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Mensaje del gobernador

E

l año 2010, representará para todos los mexicanos la conmemoración de dos grandes acontecimientos históricos
que han forjado nuestra Nación, el bicentenario del inicio
del movimiento de Independencia y el centenario del comienzo de
la Revolución Mexicana.
Celebraremos que en el año de 1810, don Miguel Hidalgo y
Costilla, inició la lucha de Independencia para alcanzar la Soberanía
de este gran país, que hoy es México.
También, recordaremos que fue en el año de 1910, cuando la
nación mexicana se levantara en armas en contra del poder constituido para hacer efectiva la Soberanía popular; el legado más importante de este movimiento, es la Constitución de 1917, que es la carta
magna que nos rige actualmente, garantizando y preservando la paz
y la armonía del pueblo mexicano.
Derivados de estos movimientos sociales, se alcanzaron dos
grandes logros: la Soberanía Nacional y la Soberanía Popular.
A lo largo de estos dos siglos, los mexicanos hemos librado batallas, obtenido triunfos, sufrido derrotas, pero en cada acontecimiento ha
quedado demostrado el sacrificio y el esfuerzo del pueblo mexicano.
En la actualidad, la mexicanidad nos identifica, nos une, nos hace
parte de la identidad que abarca a todos los mexicanos inmersos en la
pluralidad y diversidad que caracteriza en esencia a nuestra Nación.
El año 2010, nos convoca a renovar el orgullo de lo que somos
y de lo que serán las generaciones venideras. Por ello, el Gobierno
del Estado de Hidalgo, cuyo nombre rememora al Padre de la Patria,
vii
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desea hacer una contribución a los niños, a los jóvenes y a la población en general, para poner en sus manos las biografías de algunos
de nuestros próceres, con el fin de que se nutran del patriotismo y de
la inteligencia de quienes nos precedieron, atributos indispensables
para mirar el futuro de frente y con esperanzas fundadas.
Por esa razón, en esta colección se compilan las biografías de
Miguel Hidalgo, por Luis Castillo Ledón; de José María Morelos,
por Carlos María de Bustamante; una compilación de textos de varios autores sobre Francisco I. Madero; la biografía de Venustiano
Carranza por Francisco L. Urquizo; y la que es considerada como la
mejor biografía del general revolucionario hidalguense Felipe Ángeles, de Federico Cervantes Muñoz Cano.
A los anteriores se agregan cuatro estudios regionales: el primero sobre La Guerra de Independencia en el hoy territorio hidalguense,
por Juan Manuel Menes Llaguno, Cronista del Estado de Hidalgo;
la Historia de la Revolución Mexicana en el Estado de Hidalgo, de Luis
Rublúo Islas; los Anales del Estado de Hidalgo, del profesor Teodomiro Manzano Campero, un libro clásico de la historiografía regional,
y los apuntes sobre la historia de Huichapan de Antonio Cadena,
basada en los apuntes del Notario Merced Pedraza, que es un portento de información sobre Huichapan y la Independencia. A ellos
se sumarán otros volúmenes que se publicarán durante el año 2010.
Profundizar en nuestra historia es fuente de ejemplo, fortalece
la unidad nacional y nos hace conscientes del inmenso legado del
que la nación está dotada para encarar con éxito el porvenir; recordemos que la magnitud de nuestra memoria está en relación directa
con el tamaño de nuestro horizonte.
Amar y honrar al México lleno de historia, es tarea de todos.
¡Juntos, festejemos con orgullo, estos dos acontecimientos!
Miguel Ángel Osorio Chong
Gobernador constitucional
del estado de Hidalgo

viii
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Estudio introductorio
Juan Manuel Menes Llaguno
Cronista del Estado de Hidalgo

A

efecto de conmemorar dignamente dos de los más importantes acontecimientos de nuestra historia nacional, el bicentenario de la proclamación de la Independencia y el
centenario del inicio de la Revolución Mexicana, la Comisión Interinstitucional creada en el Estado de Hidalgo para tal efecto, edita
dentro de la Colección Bicentenario, esta obra considerada como
un clásico de la historiografía hidalguense intitulada Anales del Estado de Hidalgo, segunda parte, obra escrita por el profesor Teodomiro Manzano, que da cuenta de los acontecimientos más importantes
de esta entidad federativa entre 1869 y 1927, al que se ha incluido
una breve semblanza biográfica del autor así como un breve estudio
del método y fuentes que sirvieron de base para realizarla.

Teodomiro Manzano: Una síntesis biográfica
Teodomiro Manzano Campero, nace en el antiguo y pintoresco Real
del Monte, el 16 de mayo de 1866, tres años antes de que se erigiera
como entidad libre y soberana el Estado de Hidalgo, época convulsa
de nuestra historia, que se mueve entre la aventura imperial de Maximiliano de Habsburgo y la restauración de la República juarista. Sus
padres Pilar Manzano y Anastasia Campero, se vieron en la necesidad
de trasladarse a Atotonilco el Grande y más tarde a Pachuca, en razón de su manifiesta simpatía por las ideas liberales, contrarias a los intereses de los ricos capitales que explotaban las minas de aquel lugar.
ix
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Fue Atotonilco el Grande la cuna de sus primeras letras, al matricularse en la escuela de los reconocidos educadores Wilfredo Fuentes y Jesús Bravo. La influencia del espíritu liberal de sus padres y la
profunda vocación de los señores Fuentes y Bravo, fue decisiva en
la formación del joven Teodomiro Manzano, quien más tarde, bajo
la guía del profesor José Dávila, inicia sus estudios en el Instituto
Literario y Escuela de Artes y Oficios ubicado en Pachuca, donde en
1882 a la edad de 16 años, obtiene el título de profesor, después de
haber sustentado el riguroso examen a que se sometían los que deseaban ejercer esta noble profesión. Fue Teodomiro Manzano el quinto
en obtener el título de profesor de educación primaria y el segundo del
sexo masculino que lo alcanzó.

	Teodomiro Manzano en 1882, a los 16 años,
al recibirse en el Instituto Literario
como profesor de educación primaria.

Su larga carrera en el campo de la docencia se inicia de inmediato
como ayudante auxiliar en la Escuela Oficial núm. 5 de Pachuca Ignacio Zaragoza; más tarde, en agosto de 1889, es ascendido a la categoría
de ayudante efectivo. A la edad de 33 años fue nombrado director de
la Escuela Oficial núm. 4 y cinco años después, desempeña ese mismo
cargo en la Escuela Oficial núm. 1 Miguel Hidalgo, en Pachuca.
A pesar de sus simpatías liberales francamente contrarias al régimen porfirista, que le hicieron formar parte de logias masónicas y
x
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otros organismos opositores, entre ellos la Corporación Patriótica
Privada, su dedicación y conocimientos en el área educativa fueron
determinantes para que el Gobierno de don Pedro L. Rodríguez reconociera su calidad y por ello se le nombrara primero como Inspector de la Zona Escolar núm. 1, en 1901 y en 1906, como Director
General de Educación Pública en el Estado.
Su desbordada pasión por los estudios acerca de su estado natal,
le habían llevado ya a editar su Geografía del Estado de Hidalgo, cuya
primera impresión se publica en el año de 1892, a la que siguieron al
menos cinco más. Su fama como pedagogo y hombre de vasta cultura, fueron factor determinante para ser llamado por el Director del
Instituto Científico Literario del Estado, ingeniero Luis Hernández,
para que, a partir de 1905, se hiciera cargo de la cátedra de gramática y posteriormente de la de francés, idioma que aprendió, dice el
Maestro Maximino Martínez, su más importante biógrafo, especialmente para enseñarlo.
La etapa que comprende el desempeño de sus funciones como
inspector y director de educación, es francamente prolífica, pues
fundó varias escuelas primarias, reorganizó otras y creó la primera
Escuela de Párvulos en el estado. Además formó el padrón escolar
de la entidad donde se determinaron necesidades pedagógicas y se
censó a la población de profesores y alumnos existentes, con lo cual
se obtuvieron datos de suma importancia, tales como población de
alfabetizados y potencialidades para su atención. Asistió al Congreso
de Americanistas celebrado en la ciudad de México en 1905, donde
presentó una interesante ponencia sobre la presencia de “Los Otomíes y Aztecas en el Estado de Hidalgo”.
Durante los convulsos años de la Revolución Mexicana, su labor es particularmente trascendente. En el año de 1913, funda la
Escuela Normal para Profesores, Benito Juárez, de la que fue su primer director; asimismo figura como uno de los incansables promotores en la creación de la Escuela Superior de Niñas, de la Academia
de Música, y la Escuela de Comercio Lerdo de Tejada, lo anterior
xi
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sin contar la constitución de la Sociedad Mutualista Hidalguense
de Profesores, ello a más de continuar con la publicación de diversas
obras pedagógicas.

Profesor Teodomiro Manzano en 1912,
a los 46 años, un año antes de la fundación
de la Escuela Normal Benito Juárez.

Su actividad como docente es francamente impresionante, ya
que además de haber impartido clases en todos los niveles de la educación elemental y primaria, dictó cátedras diversas en el Instituto y
en la Escuela Normal. Gramática, francés, lengua nacional, pedagogía, metodología, matemáticas y español son algunas que destacan
por el lapso de tiempo que las impartió, pero se suman otras muchas
más, como geografía, historia, etc.
A sus 72 años de labor como educador (1882-1954) se aunaron galardones como historiador y geógrafo, por ello se le concedió
el título de miembro correspondiente en la Academia Nacional de
Historia y Geografía y con el mismo rango en la Sociedad Mexicana
de Geografía y Estadística que presidió en el Estado de Hidalgo, así
mismo recibió medallas como la Ignacio Manuel Altamirano que le
fue entregada por el presidente Manuel Ávila Camacho, en mérito a
su obra y antigüedad como profesor, así como por su preocupación
por preservar el patrimonio histórico del estado a la que se aunó un
caudal de reconocimientos a su trabajo intelectual.
xii
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Alumnos de la escuela
particular Benito Juárez,
en 1941, retratados
con su director el Prof.
	Teodomiro Manzano

Al dejar la dirección de la Escuela Normal Benito Juárez, funda
en 1934, con patrimonio propio, su escuela particular Benito Juárez,
que se ubicara en las calles de Matamoros, frente a lo que hoy es el
hotel Noriega. A ella asistieron muchas generaciones, que al paso del
tiempo recuerdan con beneplácito su estancia en las aulas de aquel
sabio educador que entregó su vida a la obra educativa. Muere en
1954, en el cumplimiento de su incansable labor magisterial.

Es esta tal vez la última fotografía del Prof.
	Teodomiro Manzano, tomada en el año
de 1953, uno antes de su muerte a los 87
años de edad.

xiii
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Diversas biografías se han escrito sobre éste, el “Primer Cronista
del Estado de Hidalgo”. Destacan, la escrita por el licenciado César
Becerra Archer en el año de 1932, con motivo de sus cincuenta años
como educador, que editara el Gobierno del Estado; la realizada por
el ilustre botánico Maximino Martínez, en 1935, con motivo del
homenaje que le tributaran sus coterráneos en Real del Monte y, finalmente, la que se incluye en el Diccionario Biográfico Hidalguense,
publicado en 1979 por don Abraham Pérez López.

Bibliografía de Teodomiro Manzano
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Geografía del Estado de Hidalgo, cuya primera edición es del año
de 1892. Es la primera geografía que se publica de la entonces
naciente entidad.
Lecciones de Historia de México. Editada en 1904. Breve resumen
de la historia nacional, desde los tiempos más remotos hasta las
primeras acciones del porfiriato.
Elementos de Pedagogía. Impresa también en el año de 1904, que
sirviera como auxiliar a los profesores de educación primaria
habilitados por medio de examen en el Instituto para impartir
clases en las escuelas de la entidad.
Lecciones de Aritmética Razonada. Escritas en 1907 para servir
como texto en las escuelas de educación elemental y primaria.
Lecciones de Cosmografía. La primera edición es de 1908, obra
destinada a los alumnos del bachillerato de ingeniería del Instituto.
Pequeña Geografía de América. Se ignora la fecha de su publicación por no encontrarse hasta el momento ningún ejemplar de
este trabajo.
Lecciones de Geografía General. Obra que se publicara en el año
de 1912, fue de gran utilidad para los alumnos de los primeros
ciclos en el Instituto Científico Literario.

xiv
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8.

9.
10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

Cuestiones Gramaticales. Dos tomos impresos también en el
año de 1912, para servir como texto en las escuelas primarias
y elementales. El primer tomo examina la teoría gramatical y el
segundo se dedica a ejercicios.
Historia de la Pedagogía. Publicada en el año de 1915 para servir
de texto en la Escuela Normal Benito Juárez.
Lecciones de Pedagogía. Al igual que la anterior, la primera edición procede de 1915 y su objeto fue servir de base en el curso
relativo, impartido en la Escuela Normal Benito Juárez.
Anales del Estado de Hidalgo (Primera Parte), que abarca desde
los tiempos más remotos hasta el año de 1869, obra que hoy se
reedita por la Universidad Autónoma de Hidalgo, cuya primera
edición procede del año de 1922.
Anales del Estado de Hidalgo (Segunda Parte), que abarca de
1869 a 1927, año en que fue publicado.
Apéndice a los dos tomos de los Anales del Estado de Hidalgo.
También publicado en el año de 1927. Estas tres últimas obras
son un portento de información sobre la historia del estado, preparadas a base de datos que se acomodan cronológicamente.
Monografías de Pachuca, Huichapan, Mineral del Monte y (Atotonilco) El Chico. Serie que se publicó entre los años de 1930
y 1933, financiada por el Club Rotario de Pachuca, según las
anotaciones del prólogo para el primer estudio monográfico.
Lecturas Nacionales. Publicado en la ciudad de México en el año
de 1932, destinado a alumnos de años superiores en las escuelas
primarias y secundarias, compuesto por selecciones de autores nacionales y de algunos extranjeros que tratan asuntos de México.
Mitología azteca para niños. Impresa en los talleres gráficos del
Gobierno del Estado en el año de 1934, utilizada como libro de
lectura en las escuelas primarias.
Monografía del Instituto Científico Literario del Estado. Estudio
monográfico dedicado a conmemorar el lxviii aniversario del
plantel en 1937.
xv
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18. Biografías de Hidalguenses Distinguidos. Editado en el año de
1941, es el primer esfuerzo que en la materia se hace en el
estado.
19. Historia del Comercio y Geografía Económica de México. Sintéticos apuntes sobre estos temas, impreso en 1943 en la imprenta
de don Armando Madariaga, en Pachuca, cuyo financiamiento,
señala el autor, corrió por cuenta de la Cámara de Comercio de
la ciudad capital del estado.
20. Resúmenes de Geografía Física. Publicación del año de 1943, realizada bajo financiamiento del propio autor y cuyo objetivo era
servir como texto en las escuelas secundarias de la República.
21. Breves Apuntes Sobre Historia y Heráldica Americanas. Folleto
editado en 1946, obsequiado por el autor a los alumnos de su
escuela particular.
22. Diccionario Ilustrado Etimológico, Histórico, Político, Biográfico y
Estadístico del Estado de Hidalgo. Es una publicación mimeográfica, aparecida en el año de 1943, que abarca sólo la letra “A”.
La empresa que se había fijado don Teodomiro era titánica. Un
diccionario de esta envergadura realizado por un solo hombre
era una obra imposible. Por ello sólo publicó el primer tomo y
más tarde lo dio a conocer a manera también de diccionario,
biografías y etimologías hidalguenses.
23. Diccionario de Hidalguenses Ilustres. Editado bajo los auspicios
del Gobierno del Estado en 1948.
24. Diccionario Etimológico del Estado de Hidalgo. Aparecido en el
año de 1948 es, junto con el anterior, parte de la magna obra
que don Teodomiro quiso publicar a partir de 1946.
25. Historia de la Educación Primaria en el Estado de Hidalgo. Financiada por la Secretaría de Educación Pública, a través de
la entonces Dirección de Enseñanza Superior e Investigación
Científica, este trabajo vio la luz pública en el año de 1950, a
consecuencia de haber obtenido el primer lugar en el concurso
organizado por la sep.
xvi
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26. Los Gobernantes del Estado de Hidalgo. Este folleto aparecido en
el año de 1951 con motivo del lxxxii aniversario de la creación
del estado, dedicado por completo a la erección de esta entidad
federativa y al examen de la actuación del coronel Doria, primer
gobernante del estado, presentía ser una obra de mayor magnitud, en la que se examinaría la actuación de cada gobernante.
Por desgracia sólo apareció este folleto.
27. Algunos Lugares Importantes en la Ciudad de Pachuca. Es este
tal vez el último trabajo publicado por el profesor Manzano.
Aparece en el boletín núm. 1, del año 10°, de la Academia Nacional de Historia y Geografía, en el año de 1954. El artículo
fue tomado de uno de los capítulos de la Monografía de Pachuca
publicada en 1930.
28. A este impresionante número de trabajos, deben sumarse un
Prontuario de Fonología y Ortografía Castellana de la que ha sido
imposible tener noticia, e innumerables artículos, diseminados en
periódicos y revistas de la entidad, del país y aun del extranjero.

Los Anales del Estado de Hidalgo.
Segunda Parte
La primera edición del segundo tomo de los Anales del Estado de Hidalgo, apareció en marzo del año de 1927. Publicada por el Gobierno del Coronel Matías Rodríguez Melgarejo, con un tiraje de 500
ejemplares. En la misma fecha y con el mismo tiraje se editó también
el tercer tomo de los Anales, que su autor denominó “Apéndice al
segundo tomo”, en el que se contienen enmiendas y adiciones al primero y segundo. El corto tiraje de estas extraordinarias obras, únicas
en su género durante el primer siglo de vida del Estado de Hidalgo,
su importancia en razón del prolífico contenido y el corto tiraje, han
hecho de esa edición un verdadero tesoro para los estudiosos de la
historia de esta entidad, tan escasa de bibliografía historiográfica, de
xvii
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allí la importancia de esta reedición publicada al conmemorarse el
bicentenario de la proclamación de la Independencia nacional y
el centenario del inicio de la Revolución Mexicana.
Por el periodo de la historia hidalguense que abarca este tomo
de los Anales hidalguenses, de los años 1869 a 1927, bien puede
señalarse que gran parte de su contenido se encuentra avalado por el
testimonio directo de su autor, cuya edad en ese periodo fue de los 3
a los 61 años de edad.
En la nota introductoria a la primera parte de los Anales publicada en 1924, que corresponde a los datos históricos sobre el territorio del hoy Estado de Hidalgo desde los tiempos más remotos hasta
1869, el autor confiesa haber iniciado la recolección del material con
el que construyó esa obra, a partir de 1908. Sin embargo, la cantidad
de información sobre los últimos años fue tal que decidió dividir la
publicación en dos tomos, dejando para la segunda parte el periodo
del Estado de Hidalgo a partir de su creación.

Que la historia hable
El maestro Teodomiro Manzano escribe sus Anales del Estado de Hidalgo, profundamente influenciado por la teoría de la historia de
Leopold Ranke, cuyo sustento más importante es dejar que sea la
historia la que hable y no el historiador. En este contexto, el historiador es un simple puente entre el suceso y el lector; no hay valoración
ni crítica científica de lo sucedido ni mucho menos existen esquemas
previos que puedan imponer al pasado característica o condición alguna, de allí que se afirmara: “la historia comienza allí donde se nos
ofrecen datos escritos que inspiren confianza”.
Este tipo de historia, señala Adam Shaff, “presupone que no
existe interdependencia alguna entre el sujeto cognoscente, o sea el
historiador, y el objeto de conocimiento, la historia como res gestae
(cosa gestada)... es un concepto que no solo se da objetivamente,
xviii
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en el sentido ontológico, sino también en una forma acabada como
estructura definida de los hechos accesibles al conocimiento”.
Esta influencia permea en los Anales del profesor Manzano, a
través de la obra Efemérides Pachuqueñas de Vicente de Paula Andrade, publicada en 1913, la que independientemente de ser en sí misma una de las más importantes fuentes de auxilio para el historiador
hidalguense, se constituye en el esquema elegido por éste.
La historia que estructura el profesor Manzano en sus Anales del
Estado de Hidalgo es en ocasiones de bronce, enaltecedora de personajes regionales o nacionales y, en otras, anticuaria, anecdótica y
romántica; es ésta una obra prototipo de su tiempo y de su circunstancia, que no por ello pierde el enorme valor que la historiografía
regional le ha dado.
La diacronía utilizada para arreglar los diferentes datos obtenidos es la característica primordial, de allí el nombre de Anales, relación de sucesos por anualidades.
Como se ha señalado, en este segundo tomo se incluyen los
sucesos acaecidos desde el primero de enero de 1869 hasta el 31 de
marzo de 1927, que corresponde a los 58 primeros años de vida del
Estado de Hidalgo.
Sin lugar a dudas, se trata de la obra de historia más importante
del estado hasta el momento de su publicación, y su consulta sigue
siendo obligada en todo trabajo que corresponda al análisis del periodo reseñado.

Las fuentes en los Anales de Manzano
Un error que podría invocarse, es en relación con las fuentes utilizadas, ya que los datos consignados no se respaldan aparentemente con
referencia o cita expresa de documentos o bibliografía alguna. Error
de orden técnico que se advierte en muchos autores de la época.
Sin embargo, es indiscutible que cada noticia o reseña se apoya en
xix
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fuentes como las Efemérides Pachuqueñas, de Vicente de Paula Andrade, aparecida en 1913, rescatada del anonimato en una edición
de 1986, dentro de la Biblioteca Conmemorativa del 25 aniversario de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo; el Bosquejo
geográfico-histórico de la diócesis de Tulancingo y datos bibliográficos
de sus obispos y capitulares, del presbítero Canuto Anaya, publicado
por la imprenta Guadalupe Hidalgo en el año de 1918, obra muy
rara y difícil de conseguir; sin descartar desde luego el Diccionario de
los Nombres Empleados en la Nomenclatura de las Calles de Pachuca,
escrito por el ingeniero Gabriel Mancera, en 1906, título también
difícil de encontrar.
Pero la más importante de todas las fuentes es, sin duda alguna, el “Periódico Oficial del Estado de Hidalgo”, que semanalmente apareciera desde su primer número del miércoles 3 de marzo de
1869. Al respecto, debe señalarse que esta publicación no circunscribió sus notas a la consignación de leyes y decretos, edictos judiciales
o avisos oficiales, pues cubrió al menos en los primeros cuarenta
años, noticias de importancia para la comunidad hidalguense, dejando constancia de acontecimientos trascendentales para el estado, así
por ejemplo se incluyó en sus páginas la Reseña Relativa al Estado de
Hidalgo, remitida a la Exposición Universal de Nueva Orleans, aparecida en diversos números del tomo xvi relativos al año de 1884.
En este rubro es también conveniente destacar la consulta a
diversos artículos periodísticos de Tomás Domínguez Illanes, Gabriel Mancera, Ramón Almaraz y del propio Vicente de Paula Andrade, publicados en periódicos regionales, como el Explorador, el
Heraldo, el Reconstructor, el Obrero y otros, y desde luego crónicas
y noticias de algunos diarios nacionales como El Siglo xix y El Monitor Republicano.
El principal mérito de la obra de Teodomiro Manzano es el rescate en el momento más oportuno de innumerables datos sobre el
Estado de Hidalgo, que corrían el peligro de perderse irremediablemente por la falta de investigación y divulgación de una historiograxx
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fía descriptiva de esos años. Por otra parte, debe señalarse que por
mucho tiempo sus libros y artículos fueron la única fuente existente.
Para superarla, pasaron muchas décadas y aún hoy es todavía necesario acudir en muchos aspectos a ella. Sea este un homenaje a
su entrega a la investigación histórica y a su amor por la entidad
hidalguense.
Pachuca Tlahuelilpan, junio de 2009
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Anales del Estado de Hidalgo
Segunda parte

A qué se debe la publicación de este libro

P

or fin veo realizados mis deseos de publicar la Segunda Parte
de los Anales del Estado de Hidalgo, después de haber hecho gestiones ante varios mandatarios que podían haberme
ayudado; pero no me fue posible porque unos me manifestaban
que estaba muy pobre el Gobierno, aunque no lo estaba para hacer
publicaciones de otra naturaleza, no faltando quien me enviara para
tratar el asunto con alguno de sus consejeros; pero como era de esperarse, ni siquiera tomaba yo en consideración esto último y daba
a la indicación el trámite de: al archivo.
Varios amigos que tenían conocimiento de mi trabajo me
propusieron varias veces hacer la impresión subscribiéndose algunos de ellos; pero por más que yo agradecía y agradezco tan bondadoso ofrecimiento, no me decidí a aceptarlo esperando mejores
tiempos.
Me resolví a solicitar la ayuda del actual Gobernador C. Coronel Matías Rodríguez, seguro de que obtendría buen resultado, ya
que a todos nos consta el interés que tiene por mejorar las condiciones de esta entidad y darla a conocer.
No me engañé. Tan pronto como le indiqué mis deseos y le
expuse de una manera general el objeto de mi libro, me dijo: “El
gobierno hará por su cuenta la publicación de la obra de usted”.
Ya se ve a qué se debe que haya yo podido publicar esta Segunda
Parte de los Anales del Estado, tanto o más importante que la Pri3
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mera, puesto que en ella se refieren los acontecimientos acaecidos en
territorio de lo que es una entidad federativa.
He querido hacer esta justa explicación para dar las gracias al C.
Coronel D. Matías Rodríguez, Gobernador del Estado.
También las doy a las personas que han tomado interés en que
publique mi libro así como a las que con tanta bondad han juzgado la
Primera Parte de los Anales y las Biografías de Hidalguenses distinguidos.
Para todos no tengo más que motivos de agradecimiento.
De las cartas que he recibido y de la serie de artículos de periódico que conservo y que tratan de mi labor en el estado, voy a publicar un artículo que apareció en Revolución, diario de la ciudad de
México, el 15 de abril de 1922, y una carta de mi estimado amigo el
señor Dr. José María Güijosa, uno de los profesores más distinguidos
de la Escuela Normal de la ciudad de México, de quien recibí tantas
atenciones que jamás olvidaré.
No faltará sin duda quien dé a la publicación de esos documentos una torcida interpretación, considerándola como un acto de
vanidad de mi parte.
Nada de esto hay —pero si así lo consideran, que sea. Lo hago
para que se vea que no debe ser tan mala mi labor desde el momento
que ha merecido la aprobación de personas de quienes no he solicitado nada, ni ellas esperan nada de mí porque ya saben que nada
puedo darles, salvo las más expresiva gracias.
Es seguro que haya yo incurrido en algunos errores; pero esto se
debe a los mismos que han sido actores en nuestros últimos acontecimientos, porque se han negado a aclararme algunas dudas que tenía,
tal vez porque se han arrepentido de lo que hicieron o no se dieron
cuenta de sus actos. Yo he consignado los hechos que han llegado a mi
conocimiento valiéndome de cuantos medios han estado a mi alcance
para incurrir en el menor número de errores posible. Si no lo he conseguido, que sea atenuante para mis faltas la explicación anterior.
Teodomiro Manzano

4
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La gran labor de un educador

D

e gran acontecimiento científico para esta entidad federativa, se ha calificado la última obra salida de las prensas
y debida al connotado Profesor Teodomiro Manzano.
Su reciente obra se titula Anales del Estado de Hidalgo y comprende una laboriosa recopilación histórica elaborada conforme a los
grandiosos modelos que dejaron en Grecia, el genial Tácito, y entre
nosotros el erudito Secretario Rivera que nos dejó un monumento
en los Anales de la Reforma y de la intervención francesa.
La obra del Profesor Manzano se inicia con acontecimientos
acaecidos en el año 608 en que los toltecas hicieron su aparición en
territorio de lo que llegaría a ser Estado de Hidalgo y prosigue sus
anotaciones prolijas, interesantes y eruditas hasta el año de 1868 en
que cierra la Primera Parte de su obra, anunciando la Segunda que
comprenderá hasta nuestros días.
Aparte del texto lleno de amenidad e interés, se encuentran
ilustraciones* que representan las efigies de algunos hombres más
connotados de esta entidad, entre ellas del Lic. Francisco Lombardo, del Dr. Aniceto Ortega, del dramaturgo Ignacio Rodríguez
Galván, del publicista Ramón Manterola, del patriota Manuel Fernando Soto y de otros personajes de relieve en la historia.
* Nota del Editor. La primera —y hasta ahora única— edición de los Anales
del Estado de Hidalgo. Segunda Parte, se realizó, como lo explica Manzano, con
cargo al presupuesto del gobierno del Estado. Se imprimió en papel revolución,
acompañando al texto muchas y diversas imágenes que, sin duda, lo enriquecieron.
Son fotografías de un busto de Juárez, del general Rafael Cravioto, del coronel
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Los intelectuales hidalguenses no han podido menos de sorprenderse del abundantísimo material histórico que recopiló con tanto tino
y laboriosidad el erudito señor Manzano al que dirigen las felicitaciones más efusivas aplaudiendo que cuando aparecían abandonados tan
interesantes estudios, él haya dado cima a tan meritoria producción.
Se espera que en breve salga a luz la Segunda Parte de los
Anales.
Del periódico Revolución de la ciudad
de México correspondiente al 15 de abril de 1922.

Doria, de los integrantes del primer Congreso Constituyente estatal, del edificio del
Instituto Científico y Literario, de la estatua de Hidalgo en Mineral del Monte,
del teatro Bartolomé de Medina en Pachuca, entre otras. Desafortunadamente, la
calidad del papel, el desgaste de la tipografía utilizada y el deterioro de las imágenes,
volvían riesgoso intentar una edición facsimilar, que habría presentado en muchas
páginas manchas incomprensibles en lugar de imágenes enriquecedoras. La única
fotografía que incluimos, después de un trabajo de restauración de la copia obtenida
del mismo libro y, por lo tanto, muy insatisfactoria, es la de la Mesa Directiva de
la Corporación Patriótica Privada, organización liberal precursora de la Revolución
en el Estado de Hidalgo, y de la que formó parte el Profesor Teodomiro Manzano.
Incluimos asimismo, en la página 1, una copia de la portada original de la presente
obra. Debo mencionar, además, otros cambios de esta edición con respecto a la
primera. Más allá de un gran número de mayúsculas convertidas a minúsculas para
facilidad de los lectores actuales, es preciso advertir de tres correcciones mayores: en
1922, la fecha “Junio 26. Miércoles”, la cambié por “Junio 28. Miércoles”, porque
evidentemente se trataba de una errata, ya que de acuerdo al calendario de 1922
el 28 de junio fue efectivamente miércoles. En 1924, por la misma razón, corregí
“Junio 25. Jueves” por “Junio 26. Jueves”, pues en el texto el autor se refiere a un
telegrama fechado precisamente el 26 de junio. Finalmente, en los anales de 1925
sustituí “Enero 22. Lunes”, por “Enero 22. Jueves”, por indicios del contexto y
porque, también, de acuerdo al calendario de ese año, el 22 de enero fue jueves y
no lunes. Por lo demás, doy cuenta de un escrupuloso respeto al texto del Profesor
Manzano. RJR.

6
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México, 22 de Octubre de 1922
Señor Prof. Teodomiro Manzano.
Pachuca, Hgo.
Mi estimado y fino amigo:

G

rata impresión me causó el recibimiento de la biografía
del General Anaya y de la Primera Parte de los Anales del
Estado de Hidalgo, que tuvo Ud. la bondad de remitirme.
Grata en sumo grado, porque ella me manifestó el recuerdo que un
buen amigo, como Ud., conserva de esta mi humilde persona, y eso
se agradece en todo su valor. Así es que empiezo por decir a usted que
le he quedado muy agradecido por tan cariñoso recuerdo; pero bien
sabe usted que está correspondido en su afecto y estimación.
La lectura de la biografía me deleitó, pues está escrita con ese
lenguaje liso y llano del hombre erudito, amante de la verdad y enemigo declarado de la adulación y de la lisonja. El bien que hace
usted a los niños (y aun a nosotros los viejos), es inmenso al darnos a
conocer la vida de los hombres buenos. Ojalá que en cada estado de
nuestra república hubiese una persona que se dedicara a darnos a conocer lo bueno que ha habido en nuestro país. Tal vez veamos a otros
seguir el ejemplo de usted dentro de poco tiempo. ¡Ojalá así sea!
Si mi admiración ha sido grande al ver el gran número de datos
históricos, sociales, económicos, mineros, etc., etc., que comprende
7
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la Primera Parte de los Anales, mayor fue al ver en la cubierta de la
obra, el crecido número de hijos de ese heroico estado que han sido
biografiados por usted, que representa una labor que solamente personas como usted pueden acometer.
Ignoraba que los señores Pedro Romero de Terreros, Ochoa y
Acuña, García de San Vicente, Rodríguez Galván, Cayetano Gómez
y Pérez, Rodríguez y Cos, Ponce, etc., etc., fueran hijos ilustres de
ese rico suelo. Verdaderamente he aprendido mucho con el valioso
obsequio que tuvo la bondad de hacerme.
Hasta hoy escribo a usted y espero que me disimule; pero no
sabía yo de qué conducto valerme para que ésta llegara a poder de
Ud., hasta que un buen amigo, el señor Ingeniero Francisco Barrera,
del Mineral del Chico, me ofreció bondadosamente mandarla por
conducto seguro.
Usted me perdonará que le haya robado algo de tiempo; pero
sin sentirlo, he dejado correr la máquina, porque tenía verdaderos
deseos de platicar con usted, como antes solíamos hacerlo.
Sírvase aceptar las gracias y los recuerdos del último de sus
amigos.
José M. Güijosa

8
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1869
Enero 8. Viernes. Llega a Pachuca la noticia de que el Congreso de
la Unión designará a Actopan para ser la capital del Estado de Hidalgo que se erigirá, como fue en 1861 capital del Segundo Distrito
Militar del Estado de México. Se dice que el Congreso hará tal designación para alejar al gobierno del nuevo estado de la influencia que
sobre él pudiera tener la poderosa Compañía Minera del Real del
Monte y Pachuca. Actopan carece de elementos de vida y de edificios
para las oficinas del gobierno. Por esta razón en 1861 las autoridades
tuvieron que trasladarse a Pachuca.
Enero 8. Viernes. Es plagiado en el Mineral del Monte el señor
D. Agustín Ortuño. Se cree que lo tienen secuestrado en el cercano
cerro del Guajolote.
Enero 9. Sábado. Celoso el Gobierno del Estado de México por
lo adelantado de los trabajos para la erección del Estado de Hidalgo,
manda recoger una imprenta que había en Pachuca comprada por el
Gobierno del Segundo Distrito Militar. Varios particulares ofrecieron subscribirse para comprar otra imprenta.
Enero 9. Sábado. Llegan a las haciendas de San Javier y Casa
Blanca las fuerzas del General Eguiluz para perseguir a los bandoleros que con el nombre de libertadores hay en esta región. Los vecinos
han solicitado armas para ayudar a la persecución de los bandidos.
Enero 10. Domingo. Se comunica a México que más de cuarenta pueblos del actual Estado de Hidalgo, en su mayor parte del
Distrito de Pachuca, se han levantado en armas pidiendo que les
sean devueltos algunos terrenos que les han quitado.
Enero 10. Domingo. Es plagiado el señor D. Juan Bustamante,
administrador de la hacienda de Nopalapa. En esta misma fecha es
aprehendido un temible bandido llamado Andrés Reyes.
Enero 11. Lunes. Se confirma el plagio del señor Ortuño, y cerca de la hacienda del Palmar es plagiado D. Pedro Rivera por quien
piden dieciséis mil pesos como rescate.
9
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Enero 12. Martes. Con gran entusiasmo se plantan los primeros árboles para formar el actual Jardín de la Independencia en la antigua Plaza de las Diligencias en Pachuca. Los árboles fueron traídos
de El Hiloche. Hubo solemnes ceremonias, siendo un verdadero
Día del Árbol, pues las autoridades y las familias principales hacían
la plantación de los árboles que, por cierto, no se aclimataron.
Enero 12. Martes. Con gran solemnidad se verifica en el teatro
del Progreso de Pachuca, la distribución de premios entre los alumnos más aprovechados de las escuelas municipales.
Enero 13. Miércoles. Causa gran indignación en Pachuca y en el
Mineral del Monte el plagio de un niño de cinco años de edad, hijo del
señor D. José María Téllez Girón, rico comerciante del segundo lugar.
Enero 15. Viernes. Decreto del Congreso de la Unión erigiendo
el Estado de Hidalgo con el territorio que formó el Segundo Distrito
Militar del Estado de México.
Se dividió en doce Partidos, que fueron:
Tula
Ixmiquilpan
Actopan
Pachuca
Apan
Huejutla

25 382 hab.
9 453 hab.
36 870 hab.
28 940 hab.
11 504 hab.
17 439 hab.

Huichapan
Zimapán
Tulancingo
Metztitlán
Zacualtipán
Yahualica

27 268 hab.
21 347 hab.
61 350 hab.
23 766 hab.
24 978 hab.
19 516 hab.

Total 337 516 hab.

Estos datos fueron los que se obtuvieron en 1854 debido a los
trabajos estadísticos del señor D. Joaquín Noriega y que constan en
los Anales del Ministerio de Fomento; pero al hacerse las elecciones
se dividió el estado en 11 Distritos Electorales de 40 000 habitantes
cada uno, lo que da una población de 440 000 habitantes.
Al erigirse el estado tenía 12 distritos, 46 municipalidades, 16
administraciones de rentas, 12 juzgados de primera instancia. Su
10
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propiedad raíz estaba valuada en $14 827 291, y sus productos eran
aproximadamente de 251 942 pesos.
Enero l6. Sábado. Los indios de Tenango y de Tutotepec se
apoderan de la hacienda de Vaquerías, pretendiendo que se les devuelvan algunos terrenos.
Enero 20. Miércoles. Comienzan los trabajos para un camino
que una a Ometusco con Tulancingo. Los dueños de las haciendas
por donde ha de pasar el camino, cedieron espontáneamente el terreno necesario.
Enero 21. El presidente de la república, lic. d. Benito Juárez, nombra gobernador provisional del estado
de Hidalgo al c. cor. d. Juan c. Doria.
Enero 21. Jueves. Cuando menos era esperado llega a su casa el
plagiado D. Pedro Rivera. Su rescate costó a su familia seis mil pesos.
Por el señor Ortuño piden doce mil pesos y hasta hoy nada se sabe
del lugar adonde pudiera estar.
Enero 22. Viernes. Hoy tiene lugar en México una junta amistosa
entre los diputados al Congreso de la Unión por el territorio del nuevo
estado y el Gobernador Provisional Coronel D. Juan C. Doria, reinando
en ella la mayor cordialidad. Se trató de la organización administrativa
del estado, de la economía en los gastos y de la exclusión de los puestos
públicos de los que sirvieron al llamado Imperio de Maximiliano.
Enero 22. Viernes. Salen de Pachuca con rumbo a México los
señores regidores: Ángel Hermosillo, Amado Peredo, Francisco Esponda y Felipe Guerrero en representación del Municipio de Pachuca, y los señores Prida y Hermosillo en representación del comercio
a felicitar al señor Doria por haber sido designado Gobernador Provisional del Estado.
Enero 22. Viernes. Son aprehendidos en México los bandidos,
plagiarios y asesinos Isidro Vargas (a) El Tuerto y Paz Reyes (a) El
Cuate. Horrendos crímenes cometieron en varios lugares de los estados de Puebla y Tlaxcala, y en el de Hidalgo, según los periódicos de
entonces, no cometieron menos de doce asesinatos.
11
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Enero 25. Lunes. Los diputados al Congreso de la Unión por
el territorio del actual Estado de Hidalgo obsequian a medio día
en el Tívoli de San Cosme en México con un suculento banquete
de despedida al C. Coronel D. Juan C. Doria que con el carácter de
Gobernador Provisional del Estado de Hidalgo, partirá para Pachuca
a encargarse del gobierno. Se pronunciaron significativos brindis por
varios diputados y por el señor Doria.
Enero 27. Miércoles. Sale de México y llega a Pachuca el señor
Doria y en el mismo día se hace cargo del Gobierno del Estado. Fue
recibido con grandes manifestaciones de respeto y de simpatía. Lo
acompañan, entre otras personas, los señores Lic. Robert, nombrado
Secretario General, el Ingeniero Gabriel Mancera, D. Luis Revilla y
los comisionados que fueron a México.
En este mismo día el señor Doria publicó un manifiesto en el
que dio a conocer el programa de gobierno que desarrollará en el
poco tiempo que esté al frente del gobierno.1
Enero. Para este año el Ayuntamiento de Pachuca quedó formado de la siguiente manera: Alcalde 1° C. Dr. Rodrigo Ramírez.
-2° C. Prof. Amado Peredo.
Regidores: CC. Mariano Islas, Manuel Escobar, Jesús Orozco,
Juan Hernández, José Ochoa, Francisco Esponda, Ramón Almaraz, Felipe Guerrero, José Lagarde, Francisco Cacho y Francisco
Velazco.
Síndicos: CC. José María Escárcega y Lic. Mariano Navarro.
Jueces Conciliadores Propietarios: CC. Felipe Vázquez, Agustín
Santelices, Jacinto Meneses y Joaquín Huazo.
Suplentes: CC. José María Islas, Carlos Fournier, Pablo Oviedo
y Nicolás Martínez.
1 Este Manifiesto como todos los que han publicado los gobernadores o jefes
militares que nos han gobernado, constan al final de esta obra. [Nota del Editor. En
realidad, lo que Teodomiro Manzano llamó “Apéndice al segundo tomo” de su obra,
se editó como un volumen independiente. Lo mismo haremos en esta Colección
Bicentenario, en donde aparecerá posteriormente.]

12
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El Consejo Consultivo de Instrucción Primaria quedó integrado por los señores Dr. Rodrigo Ramírez, Lic. José I. de la Sancha,
Ing. José María Vergara Lope, Prof. Amado Peredo y Francisco Esponda. Este Consejo desde luego procedió a arreglar el edificio de
la ex-colecturía (donde hoy 1926 está la anexa a la Normal) para
establecer la Escuela Municipal conforme al Sistema Lancasteriano,
aceptado entonces.
Enero. En este mismo mes se instaló en Pachuca una sociedad
con el nombre de Sociedad Protectora de Instrucción Secundaria en
el Estado formada por los señores Dres. Miguel Varela y Marcelino
Guerrero y el señor D. Agustín Cárdenas.
Febrero 1°. Lunes. Gran baile en el teatro del Progreso en honor del C. Gobernador, Coronel D. Juan C. Doria, al que concurrieron las familias principales de la ciudad de Pachuca y del Mineral
del Monte.
Febrero 7. Domingo. Aparece El Folleto, primer periódico que
se publica ya erigido el estado. Lo escriben los señores Lic. Emilio
Durán, Ignacio L. Symonds y Ángel Hermosillo.
Febrero 8. Lunes. En la mañana de este día se pronuncia en
Apan un individuo de apellido Sosa conocido con el apodo de Pierna
de Palo (ya se comprenderá por qué). Se le unieron algunos soldados del General Kampher y avanzaron sobre Pachuca con el intento
de apoderarse de la ciudad.
Febrero 15. Lunes. Es plagiado cerca de Apan el Ingeniero D.
Gabriel Mancera que andaba levantando unos planos de algunos
terrenos en aquel Distrito. Próximamente cincuenta años después
el señor Mancera celebró sus Bodas de Oro para conmemorar su
plagio. A ellas asistieron personas de gran valía como las llamadas de
“El automóvil gris”.
Febrero 16. Martes. El Gobernador señor Doria deja al bandolero Sosa que se acerque a Pachuca. En la mañana de este día
llegó Sosa con bastantes bandoleros que tenían además como jefes
a M. Pis y Luis León hasta el rancho de los Britos en el camino de
13
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Pachuca al Real del Monte. A las seis de la mañana el Gobernador se
puso al frente de algunas tropas que pudo reunir aumentadas con los
guardas de la Compañía del Real del Monte y Pachuca que proporcionó el director de esa negociación, señor Mello. El Coronel Doria
batió terriblemente a los bandoleros en el punto llamado “La Rabia”
hasta donde ya había llegado Sosa, que sufrió una tremenda derrota.
Quedaron en el campo más de cincuenta cadáveres de los bandidos,
entre ellos cinco de los principales. Se les hicieron muchos heridos y
prisioneros siendo casi en su totalidad de los que formaban parte de
la Brigada Kampher que se unieron a Sosa.
Cuando el señor Doria salió de Pachuca esta ciudad quedó
sin resguardo alguno; pero antes los vecinos se presentaron al
Gobernador para ofrecerle cuidar del orden que para nada se alteró. Entre ellos figuraban comerciantes, mineros, propietarios,
profesionistas, & &.
Febrero 17. Miércoles. El plagiado D. Gabriel Mancera llega a
México, pues pudo escaparse de los plagiarios.
Febrero 17. Miércoles. Llega a Pachuca el General Villarreal
con las tropas que de México salieron para batir a Sosa a quien pasó
primeramente a buscar a Apan.
Febrero 17. Miércoles. El Ayuntamiento de Pachuca da un
voto de gracias al Gobernador por haber librado a Pachuca de caer
en manos del bandolero Sosa.
Febrero 25. Jueves. La Sociedad Protectora de la Educación Secundaria resuelve fundar el Instituto Científico y Literario del Estado.
Febrero 26. Viernes. El Gobernador señor Doria al tener conocimiento de la idea de la Sociedad Protectora de la Educación Secundaria en el Estado, declara oficial el mencionado plantel, y dispone
que se den los pasos necesarios para fundarlo cuanto antes.
Febrero 28. Domingo. Comienza a publicarse el Periódico Oficial del estado.
Marzo 3. Miércoles. Inauguración solemne de la apertura del
Instituto Literario del Estado. Ese establecimiento estuvo primero
14
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donde está el Hospital de la Compañía del Real del Monte y Pachuca, frente al jardín de la Escuela Normal. El señor Lic. D. Justino
Fernández, Gobernador, lo trasladó al antiguo Hospital de San Juan
de Dios que es el que hoy ocupa, y que fue cedido para ese objeto por
el Presidente de la República, Lic. D. Benito Juárez.
Marzo 6. —Dan principio las clases en el Instituto Literario del
Estado, siendo el primer Director el Lic. Mariano Navarro.
Marzo 9. Martes. Sale el Gobernador de Pachuca con rumbo
a Tulancingo a donde es recibido con espontáneas manifestaciones
de simpatía.
En esta misma fecha El Folleto que expone un verdadero programa de gobierno lanza la candidatura del señor D. Antonino Tagle
para primer Gobernador Constitucional del Estado.
Marzo 13. Sábado. Gran baile en Tulancingo en honor del Gobernador señor Doria.
Marzo 14. Domingo. Los artesanos de Tulancingo obsequian
con otro baile al Gobernador.
Marzo 18. Jueves. Sale de Tulancingo el señor Doria para
regresar a Pachuca.
Marzo 20. Sábado. Llega el señor Doria a Pachuca procedente
de Tulancingo, habiendo pasado por Huasca, Omitlán y Mineral del
Monte. En todas partes fue objeto de cordiales manifestaciones.
Marzo 23. Martes. Comienza la construcción del Puente del
Papalote, adelante de Zempoala, costeado por la Compañía del Real
del Monte y Pachuca y por la empresa de diligencias.
Marzo 24. Miércoles. El Gobernador expide la convocatoria
para las elecciones de primer Gobernador Constitucional y de diputados a la Primera Legislatura del Estado que tendrá el doble carácter
de constituyente y primera constitucional.
Marzo 24. Miércoles. El Secretario General del Gobierno del
Estado Lic. Cipriano Robert, por acuerdo del Gobernador, dirige una circular a los jefes políticos, recomendándoles que en las
próximas elecciones se abstengan, bajo su más estrecha responsabi15
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lidad, de ejercer toda sugestión, coacción o intervención que no les
concedan las leyes, respetando el voto popular. Les ordena también
que hagan igual recomendación a las autoridades que de ellos dependan.
Marzo 25. Jueves. Es nombrado primer Jefe Político del Distrito de Pachuca el C. Lic. Luis Revilla, hombre ilustrado y progresista.
En esta misma fecha se nombró primer Jefe Político de Tulancingo
al C. José Fernández.
Marzo 26. Viernes. Hoy va a hacer dos meses que fue plagiado
el señor Ortuño en el Mineral del Monte sin que hasta hoy se sepa
algo de su paradero. Se teme con gran fundamento que haya muerto
a manos de los plagiarios.
Marzo 31. Miércoles. La H. Asamblea Municipal de Pachuca
pide el indulto del soldado Gabino Chávez acusado del delito de
deserción. El Gobernador concedió a la Asamblea lo que solicitó.
Abril 1°. Jueves. A las siete de la noche es plagiado cerca de
Pachuca el señor D. Modesto Gómez, a quien salvó personalmente
el Gobernador, pues inmediatamente que tuvo conocimiento de lo
sucedido salió a perseguir a los plagiarios a quienes alcanzó y dispersó completamente.
Abril 2. Viernes. Se nombra una junta examinadora para las
personas que soliciten examen de abogado. Fue integrada por los
licenciados Ignacio Durán, Mariano Navarro y José I. Sancha.
Abril 4. Domingo. Llega a Pachuca el General Mariano Escobedo con el único propósito de visitar al Gobernador señor Doria a
quien tiene gran estimación. Tanto el Gobernador como el pueblo
dispensaron cariñosa recepción al vencedor de Querétaro.
Abril 4. Domingo. Aparece la primera hoja suelta que se publicó en el estado.
En ella se invita al pueblo para que haga una buena elección
de Gobernador y de diputados, dando a conocer a las personas que
proponen para esos puestos.
Esa hoja está al final de este libro.
16
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Abril 22. Jueves. El General Joaquín Martínez renuncia su candidatura al Gobierno del Estado, y recomienda que voten por un
civil, D. Antonino Tagle.
Abril 30. Viernes. Hoy a las cuatro y cuarenta y cinco minutos de la tarde quedó solemnemente inaugurado el telégrafo de
Pachuca a México, mejora que se debe al Gobernador señor Doria.
El primer telegrama fue el del Gobernador enviando un saludo y
felicitando por tal mejora a los diputados del estado al congreso
general. La felicitación fue a nombre del gobierno y del pueblo del
estado.
Mayo 1°. Sábado. Los diputados señores Peña y Ramírez, A.
Garrido, M. Andrade, A. Tagle, J. Fernández, e I. Castelazo contestan el telegrama del Gobernador.
Mayo 2. Domingo. Se verifican las elecciones para Gobernador
y para diputados al Congreso Constituyente y Primero Constitucional del Estado.
Mayo 7. Viernes. El señor D. Miguel Cervantes obsequia al Instituto una magnífica esfera terrestre y 12 ejemplares de la Gramática
Latina de Iriarte.
Mayo 15. Sábado. La Junta Preparatoria del Congreso del Estado aprueba las credenciales de los presuntos diputados al Congreso
del Estado que tendrá el doble carácter de Constituyente y Primero
Constitucional.
Mayo 16. Domingo. Se instala el Congreso Constituyente y
Primero Constitucional del Estado.
Mayo 18. Martes. La H. legislatura del estado expide el Decreto
Número 1 declarando electo Primer Gobernador Constitucional del
Estado al C. Antonino Tagle.
Mayo 18. Martes. El Primer Congreso Constitucional del Estado expide el Decreto Número 2 en el cual se dan las gracias al C.
Coronel D. Juan C. Doria, Gobernador Provisional del Estado por
los importantes servicios que prestó a esta nueva entidad federativa,
y lo declara ciudadano hidalguense.
17
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Mayo 23. Domingo. La Sociedad Filarmónica de Pachuca obsequia con un concierto de despedida al C. Coronel D. Juan C. Doria.
Pronunciaron sentidos discursos los señores Dr. Miguel Varela, Lic.
Otero, y D. Agustín Cárdenas. El señor Doria, conmovido, contestó
dando las gracias. El ambiente que reinó en aquel concierto fue de
tristeza, pues el señor Doria por su honradez, por su caballerosidad,
por el respeto que siempre tuvo a la ley, por su amabilidad para tratar
a todos los que por alguna circunstancia tenían que verlo, se dio a
querer de los hidalguenses.
Mayo 27. Jueves. Sale de México el C. Antonino Tagle para Pachuca a fin de hacerse cargo del Gobierno del Estado, como Primer
Gobernador Constitucional.
Mayo 27. Jueves. Manifiesto del C. Gobernador D. Juan C.
Doria en el que da a conocer su labor en el puesto que ha tenido a
su cargo. Hace votos por la prosperidad del estado y recomienda
a los hidalguenses se unan y olviden sus diferencias de familia y
trabajen unidos por la prosperidad de esta nueva entidad federativa. Este documento es muy importante y puede leerse al fin de
esta obra.
Mayo 28. Viernes. Se hace cargo del Gobierno del Estado como
Primer Gobernador Constitucional el C. Antonino Tagle y nombra
Secretario General al C. Lic. Modesto Herrera.
Mayo 29. Sábado. El Obispo de Tulancingo D. Juan Bautista
Ormaechea que reside en París, dirige una carta a El Siglo xix, periódico de la ciudad de México en la que desmiente las aseveraciones de
una carta publicada en el mismo diario en la que se dice que el señor
Ormaechea es el presidente de una Junta Santanista en París.
Mayo 29. Sábado. Sale de Pachuca con rumbo a México el C.
Coronel D. Juan C. Doria que fue Gobernador Provisional del Estado, después de haber entregado con las formalidades de la ley el
gobierno al C. electo por el pueblo.
Vamos a dar una ligera nota de los trabajos que llevó a cabo el
señor Doria en los tres meses que estuvo en el gobierno:
18
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1. Declaró oficial el Instituto Literario del Estado, siendo en consecuencia el Gobernador fundador del plantel.
2. Al erigirse el estado había 181 escuelas. El señor Doria dejó
más de 350, pues fundó más de 150. A las escuelas que él dejó
asistían 16 321 alumnos.
3. Dejó 2 585 armas, no habiendo recibido ni una, para las guardias
nacionales de varios pueblos que sumaban 7 166 ciudadanos.
4. Estableció patrullas para vigilar los caminos formadas por 205
hombres.
5. Aprehendió cerca de 50 bandidos de los más peligrosos.
6. 	Organizó la Sociedad de Geografía y Estadística.
7. Quedó concluida una Carta Topográfica del Estado, carta que
ha servido para las que se han hecho después.
8. Fundó una Sociedad Filarmónica.
9. 	Organizó todas las oficinas del gobierno.
10. Auxilió a Omitlán con $2 000 para la introducción del agua.
11. Gestionó que se estableciera el correo para diversos lugares del
estado.
12. 	Ordenó que se formara el censo y fueron tan efectivas sus disposiciones y se llevaron a cabo los trabajos con tal empeño que
en el Informe que presentó a la legislatura pudo decir que la
población del estado era de 404 207 habitantes.
13. Llevó a cabo el avalúo de la propiedad raíz del estado que fue de
$22 465 459.
Sin duda estos trabajos fueron imperfectos, pero de todos
modos revelan el empeño del señor Doria para llevar a cabo una
buena labor no obstante el poco tiempo que estuvo al frente del
gobierno.
Julio 1°. Jueves. Es nombrado el Primer Juez de Distrito para el
estado. Fue el Lic. José I. de la Sancha.
Julio 15. Jueves. Toman posesión los magistrados que formaron
el Primer Tribunal Superior de Justicia en el estado. Fueron los CC.
licenciados Francisco de A. Osorio, Juan Benavides, Modesto Herre19
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ra, Lino Beltrán, Francisco Bulman y Pedro Montes de Oca. Fiscal:
Lic. Mariano Botello.
Julio 23. Viernes. Queda comunicada con México por telégrafo, la ciudad de Tulancingo.
Julio 26. Lunes. A las nueve y media de la noche una gavilla
de ladrones se apoderó de la hacienda del Cebadal en el Municipio de
Singuilucan, Distrito de Tulancingo. Al tener noticia los bandoleros
de la aproximación del Jefe Político de Tulancingo C. José Fernández
con algunos soldados, huyeron aquellos.
Agosto 15. Domingo. Decreto de la legislatura suprimiendo la
Sociedad de Geografía y Estadística.
Agosto 21. Sábado. Se comunica a México que hoy fue descubierta una conspiración en Pachuca, para levantarse en armas secundando el movimiento de Puebla acaudillado por el General Miguel
Negrete en contra del gobierno general. Los conspiradores fueron
aprehendidos, entre ellos un individuo apellidado Sosa.
Septiembre 6. Lunes. El tren de pasajeros que iba de Veracruz para México destrozó a un muchacho que estaba acostado
en la curva que hay cerca de Irolo. Por más esfuerzos que hizo el
maquinista no pudo detener el tren, ni logró despertar con los
silbatos de la máquina al muchacho que estaba profundamente
dormido.
Septiembre 10. Viernes. El Dr. Antonio Peñafiel, hidalguense,
propone al Ayuntamiento de la ciudad de México el establecimiento
de un jardín botánico destinado a la aclimatación, cultivo y estudio
de plantas mexicanas y extranjeras.
Septiembre 26. Domingo. En Tianguistengo, Distrito de
Zacualtipán, se altera el orden. Como diez hombres armados dan
muerte a D. Tomás Olivares y hieren mortalmente a D. Jesús Solís.
Octubre 6. Miércoles. Dispone el gobierno que las personas
que tengan nombramiento para ocupar algún empleo, expedido por
el Gobierno del Estado de México, recaben nuevo nombramiento
para que puedan continuar en su puesto.
20
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Octubre 8. Viernes. A las seis de la tarde es pasado por las armas
en el cementerio de San Juan de Dios [hoy es el Jardín del Instituto],
en Pachuca, Joaquín Montaño, plagiario del señor Rivero. El reo
tenía 22 años.
Octubre 12. Martes. Decreto de la legislatura declarando obligatoria la instrucción primaria y rudimental. Para satisfacción de los
hidalguenses, diremos que el estado fue el primero en la república
que dio esa disposición.
Se erige en Distrito Político a Huichapan que pertenecía a Tula.
En este mes, octubre, se declara la bonanza en la mina Guatimotzín en el Distrito minero de Pachuca.
Noviembre 3. Miércoles. En Pachuca fue donde por primera
vez se beneficiaron metales por el sistema de Bartolomé de Medina.
En Pachuca fue también donde por primera vez en la república por
el sistema de cianuración. En la fecha anotada el señor Leautaud
recibió de Pachuca el siguiente telegrama que publicó El Monitor
Republicano: “La reforma introducida aquí en el beneficio de metales
por patio es una revolución en la minería. Una torta de 60 montones
se ha lavado en siete días, empleando cianuro”.
Noviembre 16. Martes. Muere en México el Coronel D. Juan
C. Doria que fue Gobernador Provisional del Estado.
Noviembre 17. Miércoles. En el Panteón de San Fernando de
la ciudad de México es inhumado el cadáver del señor Doria. Pronunciaron sentidas composiciones los señores Prieto, Contreras y
Altamirano.
Noviembre 20. Sábado. Sale de Pachuca el Gobernador señor
Tagle a practicar una visita oficial a algunos distritos del estado.
Noviembre 22. Lunes. Se instala en Pachuca la Dirección de
Beneficencia del Estado. La Mesa Directiva quedó integrada de este
modo: Presidente, Dr. Rodrigo Ramírez. Secretario, Ing. Ramón Almaraz y Tesorero, señor Felipe Vázquez. En cada cabecera de Distrito
se instalaron juntas de beneficencia dependientes de la de Pachuca,
compuesta cada una de tres miembros.
21
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Noviembre 24. Miércoles. El Ingeniero mexicano D. Juan Hill
presenta a la Sociedad de Geografía y Estadística de la ciudad de
México una docena de velas perfectamente hechas de cera vegetal.
Esta cera se recoge de un fruto que produce un árbol que se encuentra entre Zacualtipán y Tianguistengo. Abunda y llega a una notable
corpulencia en Yahualica, Huautla y Huazalingo. Los indígenas para
obtener la cera destrozaban los árboles, sistema que fue prohibido
por las autoridades con penas muy severas. Revista de Revistas de 30
de noviembre de 1919.
Noviembre 26. Viernes. Se forman en Pachuca y en varios
lugares del estado juntas para arbitrarse recursos y levantar un monumento al C. Cor. D. Juan C. Doria muerto recientemente. Eso
fue todo…arbitrarse recursos.
Noviembre 28. Domingo. Llega a manos del gobierno la carta que sigue: Señor D. M. P. Metztitlán. — Pachuca, Noviembre
28 de 1869. —Mi inolvidable amigo: La situación política del estado es cada día más triste y desconsoladora. Los abusos, los robos
y plagios dominan por todas partes. Tagle se ocupa en bailes y
festines, y deja la suerte del estado al furor de los bandidos. Maldita la hora en que este hombre funesto se apoderó del gobierno.
—Deseo verlo y ojalá pudiera Ud. venir a dar un paseo por acá.
—Mis recuerdos a su papá y toda la familia, recibiendo Ud. las
constantes pruebas de mi amistad.—Para todos mis amigos felicidades.— M. M.
Diciembre 10. Viernes. La Guardia Nacional de Omitlán da
alcance en el cerro del Guajolote a una gavilla que mandaba Antonio
Noriega. Dicha gavilla se dispersó y se asegura que entre los muertos
que les hicieron está el mismo Noriega.
Diciembre 12. Domingo. Entra a Tlahuelilpan, Distrito de
Tula, una partida como de cuarenta exigiendo caballos y algún dinero. El Gobernador señor Tagle que andaba visitando aquellos lugares
estuvo a punto de caer en manos de esa partida, teniendo que marchar violentamente hasta donde encontró tropas del gobierno.
22
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Diciembre 28. Martes. Se confirma la muerte de Antonio
Noriega en el encuentro que tuvo con las fuerzas de Omitlán y de
Huasca combinadas en el cerro del Guajolote, comunicándolo así a
México el Gobernador señor Tagle.
En este año puso al servicio público el camino carretero entre
Ometusco y Tulancingo. Tiene 51 289 metros. Los trabajos fueron
dirigidos por el señor Ingeniero D. Juan C. Hill.

