotros y ante la Nación entera proclamo con toda la sin-
ceridad de mi alma, que soy un hombre honrado que tiene el co-
razón bien puesto y que sabré cumplir con mis deberes todos. Aun-
que no soy un hombre culto, abrigo un gran interés por el bienes-
tar y el progreso de mi patria y haré que todos los que están ba-
jo mis órdenes sean profundamente respetuosos de sus superiores 
y sepan cumplir con su deber. Y yo, que tales enseñanzas predico, 
soy el primero en ser profundamente subordinado al Jefe Supre-
mo, a mi Jefe, para que ninguna nación civilizada pueda tachar-
nos en ninguna forma. Todos habéis cumplido con vuestros debe-
res de ciudadanos y de patriotas; pero tal vez al triunfo de la Re-
volución haya algunas personas que sin merecimientos para ello, 
quieran que el Jefe les dé lo que no puede concederles y de aquí 
que pretendan conspirar y turbar nuevamente la paz. Entonces yo 
seré el primero que ponga la mano sobre ellos y haré que se res-
peten las instituciones. Yo nada pediré para mí, porque me basta 
haber cumplido con mi deber, y una vez que hayamos triunfado, 
que la paz se restablezca y que nuestra patria tenga el gobierno 
que haya deseado darse, nada pediré a mi país y seré el prinrero 
en retirarme a la vida privada, con la conciencia de haber hecho 
yo lo que el patriotismo me imponía". 

El día anterior al banquete, después del incidente en que es-
tuvo a punto de perder la vida el General Chao, el General Villa 
había enviado unas declaraciones a la prensa de información en 
las que negaba que existiera ningún disgusto , on. la  -Primera. Je-
fatura y le ratificaba su adhesión. Sin embargo, los intelectuales 
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revolucionarios que -giraban alrededor de la División del Norte 
trataban de crearse una situación propia cerca del Jefe de ella, 
y contribuyeron a fomentar la división de la. Revolución, señalan-
do la necesidad de eliminar a Carranza. Ya para estas fechas se 
presentaba con todos sus perfiles sombríos la división del sono-
rismo en dos grupos que trataban de mejorar sus posiciones y de 
preponderar. El primero que giraba alrededor del General Alva-
ro Obregón, que se apegaba a la sombra protectora del Primer Je-
fe, y el segundo encabezado por el Gbbernador lVtaytorena que 
se iba alejando poco a poco del mismo. Los elementos del segundo 
grupo, aprovechándose de la ignorancia del General Villa, supie-
ron impulsar sus primeros desagrados y lo empujaron al descon-
tento primero y a la rebelión después. Además, al guerrillero du-
ranguense le cayó de patada que le dijeran que estaba subordina-
do al Cuerpo de Ejército del Noroeste que comandaba el Gene-
ral Obregón y preguntó con ironía y marcado descontento •si de 
bía entregar a éste los elementos de guerra que había quitado a 
los huertistas, sin quererse acordar que a mediados de 1913, cuan-
do todavía aparecía débil, el general sonorense le había mandado 
una remesa de parque que recogió el General Fidel Avila y con-
tribuyó al éxito de la acción de San Andrés y que en seguida ha-
bía mandado sus heridos hasta Sonora, porque no tenía manera de 
atenderlos en Chihuahua. 

Hay que tomar en cuenta que el General Villa era de carác-
ter indómito, voluble y vengativo, sin cultura, incapaz de some-
terse a ninguna autoridad ni disciplina, de temperamento suma 
mente impresionable y susceptible de variar de la sensibilidad 
a la ira y viceversa, pues lo mismo que se enternecía y rompía a 
llorar podía ser presa del coraje y su ira hacer explosión en una 
forma incontenible cometiendo personalmente u ordenando los ma-
yores crímenes y excesos sin respetar condición, sexo, ni edad. 
Tenía muy buena memoria y la misma susceptibilidad para recor 
dar los servicios que se le habían hecho y los actos de lealtad 
personal, así como las inconsecuencias o desobediencias cometi-
das a sus órdenes, fueran justas 'y arbitrarias o a lo que él consi-
deraba malas acciones o traiciones de acuerdo con su tempera-
mento personal impresionable y rencoroso. También contribuyó 
a envenenar el ambiente en que actuaba la prensa amarillista de. 
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Estados Unidos de América que lo elevó a.  las alturas del Empe-
rador Napoleón I y los presuntos herOderos del maderismo, quie- , 
nes habían quedado descontentos con Carranza, porque no' les ha-, 
bía dado la acogida a .que .se consideraban acreedores.. 

Un mes después se repitió un caso de volubilidad parecido .de 
parte del Jefe de la División del Norte. El día 30 de mayo hizo 
unas declaraciones a la prensa en las que se refería a la, unidad de 
la Revolución Constitucionalista y censuraba con energía que se 
le tomara como bandera de división dentro de la misma. Sin em-
bargo, dos o tres días más tarde se vió detenido en la plaza de 
Torreón el tren especial del Primer Jefe, que estaba para salir en 
dirección a Saltillo, en virtud de que el Jefe de Estación manifes-
tó que no podía ordenar el movimiento sin autorización directa 
del General Villa, de quien dependía. Carranza se indignó por esta 
falta de consideración y de respeto, el General Toribio Ortega me-
dió eü el asunto y el tren especial de la Primera Jefatura pudo 
alir a su destino. Pasó el incidente y -volvió a aparentarse cal-

ma y unidad dentro de los elementos revolucionarios. 
En éste estado las cosas y encontrándose el General Villa en 

la citada plaza de Torreón, recibió una orden del Primer Jefe para 
que enviara enwo mil hombres en auxilio de las tropas constitu-
cionalistas qu'e al mando del General Pánfilo Natera asediaban la 
plaza de Zacatecas. La orden fué desobedecida, ambos jefes tu-
vieron una conferencia telegráfica falta de cordialidad y Villa con-
cluyó por dimitir la jefatura de la. División del Norte. Carranza 
dispuso que se reunieran todos los Generales de ésta para nombrar 
de entre ellos un substituto interino; pero se negaron a acatar el 
acuerdo en un acto de insubordinación de militares improvisados 
que no conocían la Ordenanza, aunque obraron .impulsados por un 
soldado de carrera como era el General Felipe Angeles, quien fué 
el principal responsable de la fricción. En un artículo que éste pu-
blicó en la prensa de Estados Unidos de América poco tiempo des-
pués, que reprodujo el General Federico Cervantes en' la página 
211 de su libro "Felipe Angeles y. laRevolución de 1913", dijo lo 
siguiente : "Yo redacté el mensajé que cruzó el rostro de Carran-
za como un fuetazo; por mí fuimos a Zacatecas y vencimos final-
mente a Huerta. Yo fuí el culpable de que, desoyendo los manda-
tos despóticos de Carranza, hayamos ido a dar el último golpe a 
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los huertistas ; yo soy el culpable de haberle dicho *a Car. ranza•:-sl. 
miseria moral, sti envidia,, su falta de patriotismo, su ambición y'  
su. despotismo. Después de la toma de Zacatecas la División del 
Norte se volvió a subordinar a Carranza para facilitar el triunfo 
completo de la Revolución. Ahí, propiamente, terminó la lucha.en.  
contra de la reacción dictatorial y empezó: la lucha en contra de 
la 'nueva dictadura". 

A continuación del conflicto anterior el General Villa y los su-
yos movilizaron toda la División sobre la Ciudad de Zacatecas, que 
fué tomada- a sangre y fuego el 23 de junio, después de haber ani-
quilado a la guarnición huertista que comandaba el General Luis 
Medina Barrón. 

Como. si no hubiera pasadd ningún incidente, el General Vi-
lla informó a la Primera Jefatura, por la vía telegráfica, de la to-
ma de 'la expresada población; pero el parte oficial fué rendido por 
el General Natera. La mediación del General Pablo González, Je-
fe del Cuerpo de Ejército del Noreste, suspendió momentáneamen-
te las!  dificultades y sé llegó a un acuerdo en la Ciudad de Torreón 
el día 8 de julio entre delegados del citado Cuerpo y. de la División 
del Norte, por el cual ésta quedó sometida nuevamente a las órde-
nes del Primer Jefe. 

En agosto el General Villa se- trasladó al vecino Estado de So-
nora en compañía del General Obregón, con la comisión de buscar 
solución a las dificultades agudizadas entre los grupos locales que 
encabezaban el Gobernador Maytorena y el CGronel Mutare() Elías 
Calles, lo que no lograron porque el conflicto no era propiamente 
local, sino reflejo de la división general de la Revolución Constitu-
cionalista que se venía gestando casi desde sus orígenes. 

Mientras tanto! el Jefe de la División del Norte prohibió la ela-
boración de 'bebidas alcohólicas en el territorio de su mando; resta-
bleció la Escuela de Enfermeras dé la Ciudad de Chihuahua y se 
dedicó con actividad febril a organizar fuerzas y a acumular ele-
mentos de guerFa, no habiendo sido suficiente-  para morigerar su 
descontento el ascenso a General .de División que se le concedió con 
fecha 10 de septiembre. 

El General Obregón regresó expresamente a la. Ciudad de Chi-
huahua con el -propósito de reconciliar al Jefe de la División del 
Norte con el - Primer Jefe.  del Ejército Constitucionalista y a in- 
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fluir para que los Generales de la primera concurrieran a la Con-
vención Militar que estaba para reunirse en la - Ciudad de México. 
Fracasó rotundamente en esta misión y escapó de milagro con vi= 
da, pues varias veces estuvo a punto de ser fusilado por el terrible 
guerrillero. 

Tdmando como motivo final de disgusto una orden de la Pri-
mera Jefatura para que no se permitiera el paso de carbón de pie- 
dra de las minas del Estado de Coahuila para los trenes de la ex-
presada División del Norte, el 22 del mismo septiembre el General 
Villa concluyó por desconocer a Don Venustiano Carranza como 
Jefe Supremo del Ejército Constitucionalista, provocando una gue-
rra civil tan dura y tan violenta como la inmediata anterior, cuan-
do consideró que la fuerza militar de la División a su mando era 
suficiente para eliminar a Carranza y a todos los demás jefes re-
volucionarios que se opusieran a sus propósitos de dominación. 
Sólo los Generales Maclovio y Luis Herrera y Domingo y Mariano 
Arrieta se negaron a secundarlo. 

En el manifiesto que días después dirigió al pueblo mexicano 
hizo consideraciones generales sobre el conflicto personal de la Re-
volución y concluía con 'dos artículos de la misma índole que ex-
presaban lo siguiente : " ...En tal virtud, invito a todos los ciuda-
danos mexicanos : lo. A desconocer al C. Venustiano Carranza co-
mo Primer Jefe, Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación. 2o. 
A unirse a la División del Norte, contribuyendo de la manera más 
eficaz que sea posible, para exigir la separación del C. Venustiano 
Carranza de la Primera Jefatura del Ejército Constitucionalista 
y del Poder Ejecutivo". 

En los puntos conclusivos anteriores no se encuentra nada que 
le quitara el tinte personalista al conflicto, que tendían a eliminar 
a Carranza a toda costa de la Jefatura de la Revolución. Por este 
acto el General Villa acabó de dividir al movimiento constituciona-
lista, retardó su triunfo, causó millares de víctimas y originó gran-
des perjuicios materiales a la Nación. 

La Convención Militar reunida en la Ciudad de México el lo. 
de octubre y trasladada a Aguascalientes el día 10, a la que asistió 
el General Villa por derecho propio y en seguida nombró su repre-
sentante al Coronel Roque González Garza, se convirtió en ün fo-
co de pasiones que no pudo ser encauzado ni neutralizado ; predo- 
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minaron en ella los elementos intelectuales que representaban a los 
Generales norteños y la impresión popular de la fuerza invencible 
de la División del Norte, cuyas avanzadas se encontraban en Rin-
cón de Romos y penetraron hasta la sede de la Convención que ha-
bía sido declarada neutral. Esta declaratoria de- neutralidad no 
fué• respetada y varios Delegados fueron ultrajados por los villistas. 

Refiere el General Manuel W. González en la página 29 de su 
obra titulada "Contra Villa", que el Jefe de la División del Nor- 
te se presentó a la Convención Militar en Aguascalientes con oh-.  
jeto de firmar, al igual que todos los demás Delegados, en el blan- 
co de la Bandera. Nacional, la protesta de cumplir y hacer cumplir 
todos sus acuerdos y decisiones, pues hay que aclarar que se de-
claró Soberana, y poco después de este acto expuso lo siguiente : 
"sueno, yo ya firmé en la bandera y me retrataron; pero si sacan 
de nuevo a Don Venustiano, hay balazos y no digan después que 
soy traidor". 

En los mismos días el General Villa, en un arranque • de ex-
hibicionismo trágico, propuso a la Convención Militar que lo man- 
daran fusilar en unión de Carranza para que se acabara el con- 
flicto armado en la República, como si éste hubiera dependido 
únicamente de la voluntad de los dos jefes en pugna y no hubie- 
ran estado en juego los intereses políticos de las tres fracciones 
en que había nacido dividida la Revolución Constitucionalista : 
carrancista, anticarrancista y zapatista. Esta pose del General Vi- 
lla fué presentada por sus parciales, inclusive el General Angeles, 
como un acto de desinterés y patriotismo que Carranza no alcan-
zó a comprender. 

La Convención en pleno acordó cocar a Villa como Jefe de la 
División del Norte y a Carranza como Primer Jefe del Ejército 
Constitucionalista y nombró Presidente Provisional de la Repú- 
blica al General Eulalio Gutiérrez. Este, en lugar de acatar el acuer-
do anterior,  y retirar el mando militar al General Villa, lo elevó 
el 11 de noviembre a la Jefatura Suprema de Operaciones del 
Ejército Convencionista, provocando la escisión de los intereses 
de aquella Asamblea. 

En esos días estaba para verificarse la evacuación del Puerto 
de Veracruz por los invasores angloamericanos que lo ocupaban 
desde abril y el Jefe Supremo de las Operaciones, salvando el 
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conducto del nuevo Gobierno al que aparecía subordinado, diri-
gió, un mensaje ,a su Agente Confidencial en Washington, Sr. En-
rique C. Llorente, ordenándole "que desde luego protestara en con-
tra de la entrega del mencionado Puerto a la facción carrancista, 
que estaba anunciada para el día 23 del mismo". Prefería que si-
guiera en poder .de 'los yanquis antes que se entregara a Carranza. 

Los Genérales' Villa y Zapata hicieron su entrada triunfal a 
la Ciudad de néxico el 6 de diciembre y llegaron a controlar dos 
terceras partes del territorio nacional, mientras Carranza se esta-
blecía con la Primera Jefatura en Veracruz. 

En el curso del mismo mes se distanció Villa del Presidente. Gu-
tiérrez porque no quiso someterse a. las órdenes del titular del Poder 
Ejecutivo, ni de ninguno de sus Secretarios de Estado, y seguía 
obrando discrecionalmente como estaba acostumbrado a hacerlo. 
sin_someterse a nadie. El General en Jefe amenazó y trató de in-
timidar al Presidente Convencionista, quien, convencido de su po-
sición falsa y secundaria, lanzó un manifiesto a la. Nación el 13 
de _enero de 1915, destituyéndolo del mando militar y ,se salió de 
la .Capital de la República con varios de sus Ministros y Gene-
rales y una parte de sus parciales y se fué rumbo al Norte, verifi-
cándose una nueva escisión en las filas de la. Convención. 

Veamos cómo explicaron ese rompimiento en aquellos días 
cada uno de los militares en cuestión: 

El General Villa en un telegrama que dirigió a su Agente Con- 
fidencial en Washington con fecha 	del mismo enero. le dijo : 
``Tengo el honor de inforniar a usted que los rumores que circu-
lan en Estados Unidos respecto a la tirantez de relaciónes entre el 
Presidente Gutiérrez y yo .son absolutamente falsos, supuesto que 
entre nosotros existe el mayor -grado de cordialidad y nuestras re-
laciones oficiales y privadas son íntimas y excelentes. Tales his-
torias son abs¿lutamente faltas de sentido y respeto y obedezco las 
órdenes del. Presidente Gutiérrez, siendo su subordinado ; por lo 
tanto : le suplico que me. haga-favor de negar en los términos más 
enérgicos esos falsos y maliciosos rumores". • 

Pero la sensibilidad del Jefe de las Operaciones tuvo un cam-
bio brusco al día .siguiente .y mandó publicar en el diario "VIDA 
NUEVA" de la Ciudad de Chihuahua las siguientes declaraciones 
en las 'que se colocaba en el plano de tutor del Presidente de la 
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República: "De algún tiempo a esta, parte muchos extranjeros me 
han-ljedido garantías personales: Estoy Ídispuesto a hacer todos-
los <esfuei'zos posibles para 'dárselas.' Muchas súplicas me han ve-
nido por telégrafá. _Respecto al actual Jefe del Poder Ejecutivo 
de la-Nación siento decir que los conspiradores están abusando de 

• 
 

su -sinceridad y. honradez. Lo que haré será tratar 'con severidad 
a esos; elementos. El país necesita prudencia actualmente y tam-
bién necesita medidas enérgicas. Tan pronto como yo haya aten-
dido -éStos asuntos, inmediatamente procederé a la campaña para 
la captura., de Tampico". 

Con relación a su destitución como Jefe Supremo de Opera-
cionés-  Militares y a la salida del Presidente Gutiérrez de la Ca-
pital, én un-  mensaje que dirigió el mismo General Villa al Go-
bern. ador de Chihuahua, General Fidel Avila, decía lo que a con-
tinuación se expresa : "El día 16 del corriente, viniendo de C. Juá-
rez, me sorprendió la noticia de que el General Eulalio Gutiérrez, 
Presidente de la República electo por la Soberana Convención 
Militar de Aguascalientes, en compañía de los Generales J. Isa-
bel Robles, Lucio Blanco y Mateo Almanza, había huído de la 
Capital- de la República sin pedir permiso a esta H. Asamblea, lle-
vándose consigo diez millones y medio de pesos de las arcas de la 
Nación, dejando completamente abandonados los intereses, vidas y 
honras de la sociedad que en ellos había depositado su confianza. Por 
fortuna las fuerzas de mi mando que aún se encontraban en la Cai)i-
tal procedieron a restablecer el orden, acuartelar las tropas que 
pretendían escapar víctimas del engaño y a dar amplias y cum-
plidas garantías, cabiéndome la honra y el orgullo, de poner en el 
conocimiento de la Nación y del mundo entero que no se cometió 
ningún. acto en contra de la vida-  e intereses de los habitantes de 
la Metrópoli y que las fuerzas de la División del Norte y del Ejér-
cito Libertador conservarán el orden inalterable. Aun no termina-
ba de comentar los sucesos ocurridos ayer en México cuando un 
nuevo mensaje procedente de aquella Ciudad me ponía en posesión 
de nuevos datos y por ellos sé qfie el Presidente' Gutiérrez se ha diri-
gido a la Convención Militar desconociéndola y defeccionando de 
ella, defraudando las esperanzas de la República y traicionando las 
appiraciones del pueblo y de la Revolución. Ajeno a toda cuestión po-
lítica y con' el solo deseo de cumplir con mi deber, inmediatamen- 
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te convoq-tié-:. a..:::tuja'quntw aX> todos los Generales, Jefes y Oficiales 
de-mi Estado. MaY4ar -y demás.;  personas que me acompañan, con ola-_ 
jeto de cambiat.impOsion0 	momentos solemnes y de, tan supre- 
ma Angustia .parA:la patria  y ellos, como yo, acordamos sostener 
y apoyar a la Convención, y luchar contra los infidentes a. ella y 

los enemigos de la:patria hasta lograr implantar en el país los prin-
cipios revolucionarios de 1910, que son los que han de salvar a la 
patria: Creo oporpino hacer saber una vez más al pueblo mexica-
no que ahora, cono siempre, estoy listo a velar por sus intereses 
y por su honor :::y que combatiré a sus enemigos sin medir su nú-
mero y sus elementos, porque para cumplir con mi deber no he 
teiiido que consultar a nadie más que a mi conciencia, que me su-
jetaré a. los acuerdos de. la Convención y que ahora, como antes, 
renuncio a todo puesto público porque mi único pensamiento y mi 
único ideal es el bienestar, y la tranquilidad de la patria". 

En cambio el General Eulalio Gutiérrez en el manifiesto que 
lanzó a la nación el 13 de enero de 1915, mencionado antes, por 
medio del cual -destituyó al General Villa del mando militar, con 
las mismas facultades con que lo había nombrado, explicó el rom-
pimiento con el.Jefe de las Operaciones Militares en la forma que 
a continuación se inserta : "...Obligado como estaba yo a hacer 
respetar los acuerdos de la Convención, decidí nombrar al General 
Villa, que por acuerdo de la misma Asamblea acababa de dejar el 
mando de la División del Norte, jefe de las fuerzas que, apoyando 
a la Convención, debían marchar desde Aguascalientes hasta la 
ciudad de México. 

"Una vez hecho este nombramiento el General Francisco Vi-
lla comenzó a avanzar con sus fuerzas y desde ese momento me 
fué imposible contenerlo, pues en su afán de combatir desobedeció 
órdenes mías ,para suspender su marcha desde Lagos hasta León 
y continuó hasta México, apoderándose en su marcha de la Comi-
sión integrada por los señores Iglesias Calderón y socios, que iban 
con el objeto de pactar convenios por los cuales quizá hubiera re-
sultado innecesaria la lucha armad. El General Villa sabía muy 
bien que la condición . principal que se imponía para reconocer a 
mi Gobierno era su separación. Dicha comisión de paz no llegó a 
hablar conmigo sino hasta que las fuerzas del General Villa estu-
vieron frente a la ciudad de México, la cual había sido ya evacua- 



da por las tropas carrancistas y ocupada sin, combatir por las-fuer=" 
zas de Zapata. - 	 - 	- 

"Junto con el personal del Gobierno venían los' miembros de 
la Convención Nacional de Aguascalientes, que son las personas 
en quienes reside la suprema autoridad del• país. Un día después 
que los* Generales- Villa y Zapata protestaron su lealtad a mi Go 
bierno, el General Guillermo García Aragón, Vicepresidente de 
la Comisión Permanente de la Convención y Gobernador de Pa-
lacio Nacional, fué arrestado por fuerzas• del General Villa a indi-
caciones del General Zapata, con _quien tenía cuestiones persona-
les. Inmediatamente que tuve conocimiento de la aprehensión or&-
né al General Villa que lo pusiera en libertad y éste me ofreció 
cumplir la orden; pero pocas horas- después entregó el prisionero 
al General Zapata, quien lo mandó ejecutar sin forma alguna de-
juicio. Carente por completo de fuerzas que pudieran obedecer una 
orden de prisión. contra individuos que tenían a su mando millares 
de hombres, tuve que permanecer inactivo ante el crimen referido. 
Otro de los miembros de la Convención, uno de los más distingui-
dos por su civismo y su talento, el Profesor y Coronel David Ber-
langa, fué también asesinado la misma noche que García Aragón, 
después • de ser extraído del restaurant "Sylvain" por fuerzas del 
General Villa. 

"Ante estos atentados reuní al Consejo de Ministros para dis-
cutir las medidas que debieran adoptarse. Aunque nos encontrába-
mos ante la impotencia y amenazados en nuestras personas, hicí-
mos saber al General Villa la decisión, que teníamos todos de ha-
cer respetar al Gobierno y obtener el castigo de los culpables de 
esos homicidios. El General Villa contestó que los ejecutados eran 
malos elementos y salió de la ciudad de México. 

Después de hacer el Manifiesto aludido una descripción so-
bre "la feroz dictadura militar del General Zapata en el Sur, a es-
paldas del Gobierno", expresaba el General Gutiérrez lo que sigue 
sobre el General Villa : "...Peor es, si cabe, la conducta adminis-
trativa del General Villa. Desde hace meses explota las Líneas Na-
cionales de México gravando indefinidamente a la nación que al-
gún día tendrá qué pagar los despilfarros que está verificando. 
Desde que comencé mis labores de Presidente me propuso adop-
tar las medidas adecuadas para que cesara la administración mi- 
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litar de los 'Ferrocarriles y pasaran éstos a manos de-la Coffipañía 
que los posee, en la cual el Gobierno tiene 'una importante r -é;p-  re-
sentación. Nada se ha podido lograr en este sentido, a.  pesar de 
los esfuerzos hechos, a causa de que todas las medidas tomadas 
para lograr este objeto encuentran el obstáculo del General Vi-
lla, quien explota y maneja los Ferrocarriles a su antojo. En la 
misma situación se encuentran los Telégrafos Nacionales. Otra de 
las graves cuestiones que preocupa al Gobierno y al público es el 
problema de" nuestro papel moneda y hasta la fecha el Gobierno 
de mi cargo no ,tiene conocimiento del número de millones a que 
asciende la enorme emisión del Estado de Chihuahua, ni tampoco 
su límite, ni mucho menos el empleo que se haga de ese dinero. Es 
indudable que la campaña hecha por la División del Norte debe 
haber consumido -grandes cantidades; pero esa .campaña en los úl-
timos meses hubiera podido evitarse si el Gobierno hubiera estado 
en libertad de obrar. 

"Las operaciones que ahora se llevan a. cabo por el Jefe de la, 
División del Norte se desarrollan sin que el Secretario de la Gue-
rra tome la ingerencia debida y contrariando en muchísimas oca-
siones las órdenes expresas que se le han trasmitido para que sus-
penda el avance sobre ciertas plazas y como ejemplo último 'seña-
laré el caso de la ciudad de Saltillo, que acaba de ser ocupada, ha-
biendo yo ordenado que las fuerzas que han hecho la ocupación 
permanecieran inactivas, pues estaba en arreglos de paz con los 
Gobernadores de Coahuila y Nuevo León. 

"El mismo General Villa nombra sin consultarme los Gober-
nadores y Comandanteá Militares de los Estados por donde pasa, 
usurpando de esta manera también las funciones de la Secretaría 
de Gobernación. 

"En el importantísimo ramo de las relaciones internacionales 
también interviene el General Villa, quien en sus constantes con-, 
ferencias con los representantes de la prensa americana y con per-
sonalidades del Gobierno de aquella nación hace declaraciones, 
ofrecimientos y promesas que no son de las atribuciones de un Ge-
neral que debiera limitarse a sus deberes de soldado,-  pues es con-
trario al decoro nacional que, quien tiene mando de tropas, se 
atreva a hablar asumiendo la representación del país en cualquie-
ra forma que se suponga. 



.1Desde que el General Villa regresó a esta Ciudad comencé 
a tener conocimiento de que se repetían los plagios y los asesina-
tos. 

"A diario se ha violado el domicilio atentando contra la pro-
piedad y la vida, sembrando el espanto y la alarma en la sociedad 
de México. Con vergüenza e indignación he tenido que ser espec-
tador de todas estas infamias y deseando salvar al Gobierno de 
la Convención, que es el único legal y el único que puede orientar 
al país, tuve que adoptar una política paciente de esperas y disi-
mules mientras procuraba informar de los acontecimientos y pe-
db.' su concurso a los jefes leales y honrados que, por fortuna. son. 
la  mayoría de la División del Norte y de las demás fuerzas del 
Ejército Convencionista. Conocedor el General Villa de que los 
actos de pillaje ejecutados en esta ciudad, que los asesinatos co-
metidos de su orden en Pachuca y en otras ciudades de la Repú-
blica no eran de la aprobación del Gobierno y habiendo llegado 
también a su conocimiento que yo pretendía trasladarme a algún 
lugar de la República donde el Gobierno pudiese ejercitar sus fun-
ciones y protestar por los actos reclamados, la tarde del doniingo 
27 de diciembre próximo pasado, el General Villa se presentó en 
mi casa habitación, pistola en mano, con ocho o diez hombres, en 
tre ellos Fierro y Urbina, y más de dos mil soldados de caballería 
que rodeaban mi casa y cambiaron la escasa guardia de hombres 
que la defendían. Con el valor que les daba el lujo de tal fuerza 
dirigida contra un solo hombre, me insultaron e hicieron diversos 
cargos, entre otros el de que era débil mi Gobierno porque no ha-
bía mandado asesinar a los miembros de la Convención". 

La fracción de la Convención Militar que quedó en la ciudad 
de México nombró nuevo Presidente al General Roque González 
Garza y éste confirmó a Villa en el mando supremo de las tropas 
convenciortistas el día 18 de enero. Mas habiendo quedado inco-
municado de la expresada fracción con motivo de la recuperación 
de la Capital por el General Alvaro Obregón, el 31 del referido 
mes el General Villa, olvidando sus declaraciones anteriores y 
obrando bajo la impresión de las circunstancias del momento, ex-
pidió un Manifiesto en la ciudad de Aguascalientes por el que de-
claraba que asumía la dirección de los negocios públicos en la por-
ción del territorio nacional dominada por las fuerzas a sus órde- 
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nes, quedando los convencionistas divididos en tres fracciones : la, 
que 'encabezaba el General Gutiérrez en la región de San Luis Po-
tosí; la que presidía el General González Garza y la parte más im-
portante de la fuerza armada que obedecía ciegamente a Villa, 
mientras Zapata y su facción obraban en su zona con absoluta- in-
dependencia de los tres grupos anteriores. Esta falta de unidad 
fué. determinante para el fracaso de los convencionistas, pues el 
desorden y la anarquía se tradujeron meses después en .la derrota. 

Dos días después el General Villa expidió en la misma ciudad 
el decreto número uno por' el cual estableció tres Departantentos 
de Estado para el despacho de los negocios públicos, nombró' los 
titulares de ellos y dispuso que establecieran sus Oficinas en la 
ciudad de Chihuahua, con absoluta separación e independencia de 
las otras facciones convencionistas. 

La expresada disposición estableció lo siguiente : "Francisco 
Villa, General en Jefe del Ejército Convencionistaque opera en 
el Norte y en el Centro de la República, en uso de las facultades 
extraordinarias que en el orden político me he visto precisado a 
asumir por virtud de haber quedado cortadas las comunicaciones 
con el Gobierno emanado de la Soberana Convención Revoluciona-
ria y la zona que ocupa el Ejército de mi mando ; CONSIDERAN-
DO: Que no pueden suspenderse los servicios públicos nacionales 
y que según las prácticas de la guerra en todas las naciones el 
General en Jefe de las Operaciones Militares asume la autoridad 
política cuando está aislado del Gobierno Nacional, he tenido a 
bien decretar : 

"lo. Para el despacho de los negocios en el ordenpolítico 37 
administrativo, en la zona ocupada por las fuerzas convencionis-
tas de mi mando, se crean tres Departamentos. Uno de estos De-
partamentos tendrá a su cargo los Ramos de Relaciones y Justi-
cia; otro los de Gobernación y Comunicaciones y el tercero los de 
Hacienda y Fomento. 
• "2o. Dichos Departamentos tendrán su asiento en la ciudad 

de Chihuahua, desde donde se comunicarán con el CuartelGene-
ral, y tan pronto como sea posible con el Gobierno Provisional. 

"3o. Los mismos, de acuerdo con el Cuartel General, organi-
zarán los servicios que respectivamente les están e- ncomenclaI-)s, 
nombrarán el personal de las Oficinas y resolverán los negocios 
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de su resorte pero entendiéndose que la división de sus atribu-
ciones es simplemente económica y por vía de método, porque en 
lós asuntos de trascendencia tendrán que obrar como una sola, in-
dividualidad moral. 

"4o. Tan pronto como se establezcan las comunicaciones en-
tre el Gobierno Convencionista y el Ejército de mi mando, el Clui 1.-
tel General someterá a la ratificación de aquél los actos de los ci-
tados Departanientos. 

"5o. Quedan designados el señor Licenciado Miguel Díaz Lom-
bardo como Encargado del Departamento de Relaciones y Justi-
cia; el señor General y Doctor Luis de la Garza Cárdenas como 
Encargado del Departamento de Gobernación y Comunicaciones 
y el señor Licenciado Francisco Escudero como Encargado del De-
partamento de Hacienda y Fomento. 

"6o. Todas las autoridades políticas y militares de la zona de 
mi mando estarán obligadas a acatar los acuerdos y órdenes de 
los referidos Departamentos, dentro de loI límites de sus atribu-
ciones, que serán las mismas que señala la ley federal para la or-
ganización de las Secretarías de Estado. 

"Publíquese y Circúlese. Dado en Aguascalientes, el día 2 de 
febrero de 1915. Francisco Villa". 

A partir de esta fecha los Estados y Territorios que a conti-
nuación se expresan, en todo o en su mayor parte, quedaron bajo 
su control directo : Chihuahua, Aguascalientes, Guanajuato, Jalis-
co, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, 
Sonora, Sinaloa y Territorio Norte de Baja California. 

El Jefe Supremo de las Operaciones Militares de la Conven-
ción ejerció, a través de los Departamentos mencionados, que pitb-
sistieron hasta fines del mismo año, todas las funciones propias 
de un Jefe de Estado. Nombró Gobernadores de los Estados, Agen-
tes Diplomáticos y Comerciales y Cónsules; otorgó grados mili-
tares en toda la escala jerárquica militar y ascensos ; concedió 
cartas de ciudadanía mexicana ; expidió títulos de minas y terre-
nos y mercedes de agua ; contestó notas internacionales de Jefes 
de Estado y Embajadores; autorizó concesiones de caza y pesca 
en aguas territoriales de la República ; así como la expedición de 
patentes de invención y marcas de fábrica ; nombró Delegados para 
la Comisión Internacional de Límites con Estados Unidos bajo la 
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jefatura :del Ingeniero Manuel Bonilla ;-rechazó la intervención de 
*Junta Liberal ,Mexicanas para constituir. en México un gobierno 

de unidad, nacional; declaró día de luto nacional el 22 de febrero, 
aniversario del asesinato de los primeros mandatarios de la Re-
pública; estableció impuestos sobre la producción de metales pre-
ciosos y de uso industrial; suspendió los plazos relativos al pago 
de intereses por los Bancos de Emisión; estableció reglas genera-
les para la caducidad de los Tundos mineros que »no se encontra-
ran en explotación; decretó la pena _de muerte para los falsifica-
dores de papel moneda; dispusó que los sueldos de obreros y em-
pleados se estimaran bajo la base de oro y plata y que. el salario 
mínimo fuera de un peso diario en la zona dominada por sus par-
ciales ; estableció la responsabilidad civil y criminal de los auto-
res y cómplices de los crímenes cometidos en contra del gobierno 
legítimo del 9 de febrero de 1913 al 15 de agosto de 1914 ; prome-
tió en mayo de 1915 salir del país bajo la condición expresa de 
que Carranza había de renunciarla Primera Jefatura, que era su 
eterna obsesión;* expidió una ley general sobre administración de 
justicia en el ramo federal para toda la República y nombró Mi-
nistros de la Suprema Corte, Magistrados de Circuito y Jueces de 
Distrito ; publicó unas Bases Constitucionales para encauzar la re-
solución del problema agrario en el país ; declaró libre la acuña-
ción de monedas de oro, plata, cobre y níquel; dispuso que, se re-
ría' ataran al mejor postor los bienes intervenidos a los enemigos de 
la -causa convencionista; expidió diversas reformas a las leyes de 
ingresos federales ; mandó intervenir numerosas casas comercia-
les para contener el alza inmoderada de los artículos de primera 
necesidad cuando se agudizó la baja del papel moneda; nombró 
Delegados a las Conferencias de Wáshington, en las que estuvieron 
representadas todas las facciones revolucionarias mexicanas y au-
torizó la emisión ilimitada 'de papel moneda denominado "dos ca-
ritas", con garantía nominal del Estado de Chihuahua, que suma-
da a la primera alcanzó un total de cuatrocientos tre'inta y cinco 
millones de pesos. 

También incorporó a sus tropas a todos los Generales, Jefes 
y Oficiales del extinto Ejército Federal que se encontraban en la 
ciudad de México cuando entró triunfante con la Convención, ha-
biendo obrado en este caso en contra de la opinión del Presiden- 
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te Gutiérrez que .había iAcor.clado no aceptarlos en las filas conven-
eionistas, y mandó fusilar a su compadre el General Tomás Urbi- 
ná 	simples sospechas de deslealtad. 

Vencidas las tropas de la División del Norte en la primera 
batalla de Celaya por• el General Obregón, Villa sintió herido su 
amor propio y le dolió fuertemente haber sido vencido por un je-
fe militar a quien consideraba inferior a sí mismo y llamaba des-
pectivamente 'El Perfumado". Volvió por la revancha días des-
pués, habiendo atacado con toda su furia destructora en la segun-
da batalla de Celaya en la, que fué nuevamente derrotado, así co-
mo en las de Trinidad, Aguascalientes y otras más, en las que se 
acabó totalmente la fuerza moral de la que había sido potente e 
invencible División del Norte. Reconcentró sus tropas a Chihua-
hua y las llevó al Estado de Sonora a través de la Sierra Madre 
Occidental y otras veces fué vencido en las acciones de guerra de 
Agua Prieta, Alamito, Hermosillo y San Joaquín, debido en parte 
al permiso que otorgó el Gobierno de Wáshington para el paso 
de tropas constitucionalistas por territorio americano, que refor-
zaron oportunamente a las que - existían en aquel Estado y a las 
que por mar llevó el General. Diéguez. 

El reconocimiento otorgado por Estados Unidos dé América 
a Carranza como Primer JeTe del Ejército Constitucionalista v 
Encargado del Poder Ejecutivo Federal y el permiso antes cita= 
do-  acabaron de exasperar al General Villa en contra del Presiden-
te Wilson y desde el pueblo sonorense de Naco firmó un manifies-
to dirigido : "A mis compatriotas y al pueblo y al Gobierno de los 
Estados Unidos", fechado a 3 de noviembre de 1915 que se rela-
ciona con ambos sucesos. 

Dicho documento envuelve fuertes ataques para Don Venus-
tiano Carranza y para el Presidente de la Unión Americana; fué 
escrito por el Licenciado Federico González, Garza y firmado por 
el General Villa y contiene cargos para Mr. Woodrow Wilson que 
ningún jefe de Estado se atrevió a hacerle jamás. 

Los párrafos relativos dél expresado manifiesto son los que 
incluyo a continuación: "...Y asistimos a las conferencias de 
Wáshington porque creímos honrados y sinceros a los Delegados 
Sudamericanos y porque nunca jamás habíamos llegado a presu-
mir' que el evangélico Presidente Wilson fuera simplemente 1111 
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tartufo capaz de dejarse corromper por 'el oro .dé los potentados, 
atropellando todos los derechos divinos-  y humari4gá, pretendiendo _ 
imponer un gobierno según sú voluntad a un 'pueblo !-independien-
te y celoso de su soberanía .y encendielido más la gueíTa civil en 
México con el pretexto hipócrita de pacificarlo  • 

"Por de pronto yo deploro enfática y sinceramente que me 
queda mucho que agradecbr a 111r. Wilson, porque me releva de 
la" obligación de dar garantías a los extranjeros y \  especialmente 
a los que alguno vez fueron_ ciudadanos libres y -hoy son vasallos 
de un evangelista Profesor, de Filosofía que atropella la indepen-
dencia, permitiendo que su suelo sea cruzado por tropas constitu-
cionalistas. 

"Esto no implica iiingún sentimiento de aniMosidad ni de 
odio en contra del pueblo, el verdadero pueblo de los Estados Uni-
dos del Norte a quien respeto y admiro por sus tradiciones glo-
riosas, por sus ejemplos de orden y de economía y por su amor 
al progreso. Pero el pueblo de los Estados Unidos no está consti-
tuído por los traficantes y los aventureros que violan los derechos 
de los pueblos y son verdaderos piratas en el terreno de la diplo-
macia. El pueblo grande y libre- de Norteamérica no-  está consti-
tuído por los filibusteros vulgares, _ni por los ambiciosos judíos • 
de Wall Street, ni siquiera por los políticos profesionales que se 
burlan de la buena fe de los pueblos y que, bajo la cara de la 
democracia, ocultan sus innobles e inmensas ambiciones de expan-
sión territorial. 

"Yo sé que el pueblo sano de los Estados Unidos está con los 
verdaderos revolucionarios de México, que contamos con las sim-
patías de los nobles norteamericanos cultores del trabajo y de la 
virtud. Yo sé que esos norteamericanos sienten como nosotros la 
aspiración de la libertad y el deseo de ayudar a los que stifren y 
sé que, desde el fondo de sus corazones, reprueban la actitud in-
digna y atentatoria de su Gobierno ; así como distingo que .entre 
mis enemigos armados hay hombres virtuosos a quienes respeto ; 
verdaderos tontos a quienes compadezco y perversos intrigantes 
a quienes detesto. 

"Así, también, sé distinguir entre Mr. Wilson y el gran pue-
blo de los Estados Unidos del Norte y me complazco en confesar 
que siento admiración y respeto por ese gran pueblo que ha sa- 
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bido abrillantar los limpios blasones que Washington y Liriéoln 
legaron a la Historia de Norte América ; que aplaudo sin' reservase  
su amor al trabajo, su prosperidad y engrandecimientoy el culto 
efectivo que tienen por la libertad de los pueblos. Pero al mismo 
tiempo declaro que ese gran pueblo tiene un Presidente que no es, 
tá a la altura de sus deberes ni de su misión internacional. 

"Después de una declaración tan categórica, creo por demás 
protestar que por ningún motivo deseo conflictos entre mi patria 
y Estados Unidos. Por lo tanto, después de todo lo manifestado, 
declino la responsabilidad de los sucesos del futuro, puesto que 
el Gobierno Americano sabe perfectamente que siempre he hecho 
esfuerzos sobrehumanos para prestar garantías a sus nacionales 
avecindados en nuestro territorio. Que la Historia defina respon-
sabilidades ; que las generaciones que nos sucedan juzguen de la 
conducta de un hombre que so pretexto de amor a la humanidad, 
se prosterna ante los ultrajes que le hace a su patria la poderosa 
Germania y se ensaña en contra de un pueblo valeroso, débil y 
noble. .." 

Los restos maltrechos de la que había sido potente División 
del Norte regresaron del Estado de Sonora al de Chihuahua aco-
sados por un invierno riguroso que los castigó duramente en la 
travesía por la Sierra M adre. A su llegada a la Capital el Gene-
ral Villa arengó a sus hombres desde el balcón central del Pala-
cio de Gobierno, dejándolos en libertad para que volvieran a sus 
hogares, y se retiró con un corto núcleo de adictos por la vía del 
Ferrocarril Noroeste de México, mientras 40 de sus Generales se 
rendían al General Obregón en C. Juárez. 

Resentido fuertemente como estaba el ex jefe de la, División 
del Norte con el Gobierno de Washington, ordenó a sus lugarte-
nientes Pablo López y Rafael Castro la detención y fusilamiento 
sin formación de causa de 17 angloaniericanosque viajaban de la 
Ciudad de Chihuahua en dirección al Mineral de Cusihuiriáchic con 
el propósito de reanudar los trabajos mineros. Estos, sin guardar 
ninguna discreción, habían anunciado su viaje por la vía telefóni-
ca, mientras una partida villista se encontraba en el pueblo in-
termedio de Riva Palacio. La orden fué ejecutada por López y 
Castro el 10 de enero de 1916, entre la Hacienda de La Baeza y 
el Rancho de Lugo, a la altura del kilómetro 696 del expresado 
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Ferrocarril. Por este crimen Carranza puso fuera de la ley a los 
tres jefes rebeldes responsables. 

El 9 de marzo siguiente, al frente de una columna volante, 
asaltó la población angloamericana de Colunibus, situada enfren-
te del pueblo chihuahuense de Palomas, habiendo provocado con 
este hecho un grave conflicto internacional al Gobierno que presi-
día Don Venustiano Carranza. La entrada del General Villa y sus 
hombres a territorios de Estados Unidos de América se debió, 
principalmente, a un caso de venganza peráonal respecto de un 
yanqui que lo había robado y a la imprevisión de las autoridades 
militares americanas inmediatas a la frontera que no quisieron to-
mar en serio el aviso del General Gabriel Gavira, Jefe del sector 
militar de C. Juárez, en que les comunicó la, posibilidad de la in- 
vasión. 

Durante la expedición militar de Sonora • a fines de 1915 el 
General Villa, tomó en el Mineral del Tigre varias barras de pla-
ta y las entregó a un filibustero yanqui apellidado Johnston, que 
militaba en sus filas, con encargo de que las realizara y su pro-
ducto lo invirtiera en la compra de parque para reforzar las car-
tucheras de sus soldados. El enviado se trasladó a Estados Uni-
dos, realizó, las barras, se quedó con su valor considerando que ya 
el villismo iba de capa caída y compró un rancho en las inmedia-
ciones de Columbus. Encontrándose Villa en la Hacienda de San 
Gerónimo, Mpio. de Bachíniva, tuvo noticias del sujeto en cues-
tión; ordenó la movilización de todas las guerrillas que le obe-
decían en dirección al Río de Janos, pasó la línea internacional, 
cogió a Johnston y lo ejecutó regresando inmediatamente a te-
rritorio nacional. 

Después de este atentado, ejecutado personalmente .  por Pa-
blo López, Candelario Cervantes y Antonio Márquez y su gente, los 
villistas se retiraron rumbo al Sur y detrás de ellos penetraron 'en su 
persecución tropas regulares del Ejército Americano bajo el co-
mando del General John J. Per1hing, que tomaron la denomina-
ción de Expedición Punitiva. Estas fuerzas se internaron hasta el 
Distrito Judicial Hidalgo sin que en once , meses que permanecie-
ron en jurisdicción. del Estado hubieran podido batir ni captu-
rar al General Villa, quien supo escabullirse hábilmente de la do- 
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ble persecución de las tropas del Gobierno y de las fuerzas de la 
P.unitiva. 

-Si bien el guerrillero duranguense dejó muy bien puesta su as-
tucia y habilidad para burlar a los soldados del General Pershing, 
en - cambio dejó muy mal parada su patriotería antiyanqui, pues 
ni una sola vez llegó a presentarles el frente ni se cruzó con ellos .  
un solo disparo durante el período que duró la invasión extranje-
ra y en cambio en el mismo ciclo de tiempo, se batió con las tropas 
mexicanas en numerosas funciones de armas, entre las que se cuen-
tan las siguientes: en Miñaca con el Mayor Francisco Rodríguez ; 
en C. Guerrero con el Teniente Coronel Ballesteros; en San Isidro 
con el General José Cavazos ; en Cusihuiriáchic con el General 'Ma-
tías Ramos; en Santa Isabel con el General Fortunato Zuazua ; en 
Satevó con el General José Elizondo ; dos veces atacó al General 
Jacinto B. Treviño en la Capital del Estado, habiéndola tomado 
la segunda vez ; en Reforma y Horcasitas con el General Francis-
co Murguía; en C. Camargo con el General Rosalío Hernández ; en 
Corrales con el General Ignacio Ramos ; en Hidalgo del Parral con 
el General Jacinto Hernández y en Torreón con los Generales Se-
veriano A. Talamante y Luis Herrera. 

Después del asalto a Columbus, Villa fué herido en una pierna 
en la acción de San Isidro y se escondió en la sierra de Santa Ana, 
Municipio de San Francisco de Borja. A mediados de 1916 apa- 

. reció nuevamente sobre las armas y desde estas fechas incursio-
nó constantemente po'r territorio de los Estados de Chihuahua, Du-
rango y Coahuila. Con una velocidad extraordinaria y una sagacidad 
inaudita recorría distancias enormes, remudaba la caballada en don-
de había manera, y atacaba a las columnas de soldados federales, en-
cargadas de su persecución en donde menos era esperado, a las 
guarniciones aisladas o cortas que en muchas ocasiones cogía por 
sorpresa, al mismo tiempo que, personalmente o por medio de sus 
soldados que le obedecían sin contradicción alguna, cometía toda 
clase de crímenes dejando por doquiera una estela de asesinatos, 
robos, atropellos,. saqueos, violencias, exacciones y estupros. El 
General Villa tenía como punto neurálgico perseguir- y castigar 
con saña a todos los elementos que, habiendo militado a sus órde-
nes, servían después en las fuerzas encargadas de su persecución. 
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a subsistencia de los hombres que le seguían estaba asegura-
a, pues los elementos de boca los tomaban de donde había sin que 

nadie presentar& oposición ni resistencia y para otras necesidades 
o para la adquisición de parque, recurría a la imposición de prés-
tamos forzosos en las poblaciones que ocupaba, haciéndolos efec-
tivos a corno diera lugar. 

Todas las cosas debían de hacerse de acuerdo con su voluntad. No 
, tuvo nunca un concepto de responsabilidad con respecto a obliga-

úiones personales, políticas o morales, fueran habladas o escritas, 
pues sus promesas eran obra de las circunstancias del momento y 
no le preocupaba contrariar sus declaraciones y sus compromisos 
poco después, de acuerdo con el estado de ánimo en que se encon-
traba. Primero fué gran amigo de los angloamericanos y en seguida 
enemigo irreconciliable ; un día declaró su subordinación y respe-
to a Carranza y otro lo censuró y desconoció ; en unas ocasiones 
hacía pública su adhesión al Presidente Gutiérrez y a la Conven-
ción y en otras hizo y declaró lo contrario. Efecto de esta volubili-
dad innata en Villa fué el caso de Don José de la Luz Herrera y de 
sus hijos. Melchor y Zeferino en Hidalgo del Parral en abril de 1919 
se rindieron bajo garantía de la vida y en seguida los mandó fusi-
lar sin formación de causa. Hacía cinco años que el General Ma-
clovio Herrera lo había exhibido ante 'la opinión pública nacional 
con su nombre primitivo de Doroteo Arango y no podía escapar a 
su venganza. 

En numerosas ocasiones en que el General Villa se vió acosa-
do por tropas enemigas superiores disolvió a sus hombres en peque-
ños grupos que se volvían ojo de hormiga y los dejaba previamente 
citados para lugar y fecha determinados, ejcutando nuevas reunio-
nes .con toda exactitud para proseguir sus correrías. 

Muchos hechos sangrientos que verificó personalmente o que 
mandó ejecutar a sus hombres y la situación general de intranqui-
lidad en que vivían los habitantes del Estado por esta causa y por 
los excesos que cometieron las tropas del General Murguía, dieron 
origen a la organización de núcleos armados de vecinos que cons-
tituyeron las Defensas Sociales en todos los pueblos chihuahuenses. 
Con el propósito de restablecer la paz y siguiendo ejemplos perni-
ciosos antiguos el Gobernador Provisional del Estado, Ing. Andrés 
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arti,a,por -decretó. de 13 .de agosto, d.e.-1919 ofreció 1,311, -premio de cin-.  •_   
cuenta inil pe'sos,a la, persona que entregara vivo o muerto al .Ge-
neral,Villa..Esta;_( prima ful aumentada a cien mil_ pesos por el Go-
bernador . Ganieriás-en mayo de 1920. 