1870
Enero 1°. Sábado. Se inaugura en el Mineral del Monte una estatua
levantada en honor de D. Miguel Hidalgo y Costilla.
Enero 4. Martes. El Secretario del Instituto hace saber que las
inscripciones para el presente año escolar quedan abiertas en la Botica del Refugio (estaba frente al Jardín de la Independencia acera que
mira al Poniente) de 3 a 5 de la tarde. Además de las materias que se
cursaron en primer año ahora se estudiará: 2° de Gramática Castellana, 2° de Latín, 2° de Francés, 2° de Caligrafía, 2° de Matemáticas,
Inglés e Ideología.
Enero 6. Jueves. El Periódico Oficial da la noticia de haber sido
derrotado Paulino Noriega en un lugar llamado “Las Garrochas” por
fuerzas del gobierno.
Por estos días el cabecilla Paulino Noriega, General en Jefe como
se titulaba, establece su Cuartel General, como también le llama, en
Capula del Mineral del Chico e impone préstamos con el carácter
de “subsidio de guerra” y que hace efectivos su lugarteniente Sotero
Lozano.
Enero 9. Domingo. El Coronel Fidencio Villagrán da parte de haber batido y derrotado cerca de Chicabasco al cabecilla Sotero Lozano.
Enero 10. Lunes. Se retira Sotero Lozano para el rancho del
Tepozán y vuelve el Coronel Villagrán a alcanzarlo y dispersar las
tropas de Lozano.
23
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Enero 13. Jueves. Más de cien hombres levantan en Capula, Municipio del Mineral del Chico, un acta desconociendo al gobierno del
señor Juárez y la Constitución de 57. ¡Gran puñado eran dos moscas!
Enero 15. Sábado. La prensa de la ciudad de México da la
noticia con el nombre de crimen horrendo, de que en el Panteón
de Omitlán, Distrito de Atotonilco el Grande, fue asesinado el señor
Oropeza que fue plagiado en Ozumbilla. El señor Jorge Mannig escribió a la misma prensa desmintiendo tal versión, agregando que en
Omitlán cada vecino es un celoso defensor de la seguridad pública,
y habrían impedido a toda costa que se hubiese llevado a cabo ese
u otro asesinato. Que el cadáver estaba en Omitlán, no cabe duda,
pues tenía un letrero que decía: “Yo soy Oropeza”. Se averiguó mucho después que los mismos plagiarios lo habían traído y asesinado,
huyendo en seguida. Jamás llegó a saberse quiénes fueron.
Enero 16. Domingo. Comunica el General Juan Kampher
haber batido y derrotado a los pronunciados de Capula, ayudado
eficazmente por las guardias nacionales de Atotonilco el Grande y
Omitlán, así como por el cuerpo de Policía Rural.
Enero 28. Viernes. Causa gran sensación en Huejutla el suicidio de una señorita apellidada Vera que de un pistoletazo se voló
la tapa de los sesos. Estos acontecimientos son tan raros en pueblos
pacíficos y laboriosos como son en general los del estado, que con
razón impresionó a los vecinos.
Febrero 1°. Martes. El General Joaquín Martínez llega a Zimapán con las fuerzas del estado que van a la campaña contra los
pronunciados que han desconocido al gobierno general.
Febrero 5. Sábado. Tres proyectos de Constitución para el estado se reciben en la legislatura. Uno del señor Lic. Carbajal de Tulancingo, otro de la minoría de los diputados y otro de la mayoría.
Desde luego comenzó la discusión de uno de los proyectos.
Febrero 7. Lunes. De Pachuca se recibe en México el siguiente
telegrama: Pachuca, Febrero 7 de 1870. Anoche a las siete pretendieron desarmar a una patrulla que recorría la ciudad sin que hubieran
24
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conseguido su objeto. Resultó gravemente herido el oficial que mandaba dicha patrulla, un muchacho muerto a puñaladas, y el señor
Escobedo, promotor del alboroto, murió también. —Espinosa.
Febrero 8. Martes. Con sólo quince hombres se apodera el rebelde Manuel Paredes de Zacualtipán. La autoridad o sea el C. Jefe
Político D. Jesús Ruiz, entregó la población porque a la intimación
de Paredes contestó que no tenía fuerzas para resistir.
Febrero 10. Jueves. Cerca de Tulancingo es asaltada la diligencia que iba para Ometusco. Los asaltantes se llevaron la correspondencia y a los pasajeros les quitaron todo lo que llevaban.
Febrero 12. Sábado. Sale el bandolero Paredes de Zacualtipán
con rumbo a Tianguistengo al saber que se aproximaban tropas para
batirlo.
Antes de salir dirigió al administrador de la hacienda de Vaquerías la siguiente nota: “Ejército Restaurador de la Constitución de
1857.—Coronel.—Deseando siempre evitar toda clase de extorsiones, y disponer hasta donde sea posible, solo de las rentas que pertenecen a nuestro legítimo gobierno, y no al del usurpador Juárez,
prevengo a Ud. bajo su más estricta responsabilidad, y sin excusa
ni pretexto alguno, que por ninguna causa haga Ud. sus pagos por
contribuciones de esa finca a las oficinas de hacienda que reconozcan
al gobierno de Juárez; en el concepto de que si obrare Ud. de manera
contraria, lo juzgaré con arreglo a la Ley de 29 de Noviembre del año
próximo pasado, y será Ud. considerado como traidor.
A las fuerzas de infantería y caballería que se presenten a Ud.
con la autorización respectiva, se servirá proporcionar los recursos
que necesiten, recogiendo los correspondientes recibos para justificar
su reclamación.
Sírvase Ud. acusarme recibo de la presente comunicación, para
que si no cumple con lo prevenido, proceda contra esa finca según
haya lugar. —Patria y Constitución. Zacualtipán, Febrero 12 de
1870. - M. Paredes. —C. Administrador o Encargado de la hacienda de Vaquerías”.
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Febrero 14. Lunes. El Coronel F. Villagrán derrota a Noriega
en las llanuras de El Cazadero, Distrito de Huichapan.
Febrero 15. Martes. Don Manuel Paredes dirige un Manifiesto
a los vecinos de Zacualtipán en el que, según él, hace fundados cargos al gobierno del señor Juárez.
Febrero 15. Martes. Cerca de Apan unos caminantes se encontraron el siguiente documento que entregaron a las autoridades: “El
C. Jesús Betanzos, General de la República Mexicana, en Jefe de la 1a
División del ejército libertador atendiendo al patriotismo, honradez,
méritos y servicios del ciudadano teniente de caballería Canuto Sandoval, le confiero el grado de capitán de escuadrón del ejército de la
república. La autoridad militar correspondiente, lo dará a conocer en
el que deba servir; y la oficina de hacienda respectiva, tomará razón
de este despacho para abonarle el sueldo con arreglo a la ordenanza
militar. —Dado en Xochiapulco a 15 de enero de 1870, y cuarenta
años de la Independencia de los Estados Unidos Mexicanos. —Jesús
Betanzos. — Anotado a fojas cuatro del escalafón respectivo”.
Febrero 19. Sábado. Sale el rebelde Sotero Lozano de su madriguera de los cerros de Chicabasco y aparece por Zapotlán de donde
pasa a Tezontepec internándose en la noche del mismo día a territorio del Estado de México.
Febrero 23. Miércoles. El gobierno da a conocer al estado el telegrama en que se participa que el General Rocha derrotó al General
García de la Cadena, en un punto llamado “Lo de Ovejo”, Estado
de Jalisco.
Febrero 24. Jueves. Se erige el Municipio de Tasquillo, en el
Distrito de Zimapán.
Febrero 25. Viernes. Llega a San Agustín, Distrito de Actopan,
el cabecilla Sotero Lozano. Al día siguiente, en la madrugada, salió
con rumbo a Pachuca, llegando hasta la hacienda de Coscotitlán o
Cuesco, a una legua de Pachuca. En seguida pasó a Cadena, retirándose a Nopalapa, pasó a Tezontepec, para salir después del territorio
del estado.
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Febrero 27. Domingo. Llega Sotero Lozano a El Arenal, Distrito de Actopan, pasó cerca de Actopan, yéndose en seguida para
Santa Mónica, hacienda de la Vega para internarse nuevamente en
sus madrigueras.
Febrero 28. Lunes. En Cuatro Palos, cerca de Tulancingo, es
asaltada la diligencia procedente de Ometusco.
Febrero 28. Lunes. Gran alarma en Tulancingo porque como
a las ocho de la noche las campanas de las iglesias y la mayor de
catedral tocaron a rebato. Todos creyeron que el toque era por la
proximidad de los ladrones y plagiarios. El comercio cerró sus puertas como por encanto, las máscaras, pues era carnaval, que andaban
por las calles corrieron a sus casas o adonde pudieron ocultarse. En
un momento reinó un profundo silencio y desiertas las calles. Y era...
que se estaba quemando un jacal por el barrio de Los Ángeles.
Marzo 1°. Martes. Comienzan las clases de italiano en la Academia de Música.
Marzo 3. Jueves. Comunican de Pachuca a la Secretaría de
Guerra que Sotero Lozano con 200 hombres se ha internado en las
montañas de Tenguedó y Tulancingo que abandonaron al verse batidos por fuerzas del gobierno, a las órdenes del Teniente Coronel
González.
Marzo 8. Martes. Se apodera de Pachuca Enrique Fabregat con
sólo sesenta hombres. El Gobernador señor Tagle se refugió en Las
Cajas, no pudiendo defender la ciudad porque las tropas de infantería y caballería se pasaron al enemigo. Así se explica que Fabregat
con tan poca gente se haya apoderado de Pachuca. Los guardas de
Las Cajas y las guardias nacionales de Omitlán y del Real del Monte
violentamente ocurrieron a prestar auxilio para batir a los de Fabregat, que abandonaron la ciudad al aproximarse aquéllas.
Además, al saberse en México la toma de la ciudad de Pachuca,
el Secretario de Guerra ordenó al General Alatorre que estaba en
Puebla que violentamente mandara tropas que recuperaran la plaza
de Pachuca.
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Marzo 9. Miércoles. Llegan a Pachuca las tropas procedentes de
Puebla que venían a batir a Fabregat, quien como dijimos ya había
huido.
Marzo 10. Jueves. Las gavillas de Lozano y de Domínguez se
acercan a Huichapan con intento de apoderarse de la población;
pero el Coronel González que los perseguía llega a Tepetitlán a diez
leguas de Huichapan. Los alcanzó en la hacienda del Saúz donde los
batió obligándolos a huir.
Marzo 11. Viernes. Se aproxima una partida de pronunciados
a Atotonilco el Grande; pero los vecinos se armaron y salieron a batirlos, huyendo aquéllos.
Marzo 12. Sábado. Se establece en Pachuca una sucursal de la
Asociación Gregoriana. Con este motivo hubo una solemne misa
cantada por gregorianos, y a medio día se sirvió un banquete en la
Huerta de Rulle.
Marzo 12. Sábado. La legislatura da un voto de gracias a los vecinos del Mineral del Monte y a los de Omitlán, así como al Director
de la Compañía del Real del Monte y Pachuca, a los empleados y a
los guardas de la misma compañía por la defensa que hicieron de la
ciudad de Pachuca el 8 del actual.
Marzo 14. Lunes. Cerca de Apan se incendia uno de los carros
del ferrocarril que iba para Puebla con gran cantidad de algodón.
Marzo 15. Martes. Las gavillas de Noriega, Fabregat y Lozano recorren los distritos de Apan, Pachuca, Actopan y Tulancingo, perseguidas por los generales Caellar y Kampher. El cabecilla
Domínguez recorre los distritos de Actopan, Ixmiquilpan y lo
persiguen las fuerzas que han salido de Zacualtipán, Zimapán y
Jacala.
Marzo 16. Miércoles. El Jefe Político de Tulancingo comunica
a la Secretaría de Guerra, que el General Cuéllar derrotó a los pronunciados en el cerro de Cuevecillas, adelante de Apulco, poniéndolos en fuga. Los alzados tomaron rumbo a Almoloya unos y a
Tutotepec otros.
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Marzo 16. Miércoles. La gavilla de Sotero Lozano es batida por
las del Coronel Ceballos en la hacienda de Ulapa. Poco después llegó el
Teniente Coronel Villagrán y emprendió la persecución de los alzados.
Marzo 17. Jueves. Se altera el orden en Actopan y en Ixmiquilpan. A Actopan entró un individuo de apellido Mendoza.
Marzo 18. Viernes. En una junta que tuvieron los vecinos de
Jacala acordaron defender la población contra el ataque o ataques
que saben pretenden llevar a cabo los pronunciados que están en la
ferrería de la Encarnación en el Distrito de Zimapán.
Marzo 19. Sábado. El General Cuéllar continúa la persecución
de Fabregat y el Coronel Ceballos la de Sotero Lozano que se une en
Ixmiquilpan con las bandas de Domínguez, Franco, Paulino y otros
que huyeron al aproximarse Ceballos.
Marzo 21. Lunes. Salen los vecinos de Jacala en cumplimiento del acuerdo tomado, al encuentro de los revoltosos que vienen
mandados por los cabecillas Manuel Domínguez, Francisco Franco,
Pánfilo Almaraz, Lino López y Juan Fuentes. La batida tuvo muy
buenos resultados pues no sólo derrotaron a los rebeldes sino que
fueron hechos prisioneros Domínguez, Franco y Almaraz.
Marzo 21. Lunes. Don Antonio Viruegas, comandante de la
Guardia Nacional de Zimapán sale en persecución de los rebeldes
que merodean por aquellos rumbos.
Marzo 21. Lunes. Es aprehendido en la hacienda de Regla del
Municipio de Huasca, Pedro Fabregat adonde estaba escondido desde que fue derrotado en Apulco, Distrito de Tulancingo.
Marzo 24. Jueves. Manuel Paredes se apodera de Tianguistengo
y después marcha sobre Zacualtipán; pero el Jefe Político Coronel
Manuel Inclán, salió a batirlo obligándolo a retirarse. Paredes se fue
hasta el Mineral del Chico adonde llegó el 26. Luego salieron tropas
de Pachuca para batirlo.
Marzo 25. Viernes. Son batidos en Tepetitlán, Distrito de
Tula, los cabecillas Noriega y Lozano por el General Kampher y el
Coronel Villagrán.
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Marzo 27. Domingo. Es pasado por las armas Pedro Fabregat
en Pachuca. La ejecución se efectuó en el panteón de San Juan
de Dios que estaba donde hoy está el jardín y la escalinata del
Instituto.
Marzo 29. Martes. Llegan a Zimapán, perfectamente custodiados, los cabecillas Domínguez, Franco y Almaraz que fueron aprehendidos en Jacala. Los llevan para Pachuca.
Marzo 30. Miércoles. Los jefes rebeldes Enrique Fabregat y
Paulino Noriega, después de saquear la hacienda de Tepozoyuca,
propiedad del Gobernador Tagle, con cosa de cuarenta hombres se
dirigen a Tepa el Chico y San Agustín adonde plagian a los señores
Antonio y Mariano Contreras y asesinan a un sastre llamado Mariano. Los generales Cuéllar y Kampher van en persecución de los
revoltosos habiendo llegado ya el General Cuéllar a Tezontepec y el
General Kampher a Tepozoyuca.
Abril 2. Sábado. Dice El Siglo xix de hoy: Cumplieron su deber.
Estando en capilla Pedro Fabregat, que fue fusilado últimamente en
Pachuca, ofreció cuatro mil pesos al Teniente Urbano Estrada porque
le salvara la vida, y como este honrado oficial se negara, mandó llamar
al Capitán Elizondo, prometiéndole por su libertad la suma de veinte
mil pesos. Ambos oficiales contestaron como honrados y dignos, y
cumpliendo su deber, quedó sin efecto la tentativa de corrupción.
Abril 2. Sábado. El Jefe Político de Tulancingo comunica al
ministro de la Guerra que los cabecillas Santa Ana, Carrillo, Arriaga,
León y otros fueron derrotados completamente haciéndoles cinco
muertos, 36 prisioneros y cinco heridos, entre los que estaban, Santa
Ana, Arriaga, Carrillo y otros jefes que fueron fusilados en San Andrés Chalchicomula.
Abril 4. Lunes. Son pasados por las armas los cabecillas Domínguez y Franco que fueron aprehendidos en Jacala.
Abril 4. Lunes. Termina la legislatura la discusión de la Constitución particular del estado y la envía al Ejecutivo para que haga las
observaciones que estime convenientes.
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Abril 5. Martes. Cerca de Tepeji del Río es asaltada la diligencia
que iba de Querétaro para México.
Abril 5. Martes. En San Mateo, Distrito de Zacualtipán, es
alcanzada y dispersada la gavilla de Paredes por el Jefe Político de
Zacualtipán, con tropas de este Distrito y de Metztitlán.
Abril 6. Miércoles. Se autoriza al Ejecutivo para reclamar de la
federación los perjuicios que el estado ha sufrido y sigue sufriendo
por el Supremo Decreto de 7 de febrero de 1862 que exceptuó del
pago del impuesto por diez años a la Compañía Minera del Real
del Monte y Pachuca.
Abril 6. Miércoles. Llega a Veracruz D. Manuel Terreros que
tanto favoreció en Europa a los prisioneros de Puebla. El señor Terreros es descendiente del Conde de Regla D. Pedro Romero de
Terreros.
Abril 7. Jueves. El Coronel Fidencio Villagrán desde Tulancingo avisa a la Secretaría de Guerra que ha dispersado el resto de la
gavilla de Sotero Lozano, mandada por un individuo de apellido
Rodríguez.
Abril 8. Viernes. Llega a Pachuca el Coronel Ceballos conduciendo más de 30 prisioneros que hizo la Guardia Nacional de Jacala.
Abril 16. Sábado. Las guardias nacionales de Zacualtipán y
de Metztitlán al mando del Coronel Inclán se apoderan de Capula,
Municipio del Mineral del Chico, adonde se habían refugiado los
restos de las diversas partidas de bandoleros mandadas por algunos
jefes que los han abandonado o han caído en poder de las autoridades.
Abril 20. Miércoles. Es asesinado en Huazalingo el Capitán D.
Cástulo Ruiz.
Abril 27. Miércoles. Llega a México la esposa del Teniente
Coronel Ayala, juzgado y sentenciado a la pena capital en Pachuca.
Prestó buenos servicios en las guerras de Reforma e intervención
francesa. Ayala con 150 hombres combatió en la Candelaria a las
órdenes del Coronel Ugalde, el 1° de agosto de 1864 contra 800
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zuavos de las tres armas. Allí se distinguió Ayala. Por eso se cree
que el Presidente le conceda el indulto que su esposa va a pedir.
Abril 29. Viernes. El Siglo xix publica el siguiente soneto que
dice recibió de su corresponsal en Tula.
Soneto
Sigue el patriota Monitor peleando,
Al público La Orquesta entreteniendo,
Sigue El Siglo las luces difundiendo,
I La Opinión las masas ilustrando.
Sigue la Iberia a España vitoreando,
Sigue el Diario del Gobierno defendiendo,
El bravo Boquiflojo siempre riendo,
El Ángel la Doctrina predicando.
Sigue el Ferrocarril indiferente,
La Estrella de Belén muy rutilante,
Sonó La Voz de México potente.
Sigue Le Trait d’Unión intolerante,
I El Bombo que no peca de prudente,
No se comete abuso que no cante.

Los periódicos mencionados se publicaban en la ciudad de
México.
Mayo 13. Viernes. La legislatura del estado declara ciudadano del
estado al General D. José Ceballos.
Mayo 16. Lunes. El Congreso expide la Constitución Política
del Estado, y el 21 de este mismo mes se publica por bando en todo
el estado.
Mayo 17. Martes. Son aprehendidos en Tepeji del Río un individuo llamado Jesús Villagrán que se titula Coronel y otro que se
dice Capitán. Se cree que son gente del cabecilla Bravo, y los vecinos
de Jilotepec piden justamente indignados que se les juzgue conforme
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a la ley de salteadores, y que si son culpables de los delitos que se les
acusa se les aplique el merecido castigo.
Entre los papeles que se recogieron al Capitán estaba uno que
decía:
No semos del gobierno,
Ni semos pronunciados,
Solo semos soldados
Salidos del infierno.

Mayo 17. Martes. El Gobernador señor Tagle tiene una licencia
de veinte días para separarse del gobierno. Lo sustituye el Lic. Francisco de A. Osorio, Presidente del Tribunal Superior.
Mayo 18. Miércoles. El Gobernador y todos los funcionarios y
empleados públicos protestan la Constitución Política del Estado.
Mayo 19. Jueves. Sabedor el gobierno que los cabecillas Enrique Fabregat, Jesús Lazcano y otros con frecuencia llegaban a la
hacienda de Chavarría, inmediata a Pachuca, comisionó al Coronel
Inclán para que los aprehendiera. Con las precauciones necesarias
Inclán llegó a dicha hacienda. Los encargados de ella negaron que estuvieran allí los cabecillas, pero Inclán ordenó que se hiciera un minucioso registro, y cuando llegaron a un pajar fueron vigorosamente
batidos los soldados del gobierno. Murieron algunos de éstos, pero al
fin fueron aprehendidos los cabecillas mencionados en compañía de
Manuel Ruiz y Cayetano García que se habían metido entre la paja.
Mayo 20. Viernes. Llega a México el Gobernador señor Tagle
en virtud de la licencia que la legislatura le concedió.
Mayo 21. Jueves. Se publica por medio de bando la Constitución Política del Estado.
Mayo 25. Miércoles. Entre tres y cuatro de la tarde se desata furiosa tempestad sobre Tulancingo, acompañada de fuerte granizada
que destruyó por completo los jardines. Lo más lamentable fue que
cayó un rayo en la chimenea de la casa del señor Javier Villagrán, cuya
esposa estaba cerca de la chimenea acompañada de dos de sus hijitas. El
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rayo mató a una de las niñas y dejó seriamente lastimada a la otra quien
tal vez por la puntera de latón que usaba en los zapatos se los quitó
quemando horriblemente los pies de la niña. La señora quedó sorda.
Mayo 28. Sábado. Es aprehendido en Alfajayucan, Distrito de
Ixmiquilpan, el famoso bandido Serapio Bravo que entre otros de tantos crímenes que cometió, cuenta el asesinato del Juez de aquel lugar.
Junio 1°. Miércoles. Es plagiado en Tepeapulco, Distrito de
Apan, el señor D. Ignacio Serna. Luego que los vecinos se dieron
cuenta del plagio salieron en busca de los plagiarios a quienes alcanzaron rescatando al señor Serna.
Junio 8. Miércoles. El General Kampher aprehende a los bandoleros Mariano Pis, Jesús Landeros y Juan Vega.
Junio 9. Jueves. Protestan los vecinos del Mineral del Monte
por la tala inmoderada que la Compañía del Real del Monte y Pachuca está haciendo en los montes cercanos a aquel lugar.
Junio 14. Martes. Es aprehendido en Mixquiahuala, Distrito
de Actopan, el falso revolucionario Dolores Candía por el Coronel
Cosme Pérez.
Junio 15. Miércoles. Regresa a Pachuca el Gobernador señor
Tagle por habérsele terminado la licencia que tuvo para separarse del
gobierno.
Julio 11. Lunes. Como a las dos de la tarde se desata furioso huracán en Huichapan. Árboles corpulentos cayeron por tierra
arrancados de raíz, los sembrados tendidos por el suelo como si una
corriente los hubiese tenido inclinados varios días. Los techos de
paja y tejamanil fueron desprendidos, los vidrios de las farolas del
alumbrado quedaron hechos pedazos por el golpe del granizo que
cubrió las calles varios días.
Julio 17. Sábado. Son aprehendidos en una hacienda cercana
a Tulancingo los bandidos Rosalío Villa (a) El Paisano, Francisco
Reyes (a) El Cuate y Antonio Vargas (a) El Arriero.
Julio 21. Sábado. Se establecen para el despacho de todos los
asuntos del gobierno, dos secretarías: una de Gobernación y otra de
hacienda.
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Julio 25. Lunes. Sale de Pachuca el Gobernador señor Tagle a
continuar la visita a los distritos del Mezquital.
Agosto 19. Viernes. El gobierno federal recibe el siguiente telegrama: Telégrafo del Interior. —Oficina especial del Supremo Gobierno en Palacio. —Telegrama remitido de San Luis Potosí, el 19 de
agosto de 1870. —A las 9 hs. 15’ de la noche. —-C. Ministro de la
Guerra. —El General Corella me participa que después de cinco días
de marchas forzadas, logró dar alcance a la fuerza de Martínez el día
11 en la hacienda de San Lorenzo, Distrito de Apan, donde lo derrotó
completamente, haciéndole seis muertos, cinco heridos, de éstos dos
oficiales, ochenta prisioneros y quitándoles ciento cuarenta caballos
ensillados, catorce mulas aparejadas, ciento treinta y una lanzas, treinta y tres fusiles, dos tercios de manta y el equipaje de Parra.
Septiembre 4. Domingo. La Sociedad Filarmónica de Pachuca,
da un gran concierto en el teatro del Progreso. Este teatro estaba al
N. del Jardín de la Independencia, acera que mira al Sur. Fue fundado a iniciativa del señor D. Agustín Cárdenas.
Septiembre 6. Domingo. La prensa de la capital da la agradable noticia de que las tropas prusianas en la guerra franco-prusiana
entran a combate a los acordes de la Marcha Zaragoza que tocan las
músicas militares. Esa marcha fue escrita por el filarmónico hidalguense Dr. Aniceto Ortega.
Septiembre 11. Martes. Otro gran concierto que da la Sociedad Filarmónica de Pachuca en el teatro del Progreso. En él tomaron
parte los mejores artistas de la ciudad. Poco antes de dar principio
la función se declaró un incendio en el teatro, pero por fortuna fue
sofocado inmediatamente. El susto que llevaron los que ya estaban
allí fue grande.
Septiembre 16. Viernes. Es plagiado en Tulancingo en un punto llamado Los Romeros el señor D. Adolfo Desentis por los plagiarios Canuto Sandoval, Juan García, Vicente Franco y Benito Islas.
Algunos vecinos y las fuerzas de seguridad salieron con objeto de
rescatar al señor Desentis.
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Octubre 3. Lunes. Habiendo sido aprehendidos los plagiarios
Franco e Islas y comprobando que ellos fueron los plagiarios del señor Desentis, son pasados por las armas hoy en la madrugada en la
ciudad de Tulancingo.
Octubre 4. Martes. El Ayuntamiento de Tula se dirige al C.
Presidente de la República haciéndole saber que han suspendido la
compostura del camino que conduce a esa población, y en cambio se
ha aumentado a la gente que arregla el de Tepeji del Río del mismo
Distrito y consideran injusto que el gobierno tenga preferencias.
Octubre 12. Miércoles. Llega a conocimiento del gobierno que
en Tilcuautla, Itzcuincuitlapilco y San Agustín del Distrito de Actopan, se están reuniendo varios individuos para promover un movimiento armado en contra del gobierno, el cual ha mandado ya
fuerzas para reprimir a los descontentos.
Octubre 15. Sábado. La legislatura del Estado de México declara ciudadano de ese estado al C. Ingeniero D. Gabriel Mancera,
hidalguense, por sus trabajos en favor de la construcción del ferrocarril a Toluca.
Octubre 23. Domingo. Es robada la iglesia de Apan. Los cacos
se llevaron una custodia, tres cálices, una naveta, y un hostiario. Una
de las custodias tenía varias piedras de algún valor.
Octubre 28. Viernes. La legislatura expide un decreto concediendo a Nopala, Distrito de Huichapan, el uso de las rentas pertenecientes al estado para la construcción de una presa. También
exime de todo impuesto al material que se lleve para ese objeto.
Octubre 29. Sábado. Se declara un incendio en la casa del General Joaquín Martínez en Jacala. La actividad de las autoridades y la
ayuda eficaz de los vecinos impidieron que se propagara el fuego.
Noviembre 7. Lunes. La legislatura concede quince días de licencia al Gobernador C. Antonino Tagle.
Noviembre 12. Sábado. Se incendia la ferrería de San Miguel
en el Distrito de Zacualtipán. Las pérdidas ascienden a un millón
de pesos.
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Noviembre 23. Miércoles. Dispone la legislatura que en ningún
punto del estado se cobren derechos de alcabala al calzado.
Diciembre 22. Jueves. Anuncia la prensa que la diligencia que
iba a Tulancingo es asaltada en Tlanalapa del Distrito de Apan. Los
pasajeros sufrieron las consecuencias de la visita.
En distintas fechas de este año se verificaron los acontecimientos que siguen.
Se erigió el Distrito de Meztitlán y el Municipio de Orizatlán en
el Distrito de Huejutla.
El Congreso dispuso que la cabecera de este municipio fuera
el pueblo del mismo nombre que no debería llamarse San Antonio
Metztitlán ni San Juan Titla como algunos le llamaban.
Se inauguró el reloj de la Parroquia de la Asunción. Como las
campanas de este reloj tienen marcado el año 1701 se ha creído por
algunos que el reloj mencionado es de esa época; pero no es así. Lo
que hay de verdad que estas campanas eran del reloj de San Francisco
y se las quitaron para ponerlas al de La Asunción por ser más sonoras que las que tenía el reloj inaugurado.
Se comenzó la construcción de la cañería que de Los Leones lleva
el agua a Pachuca. Para esta obra que terminó en 1872 la Compañía
Minera del Real del Monte y Pachuca contribuyó con la cantidad de
$20 000. Varios vecinos también contribuyeron pecuniariamente.
Se valuó la propiedad raíz del estado en $12 632 421.62.
Se reunieron algunos ingleses y americanos para tener reuniones
al aire libre en el lugar llamado La Huerta (frente a la calle últimamente abierta y llamada Chapultepec y que desemboca en las calles
de Allende), del señor D. Ricardo Rulle, en la glorieta que queda
precisamente frente al hotel Metropolitano (calle de Xicoténcatl y 5a
de Allende). Se reunían los domingos en la mañana bajo la dirección del Dr. Marcelino Guerrero para arreglar la manera de implantar en Pachuca el protestantismo.
La legislatura expidió un decreto imponiendo contribuciones
especiales a varias legumbres. Entonces el señor D. Agustín Cár37
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denas para ridiculizar la disposición publicó esta sarcástica composición.
Las que rescatamos ollas
I vendemos jitomates,
Chiles verdes y aguacates,
Coles, ajos y cebollas;
Pedimos que sin tropiezo
Se derogue esa alcabala,
Ya que por injusta y mala
Es un insulto al progreso.
De esos impuestos mezquinos
Querer la hacienda formar,
Es idea muy singular
De...rábanos y pepinos.
De modo que siempre ha habido pepinos.

1871
Enero 6. Viernes. Anuncia El Siglo xix la aparición en Alfajayucan, Distrito de Ixmilquipan, de un periódico con el nombre de
El Municipal.
Enero 9. Lunes. La legislatura del estado autoriza al Gobernador para que contrate la construcción de la línea telegráfica de
Pachuca a Tulancingo.
Enero 12. Jueves. La legislatura autoriza al Ejecutivo para que
subvencione al Instituto Literario del Estado con las cantidades que
considere necesarias para el fomento del plantel.
Enero 20. Viernes. A tres leguas y media de la ciudad de Pachuca es asaltada la diligencia que iba para México. Los asaltantes
fueron ocho. Dos de los asesinos se llevaron a un niño, hermano del
Lic. Zenil que iba en la diligencia. Se lo llevaron al monte y a media
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noche lo dejaron libre. El niño llegó a la choza de un tlachiquero
y continuó su camino a pie llegando al día siguiente a Pachuca, a
medio día. Al mismo tiempo un muchacho llevó aviso a Pachuca de
que en el camino estaban tirados dos cadáveres. Fue la autoridad y se
encontró con los cadáveres del señor Lic. Zenil y el de su criado.
Enero 25. Miércoles. Los vecinos del pueblo de San Agustín del
Distrito de Jacala, se levantaron en armas en contra de los pueblos
del Distrito de Metztitlán, sobre el cual marcharon; pero en el camino se encontraron con las fuerzas exploradoras y los dispersaron.
Febrero 15. Miércoles. La legislatura concede otra licencia al
Gobernador, señor Tagle.
Marzo 24. Viernes. El General Alcántara que estaba en Pachuca
al frente de algunas tropas federales recibe orden de salir de la ciudad
y hasta del estado, a fin de evitar que, como se dice, se suponga que
va a ejercer presión en favor de determinadas personas en las elecciones próximas de diputados.
Mayo 26. Viernes. Es plagiado en el Mineral del Monte el honrado comerciante D. Manuel Vega.
Junio 15. Jueves. Se remata en Pachuca la plaza de toros.
Junio 25. Domingo. Se establece en Tizayuca un templo protestante. El Presidente Municipal lo comunicó al Jefe Político de
Pachuca, notificándole además, que algunos vecinos católicos pretenden amotinarse para impedir que allí se establezcan protestantes.
El Jefe Político contestó que conforme a las Leyes de Reforma hay
libertad de cultos, y que la autoridad debía impartir protección a
todos y evitar cualquier desorden, notificándole también que a él lo
haría responsable de lo que pasara. Dios quiso que nada pasara tal
vez debido a la contestación del hereje Jefe Político.
Junio 25. Domingo. Los presos de la cárcel de Pachuca intentan fugarse por una horadación que practicaron en la pared en uno
de los calabozos. El centinela se dio cuenta del intento de fuga e
impidió que huyeran disparando sobre uno de los presos que trataba
de salir. Sólo dos se escaparon.
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Julio 3. Lunes. Regresa a Pachuca el Gobernador señor Tagle y
se encarga luego del gobierno expidiendo un Manifiesto.
Julio 16. Domingo. Se establece en Tulancingo una sociedad
llamada de Lectura y Doctrina Cristiana. Su nombre indica su
objeto.
Julio 21. Viernes. Llega a Tulancingo, procedente de Europa
a donde estuvo desterrado desde 1867 por la parte activa y directa
que tomó en el gobierno de Maximiliano, el señor D. Juan Bautista
Ormaechea, Obispo de Tulancingo. Una comisión de católicos fue a
esperarlo hasta Santo Tomás. También fue a ese lugar una escolta que
mandó el C. Jefe Político, que, por lo visto debe haber sido ferviente
católico. Igualmente las autoridades y el pueblo de Singuilucan salieron a recibir a su Illma. y en Tulancingo entró en medio de una
gran cantidad de gente. Hubo solemne Te Deum, misas, banquetes
y otras manifestaciones de regocijo por la vuelta del ex-Regente del
Imperio de Maximiliano.
Julio 29. Sábado. A las siete de la noche frente al hotel Mesón de San Carlos del Mineral del Monte son asesinados los señores
ingenieros Juan Panberhy y Tomás Bawden, altos empleados de la
Compañía del Real del Monte y Pachuca.
Agosto 28. Miércoles. La Compañía Lancasteriana de México
solicita por medio de avisos en los periódicos, un maestro con cien
pesos de sueldo mensual para la escuela de Zimapán.
Agosto 29. Martes. Se inaugura en el Mineral del Monte la oficina telegráfica que comunica a México y a Pachuca con ese Mineral.
Del Real a Pachuca se cobraban veinticinco centavos por diez palabras y dos centavos más por cada una de las excedentes. De México
al Real se cobraba el doble.
Septiembre 2. Sábado. La prensa de la ciudad de México hace
saber que el notable tenor Tamberlick que está en México desea
cantar alguna composición del distinguido maestro hidalguense, filarmónico Dr. Aniceto Ortega, quien para obsequiar los deseos del
célebre tenor escribió un exquisito ensayo, como modestamente le
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llama, a una magistral composición que tiene como argumento la
prisión de Cuauhtémoc.
Septiembre 23. Miércoles. En el beneficio del maestro Moderatti de la Compañía de Opera que trabaja en el Teatro Nacional de
la ciudad de México, Tamberlick canta la composición que por deseos de él escribió D. Aniceto Ortega. La llamó Episodio Nacional,
y la escribió en quince días y sólo en los ratos que le permitían sus
ocupaciones profesionales. Acerca de esa composición decía un crítico de entonces: “Revela desde luego al artista de profundos conocimientos y de elevada inspiración”. La prensa le prodigó calurosos
elogios. El eminente biógrafo D. Francisco Sosa dice que a Ortega se
le llamaba el Chopin Mexicano.
Septiembre 16. Sábado. Se inaugura la línea telegráfica de
México a Pachuca. Entre el Gobernador señor Tagle y el constructor
de la obra señor Pedro L. Rodríguez.
Septiembre 26. Martes. Se erige el Distrito de Molango con
parte de los de Huejutla, Zacualtipán y Metztitlán.
Septiembre 29. Viernes. Se erige el Municipio de Tepetitlán en
el Distrito de Tula.
Octubre 12. Jueves. El Periódico Oficial del estado publica el
siguiente documento: “Tercer Cuerpo de Caballería. —Policía Rural. — Copia de la Circular expedida por Sotero Lozano.—Línea del
Norte.—Ejército Republicano.—Brigada Lozano.—Como General
en Jefe de la Línea del Norte, notifico a todos los ciudadanos de los
Llanos de Apan, Estado de Puebla y demás puntos que tengan que
mandar mercancías por el tren, que hasta hoy se les permite que conduzcan pulque o semillas, sean las que fueren, por él. Está probado que
es un grave, gravísimo perjuicio que se le hace a todos y principalmente
a la gente menesterosa. — La Constitución de 57 prohíbe el monopolio, este es uno de ellos que debemos corregir. —La persona que llegue a tener el atrevimiento de infringir esta orden, perderá sus efectos
y se confiscarán todos sus bienes. —Libertad y Constitución de 57.
—Cuartel General en Zacualtipán, octubre 12 de 1871.-S. Lozano”.
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Octubre 25. Miércoles. Decreto del Congreso del estado disponiendo que las minas que se descubran y denuncien en el estado, se
dividirán en veinticinco barras, de las cuales una aviada siempre será
a perpetuidad del estado que tendrá los mismos derechos y obligaciones que los accionistas o dueños de barras aviadas.
Octubre 26. Jueves. Las fuerzas que manda el señor Fortino Ramos tienen un encuentro con 36 bandidos que fueron dispersados.
Noviembre 1°. Miércoles. Las fuerzas de F. Villagrán fusilaron
en Tepeji del Río, a las cinco de la mañana, al español Antonio Villa,
oficial de Sotero Lozano. El cura del lugar se opuso a que se enterrara el cadáver de Villa en el cementerio del pueblo, y entonces la
inhumación se hizo en una de las calles que conducen a una de las fábricas. El Presidente Municipal lo consintió. El mismo cura exige al
vecindario que pague el diezmo y las primicias, sin que la autoridad
impida que se cumpla la orden del reverendo, quien ha designado
como colector al señor D. Felipe García.
Noviembre 11. Sábado. En la hacienda de Bellavista, cerca de Tulancingo, es asaltada la diligencia que iba para México, por tres hombres
bien montados y armados. Los pasajeros fueron despojados de todo su
equipaje y los asaltantes se llevaron la valija y 800 pesos en efectivo. La
misma partida robó en la mañana en la hacienda de Santa Inés y por
la tarde asaltaron entre Ometusco y Pachuca la diligencia en que iban
nueve hombres, y de ellos seis bien armados. Sus armas pasaron a poder
de los asaltantes en aquella memorable acción de tres contra nueve.
Noviembre 27. Lunes. A medio día son derrotadas las gavillas
de Luis León, Torrentera, Canuto Sandoval y Julio Lazcano en la
hacienda de Malpaís, Distrito de Apan, por el General Kampher.
Noviembre 29. Miércoles. Sotero Lozano al frente de doscientos hombres se apodera del Mineral del Chico, habiendo asesinado
al director de la negociación de Arávalo, señor Carlos Magnán, extranjero honrado, instruido, laborioso y trabajador.
Diciembre 2. Sábado. Sotero Lozano ataca a Actopan; pero se retira para volver siendo derrotado por los coroneles Inclán y Villagrán.
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Diciembre 11. Lunes. Se inaugura el telégrafo de Pachuca a
Zempoala.
Diciembre 27. Miércoles. Cerca de las diez de la noche repentinamente se ilumina el espacio con una luz muy intensa, producida
por un aerolito que cruzó el cielo pachuqueño de SE. a NO. Al extinguirse la luz se sintió una fuerte conmoción. Periódico Oficial.
Diciembre 25. Lunes. Se apoderan de la Bonanza, Distrito
de Zimapán, veinticinco hombres que fueron perseguidos por los
vecinos de Zimapán. Fueron aprehendidos varios que enviaron a
Pachuca.

1872
Enero 12. Viernes. El Gobernador nombra una comisión integrada
por el Secretario de Gobernación, el Director del Instituto, y los
diputados Durán y Romero para que formen un programa de estudios para las escuelas del estado.
Enero 14. Domingo. La legislatura concede nueva licencia al
Gobernador.
Enero 17. Miércoles. En Aquixtla, Distrito de Tulancingo, es
derrotado el General Negrete por las fuerzas, del General Rafael
Cravioto.
Enero 19. Viernes. El Jefe Político de Tulancingo participa a
la Secretaría de Guerra que en un lugar llamado La Lagunilla fue
derrotada la gavilla de Juan García por la columna que mandaba el
Presidente Municipal señor José Fernández Mondoño.
Enero 28. Domingo. El gobierno federal declara en estado de
sitio al Estado de Hidalgo, encargándose del gobierno con el carácter
de Gobernador y Comandante Militar el C. Lic. D. Francisco de A.
Osorio.
Febrero 1°. Jueves. El señor Tagle, Gobernador del Estado, protesta contra el estado de sitio establecido por decreto de 28 del mes
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pasado, así como contra las autoridades que emanen de él por considerarlo como atentatorio a la soberanía e independencia del estado.
Febrero 3. Sábado. Entre Tepa y Venta de Cruz, cerca de Zempoala, es asaltada la diligencia procedente de Tulancingo. Plagiaron
los asaltantes al señor Masso, francés muy conocido y estimado en
México. Por su rescate piden treinta mil pesos.
Febrero 6. Martes. Se expide el reglamento del Instituto C. y L.
del Estado. Entonces se hacían además de los estudios preparatorios
los correspondientes a las carreras de Abogado, Médico, Ingeniero y
Ensayador.
Febrero 15. Jueves. La guarnición de Tulancingo desconoce
al Gobernador y Comandante Militar Lic. Francisco de A. Osorio, expidiendo al efecto una proclama y quedando dueña de la
población.
Febrero 18. Domingo. Las tropas del General Juan Castro marchan sobre Tulancingo y llegan a las seis de la tarde, retirándose los
rebeldes hasta Chignahuapan.
Febrero 22. Jueves. Se subleva en Zempoala una fuerza de caballería mandada por un individuo de apellido Melo, quién murió en
la lucha que se entabló con la Guardia Nacional.
Febrero 22. Jueves. Catarino Fragoso llega a Tepa, cerca de Pachuca, y exige al encargado de la hacienda que le entregue en el plazo
de cuarenta y ocho horas la cantidad de cinco mil pesos. No le dieron nada, y Fragoso tuvo que retirarse violentamente porque supo
que se aproximaban tropas que salieron de Zempoala.
En este mes se otorgó por el gobierno federal la primera concesión al estado para la construcción de un ferrocarril que partiendo de
Ometusco terminara en Pachuca y en Tulancingo.
Marzo 9. Sábado. Después de quince años de robar, asesinar
&.&., es fusilado en Pachuca el bandido Miguel Pérez (a) El Solito.
Marzo 20. Miércoles. El Lic. Germán Navarro es herido en
el asalto que los bandidos dieron a la diligencia que de Tulancingo
venía para Pachuca.
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Abril 6. Sábado. A las once de la mañana es plagiado en la hacienda de Chicavasco el Administrador D. Mariano Peña. Al saberlo
el Jefe Político de Actopan porque le pidieron auxilio, contestó que
no podía hacer nada porque tenía que atender a las elecciones de
diputados que iban a verificarse el siguiente día.
Abril 11. Jueves. A unos cuantos metros de distancia del teatro
del Progreso en Pachuca es asaltado y despojado del mezquino producto de una función el administrador de dicho teatro.
Abril 11. Jueves. Los generales Negrete, Toledo, y otros atacan
a Tulancingo con 1 500 hombres de infantería y de caballería; pero
fueron rechazados por las tropas que defendían la ciudad. Negrete,
despechado por su fracaso quemó casi la mitad de la población.
Abril 25. Jueves. Varios vecinos del estado se dirigen al Presidente de la República pidiéndole que levante el estado de sitio en
que está esta entidad federativa.
Mayo 1°. Miércoles. El C. Antonino Tagle, Gobernador Constitucional del Estado, pide al gobierno federal se le reponga en el
Gobierno del Estado en virtud de haber cesado las facultades extraordinarias del ejecutivo federal. Se le contestó que al levantarse el
sitio se le concedería lo que solicitaba.
Junio 7. Viernes. Al llegar a su hacienda de Tetlapaya en el Distrito de Apan, el célebre guerrillero D. Antonio Carbajal es asaltado por
unos plagiarios. Al defenderse fue herido muriendo dos días después.
Junio 21. Viernes. Llega a Tepeji del Río el Arzobispo de México D. Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos.
Agosto 2. Viernes. Por decreto de esta fecha que se publicó el
día 5, se levanta el estado de sitio en que había permanecido el estado, y vuelve al poder el señor Tagle.
Diciembre 28. Sábado. Muere el padre Martiarena, cura de Pachuca, que se enfrentó con los conservadores que pretendían obligarlo a que tomara parte activa en el movimiento contra el gobierno del
señor Juárez, y desconociendo la Constitución de 1857.
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1873
Enero 18. Martes. Muere en México el Lic. D. José María Martínez
de la Concha, hidalguense. Fue Gobernador y Comandante Militar
del 2° Distrito Militar del Estado de México, del que también fue
Gobernador.
Enero 30. Jueves. Se instala en Pachuca una sucursal de la
Compañía Lancasteriana de la ciudad de México.
Marzo 27. Jueves. Varios amigos del señor D. Antonino Tagle, Gobernador del Estado, lo obsequian con un banquete de despedida, por
estar próxima la fecha en que tendrá que entregar el gobierno al C. Lic.
Justino Fernández, que resultó electo 2° Gobernador Constitucional.
Abril 1°. Martes. Toma posesión del Gobierno del Estado el C.
Lic. Justino Fernández.
Abril 5. Sábado. Sale el primer número de La Tribuna, órgano
del Poder Legislativo del estado.
Abril 16. Miércoles. En el Rancho el Casiú, actual Distrito de
Tenango de Doria, son derrotados los rebeldes Cornelio Mendoza y
Manuel Tolentino.
Abril 17. Jueves. Es derrotado en Tenango el rebelde Nicolás
Mérida que tuvo que huir para unirse con su compañero Mendoza.
Abril 30. Miércoles. La legislatura del estado declara Benemérito del Estado al Lic. Manuel Peña y Ramírez por los eminentes
servicios prestados a la patria. Nada ha hecho el estado para honrar
la memoria de tan distinguido Ixmiquilpeño que murió en Querétaro al frente de la columna que atacó la Casa Blanca durante el sitio
de esa ciudad en 1867.
Mayo 3. Sábado. Se coloca la primera piedra de la capilla de los
Ángeles en la ciudad de Tulancingo.
Mayo 9. Viernes. Se declara obligatoria la vacuna en el estado.
Mayo 28. Miércoles. Concesión para construir un ferrocarril
que una a Pachuca con alguna de las estaciones del Mexicano. Esta
concesión se renovó el 17 de noviembre de 1877.
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Agosto 14. Jueves. Cornelio Mendoza de acuerdo con Nicolás Mérida de Tutotepec, del actual Distrito de Tenango de Doria,
atacaron a Tenango. Mérida murió en el combate, y Mendoza fue
hecho prisionero y asesinado en su misma prisión.
En este año el Presidente Municipal de Tulancingo señor D.
José L. Cosío y Quintanilla puso nombres a las calles de esa ciudad.
En este mismo mes sucedieron en el Mineral del Monte los dos
chuscos acontecimientos siguientes:
Tiempo hacía que los vecinos de ese Mineral eran presa de un
extraño temor, y todos, a buena hora se encerraban por miedo a La
Llorona que con un agudo chillido causaba espanto en todos los habitantes. Apenas obscurecía cuando se oía a La Llorona. Una noche,
un hombre valiente y vacilador como diríamos ahora, al retirarse
a su casa un poco avanzada la noche, oyó el agudo chillido muy
cerca de él, y revistiéndose de valor se dirigió al espanto, un bulto
blanco que caminaba hacia él. Este al ver la actitud resuelta de aquel
hombre y sobre todo al ver los reflejos de la pistola, corrió y tras ella
aquel hombre hasta que la alcanzó, y era… nada menos que un amigo suyo. La Llorona se convirtió en Llorón pues rogaba que lo soltara, ofreciéndole muchas cosas, pero nada consiguió y fue llevado
a la autoridad. Al día siguiente fue enviado a Pachuca y paseado por
las calles de la ciudad con el traje de la Llorona sufriendo las burlas
y los dichos sangrientos de los curiosos. Desde entonces no volvió a
oírse La Llorona y los vecinos recobraron su tranquilidad.
Por esta misma época, unos jóvenes de buen humor, en el mismo Mineral, una noche sacaron de la iglesia que encontraron abierta
todos los santos y los colgaron en los postes de las farolas y en algunos balcones. Además, del hotel de San Carlos cuatro diligencias
que hacían el servicio en varios lugares. Los distribuyeron en varios
rumbos y dentro acomodaron varios Santos Vírgenes como si fueran
de viaje. Al amanecer, el pueblo estaba decorado de santos que causaban risa en unos vecinos, espanto en otros, y en no pocos algunas
maldiciones para los que habían cometido semejante sacrilegio.
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1874
Marzo 24. Martes. En un periódico diario de la ciudad de México y
firmado por J. L. M. se lee: a la memoria del patriota coronel Florentino Mercado.—Hoy 24 de Marzo, día memorable
para los vencedores de Querétaro que tuvimos el orgullo de pelear
contra el llamado Imperio, hacemos tristes pero gloriosos recuerdos
de los mártires de la libertad, como lo fueron Mercado y Hermaos,
Peña y Ramírez, Avilés y otros muchos valientes que supieron dar su
vida gustosos antes de llevar en sus frentes el sello de la esclavitud y
de la ignominia. Hoy hace siete años que sucumbieron estos buenos
ciudadanos que a costa de su vida supieron recobrar el suelo que hoy
pisamos, redimiéndolo con su sangre. Es preciso hacer este glorioso
recuerdo, acompañando en su justo dolor a las familias de estos denodados patriotas, así como felicitando a los ciudadanos generales del
ejército libertador y en particular a Escobedo, Riva Palacio, Martínez y
Vélez, que con sus valientes divisiones supieron empuñar sus aceros en
defensa de nuestra independencia y de la libertad. ¡Viva México!
Marzo 30. Lunes. La jefatura política de Tulancingo ha condenado a muerte a Mauro Medina (a) “El Chato”. Medina, según
se dice, había sido aprehendido por el Gobierno del Estado de
México como complicado en el plagio del señor Salvatierra; pero
como a la sazón tenía muchas responsabilidades pendientes en Tulancingo por la perpetración de numerosos y repugnantes delitos,
fue pedido y remitido de México a Tulancingo donde se le instruye
proceso y por los fundamentos que aparecen ha sido sentenciado
a la última pena, de la que ha interpuesto recurso de indulto ante
la H. legislatura.
Marzo 27. Viernes. Se erige el Municipio de Iturbide en el actual Distrito de Tenango de Doria.
Abril. En este mes llega a Pachuca la señorita Susana M. Warner
y alquila los altos de la casa comercial de Maquívar y Cía. y funda un
colegio protestante, el primero que hubo de esa clase en el estado.
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Junio 18. Jueves. A poco más de un kilómetro de Tula se atasca
la diligencia que venía de Querétaro para México, perdiendo una de
sus ruedas. Cayó sobre su costado izquierdo. Venían como pasajeros
dos jóvenes recién casados, un sacerdote, un español y un cómico.
A consecuencia del golpe el español perdió el juicio, y la joven sufrió golpes muy graves. Los demás pasajeros sólo tuvieron un gran
susto.
Julio 13. Lunes. Llegan a Pachuca los aparatos de física que el
Gobernador Lic. Justino Fernández encargó a Europa para el Instituto Literario del Estado.
Julio 28. Martes. Se abre en Pachuca una escuela católica. Parece
que fue la primera escuela de esa clase que hubo, pues aunque había
otras con ese carácter, no estaban sostenidas directamente por el clero,
que se vio estimulado por la fundación de la escuela protestante.
Septiembre 19. Sábado. Los señores José María Manzano, Miguel Trejo, Mariano Islas y Luz Ríos denuncian la mina que hoy se
llama Santa Gertrudis que es una de las que mayores productos ha
dado a los accionistas, entre los cuales no figura ni uno de los de las
familias de los primeros dueños.
Septiembre 11. Viernes. La señorita Susana Warner y May
Hastings fundan la Escuela Metodista Hijas de Allende.
Octubre 5. Lunes. Se instala en Pachuca la Sociedad de Artesanos y Socorros Mutuos.

1875
Febrero 5. Viernes. Se inaugura el edificio que actualmente ocupa el
Instituto Científico y Literario del Estado.
Marzo 20. Sábado. Se reciben de Francia para la Sección de
Ingenieros de la Secretaría General los siguientes aparatos: dos teodolitos Transet de Troughton, dos brújulas, dos niveles y un compás
del mismo autor, un barómetro de Gay Lussac, dos aneroides de
49

anales 5.indb 49

7/8/09 09:40:38

bolsa de Negretti y Lambra, dos ipsómetros del mismo autor, dos
troquiámetros, un estuche de matemáticas y una cámara obscura
para vistas fotográficas.
Mayo 26. Miércoles. La Guardia Nacional de Tlahuiltepa, Molango, se sublevó contra las autoridades locales.
Septiembre 16. Jueves. Se inaugura el telégrafo de Tula a México, y de Pachuca a Actopan e Ixmiquilpan.
Octubre 1°. Viernes. El Gobierno del Estado compra la línea
telegráfica de Pachuca a Tulancingo que pertenecía a la Empresa de
Veracruz.
Octubre 16. Sábado. Muere en Tulancingo el notable Doctor,
poeta y benefactor D. Luis Ponce. Su muerte fue muy sentida por
todas las clases sociales. En las instrucciones que dejó recomendó
que en su sepulcro se pusiera: “Luis Ponce murió porque no pudo
vivir sin su madre”. La señora había muerto hacía poco.
Noviembre 17. Miércoles. Muere en México el sabio Doctor y
distinguido filarmónico hidalguense D. Aniceto Ortega.
Noviembre 17. Miércoles. En la tarde de este día zozobró una
canoa en el río de Tula cayendo al agua las trece personas que iban
en ella. Murieron ahogadas cuatro que fueron las señoras Saavedra y
Guzmán y las señoritas Alcántara y Terán.
Noviembre 27. Sábado. Muere en México el General Kampher,
hidalguense que prestó grandes servicios a la patria durante las guerras de Reforma y la intervención francesa.
En este año había en el Estado 552 templos católicos: Distritos:
Actopan, 38; Apan, 29;, Atotonilco, 23; Huejutla, 51; Huichapan,
28; Ixmiquilpan, 51; Jacala, 8; Metztitlán, 37; Molango, 72; Pachuca, 46; Tula, 56; Tulancingo, con Tenango de Doria, 58; Zacualtipán
39, y Zimapán 19.
Desde el año de 1870 se reunieron algunos ingleses y mexicanos para celebrar reuniones al aire libre en un lugar llamado La
Huerta (frente a la calle últimamente abierta con el nombre de
Chapultepec que desemboca en las calles de Allende) propiedad
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del señor Ricardo Rulle, y en la glorieta que daba precisamente
frente al actual hotel Metropolitano, calles de Xicoténcatl y 5ª de
Allende. Se reunían los domingos en la mañana bajo la dirección
del Dr. Marcelino Guerrero para arreglar la manera de implantar
en Pachuca el protestantismo. Hasta 1873 estuvieron trabajando en
esa forma; pero en ese año llegó el señor D. Guillermo Butler y
unido a las anteriores personas hizo hábil propaganda en favor de
sus ideas religiosas. Uno de los más entusiastas fue el señor D.
Manuel Matiarena.
En 1875 el señor D. Marcelino Guerrero y sus compañeros
resolvieron celebrar cultos públicos alquilando al efecto una pequeña accesoria en la 6a Calle de Guerrero, propiedad hasta hoy del
señor D. Camilo Santillán. En este mismo año 1875, se verificó el
primer bautizo conforme a las prescripciones del protestantismo. Se
bautizó una hija del señor D. Luis Hidalgo y le pusieron por nombre Manuela. También en este propio año trasladaron el templo a
donde estaba un boliche con el nombre de la Concordia, esquina
actual de las calles de Hidalgo y Ocampo, que formaban la Plaza
del 5 de Mayo.
En 1876 llevaron el templo al lugar donde hoy está.
Abril 5. Lunes. Muere en México el conocido abogado y literato D. Eulalio Ortega, de Tulancingo. Fue defensor de Maximiliano.

1876
Enero 1°. Sábado. Se inaugura el telégrafo entre Pachuca y el Mineral del Monte.
Febrero 21. Lunes. Se inaugura la línea telegráfica a Zimapán.
En los momentos de la inauguración el Coronel porfirista
Sóstenes Vega se apodera de la población después de una ligera
defensa hecha por el Coronel Silviano Gómez, Jefe Político del
Distrito.
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Febrero 27. Domingo. La fuerza de seguridad de Huichapan se
une a los pronunciados porfiristas y se apodera de la población que
abandonó después. El jefe de los levantados en armas era el Coronel
Sóstenes Vega.
Febrero 28. Lunes. El General Joaquín Martínez es nombrado
jefe de las fuerzas que van a operar en los Distritos de Jacala y Zimapán contra los porfiristas. Aceptó Martínez el mando de las fuerzas y
rechazó la invitación que le hicieron los porfiristas para unirse a ellos,
aunque poco después se declaró porfirista.
Febrero 29. Martes. Se presentan frente a Zimapán los sublevados que manda el Coronel Sóstenes Vega; pero se retiraron en
seguida.
Marzo 6. Lunes. Se pronuncian varios vecinos de Atotonilco el
Grande en favor del Plan de Tuxtepec, marchando desde luego con
rumbo a Pachuca.
Marzo 8. Miércoles. Los pronunciados de Atotonilco el Grande
se apoderan del Mineral del Monte, pero se vieron obligados a retirarse derrotados por fuerzas del gobierno. Se les unió el jefe de policía del Mineral del Monte Camilo Ciprés conocido con el nombre
de El Padre Camilo, porque antes había sido sacristán en el mismo
Mineral.
Marzo 11. Sábado. El entonces Coronel Francisco Cravioto intima rendición a la plaza de Tulancingo, pero obtiene contestación
negativa, y ante la resolución de los defensores, se retira.
Marzo 16. Jueves. Varias partidas de revolucionarios se avistan
en el cerro de San Clemente y por La Cruz de los Ciegos en Pachuca,
como a las dos y media de la tarde e intiman rendición a la plaza. No
obtuvieron contestación, y al enterarse de los preparativos de defensa
se retiraron al obscurecer rumbo al Mineral del Monte.
Marzo 30. Jueves. El Coronel Sóstenes Vega, revolucionario, se
apodera de Zimapán.
Marzo 31. Viernes. Son rechazados en Apan los rebeldes que
pretendían apoderarse de la población.
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Abril 2. Domingo. Se traslada el templo protestante al lugar
donde hoy está. Iba a celebrarse el primer culto público, pero tuvo
que suspenderse hasta el día 9, porque se aproximaron los sublevados
a Pachuca.
Abril 5. Miércoles. Desde la hacienda de la Cañada el revolucionario Rosalío Flores pide la entrega de la plaza de Tula. El Jefe
Político contestó negativamente sin que los porfiristas intentaran
apoderarse de la población.
Abril 7. Viernes. Sale de Pachuca el Jefe Político, Coronel Manuel Ceballos para Atotonilco el Grande adonde estaban las fuerzas
porfiristas mandadas por el General Miguel Negrete, General José
Cosío Pontones, Abraham Plata y Timoteo Andrade. Fueron batidos
y perseguidos los soldados del gobierno.
Abril 8. Sábado. El Coronel Sóstenes Vega entra a Ixmiquilpan
retirándose poco después.
Abril 24. Lunes. En Actopan se verifica un sangriento combate
entre las fuerzas del Coronel San Martín y los porfiristas. Aquéllas se
vieron obligadas a retirarse.
Abril 27. Jueves. Llega a Pachuca con más de mil hombres el
General Sánchez Rivera.
Mayo 19. Es derrotado completamente en Tepeapulco, Distrito de Apan, el porfirista General Rodríguez Bocardo por tropas del
gobierno mandadas por el Coronel Doroteo León. Bocardo murió
en la acción.
Junio 5. Lunes. En el cerro de San Pedro, Apan, el Coronel
Escalona derrotó a los pronunciados Maldonado y Aguilar.
Junio 14. Miércoles. En la tarde comienzan a llegar frente a
Tulancingo fuerzas revolucionarias mandadas por los generales Méndez, Negrete, Márquez, Galindo y Manuel González.
Junio 16. Viernes. Atacan a Tulancingo los porfiristas lanzando
un vivísimo fuego de artillería y fusilería que fue contestado por los
defensores. Aquellos pretendieron asaltar las trincheras, pero fueron
rechazados, y aunque practicaron horadaciones en varias casas para
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llegar al centro se vieron obligados a retirarse, no obstante que según
El Siglo xix, eran siete mil, y los defensores eran muy pocos mandados por el Coronel Inclán.
Junio 16. Viernes. Al mismo tiempo que Tulancingo, era atacada la plaza de Pachuca por tropas porfiristas al mando de los coroneles Sóstenes Vega, Tito Flores, Rafael Rubio y Juan Fuentes. La
defensa fue hecha por el jefe político y por el Gobernador, viéndose
obligados aquéllos a retirarse. En la Garita Romero fue muerto el
Coronel Tito Flores. Debemos decir que este Coronel se distinguió
en la batalla de San Lorenzo al terminar el Imperio de Maximiliano,
pues fue quien con sus soldados dio alcance a la retaguardia de las
tropas del General Márquez.
Junio 23. Viernes. Llegan a Pachuca suficientes tropas federales
a las órdenes del General Alonso.
Junio 28. Miércoles. Son derrotadas en la hacienda del Astillero
Huichapan, las fuerzas de los revolucionarios Rosalío Flores, Félix
Sánchez y Febronio Ortega por el Jefe Político Silviano Gómez.
Julio 9. Miércoles. En la noche es atacado Tepeji del Río, Tula,
por el tuxtepecano Máximo Tapia que murió en la lucha y rechazados los rebeldes que siguieron peleando.
Julio 22. Sábado. Las tropas del gobierno mandadas por el General José María Flores obligan a los tuxtepecanos a salir de Actopan
que hacía varios días tenían en su poder.
Julio 28. Viernes. El Coronel Manuel Inclán con fuerzas federales y del estado entra a las diez y media de la mañana a Ixmiquilpan que estaba en poder de los porfiristas que opusieron poca
resistencia.
Julio 30. Domingo. Prisciliano Ortega, porfirista, se apodera de
Tepeji del Río, Distrito de Tula.
Agosto 6. Domingo. Llega a Zacualtipán el General Manuel
González con 300 hombres.
Agosto 10. Jueves. En Mazapa, Distrito de Apan, son derrotados los porfiristas Valle y Aguilar.
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Agosto 15. Martes. El Coronel Manuel Inclán obliga al General Francisco Carreón a salir de Atotonilco el Grande.
Septiembre 23. Sábado. Los generales porfiristas Manuel González, Francisco Carreón, Rafael Cravioto, Adolfo Ofregón y Luis
León, lanzan tres columnas de ataque de 400 hombres cada una para
apoderarse de Pachuca, apoyadas por la artillería que situaron en el
cerro de Santa Apolonia. Las columnas bajaron por La Cruz de los
Ciegos, barranca de Santa Apolonia y Mina del Rosario. Gran parte
de la ciudad quedó en poder de ellos, pero al fin tuvieron que retirarse
a pesar de lo reducido de la guarnición que hizo una brillante defensa.
En la acción murió el General Carreón, cuyo cadáver fue dejado en
Omitlán y sepultado después en el Mineral del Monte. La defensa fue
hecha por el Gobernador Lic. Justino Fernández y el Coronel Inclán.
Septiembre 26. Martes. Los tuxtepecanos Sóstenes Vega y Rafael Rubio son derrotados en Ixmiquilpan.
Noviembre 9. Jueves. En la madrugada los sublevados atacan
a Atotonilco el Grande mandados por los coroneles Guillermo Pascoe, Camila Ciprés y Pablo Durán. Fueron rechazados y muerto
Durán.
Noviembre 20. Lunes. La Diputación Permanente del Congreso del Estado desconoce al Lic. D. Sebastián Lerdo de Tejada como
Presidente de la República, y al Lic. Justino Fernández como Gobernador del Estado, reconociendo el movimiento revolucionario
iniciado en Tuxtepec, y convoca a la legislatura a un periodo extraordinario de sesiones para que resuelva en definitiva. Esta resolvió
que estaba bien hecho lo que hizo la Diputación Permanente. Se
hizo cargo del gobierno el Lic. Joaquín Claro Tapia, Presidente del
Tribunal Superior de Justicia. Cuando ha habido revolución, tanto
el Congreso de la Unión como las legislaturas de los estados, han estado pendientes del curso que toman los acontecimientos, y siempre
han estado de parte del que gana.
Noviembre 25. Sábado. Entran a Pachuca victoriosas las fuerzas
revolucionarias que mandaba el General D. Rafael Cravioto, quien
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quedó como Gobernador y Comandante Militar del Estado. Le hizo
entrega el Lic. Claro Tapia.
Diciembre 7. Jueves. El Gobernador y Comandante Militar,
General Cravioto, suspende en sus funciones a las asambleas y
los presidentes municipales de todo el estado, y designa nuevos
funcionarios.

1877
Enero 26. Viernes. El General Rafael Cravioto entrega el Gobierno
y la Comandancia Militar al C. Manuel Ayala.
Enero 28. Domingo. El Gobernador y Comandante Militar del
Estado C. Manuel Ayala, expide la convocatoria para las elecciones
de Gobernador y diputados a la legislatura del estado.
Abril 14. Sábado. Se instala la legislatura del estado.
Abril 21. Sábado. La legislatura declara electo 3er. Gobernador
Constitucional del Estado al C. General Rafael Cravioto, quien por
decreto de la misma legislatura tomará posesión el día 5 de mayo y
no el 1° de abril.
Mayo 1°. Martes. Se instala el Tribunal Superior de Justicia.
Mayo 5. Sábado. Toma posesión del Gobierno del Estado el
General Rafael Cravioto.
Marzo 8. Martes. A 50 metros de profundidad se descubren
ricos y abundantes metales en la mina de Santa Gertrudis. Comienza la bonanza.
Julio 10. Martes. Se eleva Jacala a la categoría de Distrito Judicial.
Agosto 25. Sábado. Se erige el Municipio de Acaxochitlán en el
Distrito de Tulancingo.
Octubre 9. Martes. Se erige el Municipio de Huazalingo en
el Distrito de Huejutla. En esta misma fecha la legislatura del estado
expide la Ley de Instrucción Pública quedando derogada la del Estado de México, que estaba vigente.
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En este año el Municipio de Pachuca tenía 9 escuelas para
niños y 2 para niñas, y 5 de niños y 3 de niñas particulares.
Por acuerdo de la Asamblea Municipal se hace el desazolve de
una parte del río que atraviesa la ciudad de Pachuca, y se construyen
bardas de uno y otro lado para evitar que se desborde en la época de
lluvias. Se desazolvaron 9 246 metros cúbicos, desde el puente que
está frente a la Asunción hasta la bóveda de la hacienda de Loreto. El
azolve se empleó para terraplenar las calles de Guerrero, Zaragoza,
Morelos, Hidalgo, Galeana y algunas otras así como la Plaza de la Independencia que tenía verdaderos barrancos. La Compañía del Real
del Monte y algunos particulares contribuyeron para la obra.
También la misma asamblea sustituyó el alumbrado que era de
aceite por el de gas, en Pachuca, ciudad que además contaba ya con
45 gendarmes en vez de 28 que antes tenía.

1878
Enero 28. Lunes. Se firma el contrato entre el General Cravioto y el ministro de Fomento para la construcción de un ferrocarril que partiendo
de Pachuca llegue hasta Tulancingo, Irolo, Cuautitlán y Tuxpan.
Febrero 5. Martes. Se pone el primer riel del ferrocarril de Pachuca a Irolo.
Abril 28. Jueves. Muere en México el señor D. Manuel Romero
de Terreros, descendiente del Conde de Regla.
Mayo 3. Martes. El Obispo de Tulancingo D. Juan B. Ormaechea
pone la primera piedra para la Iglesia de los Ángeles en Tulancingo.
Septiembre 1°. Domingo. Fuerte tempestad en Tizayuca acompañada de descargas eléctricas que ocasionan la muerte a tres personas.
Octubre 26. Sábado. Por Apan, a las tres de la mañana se observa un bólido que va de S.O. a N.E. Su diámetro aparente era de
cincuenta centímetros y dejaba una estela que duró más de quince
minutos. Galván.
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A fines de este año se inauguraron los tranvías urbanos de tracción animal en Pachuca.
También en este año vino a confirmar el Arzobispo de México,
D. Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos.
El Presidente Municipal de Pachuca, Ing. José María Vergara
Lope, publica una memoria del Municipio de Pachuca, correspondiente al año pasado.

1879
Junio 8. Domingo. Se verifica la apertura de un taller de carpintería
en el Instituto Científico y Literario del Estado. Con este motivo
hubo una significativa fiesta en la que tomaron parte los alumnos
Arturo Moreno y Contreras y Luis Vargas que hablaron en prosa, y
Tomás Mancera y Aurelio Vargas en verso.
Octubre 6. Jueves. Entre 7 y 8 de la mañana fue encontrado el
cadáver del señor D. Francisco Lambert en su propia casa situada en
la plaza principal de Pachuca. Dicha casa es la que hasta hoy sirve de
Palacio de Gobierno.
El señor Lambert era polaco y vivía enteramente solo. Comía
en la fonda del señor Jaime Scoble y desde el viernes anterior que
fue a comer no volvió. El señor Scoble suponiendo que estuviera enfermo mandó a su mozo a que se informara. Este volvió avisando que
a pesar de haber llamado varias veces y fuerte en el zaguán no había
conseguido que le abrieran. Entonces fue el señor Scoble, dio vuelta
al picaporte y con gran sorpresa vio que estaba abierto, siendo mayor
cuando vio en un rincón el cadáver del señor Lambert, envuelta la
cabeza en un cobertor y atado de pies y manos. Inmediatamente
dio parte a la autoridad que levantó el cadáver mandando que se
inhumara, y ordenando que se abriera una averiguación. Sin duda el
fin que persiguieron los asesinos fue el robo. Como a pesar de citar
a los herederos nadie se presentó al gobierno, éste tomó posesión de
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la casa del señor Lambert y arreglada convenientemente se destinó
para Palacio del Poder Ejecutivo. Antes estaba el Palacio en la casa
que ocupa actualmente (1926) la Inspección de Policía, contigua al
Salón de Sesiones de la H. Asamblea.
Octubre. A principios de este mes llega a Pachuca la notable
artista Ángela Peralta, y da varias óperas en el teatro del Progreso.
La sociedad pachuqueña recibió con grandes muestras de estimación a la distinguida artista en honor de quien varias personas de
la mejor sociedad organizaron un concierto que se efectuó en el
mismo teatro.
En este año se inauguró la Escuela Práctica de Minas en Pachuca.

1880
Enero 19. Miércoles. Se inaugura la Escuela Oficial, entonces Municipal Número 2 en Pachuca, para niñas, en una parte del local que
ocupaba la Escuela Número 1 Hidalgo, o sea la ex-colecturía, donde
hoy está la Escuela Normal Benito Juárez.
Marzo 4. Jueves. Llega a Pachuca el General Grant, estadounidense, que visita nuestro país. Lo acompañan su hijo el Coronel
Grant, el Ministro Alemán, el señor Sheridad, los señores Alexandre
y D. Matías Romero.
Julio 28. Miércoles. Fuerte tempestad en Tula, el río se desbordó y originó la destrucción de algunas casas y la muerte de siete
personas.
Octubre. El General Rafael Cravioto traspasa al Ingeniero Gabriel Mancera los derechos adquiridos por el estado para la construcción del ferrocarril de Pachuca y Tulancingo a Ometusco.
En este año había en Pachuca tres escuelas para niños y tres
para niñas.
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1881
Enero 7. Lunes. Fuertes nevadas en varios lugares del estado.
Abril 1°. Viernes. Toma posesión del Gobierno del Estado como
4° Gobernador Constitucional el C. Coronel Simón Cravioto.
En este mes se publica en Pachuca un periodiquito con el nombre de El Parche. Tenía este epígrafe:
Este es El Parche poroso
Que alivia en un cuarto de hora
A toda gente habladora
Que padezca de reposo.

Mayo 20. Viernes. Comienza la construcción de la línea telegráfica de la Huasteca.
Junio 6. Lunes. Cae una tromba en la ferrería de La Encarnación,
Distrito de Zimapán. Se calculan las pérdidas en más de $10 000.
Junio 9. Jueves. La niña Pilar Ponce enseñaba a la señorita Josefa Ponce la máquina de casimires en la Fábrica de Santiago. Aquella
llevaba suelto el pelo; se aproximó, y al moverse la flecha prendió
algunos cabellos. La niña al sentirlo se inclinó, y entonces la flecha
le arrebató toda la cabellera y con ella a la niña haciéndola girar con
gran velocidad y chocando en cada vuelta contra unos cajones que
estaban cerca. Por fin se desprendió el cuerpo de la niña lanzándolo
la flecha a gran distancia y dejando en ella la cabellera unida al cuero
cabelludo. Además a la pobre niña se le quebraron una pierna y una
mano, recibiendo muchos golpes en varias partes del cuerpo.
Julio 16. Sábado. Muere en México el General D. Joaquín Martínez de Jacala. Prestó buenos servicios en las guerras de Reforma y
de la intervención francesa. Fue Gobernador del Segundo Distrito
Militar, hoy Estado de Hidalgo.
Agosto 10. Miércoles. La legislatura del estado concede a la
Villa de Zimapán el título de ciudad de Zimapán de Zavala y a Ixmiquilpan el de Ixmiquilpan de Aldama.
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A propósito de la feliz idea que han tenido los señores diputados, de dar a algunos lugares un segundo nombre, a semejanza de
las esposas que toman el apellido del esposo, diremos que por ahora
tenemos en el estado; Ixmiquilpan de Aldama, Tula de Allende, Tepehuacán de Guerrero, Jacala de Ledesma, Metztitlán de Escamilla,
Tenango de Doria, Pachuca de Soto, Huasca de Ocampo, Omitlán
de Juárez, Tepetitlán de Degollado, Mixquiahuala de Juárez, Zapotlán de Juárez, Teltipan de Juárez, Nopala de Villagrán, Tulancingo
de Bravo en 1853, de Santa Ana en 1854 y de Bravo nuevamente en
1867, y por fin, Zimapán de Zavala.
No creo que esté fuera de lugar llamar la atención a los señores
que proponen que nuestros pueblos lleven algún otro nombre que
tomen informes de la persona cuyo nombre desean perpetuar. Por
ejemplo: a Zimapán se le dio el nombre de Zavala sin duda en honor
del famoso iniciador de nuestras luchas civiles D. Lorenzo Zavala,
con su famoso Plan de la Acordada, y el primer gran traidor durante
la guerra con Tejas y después con los Estados Unidos. Sabido es que
ese hombre fue a Tejas a instigar a los tejanos para que se rebelaran
en contra del gobierno de México y que formaran su famosa República de Tejas de la cual él fue el Vicepresidente. Bien puede dársele a
Zimapán el nombre de un hijo del mismo Zimapán o del estado que
hay muchos que son honra para la nación, pero sin ir a buscar hasta
Yucatán como a D. Lorenzo.
Octubre 10. Miércoles. Queda terminada la línea telegráfica
entre Pachuca y Apan.
Diciembre 3. Sábado. Se inaugura el telégrafo de Pachuca a
Atotonilco El Grande.

1882
Enero 1º Sábado. Se inaugura el tramo del ferrocarril de Pachuca a
Venta de Cruz.
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Abril 28. Decreto de la legislatura autorizando al Ejecutivo para
celebrar contrato para establecer en el estado un Banco Hipotecario.
Mayo 12. Viernes. El Gobernador interino Lic. Ignacio Nieva
expide el Reglamento del Consejo de Salubridad.
Mayo 15. Lunes. Se inaugura el telégrafo de Pachuca a Zacualtipán.
Mayo 30. Martes. Se inaugura el telégrafo de Pachuca a Molango.
Junio 22. Jueves. A las once de la mañana se desploma el
coro de la iglesia de Tianguistengo, Distrito de Zacualtipán, sepultando bajo los escombros a muchas personas que estaban en
el templo. Hubo cuarenta heridos, de los cuales uno murió al día
siguiente.
Noviembre 27. Lunes. Entre 9 y 10 de la noche, en el Mesón
de la Veracruz hacen explosión dos cartuchos de dinamita que para
Atotonilco El Grande llevaba Soledad Hernández, quien sufrió graves quemaduras lo mismo que dos individuos más y una niña. La
puerta del cuarto donde estaba fue llevada a gran distancia, se cayeron dos vigas del techo y en las paredes de esta pieza y las contiguas
se abrieron grandes grietas.
En este año comenzó la construcción del actual templo protestante.
Se amplía la concesión adquirida por el señor Ingeniero Don
Gabriel Mancera para la construcción del ferrocarril de Pachuca y
Tulancingo hasta Tuxpan.
En un trabajo que se hizo del estado para enviar a la Exposición
de Nueva Orleans, se dice que había en el estado más de doscientas
minas en explotación.
Según el censo verificado en este año había en el estado 232 193
hombres y 254 986 mujeres. 917 extranjeros. Total: 488 096, de los
cuales sólo sabían leer y escribir 50 391.
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1883
Enero 1°. Lunes. Se inaugura el ferrocarril de Pachuca a Irolo por
tracción animal.
Junio 11. Lunes. Se inaugura el ferrocarril de Pachuca a Irolo
por vapor.
Julio 2. Lunes. Como a medio kilómetro de Tezontepec, Distrito de Pachuca, se abre una grieta de N. a S. como de mil metros de
longitud. En una parte de ella echaron una bala sujeta de un cordel
y se profundizó hasta cuarenta y siete metros.
Septiembre 4. Martes. Se verifica en Orizaba una velada literaria en honor del literato hidalguense D. Anastasio de Ochoa y de
Acuña con motivo del primer centenario de su nacimiento. Solo en
el estado nadie se acordó de él.
Septiembre 16. Domingo. Se inaugura un puente sobre el río
de Tula, en Tasquillo, Distrito de Zimapán. Mide 80 metros de largo
por ocho de ancho. Tiene cuatro pilares de cal y canto. Lo demás es
fierro.
Octubre 15. Viernes. Queda comunicada la capital del estado
con Jacala por telégrafo.

1884
Febrero 28. Jueves. A consecuencia de la abundancia de lluvias
principalmente en el Distrito de Huejutla, ocurren lamentables desgracias en los pueblos y en los ranchos situados a las márgenes de los
ríos, cuyas caudalosas corrientes salen de madre arrastrando en su
impetuosidad la mayor parte de los cañaverales y sembrados.
Marzo 19. Miércoles. Muere en Tulancingo D. Juan Bautista
Ormaechea, primer obispo de esa Diócesis.
Mayo 4. Domingo. Se inaugura la línea telegráfica entre Pachuca, Zimapán y La Bonanza.
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Septiembre 16. Martes. Se inaugura el telégrafo entre Pachuca
y Tula, y entre Pachuca e Irolo.
Septiembre 22. Lunes. Vuelve a ponerse en movimiento la máquina de desagüe de la Mina de Dolores en el Mineral del Monte
que durante muchos años estuvo paralizada.
Septiembre 27. Sábado. Inundación sin precedente en Pachuca. Hubo varias desgracias personales y las pérdidas se calculan en
700 000 pesos.
Diciembre 13. Sábado. Se siente fuerte temblor oscilatorio primero y trepidatorio después en el Municipio de Tlanchinol, Distrito
de Huejutla, entre diez y once de la noche. Al día siguiente repitió a
las cuatro de la tarde. Fue grande la alarma que causó entre los vecinos por ser desconocidos allí esos fenómenos.
La población del estado en este año era de 505 982 habitantes.
Había 506 escuelas para niños, 95 para niñas con una asistencia
de 15 146 niños y 3 088 niñas. Además había 37 escuelas particulares de niños y 19 de niñas con 1 183 niños y 363 niñas.

1885
Enero 20. Sábado. Se coloca en la plaza principal del Mineral del
Monte una fuente. Los vecinos ya están contentos porque aunque
no tengan agua, las autoridades ya les dieron fuente. Por algo se
empieza.
Febrero 5. Jueves. Fuerte nevada en Pachuca y lugares cercanos.
Febrero 25. Miércoles. Comienza a levantarse un plano de la
ciudad de Pachuca.
Abril 1°. Miércoles. Toma posesión del Gobierno del Estado el
General Francisco Cravioto, como 5° Gobernador Constitucional.
Abril 2. Jueves. El señor P. Sánchez de Huejutla, dirige a El
Tiempo diario de la ciudad de México el siguiente telegrama: “Desde
Huejutla.-- Gobiernistas celebran hoy toma posesión Gobernador
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Francisco Cravioto. Sociedad honrada y pueblo lamentan desgracia
viendo una vez más usurpado poder por indignos gobernantes” P.
Sánchez.
Abril 19. Domingo. Fuerte granizada en Apan. Cayó tal cantidad de granizo que se obstruyeron los desagües de las azoteas sobre las
cuales y las calles alcanzó un espesor de cuarenta centímetros. Debido
a la actividad de los vecinos que en medio de la tormenta estuvieron
quitando el granizo de las azoteas no se desplomaron más que tres o
cuatro casas. En la hacienda del Tlalayote, el señor Miguel Olvera
recibió una descarga eléctrica que instantáneamente lo dejó sin vida;
una niña murió ahogada así como gran cantidad de ganado.
Mayo 14. Jueves. Muere en Apan el notable cirujano D. Francisco Montes de Oca. Su cadáver fue trasladado a la ciudad de
México adonde se le hicieron suntuosos funerales a los que asistió el
Presidente de la República, General Manuel González.
Octubre 10. Sábado. Se autoriza el establecimiento de una lotería en Pachuca a beneficio de la Casa de Asilo Hidalgo.
Noviembre 25. Miércoles. Muere el Lic. D. Ignacio Nieva,
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, y que fue varias veces
Gobernador interino.

1886
Diciembre 8 y 12. Miércoles y Domingo. Es repartida profusamente en Pachuca una hoja impresa titulada: “Saludo Cristiano que
los fieles de Pachuca dirigen a la Santísima Virgen en su misterio
de la Concepción Inmaculada y en la celebración del aniversario de
su Aparición Guadalupana estimulados por su Cura el Lic. Magín
González”.
Vamos a dar a conocer algunas estrofas de ese Saludo Cristiano
para que se saboree algo de la literatura cristiana de Don Magín, a
quien por lo visto le faltaba algo de ídem:
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Salve, Madre Inmaculada,
Llena de gracia, bendita y agraciada:
Salve, por Dios escogida y destinada
Para ser del mortal firme esperanza:
Salve, guerrera gloriosa e invencible
Que, a tu voz de autoridad irresistible
Levantas los ejércitos cristianos más valientes;
Haz que, a tu ejemplo y mando belicosos
Tu santa bandera sigamos generosos,
I, en guerra tenaz y prolongada
Contra el ejército de seres revoltosos,
La victoria obtengamos tan deseada.
I ya que tu poder es bien probado
Para alcanzar del Señor grandes favores,
Haz que desaparezcan los rigores
En favor del Santo Padre atribulado.
Haz que la persecución injusta cese,
Que, el infierno sostiene furibundo
Dando escándalo perverso en todo el mundo
Con lo que sufre y padece León XIII.
Su potente voz, a Satán y secuaces estremece
I, al ver que su imperio no decrece
Con sus sabios escritos razonados,
Se le muestran cada día más osados
Para ver si a la fuerza no los vence.

Diciembre. En este mes comienzan los trabajos para la nomenclatura de las calles y los números de las casas en la ciudad de
Pachuca.
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1887
Enero 15. Domingo. Se inaugura el teatro Bartolomé de Medina
en Pachuca.
Abril 20. Miércoles. Entre 3 y 6 de la tarde cae una fuerte granizada en Tula. Según el parte del jefe político el granizo tenía seis centímetros de diámetro, es decir, como una lima de tamaño común.
Mayo 5. Jueves. Se inaugura el alumbrado eléctrico incandescente en Pachuca con asistencia del Presidente de la República, General Porfirio Díaz.
Agosto 3. Miércoles. Poco antes de las diez de la noche se declaró
un incendio en la hacienda de beneficio Purísima Chica propiedad del
señor D. Andrés Tello. El incendio quedó sofocado hasta la madrugada del día siguiente. Las pérdidas fueron de consideración.
Noviembre 24. Jueves. Llega a Pachuca el distinguido periodista americano señor E. H. Talbott acompañado de distinguidos periodistas mexicanos. Se asegura que hasta este año, o sea durante 300
años la mina Vizcaína ha producido doscientos millones de pesos, o
sea más de medio millón al año.

1888
Enero 1°. Domingo. Se inaugura en Pachuca el servicio de tranvías,
tracción animal, en las calles de Allende, Matamoros, Juárez, Guerrero y Xicoténcatl.
Febrero 4. Sábado. El Lic. Simón Anduaga, Juez Primero de
Primera Instancia de Pachuca, se dirige al cura de la Iglesia de la
Asunción D. Magín González pidiéndole un certificado relativo a la fe
de bautismo del señor D. Domingo García.
Febrero 24. Jueves. El Cura D. Magín González contesta al
Juez Lic. Anduaga que no puede darle el certificado del bautismo del
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señor García que le pidió por estar prohibido por el Arzobispo dar
esa clase de documentos a autoridades que oficialmente las pidan si
no indican el motivo por el que lo piden.
En vista de esta contestación, inmediatamente cita al cura el
Juez, a quien aquél contesta que no comparecerá al juzgado porque
considera que no ha cometido ningún delito al negarse a dar el certificado que se le pidió.
Febrero 27. Lunes. El Juez Lic. Anduaga da orden al jefe de
policía para que aprehenda al cura D. Magín González y lo interne
en la cárcel de la ciudad por desobediencia a un mandato de la
autoridad.
La policía cumplió con la orden recibida, y el cura González fue
llevado a la cárcel. Por la calle del curato a la cárcel lo acompañaban
muchas mujeres que iban llorando, e interiormente sermoneando al
juez y a la policía.
Marzo 8. Jueves. Los alumnos del Instituto Científico y Literario del Estado obsequian con un banquete al Lic. Anduaga con motivo de la conducta que observó al hacerse respetar del cura Magín
González que como dijimos se negó al principio a dar el certificado
que se le pidió y que al fin dio.
Con este motivo La Moralidad, periódico de la ciudad de México, dijo: “Los alumnos del Instituto Literario de Pachuca, según un
periódico del Estado de Hidalgo, para expresar el inmenso regocijo
que les causaba ver en la cárcel a un sacerdote católico, dispusieron
un banquete al que fueron invitadas las prominencias de la política y
varias personas del partido liberal”.
Marzo 22. Jueves. El Estandarte Católico, semanario de Tulancingo, publica una carta del cura de Pachuca D. Magín González
en la que manifiesta su gratitud por el proceder cristiano de varias
personas que lo acompañaron en las penas que sufrió cuando el juez
lo mandó a la cárcel por faltas de respeto a la autoridad.
Abril 1o. Domingo. En la noche es apuñaleado en Jacala el Jefe
Político de ese Distrito D. Pablo Pérez Ocampo, muriendo al si68
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guiente día a consecuencia de las heridas que recibió. También fue
asesinado su mozo.
Abril 2. Lunes. Se establece una línea de diligencias entre Pachuca y Atotonilco el Grande.
Abril 30. Viernes Santo. Muy contentos y devotos andaban en
la Procesión de las Tres Caídas en Tezontepec, Distrito de Pachuca,
el ciudadano Presidente Municipal, el señor cura del lugar y un gran
número de vecinos, cuando sin previo aviso se presenta el Capitán
José Ceballos, procedente de Pachuca, con órdenes del Jefe Político
C. Abraham Arrenis, de impedir la infracción a las Leyes de Reforma. En el momento en que el señor cura decía el Sermón de las Tres
Caídas, el señor Ceballos se presentó, lo bajó del púlpito poniéndolo preso lo mismo que al C. Presidente Municipal que fue quien dio
permiso para la ceremonia. Los llevó a Pachuca ante el Jefe Político
quien, sin tener en cuenta que eran días santos impuso una multa
de doscientos pesos a cada uno, después de haberles leído la cartilla
y dícholes un sermón parecido al de las Tres Caídas.
Los santos, en medio de los soldados, continuaron la procesión
hasta llegar a la iglesia, y los vecinos se refugiaron en sus casas comentando el caso.
Junio 5. Martes. Se derrumba en Pachuca el puente construido sobre el río que atraviesa la ciudad, frente a la iglesia de la
Asunción.
Septiembre 8. Sábado. Fuerte inundación en Pachuca y en
otros lugares del estado debido a las persistentes lluvias.
Septiembre 16. Domingo. Se descubre en la Plaza de la Constitución de Pachuca un elegante monumento levantado en honor del
Padre de la Independencia D. Miguel Hidalgo y Costilla. Sin duda
es uno de los monumentos más notables que se hayan erigido en
honor del Padre de la Patria.
Septiembre. Llueve con tal abundancia en este mes, que varias
poblaciones del estado sufren fuertes inundaciones. En la Barranca
de Metztitlán el río de los Venados lleva tal cantidad de agua que
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según los vecinos de aquella región hacía más de 22 años que no se
veía igual.
Octubre 26. Viernes. Poco antes de las siete de la mañana estalla la caldera de la Mina de S. Ignacio en el Mineral del Monte,
derribando varias paredes y causando algunas víctimas. Se levantaron desde luego siete cadáveres y 27 heridos quemados, de los cuales
algunos murieron al día siguiente.
Noviembre 15. Martes. Se inaugura en Pachuca la hacienda de
beneficio de San Francisco.
En este año la legislatura aprueba los límites con el Estado de
Puebla.

1889
Abril 1°. Lunes. Toma posesión del gobierno con el carácter de sexto
Gobernador Constitucional el General Rafael Cravioto.
Junio 18. Martes. Fuerte lluvia en Pachuca que causa una inundación por la creciente del río que atraviesa la ciudad. El comercio
sufrió grandes pérdidas.
Septiembre 29. Domingo. Muere en México D. Agustín Torres,
Ilustrísimo Obispo de Tulancingo.
Octubre 10. Jueves. Se previene que para todas las oficinas del
estado se usen sellos con el busto de Hidalgo.

1890
Abril 9. Miércoles. Decreto del Congreso del Estado en virtud del
cual dejan las escuelas de depender de los municipios y pasan a ser
dependencia del gobierno.
Mayo 10. Sábado. Se expide nueva Ley de Educación Pública
que se reglamenta el 27 del mismo mes.
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Junio 30. Lunes. A las ocho de la mañana se observa un curioso
fenómeno solar en Apan. El sol se veía rodeado por un halo del más
brillante aspecto. Cubierto en un principio por nubes tenues, éstas tomaron después diversos colores; presentándose dos puntos luminosos
de los que partían haces blancos que semejaban la cauda de un cometa.
Abajo del sol se percibían aparentemente dos medias lunas en posición
encontrada debido acaso a una imagen del sol doblemente reflejado.
Momentos después todo volvió a su estado normal. Galván.
Septiembre 16. Martes. Se descubren en el Paseo de la Reforma
de la ciudad de México las estatuas de D. Julián Villagrán y del presbítero D. Nicolás García de San Vicente, enviadas por el Gobierno
del Estado. Acerca del honor que se hace al padre San Vicente nada
hay que decir. Respecto a la de Villagrán mucho puede decirse y
probarse que hubo una mala elección. El Virrey de las Huastecas
como a sí mismo se llamaba, no merece figurar al lado de hombres
buenos y patriotas.
Diciembre 2. Martes. Se inaugura el tramo de ferrocarril entre
Ometusco y Pachuca, apadrinando el acto el Presidente de la República, General D. Porfirio Díaz.

1891
Febrero 2. Muere en México el señor D. Antonino Tagle que fue
primer Gobernador Constitucional del Estado.
Febrero 19. Jueves. Velada literario-musical en el teatro Aguilar
de Tulancingo, a beneficio del Hospital Ponce. Tomaron parte varias
personas de la ciudad y distinguidos caballeros de la de Pachuca.
Marzo 5. Jueves. Muere en México el Lic. D. Cayetano Gómez
y Pérez, distinguido abogado hidalguense. Fue ministro de los señores Juárez y Lerdo.
Marzo 30. Lunes. Grandes fiestas en Pachuca porque van a dar
principio las obras para el desazolve del río que atraviesa la ciudad.
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Frente al Palacio de Gobierno se reunieron las autoridades y muchos
vecinos. Algunos de éstos llevaban instrumentos de trabajo como
palas, barretas, &. En el lugar a donde iban a dar principio los trabajos pronunciaron discursos alusivos el Lic. Manuel A. Romo en
nombre del Presidente Municipal C. Joaquín Peña, y el Lic. Francisco Valenzuela, Secretario de Gobernación. El acto fue presidido
por el Gobernador. Hasta hoy estamos esperando la terminación de
la obra. El Gobernador dio el primer barretazo, y en ese momento
hubo repiques, dinamitazos, cohetes, y por poco las músicas tocan
el Himno Nacional. Así somos nosotros. Todos dan el primer barretazo, ponen la primera piedra, & &. pero nadie pone la última, y
frecuentemente ni a la segunda llegan. Por eso cuando alguno termina una obra empezada antes, merece aplausos puesto que no se fija
quién empezó; sino en la utilidad de la obra.
Mayo 1°. Viernes. Se erige el Distrito de Tenango de Doria con
parte del de Tulancingo.
Junio 30. Martes. Se inaugura el ferrocarril de Tula a Pachuca.
Julio 20. Lunes. Día fatal. En la mañana un individuo de nombre Jesús Coello se ocupaba en coger palomas en la parte alta del
teatro Bartolomé de Medina. El desgraciado perdió el equilibrio y
fue a estrellarse sobre el foro muriendo en el acto. En la tarde los
niños José Uranga y Pedro Esponda fueron a bañarse con otros amigos al baño de Cuezco o Coscotitlán. Inmediatamente que entraron
al agua estos niños comenzaron a luchar para ahogarse; pero al fin
se abrazaron y fueron a dar al fondo del estanque de donde fueron
sacados los cadáveres bien abrazados.
Octubre 24. Lunes. Se inaugura la luz eléctrica de arco en las
calles de la ciudad de Pachuca. Así se solemnizó el onomástico del
C. Gobernador. ¡Vaya! Siquiera en medio de tantos festejos tocó una
migaja de beneficio al pueblo.
Diciembre 4. Viernes. Se suprimen la carrera forense y el internado en el Instituto Literario del Estado.
En este año se hizo la fachada del teatro Bartolomé de Medina
con cantera de Pachuca y del Mineral del Monte.
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1892
Enero. Se publica la primera Geografía del Estado de la que me tocó
en suerte ser el autor.
Febrero. El Doctor Nemorio Andrade, uno de los mejores presidentes municipales que ha tenido Pachuca, presenta la iniciativa
para la construcción de un horno crematorio.
Octubre 8. Sábado. La legislatura del estado expide un decreto
en el que se previene que desde el 1° de enero del año próximo no
se concederán exámenes de abogado ni se expedirán títulos de esa
carrera en el estado.
Octubre 28. Sábado. Comienzan los trabajos para la construcción del horno de cremación propuesto por el Dr. Andrade.
Con motivo de la supresión de la carrera de abogado, es oportuno indicar aquí, que en el estado hasta este año obtuvieron título de
abogado, 93 personas; de ingenieros de minas y metalurgistas, 14;
de ingenieros topógrafos e hidrógrafos, 29; de ensayadores y apartadores de metales, 11; y de notarios 37. Total 183 profesionistas en
23 años. Promedio anual, 8.

1893
Febrero 11. Sábado. Se establecen conferencias pedagógicas quincenales entre los profesores de las escuelas oficiales de Pachuca.
Abril 1°. Sábado. Toma posesión del Gobierno del Estado el
General Cravioto como 7° Gobernador Constitucional, habiendo
sido reelecto en virtud de que la H. legislatura reformó la Constitución del Estado en el sentido de que puede ser reelecto el Gobernador, y todos los demás funcionarios que conforme al Plan de
Tuxtepec no podrían ser reelectos.
Abril 4. Martes. Se inaugura en Pachuca la Escuela Oficial número 13, con el nombre de Ignacio Altamirano, en el local que ocu73
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paba la capilla llamada de Barreteros. Hoy es nuevamente capilla. Se
llama iglesia del Carmen.
Mayo 15. Lunes. Con motivo de las lluvias torrenciales se hundió una cueva situada en el lugar llamado Bajada del Árbol en el Municipio de Mixquiahuala, Distrito de Actopan, habitada por la familia
de Andrés Mendoza y Florencia Jiménez. Por más esfuerzos que hizo
el Presidente Municipal con 205 hombres que lo acompañaban no
pudo sacar los cadáveres. Pues él con sus acompañantes estuvieron
también a punto de quedar sepultados por un nuevo derrumbe.
Junio 2. Viernes. Se inaugura el ferrocarril de Pachuca a Tulancingo donde hubo grandes manifestaciones de regocijo.
Agosto 4. Viernes. La legislatura del estado exceptúa por 15
años de todo impuesto los terrenos que se dediquen nuevamente
al cultivo del café, hule, tabaco, vainilla, algodón, cacao, añil, lino,
ramié, vid y henequén. También dispuso que el Ejecutivo, de los
fondos del estado, y en efectivo, conceda una prima hasta del 10%
sobre el capital invertido, al que justifique tener el mayor y mejor
plantío beneficiado de los artículos mencionados.
Noviembre 10. Miércoles. Se coloca un pararrayos en la torre
de la parroquia de la Asunción.
Diciembre 25. Lunes. Se suprime el periódico La Tribuna, órgano del Poder Legislativo.

1894
Enero 1°. Lunes. Se establece en Pachuca la primera Escuela de Párvulos. La directora fue la señorita Petronila Rodríguez. Hidalgo fue
el cuarto estado que tuvo escuelas de esa clase.
Febrero. Comienzan a plantarse árboles en todo el frente del
Instituto Literario del Estado para arreglar un jardín.
Marzo 17. Sábado. Se efectúa la primera incineración en el horno crematorio construido al Sur de la ciudad de Pachuca. Se arrojó el
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cadáver de un caballo que pesaba 207 kilogramos. Fue reducido a 2
kilogramos 415 gramos. La duración para la cremación del cadáver
fue de 50 minutos. Desde esta fecha hasta el día último de este año
se incineraron 1 751 animales.
Abril 2. Lunes. Muerte misteriosa del periodista Emilio Ordóñez que estaba preso en la cárcel del estado. Las autoridades y
la prensa local aseguraron que se había fugado. Lo cierto es que no
volvió a saberse nada de él a pesar de los trabajos que para lograrlo
llevó a cabo su familia. Con insistencia corrió el rumor de que después de haber sido asesinado en su misma prisión, el cadáver había
sido incinerado en el horno de cremación, asegurándose también
por algunas personas que el cadáver había sido arrojado al tiro de
una mina abandonada inmediata a Pachuca.
Agosto 9. Jueves. Se verifica un duelo en terrenos del panteón
Español cerca de la ciudad de México, entre el Coronel Francisco Romero, de Tulancingo, y el señor José Verástegui, en el que éste perdió
la vida. Romero era diputado al Congreso de la Unión por su Distrito
natal y fue consignado a la Comisión del Gran Jurado. La causante de
ese duelo fue la señora Natalia Zamora de Barajas, y causó gran sensación por las personas que intervinieron en él. Fueron, además de los
protagonistas, los señores Senador Apolinar Castillo, General Lauro
Carrillo, Lic. Ramón Prida y General Sóstenes Rocha.
Octubre 9. Martes. La legislatura declara día de duelo en el
estado el 30 de julio aniversario del fusilamiento de Hidalgo.
Octubre 23. Martes. Se inaugura en el Instituto C. y L. del Estado el Departamento de Mineralogía que es uno de los mejores que
hay entre todos los establecimientos de su clase en la república.
Circulan unas hojitas con estos originales versos:
Retrato de Pachuca
Casas de adobe mal hechas,
Perros flacos de a montón,

Callejas largas y estrechas
Retorcidas como mechas.
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Borrachitos de cotón,
Santos con larga levita,
Pordioseros cuyo grito
Deja sordo a un artillero,

Se agrega al original
Una Parroquia caduca,
Para tener de Pachuca
La vera efigie cabal.

I con su río estercolero
De chupa y…trae la viejita.

Noviembre 2. Viernes. Se siente fuerte temblor en Pachuca,
Apan, Tula, Tulancingo, Ixmiquilpan y Omitlán a las seis y treinta y
cinco minutos de la tarde.
Noviembre 25. Miércoles. Se incendia la tienda conocida con
el nombre de La Cruz Verde en el centro de la ciudad de Pachuca.
Comenzó poco después de las nueve de la noche y fue sofocado hasta
la mañana del siguiente día. Por el viento fuerte que soplaba se temía
que el fuego se propagara.
Las mercancías fueron totalmente destruidas.
Diciembre 28. Viernes. Se incendia un pequeño teatro que había en Jacala.