En las condiciones referidas se mantuvo hasta julio de 1920, 
habiendo atacado la Capital del Estado en tres ocasiones, de las 
cuales sólo en el último ataque fué rechazado con grandes pérdi-
das ; las poblaciones chihuahuenses fueron atacadas repetidas ve-
ces. con suerte varia, habiendo contribuido a tomar 'fuerza el 

que en.  1916 parecía extinguirse, la conducta arbitraria y des- • 
ordenada de la mayoría de los jefes militares que estaban jefatura-
dos por el.  General Francisco Murguía, quienes cometían iguales 
excesos que las partidas villistas en los pueblos y ranchos por don-
de pasaban y el sentimiento de patriotería antiamericana que Vi-
lla supo explotar muy bien para reclutar adeptos, voluntarios y 

forzados. Estos vivían dentro del ambiente de una férrea discipli-
na fundada en la adhesión personal, en el terror que tenían a su 
jefe y su gente ; se habituó a ver la lucha armada constante como 
un deporte trágico en el que no les importaba perder la vida. 

Se sometió al Gobierno Interino de Don Adolfo de la Huerta 
Por medio de los Convenios de Sabinas, Coah., que firmaron el 
29 de julio de 1920 Villa y el General Eugenio Martínez, que repre-
sentó al Gobierno. La rebeldía indómita del guerrillero duranguen-
se lo obligó a permanecer sobre las armas hasta que el Presidente 
Carranza. desapareció de la escena política nacional. 

Eri recompensa de su sumisión recibió del Gobierno Federal 
la Hacienda de Canutillo, Municipio de Ocamp o, Dgo., imple-
mentos agrícolas, los haberes correspondientes a un año de la gen-
te que tenía a sus órdenes y el pago de una escolta de 50 hombres, 
con cuya donación y granjerías quedó satisfecho su revolucionaris-
mo y se convirtió en un señor feudal parecido a los que antes ha-
bían sufrido su furia destructora. 

Allí vivió en quietud dedicado a las labores agrícolas, custo-
diado por una fracción de sus dorados, con oficinas postal y tele-
gráfica y Escuela Primaria sostenidas por la Federación. Además 
recibió numerosas granjerías económicas de parte del señor de la 
Huerta, quien había pasado a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
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Público y sed preparaba, á su modo, para volver a la Presidencia -de 
. la República. 

El General Villa = contrajo matrimonio civil con las señoras Luz 
Corral, Juana Torres, Soledad, Seáñez y' Austreberta Rentería sin 
haberse divorciado previamente de ninguna de ellas. Habría que 
contar, además, las uniones múltiples que verificó forzadamente en 
los pueblos por donde pasaba, arrancando a las doncellas de sus 
hogares. 

A principios de 1922 dirigió un telegrama al Presidente Obre-
gón manifestándole que si se verificaba la venta del enorme lati-
fundio Terrazas al magnate angloamericano Mr. Arturo Mc Qua-
tters, daría por terminados los Convenios de Sabinas y volvería a 
empuñar las armas. Con posterioridad se vió asediado por políticos 
profesionales en relación con las elecciones para Gobernador Cons-
titucional de Durango y la candidatura presidencial de Don Adolfo 
de la Huerta. 

Terminó sus días el 20 de julio de 1923 en una emboscada que 
le tendieron en las calles de Hidalgo del Parral, dirigida por el 
Diputado Jesús Salas Barraza y Don Melitón Lozoya. Varias ver-
siones de orden político circulan sobre la muerte del General Vi-
lla ; pero en el caso de Lozoya obraron únicamente dificultades de 
orden personal, en virtud de que éste había sido despojado por Ra-
miro Reyes, compadre y subordinado del ex jefe de la División del 
Norte, de unos terrenos que poseía en propiedad en jurisdicción de 
la Hacienda de Cochinera. Villa no sólo apoyó el despojo, sino que 
amagó a Lozoya. 

En febrero de 1926 fué profanado su sepulcro, mutilados sus 
despojos mortales y separada la cabeza que fué llevada a Estados 
Unidos de América. 
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LXVI 

MANUEL CHAO 

Sucesor del General Villa en el Gobierno del Estado y uno. de 
los jefes revolucionarios de mayor significación en Chihuahua, pro-
cedía del Puerto de Tuxpan, Estado de Veracruz, en donde vió la 
luz primera el 26 de septiembre de 1883 y fueron sus padres Don 
Angel Chao y Doña Ramona Rovira, pertenecientes a las princi-
pales familias del citado puerto. 

Se dedicó en su juventud a las labores agrícolasy en 1900 
acompañó a su padre en un viaje que ejecutó al Estado de Du-
rango. Cuando su progenitor regresó a Tuxpan, el joven Chao se 
quedó trabajando en el ramo de educación pública de la mencio-
nada entidad y ascendió a Director de la Escuela de Nombre de 
Dios. Tres años después se trasladó a la ciudad de Chihuahua, sien-
do nombrado Ayudante de la Escuela Oficial número 138 "José 
María Mari" en la que prestó sus servicios de enero a julio de 1903 
y de allí pasó comisionado en las mismas actividades a la región 
de Balleza.. 

Su actuación en las Es'cuelas Oficiales  de Baqueteros, El Tu-
le y Balleza se prolongó hasta fines de 1910, a la vez se dedicó a 
negocios de explotación de maderas, habiendo instalado un ase-
rradero en las estribaciones de la. Sierra Madre chihuahuense y 
en la misma región contrajo matrimonio con. Doña Ignacia Boya. 

Se afilió con entusiasmo al Partido Anti-reeleccionista que 
proclamó la candidatura Madero-Vázquez Gómez, en oposición a 
la última reelección del General Porfirio Díaz y el 20 de noviem-
bre de 1910 se levantó en armas en la comunidad de Baqueteros, de 
acuerdo con el Plan de San Luis Potosí ; tomó parte en distintas 
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acciones de guerra, luchando con los federales en el Distrito Judi-
cial Hidalgo, y al triunfo de la Revolución Maderista se le conce-
dió el grado de Teniente Coronel y pasó a prestar sus servicios en 
los Cuerpos Rurales de la Federación, que fueron organizados con 
elementos revolucionarios. 

Se rehusó a secundar la rebelión orozquista a principios de 
1912 y organizó un cuerpo irregular que denominó "Regimiento 
Hidalgo", a favor del Gobierno ; se incorporó a la División del 
Norte a las órdenes del General Victoriano Huerta ; asistió a las 
principales batallas en que fueron derrotados los "colorados" del 
General Orozco y en noviembre ganó la acción de Balleza al jefe 
rebelde Blas Orpinel y fué premiado con el ascenso al grado de 
Coronel. 

e  Al consumarse el cuartelazo del General Huerta en febrero de 
1913 y el asesinato de los primeros mandatarios de la República, 
inmediatamente se insurreccionó al frente de su Regimiento desco-
nociendo al nuevo régimen ; combatió a los federales en las accio-
nes de Hidalgo del Parral, C. Camargo, Santa Bárbara y Saucillo ; 
ascendió a General Brigadier en junio de 1913 ; recibió al Primer 
Jefe del Ejército Constitucionalista en Hidalgo del Parral en agos-
to siguiente y le facilitó los medios para que continuara la trave-
sía rumbo a Sinaloa y Sonora, al través de la Sierra Madre Occi-
dental. Quedó nombrado Jefe de las Operaciones Militares en la 
zona Sur de Chihuahua y septentrional de Durango y dió a sus 
tropas la denominación de División del Norte, antes de la junta 
de jefes de C. Jiménez en que se acordó nombrar.. a Villa General 
en Jefe de todas las facciones iievolucionarias. Durante su mando 
en Hidalgo del Parral mandó acuñar moneda de plata y bronce, 
autorizó a la Administración Principal del Timbre para que hicie-
ra una emisión extraordinaria de estampillas y a varias Compa-
ñías Mineras para que emitieran vales, previamente garantizados. 
Sus fuerzas formaron posteriormente la Brigada de su nombre, 
que fué una de las que constituyeron la División del Norte bajo 
el comando del General Villa. 

Concurrió a. la primera ocupación de Torreón, al ataque de 
la ciudad de Chihuahua del 5 al 9 de noviembre y a otros comba-
tes, hasta que los elementos constitucionalistas lograron el control 
de todo el Estado, después de haber arrojado de su territorio a las 
tropas huertistas. 
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A raí.z de la ocupación de_ la Capital por la's fuerzas revolucio-
narias el 8 de diciembre, figuró como Interventor de la • primera 
emisión de. papel moneda local, cuyos ejemplares fueron popular-
mente conocidos por "sábanas de Villa" porque no tenían ninguna 
litografía por el reverso y el 8 de enero de 1914 se hizo cargo del 
Poder Ejecutivo del Estado, titulándose Gobernador Militar. Con 
este carácter autorizó una nueva emisión de billetes llamados "dos 
caritas", que aparecen signados con su firma y se emitieron en can-
tidad ilimitada durante el régimen villista, aun después deque el 
General Chao dejó el Gobierno. 

En el corto período de su gestión impuso severas restriccio-
nes a los comerciantes para evitar que elevaran exageradamente 
los precios de los artículos de primera necesidad; fijó un plazo 
razonable para que se canjearan los billetes de Banco por papel 
moneda constitucionalista ; expidió un nuevo Presupuesto de Egre-
sos que es el más bajo que se registra de 1910 a la fecha ; declaró 
día de luto en el Estado el 7 de l'harzo, aniversario del asesinato 
del Gobernador, Don Abraham González ; ordenó que nacionales y 
extranjeros hicieran presentación de sus armas a las autoridades ; 
expidió una reglamentación para que los Jefes de Armasy Presi-
dentes Municipales normaran el ejercicio de sus funciones ; dispu-
so que se deslindaran los ejidos y fundos legales de los pueblos, a 
fin de distribuir los terrenos y solares excedentes entre los solda-
dos constitucionalistas ; mandó incautar los antiguos Bancos de 
Emisión en atención a que no cumplieron con las disposiciones dic-
tadas por la Primera Jefatura del Ejército Constitucionalista y 
restableció en toda su plenitud el cierre dominical obligatorio que 
había. dejado de observarse. 

Al frente de los elementos revolucionarios chihuahuenses dis-
pensó un gran recibimiento al Primer Jefes  Don Venustiano Ca-
rranza, cuando éste arribó a Chihuahua procedente del. Estado de 
Sonora y sólo duró en el ejercicio del Gobierno hasta el 13 de ma-
yo del mismo año de 1914, en que tuvo que retirarse porque ya no 
pudo caminar en buena armonía con el General Villa. 

Intrigas de soplones irresponsables envenenaron el ánimo del 
Jefe de la División del Norte, grandemente susceptible e impresio-
nable, con la supuesta especie de que pretendía obtener el mando 
de la División, aprovechando la estancia del Primer Jefe en la ciu- 
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dad de Chihuahua. El General Chao escapó de ser fusilado por 
orden del General Villa, sin ninguna consideración a su catego-
ría de Gobernador del Estado, debido a la intervención oportuna 
y enérgica del Sr. Carranza. 

Designado el General Chao jefe de la escolta de la Primera 
Jefatura, no llegó a tomar posesión de este cargo en virtud de ha-
berse presentado las primeras dificultades entre ésta y el General 
en Jefe de la División del Norte. Chao se solidarizó con la conducta 
de los Generales norteños que se negaron a aceptar la separación 
del General Villa y se les agregó en la Ciudad de Torreón, 'echando 
en olvido que Carranza le había salvado la vida un mes antes. 

Aunque estas dificultades se calmaron temporalmente después 
de la toma de la plaza de Zacatecas, en la que participó al frente de 
su Brigada, en septiembre se contó entre los Generales de la Divi-
sión del Norte que desconocieron a Don Venustiano Carranza co-
mo Primer Jefe del Ejército Constitucionalista y encargado del Po-
der Ejecutivo Federal. Asistió d la Convención Militar de Aguas-
calientes por derecho propio ; cuando se retiró de ella nombró su 
representante al Lic. José Mena Castillo y, al ocupar la Capital de 
la República las tropas convencionistas, fué nombrado Gobernador 
del Distrito Federal. Desempeñó este puesto del 3 de diciembre de 
1914 al 2 de enero de 1915 en que fué separado por el Presidente 
Gutiérrez, en virtud de haber tolerado la apertura de garitos en la 
Villa de Guadalupe hidalgo. 

En esta última, fecha, ascendió a General de División y Villa 
le confió el mando de las fuerzas de la Convención que fueron en-
viadas a ocupar el Puerto de Tampico y se vieron detenidas en las 
posiciones de El Ebano. En esta época organizó la División Chao 
y fracasó en todos los asaltos que emprendió, sin que hubiera po-
dido abrirse paso hasta el objetivo que se le había. señalado. En junio 
de 1915 arribó a Hidalgo del Parral nombrado por el General Vi-
lla, jefe de la Zona Militar autorizado para amnistiar a las parti-
das enemigas que quedaban en pie de lucha. 

Muy poco después el mismo Villa lo nombró uno de sus Dele-
gados a la Conferencia de Washington, iniciadas por el Secretario 
de Estado Americano y los Embajadores de varios países latino-
americanos, con el propósito de acercar a las facciones armadas en 
que se encontraba dividida la República y formar un gobierno de 
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unidad nacional ; pero fracasaron porque no lograron un arreglo 
político favorable a sus intereses. 

En octubre siguiente el Gobierno de Washington otorgó su re-
conocimiento a Carranza como gobierno de facto ; las facciones 

- convencionistas vinieron a menos y el General Chao fué 
a 'tefugirase a Nueva Orleans. Después de permanecer allí una tem- 
porada, se trasladó a la República de Costa Rica y se dedicó a la 
explotación y 'venta de maderas. 

Varios años vivió en este país y fué objeto de toda clase de 
atenciones de parte del Presidente de la República, Lic. Carlos 
González Flores. En correspondencia a ellas tomó parte en el mo-
vimiento armado que arrojó del poder al General Felipe Tinoco, 
quien había derrocado a las autoridades constitucionales alzándose 
con el poder y repuso al Lic. González Flores. Rehusó el Ministe-
rio de la Guerra que le fué ofrecido por aquel Gobierno, porque 
no quiso perder su nacionalidad de mexicano y fué a establecerse 
a la Ciudad de Cartago. 

Con motivo de las dificultades surgidas a fines de 1921 entre 
los Gobiernos de Panamá y Costa Rica por la jurisdicción de la zo-
na de Bocas de Toro, ofreció sus servicios al Gobierno costarricen-
se y se le confió el mando de una columna militar. Como el conflic-
to se arregló en pocos días con la mediación del Gobierno de los 
Estados Unidos de América, el General Chao se retiró nuevamente 
a la vida privada. 

Regresó a su patria en el segundo semestre de 1923 y en di-
ciembre se sumó a la rebelión delahuertista en contra del gobier-
no del General Obregón, habiendo figurado entre los jefes que se 
sublevaron en Chihuahua al frente de los antiguos soldados del 
General Villa. Estuvo en el combate de San Lucas y en otras ac-
ciones de guerra; expedicionó también por territorio de Durango 
y, como la rebelión vino a menos y sus elementos se fueron disgre-
gando y presentado a las autoridades, el General Chao quedó casi 
solo y en estas condiciones fué aprehendido en la Hacienda de 
La Estanzuela, Municipio de Hidalgo del Parral, por fuerzas del 
60o. Regimiento de Caballería que comandaba el General Francis-
co R. Durazo, en unión de su asistente llamado Pedro Quiñones. 

Por órdenes del General J. Gonzalo Escobar, Jefe de las Ope-
raciones Militares, fué conducido por una escolta a C. Jiménez 
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y consignado a uni- Consejo de Guerra Extraordinario que presi-
dió el General Ezequiel Martínez Ruiz e integraron los Coroneles 
habilitados de Generales, Victoriano Carreón, Silvestre Pinal y 
Manuel Ortega. Figuraron además como Secretario el Mayor Eu-
logio V. Solazar, Agente del Ministerio Público, el Coronel Ga-
briel Cortínez y Defensores el Mayor Gregorio F. Prieto y el se-
ñor Arturo Tolentino. 

Bajo el cargo de rebelión fué sentenciado por unanimidad a 
la pena de' muerte y ejecutado el día 26 de junio de 1924 a las cin-
co de la mañana, habiendo muerto con valor y serenidad. El Con-
sejo de Guerra pasó sobre el amparo que oportunamente había 
concedido al reo la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes 
de verificarse la ejecución. Posteriormente el Presidente del Con-
sejo de Guerra se vió envuelto en dificultades a causa de la respon-
sabilidad que le resultó de esta infracción. 

Antes de ser fusilado el General Chao hizo las siguientes de-
claraciones : "Que llamado a México por unos políticos que lo en-
gañaron, hablándole de que el ideal revolucionario del , sufragio 
efectivo se hallaba en peligro porque el General Obregón trataba 
de.  imponer a su sucesor, le intimaron a rebelarse en conexión con 
el movimiento que iba a estallar en Veracruz y Jalisco y que, ha-
biéndose impresionado con esas informaciones, dió su palabra de 
tomar las armas y así lo hizo". 

No dejó ningunos bienes de fortuna el General revoluciona-
rio que, con el carácter de Interventor y después de Gobernador 
del Estado, autorizó las dos emisiones de papel moneda -villista, 
con un total de cuatrocientos treinta y cinco millones de pesos. 
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LXVII 

SILVESTRE TERRAZAS 

Descendiente de una de las primeras familias que se estable-
cieron en la ciudad de Chihuahúa a raíz de su fundación, represen- 

, ta en la historia del periodismo local uno de los elementos más 
viriles, cuya edad de oro en estas actividades contribuyó a orien-
tar la oposición en contra de la última reelección del General Don 
Porfirio Díaz. 
• . Nació ,Don Silvestre Terrazas 'en la ciudad de Chihuahua el 
31 de diciembre de 1873 y fueron sus progenitores Don Nicolás Te-
rrazas y su esposa Doña Guadalupe Enríquez. Desde su juventud 
se dedicó al-periodismo, en el .que, llegó a ocupar una posición de 
importancia, habiéndose encauzado en "Lira Chihuahuense", "La 
Idea" y "Revista Católica", órganci del Obispado de Chihuahua du3 
rante la gestión del Sr. Obispo Don José de Jesús Ortiz. 

El lo. de enero de 1899 hizo su aparición en el estrado del pe-
riodismo chihuahuense "El .Correo de Chihuahua", del que el Sr. 
Terrazas fué Director y Propietario en un largo período de cator-
ce años, con el cual la Capital y el Estado contaron con el mejor 
diario de información' de aquella época. Fueron »otables sus cam-
pañas en contra de la elección de Don Enriqite C. Creel para .Go-
bernador Constitucional de Chihuahua en --el año de 1907, bajó el 
título "Mexicano por nacimiento", en la qué impugnó la capacidad 
legal del candidato para ocupar 4Jia-io' :cargo por ser hijo de padre 
angloamericano que desempeñaba -las funciones de Vicecónsul de 
su país, y la que sostuvo en cóntra de las autoridades policíacas y 
judiciales con motivo de las injusticias y atropellos que cometie-
ron para esclarecer el robo ejecutado al Banco Minero en marzo 
de 1908. 
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Puede afirmarse que la labor oposicionista desarrollada por 
"El Correo de Chihuahua" en contra del régimen Creel-Terrazas, 
contribuyó a minar la fuerza del Gobierno del General Díaz, pues 
si bien la mayoría absoluta de los Abogados radicados en el Es-
tado se encargaron de abonar la capacidad legal del Sr. Creel, que-
dó la duda en muchos chihuahuenses y, en el caso del robo al Ban-
co Minero, los abusos y arbitrariedades denunciados por el Sr. Te-
rrazas al través de su periódico, dejaron un germen de desconten-
to en la opinión pública. 

Por su posición de periodista independiente fué encarcelado 
por las autoridades a fines de 1910 y enviado a la Penitenciaría de 
la ciudad de México, en donde pasó varios meses, y su periódico 
sufrió contratiempos. Una vez que logró obtener su libertad, re-
gresó a Chihuahua y reanudó la publicación del mismo. 

Al iniciarse las primeras pláticas de avenimiento entre el Go-
bierno del General Díaz y la Revolución, en abril de 1911, sirvió 
de intermediario cerca del Sr. Madero. Meses después le fué ofre-
cida su candidatura al Gobierno del Estado, que declinó categóri-
camente, y continuó con entusiasmo sus labores periodísticas. 

En 1913 estuvo prisionero en la ciudad de México, durante 
los primeros meses del régimen huertista, y una vez que logró su 
libertad, fué a establecerse a. Estados Unidos de América, habien-
do figurado como miembro de la Junta Revolucionaria establecida 
en la ciudad de El Paso, Texas, para auxiliar a la Revolución Cons-
titucionalista. 

En diciembre del mismo año asumió el Gobierno del Estado 
el General Francisco Villa, quien lo nombró Secretario General 
de Gobierno. Fué de sus principales consejeros durante los dos 
años de dominación villista y al Sr. Terrazas se deben las principa-
les disposiciones legislativas que dictó el célebre guerrillero du-
railte su breve interinato, tendientes a reorganizar la administra-
ción pública y a proteger a las clases populares, especialmente en 
cuestión de subsistencias ; habiendo sido propiamente el regula-
dor de aquel incipiente gobierno revolucionario. También fué el 
conducto para trasmitir todas las órdenes, así violentas como or-
denadas, que dictó-el General Villa directamente o por conducto 
de los Gobernadores militares que nombró. Lo mismo firmó una 
orden para que se verificara una ejecución, que otra para ayudar 
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económicamente a. las clases desvalidas, habiendo sido imposible 
que hubiera podido substraerse al cumplimiento de las órdenes del 
Jefe de la División del Norte. 

Tres veces se encargó el Sr. Terrazas del despacho del Poder 
Ejecutivo : la primera del 13 de mayo de' 1914 en que cesó' el Ge'-
neral Chao, al 20 del mismo en que se presentó a recibir el Gobier-
no el General Fidel Avila ; la segunda. del 7 de octubre al 13 de 
noviembre del mismo año, mientras este militar se trasladó a la 
ciudad de Aguascalientes a integrar la Convención Militar, a la 
que asistió por derecho propio, y la tercera del 28 de noviembre 
al 11 de diciembre de 1915. 

El 23 de junio de 1914 asumió la Administración General de 
Confiscaciones que tenía a su cargo los bienes intervenidos a los 
enemigos de la Revolución, la que desempeñó al mismo tiempo que 
la Secretaría de Gobierno hasta diciembre de 1915 en que conclu-
yó el régimen villista y fué a radicarsé a El Paso, Texas. Poco des-
pués volvió a las lides periodísticas y editó por varios años bajo 
su dirección el diario "La Patria". 

Establecido nuevamente en la ciudad de Chihuahua en 1925, 
reanudó la publicación de "El Correo de Chihuahua", que salió a 
luz hasta el año de 1931; pero este periódico no volvió a restaurar 
la edad de oro que había tenido en la época inmediata anterior a 
la iniciación del movimiento revolucionario de 1910. 

Perteneció el Sr. Terrazas a varias instituciones científicas y 
periodísticas, entre las que se contaban la Prensa Asociada de los 
Estados, de la que fué uno de los socios fundadores y su Presiden-
te y Tesorero. Fué autor de las siguientes obras históricas : "Cu-
riosidades Históricas", "Los Mártires de la Tarahumara" y "El 
Verdadero Pancho Villa". 

Desempeñaba la Presidencia de la Sociedad Chihuahuense de 
Estudios Históricos, cuando falleció en su ciudad natal, víctima 
de un ataque cardíaco, el día lo. de junio de 1944. 
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LXVITI 

FIDEL AVILA 

Es el primero entre las personas que han ocupado el Gobierno 
del Estado que vive actualmente, pues todos sus predecesores han 
fallecido ya. Nació en el pueblo de Satevó, Distrito Judicial Mo-
relos, el día 14 de abril de 1875 y fueron sus padres N. Nieves Avi-
la y Doña Cesárea Chacón. 

Desde su juventud se dedicó a. las labores del campo, hasta el 
5 de enero de 1911 en que tomó las armas en las filas maderistas 
para combatir al Gobierno del General Porfirio Díaz y se incorpo-
ró a la guerrilla que comandaba el Coronel Francisco Villa, con 
grado de Capitán. 

Verificado el licenciamiento de los elementos revolucionarios 
a raíz de los Tratados de Paz de C. Juárez, regresó a su pueblo y 
se dedicó a sus ocupaciones habituales. En febrero de 1912 vol-
vió a incorporarse a las fuerzas del Coronel Villa, cuando éste fué 
comisionado por el Gobernador González para levantar nuevos ele-
mentos armados a favor del Gobierno, para combatir a la rebelión 
orozquista. Después de la prisión de éste en C. Jiménez, siguió 
prestando sus servicios en las tropas irregulares y en febrero de 
1913 desconoció al régimen del General Victoriano Huerta sumán-
dose a la Revolución Constitucionalista. 