1895
Enero 16. Miércoles. Se inaugura el telégrafo entre Tepeapulco y
Apan. También se inauguró en Pachuca una exposición de trabajos
manuales de las escuelas de niñas de la ciudad.
Abril. Se erige otra parroquia en Pachuca, en el antiguo Convento de San Francisco.
Mayo 15. Miércoles. Se expide una nueva Ley de Educación
Pública.
Julio 6. Sábado. En el punto llamado Tolimán del Distrito de
Zimapán, cayó una tromba que causó grandes estragos en montes y
ganados originando también la muerte del joven Adán Gaona que
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fue arrastrado por la impetuosa corriente, no habiendo podido ser
salvado a pesar de los esfuerzos de los jóvenes Manuel Gaona, hermano del joven Adán, y de sus amigos Justino Mendoza y Leopoldo
Ruiz que estuvieron a punto de perecer también. Murieron cuatro
personas más.
Octubre. Llegan a Pachuca los arzobispos de Oaxaca y de Nueva
York y dos obispos más procedentes de los Estados Unidos.
Octubre 24. Jueves. Con motivo del onomástico del Gobernador General Rafael Cravioto se verificaron grandes fiestas en Pachuca. Hubo recepción oficial, extraoficial, bailes, banquetes, paseos, y
otras diversiones. Estuvieron los generales Miguel Negrete, Rosendo
Márquez y otros. Para el pueblo sólo hubo fuegos artificiales.
Noviembre. Llega a Pachuca en viaje de recreo un grupo de
miembros del congreso de americanistas.
Diciembre 17. Martes. Llegan a Pachuca los alumnos del Colegio Militar de México al mando de su Director General Villegas. Al
siguiente día salieron para Omitlán de donde pasarán a la hacienda
de San Miguel Regla, regresando a Pachuca el día 28 después del
simulacro de guerra que se verificará en los llanos de Ixtula.
Diciembre 29. Martes. A las doce del día pasaba por la calle de
Zaragoza en Pachuca, Miguel Arteaga cargando un garrafón lleno
de alcohol. El garrafón se rompió bañando materialmente al infeliz Arteaga y formándose en el suelo un charco de alcohol. Arteaga
se alejó de aquel charco, pero marcando su camino un reguero de
aguardiente. Un muchacho, con un cerillo incendio el charco y la
llama siguió rápidamente las huellas del pobre hombre que en un
momento quedó envuelto en las llamas. Emprendió rápida carrera y
fue a caer en una de las banquetas del jardín en donde fue levantado
en muy grave estado muriendo poco después en medio de terribles
dolores por las quemaduras que tenía en todo el cuerpo.
Diciembre 31. Martes. Con el Gobernador Interino C. Ramón
Riveroll salen varios amigos del General Rafael Cravioto que estaba
en la hacienda del Zoquital con el objeto de felicitarlo con motivo
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del año nuevo y por ser el Gobernador propietario. Los excursionistas llegaron con bien hasta Atotonilco el Grande; pero en la noche
hubo un serio disgusto entre el joven Constantino, hijo del General
Cravioto, y el Gobernador Riveroll, quien regresó a Pachuca, y sólo
algunas personas continuaron hasta el Zoquital.
A fines de este año se inicia la invasión de aguas en la mina
de La Camelia y sus vecinas. La cantidad de agua que brotó en el
cañón 290 metros fue de 3 600 litros por segundo, según el cálculo
hecho por el Ingeniero señor D. Edmundo Girault. La inundación
de estas minas produjo gran decaimiento entre los mineros. Entonces se proyectó el socavón Girault para el desagüe de las minas
inundadas.

1896
Marzo 10. Martes. De la iglesia de los Ángeles en Tulancingo, se
roban una corona con piedras preciosas, unos hilos con perlas y algunas otras alhajas que adornaban a la Virgen de los Ángeles.
Abril 4. Sábado de Gloria. En Tezontepec Distrito de Pachuca,
en el momento en que el sacerdote que oficiaba en la misa entonaba
el Gloria In Excelsis Dei, entra un perro rabioso en la iglesia causando un fenomenal escándalo. Mordió a una anciana y a un niño.
Julio 16. Jueves. Con asistencia del Presidente de la República,
General Porfirio Díaz, se inaugura el malacate de la mina de El Carmen, en Pachuca.
Agosto 20. Jueves. Aparece una gran cantidad de langostas en
el Municipio de Pisaflores, Distrito de Jacala, que causa grandes perjuicios en los sembrados.
Agosto 26. Miércoles. Muere en México el señor D. Manuel
Fernando Soto, uno de los hidalguenses que más trabajaron en la
erección del Estado de Hidalgo. Fue Constituyente de 57, Gobernador del Segundo Distrito Militar. Ocupó varios puestos de impor78
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tancia. La capital del estado se llama Pachuca de Soto en honor de
ese distinguido ciudadano.
Diciembre 11. Se establece una línea de diligencias entre
Pachuca e Ixmiquilpan pasando por Actopan. Hará tres viajes
a la semana.
En este año, el Distrito de Pachuca tenía 117 escuelas de este
modo: 77 oficiales, 14 protestantes, 6 católicas y 20 laicas.
Según el censo verificado en este año el estado tenía 552 051
habitantes, siendo 268 827 hombres y 283 224 mujeres.
Había 509 escuelas oficiales con una inscripción de 27 559
niños y una asistencia media diaria de 18 899. Se examinaron 15
303 de los cuales 14 476 fueron aprobados. Las escuelas estaban
servidas por 509 directores y 83 ayudantes. De las 509 escuelas,
156 eran primarias y 353 rudimentales.
En este mismo año, en las 28 haciendas de beneficio que había se beneficiaron metales por valor de $7 522 000 plata, y $32 850
oro.

1897
Febrero 18. Jueves. Se expide el programa de estudios para las escuelas oficiales del estado. Antes regía el del Estado de México.
Marzo 5. Viernes. El Obispo Armas de Tulancingo, corona a la
Virgen de los Ángeles en esta ciudad.
Marzo 7. Domingo. Llega a Pachuca el General Porfirio Díaz,
Presidente de la República, con objeto de apadrinar el bautizo de un
hijo de D. Francisco Rulle.
Abril 10. Jueves. Toma posesión del Gobierno del Estado el
General Rafael Cravioto como octavo Gobernador Constitucional
por haber sido reelecto.
Agosto 24. Martes. Llega a Tizayuca el Arzobispo de México
Monseñor Alarcón y hace confirmaciones.
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Octubre 18. Lunes. Pasan los alumnos del Colegio Militar por
Pachuca y por otros lugares del estado en su viaje al lugar en que se
ha de verificar un simulacro.
Octubre 30. Sábado. Renuncia de su libre y espontánea voluntad ante la legislatura del estado el General Rafael Cravioto el cargo
de Gobernador Constitucional. La legislatura acepta la renuncia y
también de su libre y espontánea voluntad designa al C. Pedro L.
Rodríguez para que ocupe el puesto con carácter de Gobernador
Interino.
Noviembre 3. Miércoles. Toma posesión del Gobierno del Estado el señor Rodríguez.
Diciembre 17. Viernes. Se quema, al pasar por Nopala, Huichapan, un tren de carga del Ferrocarril Central que llevaba cebada
por valor de diez mil pesos.
En este año el estado contaba con 523 escuelas con una inscripción de 24 915 alumnos, teniendo una asistencia media diaria de
14 568. Se examinaron 15 568 siendo aprobados 12 021.

1898
Enero 1°. Sábado. Se pone al servicio público el telégrafo a San Miguel Regla, en el Distrito de Atotonilco el Grande.
Enero 2. Domingo. Muere en Guadalupe Hidalgo, D. F. el Lic.
D. Francisco de A. Osorio que fue Gobernador Interino en el estado
varias veces.
Enero 16. Domingo. El Canónigo D. Francisco Campos es
consagrado Obispo de Tabasco en la Catedral de Tulancingo por el
señor Averardi, Visitador Apostólico en la República.
Enero 30. Domingo. Muere en Tulancingo el Lic. D. José María
Carbajal, uno de los buenos hijos del estado.
Febrero 5. Sábado. Se inaugura en Zacualtipán la calle del 5
de Mayo.
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Mayo 14. Sábado. Muere en Chignahuapan el Ilustrísimo señor
D. José María Armas, Obispo de Tulancingo.
Mayo 17. Martes. Cae un rayo en la Iglesia de Actopan haciendo
estragos en la fachada y destruyendo un altar.
Mayo 31. Martes. Fuerte granizada en Zimapán.
Junio 24. Viernes. Se ponen rótulos en las escuelas oficiales de
la ciudad de Pachuca.
Octubre 12. Miércoles. Se suprime la Secretaría de hacienda en
el Gobierno del Estado y se restablece la Secretaría General.
Noviembre 3. Jueves. Solemne instalación en Pachuca de la
Junta Corresponsal de la Sociedad de Geografía y Estadística.
Asistieron en representación de la Sociedad de la ciudad de
México los señores licenciados Agustín Arroyo de Anda y Trinidad
Sánchez Santos.
Noviembre 19. Sábado. Llega a Tulancingo una columna expedicionaria a las órdenes del General Salamanca.
Dan principio los trabajos en el socavón Girault para el desagüe
de las minas.

1899
Febrero 1°. Miércoles. Se inaugura en Tulancingo una Escuela de
Párvulos.
Febrero 5. Domingo. Se inaugura en Tlaxcoapan el alumbrado
público. En esta misma fecha se inaugura el telégrafo a Tepeji del
Río, en el Distrito de Tula.
Febrero. Se inaugura una ferrería en Palo Gacho, cerca de Metepec, Distrito de Tulancingo. Los propietarios son los señores Frank
Rulle y Tomás Ivy.
Febrero. Al bajar al tiro de la mina “La Luz”, el Ingeniero Mateo Bawden, perdió el equilibrio y rodó hasta el fondo de la mina
muriendo en el acto.
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Abril. Se inicia un proceso contra el cura de Tasquillo, distrital
de Zimapán, pero el reverendo tomó las de Villadiego tan pronto
como supo que iba a ser aprehendido.
Abril 16. Domingo. Con asistencia del Gobernador, de varios diputados y magistrados, se inauguran dos canales en Tlacotlapilco, Municipio de Chilcuautla, Distrito de Ixmiquilpan, para
la irrigación de varios terrenos. Con este motivo hubo animadas
fiestas.
Mayo 5. Sábado. Cae una fuerte granizada entre Ixmiquilpan
y Alfajayucan, al grado que los caminos quedaron intransitables. En
algunos lugares el granizo formó una capa de más de 80 centímetros
de alto. Murieron muchos animales y se asegura que perecieron algunos pastores.
Mayo 11. Jueves. Concentración de brigadas en Pachuca para la
práctica de maniobras militares y ensaye de los modernos sistemas de
guerra. Asistió el Ministro de la Guerra, General Felipe Berriozábal
con su Estado Mayor. Las brigadas fueron de los regimientos 2°, 7°,
16 y 24. Este venía mandado por el entonces Coronel Lauro Villar.
Julio 22. Sábado. Velada en el teatro Bartolomé de Medina para
honrar la memoria del distinguido maestro hidalguense D. José María Rodríguez y Cos que falleció en la ciudad de México donde ocupó
varios puestos de importancia en el ramo de educación.
Octubre 26. Jueves. Se aprueban los convenios celebrados el 4
de septiembre sobre arreglo de límites con el Estado de Querétaro.
Diciembre 7. Jueves. Es recibido el señor D. Jesús Zenil por
S. M. la reina de los Países Bajos como representante de México en
aquella Corte. El señor Zenil era oriundo de El Cardonal, Distrito
de Ixmiquilpan.
En el informe rendido por el Director del Instituto señor Ing.
D. Pedro Gutiérrez, se dice que el edificio de ese plantel tiene un
valor de noventa mil pesos, y el valor de los aparatos, libros, muebles y demás objetos es de treinta y ocho mil ochocientos seis pesos.
Total: $128 806.
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1900
Enero. El Municipio de Pachuca toma posesión de la extensa huerta
de San Francisco cedida por el gobierno federal.
Marzo 18. Domingo. Se reúnen en la ciudad de México varios
hidalguenses residentes allá para formar una agrupación con el nombre de Sociedad Hidalguense.
Mayo 5. Sábado. Se inaugura en Pachuca el pavimento de la
calle de Guerrero.
Mayo 5. Sábado. Se inaugura el telégrafo a Omitlán.
Mayo 20. Domingo. Con fondos particulares se inauguran en
el Paseo de la Floresta en Tulancingo cuatro lámparas de luz eléctrica
de arco y trece de incandescente.
Mayo 27. Domingo. Se establece en Pachuca una agrupación
con el nombre de Corporación Patriótica Privada que trabajará por
el triunfo de las ideas liberales. Los miembros de ella trabajaron con
tal actividad que en poco tiempo se establecieron juntas similares en
varios puntos del estado.
Junio 29. Viernes. Se inaugura el telégrafo entre Acaxochitlán y
Metepec en el Distrito de Tulancingo.
Julio 18. Miércoles. La Corporación Patriótica Privada organiza
una gran manifestación en honor del Benemérito de las Américas Lic.
D. Benito Juárez con motivo del 28 aniversario de su fallecimiento.
Con este motivo El Reconstructor Hidalguense, semanario de Pachuca dijo: “La manifestación que en honor del Benemérito de las
Américas organizó la Corporación Patriótica Privada el 18 de julio
en este mineral no ha tenido precedente. La ciudad estaba empavezada. Por todas partes ondeaban banderas, flámulas y gallardetes
tricolores y hasta en las más humildes cabañas del cerro se ostentaba
el retrato del Héroe”.
Todas las clases sociales tomaron parte en la manifestación.
En la noche hubo una velada en el teatro Bartolomé de Medina.
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Agosto 8. Miércoles. En junta general se aprueban los estatutos
de la Corporación Patriótica Privada.
Agosto 9. Jueves. La Mesa Directiva de la Sociedad Patriótica
de Estudiantes contesta con energía un artículo del periódico El Reconstructor Hidalguense en el que se hacían apreciaciones desfavorables a dicha agrupación.
Agosto 26. Domingo. Se aprueban los estatutos de la Sociedad
Hidalguense establecida en la ciudad de México.
Septiembre 29. La Corporación Patriótica Privada de Pachuca
contesta al Club Liberal de San Luis Potosí, “Ponciano Arriaga”, adhiriéndose a la protesta que hace con motivo de las declaraciones que
en París hizo el Obispo de San Luis Potosí, señor D. Ignacio Montes
de Oca, en contra de nuestras instituciones liberales.
Octubre 28. Domingo. Conforme al censo verificado hoy, el
estado tiene la siguiente población.
Distritos Hombres
Actopan
22 644
Apan
9 578
Atotonilco
13 040
Huejutla
88 097
Huichapan
15 028
Ixmiquilpan
21 974
Jacala
15 314
Metztitlán
12 385
Molango
17 986
Pachuca
48 007
Tenango
12 785
Tula
19 210
Tulancingo
23 164
Zacualtipán
10 332
Zimapán
13 740
Suma
293 284
En 1895
Diferencia a favor de 1900

Mujeres
25 775
9 431
1 352
38 851
16 560
25 152
15 193
13 986
18 599
50 742
12 272
19 721
24 743
10 979
15 129
310 385

Total
48 819
19 009
26 292
76 948
31 588
47 126
30 507
26 371
36 585
98 749
25 057
38 931
47 907
21 311
28 869
584 069
558 769
25 300
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Diciembre 12. Miércoles. La Corporación Patriótica Privada
hace circular con profusión en todo el estado y aún fuera de él la célebre carta del sabio historiador D. Joaquín García Icazbalceta en la
que se prueba la falsedad de la aparición de la Virgen de Guadalupe.
Pocas personas conocían esa carta y su publicación causó sensación
principalmente por ser su autor fervoroso católico.
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Anales de la primera
década del siglo xx

1901
Enero 1°. Martes. Se inaugura el extenso panteón municipal en el
inmediato pueblo de San Bartolo, hoy Villa Aquiles Serdán.
Enero 10. Jueves. Son nombrados los señores Dr. Agustín Navarro Cardona y Fernando Pérez Tagle, delegados por la Corporación Patriótica Privada, al Congreso Liberal que se reunirá en San Luis Potosí.
Enero 16. Miércoles. La H. Asamblea Municipal de Pachuca
aprueba la nomenclatura para las calles de la ciudad, propuesta por
el señor Ingeniero D. Gabriel Mancera. El señor D. Miguel Bracho
con tal motivo hizo las siguientes quintillas:
El progresista Mancera,
En prueba de su cultura
I estimación verdadera,
Donó a la ciudad minera
Toda una nomenclatura.
I queriéndola apropiar
A histórico plan minero,
A venido a resultar
Magnífico plan ranchero
Que buena guerra ha de dar.

No obstante que se pusieron las placas en la mayor parte de las calles, y aun las conservan algunas, prácticamente no se tomó en cuenta.
87

anales 5.indb 87

7/8/09 09:40:40

Abril 1°. Lunes. Toma posesión del Gobierno del Estado como
9° Gobernador Constitucional el C. Pedro L. Rodríguez.
Julio 18. Jueves. La policía de Pachuca disuelve una manifestación liberal. Esta manifestación se efectuó por ser el aniversario de la
muerte del Benemérito Juárez.
Julio 22. Lunes. Enérgica protesta de los estudiantes del Instituto Literario del Estado contra actos del Jefe Político C. Antonio
Grande Guerrero y el Mayor Pacheco con motivo de la conducta observada por dichos señores al impedir que el día 18 anterior se llevara
a cabo una manifestación anticlerical organizada por los estudiantes.
Julio 28. Domingo. Por las persecuciones de que era objeto la
Corporación Patriótica Privada se disuelve ésta, pues se tuvo conocimiento de que la policía, por orden superior, impediría por la fuerza
si era necesario, las reuniones de dicha Corporación. La sesión de
hoy iba a verificarse a las cuatro de la tarde en el edificio que hoy
(1926) está ocupado por el Colegio Católico Lestonac, pero en las
calles de Guerrero y Plaza Xicoténcatl se situaron gendarmes para
impedir la entrada a los miembros de la Corporación.
Debemos decir que esta agrupación con el Congreso Liberal
Ponciano Arriaga de San Luis Potosí fueron las primeras agrupaciones que en el país iniciaron la necesidad de un cambio en el personal
del gobierno federal.
El Congreso de San Luis fue disuelto a balazos, y la misma suerte le esperaba a la Corporación de Pachuca.
Agosto 25. Domingo. La policía y la fuerza de seguridad pública
disuelven en Pachuca una manifestación liberal organizada por los estudiantes de Pachuca y algunos también estudiantes que vinieron de la
ciudad de México, a apoyar la actitud de los de Pachuca. En la estación
del Central los esperaba la policía habiéndoles llevado a presencia del
jefe político. Regresaron en la tarde para la capital de la república.
Voy a referir un hecho que presencié. Estando en el Portal del
Paraíso al N. del Jardín de la Independencia presenciando los acontecimientos que se desarrollaban en el jardín, un oficial de rurales
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se acercó al grupo que habíamos formado varios miembros de la
Corporación Patriótica Privada, y levantando el fuete iba a pegar al
señor D. Ignacio Madariaga, quien violentamente sacó la pistola y el
rural pacíficamente dio media vuelta.

La Mesa Directiva estaba integrada por las personas siguientes:
De pie. Derecha a izquierda: Vocales: Ing. Arcadio Ballesteros,
señor Luis García, Prof. Eduardo Luque, Dr. Agustín Navarro
Cardona. Sentados: De izquierda a derecha: Estudiante Mariano
Lechuga, 2° Srio.; Dr. Eduardo del Corral, Vicepresidente; señor
Fernando Tagle, Presidente; Prof. Aurelio Jaso, Tesorero; Profesor
Teodomiro Manzano 1er. Secretario.

Agosto 25. Domingo. El señor D. Francisco Bracho publica
una carta abierta dirigida al Gobernador del Estado, señor Pedro L.
Rodríguez, en la que se le hacen serios cargos por los acontecimientos del día.
Diciembre 9. Martes. El Gobernador D. Pedro L. Rodríguez
sale en la madrugada de este día de la ciudad de Pachuca a practicar
una visita a todo el estado pasando por Actopan, y continuando
por Ixmiquilpan, Zimapán, Jacala, Huejutla, Molango, Zacualtipán,
Metztitlán, y Atotonilco el Grande.
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En este año hubo en las 581 escuelas con que contaba el estado,
36 943 alumnos inscritos.

1902
Marzo 29. Sábado. Muere en México el Ing. D. Manuel Ma. Contreras que fue en el estado Agente de Minería y después Interventor
de la Compañía del Real del Monte y Pachuca.
Junio. Mediados. El Arzobispo de México D. Próspero María
Alarcón y Sánchez de la Barquera llega a Pachuca y hace confirmaciones.
Agosto 31. Domingo. Aparece el primer número de El Heraldo,
periódico dirigido por el señor D. Vicente Warnes.
Septiembre 5. Viernes. Muere en México el Teniente Coronel
Cándido Meló, natural del pueblo de Coatencalco, Municipio de
Xochicoatlán del Distrito de Molango. El señor Meló fue un distinguido militar que por sus conocimientos fue nombrado miembro
de la comisión que fue a Francia a inspeccionar y a recibir material de
guerra para el ejército mexicano. Cuando murió era el Director de la
Fundición Nacional de Artillería.
Septiembre 15. Lunes. Queda abierta al público la calle del
Molino del Rey en Pachuca.
Septiembre 16. Martes. Se inaugura en Zempoala una pequeña
biblioteca con el nombre de Biblioteca Hidalgo.
Septiembre 14. Domingo. Inauguración de la escuela de niños
del pueblo de San Bartolo inmediato a Pachuca. En la misma fecha
se inauguró un edificio para la casa de asilo La Buena Madre.
Ligeramente diré cuál fue el origen de esa casa: la señora Dolores de Águila tuvo la idea de establecer en Pachuca una casa de
beneficencia semejante a la que en México estaba sostenida por la señora Doña Carmen Romero de Díaz, esposa del Presidente de la
República General Porfirio Díaz.
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La señora de Águila comunicó su idea a varias de las principales
señoras de Pachuca y logró que se citara a una junta que se efectuó en
la casa de la señora Ángela H. de Rodríguez esposa del Gobernador
D. Pedro L. Rodríguez.
Esta señora con algunas otras personas tomaron a su cargo la
realización de la iniciativa de la señora de Águila.
Octubre 1°. Miércoles. La legislatura reforma la Constitución
en el sentido de que sean diez y no once los diputados al Congreso
local. Si quita el otro uno habría merecido bien de la patria.
Octubre 1°. Miércoles. Por una descarga eléctrica se incendió
el Juzgado Conciliar de Yahualica, Huejutla, quedando reducido a
escombros.
Octubre 31. Domingo. Por primera vez se ve en Pachuca un
automóvil que llegó a las once de la mañana procedente de México.
Los señores H. Menel y Pedro Z. Méndez venían en él. Pasaron por
Tizayuca y Tezontepec.
Los curiosos, principalmente los chicuelos seguían al extraño
vehículo. A la una regresaron los viajeros a México.
Noviembre 1°. Sábado. Se inaugura el Banco de Hidalgo, y
desde luego comienza a hacer operaciones. Los billetes tienen los retratos del Conde de Regla D. Pedro Romero de Terreros y del señor
D. Juan C. Doria, Gobernador Provisional del Estado en 1869.
Noviembre 3. Lunes. Se inaugura la fachada del Panteón Municipal.
Noviembre 9. Domingo. Sale el Gobernador con rumbo a Tepeji, Distrito de Tula, a la inauguración de la Fábrica de Hilados y
Tejidos de Santa Rosalía.
Noviembre 16. Domingo. Se establece en Pachuca la Sociedad
Mutualista “33 Hidalgo”.
Diciembre 6. Sábado. Terminan los trabajos del socavón Girault, quedando establecida la comunicación de la mina de San
Rafael con la ciudad de Pachuca. El desarrollo total del socavón es
de 2 600 metros con los ramales que tiene para varias minas. Tiene
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1 765 metros desde la entrada hasta el tiro de Camelia. El extremo
que cae para la mina de San Rafael está a una altura de 350 metros
sobre el punto más bajo del tiro de la indicada mina. La obra aprovechará a varias negociaciones mineras, desaguando los tiros para lo
cual se instalaron dos bombas de fuerte potencia en San Rafael.
Diciembre 8. Lunes. Se verifica la apertura de una exposición
de trabajos manuales en la ciudad de Pachuca. Se presentaron trabajos de gran mérito.
Diciembre 9. Martes. Descarrila en Tepa un tren que de regreso
de México venía con más de tres mil peregrinos que habían ido a la
Basílica de Guadalupe.
Diciembre 17. Miércoles. Llega el Gobernador a Tasquillo.
Diciembre 19. Viernes. Llega el Gobernador a Zimapán a practicar la visita oficial que está haciendo a todo el estado.
Diciembre 11. Jueves. Llega a Jacala la comisión de ingenieros
al frente de la cual va el Ingeniero D. Jesús Manzano, para fraccionar la hacienda de Tampochocho.
En este año funcionaron 542 escuelas que tuvieron una inscripción de 38 842 alumnos.

1903
Enero 2. Viernes. Los tranvías metaleros conocidos con el nombre
de góndolas y que por la gran inclinación de la vía vienen para el
centro de la ciudad de Pachuca sin tracción de ninguna clase, arrollaron a una infeliz indígena que salía del callejón de Tagle dividiéndola
en multiplicados fragmentos que arrojaba el tren a respetable distancia de la vía. El convoy se componía de ocho coches que traían tierra
y piedras metaleras con un peso de 400 toneladas.
Enero 27. Martes. En Tecozautla, Distrito de Huichapan, hace
explosión una caja de dinamita que derrumba algunas piezas de la
casa donde estaba, y causa la muerte a dos personas, hirió a cuatro
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que al ser extraídas de los escombros estaban enteramente sordas y
habían perdido el juicio.
Febrero 2. Lunes. Llega a Molango el Gobernador procedente
del Norte del estado. Al día siguiente se inauguró un reloj público.
Febrero 11. Miércoles. Llega a Pachuca el Gobernador D. Pedro L. Rodríguez después de haber visitado la mayor parte de los
distritos del estado.
Febrero 14. Sábado. En la casa del señor Filiberto Chavarría, de
Ixmiquilpan, hizo explosión una preparación de clorato, haciendo
pedazos al señor Chavarría, cuyos sesos fueron a caer en la masa que
preparaba su esposa que también sufrió serias heridas.
Marzo 25. Miércoles. Se inaugura en Jacala un reloj público.
Abril. En este mes se establecen varias estaciones pluviométricas
en distintos lugares del estado.
Mayo 10. Domingo. En la mina La Dificultad del Mineral del
Monte se rompe una de las cadenas que mueven la gran máquina
de dicha mina produciendo un formidable estruendo. Debido a la
fuerte tensión que tenía hizo pedazos una de las más importantes
piezas de la potente maquinaria. Creen algunos que la máquina no
estará lista para trabajar antes de seis meses, lo que originará tal vez
la inundación de algunas minas de la localidad, y que por lo pronto
queden algunos operarios sin trabajo. Desde luego 600 operarios no
tuvieron ocupación.
Junio 10. Miércoles. Llega a Tulancingo el Obispo D. José
Mora y del Río. Con ese motivo hubo grandes manifestaciones. Se
adornaron las calles, y la autoridad mandó la Banda Municipal a la
estación a esperar a su Ilustrísima.
Junio 12. Viernes. Una tromba que cae entre terrenos de la
hacienda de Ocotzá, Distrito de Ixmiquilpan, arrastra ganados, magueyes, y gran cantidad de trigo. Por estos mismos días, entre la
Estación del Rosal y Temoaya, del ramal de Pachuca, las lluvias torrenciales deslavaron a tal grado el terraplén del Ferrocarril Central
que la vía quedó al aire.
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Junio 14. Domingo. Se inaugura el ramal del Ferrocarril Central de México a Pachuca.
Junio 17. Miércoles. Se reúne un grupo de liberales en Pachuca
para tratar la participación que deben tomar en la manifestación del
próximo 18 de julio aniversario del fallecimiento del Benemérito
Juárez.
Agosto 11. Martes. El convoy metalero de San Rafael se descarriló en la curva conocida con el nombre de curva de La Campana, a
un lado de la mina de San Juan. De los doce carros que formaban el
convoy, siete se volcaron completamente. Hubo algunas desgracias
personales.
Agosto 25. Martes. Por la gran cantidad de gente se desplomó
la plaza de toros de San Bartolo, cerca de Pachuca originando varias
desgracias.
Septiembre 21. Lunes. Inauguración del ferrocarril a Huichapan.
Con este motivo hubo grandes fiestas en la ciudad de los mártires.
Octubre 25. Domingo. Los miembros del Comité Auxiliar del
Centenario establecido en Tulancingo, solicitan donativos para erigir
en dicha ciudad un monumento al Benemérito.
Noviembre 8. Domingo. Se reúnen en Tulancingo varios agricultores por invitación del Obispo de esa Diócesis para tratar de los
medios prácticos que deben emplearse para mejorar las condiciones
de los labradores.
Junio 20. Sábado. Se funda en Tulancingo una sociedad compuesta por todos los profesores del Distrito con el nombre de Sociedad Fraternal Pedagógica.
Octubre 19. Lunes. Seis toros de los que traían para el rastro de
Pachuca se separaron de los demás, y uno de ellos recorrió algunas
calles de la ciudad ocasionando varias desgracias.
Cuarenta balazos dispararon sobre el animal, lo que aumentó el
pánico entre los pacíficos habitantes.
En este año se matricularon en las 593 escuelas que hubo 28
530 niños y 11 392 niñas. Se examinaron 26 593 de los cuales fueron aprobados 21 651. Estuvieron atendidos por 777 maestros cuyos
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sueldos ascendieron a la cantidad de 193 285 pesos. En útiles, muebles, &, &., se invirtieron 61 000 pesos.
En este mismo año se establecieron padres carmelitas en la antigua Capilla de Barreteros en Pachuca, donde antes estuvo la Escuela
Oficial Ignacio Altamirano.
En este año había en el estado 76 abogados, todos recibidos
en el Instituto Científico Literario del Estado, y residían: 34 en Pachuca; 3 en Actopan; 3 en Apan; 2 en Atotonilco el Grande; 3 en
Huejutla; 5 en Huichapan; 1 en Ixmiquilpan; 2 en Jacala; 4 en Metztitlán; 2 en Molango; 1 en Tenango; 2 en Tula; 8 en Tulancingo; 3 en
Zacualtipán y 3 en Zimapán.

1904
Abril 2. Sábado. Se inaugura en Metztitlán un reloj público.
Abril 20. Miércoles. Como a las nueve de la mañana se reventó
el cable de acero que sostenía la jaula en la que se encerraron diez
hombres en la mina de San Juan la Blanca pereciendo todos ellos,
habiendo recogido los restos en fragmentos y algunos hechos masa
informe. La altura desde la cual cayeron estos infelices trabajadores
fue de 350 metros.
Abril 26. Martes. El Ingeniero Blas Escontría, Gobernador de
San Luis Potosí, llega a Pachuca siendo recibido con grandes atenciones por el Gobernador señor Rodríguez.
Mayo 5. Jueves. Se inaugura el alumbrado eléctrico en el Mineral
del Monte, debido a las gestiones del Presidente Municipal señor D.
Agustín Straffon.
Junio 14. Martes. Varios jóvenes de Pachuca afectos al cultivo
de las letras se reúnen para tratar de la fundación de un periódico
literario que se llamará El Bohemio.
Agosto 9. Martes. Una excursión compuesta de 60 alumnos de
la Escuela Nacional Preparatoria de México visitó a Pachuca acom95
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pañados de algunos de sus profesores. El Gobierno del Estado dispuso que los gastos que originara la permanencia de los excursionistas
en esta ciudad se hicieran por cuenta del mismo gobierno.
Agosto 18. Jueves. Muere en Tulancingo el distinguido abogado D. Jesús Barranco y Sierra.
Septiembre 1°. Jueves. Enérgica protesta de los alumnos del
colegio particular Benito Juárez con motivo de la publicación de El
Verdadero Juárez, escrito por D. Francisco Bulnes.
Septiembre 2. Viernes. Inauguración del Congreso Agrícola en
Tulancingo. La presidencia estuvo a cargo del conocido periodista
católico D. Trinidad Sánchez Santos.
Septiembre 10. Sábado. Enérgica protesta de un grupo de liberales de Pachuca con motivo de la publicación de El Verdadero Juárez
de D. Francisco Bulnes.
Octubre 27. Viernes. Procedentes de Tulancingo llegan a Pachuca el Delegado Apostólico Fr. Domingo Serafini, el Abad Fr.
Bonifacio Nather, el Obispo de Tulancingo Mora y del Río y otros
eclesiásticos.
Noviembre 6. Domingo. Terrible choque de un tren de carga
del Ferrocarril Hidalgo con el de pasajeros del Mexicano. Tres furgones del Hidalgo fueron hechos pedazos completamente. Por fortuna
no hubo desgracias personales.
Noviembre 21. Lunes. Una brigada expedicionaria de la que
forman parte los alumnos del Colegio Militar llega a Pachuca.
Noviembre 22. Martes. Don Jaime Nunó, autor de la música
de nuestro Himno Nacional llega a Pachuca. Visitó al Gobernador
quien lo atendió debidamente.
El distinguido compositor regresó a México el miércoles 23
en la tarde.
Diciembre 3. Sábado. El gobierno compra en 25 000 pesos el
edificio donde estuvo por mucho tiempo el hotel de San Carlos en
Pachuca, con objeto de construir allí el Palacio del Poder Ejecutivo.
Hoy es de propiedad particular.
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Diciembre 5. Lunes. Muere en México el General D. Rafael
Cravioto que fue Gobernador del Estado varías veces. Al morir tenía
74 años.
En este año se inscribieron 28 739 niños y 11 592 niñas en
las 605 escuelas que hubo. La asistencia media diaria era de 20 000
niños y 8 000 niñas, atendidos por 605 directores y 147 ayudantes
que tuvieron entre todos un sueldo de 212 996 pesos.

1905
Enero 29. Domingo. Con asistencia del Gobernador del Estado se
inauguran en Atotonilco el Grande el edificio para la escuela de niños y el Jardín Hidalgo.
Febrero 5. Domingo. Dispone la Asamblea de Pachuca que se
dé el nombre Puente de la Cruz Verde al que se llamaba Simón Cravioto en honor de este señor que fue Gobernador. Una opinión.
Los mandatarios deben evitar que sus admiradores desinteresados
(?) pretendan perpetuar la memoria de sus favorecedores dando sus
nombres a algunos lugares públicos, porque, cuando bajen del puesto o al sepulcro sus nombres serán borrados y frecuentemente por los
mismos que fueron sus admiradores.
Febrero 26. Domingo. El señor D. Herlindo Pérez que vivía
en el rancho de Zametitlán, Municipio de Epazoyucan, Distrito de
Pachuca, salió con su esposa al mercado dejando en su casa a sus tres
hijos, de 12, de 5 y de 3 años de edad, Diego, Jacinto y Luciano.
Cuando regresaron en la noche encontraron incendiada su casa y
carbonizados completamente los tres niños que sólo por sus tamaños
pudieron ser reconocidos.
Abril 13. Viernes. Los ex-alumnos del Instituto Científico y
Literario del Estado que residen en Pachuca, invitan a todos sus
compañeros residentes en cualquier parte de la república a una reunión amistosa que se verificará el mes entrante en Pachuca.
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Abril 23. Domingo. Llega el Gobernador señor Rodríguez a
Ixmiquilpan para asistir a la inauguración de la línea telegráfica y la
introducción del agua a El Cardonal, y a la inauguración del teatro
Hidalgo en el mismo Ixmiquilpan. En algunos documentos he visto
que a ese teatro también le llaman Alarcón de Ocaña.
Mayo 6. Sábado. Llegan a Tulancingo el Lic. Justino Fernández,
Ministro de Justicia, el Gobernador señor Pedro L. Rodríguez y el
Ingeniero señor D. Gabriel Mancera que van a inaugurar algunas
mejoras materiales.
Mayo 7. Domingo. El Gobernador pone la primera piedra para
el monumento que se levantará en Tulancingo al Benemérito Juárez. La solemne ceremonia estuvo presidida por el Lic. Fernández.
Mayo 28. Domingo. Se reúnen en Pachuca los ex-alumnos
del Instituto Literario del Estado y hacen una visita a dicho plantel
donde fueron recibidos atentamente por el Director señor Lic. Luis
Hernández.
Julio 2. Domingo. Se inaugura el ramal del ferrocarril Hidalgo
a Beristáin. Este ramal beneficia una extensa zona dando salida a los
ricos productos de la sierra de Puebla.
Agosto 2. Miércoles. Al SE. de la ciudad de Pachuca sopló un
fuerte viento que además de haber destruido varias casas pequeñas
derribó una barda de más de 300 metros, tiró la cornisa de uno de
los departamentos principales del local donde está la planta eléctrica,
y se llevó trescientas láminas del techo.
Agosto 6. Domingo. Inauguración de una bomba eléctrica en
el tiro de la mina La Dificultad del Mineral del Monte. Asistieron el
Gobernador, el Obispo de Tulancingo, que dijo misa en un cañón
que está a 400 metros de profundidad. Concluida la ceremonia continuaron descendiendo hasta 527 metros que es donde se encuentra
la bomba en honor de la cual asistieron las autoridades civil y eclesiástica acompañadas de varias señoras, señoritas y caballeros. Todos
llevaban trajes apropiados, con su correspondiente vela encendida en
el sombrero, presentando un curioso espectáculo.
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La bomba es acoplada, de movimiento rotatorio que puede hacer subir a 250 metros 7 000 litros de agua, por minuto, consumiendo una potencia equivalente a 800 caballos de vapor.
Hay la creencia entre los mineros que cuando bajan las mujeres
a las minas éstas se emborrascan, es decir, desaparece la veta metalífera. Aquí nada sucedió, tal vez por la presencia del señor Obispo.
Agosto 21. Lunes. Se inaugura en Pachuca la sucursal del Banco
Nacional.
Septiembre 4. Lunes. Apertura en Tulancingo del Segundo
Congreso Agrícola iniciado por el Obispo de esa Diócesis. Se clausuró el día 8.
Septiembre 9. Sábado. Con un gran baile se celebra la formación de La Hidalguense, sociedad formada por hidalguenses residentes en México.
Octubre 8. Domingo. Inauguración en Tula de un pequeño
ferrocarril industrial de Tula a Iturbide.
Octubre 8. Domingo. Muere en Viena el señor D. Jesús Zenil,
Ministro de México en Austria-Hungría. El señor Zenil nació en El
Cardonal, Distrito de Ixmiquilpan, el 21 de junio de 1848.
Octubre 9. Lunes. Se inaugura en Huichapan el alumbrado
incandescente.
Octubre 10. Martes. Inauguración de la línea de tranvías entre
la estación de El Cuarto y la Villa de Huichapan.
Octubre 27. Jueves. Llega a Pachuca procedente de Tulancingo
el Delegado Apostólico D. Domingo Serafini.
Noviembre 1°. Miércoles. Se segrega Pachuca del Arzobispado
de México pasando a depender del Obispado de Tulancingo.
Noviembre 13. Lunes. La H. Asamblea Municipal de El Cardonal expide un decreto disponiendo que la plaza principal de ese
lugar lleve el nombre de Jesús Zenil en honor de este distinguido
diplomático, nacido en El Cardonal.
Noviembre 30. Jueves. La legislatura del estado aprueba el contrato celebrado entre el Secretario General del Gobierno, Lic. Fran99

anales 5.indb 99

7/8/09 09:40:40

cisco Hernández, y el Lic. Alonso Mariscal y Piña para las obras de
avenamiento y desecación de la Vega de Metztitlán.
Diciembre 6. Miércoles. Se funda en Tulancingo una sociedad
mutualista con el nombre de Sociedad Fraternal Tulancinguense.
Diciembre 27. Miércoles. Llegan a México los restos del señor
Zenil que falleció en Viena. Al día siguiente fueron conducidos a El
Cardonal donde fueron inhumados.
En este año había en el estado 43 Médicos: en Atotonilco 2; en
Huichapan 1; en Ixmiquilpan 3; en Molango 1; en Pachuca 19; en el
Mineral del Monte 4; en Tula 2; en Tulancingo 7; en Huejutla 2; y
en Zimapán 2.

1906
Enero 24. Miércoles. Gran nevada en Pachuca y en varios lugares
del estado. El frío fue muy intenso. A medio día el termómetro a
la sombra marcaba 5 grados sobre cero, y a la intemperie 2 grados
bajo cero. En la noche marcaba 15 bajo cero. La ciudad presentaba
un bellísimo aspecto. El mismo fenómeno tuvo lugar en el Mineral
del Monte, Tulancingo, Ixmiquilpan, Tula. Chilcuautla, Mineral del
Chico y otros lugares. De Pachuca se organizaron excursiones al Mineral del Monte cuyo panorama era encantador y lo es cada año que
se cubre de nieve. La altura de este Mineral sobre el nivel del mar es
de 2 781 metros según el Barón de Humboldt; 2 754 según Burkart;
2 678 según la Comisión Científica de Pachuca; 2 854 según Saussure y 2 750 según García Cubas.
Enero 29. Lunes. Llega a El Cardonal la comisión nombrada al
efecto conduciendo el cadáver del Lic. D. Jesús Zenil, oriundo de ese
lugar adonde será inhumado. Hubo manifestaciones de condolencia
en todos los lugares por donde pasó la comitiva que llevaba el cadáver.
Enero 31. Miércoles. Muere en Pachuca el Ingeniero D. Baltasar Muñoz Lumbier, intachable liberal que por su ilustración, por
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sus ideas avanzadas, por su exquisita educación se dio a estimar de
cuantos lo trataron.
Febrero 4. Domingo. La Compañía Minera de Real del Monte
y Pachuca pasa a ser propiedad de una poderosa compañía estadounidense.
Marzo 21. Miércoles. En todo el estado se verifican grandes
manifestaciones con motivo de la celebración del primer centenario
del nacimiento del Benemérito Juárez. En Zacualtipán se inauguró
una estatua del Benemérito, lo mismo que en el colegio particular
Benito Juárez de la ciudad de Pachuca.
Mayo 3. Jueves. Muere en México el Coronel Simón Cravioto
que fue Gobernador del Estado.
Junio 2. Sábado. Llega a Pachuca una excursión de más de 150
niñas de la Escuela Número 6 de la ciudad de México que dirige la
señorita Prof. Elena Valenzuela. Fue objeto de grandes atenciones
por parte del profesorado de Pachuca.
Junio 7. Jueves. En el rancho de Cabañas, Municipio del Arenal
del Distrito de Actopan, se perforó un pozo a 50 metros de profundidad, sin que ocurriera nada extraño; pero para hacer un reconocimiento o compostura, bajó, agarrado de una reata pero sin estar
amarrado, Pedro Aldana, quien se soltó y pereció. Bajó otro peón
en auxilio de Aldana bien amarrado de una reata; pero a poco hizo
la señal convenida para que lo sacaran, y al salir estaba privado. Al
volver en sí refirió que a cierta profundidad se sintió asfixiado por el
desprendimiento de algunos gases.
Al siguiente día bajó el peón Juan Hernández para sacar el cadáver de Aldana, pero a poco hizo señal de que lo sacaran, y al efectuarlo con toda prontitud vieron que estaba moribundo falleciendo
al siguiente día. Al fin con ganchos sacaron el cadáver de Aldana, tres
días después.
Junio 13. Miércoles. Llega a Pachuca el Coronel D. Manuel
Alarcón, Gobernador del Estado de Morelos, acompañado de su familia, en viaje de recreo.
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Junio 29. Viernes. Con gran éxito se estrena en el teatro Renacimiento de la ciudad de México el drama histórico Cuauhtémoc
del poeta hidalguense D. Tomás Domínguez Illanes, habiéndolo
llevado a la escena la compañía de la actriz mexicana Virginia Fábregas. A la representación asistieron el Presidente de la República,
General D. Porfirio Díaz y el cuerpo diplomático. El autor fue objeto de numerosas felicitaciones.
Julio 7. Sábado. Por estos días aparece en los campos de varios
distritos, gran cantidad de gusanos que en pocas horas destruyen los
sembrados.
Julio 12. Jueves. Es fusilado en el cerro del Cuixi en Pachuca,
Francisco Martínez o Felipe Flores por el asesinato de la niña Loreto Landaverde, de seis años de edad, después de otro repugnante
crimen.
Agosto 11. Sábado. Sale de Pachuca una excursión de profesores a la ciudad de Tulancingo, adonde son recibidos por las autoridades de aquel lugar. Los excursionistas visitaron con especialidad las
fábricas de hilados y tejidos.
Agosto 18. Sábado. Se reforma el contrato referente a la Vega
de Metztitlán en el sentido de que la compañía que organice el Lic.
Mariscal y Piña pueda aprovechar las aguas de los ríos Jihuico y de
los Reyes.
Septiembre 13. Jueves. Llegan a Pachuca los miembros del
Congreso Internacional de Geología.
Septiembre 16. Domingo. Se inaugura en Tepetitlán, Distrito
de Tula, un monumento en honor del cura Hidalgo.
Noviembre 12. Lunes. La mina La Blanca, propiedad del rico
minero D. Francisco Rulle es vendida a una compañía americana en
doce millones de pesos.
Noviembre 30. Viernes. En el llano de El Salitre, Distrito de
Tula, verifica un simulacro de guerra la brigada expedicionaria en la
que figuran los alumnos del Colegio Militar. La columna está a las
órdenes del General Joaquín Beltrán.
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Diciembre 6. Jueves. Se representa en el teatro Bartolomé de
Medina de Pachuca el drama Cuauhtémoc del que es autor D. Tomás Domínguez Illanes. El éxito fue completo y el autor que es bien
estimado, recibió grandes manifestaciones de afecto de parte de los
pachuqueños.
Diciembre 15. Sábado. Se establece en Tulancingo una sucursal
del Banco de Hidalgo.
En este año había en el estado 558 escuelas servidas por 767
maestros cuyos sueldos dan un total de 247 668 pesos anuales. La
inscripción fue de 36 000 alumnos y la asistencia media fue de
25 000. Se examinaron 20 818 niños.
En el Instituto se inscribieron 106 alumnos, siendo 87 hombres
y 19 mujeres. Se recibieron 22 profesores.

1907
Marzo 9. Sábado. Se inaugura en la hacienda de beneficio de metales llamada San Francisco un tanque de cianuración con el nombre
de Pachuca.
Marzo 14. Jueves. El periódico El Heraldo que era semanario
aparecerá desde esta fecha dos veces a la semana: jueves y domingos.
Marzo 18. Lunes. Se reúnen los profesores de Pachuca para
tratar de la fundación de una sociedad mutualista.
Marzo 21. Jueves. Se funda en Pachuca la Sociedad Mutualista
de Profesores.
Abril 1°. Lunes. Se establece en Tulancingo una sucursal del
Banco Nacional.
Abril 13. Sábado. En varios lugares del Distrito de Ixmiquilpan
caen fuertes granizadas que destruyen los sembrados.
Abril 14. Domingo. Como a las 11 horas y 31 minutos de la
mañana se siente en Pachuca fuerte temblor trepidatorio primero y
después oscilatorio. Llamó la atención por ser muy raros esos fenómenos en estas regiones. A la misma hora se sintió en Huichapan.
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Abril 28. Jueves. Se desata terrible tempestad sobre Tecozautla,
Distrito de Huichapan. Los maizales, los trigales, hortalizas, huertas,
todo, absolutamente todo quedó destruido. El granizo era de gran
tamaño y en tal cantidad que en las partes más bajas se alzó una capa
de más de veinte centímetros.
Se calculan las pérdidas en más de cien mil pesos.
En el mismo día cayó una fuerte granizada en algunos lugares
del Distrito de Metztitlán, alcanzando cuarenta centímetros su menor altura y un metro en la mayor. Siete casas del pueblo de Xoxotla
fueron totalmente destruidas, lo mismo que los maizales en más de
dos kilómetros. Igual fenómeno se experimentó en Pacula y en Jiliapan, Distrito de Jacala.
Abril. En 50 000 pesos se venden unas capas de tierra de la hacienda de Coscotitlán a una compañía estadounidense. Estas capas
están formadas por la acumulación de los deshechos de las haciendas
de beneficio que están al N. de la ciudad de Pachuca.
Mayo 5. Domingo. Se inaugura en Pachuca el primer cine que
hubo en la ciudad. Se llamó Salón Verde. Estaba en la calle que queda frente al teatro Bartolomé de Medina, pintado de verde de donde
le vino el nombre. Hasta hoy (1926) se conserva la caseta que sirvió
para colocar el aparato.
Después hubo los cines que se llamaron Salón Rojo a un lado de
la cantina “El Paraíso” al N. de la plaza de la independencia, el Salón
Blanco, y el Iris en el departamento Sur del hotel Grenfeli, Génova,
después Granat y Olimpia.
Julio 3. Miércoles. Se publican los estatutos de la Sociedad Mutualista de Profesores de Pachuca.
Julio. En este mes expide la H. Asamblea de Tulancingo el decreto número 124, previniendo que se cambien nombres a las calles
de esa ciudad. En tal virtud se dio el nombre de Avenida de la Libertad a la que se llamaba de los Ángeles; de Porfirio Díaz a las de Iturbide; Avenida del 5 de Mayo a la 2ª y 3ª de los Hortelanos; Avenida
Ocampo a las que se llamaban Calles Occidentales; de 57 a la calle
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Cerrada; de Xicoténcatl a la de la Pendiente; de Leandro Valle a la
del Águila; de Matamoros a la de los Pajaritos; del Molino del Rey a
la de San Antonio; de Miguel Allende a la de San Miguel; y Avenida
Ponce a la calle Honda.
Agosto 4. Domingo. Causa gran alarma al mismo tiempo que
curiosidad en Pachuca un enorme coyote que se presenta a espaldas
de la hacienda de la Luz que está al Sur de la ciudad. Advertida la
policía emprendió la persecución del animal que huyó por todo el
cauce del río sin que hubieran podido disparar sobre él por temor de
herir a alguno de los curiosos que en regular cantidad había en las
azoteas de las casas contiguas al río y sobre todo los puentes, viendo
pasar al pobre animal que al fin se escapó al N. de la ciudad sin sufrir
el menor daño. El Heraldo número 265.
Septiembre 16. Lunes. Se descubre en Jacala un monumento
en honor del Benemérito Juárez.
Octubre 14. Lunes. Se verifica la primera Conferencia Científica
y Pedagógica organizada por los profesores de la ciudad de Pachuca a
la que asiste el Gobernador del Estado y los principales funcionarios.
Octubre. El Presidente Municipal de Zimapán nombra una comisión de las personas más caracterizadas para que propongan los
nombres que deben tener las calles de la población.
Noviembre 12. Martes. Al estar blanqueando la Iglesia de Huazalingo, Distrito de Huejutla, se quebró una viga cayendo cinco operarios que quedaron gravemente heridos. Uno de ellos murió poco
después.
Noviembre 14. Jueves. Llega a Irolo la brigada expedicionaria
en la que figuran los alumnos del Colegio Militar. Está mandada por
el General Joaquín Beltrán.
Noviembre 17. Domingo. El señor D. Juan Herrera y Piña es
consagrado Obispo de Tulancingo por el Delegado Apostólico D.
José Ridolfi.
Noviembre 17. Domingo. Muy tranquilos estaban en el teatro Bartolomé de Medina muchos espectadores presenciando una
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función de títeres. Se daba el Pastelero Mexicano, cuando se oyeron
las cornetas tocando generala, las campanas de las iglesias tocaban a
rebato y los silbatos de las máquinas de las haciendas de beneficio.
Alguien gritó: ¡Quemazón! ¡Quemazón! Entonces la concurrencia
creyó que era el teatro el que se estaba quemando y vino una lamentable confusión. Hubo atropellados, se perdieron abrigos, sombreros,
abanicos y hasta choclos. Al enterarse de lo sucedido supieron que
era una humilde casa que se quemaba por el barrio de Jerusalén.

1908
Febrero 8. Sábado. Tercera conferencia pública del profesorado de
Pachuca.
Marzo 6. Viernes. Sale de Pachuca una excursión formada por
los profesores de la ciudad con rumbo a Tlaxcala donde fueron recibidos con muestras de estimación tanto por parte del Gobernador señor D. Próspero Cahuantzi como por el Director General de
Educación señor Prof. D. Justiniano Aguillón de los Ríos. Dio la
bienvenida a los profesores a nombre del C. Gobernador su secretario particular señor Gerzáin Ugarte, hoy Senador revolucionario. El
autor de este libro dio las gracias.
Septiembre 16. Miércoles. Se descubre en Tulancingo la estatua
erigida en honor del Benemérito Juárez. A la ceremonia asistieron
prominentes funcionarios de la capital de la república y del estado.
Noviembre 25. Miércoles. La H. Asamblea Municipal de Pachuca cede al Gobierno del Estado para que funde un casino el terreno correspondiente a la calle de Colón al N. del teatro Bartolomé de
Medina. En este año la negociación minera de San Rafael y Anexas
construye en Pachuca una hacienda de beneficio por el sistema de
cianuración.
A fines del año había en el estado 59 abogados de este modo: 3
en Actopan; 1 en Apan; 1 en Tepeapulco; 1 en Huejutla; 2 en Hui106
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chapan; 1 en Ixmiquilpan; 1 en Jacala; 2 en Metztitlán; 2 en Molango; 2 en Tula; 4 en Tulancingo; 2 en Zacualtipán; 1 en Zimapán y
36 en Pachuca.
Durante el año la biblioteca del Instituto tuvo 3 429 visitantes.