A fines de 1913 alcanzó el grado de Coronel, militó en la Bri-
gada Villa, habiendo participado en las principales acciones de 
guerra que libró el Gen'eral Villa; en febrero de 1914 figuró como 
Presidente del Consejo de Guerra nombrado para juzgar al súb-
dito británico William Benton (después que había sido asesinado 
por el Jefe de la División del Norte) a fin de darle forma legal a 
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este crimen ; ascendió a General Brigadier al mes siguiente y se 
le encomendó el mando militar de la plaza de d. Juárez. 

De allí fué llamado para hacerse cargo del Gobierno del Es-
tado, habiendo tomado posesión el día 20 de mayo, con el carác-
ter de Gobernador Militar. Conservó el mando hasta la termina-
ción del régimen villista en Chihuahua en diciembre de 1915, ex-
cepto dos cortas temporadas que pasó a. la Ciudad de Aguascalien-
tes en los días trágicos de la Convención Militar, a laque asistió 
por derecho propio con su cargo de Gobernador y otra en que se 
trasladó a C. Juárez a participar en la rendición de los villistas. 
También formó parte de la Comisión Neutral de Gobierno nombra-
da por la misma Convención para garantizar la inviolabilidad de 
sus acuerdos, en unión del Coronel Alberto Fuentes D. y del Gene-
ral Guillermo García Aragón. La acción de la Comisión fué nula, 
pues nunca pudieron hacer respetar la neutralidad de la sede de 
la Convención, que estuvo a merced de los hombres del General 
Villa. 

Durante su gestión administrativa en Chihuahua se estableció 
el Salario Mínimo en el Estado ; decretó el establecimiento de un 
Colegio Militar en la Capital; aumentó el Presupuesto de Egresos 
hasta la cantidad de cuatro millones y medio de pesos ; fomenió 
intensamente la educación primaria ; usó de facultades extraordi-
narias en todos los ramos gubernativos y en el militar y supervisó 
en última instancia todas las causas civiles y criminales que se 
tramitaron en los Juzgados Menores y de Primera Instancia, en 
virtud de que no existía el Supremo Tribunal de justicia. 

Una comisión técnica presidida por el Ing. Manuel Bonilla se 
encargó de formular los proyectos de Leyes de Expropiación por 
causa de utilidad pública, Agraria, Deuda Agraria, Aparcería Ru-
ral, Patrimonio Familiar, Reavalúo de la propiedad rústica y esta-
blecimiento de Colonias Agrícolas, que se imprimieron en un folleto 
a fines de 1914, y constituyó el primer estudio serio sobre los proble-
mas sociales de la Revolución, ejecutado en pleno período de la 
lucha armada. 

En diciembre de 1915 intervino en la rendición de la plaza 
de C. Juárez al General Alvaro Obregón y a la caída del régimen 
villista es estableció en El Paso, Texas, en donde vivió hasta fines 
de 1929 en que cambió su domicilio a C. Juárez. 

,.; 
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LXIX 

IGNACIO C. ENRIQUEZ 

Fué el primer Gobernador Constitucionalista de Chihuahua 
después de haber sido vencida la facción convencionista,y ocu-
pó el Gobierno local dos veces por nombramiento del Primer Jefe 
del Ejército Constitucionalista y encargado derPoder Ejecutivo Fe-
deral y la tercera por elécción popular. Nació en la Ciudad de 
Chihuahua el 26 de agosto de 1889, habiendo sido sus padres D. 
Ignacio Enríquez, quien por largos años ocupó la Jefatura Políti-
ca del Distrito Iturbide, y su esposa Doña Josefa Siqueiros. 

Después de haber cursado los estudios primarios en la Escue-
la Anexa a la Normal del Estado, ingresó a la Escuela Particular 
de Agricultura de C. Juárez y fué a terminar la carrera de Inge-
niero Agrónomo a la Escuela de Agricultura del Estado de Illinois, 
E. U. A. 

Se dedicó a las labores, agrícolas en la Hacienda de Rubio, Mu-
nicipio de Cuauhtémoc, en donde verificó algunos experimentos ; 
ppro abandonó estas actividades al consumarse el cuartelazo del 
General Victoriano Huerta en febrero de 1913, trasladándose al 
vecino Estado de Sonora, y sé incorporó a la Revolución Constitu-
cionalista a las órdenes del Coronel ,Alvaro Obregón, quien le con-
firió el grado de Capitán 2o. 

Asistió a la torna de Naco en abril siguiente y a la batalla de 
Santa Rosa el 13 de mayo, habiendo sido herido en ambas, e hizo to-
da la campaña en el Cuerpo de Ejército del Noroeste hasta la ocupa-
ción. de la Ciudad de Culiacán. Escoltó al Primer Jefe del Ejército 
Constitücionalista en marzo de 1914 de . Sonora a Chihuahua, al 
través del cañón del Púlpito, y poco después se reincorporó a las 
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> 
tropas del *Genera 	regó 	a caída de Huerta se le encomen- 
dó eI Consulado Geiíeísal de MIxico en la Ciudad de Nueva Yoi.k. 

En los días álgic1C)á de la Convención Militar de Aguascalien-
tes pérmaneció al ládo de Carranza; volvió al país, sumándose a 
las fuerzas que dependían de éste ; fué comisionado en 'Orizaba pa-
ra organizar los Batallones Rojos, formados con trabajadores de 
la Casa del Obrero Mundial; se le confirió el mando del Batállón 

' Supremos Poderes que servía de guardia al Primer Jefe y con di-
cho cuerpo escoltó, del. puerto de Veracruz a Estación Trinidad, 
un tren militar cargado de elementos de boca y de guerra., que re-
cibió el General Obre-gón en víáperas de la batalla con las tropas 
de la División del Norte. Al frente -de su Batallón participó el 
Coronel Enríquez en la batalla de Trinidad en los días lo. al  5 
(le junio de 1915. 

En seguida recibió órdenes de incorporarse al Cuerpo de Ejér-
cito de Oriente que •comandaba el General Pablo González ; -de-
sempeñó la Presidencia Municipal de la -Ciudad de México en los 
meses de agosto a octubre ; vencida la facción convencionista el 
Primer Jefe lo designó Gobernador Provisional del Estado, de 
cuyo encargo tomó posesión el 23 de diciembre en que fué recu-
perada la Ciudad de Chihuahua por las tropas constitucionalistas 
que eran a las órdenes del General Jacinto B. Treviño. 

Durante su breve interinato procedió a reorganizar la adminis-
tración pública ; expidió las leyes reglamentarias del Divorcio, del 
Municipio y de Educación Pública, por la que impuso a las empre-
sas la obligación de establecer escuelas en los centros de trabajo 
donde hubiera más de 25 niños; se verificó el asalto de las fuerzas 
villistas a la población norteamericana de Columbus, que díó origen 
a la entrada de la Expedición Punitiva a territorio del Estado, y 
acompañó al Secretario de Guerra y Marina, General Alvaro Obre-
gón, a las conferencias que celebró en El Paso, Texas, con el Ge-
neral Scott, con objeto de buscar la manera de arreglar las dificul-
tades surgidas con motivo de los acontecimientos anteriores. 

Entregó el Gobierno del Estado el 12 de mayo de 1916 en que 
fué ascendido a General Brigadier y se le encomendó la Oficialía 
Mayor de .la Secretaría de Guerra y Marina. 

Habiendo sido electo Diputado propietario al Congreso Cons-
tituyente de Querétaro por el ler. Distrito Electoral del Estado, no 

• • • 

• 



pudo ocupar su asiento en la exptesada Maniblel por habérselo 
impedido sus funciones de Oficial Mayor d¿Guerra; - en-mayo 'de 
1917 fué comisionado por el - Presidente Caúra.nz'a para dar orga-
nización al Departamento de Establecimientos Fabriles Militares 
que entonces se creó y por segunda vez ocupó el Poder Ejecutivo 
local, por nombramienfo del Gobierno.  Federal, del 3 de julio al 
14 de noviembre de 1918. 

En esta época desempeñaba la Jefatura de Operaciones Mili-
tares el General Francisco Murguía, impulsivo, grosero, de carác- 
ter déspótico y altanero, quien estaba acostumbrado a tener mili-
tares subalternos al frente de los Estados en donde ejercía el man-
do de las armas. Además, autorizó o toleró el saqueo de haciendas 
y ranchos 'y la realización de los produCtos y ganados como de 
cosa propia, así como la comisión de numerosos excesos y arbitra-
riedades por los hombres a sus órdenes, al grado que aquella situa-
ción era intolerable para la mayoría de los habitantes del Estado. 

Numerosas queías llegaron al Gobernador Enríquez sobre to-
das éstas cosas, quien no omitió esfuerzo para hacerlas cesar y ocu-
rrió personalmente ante el General Murguía en demanda de garan-
tías para los afectados ; pero en lugar de ser atendido, desató las 
iras del impulsivo jefe militar. Este, en una forma arbitraria olió 
órdenes al Gobernador del Estadoque se pusiera al frente de la 
Policía Rural y saliera a campaña en persecución de los villistas; 
intervino el Presidente de la República y la disposición de Mur-
guía quedó sin efecto y aumentó su disgusto. 

Nuevas quejas a granel llegaron a la Secretaría de Gobierno, 
en contra de los soldados dependientes de la Jefatura de Operacio-
nes, que fueron transcritas a ésta con la súplica de que se pusiera 
remedio a esa situación. Murguía, en lugar de atenderlas, se in-
solentó más, mandó llamar al Secretario de Gobierno al Cuartel 
General, lo injurió y lo vejó, amenazando hacer lo mismo con el 
Gobernador. Este se salió para Corral de Piedras, después de ha-
ber dado orden al Coronel Jesús Madrigal que se saliera de la Ca-
pital con el Cuerpo de Policía Rural a sus órdenes; atravesaron 
por las estribaciones de la sierra de La Silla en dirección a Ciéne-
ga de Ortiz, siguiendo por Carretas y el cañón del Astillero, •con 
rumbo a la Hacienda de Bustillos. De allí se comunicó telegráfica-
mente con el Presidente de la República, quien le manifestóque 

1 
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ya ordenaba a Murguía que le diera toda clase ' de garantías° para , 
que reasumiera el ejercicio de sus funciones. 

Mientras tanto el General Murguía destacó una colunina' al 
mando del Gral. Eduardo Hernández, con orden de perseguir y 
aniquilar al General Enríquez y a los suyos; pero cayó en una_em-
boscada, quedando sitiado. Se entrevistaron ambos jefes y entera-
do Hernández de la orden presidencial, tuvo una conferencia tele-
gráfica con el Jefe de las Operaciones, quien obrando en la forma 
arbitraria, que acostumbraba, le ordenó que prosiguiera la perse-
cución de Enríquez. El telegrafista del Gobernador se dió cuenta 
de esto, entonces se pidió nueva comunicación con México y de 
allá se le dió orden terminante a Hernández que se regresará a la 
Ciudad de Chihuahua y diera garantías al encargado del Poder 
Ejecutivo. 

El General Enríquez se movilizó en un tren militar para la 
Capital y prosiguió a México, llamado por el Gobierno Federal, y 
renunció el mando provisional del Estado, al mismo tiempo que 
fué removido de su cargo el Jefe de las Operaciones Militares. Poco 
después el General Enríquez volvió a Chihuahua, nombrado jefe 
de las tropas auxiliares y de las Defensas Sociales encargadas de 
cooperar en la persecución de Villa y sus hombres. 

En esta época surgió su candidatura al Gobierno Constitu-
cional del Estado, que contó con el respaldo de todas las clases so-
ciales chihuahuenses, y solicitó permiso para poners'e al frente de 
sus partidarios. Habiendo ocurrido la rebelión de Agua Prieta en 
contra del Presidente Carranza en abril de 1920, en unión de otros 
jefes militares se sumó a ella, cuando se convenció que su contrin- 
cante contaba con el apoyo incondicional del Secretario de Gober- 
nación para lograr su imposición, y reasumió el mando de las De- 
fensas Sociales que poco antes habían estado a sus órdenes. 

Ascendió a General de Brigada.; temporalmente se le enco-
mendó la dirección de las tropas encargadas de perseguir a las 
partidas villistas que quedaban en pie de guerra ; celebró una en-
trevista con el General Villa en el Valle de Allende, con el propó-
sito de arreglar la sumisión de éste al nuevo Gobierno ; pero no 
pudieron ponerse de acuerdo y poco después dejó el mando de las 
armas para atender sus compromisos políticos. 



GOBERNADORES DE CHIHUAHUA 	 529' 

Habiendo sido electo Gobernador Constitucional del Estado 
- tomó posesión el 4 de octubre de 1920, para el cuatrienio que ter-
minaba en igual fecha de 1924, correspondió a su administración 
el restablecimiento del orden constitucional que se encontraba 
interrumpido en Chihuahua desde febrero de 1913 en que había 
sido depuesto y asesinado el Gobernador, Don Abraham González. 

Durante su gestión se expidió la, quinta Constitución Políti-
ca local, adaptada a la Federal dictada en Querétaro ; así corno las 
Leyes Agraria, del Trabajo, del Ministerio Públicoy otras regla-
mentarias ; inició la resolución del problema agrario en el Estado 
con la dotación de los primeros ejidos ; se orearon numerosas co-
lonias agrícolas y ganaderas, previa la iniciación del fracciona-
miento de los latifundios ; nombró una Comisión de Ingenieros pa-
ra que ejecutara el estudio de las obras de irrigación del Río Con-
chos, que posteriormente vinieron a constituir el Sistema Nacio-
nal de Riego Número 5 con cabecera en C. Delicias ; se organiza-
ron los primeros Sindicatos de Obreros y se constituyeron la Li-
ga de Comunidades Agrarias y la Confederación Obrera del Estado. 

En.  las distintas actividades propias de su encargo demostró 
el Gen6al Enríquez una amplia capacidad administrativa. Se ma-
nejó con honradez en todos sus actos y nunca como en su época 
se ha respetado el voto público en Chihuahua, desde los lejanos 
días de la Conquista española hasta la fecha ; impulsó notablemen-
te la educación primaria restableciendo centenares de escuelas 
que se habían clausurado durante el período álgido de la Revolu-
ción ; se expidió una nueva Ley de Educación ajustada a las nece-
sidades de la época ; autorizó la fundación del primer Internad() 
Indígena en la Sierra Madre chihtiahuense ; estableció en la Capi-
tal la primera Estación Radiotelefónica Difusora que existió en la Re-
pública como vehículo de cultura popular y fué el precursor de las co-
municaciones aéreas en Chihuahua, para cuyo objeto compró un aero-
plano por cuenta del erario local ; pero algunos actos de sil Gobier-
no que se consideraron moderados, como el veto que opuso a la 
reglamentación de la fracción VII del Art. 130 ConstituciDnal, re-
lativa al número de Ministros de los cultos, y su asistencia al ban-
quete obsequiado por los elementos católicos  chihuahuenses al Nun-
cio Apostólico ; así como las ambiciones desenfrenadas de algunos 
líderes' agraristas y obreros que se habían encumbrado bajo su 
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sgmlaya protectora, le acarrearon algunas dificultades que trascen-
icron hasta el Gobierrio Federal. 

En nombre del Gobierno que presidía denunció lás aguas del 
río Conchos para Aprovecharlas en obras de irrigación, y ajustó 
con Mr. Arturo Mc Quatters un convenio para llevar a cabo la co-
ionización de los terrenos ribereños del expresado río y del San 
Pedro, de conformidad con el estudio anteriormente citado. Como 
al mismo tiempo el citado magnate angloamericano había concer-
tado la compra del ex t e n s o Latifundio Terrazas, algunos ele-
mentos políticos involucraron un negocio con otro, se armó la gri-
tería y el Presidente Obregón se vió obligado a intervenir, habien-
do fracasado el intento de colonización del río Conchos. Más tarde 
la Comisión Nacional de Irrigación principió la ejecución de las 
(Iras del Sistema Nacional de Riego Número 5, que tuvo como ba-
se el estudio hecho con amplia visión sobre el futuro «por el Gobier-
no del General Enríquez. 

En octubre de 1923 solicitó de la. Legislatura local una licen-
cia para separarse del Poder Ejecutivo y se trasladó a la Ciudad 
de /México con el nobilísimo propósito, sólo concebido y empren-
dido por él, de reconciliar al General Plutarco Elías Calles y a 
Don Adolfo de la. Huerta, candidatos ambos que se disputaban la 
elección presidencial, después de haberse distanciado poniendo 
en peligro la tranquilidad del país. No terminaba, sus gestiones el 
General. Enríquez, cuando estalló la guerra civil, provocada por 
los amigos del segundo, en contra. del Gobierno del General Obre-
gón. Con este motivo hizo unas declaraciones a. la prensa, de la 
Ciudad de México, amplísimas, que jamás han sido refutadas por 
na,di9, en las que puso al desnudo la intriga delahuertista, y con-
tribuyeron grandemente a la justificación moral del Gobierno Fe-
deral. 

Regresó al Estado en diciembre siguiente, estuvo breves días 
al frente del Poder Ejecutivo y en seguida asumió el mando de la 
5a. Jefatura de Op9raciones Militares, previo permiso que le con-
cedió la Legislatura local. Como la mayoría de los cuerpos de lí-
nea del Ejército Fedel;al que se encontraban en jurisdicción del 
Estado fueron trasladados al interior de la República para to-
mar parte én la campaña militar, el General Enríquez improvisó 
fuerzas irregulares para oponerlas a los núcleos delahuertistas que 
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habían aparecido en la región meridional chihuahuense - personal- 
mente salió a perseguir al enemigo, al que logró derrotar en San 
Lucas; puso en movimiento otras columnas y restableció el orden 
y la tranquilidad públicas. 

Reasumió el Gobierno del Estado el 22 de marzo de 1924 en 
que se venció la licencia que tenía concedida y con fecha 5 de 
abril siguiente, el Congreso le aceptó la renuncia del cargo de Go- 
bernador Constitucional, a fin de presentarse como candidato a 
Senador al Congreso de la Unión. Poco después declinó la can-
didatura expresada y se retiró a la vida privada. 

A fines de 1928 obtuvo licencia ilimitada para separarse del 
Ejército Nacional; dos años después vino temporalmente al Estado 
a formar en la oposición al Partido Nacional Revolucionario con 
motivo de las elecciones extraordinarias de Gobernador, empujado 
por sus amigos personales y partidarios de luchas pasadas. 

Terminada la contienda política de 1930, volvió a radicarse 
en el Rancho de Boj,ayito, Estado de Hidalgo, en donde vive dedi- 
cado a las labores agro-pecuarias. El General Enríquez es autor 
de un ensayo político titulado "Democracia Económica", en el que 
plantea honradamente la necesidad de reformar radicalmente la 
estructura electoral de la República. 
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FRANCISCO L. TREVIÑO 

Nació en Villa Guerrero, Estado de Coahuila, el 21 de junio 
de 1881, en donde cursó la educación primaria. En su juventud 
vivió en la Ciudad de Chihuahua y fué empleado del Banco Mine: 
ro Chihuahuense. 

Se incorporó a la Revolución Constitucionalista a raíz del cuar-
telazo del General Victoriano Huerta; formó parte de la escolta 
del Primer Jefe del Ejército Constitucionalista y, en agosto de 1913, 
acompañó a éste en la travesía que ejecutó de Durango a Hidalgo 
del Parral, Guadalupe y Calvo, Sinaloa y Sonora. Dos años des-
pués obtenía el grado de Coronel y fué Administrador de la Adua-
na Fronteriza de Piedras Negras, Coah. 

En diciembre de 1915 vino nuevamente a Chihuahua en las 
tropas constitucionalistas que comandaba su hermano el General 
Jacinto B. Treviño y pusieron fin a la dominación villista. Tesorero 
General del Estado el 12 dé febrero de 1916, desempeñó este encar-
go hasta el 12 de mayo en que substituyó' interinamente el General 
Enríquez al frente del Gobierno del Estado. 

Le tocó actuar en "una época aciaga y difícil a causa de la en-
trada de la Expedición Punitiva a territorio chihuahuense y de las 
correrías de diversas partidas villistas. El acontecimiento más 
importante de su administración, fué la elección de los primeros 
Ayuntamientos en los Municipios del Estado después del triunfo 
de la Revolución Constitucionalista. 

Obligado el General Treviño, Jefe de las Operaciones Milita-
res, a evacuar la Capital por el General Villa y sus hordas, el Go-
bernador Provisional también se vió obligado a salir de ella a fines 

• 



de nóviembre del mismo año -y sólo regresó cuando fué recuperada 
por el General Murguía; entregar el mahdo político del Estado 
el 5 de diciembre siguiente. 

A mediados de 1918 -fué electo Diputado al Congreso de la 
Unión por uno de los Distri-tos Electorales del Estado de Coahuila ; 
se contó entre los elementos adictos a la candidatura presidencial 
del General Pablo González en 1920; con franqueza ruda expuso 
su criterio sobre el conflicto políticso al Presidente Carranza y se 
sumó a los elementos rebeldes que tomaron como bandera al Plan 
de Agua Prieta. Ascendió a General Brigadier en mayo de 1921. 

Desempeñó diversas comisiones en el Ejército Nacional hasta 
su fallecimiento ocurrido en la Ciudad de Torreón, Coah. el 22 dé 
junio de 1937, siendo Jefe de Estado Mayor de la Jefatura de Ope-
raciones Militares. 
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ARÑULFO GÓÑZÁLÉZ .  

Originatio del Estado de Coahiiila, ñaéió en Villa Juárei, el 
23 de abril de 1886 e hizo sus estudios de educación secundaria en 
el Ateneo Fuente de Saltillo. 

_ Durante los últimos años del régimen porfirista y el Gobierno 
del Sr. Madero fué Maestro de Escuela Primaria en Piedras Negras 
y en Zaragoza y en febrero de 1913 abandonó su empleo para su-
márse a la Revolución Constitucionalista, al ocurrir el cuartelazo 
del General Victoriano Huerta y el asesinato de los primeros man-
datarios de la Nación. Militó a las órdenes del Primer Jefe del 
Ejército Constitucionalista, D. Venustiano Carranza ; posteriormen-
te se incorporó a las tropas que comandaba el General Francisco 
Murguía, con quien estaba emparentado ; fué Jefe de Estado Ma-
yor de la II División del Cuerpo de Ejército del Noreste que co-
mandaba el expresado General; asistió a las acciones de guerra del 
Cerro de las Vueltas, Sayula, Barranca de Atenquique y Trinidad 
y a mediados de 1915 alcanzó el grado de General Brigadier. 

Desempeñó el Gobierno del Estado de Durango del 28 de fe-
brero al lo. de julio de 1916 en que volvió a su puesto de Jefe de 
Estado Mayor del General Murguía, con quien vino a Chihuahua a 
fines de este año, a auxiliar al General Treviño que había sido obli-
gado a evacuar la Capital del Estado por las hordas villistas. Por 
nombramiento del Primer Jefe del Ejército Constitucionalista se 
hizo cargo del Poder Ejecutivo locál el día 5 de diciembre de 1916, 
con carácter de Gobernador Provisional. 

Promulgó la Constitución. Federal de Querétaro e hizo que se 
promulgara solemnemente en todos los Municipios del Estado ; re- 
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formó el Código Civil aboliendo el contrato llamado de. retroventa', 
modificó la Ley y el Reglamento de Educación Pública y rehusó 
categóricamente la aceptación de su candidatura para Gobernador 
Constitucional, exponiendo con sinceridad que no era chihuahuense 
de origen. 

Con excepción de dos cortos interinatos en que fué reempla-
zado por el Secretario General de Gobierno;  permaneció al frente 
del Poder Ejecutivo local hasta el 3 de julio de 1918. El 28 de agos-
to siguiente fué nombrado, por el Presidente de la República, Go-
bernador del Distrito Federal, cuyo puesto desempeñó hasta octu-
bre del mismo año. 

Habiendo sido electo Gobernador Constitucional del Estado 
de Coahuila, tomó posesión el día lo. de diciembre de 1921, para 
ejercerlo en él cliairiénio qué terminaba el 30de 	e< de 195. 
No pudo terminarlo en virtud dé qué, éStahdo einjiaraitáció éóii. él. 
General Francisco Murguía,e quien se introdujo al país en SéPtiéin- 
bre de 1922 a encabezar uni, 	 contra dé d-Obiseilio del 
General Obregón, algunos elementospolíticos adictóS a éste, se 
encargaron de provocar la división dé la tegiláturá local, 
no el Senado de la República que apoyó al grupo contrario al Ció-
bernador .  González y tuvo que dejar él Gobierno el 23 de inarzo 
dé 1923. 

En el Ejército Nacional ostenta el grado dé General de _firi-
gada con antigüedad de 16 de octubre dé 1937; há sido Jefe de 
Estado Mayor de varias Zonas 	jefe dé lós Déúai-támen- 
tos de Caballería y dé JuStiCiá de_ la SeCretaría .d0 la lidekiSa Ña-
cional y Oficial Mayor de la geci-étáría de CoMunicaeiblise's y Obras 
Públicas. Se retiró del Ejército en 1949.' 
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LXXII 

ENRIQUE ALCALA 

Nació en la Ciudad de Tepic, Estado de Nayarit, el año de 
1876, hizo sus estudios profesionales en el Colegio Rosales de 
Ciudad de Culiacán y se recibió de Abogado en la Ciudad de Mé-
xico en 1902. 

Después de haber sido postulante en la Capital de la Repú-
blica, vino a Chihuahua a fines de 1916 y el Gobernador del Esta-
do, General Arnulfo González, lo nombró Secretario General de 
Gobierno con fecha lo. de febrero de 1917. Lo substituyó en el 
desempeño del Poder Ejecutivo del 2 de abril al 9 de mayo del 
mismo año y desempeñó nuevamente la Secretaría hasta el 25 de 
enero de 1918. Se ha hecho el cargo el Lic. Alcalá de haber des-
truído la Biblioteca del Congreso del Estado. 

Volvió a radicarse en la Ciudad de México dedicado al ejer-
Ocio de su profesión y durante muchos años prestó sus servicios 
como Agente del Ministerio Público Militar, con grado de General 
Brigadier asimilado. Falleció en abril de 1943. 
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LXXIII 

MANUEL HERRERA MARMOLEJO 

Nació en la Ciudad de Guanajuato, Estado del mismo nombre, 
el 24 de septiembre de 1884, siendo hijo del Lic. Manuel Herrera 
y de su esposa Doña Guadalupe Marmolejo. Hizo sus estudios pro-
fesionales de Abogado en el Colegio Civil del Estado y se recibió 
en .1.908. 

Radicado en la Ciudad de Chihuahua, el 15 de junio de 1917 
fué nombrado Oficial Mayor de Gobierno por el Gobernador, Gene-
ral Arnulfo González, y en julio siguiente le encomendó a la vez 
la Presidencia de la Comisión Local Agraria, al establecerse ésta 
de conformidad con las disposiciones de la Ley de 6 de enero de 
1915. 

Se hizo cargo de la Secretaría General de Gobierno el 25 de 
enero de 1918 y  el 26 de febrero siguiente, por ministerio de la 
ley, asumió el Poder Ejecutivo del Estado durante una licencia con-
cedida al Gobernador Provisional, a cuyo frente permaneció hasta 
el 30 de abril. 

En esta última fecha reasumió el despacho de la Secretaría: 
el 10 de agosto presentó la renuncia de este cargo y se trasladó a 
la Ciudad de México, en donde vive desde entonces dedicado ex-
clusivamente al ejercicio de su profesión. 
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RAMON GOMEZ Y SALAS 

Originario de la Ciudad de Chihuahua, nació el 20 de mayo de 
1872 y fueron sus padres el Lic. Manuel Gómez y Luna, a la sazón 
Iire'sisiente del Supremo Tribunal dé Justicia, y su esposa Dofia 
Luére'cia Salas. Hizó sus estudios profesionales de Abogado en la 
-íjnivei-sidad de Guadalajara y se recibió el 19 de marzo de 1897. 

Degempeñó el Júzgado de Letras del Distrito Judicial Hidal-
gó, fué Magistrado Suplente del Supremo Tribunal de Justicia y 
largos años tuvo a su cargo la Notaría Pública Número 3 del Dis-
trito Hidalgo. 

En diciembre de 1915 el Gobernador Enríquez le encomendó 
la Secretaría General de Gobierno, que desempeñó hasta el 10 de 
octtibre dé 1916. Nuevamente se hizo cargo de la expresada Secre-
taría el 10 de agosto de 1918 en que el citado militar estuvo por se-
gunda vez al frente de los destinos de Chihuahua y lo substituyó 
en el desempeño del Poder Ejecutivo del 8 al 28 de octubre. Volvió 
a su puesto y lo dejó definitivamente el 15 de noviembre, después 
de haber sufrido atropellos y vejaciones del arbitrario General 
Francisca Murguía, Jefe de las Operaciones Militares. 

Retirado de la política, fué nombrado Notario Público Número 
1 del Distrito Judicial Morelos, cuyo cargo ejerció hasta 1938 en 
que 'cambió su domicilio a la Ciudad de México. 
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ANDRES ORTIZ 

Nació én la Ciudad de Chihuáhila, Distrito Judicial Morelos 
el 2 dé noviembre de 1890, fueron sus padres él periodista Pablo 
Ortiz y su holm bofia, Regina Arriola y a sú vez filé nieto del 
Dr. Güillernió Ortiz, Prefecto Iiiijjerial del Departainelito dé Hue-
juquilla (Jiménez). Después de haber terininádo sus estudios pri-
marios y preparatorios en Chihuahua, ingresó a la ES-cuela Nacio-
nal dé Ingenieros dé la Ciudad de Méxicó y se graduó de Ingenie-
ro Topógrafo é Hidráulico eh noviembre de 1913. 

A raíz del triunfo de la Revolución Constitucionalista preStó 
sus servicios én la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas 
y en mayo dé 1917 se presentó én la Cámara de Diputados del Con-
greso de la Unión llevando algunos documentos sueltos relaciona-
dos con las elecciones federales y logró ser adniitido como Diputa-
do por el VII Distrito chihuahuense. En 1918 logró su reelección 
por el ler. Distrito. 

Las dificilltades surgidas entre el Gobernador Enríquez y el 
General Murguía, Jefe de Operaciones Militares, dimanadas de los 
abuáos y arbitrariedades cótliétidos por el segundo, determinaron 
la remoción de ambos de sus respectivos cargos y el Presidente Ca-
rrariza nombró al Ing. Ortiz Gobernador Provisional del Estado, 
habiendo tom4do posesión el 15 dé noviembre de 1918. 

Puso .  én vigor la Ley sóbré Relaciones Familiares; fijó en cin- 
cuenta 	pesos el preció de la cabeza del General Francisco Vi- 
lla para estimular su aniquilamiento y expidió una nueva ley de 
iinprérita, popularmente llamada del "Candado", qué no púdo 
aplicar por impracticable. Preparó en las altas esferas federales 
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su elección de Gobernador Constitucional y desarrolló una serié in-
justificada de persecucione's en contra de los elementos de la, 
oposición que formaban una mayoría abrumadora en todo el terri-
torio chihuahuense y renunció el mandato provisional el 29 de fe-
brero de 1920, para cubrir las apariencias durante el período elec-
toral. 

Su poéa aceptación fué manifiesta en esta ocasión y sólo el 
triunfo del movimiento rebelde que llevó como bandera el Plan de 
Agua Prieta pudo haber evitado su imposición. Una vez que la.  
Ciudad de Chihuahua cayó en poder de los adictos del citado Plan, 
salió huyendo en dirección a Estados Unidos. 

Establecido nuevamente en la Ciudad de México fué empleado 
de la Secretaría de Comunicaciones ; se dedicó con posterioridad a 
adquirir concesiones de pavimentación y de otras construcciones 
y en 1929 vino al Estado en virtud de que el Gobernador León le 
otorgó un contrato para la construcción de un camino carretero 
de C. Juárez al Porvenir. 

A principios de 1930 figuró como pre-candidato al Gobierno 
del Estado para terminar el período que había, dejado incompleto 
el General Marcelo Caraveo ; pero la mediación del P. N. R. acercó 
a los dos candidatos y convinieron en que el Ing. Ortiz jugaría al 
Gobierno y D. Manuel M. Prieto al Senado de la Repúblicá. La vís-
pera de inaugurarse la Convención convocada por el Comité de Es-
tado, Prieto faltó a sus compromisos políticos empujado por el 
Jefe de las Operaciones Militares y sé cambió a la oposición. 

Con este motivo numerosos enemigos del Ing. Ortiz se suma-
ron a las filas oposicionistas, recordaron sus errores de 1920 y los 
exageraron considerablemente, dando lugar a una lucha política 
enconada, por la amenaza que sostuvo el Jefe de Operaciones'du-
rante toda la campaña en contra de los elementos del P. N. R. y del 
Gobierno del Estado. 

Pasadas las elecciones, en las que triunfó el Ing. Ortiz debido 
al apoyo decidido que le brindaron los amigos del Ing. Luis L. 
León, principalmente los campesinos chihuahuenses, subió al Po-
der Ejecutivo el 8 de septiembre de 1930, llevando como programa 
político traicionar al Ing. León, a los amigos de éste y a los campe-
sinos del Estado y a la mayoría de las personas que le habían ayu-
dado en alguna forma. 

• 
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Arregló por la cantidad de cien mil pesos que ingrééatori. a 
Tesorería General,. el 'adeudo -de-.  eóntribucioñesque- la Ponipañía* 
de Luz y Fuerza de La Boquilla del Conchos quer tenía eón el era= 
rio local y arrojaba más de cinco millones de pesos; dividió a la 
Liga de Comunidades Agrarias, provocando una pugnar enconada 
entre sus dirigentes, y cayó asesinado el Tesorero de la Liga, Juan 
Mendoza; suspendió totalmente las dotaciones de ejidos- a los-pue- , 

blos ; eliminó de la Legislatura local a los Diputados que con sil 
valor y su hombría habían ayudado en 1930 a resolver favorable- 
mente su elección y resistido los cañonazos de miles dee ésos dis- 
parados por Manuel M. Prieto ; eliminó totalmente a los amigos del 
Ing. León, para acomodar a determinados elementos que conside-
raba exclusivamente orticistas ; explotó los juegos de C. Juárez ob-
teniendo pingües ganancias; fomentó contrabandos de oro acuña-
do para Estados Unidos de América, en los que participaron sus 
familiares más inmediatos; inició la construcción de la carretera 
Ciudad Juárez - Chihuahua; depuso a unos Presidentes Municipales 
electos para imponer otros 'incondicionales; despojó a los Munici-
pios de las participaciones que les correspondía 'por el impuesto 
minero superficial, intimidando y amenazando a los Vocales de las 
Juntas que intentaban resistir el despojo, y cada vez que alguna 
de sus numerosas arbitrariedades levantaba polvareda, óbligaba 
a los Comités Municipales del Partido, a los Presidentes de los 
Ayuntamientos y a todos los empleados dependientes del Gobierno, 
a. quienes giraba órdenes terminantes y conminatorias, que se di-
rigieran al señor Presidenté de la República ponderando "las bon-
dades de su Gobierno". 

Además sentó en Chihuahua el precedente de imposición, co-
mo Diputados locales, depersonas que carecían de los requisitos 
de origen y vecindad en los respectiVos Distritos Electorales y con-
cluyó por enemistarse con el P. N. R. que lo había llevado alp oder. 
Como tal situación no podía perdurar. mucho'tiempo y el desconten-
to que provocó era general en todos los sectores sociales, el mismo 
Partido intervino y lo obligó a renunciar el 2 de noviembre de 1931. 
Fué el Ing. Ortiz de los malos Gobernadores que ha tenido Chi-
huahua. 

Desde febrero de 1944 desempeñó la Gerencia General de los 
Ferrocarriles Nacionales de México, hasta su fallecimiento ocurri- 
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do en la Ciudad de Boston, E. U. A., el 18 de enero de 1945. Sus 
restos fueron trasladados a la Ciudad de México, e4 donde le les 
dió sepultura. 

Poco tiempo antes de morir hizo un donativo de $ 75,opo.po 
a favor de la "Maternidad Regina" construída en la Ciudad de 
Chihuahua, que representa el veinticinco por ciento de la obra, que 
por error se ha hecho aparecer como donada por él en su tQtalidall 
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LXXVI 

MELQUIADES ANGULO 

Nació en la. Hacienda de San José de Porras, hoy llamada La 
Porreña, Municipio de Allende, el 26 de julio de 1889 y fueron sus 
padres D. Melquíades Angulo y Doña Concepción Gallardo. h izo 
sus estudios profesionales en el Co. legio de Minería de la Ciudad 
de México y se recibió de Ingeniero Civil a principios de 1917. 

Al año siguiente colaboró en el levantamiento delplano his-
tórico de la Ciudad de Querétaro ; fué Jefe del Departamento de 
Ferrocarriles y Líneas de Navegación de la. Secretaría de ComuniL 
caciones y Obras Públicas y en noviembre de 1918 el Gobernador 
Ortiz le encomendó la Oficialía Mayor de la Secretaría de Gobierno, 
habiendo quedado encargado del despacho. 

En febrero de 1919 fué nombrado Secretario en propiedad y 
desempeñó este puesto hasta fines de febrero de 1920. Como encar-
gado del Poder Ejecutivo del Estado substituyó al Gobernador 
Provisional en las siguientes fechas : del 24 de febrero al 28 de mar-
zo ; del 29 de julio al 10 de agosto ; del. 23 de septiembre al 25 de 
octubre de 1919 y del 8 al 31 de enero de 1920. También fungió 
como Gobernador Provisional del 29 de febrero al 13 de marzo de 
este año y, al triunfo del Plan de Agua Prieta, tuvoque salir del 
Estado.. 

Subsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas durante el 
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Gobierno del Presidente Cárdenas y titular de la misma Secreta- 
• ría .en los años de 1939 y 1940. Desde esta fecha vive en el Estado 
de Jalisco, dedicado a las labores del campo. 



GOBERNADORES DE OHTEMAHUA 	 545 

LXXVII 

EMILIO SALINAS 

Nació en la Villa de Cuatro Ciénegas, Estado de Coahuila, el 
año de 1859. Se contó entre los elementos que en 1893 se opusie-
ron a la reelección del Gobernador de aquel Estado, Coronel Jo-
sé María Garza Galán, y en seguida tomó las armas para evitar que 
éste siguiera detentando el. poder. 

A principios de 1910 se afilió al Partido Antirreeleccionista 
que se opuso a la última reelección del General Porfirio Díaz ; tomó 
parte en la lucha armada y en abril de 1911 penetró a territorio 
chihuahuense al frente de una partida revolucionaria procedente 
de su Estado, habiendo contribuído al asedio de la plaza de Ojina-
ga que se encontraba defendida por el General Gonzalo Luque. 

. Cuando estalló la rebelión orozquista en contra del Gobierno 
del Presidente Madero, se alistó en las fuerzas auxiliares de la Fe-
deración, se le concedió el grado de Capitán y a las órdenes del 
General Fernando Trucy Aubert se batió con los colorados del Ge-
neral Salazar en las inmediaciones de Cuatro Ciénegas. Por designa-
ción de la Legislatura local fué Gobernador Interino del Estado de 
Coahuila del 16 al 25 de octubre de 1912. 

Ascendió a Mayor en febrero de 1913, siguió a Don Venustia-
no Carranza en su cruzada en contra de los autores del cuartelazo 
de la Ciudadela y del asesinato de los primeros mandatarios de la 
República ; en septiembre de 1913 ya era Coronel y a fines de 1914 
obtuvo el grado de General Brigadier. 

El General Antonio I. Villarreal lo inculpó de la pérdida de 
la batalla de Ramos Arizpe en enero de 1915, en la que fueron de-
rrotados por las tropas convencionistas ; mandó el 2o. Batallón 
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Rojo, habiendo operado en el Estado de Veracruz, y desempeñó 
el Gobierno y la Comandancia Militar del Estado de Querétaro duran-
te el período en que el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista tu-
vo fijada su residencia en la Capital de dicha entidad y se reunió el 
Congreso Constituyente de 1917. 

Desempeñó en seguida los cargos de Cónsul Mexicano en San 
Antonio, Texas ; Jefe del Departamento de Establecimientos Fabri-
les Militares ; Senador por el Estado de Coahuila en 1918, pasó de 
allí al Departamento dé Caballería de la Secretaría de Guerra y 
Marina y a principios de 1920 fué nombrado Gobernador Provi-
sional de Chihuahua, habiendo tomado posesión el 13 de marzo. 

Sólo duró en. este encargo hasta el 26 de abril siguiente en que 
fué aprehendido y depuesto por las tropas de la guarnición de la 
Capital que se habían sublevado a favor del Plan de' Agua Prieta. 

A }.a caída y asesinato del Presidente Carranza, con quien es-
taba emparentado, se retiró a la vida privada y falleció en la Ciu-
dad de Laredó, Texas, el año de 1927. 

546. 
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LXXVIII 

ALFONSO GOMEZ LUNA 

Nació en la Ciudad de Guadalajara, Estado de Jalisco, el día 
2 de agosto de 1889 y fueron sus padres Don Luis Gómez Luna y 
Doña Josefa Villasana de Luna. Después de haber terminado sus 
estudios primarios y prepargorios en el Liceo de Jalisco, inició 
la carrera de leyes, que nó pudo' terminar. Siendo estudiante de 
Derecho de su ciudad natal fué empleado de la Secretaría del Su-
premo Tribunal de Justicia y Secretario Particular del Goberna-
dor, Lic. José López Portillo y Rojas. 

Se estableció en la Ciudad de Chihuahua a principios de 1915, 
habiendo desempeñado el cargo de Juez de Primera Instancia du-
rante la dominación villista. En noviembre del mismo año se in-
corporó en C. Jiménez al General Jacinto B. Treviño, quien avan-
zaba rumbo al norte con una División de tropas constitucionalistas, 
e instalado el Gobernador Enríquez en la Capital del Estado, lo 
nombró Oficial Mayor de la Secretaría de Gobierno, de cuyo des-
pacho estuvo encargado en julio de 1916 y de noviembre siguiente 
a febrero de 1917. 

El 22 de mayo de 1916 presentó en Chihuahua el examenprofesio-
nal de abogado, a título de suficiencia, habiendo sido aprobadopor 
unanimidad. Poco después la Secretaría de Guerra y Marina lo 
nombró Defensor de Oficio adscrito al Juzgado de Instrucción Mi-
litar de Chihuahua, con grado de Teniente Coronel asimilado, es-
tuvo corto tiempo encargado del mismo Juzgado ; fué Notario Pú-
blico Número 2 del Distrito Bravos y volvió a la Defensoría en 
enero de 1918, ya con el grado de Coronel. 
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En unión del Lic. Alberto López Hinojosa tuvo a su cargo la 
defensa del General Felipe Angeles durante la causa militar que se 
le siguió en Chihuahua en noviembre de 1919, habiendo agotado to-
dos los recursos legales para salvar la vida-de su defenso. Desempe-
ñó el cargo de Defensor de Oficio en el ramo militar hasta abril 
de 1920 y se contó entre los adictos al Plan de Agua Prieta. 

Ocupada la plaza de Chihuahua por los elementos adictos al 
General Alvaro Obregón, el Lic. Gómez. Luna estuvo al frente del 
Poder Ejecutivo local del 29 de abril al 8 de mayo de 1920 c©n el 
carácter de "Encargado Provisional del Gobierno". 

Consolidado el nuevo régimen, causó alta con el •grado de Ge-
neral Brigadier Asesor de la Jefatura de Operaciones Militares en 
el Estado, en cuyo puesto permaneció hasta agosto de 1921. En es-
ta fecha fué traslada- do a Torreón con el mismo empleo; el lo. de 
diciembre tomó posesión de la Agencia del Ministerio Público Mi-
litar de la plaza de Hermosillo, Sonora; estuvo también al frente 
del Juzgado de Instrucción Milita.i y en febrero de 1922 fué nom-
brado Secretario General del Gobierno del Estado de Sonora,- que 
desempeñó hasta mayo de 1923. 

Fungió como Asesor de la Jefaturá de la Guarnición de la 
Ciudad de México ; en noviembre pasó a la Magistratura del Su-
premo Tribunal de Justicia Militar, con grado de General de Bri-
gada Asimilado, y causó baja en noviembre de 1924. 

Además del cargo anterior, desempeñó en el Colegio Militar 
las Cátedras de Jurisprudencia Militar y Derecho de Guerra ; fué 
Secretario del Juzgado Octavo del Ramo Civil de la Capital de la 
RepúÑica; Juez Ejecutor del Juzgado Cuarto del mismo ramo y 
desde febrero de 1933 tuvo a su cargo la Dirección del Archivo Ge 
neral del Supremo Tribunal de Justicia del Distrito Federal, hasta 
su fallecimiento ocurrido en la misma Ciudad el 18 de diciembre de 
1936. 

• 
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ABEL S. RODRIGUEZ 

Nació en la Ciudad de Jalapa, Estado de Veracruz, el año de 
1874, e hizo sus estudios de Profesor de Educación Primaria en la 
Escuela Normal para Profesores de la misma Ciudad, que dirigía 
el distinguido educador Enrique C. Rébsam en. 

A la edad de. 20 años se estableció en la Ciudad de Chihuahua, 
fué Subdirector de la Escuela Primaria Anexa a la Normal y en 
1895 tomó a su cargo la dirección de las Escuelas Filomáticas en 
las que se educaban los hijos de las familias acomodadas, habién-
dola desempeñado por un período de 16 años.'  

Aunque no se le conocía en aquella época ninguna actividad 
política, por dedicarse principalmente a sus funciones docentes, en 
1907 se contó entre los redactores del -  periódico "La Voz de Co-
ronado" que era órgano del Club Político que patrocinaba la can-
didatura de D. Enrique C. Creel al Gobierno Constitucional del Es-
tado. En julio de 1912 el Gobernador González le encomendó la 
Dirección de Educación Primaria en el Estado y permaneció al 
frente de ella hasta fines de 1913, inclusive las administraciones 
huertistas de los Generales Rábago y Mercado. 

En 1916 se le nombró por segunda vez Director General de 
Educación y por tercera vez estuvo al frente de la misma depen-
dencia oficial a mediados de 1918, habiendo presentado la renuncia 
en agosto en virtud de haber sido electo Senador por el Estado al 
Congreso de la Unión para el cuatrienio que terminaba en 1922. 

Durante la campaña presidencial de 1920 se contó entre los ele-
mentos adictos a la candidatura del General Alvaro Obregón ; se 
sumó al Plan de Agua Prieta y esta facción lo nombró Gobernador 
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Provisional del Estado, cuyo encargo ejerció del 8 al 19 de mayo 
y del 14 de junio al 3 de octubre del mismo año en que se restable-
cieron los poderes constitucionales que habían desaparecido desde 
el cuartelazo de 1913. 

El Gobernador Enríquez lo nombró Secretario General de Go-
bierno a partir de la fecha en que le entregó el Poder Ejecutivo, 
pe'ro sólo duró hasta el 26 de noviembre siguiente en que fué nom-
brado Gobernador Interino durante una licencia concedida al pro-
pietario, quien regresó al Gobierno el 31 de diciembre, y ya no vol-
vió a ejercer la Secretaría. 

A mediados de 1922 logró reelegirse como Senador por el Es-
tado para un nuevo cuatrienio ; en enero y febrero de 1924 estuvo 
al frente del Gobierno del Distrito Federal; previa desaparición 
de los poderes, el Senado de la República lo nombró Gobernador 
Provisional de su Estado natal y estuvo en este encargo de octubre 
de 1927 al 30 de noviembre de 1928. Durante su gestión pagó más 
de un millón de pesos por concepto de sueldos atrasados que había 
quedado debiendo su antecesor. 

Representó a Veracruz en el Senado Nacional en el cuatrienio 
de 1930 a-1934 ; tuvo a su cargo la Dirección General de Pensiones 
Civiles de Retiro y hace varios años que vive en la Ciudad de Ja-
lapa, retirado completamente de las actividades políticas. 

I 

• 
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LXXX 

TOMAS AMEROS 

   

Nació en la Villa de Aldama, Distrito Judicial Morelos, en 1859 
y fueron sus padres D. Rafael. Gameros y su esposa Doña Paz Ron-
guillo. Por muchos años se dedicó al ejercicio del magisterio en 
la Ciudad de Chihuahua y en su pueblo natal de 1893 a 1904 y va-
rias generaciones escolares le fueron deudoras de su educación pri-
maria. Fué también Recaudador de Rentas en Aldama y fundó 
y sostuvo un Colegio Particular durante varios años. 

Se afilió al Partido Antirreeleccionista en 1910 que sostuvo la 
oposición a la última reelección del General Porfirio Díaz y en ju-
nio de 1911 el Gobernador, D. Abraham González, le encomendó 
la Tesorería General del Estado, habiendo permanecido al frente 
de ésta dependencia hasta marzo de 1912 en que estalló la rebelión 
orozquista y fué removido por las nuevas autoridades. Restable-
cido el orden legal, volvió a la Tesorería en julio y po,r segunda 
vez fué separado en febrero de 1913, después de haberse consumado 
el cuartelazo del General Victoriano Huerta. 

A mediados de 1918 fué electo Senador Suplente por el Estado ; 
de julio a noviembre desempeñó por tercera vez el cargo de Teso-
rero General y del 20 de mayo al 14 de junio de 1920 estuvo al fren-
te del Poder Ejecutivo con carácter de Gobernador Provisional del 
Estado. El único decreto que expidió fué para aumentar a cien 
mil pesos el premio ofrecido a quien entregara vivo o muerto al 
General Francisco Villa. 

Llamado por la Cámara de Senadores para ocupar el asiento 
que le correspondía durante una licencia concedida al propietario, 
con toda modestia se negó a concurrir y tuvo que convocarse a 
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elección extraordinaria de nuevo Suplente. Por última vez estuvo 
al frente de la Tesorería General del Estado del 15 de julio al 14 de 
agosto de 1930. 

Falleció en la Ciudad de Chihuahua el día 26 de agosto de 
1931. 



Jao 

LXXXI 

EFREN VALDEZ 

Nació en la Ciudad de Hidalgo del Parral el año de 1887 ; ni-
ño se estableció en la Capital del Estado con sus padres, en donde 
hizo sus estudios primarios y preparatorios y se graduó de Médico 
Cirujano y Partero en la Universidad Nacional de México. 

Antes de graduarse vino a Chihuahua en 1911,, con carácter 
de practicante, formando parte de una Brigada de la Cruz Blanca 
Ñeutral que tenía a su cargo la atención de los heridos causados 
por la Revolución. En 1916 fué Regidor 80. del Ayuntamiento de 
la Capital; Subdirector y Director del Hospital Civil y Vocal del 
Consejo Superior de Salubridad. 