1909
Enero 29. Viernes. Muere en Actopan el literato D. Carlos Mayorga.
Abril 1°. Jueves. Reelecto el señor D. Pedro L. Rodríguez para
Gobernador del Estado toma posesión del puesto.
Abril 19. Lunes. El Gobierno del Estado cede para el casino
de Pachuca el terreno que a él le cedió el municipio. Al N. del teatro
había una calle que se llamaba de Colón, y entre ésta y el Jardín de
la Independencia una pequeña manzana perteneciente al gobierno.
Con parte de ésta se amplió el jardín, y el resto con la calle dicha sirvió para el casino. Hoy (1926) está una escuela primaria y la Escuela
de Comercio.
Julio 25. Domingo. Gran excursión arreglada por los profesores
de la ciudad de Pachuca a la cercana hacienda de Chavarría. Fueron
como ochocientas personas espléndidamente atendidas por la familia Straffon.
Agosto 13. Viernes. En la mina La Camelia se declara un incendio en el andamiaje de los laboríos causando varias víctimas entre los
trabajadores que perecieron asfixiados en los cañones subterráneos.
Septiembre 15. Miércoles. La policía disuelve un mitin en el
que se trataba de fundar un club político antirreeleccionista, siendo
detenidos los organizadores CC. Jesús Silva y Ramón Rosales.
En este año había en el estado 38 médicos: 1 en Actopan; 1
en Huejutla; 1 en Huichapan; 2 en Ixmiquilpan; 1 en Metztitlán;
1 en Molango; 16 en Pachuca; 1 en el Mineral del Chico; 1 en Tizayuca; 3 en el Mineral del Monte ; 1 en Tula; 6 en Tulancingo; 2 en
Zimapán y 1 en Tasquillo.
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Había 609 escuelas, 456 para niños y 153 para niñas, con 23
562 niños y 11 403 niñas. Asistencia media diaria: 18 161 niños y
8 260 niñas.
Directores 609, ayudantes hombres 72 y ayudantes señoritas 112.
Había las siguientes bibliotecas, sociedades científicas y publicaciones periodísticas:
Bibliotecas: la del Instituto con 2 004 obras compuestas de 4
468 volúmenes.
La de la cárcel con 292 obras compuestas de 457 volúmenes,
sociedades científicas: la de los profesores de Pachuca fundada en
1907, con 58 socios.
Publicaciones periodísticas:
Periódico Oficial, órgano del Poder Ejecutivo. Se fundó el 30 de
junio de 1869.
El Heraldo fundado el 26 de octubre de 1902. Pachuca.
El Bohemio, fundado el 2 de julio de 1904. Pachuca.
EI Progreso, fundado en 1907. De Tezontepec.
La Verdad, Mineral del Monte. Fundado el 1° de enero de 1909.

1910
Enero 16. Domingo. Se funda en Pachuca el Club Antirreeleccionista “Benito Juárez”, integrado en su mayor parte por miembros de
las logias masónicas “Madre Común” y “Regeneración”.
Febrero 5. Sábado. En Tepeji del Río, Distrito de Tula, se pone
la primera piedra para un monumento que se erigirá en honor del
venerable sacerdote D. Miguel Hidalgo. Debe inaugurarse el próximo día 16 de septiembre.
Marzo 29. Martes. Se incendia la Iglesia de Acaxochitlán, Tulancingo.
Abril 1°. Viernes. Se publica el decreto en virtud del cual se
concede al señor D. Ricardo Honey autorización para construir un
ferrocarril a Metztitlán.
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Abril 3. Domingo. El Club “Benito Juárez” nombra al C. Ramón Rosales, Delegado a la Convención Liberal que se reunirá en
México el día 15 del actual con objeto de designar candidatos a la
presidencia y a la vicepresidencia de la República. En esa Convención
fueron designados candidatos para dichos puestos los CC. Francisco
I. Madero y Dr. D. Francisco Vázquez Gómez.
Mayo 28. Sábado. El Club Antirreeleccionista “Benito Juárez”
invita al pueblo para que asista mañana a las 4 horas y 15 de la tarde
a la estación del Ferrocarril Central para recibir al C. Francisco I.
Madero, candidato demócrata a la Presidencia de la República.
Mayo 29. Domingo. Llega a Pachuca el C. Francisco I. Madero siendo recibido por el pueblo con grandes manifestaciones de
simpatía.
Mayo 30. Lunes. En el paseo de San Francisco, frente al exconvento de este nombre, se verifica un mitin presidido por el C. Madero, quien dirige la palabra al pueblo invitándolo a que tome parte
activa, dentro de la ley, en las próximas elecciones para presidente y
vicepresidente de la República. Hubo algunos otros oradores.
Mayo 5. Jueves. Se inaugura en Apan la planta eléctrica que estableció el señor Manuel Méndez López para el alumbrado eléctrico
en esa Villa.
Junio 6. Sábado. Fuertes lluvias originan graves perjuicios en
el Distrito de Metztitlán. Los terrenos de La Vega quedaron inundados, y los caminos intransitables, quedando incomunicado por
algunos días.
Junio 12. Domingo. Aparece el primer número de El Demócrata,
semanario independiente.
Junio 18. Sábado. Los señores José S. Peredo, José S. Lezama,
José Pomar, Jesús Ruiseñor y Vicente Warnes convocan a los músicos nacionales a que escriban la música para la letra del Himno a
Hidalgo que obtuvo el premio en el concurso literario abierto por
los mismos señores, y del cual es autor el señor Junco de la Vega, de
Monterrey.
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Junio 29. Miércoles. Se inaugura en Zacualtipán el teatro Benito Juárez.
Agosto 30. Martes. Se pone la primera piedra en Singuilucan,
Distrito de Tulancingo, para la torre de un reloj público.
Septiembre 7. Miércoles. Para conmemorar el primer centenario de la proclamación de nuestra independencia, la legislatura
decreta que el 15 de este mes se pongan en libertad absoluta a los detenidos correccionales que no tengan proceso alguno ante la autoridad judicial, concediendo a los demás detenidos diversos beneficios
según la pena a que estuvieren sentenciados.
Septiembre 8. Jueves. Brillante triunfo de la banda de rurales
de Pachuca en el concurso de bandas en la ciudad de México. La
dirigía el maestro Candelario Rivas.
Septiembre 10. Sábado. Grandiosa manifestación organizada
por el profesorado de la capital del estado con los alumnos de las escuelas oficiales y particulares para conmemorar el primer centenario
de la proclamación de nuestra independencia. Formaron más de dos
mil niños llevando cada escuela su estandarte. A las escuelas se les
pusieron los siguientes nombres: Miguel Hidalgo, Gabino Barreda,
Benito Juárez, Guillermo Prieto, Ignacio Zaragoza, Melchor Ocampo, José María Morelos, Leona Vicario, Froebel, Josefa Ortiz de Domínguez, Mariano Matamoros, Ignacio Allende, Ignacio Altamirano,
Pestalozzi, Santos Degollado, Vicente Guerrero y Leandro Valle.
Septiembre 12. Lunes. Decreto concediendo quince días de vacaciones a los empleados en las oficinas públicas contados desde hoy.
Septiembre 14. Miércoles. Se inaugura con gran solemnidad el
salón de actos del profesorado de Pachuca. Hoy (1926) está anexo a
la Escuela Normal Benito Juárez.
Septiembre 16. Viernes. Se inaugura la actual nomenclatura de
calles y plazas en Actopan.
Septiembre 16. En el Distrito de Jacala se inaugura una gran
red telefónica que pone en comunicación varios lugares del distrito.
Tiene una longitud de 112 kilómetros.
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Septiembre 16. Viernes. Se inaugura un monumento a la libertad en el Jardín de la Independencia en Pachuca.
Septiembre 17. Sábado. La colonia inglesa obsequia un buen
número de instrumentos quirúrgicos al hospital civil de la ciudad de
Pachuca.
Septiembre 25. Domingo. La colonia hidalguense residente en
México llega a Pachuca con motivo de las Fiestas del Centenario
a hacer una manifestación patriótica en el monumento a Hidalgo,
levantado en la Plaza de la Constitución de la ciudad.
Septiembre. Con motivo de las versiones que circulaban de que
en alguna de las minas de la negociación de San Rafael que dirige
el señor Ingeniero Don Raymundo Girault se ocultaban algunas armas, este caballero dirigió una carta al Gobernador señor Pedro L.
Rodríguez invitándolo a que designe algún o algunos agentes de la
policía de absoluta confianza para el gobierno, a fin de que hagan las
investigaciones necesarias para descubrir el lugar en que estuviesen
ocultas dichas armas, en el concepto de que la persona o personas
que señalen el lugar tendrá una gratificación de quinientos pesos. El
Gobernador contestó que le eran altamente conocidas la honradez y
la caballerosidad del señor Girault para dar crédito a versiones que
no tenían ningún fundamento.
Octubre 16. Domingo. Por invitación de los señores Dr. Eutimio Reyes, Ing. Francisco Reinoso y Prof. Teodomiro Manzano, se
reúnen varias personas en la casa habitación del Prof. Manzano para
tratar de la creación de una sociedad mutualista. Se nombró desde
luego una mesa directiva provisional de la que fue presidente el señor
Lic. D. Emilio Asiáin, y además se designó a los señores Dr. Javier
Hoyo, Ing. Eligio Ramírez y Prof. Teodomiro Manzano para la formación de los estatutos.
Establecida la sociedad con el nombre de “Sociedad Mutualista
Hidalguense” funciona con regularidad desde la fecha de su iniciación. En 1914 tenía 580 socios. Hasta el mes de octubre de este
año [1914], había distribuido la cantidad de 32 752 pesos entre las
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familias de 33 socios muertos. La menor cantidad dada fue de 394
pesos y la mayor de 1 146 pesos.
Hay que hacer notar que la primera familia que recibió los beneficios de esta benéfica sociedad fue la del señor Dr. Eutimio Reyes,
uno de los iniciadores de la fundación de ella.
Noviembre 13. Domingo. Es aprehendido el señor D. Ramón
Rosales en el hotel del Bazar de la ciudad de México por haber descubierto la policía que estaba comprometido en una conspiración
contra el gobierno. La policía recogió algunas armas.
Noviembre 17. Jueves. Llega a Pachuca el secretario de la Inspección General de Policía de México D. Celso Acosta para llevar a cabo
la aprehensión de algunos conspiradores en el movimiento maderista,
y recoger las armas que el señor Rosales había enviado a los señores
Abel Serratos, al señor Notario D. Jesús Silva y al hotel Pruneti.
Al saber la llegada del señor Acosta se ocultaron varias personas, entre ellas los señores Jesús Silva, Francisco Castrejón, Pruneti
y otras.
Debemos decir que el señor Silva era el presidente del Club
Antirreeleccionista Benito Juárez, y el señor Rosales era el vicepresidente.
El Imparcial de aquellos días dice que de la casa del señor Rosales la policía sacó sesenta mil pesos que estaban destinados para el
movimiento armado que debía estallar de un momento a otro.
Noviembre 20. Domingo. Hoy debía estallar un movimiento
revolucionario en Pachuca y en otros lugares del estado para derrocar del gobierno al General Díaz que se había hecho reelegir. Los
principales comprometidos en Pachuca eran el Notario Jesús Silva,
D. Ramón Rosales, Francisco Cosío Robelo, Loreto Salinas, Abel Serratos y otros. Fracasó el movimiento porque desde el día 18 fueron
aprehendidos casi todos los conspiradores. También fue aprehendido el Prof. Francisco Noble.
Noviembre 22. Martes. Es llevado el Notario Silva a la ciudad de México, que por interposición del Lic. D. Emilio Asiáin se
112
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presentó al Gobernador D. Pedro L. Rodríguez quien lo acompañó
hasta la estación del Central en Pachuca.
Diciembre 1°. Jueves. Decreto de la legislatura del estado en
virtud del cual se hace saber que se adhiere al voto de confianza que
la H. legislatura de Guanajuato decretó en favor del General Díaz
como Presidente de la República. El decreto decía: “La XXI Legislatura del Edo. de Hidalgo se adhiere al voto de confianza que la H.
Legislatura del Estado de Guanajuato tuvo a bien decretar en favor
del señor Presidente de la República General D. Porfirio Díaz y su
Gabinete. Transitorio. Transcríbase por telégrafo a los HH. Poderes
de la Federación y de los Estados. —Pachuca. &.”.
Diciembre 1°. Jueves. La H. Asamblea Municipal de Actopan
protesta por medio de un decreto, su adhesión al Presidente de la
República General Porfirio Díaz y contra el movimiento iniciado en
el Norte del país.
Diciembre 3. Sábado. La Asamblea Municipal de Tutotepec
envía el siguiente telegrama: “Tutotepec. Vía Pachuca. Diciembre
3 -1910. La Asamblea Municipal por sí y en representación municipio, protesta enérgicamente contra actos rebelión recientemente
efectuada por indignos mexicanos en contra Gobierno Federal y
paz pública, envía incondicional voto de adhesión al señor General de División don Porfirio Díaz, Presidente de la República y
Gobierno que dignamente representa. Por conducto estilo comuníquese luego presente decreto por vía telegráfica señor Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación para conocimiento
del Primer Magistrado de la Nación. &, El Presidente Municipal,
Francisco Retama”.
Diciembre 3. Sábado. Pachuca. Hoy he manifestado al señor
General D. Porfirio Díaz lo siguiente: “Señor General D. Porfirio
Díaz, Presidente de la República Mexicana. —Palacio Nacional.—
México.—Me es altamente honroso transcribir a Ud. por acuerdo de
la Asamblea Municipal de Pachuca, el siguiente decreto que expidió
hoy dicha Corporación: Decreto número 114. La Asamblea Muni113
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cipal de Pachuca decreta: Art. 1° Como un acto de Patriotismo verdadero, esta Asamblea en nombre del pueblo de Pachuca, secunda
en todas sus partes el siguiente decreto expedido por la H. Asamblea
de Actopan, Estado de Hidalgo: La H. Asamblea Municipal como
representante del pueblo de Actopan, decreta: Primero: Que protesta
contra los escándalos que últimamente han turbado la paz pública
siendo la continuación a ésta el único deseo del pueblo mexicano.
Segundo: Que tiene absoluta confianza en las aptitudes del señor
General Presidente de la República D. Porfirio Díaz para continuar
guardando la paz pública. Tercero: Que es antipatriótico tratar de
contrarrestarla-Salón de sesiones & El Presidente Municipal de Pachuca. Luis Sáenz Pardo”.
Diciembre 3. Sábado. La H. Asamblea de esta Cabecera (El
Cardonal), que tengo la honra de presidir, en sesión extraordinaria
de hoy tuvo a bien aprobar por unanimidad de votos el decreto que
sigue: “Art. 1° La H. Asamblea Municipal como representante del
Municipio de El Cardonal declara: I. Que protesta contra los escándalos que últimamente han perturbado la paz pública, cuya conservación es el único deseo del pueblo mexicano. II. Que habiendo
manifestado el pueblo soberano en los últimos comicios su voluntad, es antipatriótico tratar de contrariarla. III. Que el pueblo de El
Cardonal tiene absoluta confianza en las aptitudes del señor General
Presidente de la República don Porfirio Díaz para continuar rigiendo
los destinos de la Patria, en bien de la paz y engrandecimiento de
ésta. Art. 2° Comuníquese el texto del presente decreto por telégrafo
al señor Presidente de la República, a la Secretaría de Gobernación
y a la Secretaría General y al periódico El Imparcial. Al Ejecutivo
Municipal para su sanción y cumplimiento. —Dado en el Salón de
sesiones de la H. Asamblea de El Cardonal a 2 de diciembre de 1910.
Manuel Moreno, Presidente. — Severiano Avilés”.
Diciembre 3. Sábado. Vía Pachuca. —3 de diciembre de
1910. — El Imparcial. —Ruego a Ud. se sirva dar publicidad en
las columnas de su acreditado diario a las siguientes líneas: “Al C.
114
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General Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, don Porfirio Díaz. La H. Asamblea Municipal de Chapantongo protesta
enérgicamente contra los perturbadores de la paz, que con tanto
acierto ha sabido Ud. asegurarnos y le suplicamos se sirva aceptar
los votos de sincera adhesión y lealtad. —Anticípole mis agradecimientos subscribiéndome afmo. y S. S. El Presidente Municipal,
Julián Sánchez”.
Diciembre 2. Viernes. Delfino Cervantes, Presidente Municipal de esta Cabecera, a sus habitantes hago saber: Que la H.
Asamblea Municipal me ha dirigido el decreto que sigue: “Decreto
Número 190. — La Asamblea Municipal de Zimapán como representante del pueblo de este nombre y secundando la iniciativa de la
de Actopan, protesta contra los recientes escándalos que turbaron
la paz de la Nación. Art. 2°. La misma Asamblea otorga un voto
de confianza al C. Presidente de la República, General D. Porfirio
Díaz para mantener la paz, base del progreso nacional. Art. 3° Por
conductos debidos comuníquese el presente decreto, por telégrafo,
a los señores Presidente de la República, Ministro de Gobernación
y Secretario General de Gobierno del Estado, a la H. Asamblea
Municipal de Actopan y al periódico El Imparcial de la ciudad de
México. Dado en el Salón de Sesiones de la H. Asamblea Municipal de Zimapán, E. de H. a dos de diciembre de mil novecientos
diez”.
El mismo día 3 y en términos semejantes enviaron su voto de
adhesión al Presidente de la República, General Porfirio Díaz, y reprobando el movimiento encabezado por Don Francisco I. Madero,
las asambleas municipales de los lugares que siguen, con indicación
de las autoridades que firmaron:
Chilcuautla.

Francisco García, Feliciano Escamilla.

Alfajayucan.

Cosme Pérez, Francisco Callejas.

Ixmiquilpan.

Agustín Aguirre, Enrique Gutiérrez.

Apan.

Arturo Jiménez, Juan B. Nava.
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Tutotepec.

Francisco Retama.

Tepeapulco.

Tomás López, Juan Franco.

Tula.

Rafael Villalobos, Julio Rojo.

Tepeji.

Jesús García, Gregorio Becerril.

Tlaxcoapan.

Guillermo Oviedo, Honorato Oviedo.

Atitalaquia.

Conrado Ángeles, Gerónimo Pérez.

Tetepango.

Félix Estrada, Brígido Jiménez.

Tezontepec. (Tula)

José Barrera, José Hernández.

Diciembre 14. Miércoles. Llegan a Pachuca varios agentes de la
policía de México para aprehender a algunas personas que se supone
están complicadas en el movimiento revolucionario que ha estallado
al Norte del país.
Diciembre 27. Martes. En la tarde se incendia la casa número
31 de la calle de Juárez en Pachuca. Frente a la casa se reunieron
más de 2 000 personas, pues fue en el momento en que llegaban los
trabajadores de las minas.
En el censo que se llevó a cabo en este año resultaron para el
estado, 313 032 hombres y 328 863 mujeres. Total 641 051. El
Distrito de Pachuca: 98 219.
Hubo 410 escuelas para niños y 147 para niñas, 37 mixtas y 3
para párvulos.
La inscripción fue de 33 187 niños y la asistencia media de
25 058.
Se examinaron 12 866 niños y 6 882 niñas, resultando aprobados 8 841 niños y 5 005 niñas. Terminaron su educación primaria
superior 459 niños y 307 niñas.
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Anales de las revoluciones
maderista y constitucionalista

1911
Enero 24. Martes. Por orden del gobierno dejan de efectuarse los
exámenes de profesores de educación primaria en el Instituto Literario del Estado, y dispone que se efectúen en el salón de actos del
profesorado.
Enero 27. Viernes. Terrible incendio en el Mineral del Monte.
Diez casas comerciales fueron destruidas, además de varias casas particulares. Comenzó el incendio a las 8 de la noche en una casa céntrica. A causa del fuerte viento que soplaba se propagó rápidamente
el fuego, tanto más cuanto que las casas tenían techos de tejamanil.
Además de las fuertes pérdidas materiales se asegura que hubo algunas desgracias personales.
Febrero. Principios. Corre con insistencia el rumor de que ha
aparecido gente armada en el rancho de El Ocote, inmediato a Pachuca. También se asegura que esa gente tomó rumbo a la hacienda
de Cuyamaloya en el Distrito de Tulancingo, y después se encaminaron al cerro del Guajolote para internarse en el Distrito de
Atotonilco el Grande.
A mediados de este mismo mes, D. Francisco de P. Mariel se pronuncia en Huejutla desconociendo al gobierno del General Díaz.
Marzo 31. Viernes. Corre en Pachuca la versión de que en
la noche del 2 del próximo mes de abril se levantará en armas un
grupo de maderistas. La inquietud con ese motivo es grande, pero
no pasó más que de susto. Temerosos de algún desorden, tanto esta
117
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noche como las siguientes, algunos particulares ayudaron a cuidar
el orden.
Abril. El Nacional periódico de la ciudad de México publica
la noticia de que el señor D. Francisco Castrejón pretendía tomar la
ciudad de Pachuca, y que había pedido ya la plaza al Gobernador,
pues los maderistas, agregaba el diario capitalino, estaban en la hacienda del Palmar. Al siguiente día el mismo periódico desmintió la
noticia.
Mayo 3. Miércoles. Se quema la fábrica de Santiago en el Distrito de Tulancingo. Se calculan las pérdidas en más de cien mil pesos.
Mayo 8. Lunes. El Periódico Oficial de esta fecha publica el Manifiesto que el General Díaz dirige a la nación con motivo del movimiento armado que ha dado principio en los estados fronterizos
del Norte.
Mayo 15. Lunes. Los maderistas se apoderan de Tulancingo sin
encontrar resistencia. Estaban a las órdenes de Gabriel Hernández.
Sabido esto en Pachuca se produjo gran agitación entre los partidarios del señor D. Francisco I. Madero que recorrieron las calles de la
ciudad vitoreando al señor Madero. En la noche aumentó el número
de manifestantes, y al fin hubo algunos desórdenes que no fueron reprimidos porque las autoridades y la policía se ocultaron con excepción del señor D. Francisco Oropeza, Jefe Político de Pachuca, que
no pudo hacer nada por encontrarse enteramente solo. Los presos
fueron puestos en libertad y aumentaron el número de manifestantes. Algunas casas de comercio fueron saqueadas, e incendiadas la
cárcel y un empeño de la calle de Matamoros. Actualmente (1926),
allí está el Casino Español.
Mayo 16. Martes. Entran a Pachuca las tropas maderistas a las
órdenes de Gabriel Hernández, quien depone del gobierno al señor
D. Pedro L. Rodríguez y nombra Gobernador Provisional al Lic.
Joaquín González.
Mayo 16. Martes. Es aprehendido el Coronel Adolfo Garza,
jefe de las fuerzas que guarnecían la ciudad de Pachuca, e iba a ser
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fusilado por orden de Gabriel Hernández porque fue acusado de que
con las tropas que habían estado a sus órdenes intentaba batir a los
maderistas. En el momento en que iba a ser pasado por las armas, se
presentó el Gobernador Lic. González salvándolo del patíbulo.
Mayo 17. Miércoles. El nuevo Jefe Político de Pachuca Lic.
Emilio Asiáin previene que sean entregados los objetos robados la
noche del 15, imponiendo penas severas a los que no los entreguen.
Con este motivo, desde esta fecha aparecen por las calles de la ciudad, en el río y en algunas azoteas varios objetos que tiraron los que
se habían apoderado de ellos para eludir el castigo que les esperaba.
La policía debidamente autorizada cateó varias casas encontrando algunos objetos de los robados. Por las calles pasaban llevando camas,
máquinas, colchones y otras muchas cosas.
Mayo 17. Miércoles. En la tarde es fusilado en el Jardín de la
Independencia Macario Moedano a quien se le acusa de haber sido el
promotor de algunos saqueos en la noche del 15. Al enterarse de esto
algunos de los que habían saqueado, salieron de la ciudad. ¡Lástima!
Mayo 21. Domingo. Con motivo de la toma de Pachuca por
los maderistas y de la designación del Lic. Joaquín González para
Gobernador del Estado, el C. Francisco I. Madero, jefe de la revolución, dirigió al Gobernador el siguiente mensaje, como contestación al que el propio Gobernador le dirigió comunicándole su
nombramiento:—” Telegrama número 6 de El Paso.- El 21 de mayo
de 1911.—Recibido en Pachuca a las 10 horas y 15 minutos de la
mañana.— Estoy acuerdo su conducta, Agradézcole cooperación;
sírvase permanecer en su puesto hasta terminación arreglos paz recomendándole satisfacer justos deseos habitantes, Hidalgo.-Firmado.- Francisco I. Madero.- Lo que se hace saber al público para su
conocimiento.—Ignacio Urquijo. - Secretario General”.
Mayo 22. Lunes. Número 24.-De El Paso.-22 de .mayo de
1911.- Recibido en Pachuca a las tres horas de la tarde. —Vía México.
—señor Lic. Joaquín González. — Felicito a Ud. su nombramiento Gobernador. Hoy firmóse cesación hostilidades. Suplícole orde119
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nar sea respetado este convenio. Pronto estaré México. —Firmado.
—Francisco I. Madero.— Lo que por disposición del señor Gobernador se hace saber al público para su conocimiento.— Pachuca,
mayo 22 de 1911.—Ignacio Urquijo.—Secretario General.
Junio 1°. Jueves. Pide licencia el Gobernador Lic. Joaquín
González a la legislatura por tres días para separarse del gobierno y
el Notario Jesús Silva sustituye al Lic. González, que estaba nombrado para todo el periodo que debía terminar el 31 de marzo de
1913.
Junio 4. Domingo. Regresa de México el Lic. González y renuncia el cargo de Gobernador. La legislatura nombra al Notario D.
Jesús Silva, que se encargó del gobierno el día 5.
Junio 7. Miércoles. Sale de Pachuca una comisión presidida por
el C. Gobernador Silva rumbo a Tula para recibir al C. Francisco I.
Madero que viene del Norte para la ciudad de México.
Junio 11. Domingo. El “Club José María Morelos” de Pachuca
expide un programa de organización de la administración pública.
Junio 14. Miércoles. La H. Asamblea Municipal de Pachuca
dispone que el Parque Porfirio Díaz se llame en adelante Parque
Hidalgo.
Junio 16. Viernes. La legislatura concede licencia indefinida al
Gobernador Notario Silva, y se hace cargo del gobierno el Lic. Emilio Asiáin. Al siguiente día volvió el señor Silva a hacerse cargo del
Poder Ejecutivo.
Junio 20. Martes. Manifiesto del Gobernador Silva en el que
dice al pueblo que pronto suprimirá los jefes políticos y la contribución personal.
Junio 23. Viernes. El gobierno dirige una circular a todas las
autoridades del estado comunicándoles que por orden del ministerio
de Gobernación deberá usarse en todos los documentos oficiales este
lema: Sufragio Efectivo. No Reelección.
Junio 28. Miércoles. Vuelve Silva a separarse del gobierno y lo
sustituye el Lic. Emilio Asiáin.
120

anales 5.indb 120

7/8/09 09:40:41

Junio 30. Viernes. Vuelve el Notario Silva al gobierno, y se instala en esta misma fecha el Consejo de Educación.
Julio 24. Lunes. Se establece la clase de música en el Instituto
Literario.
Agosto 19. Sábado. Muere en México el Lic. Justino Fernández
que fue Gobernador del Estado.
Octubre 1°. Miércoles. El señor D Ramón Rosales, candidato
al Gobierno del Estado, publica su programa político.
Octubre 9. Jueves. El Lic. Carlos Sánchez Mejorada en representación de un notable abogado de México se presenta en la jefatura política de Pachuca solicitando que sea recogida la película
Quo Vadis que iba a exhibirse en el teatro Bartolomé de Medina.
El Jefe Político concedió lo solicitado. El asunto fue a la Suprema
Corte de Justicia porque los empresarios pidieron amparo que les
fue negado.
Octubre 17. Martes. Se inaugura una escuela primaria superior
en Pachuca, para niñas, y una escuela nocturna para obreros.
Octubre 31. Martes. Con insistencia se rumora que se levantó
en armas a favor de Zapata un empleado de la hacienda de Tecajete.
Otros aseguran que la rebelión es a favor del General Bernardo Reyes
y que el empleado cuenta con quinientos hombres bien armados.
Octubre 31. Martes. Se asegura que hoy entraron los zapatistas
a territorio del estado cometiendo depredaciones por donde pasan.
De Tula y de Tulancingo están saliendo varias personas al saber que
se aproximan las tropas del jefe morelense.
Noviembre 3. Viernes. El Gobernador señor Silva se dirige al
Director de El Imparcial, diario de México, desmintiendo noticias
que ha publicado relativas a la invasión de territorio hidalguense por
los zapatistas.
Noviembre 4. Sábado. La legislatura acepta la renuncia que
hace del cargo de Gobernador el Notario Jesús Silva y el mismo H.
cuerpo nombra al General D. Ramón Rosales para sustituir al señor
Notario.
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Noviembre 5. Domingo. Se asegura que hoy debía estallar un
movimiento revolucionario en algunos lugares del estado, proclamando Presidente de la República al señor Lic. Emilio Vázquez Gómez.
Noviembre 20. Lunes. Varios grupos políticos obligan a renunciar al Presidente Municipal de Tulancingo, y también hoy la legislatura declara nula la elección de diputado por este distrito a la misma
legislatura.
Noviembre 28. Martes. Sale el Gobernador señor Rosales a visitar los distritos de Metztitlán y de Zacualtipán para enterarse de las
necesidades de esos distritos.
Noviembre 30. Jueves. El Club Rosalista de Pachuca lanza un
Manifiesto proclamando la candidatura del señor D. Ramón Rosales
para Gobernador del Estado.
Diciembre 5. Martes. En varios lugares del estado baja mucho
la temperatura sintiéndose un frío excesivo.
Diciembre 8. Viernes. Llega a Huejutla el Gobernador Rosales después de haber permanecido algunos días en Metztitlán. Anda
practicando visita oficial; pero los partidarios de otras candidaturas aseguran que el verdadero objeto de su visita es el de propagar
su candidatura para Gobernador en el próximo periodo. Durante
su ausencia quedó al frente del gobierno el Secretario General Lic.
Amador Castañeda.
Diciembre 11. Lunes. Un grupo de individuos recorre en
la noche la ciudad de Pachuca en manifestación que parece tener
carácter político lanzando gritos en contra del gobierno general.
Intervino la policía. Hubo algunas desgracias, entre ellas la de un
gendarme que murió a consecuencia de los golpes que recibió.
Se ignora cuál sea el motivo; pero el hecho es que en muchos
lugares del estado y especialmente en la capital se nota gran alarma y
varias patrullas de soldados bien armados recorren la ciudad.
Diciembre 15. Viernes. Es asaltada la hacienda de Tepozotlán
en el Municipio de Epazoyucan. Los asaltantes destruyeron una tapia de dos metros de altura llevándose regular cantidad de ganado.
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Diciembre 16. Sábado. A medio día se siente en Pachuca ligero
temblor que causó alarma por ser muy raro que aquí se verifique ese
fenómeno.
Diciembre 24. Domingo. Un grupo numeroso de gente del
pueblo tomando como pretexto la llegada del Gobernador Rosales a
Pachuca organizó una manifestación, y como a las siete y media de
la noche, sin que se sepa el motivo, un pobre hombre humildemente
vestido se desprendió del grupo de manifestantes perseguido por la
turba que gritaba: ¡alcancen a ése! ¡Agárrenlo! En ese momento pasaba un destacamento de rurales de Gabriel Hernández y emprendió
la persecución de aquel desgraciado que, según aseguraban algunos,
nada había hecho.
Se internó en el Jardín de la Independencia y la tropa tras él
destruyendo los sembrados. Como a esa hora se verificaba una serenata, había gran concurrencia en el zócalo. Los soldados impetuosamente corrieron entre la gente disparando sus armas contra
el fugitivo. En ese solemne (?) momento se apagó el alumbrado.
El pánico aumentó, y al fin no llegó a saberse por qué perseguían a
aquel pobre hombre, ni quién era él, ni si murió a consecuencia de
los disparos que hicieron sobre él y que no fueron menos de cincuenta. Es probable que haya habido algunos heridos que escaparon
en medio de la oscuridad.
Cuando se encendió la luz, aquel campo de Marte estaba enteramente solo, y únicamente los soldados buscaban al enemigo entre
el pasto y entre las ramas de los arbustos.
Diciembre 26. Martes. Es obsequiado el Gobernador Rosales
con un banquete que le ofrecieron la banca, el comercio y sus partidarios quienes le preparan otro.
Diciembre 26. Martes. El Ingeniero Narciso Paz pide al Juez la
encarcelación del Jefe Político de Pachuca, señor Julián Rodríguez,
acusándolo de abuso de autoridad.
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1912
Enero 1°. Lunes. Se inaugura el tren al Mineral del Monte con asistencia del Gobernador y muchos invitados.
Enero 23. Martes, Obtiene el Gobernador señor Rosales licencia por cinco días.
Febrero 5. Lunes. Se inaugura en Pachuca una escuela para
obreros.
Febrero 28. Miércoles. Son asesinados los presos políticos Alfonso González Falco, Juan Reyes Vidal y Carlos González. Sus cadáveres fueron atravesados en unos burros pasando con ellos por
algunas calles de la ciudad de Pachuca.
Marzo 9. Sábado. Se representa con gran éxito en el teatro Bartolomé de Medina la comedia “En busca de imposibles” de la que es
autor el literato hidalguense D. Francisco Bracho.
Marzo 17. Domingo. El Gobernador comunica al Presidente
de la República que en Pachuca se verificó una gran manifestación
reprobando la revolución vazquista, y protestando su adhesión al
gobierno.
Mayo 13. Lunes. Por medio de avisos que manda fijar en varios
lugares de la ciudad de Pachuca y por telegramas a los distritos del
estado, el gobierno hace saber la victoria obtenida en Conejos por
las tropas del gobierno mandadas por el General Victoriano Huerta,
sobre las que mandaba Pascual Orozco que desconoció al gobierno
del señor Madero.
Mayo 4. Sábado. El Gobernador Rosales obtiene una licencia
para separarse del gobierno. Lo sustituye el Licenciado Amador Castañeda.
Mayo 22. Miércoles. Vuelve Rosales al gobierno.
Junio 21. Viernes. Sensacional sesión del Congreso del Estado
porque se trató de un dictamen de la Comisión de hacienda con
motivo de la revisión de la Cuenta General que el Gobernador C.
Ramón Rosales rindió a la propia legislatura en cumplimiento de un
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precepto constitucional. Pidió y el Congreso aprobó que se procese
a tres exgobernadores y al actual señor Rosales. Después de una acalorada discusión se sujetó el dictamen a votación y por mayoría de
votos fue aprobado. Las conclusiones dicen:
i. No es de aprobarse la cuenta presentada.
ii. Pase el expediente a la Comisión del Gran Jurado.
Como en el dictamen se hacía un estudio del ramo de hacienda desde
la época del Gobernador C. Pedro L. Rodríguez, la legislatura acordó
procesar a los CC. Pedro L. Rodríguez, Joaquín González, Jesús Silva
y Ramón Rosales, por resultarles alguna responsabilidad. Se discutió,
se aprobó y se archivó.

Junio 23. Domingo. El Presidente de la República, señor Madero, pone la primera piedra para la presa “La Libertad” que se construirá en el punto llamado El Purgatorio inmediato a Huichapan.
Julio 7. Domingo. Protesta enérgica de los navarro-barranquistas por los medios que han empleado los rosalistas, según dicen, para
impedir una manifestación en honor de sus candidatos al Gobierno
del Estado, señores Dr. Agustín Navarro Cardona y Lic. Emilio Barranco Pardo.
Julio 28. Domingo. El Presidente de la República señor D.
Francisco I. Madero, acompañado de varios de sus ministros llega a
Pachuca. Fue recibido por las autoridades y por el pueblo con gran
entusiasmo. A medio día se le obsequió con un banquete en el teatro
Bartolomé de Medina.
Julio. El Centro Católico Hidalguense que forma parte del
Partido Católico Nacional, expide un Manifiesto que comienza con
estas palabras: “Dios. Patria y Libertad. Ciudadanos. El Partido Político que por tanto tiempo ha tenido exclusivamente en sus manos los
destinos de la Nación, no ha querido o no ha sabido gobernarla con
verdadero espíritu de justicia, libertad y de democracia”. Después de
muchas consideraciones formula un programa político local. Pide la
reforma de varios artículos de la Constitución del Estado, especialmente en la parte que se refiere a elecciones.
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Septiembre 11. Miércoles. El Gobernador Rosales obtiene nueva
licencia para separarse del gobierno, substituyéndolo el Lic. Castañeda.
Octubre 6. Domingo. Se inauguran las obras de entubación
del agua potable que de los manantiales de El Jaramillo ha de llegar
a Pachuca.
Octubre 16. Miércoles. Renuncia el señor Rosales el cargo de
Gobernador para dedicarse a los trabajos de propaganda, y la legislatura nombra en su lugar al Lic. Miguel Lara.
Octubre 17. Jueves. El Lic. Joaquín González con otras personas publica una hoja con el nombre de Un Reproche a la Legislatura
del Estado por haber nombrado al Lic. Lara, Gobernador, que es
guanajuatense y no a un hijo del estado.
Octubre 18. Viernes. Los diputados Austreberto Bárcena, Ángel Hermosillo, José Landero y Félix Castillo contestan el Reproche
que les hacen defendiendo al Lic. Lara.
Octubre 18. Viernes. El Lic. Lara toma posesión del gobierno.
Noviembre 1°. Viernes. Por bando se publican algunas reformas a la Constitución del Estado prohibiendo la reelección del Gobernador. Los CC. diputados sí pueden ser reelectos no obstante que
el Plan de San Luis tuvo por origen la reelección de todos los funcionarios de elección popular, por eso proclamó la No Reelección,
entiendo que de un modo absoluto.
Noviembre 19. Martes. Con poca diferencia entre siete y siete y
media de la mañana se siente en varios lugares del estado un temblor
oscilatorio que causó alarma entre los vecinos.
Diciembre 5. Jueves. Obtiene licencia por ocho días el Lic.
Lara y lo sustituye el Lic. Filiberto Rubio.
Diciembre 18. Miércoles. Se constituye la Compañía Minera y
Fundidora de Zimapán con un capital de $460 000.
En este año la población escolar en el estado era, según el último
censo, de 140 267 niños. Había 514 escuelas siendo dos superiores,
491 elementales, 9 nocturnas, 1 de obreros, 3 para párvulos, 1 correccional, 7 en las cárceles.
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Estaban servidas por 514 directores y 202 ayudantes. Se matricularon 30 630 alumnos, se examinaron 19 084 siendo aprobados
14 013.
A las escuelas particulares asisten 5 000 niños. Como se ve
aproximadamente sólo asiste a las escuelas la cuarta parte de los niños de edad escolar.

1913
Enero 29. Miércoles. El Presidente de la República señor D. Francisco I. Madero dirige al Gobernador señor Lic. Lara una carta en la
que le dice que tiene conocimiento de que en las próximas elecciones
de Gobernador se intentará llevar a cabo algún fraude electoral.
Enero 31. Viernes. El Gobernador Lic. Lara contesta al Presidente enviándole la carta que sigue: “Pachuca, enero 31 de 1913.—
Señor D. Francisco I. Madero, Presidente de la República—México,
D. F. —Muy distinguido señor Presidente. La atenta de Ud. fechada
el 29 del que hoy concluye, me fue entregada por el señor Licenciado
Don Manuel Anda y Siliceo, quien me dio algunos detalles respecto
a los motivos que existen en el Gbno. que Ud. preside, para temer
que se intente llevar a cabo en el Estado algún fraude electoral, ya
mediante el envío de boletas a los jefes políticos y presidentes municipales para que las incluyan en los expedientes; ya por medio de
maquinaciones de esos funcionarios, encaminadas a evitar que se
reúnan los colegios electorales.— Puede Ud. desechar esos temores;
porque, como expliqué al enviado de Ud., creo haber demostrado
suficientemente con mi conducta, que he cumplido honradamente
el ofrecimiento hecho al pueblo hidalguense, al encargarme del Poder Ejecutivo, de mantenerme, durante la contienda electoral, dentro de los límites de la más estricta neutralidad; pudiendo acreditar,
si alguien lo pusiere en duda, con pruebas fehacientes, y no con
simples afirmaciones, como de ordinario lo verifican intrigantes sin
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pudor y sin conciencia por que los altos funcionarios que me rodean
me han distinguido siempre por su honradez, por su lealtad y por
su práctica en el despacho de los negocios administrativos, y porque
los jefes políticos que, con raras excepciones, fueron puestos por mi
antecesor en el Gobierno, señor Don Ramón Rosales en caso de
apartarse del sendero legal, sería para favorecer el triunfo de la candidatura de este último, sostenida como es bien sabido y obran en mi
poder documentos que lo acreditan, por el Partido Constitucional
Progresista que debe su existencia a la expresa voluntad de Ud.—Su
Gobierno, puede Ud. estar seguro, no se desprestigiará por causa
del mío; sin que pueda comprender el alcance que se propuso Ud.
dar a la siguiente frase: “pero yo le aseguro a Ud. que por ningún
motivo lo he de consentir…” aun en el supuesto de que resultaren
ciertos los informes que políticos poco escrupulosos han proporcionado a Ud. Sirviéndose Ud. aceptar mis profundos agradecimientos
por los bondadosos conceptos con que me favorece en algunos otros
párrafos de su apreciable carta, me es grato repetirme de Ud. afmo.
amigo y atto. y S. S. Miguel Lara”.
Febrero 13. Jueves. El Gobernador del Estado recibe el siguiente
telegrama: Depositado en México el 13 de febrero de 1913 a las 4.30
p.m. —Recibido en Pachuca a las 4.45 p. m.—“Señor Gobernador
del Estado. Autorizado por el Senado he asumido Poder Ejecutivo,
estando presos el Presidente y su Gabinete. - V. Huerta”.
En la misma fecha el Gobernador dio la siguiente contestación:
Señor General D. Victoriano Huerta. —México.-El atento mensaje
de Ud. que acabo de recibir me deja impuesto de que, autorizado
por el Senado, ha asumido Ud. el Poder Ejecutivo de la Unión. —El
Gobernador. Miguel Lara.
Febrero 18. Martes. La legislatura del estado recibe del General
Huerta la siguiente comunicación: Comandancia Militar de México. —México, febrero 18 de 1913. —Ciudadano Presidente de la
Cámara de diputados. En vista de las difíciles circunstancias porque
atraviesa el país, y muy particularmente la Capital de la Repúbli128
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ca, entregada como de hecho está a una guerra intestina y debido
a circunstancias múltiples que esa H. Cámara se servirá analizar, he
asumido el Poder Ejecutivo con el objeto de cimentar la paz, y tengo detenidos en el Palacio Nacional al señor Presidente Francisco I.
Madero y su Gabinete. Espero del patriotismo de Ud. que se servirá
convocar a la Cámara de diputados para tratar tan interesante estado
de cosas, por lo que le ruego a Ud. muy atentamente proceda con
la actividad que se requiere en bien de la Patria, por la que cualquier sacrificio es corto. Protesto a Ud. las seguridades de mi atenta
consideración y respeto. General de División, Encargado del Poder
Ejecutivo.—V. Huerta.
Febrero 19. Miércoles. Depositado en México el 19 de febrero
del 1913 a las 11.40 p.m. —Recibido en Pachuca a las 12.20 p.m. del
20 de febrero— Señor Gobernador del Estado.— Hoy a las 11.10
p.m. he prestado la protesta de ley como Presidente Interino de la
República ante el Congreso de la Unión. Hónrome en comunicarlo
a Ud. para su conocimiento y efectos. V. Huerta.
Febrero 19. Miércoles. Manifiesto del Gobernador Lic. Lara
en el que hace saber que queda desligado de todo vínculo político
con el gobierno del señor Madero, y reconoce al gobierno provisional emanado de la revolución que estalló en México a cuyo frente
se puso el General Félix Díaz, y hace saber también que asume los
mandos político y militar en el estado, quedando en consecuencia
interrumpido el orden constitucional.
Febrero 20. Jueves. Pachuca, Febrero 20 de 1913. —”Señor General Don Victoriano Huerta, Presidente de la República.
—México. El atento telegrama de Ud. recibido hoy, me hace saber
que ha prestado la protesta de ley, como Presidente Interino de la República. —Sírvase Ud. aceptar en nombre del Pueblo y del Gobierno
de este Estado, y en el mío propio, las más expresivas felicitaciones.
Miguel Lara”.
Febrero 24. Lunes. Las autoridades de Zacualtipán y de Tianguistengo dirigen al Gobernador “un Voto de Confianza” encomian129
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do su actitud con motivo de los acontecimientos de la ciudad de
México. El “Voto de confianza” dice: “Zacualtipán, 24 de febrero de
1913. C. Gobernador del E. de Hidalgo, Pachuca. —Nada hay más
grande, nada hay más noble, nada tan sublime como el verdadero
patriotismo. La Nación entera está convencida de la nulidad, de la
perfidia y de la incapacidad del derrocado personal del gobierno maderista, hoy sólo quedan nefastos recuerdos de la sangrienta administración pasada. Por eso señor Gobernador, hoy también me apresuro
en nombre mío como particular y como Jefe Político de este Distrito el cual me honro en representar en manifestar a Ud. nuestra
adhesión y respeto a la Nueva Institución del nuevo Gobierno del
Divisionario General Huerta como Presidente de nuestra angustiada
y dolorida Patria, ofreciendo a Ud. nuestro humilde contingente,
para marchar durante su interinato y siempre, llevando el lema de
todo buen mexicano: Orden, Paz y Honradez. Acepte Ud. Señor
Gobernador, un voto más de confianza y de especial cordialidad por
la acertada administración de Ud., así como nosotros aceptamos su
patriótico manifiesto que con entusiasmo hemos recibido”. Firmada
por el Jefe Político, por el Presidente Municipal de Zacualtipán y por
el de Tianguistengo con sus respectivos secretarios. Las autoridades
mencionadas eran respectivamente los señores Marcelino López y
Antonio López Srio., Justino M. Hernández y Armando Hernández
Labra, Aristeo Alarcón y Marcial P. Rivera. — Periódico Oficial.
Febrero 27. Jueves. El Gobernador señor Lic. Lara hace saber
que se restablece el orden constitucional en el estado, que se interrumpió por las excepcionales circunstancias en que se encontraba
el país con motivo de los acontecimientos de la ciudad de México
como consecuencia del Cuartelazo de la Ciudadela.
Febrero 28. Viernes. Se publica en el estado el Decreto del H.
(?) Congreso de la Unión de 19 de este mes en virtud del cual se
admite a los señores Francisco I. Madero y José María Pino Suárez
la renuncia que hacen de los cargos de Presidente y Vicepresidente de la República y designa el mismo H. Congreso al Lic. Pedro
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Lascuráin ministro del señor Madero para que se haga cargo de la
Presidencia de la República. El señor Lascuráin nombra ministro de
Gobernación al General Victoriano Huerta y después renuncia la
Presidencia ocupándola por ministerio de la Ley el Ministro General
Huerta que hace la protesta de ley ante el H. Congreso que declaró
electo Presidente al señor Madero.
Marzo 4. Martes. Acalorada discusión en la legislatura del
estado con motivo de una moción presentada por algunos C.C.
diputados para que con dispensa de trámites se apruebe el nombramiento de una comisión compuesta de tres miembros de la misma
Cámara para protestar su adhesión al General Huerta como Presidente de la República, y al General D. Félix Díaz. Votaron en contra los diputados, Doctores Eduardo del Corral y Horacio Rubio y
el Lic. Agustín Pérez.
Marzo 13. Jueves. Es quemado misteriosamente el archivo de la
legislatura del estado. Parece que sólo se trataba de hacer desaparecer
el expediente relativo a las elecciones de Gobernador que acaban de
verificarse.
De este suceso el Prof. Francisco Noble dio cuenta al General
Huerta por medio del siguiente telegrama:
Pachuca, 13 de marzo de 1913.- señor Presidente de la República General Victoriano Huerta. —Palacio Nacional. — México.-Este
Estado sin garantías. —Legislatura incendiada misteriosamente.
—Francisco Noble.
Otro telegrama igual envió al General Félix Díaz y al ministro
de Gobernación.
Marzo 14. Viernes. Palacio Nacional. —Marzo 14 de 1913.
—señor Francisco Noble. —Ya se practica averiguación con motivo incendio documentos electorales en Salón Legislatura. Contesto
mensaje relativo de ayer. —V. Huerta.
El ministro de Gobernación contestó:
Secretaría de Gobernación, 13 de marzo de 1913. —Señor
Francisco Noble. —Enterado de su mensaje de hoy, ya me he dirigi131
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do por orden del señor General Díaz al Secretario de Gobernación
haciéndole conocer su contenido a fin de que quede obsequiada la
indicación que se sirve hacer.
Marzo 19. Miércoles. Decreto de la legislatura del estado declarando Gobernador Constitucional del Estado al C. D. Ramón
Rosales, para el cuatrienio que comenzará el 1° de abril de este año y
terminará el 31 de marzo de 1917.
Abril 1°. Martes. Toma posesión del Gobierno del Estado como
12° Gobernador Constitucional el C. Ramón Rosales.
Abril 10. Jueves. Primera licencia por cuatro días al C. Gobernador D. Ramón Rosales. Lo sustituye el Lic. Joaquín González.
Abril 16. Miércoles. Decreto de la legislatura autorizando al
ejecutivo para que conmute a todos los reos existentes en las cárceles
del estado, la pena que les haya sido impuesta, con excepción de la de
muerte, por la prestación de servicios en el ejército federal. Es decir,
la legislatura dispuso que los presos pasaran a ser soldados.
Abril 20. Se efectúa en Huejutla un combate entre las fuerzas
de los generales Daniel Cerecedo Estrada y las del gobierno. Estas
quedaron vencidas. Su jefe era el Capitán Olvera.
Mayo 6. Martes. La legislatura autoriza al Ejecutivo para gastar
hasta setenta mil pesos para movilización, conservación y aumento
de las fuerzas de seguridad pública en el estado.
Mayo 15. Jueves. La legislatura autoriza al Ejecutivo para que
venda en Pachuca el terreno perteneciente al rancho del Cuervito,
que es del municipio pero en el concepto de que todos los productos se destinarán a la construcción y reparación de las escuelas
oficiales.
Mayo 18. Domingo. Los coroneles federales Querol y Rodríguez
atacan la plaza de Huejutla que fue evacuada por los revolucionarios.
Junio 1°. Domingo. El gobierno hace saber que después de 30
horas de combate los rebeldes que intentaban apoderarse de Zimapán fueron rechazados, lo mismo los de Jacala que fueron batidos
por el Teniente Coronel Cristóbal Rodríguez el 31 de mayo pasado.
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Junio 6. Viernes. Vuelven los revolucionarios sobre Huejutla
y se apoderan de la población que estaba defendida por Rodríguez,
Olguín y González.
Junio 10. Martes. Licencia por cuatro días al Gobernador señor
Rosales. Lo sustituye el Lic. González.
Junio 16. Lunes. Sale violentamente de Pachuca el Gobernador del Estado C. Ramón Rosales para la capital de la república al
arreglo de asuntos de interés general relacionados con la situación
actual del país.
Junio 17. Martes. Es atacado en Jacala el Capitán 1° Epigmenio Martínez por tropas rebeldes mandadas por los ya generales
Nicolás Flores y Porfirio Rubio. Las tropas del gobierno salieron
para Zimapán.
Junio 19. Jueves. Recibe el gobierno la iniciativa para fundar la
Escuela Normal “Benito Juárez”. Se hizo gran oposición para llevar a
cabo esta mejora y constantemente ha sido objeto de intrigas para su
clausura, porque están muy distantes de comprender la importancia
de una escuela de esa clase.
Junio 22. Domingo. Las tropas del gobierno mandadas por el
señor Dolores Samperio dispersaron a un grupo de rebeldes que merodeaban por Singuilucan.
Junio 30. Lunes. Solicita nueva licencia el Gobernador Rosales,
y la legislatura nombra para que lo substituya al Lic. D. Francisco
de P. Olvera.
Julio 2. Miércoles. El Gobernador Interino Lic. Olvera aprueba
la iniciativa para la fundación de la Escuela Normal en Pachuca.
Julio 3. Jueves. El Gobernador C. Ramón Rosales se dirige a la
legislatura manifestando que solicita una licencia para separarse del
gobierno en virtud de haber recibido una indicación del gobierno
federal en el sentido de que desea que los gobiernos de los estados estén a cargo de militares ameritados. La legislatura por tan poderosas
razones, concede la licencia y designa al General Agustín Sanginés,
Jefe de Operaciones Militares en el Estado, para que se haga cargo
del gobierno.
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Julio 4. Viernes. Manifiesto del C. Ramón Rosales, Gobernador del Estado, en el que da a conocer los motivos que lo obligan a
separarse temporalmente del gobierno.
Julio 4. Viernes. Manifiesto del General Sanginés al encargarse
interinamente del Gobierno del Estado. (Estos manifiestos están al
fin de la obra.)
Julio 11. Viernes. Se expide el Decreto creando la Escuela
Normal “Benito Juárez”.
Julio 18. Viernes. Con un sencillo pero significativo programa
se inaugura la Escuela Normal “Benito Juárez”.
Julio 21. Lunes. Comienzan las clases en la Escuela Normal “Benito Juárez”. Se nombraron los siguientes profesores: Doctores: Arnulfo Farías y Alberto Espinosa; Ingenieros: Juan González, José de
J. Medina y Manuel Miranda; Profesores: Emilio del Rayo, Manuel
Carbajal, Jesús Gallo Suárez, Refugio Bello y Teodomiro Manzano.
Julio. El Periódico Oficial del día 8, hace saber que el Notario
Público D. Jesús Silva se ha servido aceptar la representación del
Gobierno del Estado para depositar una corona el 18 del actual en el
sepulcro del Benemérito Juárez así como tomar parte en la comitiva
que para ese día se organice.
Agosto 8. Viernes. Cerca de Huejutla es vencido el Teniente
Coronel Cristóbal Rodríguez por las tropas rebeldes que mandaba
D. Francisco de P. Mariel.
Agosto 17. Domingo. Los revolucionarios atacan la plaza de
Huejutla pero no pueden tomarla.
En estos días fue incendiada la estación del Salto en el Distrito
de Tula por una partida zapatista.
Septiembre 3. Miércoles. Terminada la licencia que solicitó el
Gobernador C. Ramón Rosales, solicita nueva licencia que naturalmente le es concedida. Continuará al frente del Gobierno el General
Sanginés.
Septiembre 9. Martes. Los diputados Eduardo del Corral y
Horacio Rubio presentan a la legislatura una iniciativa para que el
presupuesto de educación pública se haga de una manera detallada.
134

anales 5.indb 134

7/8/09 09:40:42

Septiembre 25. Jueves. Acalorada discusión en la legislatura
con motivo de la iniciativa presentada por los CC. diputados Dr.
Ruperto Serna, Antonio Grande Guerrero y E. del Arenal para el
aumento de los sueldos de los CC. diputados a 300 pesos mensuales,
iniciativa que al fin fue aprobada habiendo votado en contra los CC.
diputados Eduardo del Corral, Horacio Rubio e Ignacio Urquijo.
Septiembre 29. Martes. Los señores licenciados Agustín Rodríguez, Miguel Macedo y Emilio Rabasa, profesores de la Escuela
Libre de Derecho de la ciudad de México, se dirigen a la legislatura
del estado para que ésta declare válidos los títulos que expida la referida escuela.
Septiembre 29. Martes. Se erige la legislatura en Gran Jurado
para conocer de la acusación presentada en contra del Gobernador
C. Ramón Rosales, por los CC. Nicolás Flores y Celedonio Quesada y Cerón, resolviendo que no ha lugar a proceder contra el
Gobernador.
Octubre. Principios Varios vecinos del Municipio de Tezontepec, Distrito de Pachuca, elevan un ocurso a la legislatura pidiendo
que con los municipios de Tezontepec, Tolcayuca y Epazoyucan se
erija un nuevo Distrito, siendo la cabecera el mismo Tezontepec.
Octubre 3. Viernes. El Gobernador Constitucional C. Ramón
Rosales envía un oficio a la legislatura en el que manifiesta que conminado por el ministro de Gobernación para que presente su renuncia del cargo que por elección popular obtuvo, ha tenido que
ponerse a salvo y obligado a solicitar nueva licencia. La legislatura
concedió la licencia y designó al General Sanginés para que continúe
en el puesto.
Octubre 5. Domingo. Se tiene noticia en México de que el
General Felipe Ángeles desconoció al gobierno del General Huerta y
de que ha sido nombrado Ministro de Guerra en el Gabinete Provisional del Primer Jefe don Venustiano Carranza.
Octubre 12. Domingo. Para solemnizar la fiesta de la raza, el
cuerpo de profesores y los alumnos de la Escuela Normal Benito
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Juárez organizan una velada que se verificó en el teatro Bartolomé
de Medina.
Octubre 20. Lunes. Los jefes revolucionarios Nicolás Flores y
Otilio Villegas invitan al pueblo hidalguense para tomar las armas
en contra del General Victoriano Huerta, expidiendo un manifiesto en la sierra de Jacala.
Octubre 25. Sábado. En los momentos que se verificaba en Nogales un baile en honor de D. Venustiano Carranza, Primer Jefe del
Ejército Constitucionalista, quien no pudo asistir, llegó el General
Felipe Ángeles que fue recibido con grandes muestras de cariño.
Octubre 26. Domingo. Visita el General Ángeles al Primer Jefe
D. Venustiano Carranza a quien lee un Manifiesto que va a publicar
invitando a los alumnos del Colegio Militar de México a que se
le unan para combatir al General Huerta. Terminada la lectura D.
Venustiano dijo: “En caso de que fuera de mi aprobación sería yo el
que debiera lanzarlo a la publicidad”. El General Ángeles salió triste
y pensativo de la entrevista que tuvo con el Primer Jefe.
Octubre 28. Martes. La legislatura decreta que los títulos expedidos por la Escuela Libre de Derecho de la ciudad de México sean
válidos en el estado.
Diciembre 2. Martes. La legislatura aprueba el contrato celebrado entre el C. Lic. Jacinto Barrera, Secretario General del Gobierno del Estado y el señor Teodoro Brandemburg para la construcción
de un ferrocarril al pueblo de Jiliapan en el Distrito de Metztitlán.
Diciembre 24. Miércoles. Obtiene el General Sanginés licencia de ocho días para separarse del gobierno. Lo sustituye el Lic.
Agustín Pérez.
En este año el estado tenía 646 551 habitantes de los cuales
saben leer y escribir 161 212. Tenemos 536 339 analfabetos.
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1914
Enero 1°. Jueves. Se acuerda un aumento de sueldo a los maestros
del estado.
Enero. Uno de los días de este mes los representantes del comercio, de la banca, de la minería y de la agricultura, dan un banquete al General D. Agustín Sanginés, por haber sido ascendido a
General de División.
Febrero 8. Domingo. En el Periódico Oficial se hace saber que
el gobierno aprueba para que conforme a él se hagan los estudios
en el Instituto Literario del Estado, el plan de estudios de la Escuela
Preparatoria de México.
Marzo 24. Martes. Decreto de la legislatura estableciendo una
contribución de veinte centavos mensuales que pagará todo habitante del estado, varón de 18 a 64 años. La supresión de esta contribución fue una de las cláusulas del Plan de San Luis. ¿Por qué la habrán
hecho renacer? ¿Estarían equivocados los autores de aquel Plan?
Marzo 28. Sábado. Dispone el Gobierno del Estado en cumplimiento a lo dispuesto por el Presidente de la República, que todos
los profesores concurran a dar sus clases con uniforme de campaña,
y que se les considere con el grado de capitán. ¡All right!
Abril 1°. Miércoles. Por orden del Gobernador quedan establecidas en la Escuela Normal Benito Juárez las clases de taquigrafía y
mecanografía que se daban en el Instituto, así como la de teneduría
de libros.
Abril 21. Martes. El Gobernador Sanginés hace saber en la tarde de hoy al pueblo hidalguense que desde las once de la mañana
están batiéndose en Veracruz los mexicanos contra los americanos.
En la noche de este día y en los siguientes hubo varias manifestaciones anti yanquis.
Abril 27. Lunes. Muere en México el popular compositor
huichapeño Abundio Martínez a consecuencia de una tuberculosis
aguda. Murió muy pobre no obstante que escribió varias piezas mu137
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sicales que se han tocado y aún se tocan en toda la república. La casa
Wagner editó casi todas las composiciones del inspirado compositor
dejando a la casa pingües utilidades.
Abril 23. Jueves. Decreto de la legislatura concediendo al Gobernador facultades extraordinarias en los ramos de hacienda y Guerra con motivo de la invasión yanqui.
Abril 24. Viernes. Un muchacho pasea un burro por las calles
de la ciudad de Pachuca, paciente animal que según aseguran había
sido purgado previamente, y que llevaba amarrada a la cola una bandera americana. La ingeniosa (?) ocurrencia no fue bien recibida por
las personas sensatas por más que abrigan verdadero amor patrio.
Abril 26. Domingo. Gran manifestación en varios lugares del
estado con motivo de la invasión de los EE. UU.
Mayo 3. Domingo. Hoy termina el período para el cual fue
nombrado Gobernador el General Agustín Sanginés en virtud de
la licencia concedida al C. Ramón Rosales. La propia legislatura
dispone que continúe al frente del gobierno el mismo General por
cuatro meses más.
Mayo 6. Miércoles. Licencia de cuatro días concedida al Gobernador Sanginés. Lo sustituye el Lic. Agustín Pérez.
Mayo 7. Jueves. Se da lectura en el Congreso del Estado a una
iniciativa presentada por varios vecinos de Calnali, Distrito de Molango, proponiendo la creación de un nuevo Distrito con los municipios de Calnali, Huazalingo, Tlanchinol, Yahualica y Xochiatipan.
Mayo 15. Viernes. Termina el primer período de sesiones de la
legislatura del estado.
Junio 18. Jueves. Se publica en el Periódico Oficial el decreto
en virtud del cual se erigen los territorios de El Bravo, Jiménez y
Morelos, con parte del Estado de Chihuahua. Al caer el General
Huerta dejó de existir esa división.
Junio. El Gobernador recibe un telegrama del Presidente General Huerta en el que le pide que se saquen los presos y que se incorporen al ejército. El Gobernador que sabía hasta donde llegaban
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sus facultades dio cuenta a la legislatura y el Tribunal Superior de
Justicia para que resolvieran, pues no era de la incumbencia del Poder Ejecutivo. Los poderes Legislativo y Judicial acordaron que debía
obsequiarse la petición. En tal virtud los pobres presos pasaron a la
categoría de “Juanes”. Fue muy comentado este asunto y corrieron
a este respecto muchas versiones. Decían que un Diputado dijo que
debía concederse lo solicitado porque así se salvaría la nación, y un
alto funcionario propuso que se hiciera circular la especie de que los
presos se habían fugado.
Julio 5. Domingo. El General Nicolás Flores, General en Jefe
del Ejército Constitucionalista en el estado, expide un Manifiesto en
Zimapán en el que invita a todos los mexicanos a unirse para trabajar
por la felicidad de la patria, derrocando del poder al General Huerta.
(Este Manifiesto como otros muchos consta al fin de este libro.)
Julio 7. Martes. La Dirección General de Educación Pública
que estaba a mi cargo, solicita de la H. Asamblea de Pachuca que por
su cuenta se levante en el Parque Hidalgo un monumento al maestro de escuela que recuerde la reunión del 5° Congreso Nacional de
Educación en la ciudad de Pachuca. El monumento quedó terminado conforme al proyecto presentado por el Ing. Manuel Miranda.
Por los acontecimientos políticos de entonces no pudo realizarse el
proyecto, pero hay que advertir que el monumento fue hecho por
cuenta del Municipio de Pachuca. Quedó depositado en el taller
donde se hizo.
Julio 13. Lunes. En Zimapán, declarada capital provisional del
estado, el General Nicolás Flores, Gobernador y General en Jefe de
las Operaciones Militares en el Estado, ordena la confiscación de bienes de las personas enemigas de la revolución.
Julio 23. Jueves. Manifiesto del General Nicolás Flores publicado en Actopan en el que explica cuál ha sido y cuál es la conducta
del Ejército Constitucionalista que está a sus órdenes, y ofrece toda
clase de garantías a los habitantes del estado y en particular a los de
la ciudad de Pachuca para donde se dirige.
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Julio 23. Jueves. El General Roberto Martínez y Martínez,
uno de los gobernadores y comandantes militares del estado expide
un decreto en Ixmiquilpan declarando a esta ciudad capital del
estado.
Agosto 4. Martes. El General Agustín Sanginés renuncia el cargo de Gobernador Interino Constitucional, y la legislatura nombra
al C. Froylán Jiménez para substituir al General Sanginés quien sale
de Pachuca en las primeras horas de la mañana. A las diez y media del
mismo día entran las tropas constitucionalistas a las órdenes del General Flores quien asume el mando con el carácter de Gobernador y
Comandante Militar del Estado.
En este mismo día el General Flores expide un decreto en el
que hace saber que aplicará la pena de muerte a los incendiarios, a
los asesinos y a todos los que atenten contra la vida o los intereses de
las personas.
Agosto 5. Miércoles. Decreto del General Flores Gobernador y
General en Jefe de las fuerzas constitucionalistas en el estado disolviendo la XXIII Legislatura del Estado.
Agosto 8. Sábado. Procedente de Tula, Hidalgo, y acompañado
de los miembros de su Estado Mayor, de su escolta y de una música
militar llega a Pachuca el General Álvaro Obregón, Comandante en
Jefe del Cuerpo de Ejército que marcha hacia la capital de la república. Fue bien recibido en la estación por el General Flores. En la
noche del mismo día regresó a Tula.
Agosto 8. Sábado. Los periódicos Gil Blas y La Tribuna de la
ciudad de México dan la alarmante noticia de que en Pachuca había
ocurrido un serio conflicto entre las fuerzas del General Flores y las
de los hermanos Márquez, agregando que de las tropas de éstos habían sido fusilados diecisiete.
Agosto 10. Lunes. Circular del Secretario General del Gobierno a todas las autoridades del estado, haciéndoles saber que el Gobernador dispone que en todos los documentos oficiales se use este
lema: Constitución y Reformas.
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Agosto 10. Lunes. Llegan a Pachuca nuevas fuerzas constitucionalistas a las órdenes del Coronel Nicolás Mariel esperándose que de
un momento a otro lleguen las que mandan el General Solares y los
coroneles Amado Azuara y Francisco de P. Mariel.
Agosto 11. Martes. Decreto del General Flores disolviendo el
Poder Judicial.
Agosto 12. Miércoles. Juntamente con la iniciativa para fundar una
Escuela de Artes y Oficios, el Director General de Educación presenta la
iniciativa para la fundación de la Escuela de Comercio, cuya necesidad
se hizo notar cuando estuvo provisionalmente en la Escuela Normal.
Agosto 12. Miércoles. El Periódico Oficial del estado desmiente
la noticia dada en México por los periódicos Gil Blas y La Tribuna.
Agosto 12. Miércoles. Se propone la construcción de edificios
para escuelas.
Agosto 14. Viernes. Decreto del General Flores derogando el
que creó el impuesto sobre profesiones y ejercicios lucrativos así
como el personal llamado de Instrucción Pública.
Agosto 14. Viernes. Decreto del Gobernador del Estado General
Flores, estableciendo un impuesto de $200 000 pesos a las negociaciones mineras, haciendas de beneficio, propietarios, comerciantes,
industriales y agricultores del Distrito de Pachuca.
Agosto 26. Miércoles. Se expide el reglamento para las inspecciones escolares establecidas en el estado.
Agosto 28. Viernes. Decreto del General Flores expedido en
Pachuca, confiscándose los bienes de las personas que de cualquiera
manera hayan sido enemigas de la revolución.
Agosto 29. Sábado. Decreto del mismo General Flores relativo
a la organización interior del estado.
Septiembre 15. Martes. Por medio de un telegrama que dirigió
el ministro de Gobernación, se hace saber que el Presidente de los
Estados Unidos, Wilson, ha ordenado a sus tropas que desocupen
el puerto de Veracruz, que estaba en su poder desde el mes de abril
próximo pasado.
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Septiembre 16. Miércoles. Se recibe en Pachuca un telegrama
del Secretario de Guerra y Marina, previniendo, por orden del C.
Primer Jefe del Ejército Constitucionalista Encargado del Poder Ejecutivo, que ningún jefe u oficial ex-federal, salga del estado o territorio en que esté radicado.
Septiembre 28. Lunes. En el Periódico Oficial de esta fecha aparece el Decreto expedido el 14 de Mayo de 1913, en Piedras Negras,
Estado de Coahuila, por el Primer Jefe del Ejército Constitucio
nalista, General Venustiano Carranza, en el que previene que el General Huerta y todos sus cómplices en el movimiento de febrero de
1913 y de los asesinatos del Presidente Madero y del Vicepresidente
Pino Suárez, sean juzgados conforme a la Ley de 25 de Enero de 1862.
En el estado muy pocas personas conocían este decreto.
Octubre 6. Martes. Decreto del Gobernador General Flores
en el que hace saber que teniendo necesidad de salir del estado al
arreglo de algunos asuntos del servicio y de interés público, designa al Lic. Filiberto Rubio para que lo substituya en el gobierno durante su ausencia. El General Flores fue a la Convención de
Aguascalientes.
Octubre 6. Martes. Se hace cargo del gobierno el Lic. Rubio.
Octubre 14. Miércoles. Se expide el reglamento para los exámenes de las escuelas oficiales del estado.
Octubre 17. Sábado. Los delegados de la Secretaría de Instrucción Pública al Congreso Pedagógico que se reunirá en Pachuca el
1° de noviembre próximo tienen en México una junta presidida por
el Ing. Palavicini Secretario de Instrucción Pública para unificar sus
ideas acerca de los asuntos que se discutirán.
Octubre 20. Vuelve el General Flores a hacerse cargo del gobierno, pues nombró delegado suyo en dicho Congreso de Aguascalientes, al Mayor Leopoldo Ruíz.
Octubre 20. Martes. Se recibe aviso de que el Congreso Pedagógico inaugurará sus sesiones el 8 de noviembre próximo. A la
apertura asistirá el ministro de Instrucción Pública.
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Octubre 20. Martes. Se propone la creación de una Escuela
Modelo en la ciudad de Pachuca. Estas escuelas hoy (1926) se llaman Escuelas Tipo. Veremos cuándo dejan de llamarse Tipo y qué
nombre inventan.
Octubre 20. Martes. Vuelve el General Flores al gobierno.
Octubre 20. Martes. La Administración Principal del Timbre
en Pachuca, comunica al gobierno que son de circulación forzosa los
vales firmados por los generales constitucionalistas Villa y Chao.
Octubre 30. Viernes. Decreto en el que se previene que mientras
se restablece el orden constitucional, administrarán justicia en el estado con el carácter de provisionales los Jueces Comisarios, en la ciudad
de Pachuca los Jueces Conciliadores y los Jueces de Primera Instancia.
Noviembre 5. Jueves. Se remiten instrucciones y planos a todos los presidentes municipales del estado para la construcción de
edificios para escuelas, tanto en las cabeceras de municipio como en
los demás lugares de su jurisdicción. La idea era que al descubrir en
Pachuca el ministro de Instrucción Pública que iba a asistir al Congreso, el monumento al maestro, en todos los lugares del estado se
comenzara la construcción de un edificio para la escuela del lugar.
Noviembre 7. Se cambia nombre al Municipio de La Bonanza,
Distrito de Zimapán, y se le da el nombre de Santa María Tepeji
siendo el pueblo de este nombre la cabecera del municipio.
Noviembre 8. Domingo. La prensa de la capital hace saber que
el General José Carrillo, hidalguense, ha sido nombrado Presidente
del Tribunal Militar.
Noviembre 12. Jueves. El General Flores hace saber que está
resuelto a sostener al General D. Venustiano Carranza como Primer
Jefe del Ejército Constitucionalista.
Noviembre 14. Sábado. El General Francisco de P. Mariel y el
General D. Pablo González y otros se dirigen al General Venustiano
Carranza pidiéndole que se separe desde luego de los puestos de Primer Jefe y Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación. — Rev. de
Rev. 15 Nov. 1914.
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Noviembre 23. Lunes. Se tiene noticia en la noche de este día
que las tropas americanas desocuparon el puerto de Veracruz.
Noviembre 24. Martes. El General Francisco Villa expide en
Huichapan las siguientes prevenciones:
1ª Queda estrictamente prohibido a todo jefe, oficial o individuo de tropa, allanar casas en busca de automóviles, muebles, coches
u objetos que pertenecen a los habitantes del Distrito Federal.
2ª Igualmente se prohíbe terminantemente a todo miembro
del Ejército Constitucionalista, sea cual fuere su grado, ocupar casas
habitadas, salvo el caso de pagar la renta correspondiente y con consentimiento del dueño.
3ª Se previene a todo miembro del Ejército Constitucionalista
sin distinción de grado, hacer préstamos forzosos o exigir al comercio la entrega de mercancías por vales personales, salvo el caso
de llevar una orden explícita del Cuartel General de las fuerzas a
mi mando.
4ª Se previene a todo miembro del Ejército Constitucionalista
sin distinción de grado, que queda prohibido todo género de escándalos, atropellos, abusos y manifestaciones hostiles, castigándose al
responsable o responsables de ellos.
5ª Se prohíbe a los individuos de tropa, andar montados y usar
sus armas dentro de los límites del Distrito Federal, salvo el caso de
encontrarse prestando servicios.
6ª Se prohíbe estrictamente la venta de bebidas alcohólicas y fermentadas de todo género, dentro de los límites del Distrito Federal.
7ª Toda queja de los habitantes del Distrito Federal contra un
miembro de las fuerzas a mi mando, debe ser presentada al Cuartel
General para su investigación.
El que contraviniere algunas de las anteriores prevenciones quedará a disposición del Cuartel General y será castigado con la pena
de muerte.
Constitución y Reformas. —Campamento de Huichapan, Hgo.
Noviembre 24 de 1914. —El General en Jefe.—Francisco Villa
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Noviembre 24. Martes. Se hace saber al estado que el 23 del
actual a la una y 35 p.m. abandonarán las fuerzas americanas el puerto de Veracruz y vuelve a ondear la bandera nacional en todos los
edificios públicos de aquel puerto.
Noviembre 27. Viernes. El General y Comandante Militar de
Tulancingo D. Lauro L. Méndez, villista, nombra Presidente Municipal para Tulancingo al C. Lic. Manuel Sebastián Rodríguez, quien
expidió la Circular que sigue:
Al margen un sello que dice: Presidencia Municipal.- N° 66.
—Circular. —En junta popular celebrada hoy, a moción del General
y Comandante Militar de esta Plaza, C. Lauro L. Méndez, fui designado para funcionar como Presidente Municipal de este Municipio, habiéndome hecho cargo desde luego del despacho de esta Oficina. —Al
participarlo a Ud. me es honroso significarle con tal motivo, las seguridades de mi más atenta consideración.—Constitución, Paz y Justicia.
(Lema villista.) —Tulancingo, noviembre 27 de 1914. —El Presidente
Municipal Provisional. —Manuel S. Rodríguez. — Rúbrica.
Noviembre. 29. Domingo. Llegan en la tarde a Pachuca los villistas mandados por el General Medina Veytia, y los carrancistas mandados por los generales Pablo González, Mariel, Bringas, Treviño, Flores,
Cosío Robelo y otros, salen de la ciudad tomando distintos rumbos.
Noviembre 30. Lunes. El General Medina Veytia, Jefe de las tropas que el día anterior ocuparon a Pachuca, publica unas prevenciones
en las que hace saber a los miembros del ejército que manda, la conducta que deben observar para dar garantías a los vecinos.
Noviembre 30. Lunes. Al pasar por Tulancingo parte de las
tropas carrancistas, procedentes de Pachuca, aprehenden entre otras
personas al señor Lic. Manuel Sebastián Rodríguez, Presidente Municipal y se les fusila.
Diciembre 2. Miércoles. Sale el General Medina Veytia y se
hace cargo del gobierno el Coronel Almaquio Tovar.
Diciembre 4. Viernes. El Coronel Almaquio Tovar, Gobernador
Provisional del Estado y Comandante Militar de Pachuca, invita a los
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soldados dispersos a que se incorporen a las fuerzas que él manda, debiendo presentarse en el plazo de 15 días a las autoridades del Distrito
en que se encuentren o a la Comandancia Militar de Pachuca. Tovar
está en el puesto mientras llega el General Daniel Cerecedo Estrada.
Diciembre 4. Viernes. El Presidente Convencionista General
Eulalio Gutiérrez ratifica el nombramiento de Gobernador del Estado en favor del General Daniel Cerecedo Estrada.
Diciembre 5. Sábado. Se hace cargo del Gobierno el General
Cerecedo Estrada y expide un Manifiesto, dando a saber que fue
nombrado Gobernador y Comandante Militar del Estado por el General Eulalio Gutiérrez, nombrado Presidente de la República por la
Convención de Aguascalientes, y además da a conocer su programa
de gobierno.
Diciembre 8. Martes. El General Manuel Chao, hidalguense,
es nombrado Gobernador del Distrito Federal por el Presidente
Gutiérrez.
Diciembre 9. Miércoles. Se expide el reglamento para los exámenes de la Escuela Normal de Pachuca.
Diciembre 12. Sábado. Pachuca, Diciembre 12 de 1914.
—Para Tulancingo. —Señor Comandante Militar.—Señor Presidente de la República en telegrama de ayer dice este Gobierno
por conducto de Secretario Particular: Sírvase Ud. por orden del
Presidente de la República disponer que se les den las garantías necesarias a los señores Juvencio Vargas, Rafael Aguilar y Luis Lino
García de Tulancingo de ese estado, presos arbitrariamente, a quienes se quiere fusilar por cuestiones religiosas.— Al mismo tiempo
desea el señor Presidente que evite Ud. esta clase de atropellos y den
total clase de garantías a los CC. pacíficos y honrados.—Salúdolo
afectuosamente. —El Coronel I. P. Balderas. —Informe Ud. igualmente lo que haya sobre el particular. —El Secretario General de
Gobierno.—José F. León.
Diciembre 13. Domingo. Tulancingo, Diciembre 13 de 1914.
—Al C. Srio. General de Gobierno. —Pachuca. — Sección de Go146
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bernación y Milicia. —N° 1449. —Hónrome contestar respetable
mensaje de Ud. de ayer, en el que se sirve transcribirme el que le dirigió el señor Presidente de la República, por conducto de su Secretario Particular, manifestándole: que señores Juvencio Vargas, Rafael
Aguilar y Luis Lino García fueron aprehendidos el 6 del actual por
orden del Coronel Gregorio Méndez, al llegar a esta con fuerzas del
General Lauro del propio apellido y según se dice, su captura se
debió no a cuestiones religiosas, sino por considerárseles presuntos
responsables por sus malos informes, de los fusilamientos llevados
a cabo en las personas de los honorables señores Lic. Manuel S.
Rodríguez, Eduardo Ponce Vergara y Julián Aguilar, designados los
dos primeros Presidente Municipal y Comandante Militar Interino
de esta ciudad, respectivamente, en junta de vecinos caracterizados
presidida por el mencionado General Méndez, con fecha 27 de noviembre último. El señor Julián Aguilar desempeñaba con honradez
y laboriosidad el empleo de Secretario de la Presidencia Municipal
de esta cabecera. Como la Comandancia Militar de mi cargo no ha
tenido ninguna injerencia en la detención de los señores que motivan este informe, han estado a disposición del Coronel Méndez,
quien se los llevó al salir ayer con las fuerzas de su mando. Debo
hacer constar que la Comandancia de mi cargo, siempre ha dado y
dará garantías a los vecinos de este Distrito, como se sirve recomendarlo el propio Primer Magistrado de la Nación, en su telegrama
ya citado.- Respetuosamente. —El Comandante Militar interino.
—Cabrera.
Diciembre 17. Jueves. En el Palacio de Gobierno y presidida por el Secretario General señor J. León, en representación del
Gobernador señor General Daniel Cerecedo Estrada, se verifica una
junta en la que se trataron asuntos relativos al ramo de educación
pública. Entre las reformas figuraba la supresión de la Escuela Normal y del Instituto Literario del Estado. Los directores de ambos
establecimientos se opusieron terminantemente. Esa junta estuvo
integrada por los señores J. León, Secretario General del Gobierno,
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Ing. Andrés Maning Director del Instituto, Lic. Emilio Barranco
Pardo, Dr. Javier Hoyo, Prof. Manuel Mar Gaona y Prof. Teodomiro
Manzano, Director de la Escuela Normal.
Diciembre 19. Sábado. Convocatoria expedida por el Gobernador Daniel Cerecedo Estrada para que el 27 de este mismo mes,
se hagan elecciones de Presidente Municipal y munícipes en todo el
estado, a fin de que comiencen a funcionar el 1° de enero próximo.
Diciembre 20. Domingo. En el Periódico Oficial de esta fecha
se da a conocer el Manifiesto del General Eulalio Gutiérrez que publicó en Aguascalientes el 6 de noviembre al hacerse cargo del Poder
Ejecutivo por designación hecha en su favor por la Convención que
se reunió en el lugar citado.
Diciembre 26. Sábado. En la madrugada son cobardemente
asesinados por orden del General Saúlo Navarro, los honrados ciudadanos Miguel Bracho, Oficial Mayor de la Secretaría General y D.
Froilán Jiménez, Presidente Municipal de Pachuca. Engañándolos
que los llamaba el Gobernador los sacaron de sus casas en las altas
horas de la noche. Se les llevó a un corral que está por la hacienda de
Loreto y allí se les asesinó. Fueron víctimas de las intrigas de la baja
política. La sociedad se muestra indignada, y los señores General
Eulalio Gutiérrez, José Vasconcelos y otras personas más publican un
Manifiesto protestando por semejante crimen.
Diciembre 27. Domingo. Manifiesto del General Saúlo Navarro, Jefe de la Brigada Villa, en el que hace saber cuál será la conducta de las tropas que manda con respecto a las personas de ideas
contrarias a los fines que persigue la revolución, y además trata de
justificar su conducta con motivo de los asesinatos de los señores
Jiménez y Bracho.
En la mañana de este día se verificó la inhumación del cadáver
del señor Jiménez y en la tarde la del señor Bracho. El comercio cerró sus puertas y gran número de operarios entre los que gozaba de
grandes simpatías el señor Jiménez asistieron al entierro, que como el
del señor Bracho estuvo concurrido grandemente. Es de hacer notar
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que las cajas fueron llevadas en hombros desde las casas de los desaparecidos hasta el panteón, pues gozaban de verdadera estimación
las víctimas.
Diciembre 28. Lunes. En el Periódico Oficial se publica el Manifiesto de la llamada Soberana Convención de Aguascalientes publicado el 6 de noviembre pasado, en el que da a conocer, dice, el
papel que desempeñará en el futuro de la nación.
Diciembre 29. Martes. Decreto del Gobernador y Comandante Militar, General Cerecedo Estrada, en virtud del cual faculta a
las asambleas municipales a crear un impuesto de veinte centavos a
todo vecino del estado, que se destinará al pago de los sueldos de los
profesores y para los demás gastos que origine la educación.
En este año El Estado, periódico que se publicaba en Pachuca al
ver cuántos militarcitos había, publicó la siguiente composición:
Napoleones de a peseta
En esta época de crisis....
porque la Patria atraviesa,
muchos que tienen más hambre
que nociones de vergüenza,
se presentan muy orondos
cubiertos con la careta
de ser carrancitas puros....
y tales cuentos nos cuentan
que nos parecen los niños
Napoleones de a peseta,
que ni en Austerlitz ni Arcola,
sino en plazuelas de barrio...
han obtenido mil triunfos,
en esas vulgares guerras
de chismes y de mitotes
en que contienden las viejas

Pero ellos más esponjados
que guajolotes de aldea,
se nos ponen rete guangos
contándonos sus proezas,
creyendo que se les cree
que pelearon de de veras;
y para contar sus papas...
se paran muy fachosotes
arrugando el entrecejo
y haciendo de gente seria.
Les oigo y finjo creerles
no más para verles chuela:
que ni me muero de oírlos
ni ellos de dolor de lengua.
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Y desatan la sin hueso
hablando de la revuelta,
de sus hazañas gloriosas,
de cual midieron sus fuerzas
con el enemigo al frente
y sin dar la media vuelta,
de cómo vencieron siempre
en cada acción de guerra,
y por fin, nos cuentan tanto
y tales cosas nos cuentan
que con sus mil episodios
puede hacerse una novela,
o mejor, y es de más “chispa”,
para que salga tres piedras,
hacer un hermoso drama,
un dramón, o una tragedia
que puedan representarla
los cómicos de la legua.
Estos niños de última hora,
Napoleones de a peseta,
yo no sé qué suerte tienen
ni atino cómo se cuelan
para obtener un empleo
dizque como recompensa
de que arriesgaron el cuello
en la meritita guerra.

Sólo sé que han resultado,
sin méritos que yo sepa,
muchos de ellos agraciados
con vistosas charreteras,
figurando entre los jefes
que pelearon de de veras.
Y como esto es bien injusto
pero injusto a toda prueba,
a cada uno de estos niños
es bueno llamar a cuentas;
y viendo su haber y debe
darle lo que se merezca;
y hoy que falta tanta gente
para la lucha Europea
hay que fletar un navío
para mandarlos de muestra,
para que Alemania mire
y miren los bravos belgas,
qué valor el de estos niños,
cuál saben menear la lengua,
y manejar la navaja,
la navajita barbera,
con que obtienen buenos puestos
y tienen la tripa llena
estos bravos de última hora,
Napoleones de a peseta.
Laxante.
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1915
Enero 1°. Viernes. Dispone el gobierno que el Instituto se llame
Escuela Preparatoria por la muy poderosa razón de que así se llama
en México.
Enero 3. Domingo. En el Cuartel de San José de Gracia, México, se celebra una junta de jefes y oficiales del antiguo ejército federal. Poco después de haber empezado la sesión se presentó el General
Francisco Villa. Se puso a las órdenes de los presentes a quienes tributó grandes elogios y diciendo que él no se consideraba capaz de
ser su jefe; pero sí el General Felipe Ángeles, hidalguense, a quien
reconoció grandes méritos.
Enero 16. Sábado. En la madrugada, llega a Pachuca procedente de México el General Eulalio Gutiérrez, designado Presidente de
la República por la Convención de Aguascalientes, acompañado de
algunos de sus ministros.
Enero 17. Domingo. Aparece un Manifiesto del General Gutiérrez, en que da a conocer los motivos que tuvo para salir de México, haciendo tremendos cargos a los generales Villa y Zapata.
Enero 18. Lunes. Gran alarma en Pachuca porque se aseguró
que se acercaban las tropas villistas para batir a las que apoyaban al
General Gutiérrez. Esta noticia resultó inexacta, y en la tarde fueron
fusilados algunos de los que propalaron tal especie.
Enero 19. Martes. Salen de Pachuca las tropas que apoyaban al General Gutiérrez. Se dirigen al Mineral del Monte para
continuar su camino con rumbo a la Huasteca. El Gobernador
Daniel Cerecedo Estrada también se fue con el General Gutiérrez
entregando el gobierno al General Vicente Salazar, quien salió en
la tarde el mismo día con todas sus tropas dejando sin resguardo la
ciudad. El Presidente Municipal D. Eduardo Paredes convocó a los
principales vecinos para tratar de la seguridad de la población. Hay
que decir que todos los vecinos sin distinción de clases se manejaron con todo desinterés en ayudar a la vigilancia de la ciudad, sin
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haberse dado un solo caso de robo por insignificante que pudiera
haber sido.
Enero 20. Miércoles. Regresa a Pachuca el General Salazar y
nombra Secretario General al Lic. Antonio Villarreal.
Enero 23. Sábado. Cerca del Mineral del Monte se verifica un
combate entre las tropas del General Salazar y las del General Roberto Martínez y Martínez, villista, que venció al gutierrista Salazar.
Enero 24. Domingo. A las once de la mañana entran a Pachuca
las tropas del General Martínez y Martínez quien asume los mandos
político y militar en el estado.
Enero 24. Domingo. Manifiesto del Presidente Municipal en el
que recomienda a los comerciantes que no pongan precios exagerados a las mercancías que han alcanzado precios fabulosos, haciéndoles saber a los que las almacenen se les decomisará.
Enero 27. Miércoles. Se verifica en el Palacio de Gobierno una
junta integrada por los jefes que forman la Brigada Martínez, y designan para Gobernador al General Roberto Martínez y Martínez
que desde luego tomó posesión del gobierno.
Enero 28. Jueves. Decreto del General Roberto Martínez y
Martínez derogando el expedido por el General Cerecedo Estrada el
29 de diciembre pasado, relativo a la creación de la contribución de
veinte centavos por persona para fomento de la instrucción pública.
Enero 28. Jueves. Otro decreto del General Martínez y Martínez erigiendo el Municipio de San Andrés Miraflores en el Distrito
de Ixmiquilpan.
En este mes el gobierno expidió un decreto encomendando la
instrucción elemental a los municipios. Por supuesto el gobierno siguió cobrando las contribuciones.
Febrero 1°. Lunes. Manifiesto del General Martínez en el que
hace saber de una manera general cuáles son sus propósitos como
jefe del estado.
Febrero 1°. Lunes. La Compañía de Maravillas comienza a pagar a los trabajadores con unos billetes especiales de la negociación
en vista de la dificultad que tenía para hacerlo con dinero.
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Febrero 2. Martes. Las compañías mineras de San Rafael y
Anexas, Real del Monte y Pachuca, Santa Gertrudis, Fresnillo, Purísima y Guadalupe y Anexas lanzan a la circulación sus billetes o vales
de a 20, 10 y 5 centavos.
Febrero 9. Martes. Sale con sus tropas el General Martínez al
tener conocimiento de la aproximación de las que manda el General
Fortunato Maycotte, jefe carrancista.
Febrero 10. Miércoles. A las siete de la mañana comienzan a
entrar las tropas del General Maycotte.
Febrero 13. Sábado. Se hace cargo del gobierno el General
Fortunato Maycotte, como Gobernador y Comandante Militar.
En esta misma fecha el Gobernador General Maycotte hace
saber que no son de ningún valor los billetes llamados villistas. El
público los llamaba sábanas, tal vez porque eran blancos y de buen
tamaño.
Febrero 14. Domingo. Muere en México el General retirado
Baltasar Téllez Girón, hidalguense.
Febrero 16. Martes. Manifiesto del General Fortunato Maycotte,
Gobernador y Comandante Militar del Estado, en el que hace un
llamamiento a los que permanecen en armas en contra del C. Venustiano Carranza para que se unan y trabajen todos por la prosperidad
del país. En el mismo hace presente que permanecerá en el gobierno
hasta el día en que se presente el General Nicolás Flores que es el
designado por el C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista para
ejercer el Poder Ejecutivo en el estado.
Febrero 21. Domingo. Velada solemne en el teatro Bartolomé
de Medina en honor de los CC. Francisco I. Madero y José María
Pino Suárez.
Febrero 22. Lunes. Se abren las inscripciones en la Escuela de
Comercio de la ciudad de Pachuca. El origen de esta escuela es el
siguiente:
Aun cuando ya había la iniciativa para la creación de esta escuela,
pero por los frecuentes cambios en el personal del gobierno con moti153
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vo de la revolución, nada se había resuelto. Estando de Gobernador el
General Cerecedo Estrada se le presentó el presupuesto de instrucción
pública para 1915 en el que se había incluido, al tratar del Instituto
y de la Escuela Normal, el correspondiente a la Escuela de Comercio
y una Academia de Música como si estuviera aprobada la creación de
esos establecimientos. En pocos días estuvieron como gobernadores
además del General Cerecedo, los generales Salazar, Martínez y Martínez y Maycotte, sin que ninguno se ocupara del asunto de las escuelas.
Llegó el General Machuca que estuvo más tiempo que los anteriores, y
al preguntar por el presupuesto de instrucción pública se le presentó el
que ya estaba hecho y aprobado por el Gobernador General Maycotte,
y él considerándolo así, expidió los nombramientos respectivos pero
sin que hubiera habido acuerdo y menos decreto que creara esos planteles, como los hubo para la Normal y para el Instituto. Respecto de
la Escuela Industrial para hombres quedó aprobada su instalación;
pero como anexa al Instituto, en la junta celebrada en el Palacio de
Gobierno el día 17 de diciembre, a que antes me refiero en este libro.
En esa junta fui comisionado para formular el decreto respectivo que
quedó sin efecto por los frecuentes cambios de gobierno. Conservo
copias de esos documentos como de algunos otros.
He querido consignar estos datos, porque frecuentemente sucede que se pierden todos los datos que se tienen sobre algo que a
primera vista parece de poca importancia, pero que son necesarios
para la historia.
Así es que la Normal, la Escuela de Comercio y la extinta Academia de Música se establecieron en plena época revolucionaria.
Esto habla muy alto en favor del estado, puesto que en medio de esa
tremenda lucha fratricida, no se olvidaba de la educación.
Febrero 23. Martes. Toma posesión del gobierno el General
Alfredo Machuca en substitución del General Maycotte que sale de
Pachuca al frente de sus tropas.
Marzo 1°. Lunes. Comienzan las clases en la Escuela de Comercio con 169 alumnos.
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Marzo 1°. Lunes. La negociación minera de Santa Gertrudis
emite cartoncitos de a veinte centavos.
Marzo 4. Jueves. Sale el General Machuca para Veracruz a conferenciar con el señor Venustiano Carranza, quedando al frente del
gobierno el Teniente Coronel José L. Aguilar.
Marzo 6. Sábado. La negociación La Blanca emite cartoncitos
de a diez centavos.
Marzo 8. Lunes. Vuelve Machuca a hacerse cargo del gobierno.
Marzo 11. Jueves. Se establece en Tula el Cuartel General del
Cuerpo de Ejército que manda el General Álvaro Obregón para
hacer allí la reconcentración de las fuerzas que deben salir al encuentro del General Villa que procede del N. y que ha desconocido
a Carranza.
Marzo 12. Viernes. Pide el gobierno a todos los empleados su
hoja de servicios y su filiación política. Muchos no acataron la disposición, y para no contraer compromisos y poder seguir desempeñando los empleos que tienen se declaran neutrales.
Marzo 13. Sábado. La negociación minera La Blanca lanza cartoncitos de a cinco centavos.
Marzo 15. Lunes. Decreto que establece en cada cabecera de municipio una junta con el nombre de Junta de Administración Civil,
que tendrá todas las facultades y atribuciones que las leyes concedían a
los jefes políticos, a las asambleas y a los presidentes municipales.
Marzo 16. Martes. Se da a conocer el programa revolucionario
del señor Carranza que casi no era conocido en el estado.
Marzo 19. Viernes. Se hace saber tanto a nacionales como a
extranjeros que será pasado por las armas todo el que pase del lugar
en que estén las avanzadas carrancistas.
Abril 11. Domingo. A pesar de ser domingo y once el C. Gobernador y Comandante Militar del Estado decreta la creación de
tres secretarías: de Gobernación, de Justicia e Instrucción Pública, y
de hacienda, para el despacho de todos los asuntos del gobierno. El
Secretario de Instrucción Pública fue el señor Auerback, ruso.
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Abril 12. Lunes. El gobierno manda fijar en las esquinas de
la ciudad de Pachuca, y por telégrafo al resto del estado, el parte
que rinde el General Obregón del hecho de armas entre sus tropas
y las de Villa, en Celaya, Estado de Guanajuato, en que éste fue
derrotado.
Abril 15. Jueves. Se da a conocer en la ciudad de Pachuca un
telegrama del General Obregón, Jefe del Ejército del Noroeste, en
que hace saber que facultado por el C. Primer Jefe dispone que todos
los sirvientes han de ganar setenta y cinco centavos diarios, lo mismo
que los jornaleros a quienes además se les ha de aumentar un 25% la
ración de cereales que en la actualidad se les tiene asignada.
Abril 19. Lunes. La Compañía de Santa Gertrudis emite papeles por valor de un peso cada cartoncito.
Abril 29. Jueves. Decreto declarando de curso legal y forzoso
los vales que emitirá el gobierno, de 5, 10, 20 y 25 centavos.
Mayo 1°. Sábado. El gobierno paga a los empleados con unos
cartones a los que les ha dado el valor de cincuenta y de veinticinco centavos. El General Machuca, Gobernador, los declaró de
circulación forzosa. Los de a cincuenta centavos eran verdes y el
público los bautizó con el nombre de pericos, y los de a veinte
que hubo también eran color de rosa y de papel de china. A estos
los llamaban palomas porque con los buenos vientos que para
algunos soplan en Pachuca volaban fácilmente, aunque hay que
advertir que el dinero también había volado y por eso era sustituido por cartones. Los carniceros, los tocineros, los mantequeros, los
chicharroneros, los chileros, y todos los eros habidos tomaban las
palomas con unas pinzas porque con la menor cantidad de grasa
que tuvieran quedaban enteramente inútiles. Era curioso oír en el
mercado ofrecer perico y medio por una gallina, o veinte palomas
por un guajolote. Con este motivo un periódico de la localidad
público lo siguiente:
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Moneda pachuqueña
Hay en esta unos papeles
que son de mugre pasteles
y han dado en llamarse “vales”
porque no hay medios, ni reales,
ni pesetas ni tostones,
ni pesos, y ni a jalones
se consigue algo de plata
y se ha metido la pata
con esos sucios papeles
que son de mugre pasteles,
y contienen más microbios
que besos que se dan los novios
y pelos tienen los bueyes,
que pulque dan los magueyes
y arenas hay en la tierra,
más que muertos en la guerra,
y que estrellas en el cielo,

más que arenas en el suelo,
más que peces en los mares,
pues tienen a centenares
microbios, de tal manera
que esos “vales” más valiera
para agravio de desdichas
en vez de ellos hacer fichas
de estaño, latón o lata,
de cobre o cuero de rata,
de barro, vidrio o madero,
pero de cualquier manera
no agraviar tanto a la higiene,
pues cada Vale contiene
cien mil veces más microbios,
que besos se dan los novios,
que pulque dan los magueyes
y…pelos tienen los bueyes.
Acuñador.

Mayo 2. Domingo. Es atacada la ciudad de Tulancingo por
fuerzas villistas, pero fueron rechazadas.
Mayo 6. Jueves. Vuelven las tropas villistas sobre Tulancingo en
la madrugada sorprendiendo a la guarnición que allí había. Hubo
varios muertos.
Mayo 8. Sábado. Son recuperadas por fuerzas del gobierno carrancista las plazas de Tizayuca y de Tezontepec que estaban en poder de los villistas.
Mayo 28. Viernes. Primera conferencia en el teatro Bartolomé
de Medina de la serie que se verificará periódicamente con objeto de
dar a conocer al pueblo los ideales que persigue la revolución que
acaudilla el C. Carranza.
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Mayo. En este mes incendian los carrancistas varias casas de
Tezontepec, Pachuca.
Junio 1°. Martes. La Blanca y Anexas, compañía minera de
Pachuca, lanza a la circulación vales de a peso.
Junio 5. Sábado. Inauguración en el Instituto Literario del Estado de una sociedad formada por estudiantes del mismo plantel,
con el nombre de Sociedad Baltasar Muñoz Lumbier, Ingeniero
distinguido que fue durante algún tiempo director de ese establecimiento. Fue un buen director.
Junio 5. Domingo. Como a las siete de la noche comenzó una
gran manifestación para celebrar la victoria obtenida en León, Guanajuato, por las tropas del General Obregón sobre las de Villa. Las
tropas recorrieron las calles de la ciudad.
Junio 7. Se recibe en Pachuca el parte oficial enviado por el
General Obregón, en que da cuenta de la derrota sufrida por los
villistas en León, Gto.
Junio 8. Martes. Varias familias extranjeras salen de la ciudad
de México para Pachuca y de aquí a Veracruz. En la mañana salieron
en un tren, señoras, niños y algunos enfermos. En la tarde otro tren
que llegó a Tizayuca, y el miércoles en la mañana en automóviles,
camiones y como pudieron salieron otras personas para Pachuca.
Junio 13. Domingo. Fuerzas villistas entran al Mineral del Chico, pero el mismo día salieron de ese lugar.
Junio 14. Lunes. La compañía de San Diego del Mineral del
Chico no se queda atrás y pone a la circulación vales de cinco pesos.
Junio 15. Martes. Comienzan a salir de Pachuca las fuerzas carrancistas con rumbo a México.
Junio 16. Miércoles. Sale el cuartel general carrancista con las
tropas que guarnecían a Pachuca, con rumbo a México. Va también
el General Machuca, quedando al frente del gobierno el Secretario
General, Lic. Fernando Lizardi.
Junio 17. Jueves. Llegan a Pachuca algunos heridos de las tropas
que salieron el día anterior para México. La llegada de ellos causó gran
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alarma y consternación en la ciudad, especialmente entre las familias
de los músicos que a fuerza fueron llevados con las tropas.
Junio 18. Viernes. Aumenta la alarma en la ciudad porque circula la noticia de que el tren en que habían salido las tropas con
rumbo a México había sido volado, y en la tarde llega a su máximum
porque se asegura que un respetable número de fuerzas villistas viene
sobre la ciudad.
Junio 21. Lunes. La Confederación de la Juventud Revolucionaria organizó para la noche de este día una velada en el teatro Bartolomé de Medina.
Junio 27. Domingo. En el Salón Blanco se reúnen varias personas para formar una sociedad cooperativa de consumo con objeto
de mejorar la situación de los vecinos, pues a causa de lo elevado de
precios en los artículos de primera necesidad, todas las clases de la
sociedad tienen grandes dificultades para subsistir.
Junio 30. Miércoles. Minutos antes de las once comienza un
tiroteo en el Real del Monte entre los defensores de la plaza y los
villistas que se acercaron. Poco después se retiraron.
Julio 1°. Jueves. Circula la noticia de que hoy saldrá el General
Machuca y que entregará antes el gobierno al Lic. Miguel Gómez
Noriega mientras llega el General Mariel que será quien por algún
tiempo esté al frente del gobierno.
Julio 3. Sábado. En los momentos en que Atotonilco el Grande
era ocupado por los villistas, en Pachuca el General Machuca entregaba el gobierno al Lic. Gómez Noriega de quien se espera que siga
una conducta distinta a la de su antecesor.
Julio 5. Lunes. Llega a Pachuca la noticia de que Metztitlán
quedó en poder de los villistas. El General Machuca sale de Pachuca
al frente de sus tropas.
Julio 5. Lunes. El Gobernador Gómez Noriega expide el indispensable Manifiesto en el que da a conocer los buenos propósitos
que tiene en favor del estado, y solicita la cooperación de todos los
hidalguenses.
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En este Manifiesto, que está al fin de este libro, el señor Lic. y
Gobernador, refiriéndose a sus deseos por el bienestar del pueblo,
dice: “a fin de que este último sea la fuente de donde dimanen los
bienestares individuales”.
¡Ojalá nuestros malestares se conviertan pronto en bienestares!
Julio 6. Martes. Visita del Gobernador Gómez Noriega al Instituto Literario y a la Escuela Normal. Por supuesto lo de siempre.
Muchos ofrecimientos.
Julio 8. Jueves. Los villistas se apoderan del Mineral del Monte
y poco después lo abandonaron.
Julio 9. Viernes. Se da a conocer al público un telegrama del
General Pablo González que dirigió al Jefe de las armas en el estado,
en el que dice que ha tomado Cerro Gordo y otras posiciones de los
zapatistas que defendían la ciudad de México.
Julio 10. Sábado. La negociación minera de la hacienda Purísima Grande y minas de Guadalupe y Anexas emiten vales por
valor de cinco centavos, asegurando que estos vales como los que han
expedido las otras compañías están perfectamente garantizados. En
esta época, quién no se hace de papeles.
Julio 11. Domingo. Se da a conocer el telegrama del General
Pablo González en el que participa que el Ejército Constitucionalista
que es a sus órdenes se ha apoderado de la ciudad de México, habiendo sido evacuada por los zapatistas.
Julio 14. Miércoles. El Comandante Militar del Estado da a
conocer la proclama de amnistía expedida en México el 11 del actual
por el General Pablo González al ocupar la ciudad.
Julio 15. Jueves. Se asegura que la ciudad de Pachuca será atacada por los villistas. Las tropas carrancistas salieron de la ciudad.
Julio 16. Viernes. Queda evacuada la ciudad de Pachuca por los
carrancistas. El Gobernador con los principales empleados salió ayer
a las tres de la mañana probablemente con rumbo a México. No hay
oficinas. La tranquilidad es absoluta, pues parece que estamos mejor
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sin autoridades y sin tropas que nos den garantías. Un soldado, ya
en momentos de irse pasó desgraciadamente por las calles de Matamoros, y tuvo un altercado con los señores Ascazíbar y Mesemberg,
frente al hotel de los Baños. Los mencionados caballeros estuvieron
a punto de ser asesinados.
Julio 16. Viernes. A las cinco y media de la tarde hacen su entrada los villistas sin encontrar resistencia. Venían mandados por el
Mayor José Kotuscey quien también expide su Manifiesto en el que
también dice que lucha por la libertad del pueblo mexicano. Queda
al frente del gobierno. Hace saber que impondrá severas penas a los
que cometan cualquier delito. Parece que ese señor Mayor era ruso o
austriaco, y eso sí, con mucho amor a México.
Julio 17. Sábado. Tronante úkase del Comandante Militar
señor Kotuscey en el que previene que deben aceptarse por ser de
circulación forzosa todos los billetes, ya sean carrancistas o villistas.
¡Posible es que haya tenido buena existencia de los dos!
Julio 18. Domingo. Se transfiere la manifestación que hoy debía tener lugar con motivo del aniversario de la muerte del Benemérito Juárez porque los oradores nombrados con anterioridad hicieron
presente no estar dispuestos a hacerlo bajo la presencia de un ruso o
austriaco como el señor Kotuscey.
Julio 19. Lunes. El General Villista Roberto Martínez y Martínez toma posesión del Gobierno del Estado, expidiendo desde luego un decreto en el que hace saber que habiendo sido recobrada la
ciudad de Pachuca por las tropas que apoyan a la Convención de
Aguascalientes, vuelve a ser la capital del estado dejando de serlo
Ixmiquilpan.
Julio 19. Lunes. Decreto del Gobernador Martínez y Martínez
en el que declara que son nulos todos los decretos, contratos, nombramientos y en general todos los actos ejecutados por las personas
que de un modo irregular asumieron el Poder Ejecutivo del estado.
Julio 19. Lunes. El Comandante Militar se dirige a los comerciantes previniéndoles que bajen el precio de las mercancías.
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Julio 21. Miércoles. Cerca de Pachuca se efectúa un ligero combate entre las fuerzas carrancistas y las villistas. Los primeros quedaron dueños del campo.
Julio 22. Jueves. Se suprime la Dirección General de Educación
Pública.
Julio 26. Nuevo encuentro entre los carrancistas y los villistas
cerca de Pachuca asegurándose que el Mayor Kotuscey fue hecho
prisionero y fusilado a un lado de Pachuquilla, pueblo inmediato a
Pachuca. Eso se ganó por andar queriendo hacernos felices. El Gobernador Martínez sale de Pachuca.
Julio 28. Miércoles. Como a las nueve de la mañana después de
que los carrancistas se apoderaron del Mineral del Monte, se dirigieron
para Pachuca y a la hora indicada comenzó el combate que llegó a su
mayor intensidad a las diez y media. A las once se suspendió el fuego
oyéndose sólo tiros aislados. Poco después las campanas anunciaron el
triunfo de los carrancistas. A las doce y cuarto entraron las tropas vencedoras y poco después los generales Pablo González, Cosío Robelo,
Zepeda, Mariel, Millán, Romero y Montar. El General Zepeda, hombre correcto y muy educado era el candidato para que quedara al frente del Gobierno del Estado, pero en la tarde del mismo día salió para
Tula quedando como Comandante Militar el General José de la Luz
Romero, mientras llega el Gobernador Lic. Miguel Gómez Noriega.
Julio 29. Jueves. El Comandante Militar General José de la Luz
Romero expide un Manifiesto en el que invita a los habitantes para
que laboren en favor de la paz, ofreciendo garantías a la vez. En el
mismo Manifiesto hace saber que son nulos y sin ningún valor los
billetes emitidos por la División del Norte, conocidos con el nombre
de Dos Caras, y los llamados Revalidados Altos que emitió la Convención de Aguascalientes. Los Dos Caras siempre han sido abundantes, pero hoy son súper.
Este mismo día llegó el Lic. Gómez Noriega y se hizo cargo del
gobierno, decretando desde luego el establecimiento del Departamento del Trabajo dependiente de la Secretaría General.
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Agosto 1°. Domingo. En el Periódico Oficial de esta fecha se
da a conocer el Manifiesto expedido en México el 11 de julio por
el General Pablo González al ocupar dicha ciudad con el Cuerpo de
Ejército de Oriente.
Agosto 1°. Domingo. Decreto del Gobernador Gómez Noriega
exceptuando de todo impuesto del estado y municipal a todos los
cereales que se traigan al estado.
Agosto 2. Lunes. Toma posesión del Gobierno del Estado el
General Nicolás Flores, quedando como Secretario General el Lic.
Gómez Noriega.
Desde luego el Gobernador y Comandante Militar General Flores expide un Manifiesto en el que da a conocer los motivos que lo
obligaron a salir de la ciudad de Pachuca en noviembre del año pasado, e invita a los habitantes para que lo ayuden en la obra de reconstrucción, ofreciendo a la vez manejarse con honradez, apartándose
“por completo de la conducta de los malos gobernantes que a la sombra de la revolución y tomándola
como pretexto sólo han querido medrar y hacer fortuna con las miserias y las desgracias del pueblo”.