"Diputado a la XXIX Legislatura local que ejerció funciones 
de Asamblea Constituyente y expidió la Constitución Política del 
Estado de 25 de mayo de -1921. Fué el autor de los proyectos de 
Leyes dél Trabajo y para el Ejercicio de Profesiones expedidas en 
la misma época, la primera. fündamentalmente radical y la segun-
da exclusivamente conservadora. Por designación de la misma Le-
gislatura fungió de Gobernador Interino del 15 al 25 de enero de 
192,,x., durante una licencia concedida al propietario. 

Tesorero General del Estado de enero de 1923 a abril de 1924. 
Poco tiempo después de haber dejado este cargo se trasladó a la 
Ciudad de Los Angeles, en donde vive dedicado al ejercicio de su 
profesión. 
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LXXXI1 

ROMULO ALVELAIS 

Vió la luz primera: en la Ciudad de Chihuahua el día 14 de fe-
brero de 1864 y fué hijo de D. Jesús Alveláis y de su esposa Doña 
Ludovina Benavides. Se recibió de Abogado en la misma pobla-
ción el 14 de julio de 1893. 

Pué sucesivamente Archivero del Supremo Tribunal de Jus-
ticia ; Secretario de una de sus Salas ; Agente del Ministerio Pú-
blico ; Juez de Letras en los Distritos Judiciales Iturbide y Jimé-
nez ; Procurador General de Justicia y Magistrado del Supremo 
Tribunal de Justicia del Éstado. 

Siendo Presidente de este Alto Cuerpo en enero de 1921 el Go-
bernador Enríquez le encomendó la Secretaría General de Gobierno 
que desempeñó hasta marzo de 1924. Con el carácter de Goberna-
dor Interino, nombrado por la Legislatura, substituyó al propie-
tario en el ejercicio del Poder Ejecutivo durante los siguientes in-
terinatos : del 20 de julio al 11 de agosto de 1921; del 22 de marzo 
al 11 de abril y del 27 de agosto al 24 de septiembre de 1922 ; del 
22 de marzo al 11 de abril y del 23 de octubre al 12 de diciembre 
de 1923. 

Posteriormente fué visitador de Notarías y murió en la Ciudad 
de Chihuahua el día 28 de diciembre de 1942. 

 

ilL 
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LXXXIII 

PEDRO S. OLIVAS 

Nació en la Ciudad de Hidalgo del Parral el año de 1858 y 
fueron sus padres D. José María Salayandía Olivas y su esposa 
Doña Ignacia Muñoz. Hizo sus estudios profesionales de Abogado 
en el Instituto Juárez de la Ciudad de Durango. 

Fué Juez de Letras en varios Distritos Judiciales del Estado ; 
Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia en 1913, durante el 
régimen huertista ; Juez de Instrucción Militar en el período de la 
dominación villista en Chihuahua ; Procurador General de Justicia 
durante la administración del Gobernador Enríquez, a quien subs-
tituyó en el Poder Ejecutivo durante una licencia del 2 al 16 de di-
ciembre de 1912, con carácter de Gobernador Interino designado 
por la Legislatura; Secretario General de Gobierno de marzo a 
octubre de 1924 y, en seguida, Magistrado del Supremo Tribunal 
de Justicia, cuyo cargo desempeñaba al morir en Chihuahua el 8 
de junio de 1925. 
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LXXXIV 

JOSE ACOSTA RIVERA 

Nació en la Ciudad de Jiménez, Municipio y Distrito Judicial 
del mismo nombre el 18 de septiembre de 1887 y fué hijo del Lic. 
Francisco Acosta y Plata y de su esposa Doña Rosa Rivera. 

Desempeñó los cargos de Presidente Municipal de su pobla-
ción natal, Visitador de Municipios, Recaudador de Rentas en Hi-
dalgo del Parral, Defensor de Oficio, Agente del Ministerio Públi-
co, Juez de Primera Instancia, Diputado a la XXX Legislatura lo-
cal y Gobernador Interino del Estado durante dos interinatos com-
prendidos del 11 de abril al 10 de mayo y del 23 del mismo.mts al 
lo. de junio de 1923. 

Muchos años vivió en C. Jiménez retirado de las actividades 
políticas y murió de un ataque al corazón el 26 de noviembre de 
1947. 
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LXXXV 

REINALDO TALAVERA 

Nació en la Ciudad de Chihuahua el 23 de marzo de 1890. Du-
rante muchos años se dedicó a las labores agrícolas y en 1922 fué* 
electo Diputado a la XXX Legisla tura local por el Distrito Electo-
ral de Aldama. 

El 22 de diciembre de 1923 la citada Legislatura lo nombró 
Gobernador Interino del Estado durante una licencia de tres me-
ses que concedió al General Ignacio C. Enríquez para que pudiera 
asumir la Jefatura de Operaciones Militares. Estuvo al frente del 
Gobierno hasta el 22 de marzo de 1924 y el 5 de abril siguiente fué 
nombrado Gobernador Substiuto para terminar el cuatrienio que 
expiraba el 3 de octubre del mismo año, en virtud de haber re-
nunciado el propietario. 

* 	Presidente del Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua 
electo para el bienio de 1930 a 1931, fué obligado por causas polí-
ticas a dejar este puesto en agosto del segundo año citado. 
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L XXXVI 

VICENTE N. _MENDOZA B. 

Nació en el pueblo de General Trías, Distrito Judicial Morelos, 
el año de 1878, y desempeñó allí los cargos de Presidente Munici-
pal y Juez Menor antes del movimiento revolucionario de 1910. 

Dip-titado a la Legislatura local en el bienio de 1923 a 1925 
por el XV Distrito Electoral que comprendía la región de donde 
era originario. Por nombramiento de la misma fungió como Gober-
yíador Interino del Estado durante tres licencias concedidas al 
propietario, del 6 al 11 de junio de 1924, del 21 de noviembre al 
20 de diciembre del mismo año y del lo. de junio al 9 de julio de 
1925. 

Posteriormente desempeñó los cargos de Juez Menor, Juez de 
Primera Instancia, Presidente de la Junta. Central de Concilia-. 
ción y Arbitraje y Secretario General del Supremo Tribunal de 
Justicia. Falleció en la Ciudad de México el día 3 de enero de 1940. 
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LXXXVII 

JESUS ANTONIO ALMEIDA 

Nació en el pueblo de Bachíniva, Distrito Judicial Guerrero, 
el año de 1888, y cursó la educación primaria en la Escuela Oficial 
Núm. 73 de C. Guerrero que dirigía. el Prof. Mariano Irigoyen. 

Se dedicó a la agricultura y al comercio y a principios de 1911 
prestó sus servicios en la Sección Sdnitaria de las tropas del Go-
bierno que operaron en la región de Casas Grandes al mando del 
Coronel Samuel García Cuéllar. Los rudimentarios conocimien-
tos que adquirió en estas actividades, le sirvieron de base para de-
dicarse posteriormente a ejercer medicina como práctico. 

Abandonó estas actividades en 1917 para incorporarse a las 
Defensas Sociales organizadas en la mayoría de los pueblos del 
Estado para contribuir a la persecución del General Villay sus 
hordas; en mayo de 1920 se sublevó en contra del Presidente Ca-
rranza, sumándose a los parciales del Plan de Agua Prieta ; al-
canzó el grado de Coronel de las citadas Defensas y obtuvo la Je-
fatura de las mismas durante la administración del General Igna-
cio C. Enríquez. Renunció este cargo a fines de 1923 para lauzar 
su candidatura de Gobernador Constitucional del Estado. 

Electo para este encargo tomó posesión el día 4 de octubre 
de 1924, debiendo ejercerlo en el cuatrienio que expiraba en igual 
fecha de 1928. Los actos más salientes de su gestión fueron : la 
adquisición de la Quinta Chineros por cuenta del erarioy la con-
virtió en Palacio de Justicia y Educación Pública ; la iniciación de 
las obras del edificio del Instituto Científico y Literario ; la cesión 
de la Exposición Minera Permanente a la Cámara Nacional de 
Comercio de Chihuahua, a fin de economizar el sueldo del emplea. 
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do que la atendía; la destrucción de una parte del Archivo General 
de Gobiei.no,:que se consideró como papel inútil, autorizada por su 
Srio. de Gobierno Don José Sáenz; la nivelación de la Hacienda Pú-
blica. y el pago puntual de las quincenas a los empleados. Además 
acumuló en las arcas de la Tesorería la cantidad de $ 385,000.00, 
caso insólito en la historia del Estado. En cambio el sistema polí-
tico viciado que ha imperado en el Estado, se inició durante su Go-
bierno, bajo la dirección intelectual de su Secretario General. 

Estuvo al frente del Poder Ejecutivo hasta el 15 de abril de 
1927. En las primeras horas de este día un grupo de enemigos de 
su gobierno encabezado por los señores Fernando Orozco E., Ni-
colás Pérez, Pablo Amaya y Atenógenes Mendoza, con el apoyo de-
cidido de .las autoridades militares, se dirigieron a la casa habita-
ción del Gobernador Almeida cona objeto de exigirle la renuncia. 
de su cargo por medio de la violencia. 

Este huyó por las azoteas y se refugió en la casa del Cónsul 
de Alemania y el gendarme de punto fué muerto en su puesto al 
pretender detener a los amotinados, quienes se introdujeron al 
interior de las habitaciones sin ningún respeto ni miramiento ; pero 
no fué encontrado porque había salido en la forma anteriormente 
expresada. 

Los Diputados enemigos de su administración, que formaban 
la minoría, se adueñaron de la situación con el apoyo de la fuerza 
armada; con la intervención de ésta reunieron a la mayoría de, 
los Diputados que integraban el Congreso local en sesiones extra-
ordinarias; votaron el desafuero del Gobernador Constitucional y 
nombraron Substituto a Don Manuel Mascareñas Jr. 

En la noche del día siguiente, el Coronel Almeida, acompañado 
de sus hermanos Casimiro y Alberto 'y de Joaquín Valles, salií) 
furtivamente en-.automóvil de la Ciudad de Chihuahua, tomando el 
camino de la región de Ojinaga. Iba el primero disfrazado con un 
"overol" manchado de aceite, gafas negras y el bigote rasurado ; 
pero al llegar al Rancho de La Mula, Municipio de Ojinaga fue-
ron detenidos por tres Guardias Fiscales llamados Teodoro Sán-
chez, José Gómez y Luis Altamirano, quienes tenían orden de la 
autoridad militar de aquel sector de desarmar a todos los cami-
nantes , que viajaran armados si no presentaban la autorización co-
rrespondiente para portar sus armas. 



Como únicamente el Gob_ernador pudo acreditar su personali-
dad y los Fiscales no sabían que había sido depuesto, se manifes-
taron dispuestos a dejarlo pasar, no así a los demás,' a quienes pre-
tendían desarmar ; pero éstos sacaron violentamente sus armas y 
se abrieron paso por medio de • la fuerza.. Al llegar los fugitivos a 
Alamo Chapo tomaron el camino de San Carlos y llegaron a Lajitas, 
en donde se encontraba otro grupo de Fiscales ; pero éstos los de-
jaron pasar el río Bra.vo del Norte sin dificultadet y hasta los au-
xiliaron para que lograran su objeto. Estos se llamaban Salvador 
Ramos y Joaquín Soto. 

Desde entonces se encuentra radicado en la Capital de la Re-
pública, dedicado a negocios ganaderos y madereros, sin que haya 
podido volver a figurar con éxito en la política. 

--36-- 
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LXXXVIII 

JORGE M. CARDENAS 

Era originario del Puerto de Veracruz, nació el alío de 1894 
y fueron sus padres el Prof. Jorge Cárdenas y la dama chihuahuen-
se Doña Luz Amaya. Niño vino a C. Guerrero con sus padres, cur • 
só la educación primaria bajo la dirección del Prof. Mariano Iri-
goyen y al entrar a la juventud se dedicó a actividades comerciales. 
En 1913 figuró con grado de Capitán en las fuerzas huertistas del 
General José Inés Salazar. 	- 

En 1925 fué electo Diputado a la Legislatura local por el VII 
Distrito Electoral y reemplazó al Coronel Almeida en el Pode:-
Ejecutivo durante una licencia, con carácter de Gobernador Interi-
no, del 4 de octubre al 3 de noviembre del citado año. 

Posterio-  mente se contó entre los elemehtos que encabezarop 
la oposición al mencionado Gobernador y tomó parte importante 
en la deposición de éste. Después fué Presidente del Partido Libe-
ral Progresista Chihuahua que dirigió la campaña electoral del 
General Marcelo Caraveo y Recaudador de Rentas en C. Juárez 
Falleció en la Ciudad de Chihuahua el 8 de septiembre de 1929. 
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LXXXIX 

MARIANO GUILLEN 

Nació en C. Camargo, Distrito Judicial del mismo nombre, el 
año de 1878. Durante muchos años atendió un taller de reparación 
de sombreros y fue Recaudador de Rentas. 

Diputado a la XXXI Legislatura local por su región de ori-
gen y Gobernador Interino del Estado del 31 de octubre al-27 de 
noviembre de 1926, durante una licencia concedida al titular del 
Poder Ejecutivo, Coronel Almeida. 

Desde 1929 presta. sus servicios en el Ramo de Hacienda Fe-
deral. 
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XC 

MANUEL MASCAREÑAS JR.I 

Originario de la Ciudad de Guaymas, Estado de Sonora, vió 
la luz primera el 6 de febrero de 1874 y fué hijo de D. Manuel Mas-
carefías y de su esposa Doña Luisa Navarro. A fines de 1910 figuró 
como vocal de la Junta Revolucionaria establecida en Nogales, 
Arizona ; en 1912 tomó parte en la rebelión orozquista y el General 
Pascual Orozco (h) lo nombró Gobernador Provisional del Estado 
de Sonora. En octubre del mismo año fué aprehendido en Los Ange-
les, California, por violación de las leyes de neutralidad y en 1913 
el Gobierno de Sonora le confiscó sus bienes como enemigo de la 
causa constitucionalista. 

Vino al Estado en 1925, nombrado Administrador de la Adua-
na Fronteriza de C. Juárez, por la Secretaría de Hacienda y Cré 
dito Público. Se manejó con moderación y, a solicitud de varios 
Ayuntamientos y agrupaciones obreras, la Legislatura local lo 
declaró hijo del Estado por decreto de lo. de diciembre de 1926, 
en lugar de ciudadano chihuahuense, que era lo procedente de con-
formidad con el Art. 64 de la Constitución Política del mismo. 

Al ocurrir los acontecimientos que culminaron con la deposi-
ción del Coronel Jesús Antonio Almeida del Poder Ejecutivo des.  
Estado, la Legislatura lo designó Gobernador Interino, habiendo 
tornado posesión el día 15 de abril de 1927. El 8 de mayo siguiente 
se vió obligado a renunciar en virtud de que la Secretaría de Go-
bernación le indicó que se encontraba incapacitado para desempe- 
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ñar el Poder Ejecutivo porque no era chihuahuense de nacimiento, 
requisito que exigía la Constitución local. 

Volvió a prestar sus servicios en el Ramo de Hacienda Fede-
ral y hace varios años que se encuentra radicado en Los Angeles, 
California. 
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XCI 

FERNANDO OROZCO E. 

Nació en el pueblo de Santo Tomás, Distrito Judicial Guerre-
ro, el 30 de mayo de 1886 e hizo sus estudios primarios bajo la di-
rección del Prof. Mariano Irigoyen. 

Muchos años se dedicó a la compra y venta de ganados, hasta 
el año de 1926, en que se inició en la política local. Figuró como 
Presidente del Partido Liberal Progresista Chihualmense, organi-
zado para dirigir la oposición en contra del Gobierno del Coronel 
Almeida, y se contó entre los directores del golpe a mano armada 
que culminó con la deposición de éste. 

La renuncia del señor Mascareñas Jr.. el 8 de mayo de 1927, de-
terminó su nombramiento de Gobernador Interino del Estado y 
el 18 del mismo mes, previa la declaración de falta absoluta del 
Gobernador Constitucional, la Legislatura local lo nombró Subs-
tituto para terminar el cuatrienio que expiraba el 3 de octubre de 
1928. 

Durante su administración se ejecutaron las obras de cons-
trucción del edificio del Instituto Científico y Literario iniciadas 
por el Coronel Almeida y presidió la inauguración dos días antes 
de entregar el Poder. Impulsó también las obras de abastecimien-
to de agua potable de la Ciudad de Chihuahua en las que se gasta-
ron más de cuatrocientos mil pesos y no pudo ver terminadas;  
patrocinó el primer Congreso Estudiantil Chihualmense ; se cele-
braron algunos concursos literarios y autorizó la impresión, por 
cuenta del erario, de diversas obras históricas y literarias con el 
propósito de contribuir a la difusión de la cultura popular. En 
este aspecto fueron sus eficaces colaboradores los profesores Ma- 
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nuel Águilar Sáenz, Secretario de Gobierrio, y Martín H. Barrios 
Alvarez, Secretario Particular. 

El Sr. Orozco no volvió a figurar con éxito en la política y 
falleció en la Ciudad de Chihuahua el 4 de diciembre de 1945. 
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XCII 

MARCELO CARAVEO 

Nació en el pueblo de San Isidro, hoy llamado oficialmente 
Orozco, perteneciente al Municipio de Guerrero, el año de 1884 
y cursó la educación primaria con el Prof. Mariano Irigoyen en 
la Escuela Oficial de C. Guerrero. 

Antes de 1910 se dedicó a las labores de campo y el 20 de no-
viembre se lanzó a la lucha armada en contra del Gobierno del 
General Porfirio Díaz ; tomó parte en las principales acciones de 
guerra libradas por el guerrillero Pascual Orozco (h) en contra 
de las fuerzas federales y en mayo de 1911 en que fué ocupada la 
plaza de C. Juárez se le concedió el grado de Coronel. 

Obtuvo el mando del 24 Cuerpo Rural de la Federación, for-
mado por elementos revolucionarios; en marzo de 1912 se sumó 
a. la rebelión orozquista en contra del Gobierno del Presidente Ma-
dero ; ascendió a General Brigadier, asistió a las principales bata • 
lías de esta etapa y, después de la acción de Bachiniba, se mantuvo 
en actitud rebelde en la región septentrional del Estado. Recono -
ció al régimen del General Victoriano Huerta después del cuarte-
lazo de la Ciudadela y del asesinató de los primeros mandatarios 
de la República, quedando a las órdenes de los Generales Rábago 
y Mercado ; participó eficazmente en la defensa de la Ciudad• de 
Chihuahua durante el ataque de las tropas constitucionalistas que 
mandaba el General Villa en noviembre de 1913 y en recompensa 
se le concedió el ascenso a General de Brigada. 

Senador Suplente en las Cámaras Federales reunidas después 
del golpe de estado del General Huerta ; el 2 de enero de 1914 éste 
lo nombró Gobernador Provisional del Estado de Durango, cargo 
que sólo ejerció en la, comarca lagunera porque el resto del terri- 

1 
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torio duranguense se encontraba en poder de la Revolución; en 
mayo siguiente el mismo I-fuerta le-  confirió la banda azul de Gene-
ral de División del Ejército Federal y :emigró a Estados TJnidos 
de América al triunfo de la Revolución Constitucionalista. 

Se presentó en Chihuahua en junio de 1916, ante el peligro de 
la intervención americana en los días álgidos de la Expedición Pu-
nitiva y el combate del Carrizal, con objeto de prestar sus servi-
cios pero el Jefe de las Operaciones Militares, General Jacinto B. 
Treviño, lo mandó internar injustamente en la Penitenciaría del 
Estado y- en seguida lo envió a la prisión militar de Santiago de la 
Ciudad de México. 

Logró fugarse a principios de 1917, con la ayuda de algunos 
chihuahuenses que habían sido sus subordinados, y se incorporó 
a las fuerzas felicistas que comandaba el General Manuel Peláez. 
Se contó entre los firmantes de un manifiesto contrario a la Consti-
tución de Querétaro, que proclamaba la vigencia de la Carta de 
1857, y combatió con las armas en la mano al Gobierno del Presi-
dente Carranza hasta que triunfó el Plan de Agua Prieta y se le 
reconoció el grado de General de División. 

Fué Jefe de Operaciones Militares en el Istmo de Tehuantepec, 
Durango, México y otras entidades • y vino a Chihuahua en 1925 
con igual carácter. La moderación con que se manejó hizo que se 
mencionara su nombre como candidato a Gobernador Constitucio-
nal para, el cuatrienio de 1928 a 1932 y, a fin de expeditar el camino, 
dejó intervenir a algunos elementos militares en la deposición del 
Coronel Almeida. 

Inició su administración el día. 4 de octubre de 1928 bajo un 
severo plan de economías, pero que a la postre resultó nuga.torio 
pues el 5 de marzo de 1929 se sublevó a favor del Plan de Hermo-
sillo, en contra. del Gobierno del Presidente Portes Gil; asumió a 
la vez la. Jefatura de las Operaciones por cuenta de la iebelión; gas-
tó los fondos del erario en fomentarla y, vencida ésta, fué a estable-
cerse temporalmente a Estados :Unidos de América. 

• El Congreso local reunido en C. Camargo lo desaforó el 8 de 
abril de 1929 y el 22 de abril de 1930 declaró la falta absoluta de 
Gobernador Constitucional y convocó a nuevas elecciones para 
terminar el cuatrienio. Betirado completamente del Ejército y 
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la política, se dedicó a la atención de sus negocios' párticulares 
hasta el 11 de diciembre de 1947 en que reingresó ál servicio de las 
armas con su antiguo grado de General de División y el mismo día 
se le expidió patente de retiro. 
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XCIII 

LUIS L. LEON 

Nació en Ciudad Juárez, Distrito Judicial Bravos, el 4 de ju-
lio de 1891, hizo sus estudios profesionalés de Ingeniero Agrónomo 
en la Escuela Nacional de Agricultura de San Jacinto y principió 
a significarse en la política durante la huelga estudiantil de 1911, 
en las postrimerías del Gobierno del General Porfirio Díaz. 

Al organizarse la Comisión Local Agraria en el Estado de So-
nora a fines de 1915, figuró primero como Ingeniero Auxiliar y 
después como Presidente de ella. Dirigió el diario de información 
"Reforma Social" que se editó en la Ciudad de Hermosillo y en 
mayo de 1918 ocupó un asiento como Diputado al Congreso de la 
Unión por uno de los Distritos sonorenses, dándose a conocer como 
orador político. 

En 1920 acompañó con este carácter al General Alvaro Obre-
gón en su jira presidencial; se incorporó a los partidarios de éste 
durante la lucha armada en contra del Presidente Carranza y fué 
quien personalmente leyó, a las tropas formadas y al público re-
unido en la plaza de Agua Prieta, el Plan político de este nombre 
en el momento en que fué firmado y proclamado el día 23 de abril. 

Representó al Distrito Bravos en las Legislaturas Federales en 
1920 y 1922 y al año siguiente le fué encomendada la Subsecreta-
ría de Hacienda y Crédito Público, cargo éste que renunció al dar-
se cuenta de los manejos turbios del titular, D. Adolfo de la Huer-
ta, para alcanzar la Presidencia de la República y se sumó resuel-
tamente al grupo político que apoyaba la candidatura del General 
Plutarco Elías Calles. 
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Diputado al Congreso de la Unión por uno de los Distritos 
Electorales de la Ciudad de México en septiembre de 1924 ; tres 
meses después dejó su puesto para ocupar la Secretaría de Agri-
cultura y Fomento en el Gabinete del Presidente Elías Calles. Im-
pulsó notablemente la resolución del problema agrario en la Re-
pública; se fundaron los primeros Bancos de Crédito Agrícola y 
de Crédito Ejidal y se iniciaron los primeros Sistemas Nacionales 
de Riego. Renunció la expresada Secretaría a mediados de 1927 
y vino a radicarse a la Hacienda de Terrenates, Municipio de San 
Buenaventura. 

Se encontraba retirado de la política cuando ocurrió el asesi-
nato del General Alvaro Obregón, Presidente electo de - la Repúbli-
ca. Fué llamado a la Ciudad de México por el Presidente Elías 
Calles y le encomendó nuevamente la Secretaría de Agricultura, 
que tuvo a su cargo hasta la expiración del período presidencial 
en noviembre siguiente. 

En seguida figuró como Secretario del Comité Organizador 
del Partido Nacional Revolucionario, hasta verificarse la primera 
Convención Nacional reunida en la Ciudad de Querétaro. Como 
el Gobernador de Chihuahua, General Marcelo Caraveo, se sumó 
a la rebelión renovadora en contra del Gobierno General, la Legis-
latura local, reunida en C. Camargo, nombró al Ing. León Gober-
nador Interino y tomó posesión el 13 de abril de 1929. 

Inició su gobierno con entusiasmo, imprimiéndole una nueva 
orientación; activó la resolución del problema agrario que tenía 
varios años estacionado en el Estado ; acercó a los campesinos que 
se encontraban divididos; principió la reorganización de las agru-
paciones obreras que se encontraban en iguales condiciones; se de-
dicó a ejecutar visitas semanales a distintas regiones ch.ihuahuenses 
para darse cuenta de sus problemas ; cóntribuyó eficazmente con las 
autoridades militares a asegurar la.  pacificación, tratando a todos 
los renovadores con magnanimidad; phi.° cuando apenas tenía 
tres meses al frente del Gobierno, fué llamado a la Ciudad de Mé-
xico por el Comité Ejecutivo del P. N. R. para que atendiera la 
campaña presidencial del Ing. Pascual Ortiz Rubio y dejó el poder 
el 3 de julio, previa licencia que le concedió la Legislatura. 