Agosto 3. Martes. Decreto del Gobernador Flores suprimiendo
las tres secretarías en el estado, creadas por el General Machuca, restableciendo la Secretaría General.
En esta misma fecha el General Francisco de P. Mariel, hidalguense, se hace cargo de la Comandancia Militar de México.
Agosto 6. Viernes. Queda comunicada la ciudad de Pachuca
con Zempoala, telegráficamente una vez reparada la línea.
Agosto 6. Viernes. El Dr. Cutberto Hidalgo, hidalguense, se
hace cargo del ministerio de Relaciones Exteriores.
Agosto 7. Sábado. El General Nicolás Flores, Gobernador del
Estado, dirige al Primer Jefe del Ejército Constitucionalista C. Venustiano Carranza enérgica protesta por la intervención de los Estados Unidos y de algunas repúblicas Centro y Sudamericanas en los
asuntos interiores de nuestro país.
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Agosto 17. Martes. Cerca de Actopan se verifica un combate
entre carrancistas y villistas. Éstos fueron vencidos.
Agosto 19. Jueves. Aparece en Pachuca el primer número del
periódico La Reforma redactado por un grupo de personas partidarias de la revolución. El Director es el señor Rafael Vega Sánchez,
periodista de combate.
Agosto 26. Jueves. Llega a Pachuca la noticia de que Tulancingo fue evacuada por los carrancistas y ocupada por los villistas.
Septiembre 2. Jueves. Actopan e Ixmiquilpan quedan en poder
de las fuerzas constitucionalistas mandadas por el General Odilón
Moreno.
Septiembre 2. Jueves. Hoy pasa el tren de pasajeros por Tula,
después de varios meses de no haber podido hacerlo.
Septiembre 9. Jueves. Se declara nula la cesión que el gobierno
hizo en 1909 del terreno situado al N. del teatro Bartolomé de Medina, y vuelve a poder del gobierno, el cual pondrá allí una escuela
que se llamará Francisco I. Madero. La antigua Escuela Benito Juárez
pasó a ser Francisco I. Madero.
Septiembre 16. Jueves. El Gobernador Flores pone la primera
piedra para el Mercado Libertad que se construirá en el costado Sur
del Palacio de Gobierno.
Septiembre 29. Miércoles. En San Cristóbal, Distrito de
Metztitlán, son derrotadas las tropas villistas de los jefes Martínez
y Martínez, Díaz Mercado y Ugalde. Carbajal fue derrotado en
Zoquizoquipan por el Coronel Matías Rodríguez. En estos mismos
días fueron rechazados en Actopan los villistas.
Octubre. Se expide una convocatoria para que los que lo deseen
presenten proyectos para la construcción del Mercado Libertad en
Pachuca. Hubo varios proyectos, se comenzaron las obras y poco
después se suspendieron.
En la semana que terminó el día 24 las fuerzas constitucionalistas recuperaron las plazas de Molango y Xochicoatlán mandadas por
el Coronel Estanislao Olguín; y la de Ixmiquilpan por fuerzas man164
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dadas por el General de la Torre, y el General convencionista Rafael
Escobar se rindió en la hacienda de Tlahuelilpan, Distrito de Tula.
Octubre 27. Miércoles. El General Amado Azuara participa de
Tulancingo al General Pablo González, Jefe del Cuerpo de Ejército
de Oriente, que el Mayor Antonio Azuara le avisa de Huejutla que
sus tropas se apoderaron de Platón Sánchez en el Estado de Veracruz,
el día anterior.
Noviembre 1°. Lunes. La Comisión Reguladora e Inspectora
de Instituciones de Crédito declara nula la concesión otorgada al
Banco de Hidalgo, no pudiendo en consecuencia seguir funcionando por no tener en metálico la cantidad necesaria para garantizar la
circulación de sus billetes.
Noviembre 1°. Lunes. En el puente sobre el río de Tula ocurrió
un terrible choque entre el tren directo procedente de Laredo y un
carro que estaba parado en el citado puente. Resultaron siete muertos y muchos heridos. Dos infelices mujeres fueron completamente
destrozadas, así como un niño que una de ellas llevaba.
Noviembre 7. Domingo. El General Mariel, Comandante Militar de México, visita la villa de Apan. Como ocupaba un puesto
elevado fue objeto de grandes atenciones. Hoy (1916), ¡quién sabe!
Noviembre 10. Miércoles. En Tecomate, Distrito de Meztitlán,
es derrotado el jefe David Barrera por el Capitán carrancista José M.
Belío.
Noviembre 14. Domingo. Zimapán, que estaba en poder de los
villistas, queda en poder de los carrancistas.
Diciembre 25. Sábado. Se expide la Ley sobre Accidentes del
Trabajo.
En este año las mercancías alcanzaron elevados precios que hicieron difícil la vida aun a las personas que contaban con algunos
elementos.
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1916
Enero 1°. Sábado. De los setenta y dos municipios que tiene el estado, sesenta y siete están en poder del Gobierno Constitucionalista al
frente del cual está el Primer Jefe C. Venustiano Carranza.
Enero 1°. Sábado. El periódico La Reforma de Pachuca en su
número 26 da cuenta de haberse verificado un bautismo anticlerical
en Mixquiahuala de Juárez Distrito de Actopan. La niña que recibió
las aguas bautismales en esta forma es hija del señor Rodrigo Montúfar y de su esposa la señora Luz Gutiérrez de Montúfar. Se levantó un
acta del tenor siguiente: “En Mixquiahuala de Juárez a las (11) once
de la mañana del día (1°) primero de enero de (1916) mil novecientos dieciséis, ante mí, Crisófaro Aguirre, Patriarca de esta Población
y Presidente del Club Anti-clerical “Carlos Mayorga” se presentó el
ciudadano Rodrigo Montúfar, con una niña, hija legítima, &.”. El
formulario para el bautizo dice: “Niña: toma esta sal y guárdala en
tu boca, que es la sal con que rociaron los conquistadores las carnes
heroicas de tus antepasados, para que recuerdes cuando la Patria lo
pida, que has heredado a través de los siglos la mueca despectiva de
tu Emperador Cuauhtémoc cuando le calcinaron los pies” “Recibe
también este aceite y esta saliva para que te libre Dios de los malos
mexicanos que traicionan a su Patria y para que recuerdes que por
lo menos una vez al año tendrás, que ir a depositar tu ofrenda en la
Meca donde yace la piedra blanca y fría, que guarda la silueta del redentor de tu raza, nuestro padre Santo Juárez “ “Yo te bautizo Eduarda, en el nombre de la augusta trinidad mexicana, Miguel Hidalgo y
Costilla, José María Morelos y del Santo Apóstol Benito Juárez”.
Enero. Dispone el gobierno que el Instituto recobre su nombre
dejando de llamarse Escuela Preparatoria. Bien hecho.
Enero. El gobierno da al señor D. Pablo Aguilar $9 122 para
una granja escuela y $29 526 al señor D. José Guadalupe Concha
para la construcción de muebles para las escuelas. Periódico Oficial.
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Enero 3. Lunes. Se expide la Ley de Organización del Servicio
Sanitario.
Enero 21. Viernes. El General villista Vicente Salazar, hidalguense, es licenciado, no de profesión, así como 400 que tenía a sus
órdenes y que con anterioridad se habían sometido.
Esto pasó en Monterrey.
Enero 27. Jueves. El General Nicolás Flores, Gobernador del
Estado, sale con rumbo a Ixmiquilpan para ponerse al frente de las
tropas que emprenderán la campaña contra las tropas villistas que
operan por El Cardonal.
Febrero 24. Miércoles. Decreto expedido por el Gobernador
del Estado reglamentando las funciones del clero católico en esta
entidad.
Marzo 1°. Martes. Decreto del Gobernador y Comandante Militar del Estado prohibiendo que se pongan nombres de santos a
los pueblos, calles, plazas, parques, establecimientos, calzadas, & &.
Marzo 20. Lunes. Se suprimen las juntas de Administración
Civil y vuelve a regir el poder municipal con la libertad e independencia que le da la Constitución.
Marzo 23. Miércoles. Decreto del Gobernador convocando a
los maestros del estado a un Congreso Constituyente Pedagógico
que deberá reunirse en Pachuca el 5 de mayo próximo.
Abril 6. Jueves. Se expide un decreto en el que el Gobernador
acuerda que el Municipio de san lorenzo Itztacoyotla, Distrito
de Metztitlán, en lo sucesivo se llame Municipio Hidalgo siendo la
cabecera el pueblo de san guillermo que en lo futuro se llamará
juárez, dejando en consecuencia de ser cabecera del municipio
el pueblo de Itztacoyotla. Como se ve comienza a surtir sus efectos el
decreto de 1° de marzo para que los pueblos ya no tengan nombres
de santos.
Abril 29. Sábado. Se establece la Comisión Local Agraria.
Mayo 5. Viernes. El Congreso Constituyente Pedagógico del
Estado, inaugura sus sesiones que deben durar dos meses según el
167

anales 5.indb 167

7/8/09 09:40:43

decreto del Gobernador. Durante ellas han de tratar varios asuntos
relativos a la organización de la educación en el estado.
No falta quien augure el más sonado fracaso a ese Congreso
Constituyente Pedagógico.
Mayo 6. Sábado. En el lugar llamado La Escalera, municipio de
Huehuetla, del Distrito de Tenango de Doria, se registró un ligero
combate entre las fuerzas del gobierno y un grupo de alzados.
Mayo 6. Sábado. Se expide una Ley de Pensiones y Socorros
para los funcionarios y empleados públicos y sus familias.
Junio 6. Martes. En vista de que el Congreso Constituyente Pedagógico y la Carabina de Ambrosio eran la misma cosa, el
Gobernador dispone que dejen de discutir los señores pedagogos y
vayan a continuar trabajando en sus escuelas que estaban clausuradas mientras en Pachuca se resolvían trascendentales (?) problemas
educacionales. No dejaron de nombrar una comisión permanente
que a pesar de ser permanente no permaneció más que el día y la
noche.
Julio 8. Jueves. Acuerda el Gobernador que la Escuela de Comercio se llame Miguel Lerdo de Tejada, por la sencilla razón de que
así se llama en México.
Julio 29. Sábado. Se establece el Departamento del Trabajo que
tiene por objeto procurar por el mejoramiento del sistema de vida de
los trabajadores. Como a ese Departamento le consta los trabajadores
siguen el mismo género de vida, no falta quienes digan que tal Departamento no tuvo más objeto que mejorar la vida de algunos amigos.
Agosto 20. Domingo. Se expide la ley relativa a los matrimonios.
Octubre 1°. Domingo. Decreto creando una Dirección General de Educación Primaria, y otra Dirección de Agricultura, Normal,
Preparatoria, Industrial y Comercio. Por supuesto esta disposición
duró muy poco, sólo el tiempo necesario para ver la inutilidad de
tal acuerdo.
Octubre 14. Sábado. La Tesorería del Estado, según Corte de
Caja tenía lo siguiente: $23 100 en oro; $0 832 pesos fuertes; $3 954
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50 en tostones; $389.75 en moneda fraccionaria y $261 140.98 en
billetes infalsificables.
Octubre 18. Miércoles. Comienza a surtir sus efectos la ley que
creó dos direcciones de educación. Los alumnos del Instituto Literario del Estado publican una enérgica protesta contra el Director de
Educación Primaria, Preparatoria y Profesional, porque consideran
absurdas algunas disposiciones dictadas por él.
Octubre 27. Decreto del Gobernador disponiendo que para ser
Director General de Educación Pública se necesita ser profesor titulado de Educación Primaria Superior, y cuando menos cinco años de
práctica en alguna escuela oficial o particular.
Octubre 27. Viernes. El Gobernador General Flores rinde a
la Secretaría de Gobernación un informe de la labor desarrollada
por él en el Gobierno del Estado a partir del 3 de agosto de 1915
en que se hizo cargo del gobierno. Entiendo que los gobernadores
a quien han de dar cuenta de su labor es al pueblo que los elige o a
las legislaturas que representan al pueblo. Al C. ministro sólo por
cortesía. Esta vez estaba bien porque el Gobernador fue designado
por el Primer Jefe.
Octubre. El gobierno federal cede al del estado un pozo artesiano que aquél perforó en Ixmiquilpan.
Octubre 81. Martes Los obreros y empleados de la Compañía
de Tranvías Eléctricos de Pachuca se declaran en huelga por no quererles pagar el gerente de conformidad con lo dispuesto por el Primer
Jefe del Ejército Constitucionalista.
Noviembre 6. Lunes. Se reanudan las labores suspendidas en
los trenes eléctricos a las tres de la tarde, habiendo llegado a un arreglo los empleados y obreros con la gerencia de la compañía.
Noviembre 20. Lunes. Decreto del Gobernador y Comandante Militar previniendo que se edifique un hospital en el terreno
conocido con el nombre de El Cuervito, propiedad del mismo gobierno o que se venda para que con el mismo producto se edifique
en el lugar que el Consejo Superior de Salubridad crea más apropia169

anales 5.indb 169

7/8/09 09:40:43

do. Este pobre terreno para todo se vende. Rosales lo vendió para
emplear sus productos en favor de la beneficencia pública, ahora
para un hospital, y en 1924 para construir casas.
Diciembre 23. Sábado. Decreto del Gobernador disponiendo
que el día 1° del próximo mes de enero den principio las labores del
Tribunal Superior de Justicia.

1917
Enero 1°. Lunes. Comienza a funcionar el Tribunal Superior de Justicia. Los magistrados fueron nombrados por el Gobernador mientras se
instala la legislatura y designa a los miembros de ese alto cuerpo.
El Tribunal se halla en el edificio conocido con el nombre de Las
Casas Coloradas que fueron construidas a fines del Siglo xviii por
el Conde de Regla.
Enero 5. Viernes. Toma posesión del Gobierno del Estado, con
el carácter de Gobernador y Comandante Militar el General Alfredo
Rodríguez nombrado por el C. Primer Jefe Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, por haber obtenido el General Flores licencia
para separarse del gobierno con objeto de lanzar su candidatura para
Gobernador Constitucional en el próximo periodo.
Enero 21. Domingo. Combate entre la Brigada Leales de Hidalgo y un grupo de bandoleros que merodeaban por el Distrito de
Tulancingo. Éstos fueron completamente derrotados. Nueve fueron
hechos prisioneros.
Enero 21. Domingo. Aparece en México el periódico El Hidalguense que apoya la candidatura del General Vicente Segura para
Gobernador del Estado.
Enero 29. Lunes. A las diez de la mañana son fusilados los nueve individuos aprehendidos por las fuerzas de la Brigada Leales de
Hidalgo en el combate librado el día 21 en la hacienda de San Gabriel, Distrito de Tulancingo.
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Febrero 1°. Jueves. Aparece en México el primer número de El
Reformador órgano del Club Constitucionalistas Hidalguenses que
proclama como principio fundamental la necesidad que hay de
que los hidalguenses trabajen porque el Gobernador del Estado sea
hidalguense de origen y ciudadano civil.
Febrero 6. Martes. Se publica el decreto convocando a elecciones
para Presidente de la República, diputados y Senadores al Congreso
de la Unión. Se han de verificar el segundo domingo de marzo.
Febrero 22. Jueves. Velada literario-musical en el teatro Bartolomé de Medina en recordación del 4° aniversario de los asesinatos
de los señores Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, Presidente y Vicepresidente de la República.
Febrero. El General Víctor Monter dirige atenta nota a las
personas que se han dirigido a él ofreciéndole su candidatura para
Gobernador del Estado, en la que les da a conocer sus deseos de no
figurar por ahora como candidato.
Marzo 11. Domingo. Con todo orden se verifican las elecciones para Presidente de la República, diputados y Senadores al Congreso de la Unión. Con este motivo hubo muchos manifiestos en que
se ofrece al pueblo la felicidad eterna por la que van a trabajar sin
que los lleve al interés de las dietas. ¿Y si los cargos de diputado y de
senador fueran concejiles habría tanto que quisiera hacer la felicidad
del pueblo?
Marzo 14. Miércoles. Llega a Tula procedente de Querétaro el
C. Venustiano Carranza, electo Presidente de la República, y después
de habérsele servido un suculento banquete continuó su camino hacia México adonde llegó a las primeras horas de la noche.
Marzo 16. Viernes. Se da a conocer el decreto del C. Primer
Jefe en que hace saber que vuelve la ciudad de México a ser la capital
de la República, en virtud de haber cesado las causas que hicieron
que lo fuera la ciudad de Querétaro.
Marzo 17. Sábado. En El Demócrata, diario de México se publica una petición para que no se siga talando el monte del Mi171
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neral del Chico para lo cual tienen concesión los señores César
Rodríguez y otras personas que ocupan puestos importantes en la
administración.
Marzo 21. Miércoles. Es ejecutado en Pachuca el Capitán 2°
del batallón Pachuca de la Brigada Leales de Hidalgo por diversos
crímenes que cometió una cuadrilla de bandoleros de la cual, según
dicen, Hernández era el director intelectual.
Marzo 29. Aparecen en las esquinas unas hojas impresas en las
que se expresan en términos muy duros del Gobernador General
Alfredo Rodríguez, haciéndole tremendos cargos.
Abril 1°. Domingo. Decreto que divide al estado en 6 Distritos
Electorales y además previene que por cada 40 000 habitantes o una
fracción no menor a 20 000 se nombre un Diputado propietario y
un suplente.
Abril 4. Miércoles. A las diez de la mañana se publica por bando el decreto en el que se autoriza al Gobernador Provisional para
convocar a elecciones de Gobernador y diputados a la legislatura del
estado.
Abril 9. Lunes. Se expide el decreto convocando a elecciones
extraordinarias para diputados a la XXIV Legislatura y para 13° Gobernador Constitucional.
Esta legislatura además de ser constitucional será constituyente
para reformar la Constitución del Estado de acuerdo con la nueva
Constitución federal.
Abril 13. Viernes. Se publica el plan de estudios de la Escuela
de Comercio.
Abril 22. Domingo. Se funda en Pachuca el Club Liberal
Maclovio Herrera que postula al señor D. Francisco Bracho para
Gobernador del Estado, y en esta misma fecha aparece el periódico
Reconstrucción, órgano de dicho Club.
Abril 23. Comienzan las obras de una presa que surtirá de agua
a Pachuca y cuyo costo será de $765 887.50. Se llamará Reforma y
deberá estar terminada en el término de dos años. En el concurso
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que se abrió obtuvo la aprobación el proyecto del Ingeniero Vander
Est que será quien dirija la obra.
Abril 25. Miércoles. Se dan a conocer las bases para un concurso de mecanografía en la Escuela de Comercio Miguel Lerdo, de
Pachuca.
Abril. A fines el General Vicente Segura retira su candidatura
para el Gobierno del Estado.
En este mes surgen algunas dificultades entre el Presidente Municipal y La H. Asamblea de Pachuca porque aquél, aseguran los
munícipes, no hace efectivos los acuerdos de la Asamblea.
Abril 30. Lunes. Decreto del Gobernador del Estado C. General Alfredo Rodríguez en el que se dan instrucciones para combatir
el piojo. Con este motivo un escritor hidalguense hizo la siguiente
composición:
Viva el piojo
i.

Rodríguez “mi general”
Ha promulgado ladino
Un decreto peregrino
Tendiente a evitar el mal
De piojo. Para lo cual
Tendrá el pueblo que bañarse,
Bailar y no desvelarse,
Escupir y no fumar,
Reñir y no alborotar,
Beber y no emborracharse.
ii.
Cumpliendo con tal decreto
Hanse nombrado inspectores,
Médicos y Regidores
Por cada vivo sujeto;

Sea rojo, cobrizo o prieto,
Caucásico o amarillo,
A su piel le dará brillo
Con espumoso jabón
Debiendo usarse el calzón
Corto y oliente a tomillo.
iii.
Las mujeres llevarán
La falda hasta las rodillas
Pues así las pantorrillas
Al desnudo lucirán;
De esta manera podrán
Rascarse bien fácilmente
Por si algún bicho inocente.
De la hacienda de “Piojalpa”.
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La fina epidermis palpa
De alguna niña valiente.
iv.

Esto, por cuanto a mujeres
I hombres se relaciona:
Bañadita la persona
I muy honestos placeres....
En cuanto a fondas, talleres,
Mesones, panaderías,
Figones, carnicerías,
Despachos y consultorios,
Excusados, mingitorios,
Cines y peluquerías;
v.

Se han nombrado Subagentes
Para que sin vacilar (?)
Se ocupen en despiojar
Con las uñas o los dientes.
Aquí no valen parientes,
Ni castas ni religiones,
Aquí solo privan los calzones
De mi “siñor General”
“¡Cumplid el decreto tal!
¡Habrá piojos a montones!”
vi.

¡Oh poder militarista!.......
Acuartelar a los piojos,
Tal como en Rusia a los “Rojos”,
Por derecho de conquista!

Asearlos, pasarles lista,
Darles instrucción también,
Enseñarles a que den
Pruebas de ser educados
I a que sean respetados
Nuestros derechos… ¡Amén!
vii.

Pero nosotros que somos
Un poquillo pesimistas
I que artesanos o artistas
No hacemos papel de momos;
Aportamos nuestros lomos
Para una tunda a granel
Si acaso el decreto aquel
Llega a surtir sus efectos,
Ya que a piquetes de insectos!
Escozores la piel.
viii.

No, señor Gobernador,
Si es que queréis despiojar
I el título conquistar
De insecticida Doctor;
Dad a la prensa, señor,
Un Decreto a tintes rojos
Que diga: ”se admiten flojos
En nuestras filas de tropa,
Siempre que traigan la ropa
Con su ribete de piojos”.
picapica
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Mayo 5. Sábado. Se inaugura en Pachuca una biblioteca pública con el nombre de Patria. Esta biblioteca se formó con los libros
que fueron a traer al Seminario de Tulancingo, habiendo varios en
latín. También trajeron los libros de actas de nacimientos, siendo
destruidos algunos. Entre ellos yo vi uno muy importante por cierto,
del que habían arrancado las hojas y sólo tenía unas cuantas y la pasta. Esta destrucción fue llevada a cabo por algunos, triste es decirlo,
maestros de escuela que fueron a Tulancingo.
Mayo 13. Domingo. Se verifican las elecciones para Gobernador y diputados al Congreso del Estado. Para Gobernador figuraron como candidatos los Generales Nicolás Flores, Amado Azuara,
Víctor Monter y José Carrillo, y el civil C. Francisco Bracho. La
tranquilidad fue absoluta.
Mayo 15. Martes. Se declaran en huelga los mineros de Pachuca por no haberles concedido las negociaciones el aumento que
solicitaron.
Mayo 20. Domingo. Aparece una hoja con el nombre de Partido Liberal Hidalguense en la que se invita a los hijos del estado a
formar un partido político.
Junio 2. Bajo la Presidencia del C. Secretario General del Gobierno del Estado se instala en el Salón de Actos del Instituto Literario del Estado la Junta previa de la XXIV Legislatura.
Junio 4. Sale de México en el tren ordinario para Pachuca el
señor Horacio Ruiz con un aeroplano para regresar en él al día siguiente. Este es el primer aeroplano que llega a Pachuca.
Junio 12. Martes. Después de acaloradas discusiones entre los
presuntos diputados con motivo de la revisión de credenciales, se
instala la XXIV Legislatura.
Junio 21. Jueves. La legislatura hace la designación de Magistrados al Tribunal Superior de Justicia. Con esta designación y la del
Gobernador que se hará pronto quedan funcionando los tres poderes que forman el Gobierno.
Junio 28. Jueves. En la mañana de esta día se presenta a la
legislatura el C. General Alfredo Rodríguez Gobernador y Coman175
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dante del Estado a rendir el Informe de ley y en la tarde la propia
legislatura declaró electo Gobernador al ciudadano General Nicolás
Flores, quien hizo la protesta de ley a las seis de la tarde, y desde
luego asumió el mando en el estado.
Junio 29. Viernes. En el tren de la tarde sale para México el General Alfredo Rodríguez, después de haber hecho entrega del gobierno.
Junio 29. Viernes. Manifiesto del General Flores ofreciendo garantías a todos los vecinos del estado.
Julio 13. Viernes. Se concede licencia al Gobernador Flores
por cinco días para separarse del gobierno, y la legislatura designa
al C. Ing. y Diputado Ernesto Castillo para que se haga cargo del
poder.
Julio 22. Domingo. Aparece en Pachuca el primer número de
El Gorro Frigio, periódico de combate dirigido por el periodista señor Felipe Xóchihua.
Julio. Apenas se había hecho cargo del gobierno el General Flores cuando le dirigen varios ataques por algunos nombramientos que
sus enemigos y aun algunos de los que se llamaban sus amigos consideran desacertados.
Agosto 4. Sábado. Llega a Pachuca el Museo de Historia Natural que el autor de estos Anales obtuvo en México con el Director del
Museo Nacional, el sabio naturalista, señor D. Alfonso Herrera. El
Museo tiene un valor aproximado de tres mil pesos.
Agosto 28. Martes. La prensa de la capital anuncia la representación de la Ópera Anáhuac de cuyo libreto es autor el literato hidalguense D. Francisco Bracho, y de la música el notable filarmónico
D. Arnulfo Miramontes.
Septiembre. La legislatura envía atenta nota al C. Gobernador
sugiriéndole la idea de que nombre secretario general que hasta hoy
no ha nombrado. Inmediatamente el Gobernador contesta que no
le reconoce facultades legales a la legislatura para hacerle tal excitativa. Este es el principio del drama político que se desarrollará
después.
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anales 5.indb 176

7/8/09 09:40:44

Septiembre 14. Viernes. El Gobernador del Estado pone la primera piedra de la presa La Reforma que surtirá de agua a la ciudad
de Pachuca. Tendrá una capacidad de millón y medio de metros cúbicos, es decir, que podrá contener mil quinientos millones de litros.
Su costo como ya se dijo será de $765 687.50.
Septiembre 14. Viernes. En la noche se inaugura el Museo de
Historia Natural en la Escuela Normal Benito Juárez de Pachuca.
Septiembre 16. Inauguración de nuevos talleres en la Escuela
de Artes y Oficios en Pachuca.
Septiembre 23. Domingo. Gran kermés organizada por las
principales familias de la ciudad de Pachuca.
Septiembre 25. Martes. Organizada por el Centro Español se
verifica en la noche una conferencia que versó sobre el tema: “Los
españoles y la nacionalidad mexicana”, en el Salón Iracheta que sustentó el señor Ing. Baltasar Hernández Cué.
Septiembre 29. Sábado. La legislatura concede licencia por
ocho días contados desde hoy al Gobernador General Flores. Lo sustituye el Ing. y Diputado D. Gustavo Durán.
Octubre 2. Martes. A media noche se presentan 50 hombres en
la mina de Santa Gertrudis a dos kilómetros de Pachuca, amarraron
a los empleados y se llevaron 23 barras de plata valuadas en más de
$60 000. Para cometer el robo llevaban mulas suficientes y aun aseguran que llegaron en automóvil.
Octubre 6. Sábado. Termina la licencia concedida al Gobernador Flores y vuelve hoy al poder.
Octubre 8. Lunes. Seis días de nueva licencia al Gobernador.
Octubre 17. Miércoles. Un grupo de profesores de Pachuca eleva una solicitud al Gobernador pidiendo sea separado de la Dirección General de Educación Primaria el C. José G. Concha.
Octubre 23. Martes. Se constituye la legislatura del estado en
Congreso Constituyente con el objeto de comenzar a discutir las
reformas a la Constitución Política. Según esta nueva ley la capital
del estado se llamará Pachuca de Soto, en honor del señor Don Ma177
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nuel Fernando Soto que tanto trabajó para la creación del Estado de
Hidalgo.
Octubre. En este mes surgen algunas dificultades entre la H.
Asamblea de Pachuca y el Gobernador por haber dispuesto éste
que en lo sucesivo la policía dependa directamente del Ejecutivo
del Estado.
Noviembre 14. Miércoles. Por decreto de la legislatura se suspenden las elecciones municipales que debían verificarse el primer
domingo del próximo mes de diciembre mientras termina la discusión de las reformas a la Constitución.
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Restablecimiento del
régimen constitucional

1918
Enero 2. Miércoles. Llega a Huichapan el C. Venustiano Carranza,
Presidente de la República al regresar de Querétaro para la ciudad
de México.
Enero 4. Viernes. A las siete y media de la noche, llega el C.
Venustiano Carranza a Pachuca procedente de Huichapan, En la estación fue recibido por el Gobernador C. General Flores y por una
comisión de la legislatura del estado así como por varios empleados
y particulares.
Enero 5. Sábado. En las primeras horas de la mañana sale el
C. Venustiano Carranza, Presidente de la República, acompañado
de los generales Pablo González, Pablo A. de la Garza y Nicolás
Flores, Gobernador del Estado, y de algunas otras personas, al Mineral del Monte, adonde permaneció hasta medio día que regresó
a Pachuca.
Enero 5. Sábado. Terminada la Constitución que ha hecho el
Congreso del Estado, y protestada por los señores diputados al mismo Congreso, publican un Manifiesto en el que dan a conocer las
grandes reformas implantadas. Algunas se refieren a la no reelección
de ningún funcionario, con excepción de los señores diputados que
sí pueden ser reelectos y han de ser veinte. Para ser Gobernador es
necesario ser mexicano por nacimiento e hijo de padres mexicanos
también por nacimiento. Se crea un consejo de educación secundaria,
técnico y profesional, además de la Dirección General de Educación.
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También dispone que durante cinco años no podrán ser electos para
los cargos populares los que tomaron parte en el cuartelazo de 1913
y los que reconocieron al gobierno usurpador. Tampoco podrán ser
secretarios del gobierno, magistrados, procurador de justicia y juez.
Parece que el Gobernador no está conforme con la nueva Constitución y hará observaciones y propondrá algunas reformas, entre ellas,
aseguran, figura la no reelección de los diputados.
Enero 6. Domingo. La Compañía del Real del Monte y Pachuca establece en la ciudad de Pachuca una casa de comercio con
el nombre de Abastecedora del Pueblo. Venderá artículos de ropa y
comestibles, no sólo a los trabajadores de las minas sino a todo el que
desee comprar allí.
Enero 7. Lunes. A la una y media de la tarde llega a Zimapán el
C. Venustiano Carranza, Presidente de la República, a quien acompañan los generales Pablo González, Nicolás Flores, Alfredo Breceda,
Coronel García Lozano, señor Pedro Farías, secretario particular del
Presidente, Coronel Lucio Dávila y los ayudantes del Estado Mayor,
capitanes Suárez y Pedro López.
En esta misma fecha regresan a México los señores licenciados
Manuel Aguirre Berlanga, Subsecretario del Interior y Pablo A. de la
Garza, Procurador General de la República, que han acompañado
al C. Presidente.
Enero 8. Martes. Clausura sus sesiones el Congreso Constituyente
del Estado.
Enero 8. Martes. Llega el C. Venustiano Carranza al Mineral de
la Encarnación en el Distrito de Zimapán.
Enero 9. Miércoles. Llega a Pachuca el C. Lic. Rafael Nieto
Subsecretario de hacienda con objeto de acordar con el C. Presidente sobre algunos asuntos importantes relacionados con el ramo de
hacienda.
Enero 9. Miércoles. En un lugar inmediato a la ranchería del Vergel en el Distrito de Huichapan fue asesinado Hilario Chavero sin que
las autoridades hayan podido averiguar quien fue el matador.
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Enero 11. Viernes. Procedentes de Pachuca llegan a la ciudad
de México el General Breceda, el Lic. Nieto y el Coronel Fontes.
Enero 14. Lunes. A las once y treinta y cinco minutos de la
mañana llega a Tulancingo el C. Venustiano Carranza, Presidente de
la República. Fue recibido en la estación por el General Francisco
de P. Mariel, Jefe de las Operaciones Militares en esa región, y por las
autoridades de la localidad. En la noche fue obsequiado con un baile.
Van con él los generales Pablo González, Francisco Murguía, Alfredo
Breceda, Nicolás Flores, Lic. Aguirre Berlanga, señor Manuel Anaya,
primer introductor de embajadores y otras personas. En la tarde del
mismo día visitó la fábrica de Tejidos de Santiago.
Enero 16. Miércoles. Procedente de Tulancingo y de Necaxa
llega a Pachuca el C. Venustiano Carranza.
Enero 16. Miércoles. La prensa de hoy da a conocer la determinación de los señores Francisco Bracho y Arnulfo Miramontes, autores de la Ópera Anáhuac, de ceder a los damnificados de Guatemala
una parte de los productos que se obtengan en la representación de
dicha obra.
Enero 17. Jueves. Sale de Pachuca para México el C. Presidente
de la República Venustiano Carranza.
Enero 23. Miércoles. Sale el Gobernador General Flores para
Tezontepec.
Enero 24. Jueves. Por diferencias habidas entre unos jugadores
de gallos en las fiestas de Tezontepec, salen a relucir las pistolas, y el
señor Ramón Murias quedó tendido en el campo del honor, esto es,
en la plaza de gallos.
Enero 24. Jueves. Llega a Pachuca el bardo español D. Francisco Villaespesa. La nunca desmentida hospitalidad hidalguense, le
dispensó cariñosa recepción. A medio día la colonia española lo obsequió con un banquete, y en la noche hubo en el teatro Bartolomé de
Medina una función en honor del poeta. Recomendamos a los pachuqueños una obrita escrita por el literato hidalguense Lic. Luis Revilla
donde se verá todo lo que de gramática ignora el señor Villaespesa.
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Enero 29. Martes. Envía el Gobernador General Flores al Congreso un oficio en el que dice que no promulgará la Constitución
porque aquel cuerpo se ha extralimitado en sus facultades. Comienza
el lío democrático.
Enero 31. Jueves. Se representa en el teatro Virginia Fábregas
de la ciudad de México la Ópera Anáhuac de la que son autores el
literato hidalguense D. Francisco Bracho de la parte literaria, y el
señor Arnulfo Miramontes de la parte musical.
Enero. De golpe y porrazo suspenden las pensiones que con
arreglo a la ley tenían algunos estudiantes y varios maestros jubilados.
En vano ocurrieron al Gobernador, pues éste dice que la legislatura
ha de resolver y ésta dice que aquél. A algunos maestros se quitaron
las pensiones para dárselas a algunos favoritos. Lo que hay de cierto
es que el Gobernador y la legislatura andan a la greña con motivo de
la ya famosa Constitución, y mientras el Gobernador quiere dárselas
a unos, la legislatura prefiere a otros.
Enero. Pródigo en notas tristes ha estado este mes. A las desgracias mencionadas como la de Tezontepec adonde por las peleas de
gallos hubo un escandalito y un muerto, en Tolcayuca el jefe de la
guarnición mató al Presidente Municipal; en Pachuca, veinte hombres vestidos de soldados al mando de un individuo que ostentaba
insignias de capitán robaron la casa del honrado agricultor D. José
Contreras. Además de tres mil pesos que honradamente se llevaron y
la ropa de las camas, a las señoras les quitaron los anillos y los aretes
que llevaban. Otros doce individuos asaltaron la casa del comerciante D. Manuel Vargas, pero fueron recibidos a balazos y mejor se
retiraron.
Febrero 2. Sábado. El Ingeniero D. Pastor Rouaix, ministro de
Fomento, llega a Pachuca con objeto de informarse de la forma en
que se ha hecho el reparto de agua y de ejidos.
Febrero 2. Sábado. Un mozo del Circo Esqueda que trabajaba
en Tulancingo entró imprudentemente a la jaula donde estaba un
oso que se arrojó sobre él destrozándole una pierna.
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Febrero 2. Sábado. Salen de Molango y de Zacualtipán fuerzas
suficientes para someter a los oficiales que del 16° Regimiento se
sublevaron en Chicontepec, del Estado de Veracruz.
Febrero 3. Domingo. Con gran entusiasmo se esperaba que en la
noche de hoy se representara la Ópera Anáhuac, en Pachuca, de la que
es autor el conocido literato hidalguense señor D. Francisco Bracho.
No hubo nada.
Febrero 5. Martes. Se suspende la velada que se había preparado en el teatro Bartolomé de Medina para celebrar la promulgación
de la Constitución general, sin que hubieran dado aviso oportuno a
los invitados. Varias personas habían tomado sus localidades cuando
se les fueron presentando algunos individuos pidiéndoles los boletos,
porque iba a dar principio la representación de la Viuda Alegre.
Febrero. En Tizayuca, cinco individuos de tropa cometen atropellos, escándalos y molestan a los vecinos quienes ya elevaron su queja.
Febrero. En uno de los días de este mes, es asesinado en la hacienda de Gassve el señor D. Manuel Márquez por treinta bandidos
perfectamente armados.
Febrero 21. Jueves. Como a seis kilómetros de Pachuca es asaltado el Ferrocarril Mexicano por cuarenta hombres. Descarrilaron
el tren levantando un riel. Se llevaron $9 000, destinados a las rayas
de la mina de San Rafael y $7 000, que traía el señor García Granados para las de la Purísima Grande. Los asaltantes no llegaron a ser
aprehendidos.
Marzo 3. Domingo. Llega a Pachuca procedente de Jacala el
Gobernador General Nicolás Flores que desde luego comienza a
despachar.
Marzo 6. Miércoles. Son fusilados poco antes de las cuatro de
la mañana Julio Espinosa y Antonio Asce que fueron los que encabezaron a los bandoleros que asaltaron el tren Mexicano procedente
de México. La prensa dice que iban a fugarse al ser trasladados del
cuartel en que habían estado presos a la cárcel general. Al fugarse, los
solados dispararon sobre los reos, matándolos y permaneciendo sus
183

anales 5.indb 183

7/8/09 09:40:44

cadáveres tendidos por largo tiempo en mitad del arroyo. El Gobernador tuvo por teléfono una larga conferencia con el Presidente de la
República, pues hay que hacer notar que los reos estaban amparados
por la justicia federal.
Marzo 8. Viernes. Anuncia la prensa que hoy se erigió la legislatura del estado en Gran Jurado para conocer de la acusación presentada por el C. Enrique Rivera contra los magistrados de la Primera
Sala del Tribunal Superior de Justicia, por irregularidades que según
el acusador cometieron en el desempeño de sus funciones.
Marzo 12. Martes. Se trata en la legislatura de la acusación presentada contra los magistrados, y, dicen los periódicos que algunos diputados con ese motivo se lanzaron algunas palabras un poco duras.
Marzo 13. Miércoles. Sale de Pachuca el Gobernador para ir a
Actopan.
Marzo 13. Miércoles. Bajo la presidencia del Gobernador se
inauguran las labores de la Junta de Beneficencia Privada.
Marzo 15. Viernes. Llega el General Amado Azuara a Pachuca.
Sus amigos le hacen una buena recepción.
Marzo 15. Viernes. La sesión de la legislatura es borrascosa con
motivo de la discusión que hubo acerca de la negativa del Gobernador para promulgar la Constitución. Los diputados independientes
le dirigieron frases duras al Gobernador por no haber promulgado
dicha ley. No llegaron a ponerse de acuerdo en la forma que deben
emplear para hacer que el Gobernador la promulgue.
Marzo 8. Viernes. La Secretaría de Fomento da a un General de
División la concesión para explotar las arenas del río que corre por
el centro de la ciudad de Pachuca. El Gobierno de Hidalgo ha visto
mal esta disposición y seguramente que la Cámara de diputados va
a protestar en virtud de que las autoridades locales habían solicitado
igual concesión para obtener algún beneficio y pavimentar las calles.
Excélsior 10 de marzo.
Marzo 8. Viernes. El Presidente Municipal multa a varios munícipes por no asistir a las sesiones.
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Marzo 21. Jueves. Hay varias imponentes manifestaciones para
celebrar el nacimiento de Juárez.
Marzo 26. Martes. Excélsior, diario de México dice: Con gran
sorpresa se notó el arribo a esta ciudad de Pachuca, del General
Alfredo Machuca que desempeñó el cargo de Gobernador Interino durante el periodo preconstitucional. El pueblo se alarmó porque
durante su administración se cometieron por los soldados horrendos crímenes y atentados que no fueron castigados severamente.
Verdadero pánico había entre ciertas personas por la presencia del
referido militar, y algunas de ellas se acercaron al Gobernador y a
las autoridades para solicitar garantías.
Abril 5. Viernes. La legislatura, después de acalorado debate designa a los diputados Austreberto Bárcena, Pioquinto Cobos y José
Ibarra Olivares para integrar el Gran Jurado que ha de proceder en
contra de los magistrados de la Segunda Sala del Tribunal Superior
de Justicia, por estar acusados de haber cometido algunas irregularidades en el proceso que se siguió a los que robaron en la mina de
Santa Gertrudis. El General a quien se hacen algunos cargos fue el
que presentó la acusación.
Abril 7. Domingo. Algunos militares residentes en Pachuca y
que estuvieron en el combate de Celaya conmemoran aquel acontecimiento.
Abril 9. Martes. Regresa a Pachuca el Gobernador General Flores después de haber estado en Zempoala, Tezontepec, Tizayuca y
otros lugares.
Abril 16. Martes En el teatro Bartolomé de Medina y presidida
por el Gobernador General Flores sustentó una conferencia el Prof.
Julio Hernández. El tema que trató fue: La herencia indolatina de los
mexicanos y el exotismo educacional.
Abril 20. Sábado. Es asesinado villanamente el Juez Auxiliar
de San Guillermo, pueblo inmediato a Pachuca. Fue llamado por
unos bandoleros y él sin tomar ningunas precauciones se presentó
ante ellos que lo recibieron con una descarga que le causó la muerte
instantáneamente.
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Abril 22. Lunes. A las doce de la noche se sublevó parte de la
guarnición de Irolo en el Distrito de Apan, acaudillados por el sargento Prócoro Chávez. Luego se enviaron tropas para perseguirlos.
Abril 23. Martes. Excélsior da la noticia de la muerte del Coronel Gustavo Zárate, en Pachuca, diciendo que pretendía rebelarse
en contra del gobierno general y que para ello pretendió desarmar
a la guardia de palacio. Tropas que llegaron en auxilio de la guardia
mataron al referido Coronel, cuyo cadáver según el mismo periódico
fue encontrado en una de las calles de Morelos. Circulan muchas
versiones enteramente distintas, y aun se asegura que la familia de
Zárate va a acusar a un alto personaje del gobierno local, atribuyéndole intervención en el asunto.
Abril 24. Miércoles. El señor Manuel Hernández honrado comerciante del pueblo de San Guillermo, es asesinado por seis individuos que penetraron a la casa con objeto de robar.
Abril 26. Viernes. En la mina del Rosario perdió la vida el
barretero Telésforo Alanís que cayó desde considerable altura.
Abril 28. Domingo. Frente al Palacio de Gobierno fue asaltado
el señor Guadalupe Alarcón, Tesorero Municipal, por dos agentes de
la policía reservada, Juan Ramírez y Gilberto Rodríguez, con objeto de
robarle los fondos que suponían llevaba. Le dieron tres puñaladas.
Abril 30. Martes. En el fondo de la mina El Fresnillo que tiene
una profundidad de 500 metros riñeron los barreteros Francisco y
Jesús Ángeles contra Rafael Osorio y Demetrio Hernández habiendo
resultado éstos con bastantes golpes.
Abril 30. Martes. Un desagradable incidente se registró ayer
tarde en las oficinas de la Compañía del Real del Monte y Pachuca
cuando la policía intentaba aprehender al cajero de dicha negociación señor Manuel R. Lira por no querer pagar una indemnización
a la familia de un obrero que murió fulminado en la mina El Paraíso
perteneciente a dicha compañía. El señor Ing. D. Genaro García,
alto empleado de la negociación se opuso a que se llevaran al señor
Lira. La policía insistió y cuando ésta y los guardas se disponían a
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abrir el fuego se presentó alguna tropa para apoyar a la policía, y el
Presidente Municipal logrando que cesara el conflicto. El señor Lira
al fin fue aprehendido pidiendo amparo desde luego y que le fue
concedido inmediatamente.
Mayo 1°. Miércoles. Algunas de las partidas arenistas de las que
se rebelaron contra el gobierno, pretendieron internarse por Tulancingo al Estado de Hidalgo, acercándose a la vía del Ferrocarril Hidalgo y
Nordeste. Han salido tropas de Tulancingo a vigilar la vía.
Mayo 2. Jueves. Son asaltados los españoles señores Dionisio
Blanco, José Rodríguez y Rosendo González en el momento de salir
de su casa para asistir a una fiesta en el Casino Español. Les robaron
$4 000, y se llevaron los cacos toda la ropa de dichos señores
Mayo 5. Domingo. Repentinamente se desata sobre Pachuca una
fuerte tempestad que puso en alarma a los vecinos. Los relámpagos
cruzaban el espacio y los truenos prolongados hacían más emocionante el fenómeno. Las calles se inundan y el tránsito por ellas se hizo imposible. Hacía tiempo que no se registraba un fenómeno como este.
Mayo 6. Lunes. El tren que venía de México iba a ser asaltado
entre las estaciones de Tepa y Zempoala. El maquinista se dio cuenta
oportunamente de la presencia de los malhechores y retrocedió a
toda velocidad para poner a salvo el tren. Han salido fuerzas para
perseguir a los facciosos.
Mayo 8. Miércoles. La Segunda Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso presenta a éste un dictamen en el que estudia
las observaciones que hace el Gobernador a la Constitución, y propone la manera de llegar a un acuerdo con el Ejecutivo.
Mayo 9. Jueves. Como a las ocho de la mañana es asaltado en
Tezontepec, a sesenta y cinco kilómetros de Pachuca, el tren que se
dirigía a México, por un grupo de arenistas. Los pasajeros fueron
robados, sin que por fortuna pereciera ninguno de ellos a manos
de los asaltantes. Después pretendieron que el tren asaltado chocara
con el que procedía de México lanzando una máquina loca, pero el
maquinista hábilmente desaguó la caldera y el tren se detuvo a poca
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distancia, sin que hubiera habido el menor accidente. Por unos días
se suspendió el tráfico de México a Pachuca.
Mayo 12. Domingo. Sale el primer número de un periódico
titulado La Voz Obrera y otro con el nombre de El Barreno.
Mayo 15. Miércoles. En el barrio de San Clemente seis bandidos asaltaron la casa del señor Lorenzo Chávez que pereció a manos
de ellos.
Mayo 17. Viernes. Sale de Pachuca el Gobernador Flores a repartir tierras a los indígenas, de la hacienda El Zoquital.
Mayo 18. Sábado. Se publica un decreto, por bando, haciendo
saber al pueblo que queda creado un centro de población agrícola en
el Municipio de Atotonilco el Grande.
Mayo 24. Viernes. Es asaltado y asesinado en el tren que venía el
agente postal José de Jesús Torres por Gustavo Villegas. A las cuatro
de la tarde salió de Pachuca rumbo a México en el tren de pasajeros
del Central. Se asegura que ya en movimiento el tren, Villegas invitó a
Torres a tomarse el dinero que llevaban que eran más de mil seiscientos pesos, y como se negara a ello, Villegas se abalanzó con un puñal,
hiriéndolo en distintas partes del cuerpo. El asesino huyó llevándose
la cantidad indicada. El asunto se ha estado tratando en la ciudad de
México, pero pasará a Pachuca por haber sido en jurisdicción del estado donde se cometió el crimen. Villegas que fue aprehendido niega
ser él el autor del asesinato y del robo del dinero, pero Torres pudo
antes de morir declarar quien era el asesino.
Mayo 25. Sábado. Varias familias de Tezontepec y de Relinas
llegan a Pachuca huyendo del grupo de soldados que acaudilla el
rebelde Arenas.
Junio 5. Miércoles. Pachuca se encuentra sin policía, pues los
gendarmes se declararon en huelga por la sencilla razón de que hace
tiempo que no se les paga.
Junio 6. Jueves. Después de la borrascosa sesión fue disuelta
la Junta de Conciliación y Arbitraje. Esta Junta, nunca hizo algo en
favor de las clases trabajadoras.
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Junio 8. Sábado. Llega a Pachuca D. Nicolás Zúñiga y Miranda
aspirante sempiterno a la Presidencia de la República. En la ciudad
causó curiosidad la presencia de personalidad tan alta, al grado que
desde la estación hasta el hotel donde se alojó fue seguido por muchos chiquillos que con su algarabía hicieron que se les uniera mucha
gente del pueblo.
Junio 14. Viernes. Asegura la prensa de la capital de la República que no obstante haber sido amnistiado el Obispo de Tulancingo,
el Gobierno del Estado no le permite vivir en esta entidad, por no
ser persona grata.
Junio 19. Miércoles. Villanamente fue asesinado el señor Félix
Lomelí, administrador de la hacienda de Huitepec, por un grupo de
hombres armados.
Junio 21. Viernes. En la noche de este día tiene lugar una tormentosa sesión en el Ayuntamiento de Pachuca. Los munícipes estuvieron a
punto de echar mano de sus pistolas para resolver varios asuntos, entre
ellos el relativo a la mala situación porque atraviesa el erario municipal
por la obstrucción que según dicen hacen algunos concejales.
Junio 25. Martes. El Congreso del Estado autoriza a la Diputación Permanente del mismo Congreso para que promueva ante la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, la controversia constitucional respectiva, y para que nombre un representante que la inicie y
continúe en contra del Gobernador General Nicolás Flores, por no
haber publicado hasta hoy la Constitución del estado que oportunamente se le remitió.
Junio 26. Miércoles. Surge un nuevo conflicto entre el Gobernador del Estado y la legislatura. Es bien sabido que el conflicto
existe desde que el Gobernador se negó a promulgar la Constitución
aprobada por la legislatura. Como en dicha Constitución se previene
que la contaduría dependa del Congreso, éste pretende hacer cumplir esta resolución, y el Gobernador declara que desconoce desde
hoy cualquiera resolución de la Cámara respecto a la contaduría, y
dispone que ésta siga funcionando y dependiendo directamente de
la Secretaría General.
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Junio 28. Viernes. El señor Enrique Rivera presenta acusación
ante la legislatura en contra de los magistrados del Tribunal Superior
de Justicia. Entre los cargos que les hace figura el de que algunos
prestaron servicios a la usurpación y son de ideas contrarias a las que
tiene el actual régimen gubernativo.
Junio. En este mes se instalaron en Pachuca dos clubes políticos: Benito Juárez y Crisol Revolucionario. Ya tienen sus candidatos
para diputados al Congreso de la Unión.
Julio 25. La Diputación Permanente del Congreso del Estado
nombra representante del Poder Legislativo para promover la controversia suscitada entre los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado
con motivo de la oposición resuelta del Gobernador de no promulgar la Constitución local, al señor Lic. D. José Diego Fernández.
Agosto 1°. Viernes. Cae sobre Pachuca una fuerte tempestad
que inunda varias calles. Algunas casas fueron derrumbadas por la
corriente. En algunas calles el agua subió a un metro. Las calles de
Hidalgo, Allende, Guerrero y Juárez fueron las que más sufrieron, lo
mismo que la de Zaragoza. La inundación se debió tanto a la fuerte
lluvia como a que el río que atraviesa la ciudad no pudo contener el
agua que bajó de los cerros porque en varios lugares tiene un nivel
igual al de algunas calles.
Agosto 6. Martes. El señor Lic. D. José Diego Fernández en
representación de la legislatura del estado presenta acusación ante la
Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del Gobernador
General Flores por no haber promulgado la Constitución particular
del estado que tiene en su poder desde el mes de enero de este año.
Agosto 17. Sábado. El Lic. Urdapilleta, Magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quien pasó la acusación presentada en contra del Gobernador de Hidalgo, General Flores, presenta el
dictamen correspondiente y ese alto cuerpo acuerda que sea discutido
el día 27 del actual.
Agosto 21. Miércoles. Sale el Gobernador para Tlanchinol,
Distrito de Huejutla, quedando al frente del gobierno el Secretario
General Lic. Eduardo Suárez, hijo.
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Agosto 21. Miércoles. Con motivo de la suspensión de los trabajos en la hacienda de la Purísima Grande en Pachuca, quedan muchos
operarios sin ocupación. Algunos pasaron a trabajar a la mina de Santa
Gertrudis, pero estuvieron tan de mal suerte que a los pocos momentos de haber comenzado sus labores hubo un derrumbe que estuvo a
punto de causar la muerte a algunos centenares, lo cual pudo evitarse
debido a las violentas y acertadas medidas de algunos ingenieros.
Agosto 22. Jueves. Los diputados a la legislatura del estado
señores Austreberto y José Bárcena, José Ibarra Olivares, Vicente
Pérez Hernández y Eduardo del Corral, hijo, hacen declaraciones
a la prensa de la capital de la República acerca del conflicto con el
Gobernador. Culpan a éste de las diferencias surgidas, pues aseguran que la legislatura siempre solicitó del Gobernador su opinión y
aun le pidió un proyecto de Constitución que no quiso mandar. Lo
invitaron también, dicen, a que al discutirse el proyecto de Constitución enviara un representante para que tomara parte en la discusión, y no obsequió ese deseo. Aseguran que la legislatura empleó
todos los medios prudentes corteses para conseguir que el Ejecutivo
indicara cuáles son en su concepto los artículos que están en pugna
con la Constitución general como lo afirma. Que ocurrieron al Presidente de la República para que interpusiera su influencia a fin de
lograr que el Gobernador promulgara dicha ley y que el presidente comisionó al Lic. Aguirre Berlanga, Secretario de Gobernación,
para que estudiara el asunto y propusiera el medio de solucionar
el conflicto. Que el señor ministro no resuelve nada, y por eso se
dirigieron a la Suprema Corte de Justicia que es la que conforme a
la ley debe fallar.
Agosto 23. Viernes. La prensa de la ciudad de México hace
saber que está a punto de surgir un conflicto entre los gobiernos de
los estados de Hidalgo y Veracruz por cuestión de límites, y que el
asunto se resolverá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Agosto 24. Sábado. Gran alarma en Apan por haberse sabido
que los rebeldes al mando de Marcelo Caraveo y Cirilo Arenas se
191