Reasumió el despacho del poder Ejecutivo el 9 de noviembre 
del mismo año y el 6 de diciembre siguiente fué llamado por se- 
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gunda vez a-México, habiendo renunciado el 5 de febrero de 1930, 
en que se hizo cargo de la Secretaría de Industria, Comercio y Tra-
bajo en el Gabinete del Presidente Ortiz Rubio. 

Al tratarse el problema de la convocatoria de elecciones ex-
traordinarias de Gobernador Constitucional para concluir e} pe- 
ríodo que dejó incompleto el General Caraveo, se interesó por re- 
solver el problema electoral de una manera moderada y pacífica 
que acarreara la menor agitación y limitara las dificultades rela- 
tivas al Estado, en atención a. que a Chihuahua le había tocado la 
peor parte durante la rebelión renovadora. Para lograr esta fina- 
lidad se contó entre los mediadores cerca de los candidatos Prie- 
to y Ortiz, cuyo acercamiento se logró inicialmente y si no (lió los 
resultados que se deseaban, se debió a que el primero faltó a sus 
compromisos políticos y se lanzó a la oposición con el apoyo del Jefe 
de las Operaciones Militares, General de División Eulogio Ortiz. 

Muchos renovadores, elementos descontentos y las clases reac-
cionarias, disgustadas hondamente por, la orientación que el Ing. 
León había impreso al Gobierno local, se sumaron a la oposición 
y provocaron una campaña electoral agitada y enconada que supo 
resolver satisfactoriamente, aunque el candidato que apoyaron él 
y sus amigos los traicionó en seguida. 

Permaneció al frente de la Secretaría de Industria, Comercio 
y Trabajo hasta el 10 de octubre de 1930. Posteriormente fué di-
rector del periódico "El Nacional", Diputado a la XXXV Legisla-
tura Federal y Vocal del Consejo Directivo del Banco Nacional 
de Crédito Agrícola. En diciembre de 1946 fué nombrado Vocal d'e 
la Junta Nacional de Colonización. 
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XCIV 

FRANCISCO R. ALMADA 

Nació en la Villa de Chínipas. Distrito Judicial de Arteaga, 
el día 4 de octubre de 1896. 

Por designación de la Legislatura local desempeñó el cargo 

de Gobernador Interino del Estado del 3 de julio al 9 de noviem-

bre y del 6 de diciembre de 1929 al 22 de abril de 1930, y Provisio-

nal de esta fecha al 15 de julio y del 14 de agosto al 8 de septiem-
bre del mismo año. 



XCV 

ROMULO ESCOBAR 

Nació en C. Juárez, Distrito Judicial Bravos, el 17 de febrero 
de 1872 y fueron sus padres Don Jesús Escobar y Armendáriz y 
su esposa Doña Adelina Zerman. Después de haber terminado sus 

• estudios primarios se trasladó a la Ciudad de México y terminó 
la carrera de Ingeniero Agrónomo en la Escuela Nacional de 
Agricultura el 16 de noviembre de 1891. 

Dos años después formó parte de la Comisión Mexicana en la 
Exposición Internacional de Chicago y posteriormente de las que 
fueron nombradas para las que 'se verificaron en San Luis Missouri 
y Búffalo. En unión de su hermano Don Numa P. Escobar fundó 
las Revistas "El Agricultor Mexicano" y "El Hogar" en el año de 
1896, que más tarde se refundieron en una sola y subsisten hasta 
la. fecha. 

Ambos hermanos fundaron la Escuela Particular de Agricultu-
ra de C. Juárez para cursar la carrera de Agrónomo, la que abrió 
sus aulas el 22 de febrero de 1906. Al través de esta institución des-
arrolló una amplísima labor docente que ha llegado hasta los más 
apartados lugares de la República y se le debe contar corno uno 
de los más grandes educadores chihuahuenses. 

Es autor de importantes obras de carácter educacionaly cien-
tífico, habiendo sido su obra máxima "Enciclopedia Agrícola y de 
Conocimientos Afines", de carácter nacional y única en su género. 
En cincuenta y cien años más no volverá a publicarse en México 
un trabajo igual. 

Desempeñó además los cargos de Director de la Escuela Na-
cional de Agricultura de San Jacinto, D. F., en los años de 1907 a 
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1909; Subsecretario de Agricultura y Fomento de noviembre de 
1913 a julio de 1914 durante 'el régimen huertista; Senador Suplen-
te en 1920 y Gobernador Interino del Estado del 15 de julio al 14 
de agosto de 1930. 

Varias sociedades científicas nacionales y .extrajeras lo hon-
raron designándolo su socio y en 1940 fué premiado por el Gobier-
no Federal con la medalla del mérito educativo "Ignacio Manuel 
Altamirano". 

Murió en la Ciudad de Magdalena, Estado de Sonora, el 12 
de enero de 1946 a consecuencia de una pulmonía. Su cadáver fué 
trasladado a C. Juárez y sepultado con grandes honores, habiendo 
presidido el duelo el Gobernador Constitucional del Estado. La Le-
gislatura local declaró día de duelo el 14 de enero y todas las ofi-
cinas públicas permanecieron cerradas. 



,, 	• 

XCVI 

PASCUAL GARCIA 

Nació en la Ciudad de Hidalgo del Parrál en 1884 e hizo sus 
estudios profesionales de Abogado en la Escuela de Derecho de la 
Ciudad de México. 

Magistrado del Supremo Tribunial de Justicia del Estado, de 
mayo de 1919 a abril de 1920 ; Procurador General de Jus4cia en 
enero de 1930; en septiembre siguiente pasó a ocupar la Secreta-
ría General de Gobierno durante la administración del Ing. An-
drés Ortiz. 

Por designación de lá, Legislatura local substituyó al titular 
en el desempeño del Poder Ejecutivo, con el carácter de Goberna- 
dor Interino, en las siguientes fechas : del 10 al 24 de octubre y 
del 10 al 20 de diciembre de 1930; del lo. al  20 de abril ; del 23 de 
julio al 20 de agosto ; del 24 de septiembre al 14 de octubre y del 
26 de este mes al lo. de noviembre de 1931. 

A la caída del Ing. Ortiz dejó la Secretaría 'General y poste-
riormente fué Abogado Consultor, Magistrado del Supremo Tri-
bunal y Procurador General de Justicia, puesto que desempeñaba 
al morir el 19 de abril de 1942. 
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XCVII 

ROBERTO FIERRO 

Nació en Ciudad Guerrero, Distrito Judicial del mismo nom-
bre, el 7 de junio de 1897 e hizo sus estudios primarios en la Escue-
la Oficial del Jugar qué dirigía el Prof. Mariano Irigoyen. En 1920 
ingresó a la Escuela de AviacIón Militar de la Ciudad de México, 
de la que salió a filas con el grado de Teniente Piloto Aviador. En 
la actualidad es General Brigadi¿r en el arma citada. 

Tomó parte en las campañas de 1923, de 1926, en la persecu-
ción de los yanquis sublevados y de 1929 en contra de los escoba-
ristas. Realizó el primer vuelo directo Mexicali-México ; en oc-
tubre de 1928 visitó la Ciudad de Chihuahua en un vuelo especial 
y' fué declarado huésped de honor y en 1930 realizó otro vuelo sin 
escalas de México a Nueva York en 16 horas, habiendo superado 
todos los récords establecidos hasta entonces. También • ejecutó 
otra jira aérea por Cuba y Centroamérica, con- resultados satisfac-
torios. 

Cuando el Ing. Andrés Ortiz fué obligado -a renunciar .el Po-
der Ejecutivo, la Legislatura local lo nombró Gobernador Substi-
tuto del Estado, habiendo tomado posesión el 2 de noviembre de 
1931. Los actos más salientes de su administración fueron : el es-
tablecimiento de una Lotería para la Beneficencia Pública y de una 
Escuela de Aviación que orie'nt'ó a la juventud chihuahuense ha-
cia esas actividadeá; el principio dé la p.aviiliéntación de las ca-
lles de la Ciudad de Chihuahua y la expedición de la Ley del Di-
vorcio que, más que destinada a llenar una función social, se hizo 
para obtener ingresos y favorecer los intereses de los Abogados 
deshaciendo matrimonios al vapor. 
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Trajo algunas personas de fuera del Estado y varios de ellos 
no supieron corresponder a la confianza del Gobernador Fierro. 
Además se puso en pugna con la mayoría de los componentes de 
la Legislatura local que lo había nombrado y ésta tomó comopre-
texto para acusarlo, la percepción de algunas cantidades de dine-
ro que habían sido destinadas para sufragar los gastos del Partido 
Nacional Revolucionario durante el período electoral, y fué de-
puesto del Gobierno el 4 de julio de 1932 en una forma completa-
mente injustificada, pues no había tomado para sí un solopeso de 
las cantidades que le habían_sido entregadas con el objeto antes 
indicado. 

Desde entonces volvió al servicio activo en el Ejército Nacio-
nal y no ha vuelto a participar en la política. 
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XCVIII 

EDUARDO SALIDO 

Nació en el Mineral de Guazapares, Distrito Judicial Arteaga, 
el día 27 de mayo de 1889 y allí mismo cursó la educación primaria. 

En noviembre de 1910 empuñó las armas para, combatir al Go- ! 
bierno' del General Porfirio Díaz ; en 1912 luchó en contra de la re-
belión orozquista y en 1913 desconoció al régimen del General Vic-
toriano Huerta,. habiendo figurado en el Estado Mayor del Coro-
nel Feliciano A. Díaz. Ha sido Presidente Municipal de Chínipas 
y de Guazapares en varias ocasiones y Diputado a las Legislaturas 
locales XXXI y XXXIV. 

Gobernador Interino del Estado durante una licencia conce-
dida al General Fierro, del 28 de enero al 5 de febrero de 1932 y-
cuando éste fué derrocado, la Legislatura local lo nombró Goberna-
dor Substituto, habiendo desempeñado este encargo del 4 de ju-
lio al 3 de octubre del mismo año. Desde 1948 vive en la Ciudad de 
Hermosillo, Estado de Sonora, retirado de la política. 

le 
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XCIX 

RODRIGO -M. QUEVEDO 

Originario del pueblo. de Casas 'Grandes, Distrito Judicial Ga-
leaná, vió la luz primera el día 29 de noviembre de 1889. 

Empuñó las armas en noviembre de 1910 para combatir al Go-
bierno del General Porfirio Díaz, habiendo militado en las filas re-
volucionarias a las órdenes de los jefes Praxedis G. Guerrero y Jo-
sé Inés Salazar. Posteriormente siguió a éste en los días de la re-
belión orozquista, después del Cuartelazo de la Ciudadela reconoció 
al General Victoriano Huerta como Presidente Interino de la Re-
pública y éste le expidió despacho de Coronel el 23 de junio de 
1913. Concluyó por incorporarse a las fuerzas del Gobierno que 
comandaba el General Francisco Murguía y en 1917 se le reconoció 
el grado de General Brigadier. 

Alcanzó el grado de General de División el 3 de abril de 1929 
y fué Gobernador Constitucional del Estado durante el cuatrienio 
de 4 de octubre de 1932 a 3 de octubre de 1936 en que volvió al 
servicio activo del Ejército Nacional. 

N. A. Funcionaron como substitutos legales del Gobernador 
Quevedo durante las licencias que solicitó pa:ra . separarse de su 
puesto los Diputados 'Francisco G. Rodríguez, Eugenio Prado, Gus-
tavo Baca Parra, Francisco V. Antillón, Carlos Becerra Silva, Hila-
rio G. Mendoza, Roberto G. Galindo y Guillermo Salas Náti era. 



GUSTAVO L. TALAMANTES 

Nació en 1a, Hacienda de Roncesvalles, Municipio de Matamo-
ros, el 10 de agosto de 1891 e hizo sus esfudios de Ingeniero Agró-
nomo en la Escuela Particular de Agricultura de t. Juárez. 

Presidente Municipal de C. Jiménez en 1916 ; Presidente de 
la Comisión Agraria del Estado de 1920 a 1924, fué quien llevó a 
cabo las primeras dotaciones de ejidos en Chihuahua de acuerdo 
con la Ley de 6 de enero de 1915 ; Delegado Agrario, Jefe de Ofi-
cinas Federales de Hacienda, Senador de la República en el cua-
trienio que se inició en 1932 ; Secretario de Acción Agraria del Co-
mité Central del Partido Nacional Revolucionario y Gobernador 
Constitucional del Estado en el cuatrienio de 4 de octubre de 1936 
a 3 de octubre de 1940. 

Desde que entregó el Gobierno vive retirado de la política en 
la Ciudad de Aguascalientes. 

 

 

041 

 

N. A. Funcionaron como substitutos legales del Ing. Tala-
mantes los CC. Dip. Alfredo Chávez, Ing. Francisco Chávez Olguín. 
y Angel Martínez Quintana. 

e 
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ALFREDO CHAVEZ 

Nació en la Ciudad de Hidalgo del Parral, Distrito Judicial 
Hidalgo, el día 14 de julio de 1891. Después de haber terminado los 
estudios primarios se trasladó a la Escuela Particular de Agricul-
tura de C. Juárez, en donde cursó los dos primeros años de la ca-
rrera de Agrónomo. 

Inspector General de Policía de la Ciudad de Chihuahua en 
dos ocasiones, Recaudador de Rentas en Hidalgo del Parral, Dipu-
tado a la Legislatura local, Gobernador Interino del Estado en 
1936 y 1937, durante dos licencias concedidas al propietario, y 
Gobernador Constitucional en el cuatrienio de 4 de octubre de 
1940 a 3 de octubre de 1944. Senador al Congreso de la Unión por 
el Estado en el sexenio de 1946 a 1952. 

N. A. Funcionaron como substitutos legales del Gobernador 
Chávez los CC. Lic. Alberto Ruiz de la Peña y Prof. Martín H. 
Barrios Alvarez. 



CAPITULOS ADICIONALES 
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PLAN DE JALISCO 

El Art. 80, fracción XII, de la Constitución Política local de 
7 de diciembre de 1847 prevenía que en los casos en que la Repú-
blica o el Estado se encontraran en peligro, previa declaración del 
Congreso o de la Diputación Permanente, el Gobernador ejerce-
ría el Poder Ejecutivo asociado con dos Diputados nombrados por 
este funcionario al hacerse la declaratoria respectiva, constituyen-
do los tres un Triunvirato con facultades para legislar en todos 
los ramos de la administración pública. 

La Diputación Permanente de la II Legislatura hizo una de-
claratoria en este sentido el 16 de febrero de 1853, "de encontrarse 
la patria en peligro", con motivo de los acontecimientos deriva-
dos del Plan de Jalisco y de la disolución de las Cámaras Federa-
les por orden del Presidente Ceballos. Al día siguiente el Goberna-
dor del Estado, General Angel Trías (p), nombró asociados del 
Poder Ejecutivo a los Diputados Luis Zuloaga y Dr. Juan Vivar 
y Balderrama. En estas condiciones estuvo gobernado el Estado 
hasta el 6 de mayo siguiente. 

La biografía del Gobernador Trías se encuentra en el Capí-
tulo XXIII de esta obra y la del Diputado Zuloaga bajo el número 
XX, en virtud de que ambos fueron depositarios del poder Ejecu-
tivo en el orden expresado. 

JUAN VIVAR Y BALDERRAMA 

Era originario de la Ciudad de México, en donde hizo sus es-
tudios profesionales de Doctor en Medicina y Cirugía. En 1830 fué 
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enviado por la Secretaría de Guerra y Marina a la Ciudad de Ariz-
pe, Estado de Sonora, con el carácter de Director del Hospital 
Militar; fué allá Diputado local y cuatro años más tarde se trasla-
dó a la Ciudad de Chihuahua, dedicándose al ejercicio de su pro-
fesión. 

Se contó entre los redactores del Periódico Oficial del Esta-
do titulado "El Noticioso de Chihuahua" cuando éste se fundó en 
abril de 1835, siendo Gobernador el General José Joaquín Calvo ; 
posteriormente del órgano periodístico "La Palanca" que vió la, 
luz pública en 1837 y, lo encabezaba el siguiente epígrafe de Car-
los Lebrún : "Siempre derechos del hombre y el hombre siempre 
infeliz", y el 21 de marzo del mismo año asumió la Dirección del 
hlospital Militar de Chihuahua. 

Desempeñó numerosos empleos y comisiones ; se contó entre 
los componentes del Consejo Superior de Salubridad cuando éste 
fué creado, en 1849; desempeñó el cargo de Diputado a la II Legis-
latura local instalada en enero de 1851 y fué miembro del Triunvi-
rato en la forma antes expresada del 17 de febrero al 6 de mayo de 
1853. 

También fué Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, a 
fines de 1855 se radicó en la Ciudad de Hidalgo del Parral, vivió 
temporalmente en Valle de Allende y desempeñó los empleos de 
Jefe Político y Administrador del Ramo de Tabacos. Falleció en 
1858. 

PBRO. PEDRO TERRAZAS 

Habiendo obtenido licencia para separarse del Gobierno el Ge-
neral Angel Trías (p) para salir rumbo al Norte a defender los de-
rechos de la Nación sobre el territorio de La Mesilla qu'e arbitra-
riamente pretendía incorporar a la Unión Americana ef Goberna-
dor de Nuevo México, Mr. William Carr Lane, fué substituído en 
el Poder Ejecutivo por el Diputado Luis Zuloaga y en lugar de 
éste entró a formar parte del Triunvirato el Pbro. y Diputado 
Pedro Terrazas. 

Este nació en la Ciudad de Chihuahua en 1787, hizo sus es-
tudios sacerdotales en el Seminario Conciliar de la Ciudad de Du-
rango ; fué Secretario del Consejo de Gobiérno en 1835 ; ayudó con 
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la 'cantidad de un mil pesos para los gastos de' la expedición arma:» 
da que en 1843 llevó el General Monterde en auxilio del Departa-
mento de Nuevo México que se encontraba amagado por los texa-
nos y fué electo Diputado a las Legislaturas locales T y II en 1849 
y 1852. Con este carácter formó parte del Triunvirato del 5 de abril 
al 6 de mayo de 1853. 

Falleció en Chihuahua el 11 de marzo de 1859 a consecuencia 
de los golpes que sufrió al desbocarse el caballo del carruaje que . 
lo conducía de General Trías al pueblo de Santa Rosa. 

;I 



GUERRA DE REFORMA 

Durante el período de lucha civil conocido en nuestra IIisto-
ria con el título de este Capítulo nunca dejaron de fvinciOnar las 

autoridades establecidas de acuerdo con la Constitución Federal 
de 1857, habiendo figurado como cabezas de la administración lo-
cal los Gobernadores Lic. Antonio Ochoa y Lie. José Eligio Mufíoz, 
cuyas biografías están comprendidas en los capítulos XXXI y 
XXXII. Sin embargo, en dos cortos períodos aparecieron en juris-
dicción del Estado autoridades conservadoras que pretendían adue-
ñarse de la situación política y reconocían a los gobiernos conser-
vadores emanados del Plan de Tacubaya. 

JOSE MARIA ZULOAGA 

De origen sonorense, nació en la Ciudad de Alamos el año de 
1804 y se radicó con sus padres en la Villa de San Felipe el Real 
de Chihuahua a la edad de 12 años, habiendo sidó hermano del Pre-
sidente conservador D. Félix del mismo apellido. 

Inició su carrera militar en las Compañías Presidiales de la 
Nueva Vizcaya ; muy poco después de haber arribado a Chihuahua, 
ascendió a Alférez y más tarde obtuvo los grados de Teniente y 
Capitán. Participó en diversas expediciones armadas en contra de 
los apaches sublevados y solicitó su retiro del Ejército, habiéndolo 
obtenido el 18 de enero de 1839 con goce de medio sueldo. 

Desempeñó la Inspección General de la Milicia Cívica en el 
Estado ; fué electo Vocal de las Juntas Departamentales en los 
bienios que se iniciaron en 1839, 1841 y 1843 y, en unión de sus her- 
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manos, adquirió las minas 'de San Pedro de' Corralitos y del Ba-
rranco, sita en el Cantón Calcana, habiendo organizado una com-
pañía' para encauzar su explotación, de la cual figuró como Direc-
tor y principal accionista. 

Al establecerse la división cantonal en el Estado fué designa-
do Jefe Político del Cantón Galeana. Posteriormente desempeñó 
el mismo cargo por elección popular en varias ocasiones y en abril 
de 1859 proclamó el Plan de Corralitos, en unión de otros elemen-
tos conservadores, por el cual se adherían al de Tacubaya que ha-
bía elevado a su hermano D. Félix a la Presidencia de la Repú-
blica. 

Por medio de este movimiento rebelde se proclamó a sí mismo 
Gobernador del llamado Departamento de Chihuahua ; pero al mes 
siguiente fué obligado por el Coronel Ignacio Orozco a someterse 
a las autoridades constitucionales. Su actuación como Gobernador 
fué casi nominal, pues no se extendió más allá del Cantón Galea-
na, que era su zona de influencia. 

Desempeñando la Jefatura Política del expresado Cantón, en 
enero de 1866 pretendió sublevar a los pueblos del mismo a favor 
del. Imperio de Maximiliano, tomando como pretexto que el Go-
bierno Nacional, residente entonces en Paso del Norte, le había 
impuesto un préstamo forzoso de cuatro mil pesos. Algunos pue-
blos resistieron sus órdenes y tuvo que abandonar la región yen-
do a refugiarse bajo el amparo de las autoridades imperialistas. 
Falleció el 2 de junio de 1868. 

JUAN N. BARCENAS 

Nació en la Ciudad de Durango, en donde inició sus estudios 
profesionales para la carrera de Abogado, se radicó en Chihuahua 
a partir del año de 1838, al año siguiente desempeñó la Secretaría 
de la Prefectura Política de la Capital y en 1842 hizo *viaje a la 
Ciudad de México, habiendo sustentado examen profesional ante el 
Supremo Tribunal de Justicia del Departamento de México. 

Establecido de vuelta en la Ciudad de Chihuahua volvió a ocu-
par la expresada Secretaría ; 'en mayo de 1843 fué promovido por 
el Gobernador Monterde a la Secretaría General de Gobierno y 
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en junio de 1844 fué nombrado 'Magistrado Fiscal del Supremo 
Tribunal de Justicia. 

Posteriormente fué Juéz de Letras; emigró a Hidalgo del Pa-
rral con las autoridades superiores del Estádo después de la 'de-
rrota de las tropas mexicanas en la acción del Sacramento-  en -fe-
brero de 1847; nuevamente ejerció la Magistratura,_ así como los 
cargos de Juez de Letras y de Disti-ito ; fué elécto Diputado a las 
Legislaturas locales I y II en 1849 y 1852 y figuró entre los redac-
tores del periódico "El Chiste". 

Durante la última dictadura del General Santa Anna ejerció' 
los cargos de Juez de Letras y de Magistrado del Supremo Tribu-
nal de Justicia; después de la caída del Dictador fundó el periódi-
co moderado "El Imparcial" y se contó en el cuerpo de redacción 
de "El Cometa de 18.57", de. tendencias conservadoras. - 

En unión de otros personajes locales de su misma orientación 
política, encabezó en enero de 1858 un motín a favor del Plan de 
Tacubaya, habiendo logrado seducir a la maydría de los jefes y 

oficiales de la guarnición de la plaza de Chihuahua. El 19 del mis-
mo mes fueron sometidos por las tropas del Gobierno que coman-
daba el Coronel Coronado y entre los ,prisioneros tornados en la 
acción se contó el Lic. Bárcenas, quien fué enviado a Monterrey 
a cargo del Gobernador de Nuevo León, General Santiago Vidaurri. 
Después de haber firmado un documento por el que se obligaba 
bajo su palabra de honor a no volver a tomar las armas z en contra 
de las autoridades constitucionales, obtuvo su libertad en diciem-
bre del mismo año y pudo volver a establecerse a Chihuahua..  

Tres meses después se salió de la Capital sin permiso de las. 
autoridades, en dirección a C. Guerrero, y se dedicó a desarrollar 
una labor sediciosa en contra de las autoridades locales; en se-
guida se trasladó al Cantón Galean'a y, en unión de D. José María 
Zuloaga y de otras personas afines, proclamaron el Plan conserva-
dor de Corralitos. 

Sometidos por el Coronel Ignacio Orozco en mayo de 1859, 
huyó en dirección al Estado de Durango y se unió al General con-
servador Domingo Cajén, quien lo nombró su Secretario de Guerra 
y le otorgó el grado de Teniente Coronel. 

En las fuerzas de este jefe regresó a Chihuahua a mediados 
de 1860 durante la segunda invasión de los llamados "tulices" y, 

>k, 
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una Junta de Notables reunida en la Capital el-.28 de julio, le otor-
gó nombramiento de Gobernador' y.  Comandante General del Dé- 
partamento, cuyos cargos debía ejercer de acuerdo con el régimen 
conservador que imperaba en México bajo la Presidencia del Ge--
neral Miguel Miramón. Cajén se regresó a Durango en seguida 
y dejó instalado al Lic. Bárcenas con una sección de tropas para 
que apoyara sus determinaciones; mientras el Goberiador  Subs- 
•tituto Constitucional, Lic. José Eligio Muñoz, había sido obligado 
a trasladarse a Paso del Norte y de allí a C. Guerrero. 

Poco tiempo ocupó el Lic. Bárcenas la Capital del Estado, pues 
a principios de agosto siguiente principiaron a organizarse los ele- - 
mentos liberales. El día 20 logró derrotar en Tabalaopa al Coro-
nel Luis Terrazas y en la tarde del mismo, una sección de 86 hom- 
bres pertenecientes a la Guardia Nacional de Abasolo y Guerrero, 
derrotaron al jefe conservador en el arroyo del Mortero, en los su-
burbios de la Ciudad de Chihuahua. 

Reorganizados los liberales derrotaron al Lic. Bárcenas el 27 
en la Labor de Dolores, bajo las órdenes del Coronel Terrazas, sien-
do obligado a evacuar la Capital que fué recuperada el mismo día 
y el Gobernador tacubayista huyó en dirección a Durango. 

Después del triunfo del partido liberal se radicó en la Ciudad 
de Cosalá, 'Estado de Sinaloa, en donde terminó sus días en 1864. 
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III 

INTERVENCION FRANCESA Y EL IMPERIO 

La ley de división territorial expedida por el Archiduque Ma-
ximiliano de Austria con fecha 3 de marzo de 1865 dividió el te-
rritorio nacional en 50 Departamentos. El Estado de Chihuahua 
quedó dividido en tres : Huejuquilla que comprendía la parte orien-
tal, sirviendo de límites los ríos Florido y Conchos, con capital 
en C. Jiménez ; Batopilas, comprendiendo el territorio situado al 
sur de los ríos San Pedro y Yepachi, con capital en Hidalgo del Pa-
rral, y la porción septentrional, formaba el Departamento de Chi. 
huahua con capital en la ciudad del mismo nombre. 

DEPARTAMENTO DE CHIHUAHUA 

TOMAS DE ZULOAGA.—Nació en 1806 en la Ciudad de .A 
mos, Estado de Sonora. A la edad de diez años vino a Chihuahua 
con sus padres y pocos años más tarde se dió de alta en las Compa-
ñías Presidiales, habiendo alcanzado el grado de Capitán. 

Fui; Mayor de Ordenes del Gobernador Calvo ; Jefe Polqico y 
Comandante Militar del Partido de Paso del Norte ; participó en 
numerosas expediciones armadas en contra de los apaches y (-.0-
manches y obtuvo patente de retiro del Ejéi-cito en 1839 con goce 
de medio sueldo. 

Magistrado Suplente del Supremo Tribunal de Justicia y Vocal 
de la Junta Departamental en 1841 ; volvió a prestar sus servicios en 
el Ejército en los años de 1844 y 1845; con posterioridad hizo estu-
dios profesionales de Abogado y desempeñó nuevamente el cargo 
de Magistrado en 1851, 1855 y 1864. 

Tomó participación en el motín tacubayista de enero de 1858, 
por cuya causa fué deportado a la Ciudad de Monterrey. Diputado 
a la IV Legi<slatura local y Catedrático del Instituto durante la 
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primera in-1 asión de Jos fraficeses al Estado. Pilé electo Prefecto 
Municipal de la Ciudad de Chihuahua en las eleccionesverificadas 
en septiembre de 1865 bajo el amparo de los invasores y, con este 
carácter se encargó de la Prefectura Tmperial del Departamento 
hasta, el 29 de octubre siguiente en que el General Brincourt se 
retiró. rumbo a Durango y emigró con él. 

Máximiliano de Austria le extendió nombramiento de Prefec-
to imperial del Departamento de Chihuahua; pero no llegó a to-
mar posesión durante la segunda ocupación. Al triunfo de la Re-
pública el Gobierno Nacional le impuso dos años de destierro. 

Falleció en la Ciudad de Chihuahua el 6 de septiembre de 1868. 

FRANCISCO PRIETO Y MADARIAGA.—Nació en la Ciudad 
de :Chihuahua en 1813 y a la edad de 15 años salió con su padre 
en dirección a España en virtud -de haberse aplicado a éste la ley 
de expUlsión de los españoles. Se radicó en la Ciudad de Vallado 
lid, España, mas habiendo sido obligado a servir como soldado for-
zado durante la guerra carlista, resolvió regresar a supatria y se 

• estableció de vuelta en Chihuahua el año de 1839. 
Dos años después principió a servir como Escribiente en la 

Secretaría del Supremo Tribunal de Justicia ; en 1842 pasó a la 
Secretaría del Tribunal Mercantil y el 5 de octubre de 1845 se dió 
de - alta -  con grado de Alférez en el 2o. Escuadrón de Auxiliares. 
Posteriormente ingresó •a la Secretaría General de Gobierno, ha-. 
hiendo ganado sus ascensos hasta Oficial Mayor después de - cinco 
años de, servicios-; figuró. como Vocal de. la Junta de Notables con-
vocada en-  Chihuahua por el General conservador Domingo Cajén 
para -nombrar -Gobernador 'de acuerdo con el Plan de Tacubaya, y, 
después de haber sido - vencida esta faCción, volvió a sus funciones 
de Oficial Mayor, Desempeñó este empleo otro período de cuatro 
años; varias veces estuvo encargado del 'despacho de la Secreta-
ría y -fué Juez del Registro Civil de la Capital de 1864 
1865. 	 a junio de 

- 

Durante la primera, invasión de los francees al Estado le fué 
encomendada la Secretaría de la Prefectura Imperial y en el se-
gundo período .de: ocupación de la Ciudad de Chihuahua por el 
Comandante Billot, le encomendó la, Prefectura MUnicipal. Con.  
este carácter -se hizo cargo de la Prefectura Imperial de diciembre 
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e 1865 al 31 de enero de 1866. Al triunfo de la República el Go- 
bfertio Nacional lé impuso dos años de destierro. 

En elperíodo én que los sublevados porfiristas por el Plan de 
La Ndria ocupáron la Capital a mediados de 1872, el Gobernador 
Arellano le encomendó la Jefatura Política del Cantón Iturbide 
y fué quien personalmente recibió al General Porfirio Díaz en las 
goteras de la Ciudad cuando llegó a reunirse a sus partidarios. 
Triunfante el Plan de Tuxtepec, fué nombrado Admnistrador. 

Principal del Timbre en Chihuahua en junio de 1877, habiendo des-
empeñado este empleo hasta su fallecimiento ocurrido el 9 de no- 

viembre de 1898. 

JULIO CARRANC0.—Nació en la Ciudad de Durango en 1829, 
habiéndose dedicado en su juventud a la agricultura y a activi-
dades mercantiles. Más tarde desempeñó el empleo de Jefe de la, 

Policía en su ciudad natal. 
Porprimera vez vino al Estado a mediados de 1860 en las 

fuerzas conservadoras que comandaba el General Domingo Cajén 
y se amnistió al triunfo del Partido liberal. Durante el período de 
ocupación de la. Ciudad de Durango por las tropas francesas se 
adhirió al Imperio y en diciembre de 1865 volvió a Chihuahua con 
el mando de una sección de 80 soldados imperialistas que sirvie-
ron deguías a los invasores al verificarse la segunda invasión. Es-
tos fueron apodados generalmente "los cuerudos" por la indumen- 
taria de gamuza que usaban. 

En enero de 1866 encabezó una expedición armada hasta C. 
Guerrero con el fin de desalojar a las autoridades republicanas y 
a su regreso se trajo prisioneros a varios vecinos pacíficos consi-
derados desafectos al Imperio, quienes fueron llevados por -el Co- 
mandante Billot hasta la, Ciudad de Durango. 

Antesque este jefe desalojara la Capital, nombró al Coman- 
dante Carranco Prefecto Imperial del Departamento de Chihua-
hua, habiendo asumido este cargo el 31 de enero de 1866 y al mili 
mo tiempo fué nombrado segundo en jefe de los imperialistas que 

quedaron de guarnición. 
En febrero siguiente se movilizó al frente de una sección so- 

bre el Mineral de Cusihuiriáchic, en donde derrotó al Teniente Co-
ronel Juan José Méndez, quien fué perseguido y ejecutado en Los 
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qilios; impuso fuertes m:tiltas a los desafeetos al Imper¡o ; man-
' ,fusilar con lujo de crueldad a varios prisioneros republipanos, 

"permitió que sus "cuerudos" 'saquearan la población y obligó a 
los demás prisioneros a que ejecutaran la travesía a pie hasta la 
Ciudad de Chihuahua. 

El 13 de marzo hizo reunir la Corte Marcial, para juzgar a seis 
prisioneros cogidos en la región de Satevés_los que fueron senten-
ciados a muerte y fusilados, y el 25 tomó parte importante en la 
defensa de la plaza de Chihuahua durante el ataque de las tropas 
republicanas que comandaba el General Luis Terrazas. Cuando 
vió que la caída de la Ciudad era inevitable, huyó en compañía de 
los principales jefes y oficiales, dejando abandonados a sus sol-
dados que se rindieron a discreción, y concluyó sus funciones de 
Prefecto Imperial. 

Aprehendido por las autoridades republicanas de la. Villa de 
Rosales, fué remitido a la Ciudad de Chihuahua; en donde se le 
siguió juicio sumario de conformidad con la Ley de 25 de enero 
de 1862. Fué sentenciado a la pena de muerte por un Consejo de 
Guerra que presidió el Teniente Coronel Manuel Azpíroz y fusi-
lado en el Panteón de La Merced (Parque Urueta) el 10 de octu-
bre de 1866. 

DEPARTAMENTO DE BATOPILAS 

JESUS FONTANA. Parralense.-1810-1874.—Jefe Político del 
Cantón Hidalgo de fines de 1852 a diciembre de 1855, habiendo abar-
cado todo el período de tiempo de la última dictadura del General 
Santa Anna. En agosto de 1865 figuró como Presidente del Ayun-
tamiento que los franceses impusieron a la Ciudad de Hidalgo del 
Parral durante la primera invasión .y en seguida se encargó de la 
Prefectura -Imperial del Departamento de Batopilas, con cuyo ca-
rácter fungió hasta los primeros días de noviembre siguiente. 

Poco después del triunfo de la República fué rehabilitado en 
sus derechos de ciudadano y no volvió a figurar en la política. Fa-
lleció en su ciudad natal. 

JOAQUIN H. DOMINGUEZ.—Nativo de Hidalgo del Parral. 
Diputado a las Legislaturas locales I y II en 1849 y 1852 ; Jefe Po- 



598 
	 FRANCISCO R. ALMADA- 

lítico del Cantón Iturbide -en 1856, mejoró notablemente el servicio.-..  
de alumbrado público ; desempeñó igual cargo en Hidalgo del Pa-
rral y fué a la vez Comandante Militar. 

Durante la.seguñda ocupación del Parral por las fuerzas Fran-
cesas desempeñó el cargo de Prefecto Imperial del Departamento 
de Batopilas que tenía a dicha ciudad por Capital, de diciembre ' 
de 1865 al 26 de febrero de 1866 en que abandonó la Prefectura y 

fué a presentarse al Coronel republicano Agustín Vázquez. Mu-
rió en la Hacienda de Valsequillo, Municipio de Matamoros, en fe-
brero de 1869 a manos de una gavilla de bandoleros que asaltó la 
Hacienda. 	- 

INOCENTE RUBIO. Originario de la Ciudad de Chihuahua, 
nació en 1815 y se contó entre los alumnos fundadores del Insti-
tuto Científico y Literario cuando éste abrió sus aulas el día lo. 
de diciembre de 1827. 

Director de la Escuela de primeras letras de su población na-
tal en 1842 ; marchó en seguida a la Ciudad de México y sustentó 
examen profesional de Abogado en julio de 1843 ante el Supremo 
Tribunal de Justicia del Departamento de México. De regreso en 
Chihuahua fué nombrado Abogado de Pobres; poco después pasó 
a hacerse cargo del Juzgado de Letras de Hidalgo del Parral, en 
donde permane-ció hasta 1856, y en este año ocupó una Magistratu-
ra del Supremo Tribunal de Justicia. 

Encontrándose nuevamente en ,Hidalgo del Parral tomó . parti-
cipación en el movimiento conservador que encabezó el Capitán 
José Murga a favor del Plan de Tacubaya en abril de 1858 y desde 
entonces militó en este bando político. Prefecto Imperial del De-
partamento de Batopilas del 26 de febrero al 23 de marzo de 186.6 
en que la Ciudad de Hidalgo del Parral fué recuperada por las 
fuerzas republicanas del Coronel Agustín Vázquez. Nuevamente 
desempeñó este cargo durante la tercera invasión de los franceses 
que se prolongó del 5 de abril al 2 de mayo del mismo año. 

Al consolidarse el triunfo de la Repúbli¿a el Gobierno Nacio- 
nal le impuso dos años de destierro ; en 1870 fué rehabilitado en 
sus derechos de ciudadano y en seguida nombrado Juez de Letras 
del Distrito Camargo. Poco después pasó con igual empleo a Hidal-
go del Parral, permaneció allí hasta mayo de 1881 y falleció en C. 
Camargo el 20 de noviembre siguiente. 
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DEPARTAMENTO DE HUEJUQUILLA 

JESUS SILVA.—Las autoridades invasoras lo nombraron Pre-
fecto Imperial de este Departamento durante las invasiones primera 
y segunda que ejecutaron los franceses al Estado, de agosto a no-
viembre de 1865 y de diciembre a marzo de 1866, habiendo des-
empeñado las funciones que correspondían a un Jefe Político de 
Cantón, pues ni las autoridades ni los habitantes se dieron cuenta 
que aquella era una entidad de nueva creación. 

GUILLERMO ORTIZ. Nació en la Ciudad de México el año 
de 1815 y allí mismo hizo sus estudios profesionales de Médico. Se 
radicó en la Ciudad de Chihuahua por el año de 1845 ; durante la 
invasión americana se inscribió en la Guardia Nacional obtenien-
do el grado de Teniente y se • batió con los angloamericanos en la 
acción del Sacramento el 28 de febrero de 1847. 

Posteriormente contrajo matrimonio - con la dama chihuahuen-
se María Rafaela Luján y vivió en el Estado hasta su fallecimiento, 
dedicado al ejercicio de su profesión. En julio de 1860 se contó 
entre los componentes de la Junta de Notables convocada por el 
jefe conservador Domingo Cajén para nombrar Gobernador de 
acuerdo con el Plan de Tacubaya. Poco después trasladó su domi-
cilio a C. Jiménez. 

Con grado de Mayor militó en las filas imperialistas ; tuvo el 
mando de las armas en el Departamento de Batopilas ; en febrero 
de 1866 desalojó del Valle de Allende al Coronel republicano Gua-
dalupe Soto, lo derrotó en el Bajío de Volantas y el 23 de marzo 
defendió la plaza de Hidalgo del Parral y fué desalojado por el Co-_,  
ronel Vázquez. Maximiliano premió sus servicios nombrándolo 
Prefecto Imperial del Departamento de Huejuquilla, en cuyas fun-
ciones duró hasta mayo del mismo año. 

Aprehendido en junio de 1866 por una sección de tropas re-
publicanas, fué amnistiado por el citado Coronel Vázquez bajo la 
promesa que hizo, bajo su palabra de honor, de no volver a inmis-
cuirse en asuntos políticos, habiendo cumplido religiosamente su 
compromiso. Falleció en C. Jiménez en 1880. 
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IV 

PLAN DE LA NORIA 

Durante el período de la sublevación de los elementos adictos 
al General Porfirio Díaz, que tenían como bandera política el Plan 
de la Noria, la capital del Estado fué ocupada por el General Do-
nato Guerra y funcionaron .dos Gobernadores : el Constitucional, 
General Luis Terrazas, quien tuvo su asiento en C. Guerrero, y el 
Coronel Felipe Arellano que en la Ciudad de Chihuahua ejerció 
iguales funciones en nombre de la Rebelión. 

Nació éste en el Puerto de Mazatlán, Estado de Sinaloa, el año 
de 1832 y fueron sus padres D. Isidro Arellano y su esposa Doña 
Rita Cañedo. En diciembre de 1863 fué enviado por el Goberna-
dor de Sinaloa, General Jesús García Morales, a la Ciudad de Tepic 
a entrevistar al General Ramón Corona con objeto de arreglar las 
dificultades que existían entre ambos militares, y en 1865 vino a ra-
dicarse al Mineral de Urique, jurisdicción de Chihuahua, con mo-
tivo de las dificultades que sir padre tuvo con el mencionado Gene-
ral Corona, derivadas de una fianza otorgada a favor del Escribano 
Rafael Carreón, enviado éste cerca del citado militar con la comi-
sión de atraerlo a la causa del Imperio. 

En el expresado Mineral se dedicó el Sr. Arellano a activida-
des comerciales ; trabajó las minas de Las Yedras, Distrito de Ba-
dirpguato ; fué electo Jefe Político del Cantón Arteaga para el bie-
nio de 1870 a 1871 y este último año a la vez Diputado Suplente al 
Congreso de la Unión. 

Con el citado carácter de Jefe Político proclamó el 22 de di--
ciembre de 1871 el Plan de Urique, adhiriéndose al que había lanza-
do el General Porfirio Díaz en la Hacienda de La Noria, Oaxaca; 

•• 	. 

• 
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_levantó la Guardia Nacional y se dirigió al Mineral de Batopilas 
en donde se unió a los jefes revolucionarios Arriola y Éarbeytia en 
los primeros días de 1872. Allí se hicieron de recursos y prosiguie-
ron en dirección a Guadalupe y Calvo, Morelos y Sinaloa, llevando 
como objetivo la Ciudad de Culiacán ; pero fueron derrotados por 
las tropas del Gobierno y tuvieron que venir a refugiarse a terri-
torio chihuahuense. 

A fines de junio se incorpoi ó en Hidalgo del Parral a las fuer-
zas porfiristas que comandaba el General Donato Guerra, quien lo 
nombró Jefe Político del Cantón Hidalgo y Comandante Militar de 
la línea Sur del Estado. Después de la batalla de Tabalaopa en 
que el citado militar derrotó a las tropas chihuahuenses, le exten-
dió nombramiento de Gobernador y Comandante Militar del Es-
tado, que desempeñó en los meses de agosto y septiembre en la Ca-
pital, bajo el amparo de los sublevados porfiristas. En la lista de 
Jefes y Oficiales que se rindieron juntamente con el General Porfi-
rio Díaz en C. Camargo, figura el Sr. Arellano con el grado ._de Co-
ronel de Infantería. 

Al triunfo de la Rebelión de Tuxtepec representó a un Distri-
to del Estado como .Diputado Federal y después como Senador ; es-
tuvo una temporada al frente de la Tesorería General del Distrito 
Federal durante la administración del General Manuel González ; 
fué Administrador de la Aduana Fronteriza de C. Juárez, en don-
de editó al mismo tiempo un periódico titulado "La Nueva Era" 
que tuvo por misión propagar la candidatura del General Porfirio 
Díaz en 1884 con motivo de su primera reelección; pasó a la Adua-
na Marítima del Puerto de Mazatlán y de allí a la Dirección Gene-
ral de Aduanas. 

Adquirió título de Abogado en la.  Ciudad de Chihuahua, pre-
vio examen que presentó a título de suficiencia, . y sucesivamente 
fué Diputado y Senador al Congreso de la Unión desde septiembre 
de 1890 hasta el 28 de octubre de 1907 en que falleció en la Ciudad 
de México. 
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PLAN DE GUERRERO 

Con motivo de los acontecimientos políticos derivados del mo-
vimiento rebelde denominado Plan de Guerrero que derrocó del 
poder al Coronel Angel Trías (h), estuvo el Estado sin gobierno 
legítimo durante la prisión de este funcionario del 31 de octubre al 
28 dé noviembre de 1879. 

En este corto período de tiempo el Teniente Coronel José Per-
fecto Lomelín, jefe de las tropas que defendían al Gobierno local, 
de propia autoridad, se proclamó Gobernador y Comandante Mili-
tar del' Estado y se estableció en la Villa de Aldama, en donde 
ejerció las funciones anexas a ambos cargos hasta la segunda fecha 
citada en que una División de fuerzas federales arribó a la Capital 
bajo el comando del General Jerónimo Treviño y restableció la nor-
malidad legal. 

Lomélín nació en Ciénega de Mata, Estado de Aguascalientes 
el año de 1847 muy joven se radicó en Chihuahua e ingresó en 
1869 a la Jefatura de Hacienda con el empleo de Escribiente, ha-
biendo ascendido hasta Subjefe. En 1876 se sublevó a favor del 
Plan de 'frIluxtepec, se le reconoció el grado de Mayor y poco des-
pués ascendió a Teniente Coronel. Se batió con los lerdistas en la 
acción de Meoqui, desalojó al Gobernador Herrera de C. Carilargo 
en agosto de 1876 y dos días después fué obligado a capitular por 
el Coronel Angel Peralta. 

Después de la iniciación del régimen porfirista fué electo Jefe 
Político del Cantón Iturbide para el bienio de 1878 a 1879. En es-
te período se fundó la Biblioteca Pública Municipal de la Ciudad 
de Chihuahua y mandó talar la antigua Alameda de Santa Rita, 
con el propósito de plantar otro tipo de árboles. 
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Al estallar la sublevación de Guerrero en contra del Goberna-
, dor Trías en agosto de 1879, dejó la Jefatura y empuñó las armas 
para combatir a los pronunciados, habiendo operado sobre la re-
gión sublevada. • Cuando éstos cogieron prisionero al Coronel Trías 
(h), por medio de un golpe de audacia, se proclamó Gobernador y 
Comandante Militar del Estado, en cuyas condiciones se mantuvo 
hasta la fecha señalada al principio de este Capítulo. 

Figuró en el Escalafón General del Ejército hasta 1897 en que 
obtuvo su retiro; en 1909 se contó entre los elementos locales que 
constituyeron el Centro Antirreeleccionista "Benito Juárez" para 
oponerse a la última reelección del General Porfirio Díaz, habiendo 
formado parte de la mesa directiva, y el 20 de noviembre de 1910 
tomó las armas en las filas revolucionarias. Operó en los Estados 
de Chihuahua y Sonora y se le reconoció el grado de General. Fa-
lleció en 1923. 

GABRIEL CASAVANTES.—Al mismo tiempo y por cuenta 
de la facción rebelde funcionó en la Capital, como única autori-
dad, el Coronel Gabriel Casavantes, quien se titulaba Comandante 
Militar del Estado. 

Nació en C. Guerrero el año de 1824 y se dedicó en su juventud 
a las labores agro-pecuarias. Además fué Recaudador de Rentas 
en su pueblo natal en el período de 1864 a 1875 ; Mayor de la Guar-
dia Nacional en 1876, defendió hasta última hora al Gobierno de 
D. Sebastián Lerdo de Tejada y estuvo breve tiempo encargado de 
la Administración General de Rentas del Estado. 

En agosto de 1879 encabezó la rebelión de Guerrero en contra 
del Gobernador, General Angel Trías (h),' quien fué aprehendido 
y arrojado del poder por el Congreso y elevado en su lugar el Ge-
neral Luis Terrazas.. 

Durante la prisión del Gobernador Constitucional el señor 
Casavantes fué la única autoridad que funcionó en la Capital del 
Estado del 31 de octubre al 28 de noviembre del citado año. Logra-
do el objeto principal de la rebelión que había acaudillado se re-
tiró con todos los suyos a la vida privada, sin haber obtenido nin-
gún cargo en la nueva administración. 

Varias veces fué Jefe Político del Cantón Guerrero, en 1893 
Diputado a la XIV Legislatura local y terminó sus • días en C. Gue-
rrero el 18 de enero de 1900. 
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VI 

DICTADURA HUERTISTA 

El incremento que había tomado la Revolución Constitucio-
nalista en el Estado bajo el comando del General Francisco Villa 
y la importancia que habían tenido con anterioridad en Chihuahua 
los movimientos maderista y orozquista, hicieron que el General 
Victoriano Huerta sometiera a la consideración de las Cámaras de 
la Unión una iniciativa de reformas a los Artículos 43 y 44 de la 
Constitución Federal de la República en los primeros días de 1914, 
proponiendo la desmembración del Estado de Chihuahua. 

El Estado de este nombre debía subsistir con las siguientes mo-
dificaciones : Al Norte se creaba el Territorio de Bravos con Capi-
tal en C. Juárez, comprendiendo los Distritos Judiciales Bravos y 
Galeanay los actuales Municipios de Coyame, Ojinaga y Manuel 
Benavides, y al Sur se establecía otro Territorio Federal con el 
nombre de Jiménez y la Capital en Hidalgo del Parral, que debía, 
extender su jurisdicción a los Distritos Judiciales Jiménez, Hidal-
go, Mina, Andrés del Río y Arteaga. El territorio intermedio cons- 
tituía el Estado. 

Después de haberse promulgado la reforma constitucional ci-
tada, Huerta nombró Gobernador de Chihuahua al General Pascual 
Orozco (h) ; del Territorio de Bravos al General José Inés Salazar 
y del Territorio de Jiménez al General Carlos García Hidalgo. Nin-
guno de ellos llegó a ejercer sus funciones en virtud de que la zona 
que formaba las tres entidades se encontraba substraída a la obe-
diencia de las autoridades huertistas. A la caída de este régimen la 
Revolución Constitucionalista declaró nulos todos sus actos, que-
dando sin ningún valor la reforma mencionada. 
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