anales 5.indb 191

7/8/09 09:40:44

acercan a la población. Estuvieron en la hacienda de Mimiahuapan
de donde se llevaron algunas mulas. La guarnición de Apan se reforzó con tropas de Ometusco y de Irolo.
Agosto 25. Domingo. El Lic. Eduardo Suárez, Secretario General del Gobierno del Estado, hace declaraciones por medio de
la prensa indicando los motivos que tiene el Gobernador para no
promulgar la Constitución que aprobó el Congreso Constituyente
del Estado. Asegura que para no promulgar dicha ley, el Gobernador tiene razones de orden moral unas y legal otras. Considera a la
Constitución como una tiranía legislativa, puesto que, agrega, deja
verdaderamente atado al Ejecutivo y éste por la serie de restricciones
que le pone la ley se vería imposibilitado para gobernar.
Agosto 29. Jueves. En todo el estado y especialmente en Pachuca, hay gran expectación por la controversia constitucional entre los
poderes Legislativo y Ejecutivo del estado. Se asegura que habrá cambios en el gobierno, y el General Flores desmiente la versión de que
vaya a renunciar asegurando que todos éstos son los medios de que se
valen sus enemigos políticos para desprestigiar su gobierno.
Agosto 30. Viernes. Muere en México el señor D. Pedro L.
Rodríguez que fue Gobernador del Estado.
Agosto. Es tal la carestía de carne en Pachuca que para proveer de ella a los establecimientos de beneficencia tienen que ir a
comprarla al Mineral del Monte. Esa carestía se debe a que los comerciantes en carnes lo mismo que los introductores de ganado se
oponen a pagar un impuesto decretado por la Asamblea Municipal,
por considerarlo exagerado. Según dicen conservarán esa actitud si la
asamblea no deroga el decreto respectivo.
Agosto 18. Sábado. Solemne fiesta en la Escuela Normal Benito Juárez para conmemorar el quinto aniversario de la fundación de
ese plantel.
Septiembre 1°. Domingo. Dice El Universal que en Tlaxcoapan, Distrito de Tula, fue encontrado el esqueleto de un gigantesco
animal antediluviano. Estaba incrustado en la roca caliza de una
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de las explotaciones de cal que hay en aquellos lugares El mismo
diario dice que el Lic. Loria, propietario del molino de Tlaxcoapan,
conserva en su poder el fragmento de un molar perteneciente a una
raza de animales desconocidos.
Septiembre 6. Viernes. Varios diputados presentan a la legislatura una iniciativa para que se declare vigente la Constitución de
1894 mientras se resuelve la cuestión surgida entre este poder y el
Ejecutivo con motivo de la terminante negativa de éste para promulgar la Constitución que aquél aprobó. La iniciativa pasó a la
comisión respectiva.
Septiembre 11. Miércoles. En la noche de este día ocurrió un
serio encuentro entre varios individuos que en estado de ebriedad se
encontraron con otros por el rumbo de San Bartolo pueblo inmediato a Pachuca. Hubo un verdadero tiroteo resultando varios muertos
y algunos heridos.
Septiembre 12. Jueves. El General Otilio Villegas, jefe de las
fuerzas en el estado, es designado para operar en el Estado de Puebla
quedando en el estado los generales Amado Azuara y Francisco de
P. Mariel.
Septiembre 19. Jueves. Se registran nuevos accidentes en la
mina La Camelia. Hace poco se registró un derrumbe que ocasionó
muchas víctimas. Todavía se recordaba esa catástrofe cuando ocurrió
otra en la que perdió la vida el jefe de los mineros señor Gabriel
González quien murió al reventarse una cuerda en el tiro que se
encuentra en muy malas condiciones. A pesar de eso siguen efectuándose trabajos que ponen en peligro la vida de los trabajadores.
Hoy se registra un nuevo accidente que causó honda sensación. Varios obreros amarrados con lazos se ocupaban en quitar unos marcos
de madera vieja para poner otros, cuando se rompieron algunos de
esos marcos quedando los trabajadores suspendidos en el aire. Al
caer uno de los tubos de la bomba rompió la cuerda que sujetaba a
Benito Rodríguez que cayó al fondo donde quedó sepultado en los
escombros.
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En la mina de San Juan el obrero Jesús Lugo cayó también desde una gran altura falleciendo inmediatamente.
En la mina La Blanca en los momentos en que bajaban la balsa,
Braulio Zamudio recibió un fuerte golpe en la cabeza rodando hasta
el último piso.
Por último, en la mina San Vicente se desprendió una piedra
lesionando a José Hernández y matando a Domingo Aguilar.
Septiembre 19. Jueves. La prensa de la capital de la República
da la noticia de que después de estar oculto mucho tiempo en la
sierra hidalguense el conocido General villista Roberto Martínez y
Martínez fue encontrado cerca de Actopan. Estaba en un rancho
inmediato a la población. Asegura que está dispuesto a no seguir
luchando. Fueron encontradas varias cartas de varios jefes rebeldes
invitándolo a que se les una, pero él rotundamente se ha negado a
hacerlo.
Septiembre 20. El Juez de Distrito de Pachuca por orden de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación da al Gobernador General
Nicolás Flores, un plazo de diez días para contestar la demanda que
en su contra presentó la legislatura del estado por no querer promulgar la Constitución.
Septiembre 20. Viernes. Un grupo de hombres al mando del
General Marcelo Caraveo se interna en el estado por los municipios
de Tezontepec y Tolcayuca, habiéndose acercado a la estación de Téllez a pocos kilómetros de Pachuca. Se dirigió a Tula.
Septiembre 21. Sábado. Se anuncia que el día 27 del actual
contestará el Gobernador la demanda que hay en su contra por no
promulgar la Constitución.
Septiembre 21. Sábado. Se disuelve la Asamblea de Pachuca
por las dificultades que tiene con el Presidente Municipal. Las dificultades dieron principio desde principios del año, pues nunca
pudieron ponerse de acuerdo. Se dice que el Presidente Municipal
salió para México con objeto de conferenciar con el Presidente de la
República. ¿Qué irá a decirle el presidente al presidente?
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Septiembre 22. Domingo. Por falta de papel dejan de publicarse los periódicos semanales El Barreno y El Malcriado.
Septiembre 24. Martes. Son abatidos y derrotados cerca de
Apan por fuerzas del gobierno algunas partidas rebeldes.
Septiembre 24. Martes. Fuerzas del gobierno mandadas por el
Coronel Próspero Díaz batieron y derrotaron a los rebeldes que estaban en el cerro del Picacho. Los rebeldes tomaron rumbo a Actopan,
Apan y otros lugares.
Septiembre 26. Jueves. Se hace pública la contestación que el
Gobernador Flores da a la Suprema Corte de Justicia de la Nación
con motivo de la acusación que en su contra presentó la legislatura
del estado. Alega que la Comisión Permanente carece de facultades
para haber dado autorización al Lic. José Diego Fernández como apoderado de ella para que presentara la acusación; niega personalidad al
referido abogado, y dice que la Suprema Corte es incompetente para
conocer del asunto, correspondiendo esto a la Cámara de Senadores.
Septiembre 27. Viernes. Otro conflicto ha surgido entre el
Ayuntamiento y el Presidente Municipal, habiéndose disuelto aquél.
De modo que Pachuca no tiene autoridades municipales. Otras veces ya hemos estado sin autoridades y no la hemos pasado tan mal.
Septiembre 27. Viernes. Anuncia la prensa que se ha ordenado
a la policía que debe obligar a todos a usar pantalón. Esto no es muy
democrático que digamos. Deberían dejar que sólo usaran calzón y
huarache. Todo lo demás es salir de los fines democráticos.
Septiembre 25. Miércoles. Serio disgusto en el Palacio Municipal de Pachuca entre un diputado, dos munícipes y el Presidente
Municipal.
Septiembre 27. Viernes. Como los señores diputados son celosos
en el cumplimiento (?) de sus obligaciones, se les impuso una multa
para que no olviden sus deberes. Algunos no asisten a las sesiones.
Septiembre 28. Sábado. Siguen más tirantes las dificultades
entre la Asamblea y el Presidente Municipal de Pachuca. Aquel honorable cuerpo celebra sus sesiones en la calle. Esto sí es democrático.
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Septiembre 30. Lunes. Dice la prensa capitalina que hay gran
alarma en Pachuca porque existe allí una misteriosa asociación con
el nombre de “Tres Corazones” o “El Signo de la Muerte”, exige
dinero a los vecinos y los amenaza de muerte si no le envían lo que
pide.
Septiembre 30. Lunes. Aparecen fijas en las esquinas y se distribuyen en la ciudad de Pachuca unas hojas sueltas firmadas por
muchos ciudadanos en la que se le hacen serios cargos al Presidente
Municipal Manuel Vargas. En la misma hoja, a la vuelta, está una
protesta firmada por el señor Francisco Castrejón en contra del
mismo Presidente Municipal por haber éste ordenado a la policía
reservada entrara a la imprenta que aquel señor tiene y que extrajera las hojas en que se le atacaba. El señor Castrejón dice que
estos atropellos no se llevaron a cabo ni en la época de la dictadura
porfiriana.
Octubre 3. Jueves. El Gobernador da a conocer las objeciones
que hace al Poder Legislativo para no promulgar la nueva Constitución del Estado. Esas objeciones fueron presentadas a la legislatura
desde el 29 de enero de este año, y contestadas por la Segunda Comisión de Puntos Constitucionales de la propia legislatura el 8 de mayo
de este año en la sesión verificada en esta fecha, y aprobadas por unanimidad en la sesión del mismo mayo. Once son las objeciones que
hace y por considerarlas de importancia las apuntamos en seguida:
“1ª— La legislatura sobrepasa el límite de las facultades del Congreso
y por este motivo carece de validez legal y no puede recibir la sanción
legal del Ejecutivo. 2ª— La Constitución reformada es pródiga en
disposiciones inútiles, por estar consignadas en la Constitución, lo
que hace a la primera demasiado extensa. 3a— Entre otros errores técnicos, existe en la Constitución el de considerar al municipio como
poder. 4a— El Poder Legislativo aparece invadiendo las funciones de
la autoridad judicial para interpretar las leyes, y las del Ejecutivo para
todos sus actos, interviniendo en el nombramiento de funcionarios
que de él dependen. 5ª— La legislatura ata las manos al Ejecutivo
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obligándolo a solicitar la autorización de aquélla para toda clase de
contratos. 6a— Se desprecia el modo pacífico de zanjar cuestiones
políticas que establece la Constitución general y se apela a la rebelión,
tomando el Congreso el mando de la fuerza pública para imponer sus
decisiones. 7a— La legislatura puede designar un cuerpo consultivo a
quien haya de entregarse, lo cual se estima poco decoroso e indebido.
8ª— Se tacha de defectuosa la organización del Ministerio Público,
erigido en órgano de comunicación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial y encomendándole los intereses especiales del estado de que sólo
debe ser guardián y administrador el Ejecutivo. 9a— Se pretende dar
autonomía absoluta a la instrucción pública. 10a— La Constitución
contiene disposiciones reglamentarias impropias de una ley fundamental. 11a— Varios artículos que sería cansado enumerar uno a uno
parecen en pugna con la Constitución general”.
Todas estas impugnaciones fueron contestadas por separado por
la comisión respectiva.
Con este motivo se han publicado varias hojas sueltas unas en
pro y otras en contra según la procedencia de ellas. Algunas revelan
el buen humor de los autores. Va una de ellas:
Los vidrios rotos
—Que yo tengo la razón.
—Y que yo la tengo afirmo.
—Será, pero yo no firmo
La nueva Constitución.

Y en tan ruidosa reyerta
Casi un año sostenida
Buscan ambos la salida
Y ninguno halla la puerta.

—El Congreso es soberano.
—También el Gobernador.
—¿Quién sostiene tal error?
—Yo con Suárez y Sumano.*

Esta pregunta que aterra
Se hace cualquiera criatura:
Si en el cielo hay revoltura,
¿Qué hay que esperar en la tierra?

* Suárez, Secretario General de Gobierno, y Sumano, Secretario Particular
del Gobernador.
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Aunque a nadie el caso guste
Vemos marchar al Gobierno
Derechito hacia el infierno
En pleno desbarajuste.

Y hay disputas y alborotos,
Discusiones a granel,
Y es el pueblo, sí que es él
Quien paga los vidrios rotos.
Pachuca, octubre de 1918.

Octubre y Noviembre. Se desarrolla de una manera alarmante
la influenza española en varios lugares del estado muriendo muchas
personas. El 4 de Noviembre murió D. Austreberto Bárcena, Diputado a la legislatura del estado, a quien se consideraba como jefe del
partido de oposición al gobierno local.
Noviembre 3. Domingo. Se instala en Pachuca el Partido Liberal Antirreeleccionista que luchará según el programa que publicó
por la no reelección de ninguno de los funcionarios. Yo creo que
esos señores antirreeleccionistas luchan por la no reelección de otros,
pero sí admiten la de ellos.
Noviembre 9. Es aprehendido Juan José Galván, jefe de una
banda de ladrones conocida con el nombre de La Mano Negra, y que
se dirigió a varias personas conocidas exigiéndoles fuertes cantidades
de dinero.
Noviembre 15. Viernes. Un grupo de rebeldes entra al Estado
de Hidalgo. Procede del Estado de México. Tirotearon el ferrocarril
que venía de la ciudad de México. El tren se salvó de caer en manos
de ellos debido a que el maquinista pudo imprimir a la locomotora
gran velocidad. Llegaron los pasajeros a Pachuca sin otra novedad
que el gran susto que sufrieron.
Noviembre 11. Lunes. El conflicto entre los poderes Legislativo
y Ejecutivo del estado no sólo no ha desaparecido sino que continúa
con más vigor. En esta fecha la legislatura dirigió directamente una
circular a los presidentes municipales del estado aplazando las elecciones de presidentes municipales y de munícipes que deben funcionar el año entrante. El Gobernador, al tener conocimiento de esto
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dirigió otra circular a los presidentes municipales ordenándoles que
no sea acatada la circular de la legislatura y previniendo que se hagan las elecciones el primer domingo del próximo mes de diciembre
como lo previene la Ley Electoral de 21 de septiembre de 1894.
Noviembre 16. Sábado. Un grupo de rebeldes asaltó en Venta
de Cruz, estación del Ferrocarril Mexicano al tren que salió de Pachuca con rumbo a México. Los pasajeros fueron despojados de
todo lo que llevaban. Del Express se llevaron veinte mil pesos, consignados a distintas personas de la ciudad de México. Incendiaron la
estación de Relinas del Ferrocarril Hidalgo. Luego que en Pachuca
se tuvo noticia de lo sucedido salieron tropas para perseguir a los
rebeldes.
Noviembre 16. Sábado. También los poderes Legislativo y Ejecutivo municipales de Pachuca continúan en abierta pugna. La H.
Asamblea desconoció a D. Manuel Vargas como Presidente Municipal, y llamó al suplente señor Manuel G. Téllez. El asunto ha pasado
al Juez Primero Penal para solucionar el conflicto. El Presidente Municipal, Manuel Vargas ha expedido un Manifiesto, en el que explica
la conducta seguida por él y por los señores munícipes.
Noviembre 18. Lunes. La prensa de la capital de la República
dice que hoy se efectuó un combate entre las fuerzas que guarnecían
la Villa de Tula y algunos vecinos que se opusieron por medio de
las armas a que aquéllos salieran a impedir que un grupo de individuos se apoderaran de la hacienda de Tlahuelilpan. El combate se
efectuó en las calles de la población y murieron varios soldados y
vecinos. Están detenidas algunas personas entre ellas el Presidente
Municipal.
Noviembre 20. Miércoles. Sale de México con rumbo a Pachuca el aviador D. Felipe García. En su viaje de ida y vuelta empleó tres
horas y 53 minutos habiendo recorrido 480 kilómetros. No llegó
de regreso a México porque se le agotó la gasolina poco después de
pasar por Zumpango. Salió del aeródromo de Balbuena a las nueve
y doce minutos de la mañana. La altura a que se elevó fue de 1500
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metros. El punto en que se vio obligado a aterrizar sólo dista 32 kilómetros de la ciudad de México.
Noviembre 24. Domingo. Anuncia la prensa que hoy llegará
por primera vez a Pachuca el agua que traerán de Xochimilco. La
cantidad de agua que por ahora traerá el tren será de doscientos mil
litros aumentándose esa cantidad según las necesidades de la población. Va a haber una manifestación a la que asistirán el C. Gobernador y el señor D. José M. Pescador, cuya es la idea. Ahora que van a
traer el agua en el tren recuerdo que un señor ingeniero muy conocido estaba formando una compañía para llevar el pulque a México
por cañería, y en cada pulquería se pondría un bitoque para servir de
allí a los marchantes. De todo hay en la viña del Señor. De México
vendrán aguadores y de Pachuca irá el pulque por cañería.
Noviembre 24. Domingo. El Juez a quien concurrieron los
munícipes pachuqueños acusando al Presidente Municipal, declara
que no hay delito que perseguir, y entonces los ediles son acusados
por el señor alcalde, y el Juez ordena la aprehensión de ellos porque
sin duda aquí sí hubo delito que perseguir. Nueve señores ediles y el
Presidente Municipal designado por ellos, señor Téllez, fueron encarcelados. Esto, en buen castellano quiere decir ir por lana, y &.
Noviembre 27. Miércoles. El Secretario General del Gobierno
del Estado, desmiente la noticia que publicó la prensa de México
relativa a los disturbios que dice ocurrieron en Tula.
Noviembre 30. Sábado. Al frente de tres mil hombres llega,
procedente de Tulancingo el General Mariel a bordo del Ferrocarril Hidalgo. Las fuerzas serán distribuidas en destacamentos para
las poblaciones circunvecinas, estableciéndose el cuartel general en
Pachuca.
Diciembre 1°. Domingo. Numerosa fue y entusiasta resultó la
manifestación organizada por el Partido Socialista Obrero de Pachuca,
para protestar según expresaron en las circulares que distribuyeron, en
contra de las autoridades municipales, federales y el Ejecutivo del estado, por los insufribles atropellos y vejaciones que aseguran sufrir.
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Muchos obreros y gran parte de los habitantes de la ciudad y
delegados obreros de la capital de la República, tomaron parte en el
desfile, que fue imponente. Los manifestantes no se amedrentaron
ante el lujo de fuerza. El General Mariel con su Estado Mayor recorrió las calles, y el alcalde municipal, al frente de la policía patrullaba
la ciudad.
Hubo varios oradores que hicieron tremendos cargos a los funcionarios del gobierno, principalmente al Presidente Municipal, de
quien dijeron que cometía muchas arbitrariedades, y que aún cuando está acusado de numerosos delitos no se le molesta en nada. Se
quejaron los oradores de que mientras el Presidente Municipal disfruta de libertad, los munícipes, a quienes juzgan hombres honrados,
se encuentran en una prisión.
Otro de los oradores acusó al Gobernador de no haber publicado la Constitución del estado, y que, por lo tanto, el pueblo no
disfruta de las prerrogativas y de las garantías que deben tener los
ciudadanos. A la justicia federal también se le hicieron graves cargos.
Diciembre 1°. Domingo. La Diputación Permanente convoca
a un período extraordinario de sesiones para tratar lo relativo a los
conflictos con los poderes Ejecutivo y municipal, y la expedición de
algunas leyes, como las de pensiones, herencias y otras.
Diciembre 4. Miércoles. La Suprema Corte de Justicia de la
Nación en la sesión que se verificó hoy en la mañana, resuelve negar
al Gobernador General Flores, la prórroga de diez días que solicitó
últimamente para presentar algunas pruebas periciales en la acusación que en su contra presentó la legislatura del estado, por haberse
negado aquél a promulgar la Constitución que el Congreso aprobó.
El Lic. Diego Fernández, apoderado de la legislatura, presentará
mañana, jueves, un escrito a la Suprema Corte, pidiendo que señale
fecha en que la demanda se ponga a la vista de las partes.
Diciembre 5. Jueves. La prensa de hoy publica la noticia de que
el próximo domingo, más de mil trabajadores irán a la ciudad de
México para organizar una protesta contra el Presidente Municipal
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de Pachuca, señor Manuel Vargas, por los frecuentes atentados que
según dicen, ha cometido contra las clases obreras. Los trabajadores
pachuqueños se han dirigido a la Confederación de Sindicatos del
Distrito Federal para pedirles su apoyo. Se les ha contestado afirmativamente y se hacen grandes preparativos para recibirlos. Los
esperarán en la estación del Ferrocarril Hidalgo de donde partirá
la manifestación que recorrerá algunas calles hasta llegar al Palacio
Nacional, donde expondrán verbalmente sus quejas al Presidente de
la República. También han sido invitados para tomar parte en la
manifestación los miembros de la minoría socialista de la Cámara,
que serán quienes hablen durante la manifestación y presentarán a
los obreros quejosos ante el señor Carranza. Entre las quejas contra
el Presidente Municipal se cuenta la de que en varias ocasiones ha
aprehendido y encarcelado a los munícipes obreros sin que para ello
haya ley que lo faculte, y sin causa justificada.
Asegura la prensa que después de la manifestación es probable
que se organice un mitin de propaganda sindicalista.
Diciembre. La prensa anuncia que el Gobernador General Nicolás Flores ha acusado a la legislatura del estado por haber consignado en la Constitución particular algunos artículos que se oponen
a los preceptos de la Constitución general.
Diciembre 12. Jueves. En la mina La Blanca tiene lugar un
derrumbe que ocasiona la muerte de varios trabajadores. Después de
algunos trabajos fueron extraídos del interior de la mina los cuerpos
destrozados de los infelices obreros.
Diciembre 12. Jueves. Llega a Pachuca la noticia de que el tren
en que iban las tropas del General Otilio Villegas con rumbo a Tuxpan, fue volado por los rebeldes cerca de Orizaba.
Diciembre 13. Viernes. Los señores José Bárcena, Raymundo
Castillo, Francisco Castrejón y otras personas más, publican una
carta abierta al Gobernador, General Flores, haciéndole algunos
cargos por el apoyo que da al Presidente Municipal; por no haber
promulgado la Constitución del estado aprobada por la legislatura;
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y llamándole la atención acerca de los ataques que les han dirigido
en los periódicos que respectivamente dirigen los señores Francisco
I. Noble y Rogerio Meraz Rivera.
Diciembre 25. Miércoles. En la estación de Beristáin sobre el
Ferrocarril Hidalgo, fueron capturados tres proveedores de armas y
parque a los rebeldes. Son un individuo llamado David Álvarez y dos
mujeres, Guadalupe García López y Albina Hernández. Se les recogieron cerca de tres mil cartuchos, varias cajas de parque y otras
cosas.
Diciembre 26. Jueves. En un lugar llamado Tlalnepantla en territorio del estado son batidas las tropas de Marcelo Caraveo por las
del General Mariel, según comunica éste. Después de varias horas de
combate Caraveo fue derrotado completamente habiéndose salvado
él debido al buen caballo que montaba.
Diciembre 31. Martes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conoció hoy del conflicto surgido entre la legislatura del estado y
el Gobernador. Los expedientes pasaron a los señores magistrados por
veinticuatro horas a fin de que conozcan el asunto y puedan estar en
aptitud de dictar sentencia el día dos del próximo mes de enero. La
sentencia será dada a conocer a más tardar el día cinco. Con tal motivo
hay expectación en todos los círculos políticos y sociales del estado.
En este año funcionaron 497 escuelas con una inscripción de
30 914 alumnos.

1919
Enero 16. Jueves. Hoy es el aniversario de la creación del estado. Es
el quincuagésimo aniversario. Sólo hubo una velada que organizó el
gobierno.
Enero. Algunos alumnos del Instituto unidos a los ex-alumnos
van a celebrar las bodas de oro de ese plantel que fue fundado el 3
de marzo de 1869.
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Febrero 1°. La prensa anuncia que hoy resolverá la Suprema
Corte de Justicia de la Nación el conflicto surgido entre la legislatura
y el Gobernador General Flores.
Febrero 6. Jueves. Comienza a tratarse en la Suprema Corte el
conflicto hidalguense. El Lic. Truchuelo opinó porque debe procesarse al Gobernador hidalguense por no haber promulgado la Constitución. Opina en contra el Magistrado Urdapilleta.
Febrero 10. Lunes. En la reunión que tuvo hoy la Suprema
Corte para tratar el asunto de Hidalgo, el Lic. Pimentel, Magistrado,
opinó que no es la Suprema Corte competente, sino el Senado por
ser un asunto político, pues no se trata, dijo, de que la Corte obligue
al Gobernador a promulgar la Constitución. Sí opina como los otros
magistrados que el Lic. Diego Fernández está legalmente capacitado
para representar a la legislatura de Hidalgo.
Febrero 10. Lunes. En la estación de Apan, fue arrollado por el
tren el obrero Miguel Mendieta que murió al siguiente día.
Febrero 11. Martes. En la sesión de hoy la Suprema Corte de
Justicia declara por ocho votos contra dos que es competente para
conocer el asunto hidalguense, así como que está legalmente acreditada la personalidad del señor Lic. Diego Fernández como representante de la legislatura.
Febrero. Queda Actopan en poder de fuerzas villistas que evacuaron días después.
Febrero 15. Sábado. Se reanuda el servicio telegráfico con
Zacualtipán que estuvo interrumpido algunos días por haber llegado
por aquel rumbo algunos jefes rebeldes.
Febrero 13. Jueves. El sensacional asunto con motivo del conflicto surgido entre la legislatura y el Gobernador General Flores y
que se esperaba fuera resuelto hoy en cualquier sentido, no pudo
tener ningún resultado porque puesto a discusión este punto: debe o
no obligarse al Gobernador a promulgar la Constitución, después de
una larga discusión en que unos hablaron en pro y otros en contra
no tuvo solución ninguna porque al votarse se empató la votación.
El asunto volverá a tratarse en las sesiones siguientes.
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Febrero 26. Miércoles. En la madrugada de hoy se fugaron
treinta presos de la cárcel del estado en Pachuca. Hicieron uso de
una llave falsa. Abrieron el candado de la galera y de la puerta, rompiendo después un segundo candado. Se apoderaron de las armas
de la guardia que por fortuna estaban descargadas. De lo contrario
habrían hecho una terrible matanza. Uno de los soldados fue apuñaleado. La guardia que estaba durmiendo despertó y pudo impedir la
fuga de otros presos que intentaban escaparse.
Febrero 28. Viernes. Los presos que se evadieron el 26 asaltaron
anoche el pueblo de Omitlán y asesinaron al joven Pedro Rivera, hijo
del señor D. Pedro del mismo apellido, ambos hombres honrados y
trabajadores.
Febrero 28. Viernes. Por haber terminado el periodo para el que
fue electa la actual XIV Legislatura del Estado, dispone el Gobernador que cese el personal de empleados desde el día 1° del entrante
marzo, y que el Ejecutivo se constituya depositario de los muebles y
útiles de la propia legislatura.
Marzo 1°. Sábado. Desaparece automáticamente la legislatura
del estado por haber terminado el periodo para el que fue electa,
en 1917. Fue Constituyente, y no expidió la convocatoria para las
elecciones por no haber promulgado el Gobernador la Constitución
que aquél aprobó.
Marzo 2. Domingo. El Gobernador expide la convocatoria para
las elecciones de diputados a la nueva legislatura del estado. Con este
motivo renace la lucha entre los candidatos y los candidotes. Las
elecciones se han de verificar el domingo 26 de este mismo mes.
Marzo 3. Lunes. Quincuagésimo aniversario de la fundación
del Instituto. El profesor Teodomiro Manzano publicó unos apuntes
relativos a la historia del plantel.
Marzo 9. Sábado. Velada literaria en el teatro Bartolomé de
Medina con la que los ex-alumnos del Instituto celebran las bodas
de oro del plantel. Tomaron la palabra los señores Alfonso Teja Zabre
y Alfonso Cravioto.
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Marzo 9. Domingo. Los ex alumnos del Instituto tienen un
banquete para celebrar las bodas del plantel.
Marzo 9. Domingo. Aparecen varios manifiestos en distintos
puntos del estado lanzados por no menos de cuarenta individuos
que se consideran competentes para ocupar una humilde curul en la
legislatura. Todos hacen saber que no los guía el interés de las dietas
sino el de hacer la felicidad del pueblo. Sólo para el segundo Distrito
electoral hay cinco candidatos.
Marzo 14. Viernes. Antes de la media noche se insubordina
la guardia de la cárcel que se puso a balacear el edificio, intentando
libertar a los presos. Se averiguó que los soldados obraron bajo la
influencia de la marihuana que habían fumado en cantidad considerable. No obedecían a nadie y convertidos en verdaderas fieras gritaban y gesticulaban disparando sus armas. Los pacíficos habitantes,
que son los que siempre pagan, se alarmaron grandemente al oír los
disparos y creyeron que los rebeldes habían penetrado a la ciudad.
El alcaide con algunas otras personas logró reducir al orden a los
marihuanos después de no pocos esfuerzos, evitando además que la
prisión se fugara.
Marzo 21. Viernes. En la sesión que tiene hoy la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se dio cuenta con una acusación
que hace el Diputado a la legislatura del estado D. Marcos López
Jiménez, al Gobernador Flores por haber violado la Constitución de
la República y el decreto de 22 de mayo de 1917. Hace una relación
de todo lo sucedido hasta la acusación hecha ante la Suprema Corte,
y pide la destitución del Gobernador. La Comisión acordó turnar la
acusación a la Comisión Instructora del Gran Jurado.
Marzo 23. Domingo. Se verifican las elecciones para diputados
a la legislatura del estado.
Marzo 25. Martes. Vuelve a tratarse en la Suprema Corte el
conflicto hidalguense. Veremos si no se empata otra vez la votación.
Abril 10. Jueves. Instalada la nueva legislatura acuerda retirar
al Lic. Diego Fernández el poder que le confió la pasada Cámara en
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la controversia entre los poderes Legislativo y Ejecutivo del estado
por no haber promulgado la Constitución que aquél aprobó. Se avisó lo mismo a la alta cámara judicial ante la cual se sigue el juicio.
La Suprema Corte vislumbra una risueña esperanza de solucionar el
conflicto dejando contentos a todos.
Abril 10. Jueves. No pasa aún la grata impresión a los señores magistrados de la Suprema Corte de poder resolver el conflicto
hidalguense, la legislatura de Hidalgo acuerda dirigirse a aquel alto
cuerpo judicial haciéndole saber que cesa el conflicto entre los poderes Legislativo y Ejecutivo del estado y que en consecuencia no debe
seguir tratándose el asunto, pues también considera que la Constitución local es anticonstitucional por oponerse algunos de sus artículos
a la Constitución general. La Suprema Corte bate palmas, pues el
conflicto había pasado a ella.
Abril 11. Viernes. El Periódico Oficial del estado da la noticia
de la muerte de Emiliano Zapata en un reñido (?) combate. La
comunicación comienza así: Tengo la honra de participar, & y termina diciendo: Salúdolo afectuosamente. Estos dos estribillos están
de moda en documentos oficiales. Hace poco leía yo esto que participaba un jefe militar a su superior: tengo la honra de comunicar a
Ud. que el día… de los corrientes una partida de bandoleros entró
al pueblo H. y cometió toda clase de atropellos en las propiedades
y en las familias, inclusive la mía que no tuvo tiempo de escapar, ni
yo de hacer la defensa por falta de elementos (!) De modo que para
ese señor fue honroso que su familia fuera atropellada. También he
observado que en casi todos los documentos oficiales, ya sean de un
superior para un inferior o al contrario se lee: Salúdolo afectuosamente, y he esperado que continúe. Un abrazo a la señora y besitos
a los niños. Yo creo que en documentos oficiales no debe haber nada
de saludos, ni de abrazos, ni mucho menos besos.
Abril 21. Lunes. La legislatura concede al Gobernador General
Flores licencia por 20 días y nombra Gobernador Interino al C. Ing.
Ernesto Castillo que tomó posesión el día 22.
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Abril 29. Martes. Da cuenta la prensa de México del peligro
que estuvo de caer en manos de los rebeldes el Obispo de Tulancingo, Monseñor Herrera y Pina que visitaba los pueblos de su Diócesis. Regresaba de Huejutla cuando el guía que lo acompañaba
perdió el camino y sin darse cuenta de ello llevó al Obispo y a sus
acompañantes a un lugar inmediato adonde estaban los rebeldes de
Peláez. El guía, que iba un poco adelante fue capturado, y trataron
de obligarlo a que los llevara adonde estaba el Obispo; pero se negó.
Como lo amenazaron de muerte no tuvo más que encaminarse al
lugar adonde estaba el Obispo con su comitiva. En el trayecto iban
los rebeldes fraguando su plan para secuestrar al Obispo y pedir
por él un rescate de cien mil pesos, y en caso de no conseguir nada,
llevarlo a predicar entre los indios en favor de la revolución. Pero
algunos indios astutos se dieron cuenta del peligro que corría su
Ilustrísima y con toda rapidez fueron a darle cuenta aconsejándole
que él con sus acompañantes se escaparan a la mayor brevedad.
Así lo hicieron y en la precipitada fuga se desbocó el caballo que
montaba el señor Obispo y fue a dar al borde de un barranco, que saltó
el animal. El señor Herrera quedó colgado de la maleza, salvándose así de una muerte segura. Sus acompañantes acudieron en
su auxilio y lo sacaron del lugar en que se encontraba, con ligeras
heridas. La comitiva se organizó y se encaminaron adonde se creyeron seguros.
Abril. En este mes se inauguró el cine Génova, después Granat
y más tarde Olimpia, en Pachuca, que aseguran pertenecían a los
Caballeros de Colón. Con este motivo llegaron a mi poder, los versos
que siguen:
Caballeros de Colón
i.

A combatir por los fueros
De la Santa Religión,

Vienen decididos, fieros,
Los andantes caballeros,
caballeros de colón.
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ii.
Ellos mismos dicen ser
Emisarios de verdad,
Poderosos para hacer
Que marche la humanidad
Por la senda del deber.

v.
Tendrá allí la juventud
Campo espacioso y fecundo
Para alentar su virtud,
Sin que turben su quietud
La carne, el demonio, el mundo.

iii.
Que harán con sus oraciones,
Conjuros y excomuniones
Que sobre el haz de la tierra,
No haya pestes ni haya guerra,
No haya herejes ni masones.

vi.
Con tan católico celo
I sistema tan sencillo,
Pueden, no me maravillo,
Ganar almas para el cielo
I plata para el bolsillo...

iv.
Para conseguir sus fines
Tan santos como laudables,
Abrirán bonitos Cines,
Salón de baile y patines,
I otros sports confortables.

vii.

Estos, estos, estos son
Los que luchan por los fueros
De la Santa Religión;
Los andantes caballeros,
caballeros de colon.
Pachuca, abril de 1919.

Julio. El Presidente Municipal de Pachuca, señor Manuel Vargas, cambia la numeración a las calles de Pachuca, y obliga a los
propietarios a pagar cuatro pesos por cada número.
Agosto 7. Jueves. A las dos y media de la mañana chocan en el
interior de la mina de El Rosario dos góndolas llevando unas ochenta cajas de dinamita. A consecuencia de esto, perecieron muchos
trabajadores, de los que sólo fueron recogidos algunos fragmentos.
Varios techos y paredes de la casa de la mina fueron destruidos, y las
láminas de algunos techos lanzadas a más de 60 metros de distancia
sobre el cerro inmediato. Hay gran consternación en la ciudad.
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Agosto 23. Sábado. Licencia al Gobernador por ocho días. Lo
sustituye el Ing. Ernesto Castillo.
Octubre. A principios de este mes muere en México el Lic.
D. Ignacio Durán, hidalguense, que ocupó puestos de importancia
tanto en el estado como en la federación. Era uno de los dos supervivientes diputados constituyentes de 1857.
Octubre 15. Miércoles. Licencia de ocho días al Gobernador, lo
sustituye el Diputado señor Pablo Salinas.
Noviembre 15. Sábado. Es aprehendido a las 4 de la tarde el
General Felipe Ángeles, molanguense distinguido, por tropas de un
lugar llamado Valle de los Olivos en el Estado de Chihuahua. Fue
llevado a esta ciudad y el Consejo de Guerra a que se le sujetó, lo
sentenció a sufrir la pena capital.
Noviembre 26. Miércoles. Es fusilado en Chihuahua el General Felipe Ángeles. Ni las gestiones extrañas fueron suficientes para
salvar al General Ángeles, hombre de méritos que eran reconocidos
aun en el extranjero. Era honrado, ilustrado, de gran valor, y tal vez
el gobierno lo consideró como enemigo peligroso.
Noviembre 26. Miércoles. Como a las siete y media de la mañana se dispara dos balazos el Lic. Emilio Barranco Pardo, uno en la
boca y otro en la sien derecha. Esto pasó en el Parque Hidalgo. Hasta
hoy se ignoran las razones que tuvo el Lic. para haberse suicidado.
Era muy conocido y estimado.
Noviembre 27. Jueves. A las cuatro de la mañana muere el Lic.
Barranco Pardo.
Noviembre 28. Viernes. Se efectúa la inhumación del cadáver
del Lic. Barranco Pardo. Lo acompaña hasta el panteón una gran
cantidad de personas de todas las clases sociales. Fue candidato al
Gobierno del Estado.
Noviembre 30. Domingo. Llega a Pachuca el General Álvaro
Obregón en su propaganda para Presidente de la República. El mismo día pasó al Mineral del Monte.

210

anales 5.indb 210

7/8/09 09:40:45

Diciembre 1°. Lunes. Sale para Ixmiquilpan el General Obregón. Regresó el mismo día, y en la noche hubo un mitin en el Bartolomé de Medina.

1920
Enero 18. Domingo. Se verifican en el estado las elecciones extraordinarias para presidentes municipales y munícipes impares. La H.
legislatura declaró nulas las efectuadas en los municipios de Tulancingo, Huejutla, Metztitlán, Tecozautla y Agua Blanca.
Febrero 4. Miércoles. La H. Asamblea Municipal de Tulancingo lanza enérgica protesta contra la legislatura del estado por haber
decretado la nulidad de las elecciones verificadas en aquel municipio,
y declara que en cumplimiento de sus obligaciones legales y deberes
cívicos, continuará funcionando de acuerdo con la ley.
Marzo 10. Miércoles. Formidable incendio se registra en la
mina El Bordo. El incendio se inició en la madrugada de hoy. No
puede precisarse el lugar donde dio principio, pero se cree que fue
entre los niveles 365 y 413 suponiendo algunos que fue en el nivel
número 392, dos marcos arriba del fondo de la mina. No es posible decir el número de víctimas, pues como sucede en estos casos,
la prensa exagera y la compañía trata de hacer aparecer menor el
número de ellas. Aseguran que en el interior de la mina había 346
operarios y que lograron salvarse 304. Reina gran consternación en
la ciudad, principalmente entre las familias de los operarios. Para sofocar el fuego taparon todas las comunicaciones con objeto de evitar
que se propague.
Marzo 11. Jueves. Llega a Pachuca el notable novelista Vicente
Blasco Ibáñez. La colonia española y el elemento intelectual le hicieron buena recepción. En el salón de actos de la Escuela Normal se le
obsequió con una velada.
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Marzo 16. Martes. Con gran sorpresa de todos y con especialidad de la Compañía del Real del Monte, hoy, al destapar las comunicaciones que habían tapado en El Bordo para sofocar el incendio,
salieron siete hombres que permanecieron encerrados desde el día
10 en que dio principio el incendio. Corren muchas versiones acerca
del origen del incendio no faltando quienes aseguren que se debe
a alguna mano criminal con objeto de que bajen las acciones de la
Mina que han alcanzado un alto valor.
Marzo 29. Lunes. Poco después de las siete de la noche se presenta en la Administración de Rentas de Tulancingo el jefe de la
guarnición de la plaza, Mayor Bardomiano Hernández acompañado
de los CC. Lic. Andrés Ojeda, Juez de Primera Instancia del Distrito; Roberto Tello, Presidente Municipal y su secretario señor Jacinto Mendoza y el señor Nazario González, Tesorero Municipal,
con objeto de hacer que el Administrador entregue los fondos que
por adicionales corresponden al municipio. El Oficial Mayor de la
Administración por ausencia del Administrador se vio obligado a
entregar la cantidad de $550.00 que estaban en su poder. El mismo
jefe de la guarnición hizo que el Juez sellara la caja de la oficina en
vista de que no podía abrirse por ignorar la manera de hacerlo.
La actitud del Mayor Hernández obedeció a que el gobierno
que no ha reconocido a las autoridades municipales, ordenó al Administrador de Rentas que no entregara las adicionales municipales
a la Tesorería. Como es uno de los elementos de vida del municipio
la situación de éste se hacía insostenible.
Mayo 1°. Sábado. Desde el mes pasado hay en el estado gran
alarma por los acontecimientos que se desarrollan en varios lugares
del país con motivo del desconocimiento del gobierno federal por
varios jefes militares y por algunos gobernadores, esperándose que
en Pachuca de un momento a otro sucedan algunos trastornos que
originen hechos sangrientos.
Mayo 3. Sábado. El General Estanislao Olguín dirige una circular a los presidentes municipales de Tlanchinol, Lolotla, Molango,
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Xochiatipan y Tianguistengo, desde Calnali, en que les participa haberse declarado en rebelión en contra del gobierno general, desconociendo como Presidente de la República a D. Venustiano Carranza,
e invitándolos a que cooperen con él con todos los elementos de que
disponen para derrocar al señor Carranza.
Mayo 3. Lunes. Se subleva la guarnición de Tezontepec, Distrito de Pachuca.
Mayo 4. Martes. Decreto de la XXV Legislatura del Estado
desconociendo al gobierno general. Aun cuando ese decreto tiene
fecha 4 no se dio a conocer sino hasta el día 7 en que ya había sido
evacuada la ciudad de Pachuca por las tropas federales. El hecho de
haber publicado hasta el día 7 la resolución tomada el día 4 obedece
a un plausible acto de prudencia de nuestros legisladores. Es bueno
ser prudente en todos los actos de nuestra vida, más cuando es uno
legislador, debe orientarse antes de proceder.
El Art. 1° de ese decreto dice: El Estado Libre y Soberano de
Hidalgo desconoce al gobierno de la federación y reasume temporalmente su soberanía.
De modo que esos señores padres conscriptos habían admitido
ya que el estado perdiera su soberanía y ahora decretan que temporalmente sea soberano.
¡¡¡El estado soberano reasume su soberanía temporalmente!!!
Mayo 4. Martes. Gran alarma en Pachuca porque dice con insistencia que de hoy a mañana el Gobernador del Estado con las
fuerzas que tiene desconocerá al gobierno general.
Mayo 6. Jueves. En la madrugada las tropas federales que estaban en Pachuca sorprenden a las del estado y las desarman por
creer que iban a sublevarse. Hubo varios muertos y los supervivientes
fueron hechos prisioneros y enviados a México. El Gobernador salió
de la ciudad.
Mayo 7. Viernes. Circulan diversos rumores acerca del lugar
donde esté el Presidente señor Carranza. Ya aseguran que está en
Veracruz, en Apan, en Apizaco, en Irolo, y también que fue hecho
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prisionero, que viene rumbo a Pachuca, y que Félix Díaz aprehendió
al General Cándido Aguilar y que lo fusiló.
Mayo 7. Jueves. Con sorpresa de los vecinos de Pachuca saben
al amanecer, que la ciudad ha sido evacuada por las tropas federales
y que la población está sin autoridades y sin resguardo de ninguna
clase. Se temen algunos trastornos. La prisión se fugó. Saquearon algunos establecimientos públicos. Los vecinos formaron desde luego
un cuerpo que resguarde la población y evite cualquier desorden. El
Gobernador General Flores que también había salido llegó poco antes de medio día. En esta misma fecha se verificaron acontecimientos
semejantes en varios lugares del estado.
Mayo 7. Viernes. El Gobernador General Flores hace saber a los
que saquearon las oficinas de la guarnición, Hospital Civil, y otras
oficinas, que tienen doce horas de plazo contadas desde las seis de la
mañana del día 8 para que devuelvan los objetos pertenecientes a dichas oficinas que estén en su poder o en caso contrario se procederá
a hacer algunos cateos.
Mayo 7. Viernes. Manifiesto del General Flores desconociendo
al gobierno federal. (Este Manifiesto está al fin de este libro.)
En la misma fecha la legislatura manda fijar en varios lugares de la
ciudad el decreto con varios considerandos desconociendo al gobierno
federal, poniendo a dicho decreto fecha atrasada. Parece que este decreto estaba listo para publicarse o no según las circunstancias.
Mayo 8. Sábado. El Gobernador y Comandante Militar General Flores invita a los que tengan armas y caballos a que los proporcionen al gobierno para garantizar la tranquilidad en el estado. En
este aviso se cambia el lema: Constitución y Reformas, por Sufragio
Efectivo. No Reelección.
Mayo 8. Sábado. Son encontrados adelante del panteón municipal cuatro restos humanos que recogió la autoridad, la cual averiguó que fueron de cuatro enviados obregonistas que en unión de
otros cuatro llegaron a la ciudad. Las tropas federales aprehendieron
a los primeros y se supone que los fusilaron en el lugar donde encon214
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traron los restos que ya habían sido pasto de los animales. Los restos
eran de los señores Coronel Cutberto Ramírez, Capitán Marcelino
Ramírez, Capitán Eduardo Esparza y Mayor Vicente Esparza.
Mayo 8. Sábado. Corrió el rumor infundado de que el General
Mariel se había pronunciado en Tlalnepantla.
Mayo 13. Jueves. El General Otilio Villegas se pronuncia en
Jacala en contra del gobierno general adhiriéndose al Plan de Agua
Prieta.
Se apoderó de varias poblaciones de aquella región, entre ellas
de Zimapán.
Mayo 20. Jueves. Con insistencia se dice que una comisión de
pachuqueños lleva un memorial al General Obregón en el que le
hacen saber que los actuales miembros del Congreso del Estado fueron impuestos por el Gobernador General Nicolás Flores y piden
que sean substituidos por los que resultaron electos en las elecciones
pasadas.
Mayo 21. Viernes. El General Jesús S. Novoa, jefe de las armas
de Tulancingo, participa al General Pablo González que tiene noticia
que el Presidente de la República Venustiano Carranza se dirige con
rumbo a la Huasteca Veracruzana; y que ha sabido también que el
propio Presidente fue batido en Tlaxcalantongo, Estado de Puebla,
por los generales Vega, Bernal y Herrero y que había sido aprehendido a las 10 h. 20 minutos de la noche.
Mayo 22. Sábado. Desde muy temprano circula en Pachuca la
versión de que el Presidente Carranza fue muerto en Tlaxcalantongo. Gran sensación causó la noticia porque no esperaban que fuera
ese el fin del Presidente.
Mayo 22. Sábado. El mismo General Novoa participa al General Pablo González que tiene la noticia confirmada de la muerte del
Presidente Carranza. Murió a la una de la mañana. Lo localizaron las
tropas del General Herrero.
El cadáver del señor Carranza con los de otros de sus compañeros son conducidos por el General Montes a México.
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Mayo 22. Sábado. Hoy debió haberse verificado un baile en el
Instituto Literario del Estado, después de la distribución de premios
que allí iba a verificarse. Con motivo de la muerte del Presidente C.
Venustiano Carranza, los alumnos, en señal de duelo, suspendieron
el festival.
Mayo 22. Sábado. Sale de Tulancingo el General Novoa para
acompañar el cadáver del señor Carranza hasta Beristáin del Ferrocarril de Hidalgo. En esa estación lo entregará al General Mariel quien
lo llevará a México.
Junio 1°. Martes. La H. Asamblea de Pachuca concede al señor
Donat, Presidente Municipal, licencia por un mes. Lo substituirá el
suplente señor Arnulfo Cárdenas.
Junio 8. Martes. Es depuesto por el gobierno el Presidente Municipal señor Cárdenas.
Junio 8. Martes. Circula una hoja en que se da una relación
somera de los trabajos llevados a cabo por el Presidente señor Donat,
y además en la misma hoja los signatarios hacen algunos cargos a los
señores Marcos Herrera, Badillo, Ignacio Segovia, Pedro Silva, José
Rivera y a otras personas más, quienes se dice en la hoja, pretendieron apoderarse de las oficinas del municipio.
Junio 8. Martes. Los señores Marcos Herrera, Pedro Silva, Ignacio Segovia, Ángel Capetillo y Cástulo Fosado, se dirigen en una
hoja “A la Culta Sociedad de Pachuca” en la que se defienden de los
cargos que les hacen sus enemigos, y suplican a la sociedad suspenda
su juicio hasta que los tribunales den su fallo.
Es posible que llame la atención que las dos hojas tengan la
misma fecha. Es que aun cuando las hayan hecho después les ponen
fecha atrasada.
Junio 9. Miércoles. Circula una protesta del Comité Ejecutivo
Electoral Obregonista contra actos de algunos munícipes que, dicen,
pretendieron deponer al Presidente Municipal Suplente en funciones, señor Cárdenas.
Junio 14. Lunes. Es robada una tienda denominada “La Playa”
sita en una de la calles de Galeana. Fue asesinada la dueña, Sra. Jo216
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sefa Orozco y golpeadas algunas otras personas que con ella vivían.
Aprehendidos los principales autores del crimen en una cueva del
cerro del Cuixi, se les sujetó a un juicio sumario y el 18 en la tarde,
al obscurecer, fueron fusilados Julián Romero, Leonardo Rodríguez
y Gabriel Carvajal, éste muy conocido en Pachuca pues se le tenía
en el concepto de ser hombre honrado. Parece que la autoridad ha
descubierto que ya habían cometido otros crímenes.
Junio 18. Viernes. Por telégrafo se dirige el General Amado
Azuara, jefe de las operaciones en el estado, comunicando que la
mayoría de sus oficiales desea solicitar su baja en virtud de haber terminado la lucha que los obligó a tomar las armas. Desean dedicarse
al comercio, a la agricultura.
Junio 19. Sábado. La prensa de México anuncia que mañana,
domingo, llegará a Pachuca el señor Ing. Pascual Ortiz Rubio, Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas con objeto de inaugurar
las obras para la construcción del ferrocarril a Tampico.
Junio 20. Domingo. Llegan a Pachuca los señores generales Álvaro Obregón, candidato a la Presidencia de la República, Plutarco
Elías Calles, Antonio Villarreal y otras personas más aceptando una
invitación de la Casa del Obrero Mundial. Fueron objeto de una
cordial bienvenida.
Julio. Desde principios de este mes despliegan gran actividad
los políticos hidalguenses para obtener el voto de sus conciudadanos y llegar a ocupar un puesto en el Congreso de la Unión.
Por Manifiestos y ofrecimientos no ha quedado. Ha habido una
verdadera competencia para ver quién ofrece más. Con esos aspirantes con seguridad el pueblo llegará a la cima de la felicidad, y
bien podrá exclamar como Don Quijote: “Dichosa edad y siglos
dichosos, &.”.
Julio 15. Jueves. Al regresar de la mina de San Rafael en automóvil la familia del Doctor Horacio Rubio, se volcó el vehículo en
el camino yendo a dar al precipicio. Murieron la señorita Márquez y
una niña, y quedaron gravemente heridas otras personas.
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Julio 17. Sábado. Para conmemorar el 7° aniversario de la fundación de la Escuela Normal Benito Juárez de Pachuca, la Directora de la Escuela, señorita Profra. María Hazas, el profesorado y
las alumnas organizan un gran recital en el que toman parte dos
personas intelectuales de la ciudad de México, el señor D. Ezequiel
Chávez y el señor Ogazón, notable filarmónico, quienes fueron especialmente invitados.
Agosto 3. Jueves. El periódico Cronos de la ciudad de México
da a conocer unas declaraciones del Director del Sindicato de Agricultores en las que dice que en el Estado de Hidalgo la Comisión
Local Agraria ha repartido terrenos hasta a los santos, como a la
Concepción y a San Gabriel a los que les dieron dos hectáreas de
terreno que cultivarán algunos vecinos y los productos quedarán en
poder del señor cura del lugar para que los venda y con lo de la venta
se hagan las fiestas que cada año se celebran en la localidad.
Más tarde esos terrenos se dieron a un vecino para que aproveche las propiedades de los santos.
El mismo periódico dice que de la hacienda de Bojay, de la
señorita Sofía Peza se quitaron grandes porciones de terreno para
darlos a personas que tienen un capital mayor que el de la despojada a quien debían haberle dado parte de lo que los favorecidos
tienen, algunos de los cuales poseen un capital mayor de cien mil
pesos.
Agosto 24. Martes. Aparecen fijos en las esquinas de varias poblaciones del estado, algunos carteles postulando al General Amado Azuara, para Gobernador del Estado. La postulación la hace el
elemento obrero. Puede decirse que este es el principio de la lucha
política que se avecina con motivo de la elección de Gobernador y
diputados al Congreso local.
Septiembre 9. Jueves. La prensa de México publica el Programa
del Partido Socialista a fin de que los diversos candidatos que surjan
para Gobernador del Estado, aquel Partido apoye al que acepte el
referido Programa.
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Septiembre 10. Viernes. La prensa capitalina dice que el Gobernador del Estado General Nicolás Flores ha desconocido al Presidente Municipal de Huejutla y ha nombrado al General Daniel
Cerecedo Estrada para que se encargue de la presidencia de aquel
lejano lugar. La misma prensa agrega que el pueblo se opuso a que
fuera separado el presidente electo y prohibió la entrada al General
Cerecedo, asegurando que ese cambio obedece a fines políticos con
motivo de las próximas elecciones de Gobernador.
El General Cerecedo regresó a Pachuca a dar cuenta de lo sucedido. Los mismos periódicos que todo lo saben y cuando no lo saben
inventan dicen que toda la huasteca de hecho está independiente
pues ha desconocido al General Flores.
Septiembre 13. Lunes. Firmado por los señores Perfecto Contreras, Atanasio Hernández, Isaías Negrete, Luis Carrasco, Enrique
Hernández, J. Dolores Campos, A. Cantú González, Antonio Pérez
y J. Butrón que forman la Comisión de Propaganda del Partido Socialista Obrero, expiden un Manifiesto en el que hacen serios cargos
al Gobernador General Nicolás Flores, y hacen saber que trabajarán
por el triunfo de la candidatura del General Amado Azuara para
Gobernador del Estado en el próximo período.
Septiembre 16. Jueves. Queda al servicio público la calle de
Chapultepec y el puente del mismo nombre en Pachuca.
Septiembre 16. Jueves. Se descubre una estatua de D. Francisco
I. Madero en el centro de la colonia que hoy (1926) se llama Colonia
del Maestro de Escuela, un kiosco que obsequió la colonia inglesa
para el Parque Hidalgo adonde también se inauguró la luz eléctrica y
el departamento donde se instalará el Instituto Bacteriológico.
La estatua es de bronce. Pesa 1 100 kilogramos, y mide dos metros. El pedestal sobre el que está colocada la estatua tiene siete metros
de alto.
Septiembre 18. Sábado. La prensa de México da cuenta de
que una comisión de obreros de Pachuca hará una manifestación
en México pidiendo al Presidente de la República que sea separa219
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do del gobierno el General Flores por negarse a instalar la Junta de
Conciliación y Arbitraje, por la imposición de algunos funcionarios
públicos y por algunas otras cosas.
También protestarán por la injusta designación que hizo el Senado en favor de quien no tuvo mayoría en las elecciones, pues que
ésta la obtuvo el Coronel Matías Rodríguez.
Septiembre 22. Miércoles. Por medio de bando se publica la
Constitución Política del Estado. Entre las reformas que tiene figura
principalmente la relativa a las condiciones para ser Gobernador del
Estado, requisitos que en verdad no tiene ninguna de las personas
que hasta hoy figuran como candidatos.
Septiembre 24. Viernes. En todos los círculos políticos se dice
que la Constitución que acaba de publicarse debe declararse nula
porque entre otras irregularidades tiene la de que la firma del Secretario General fue suplantada. Se rumora que se elevará una enérgica
protesta contra los diputados y el Gobernador por la promulgación
de dicha ley y pedirán amparo para evitar que entre en vigor.
Octubre 2. Sábado. En el tiro de la mina del Trompillo de la
negociación de San Rafael y Anexas se efectuaron unas pruebas con
brillante éxito del aparato salvavidas inventado por los señores Ingeniero Simón Anduaga y Juan Luévano. Es una combinación por medio de la cual al desprenderse una chalupa o ascensor, ya por rotura
del cable que la conduce o por cualquiera otra circunstancia, unos
ganchos salen y se clavan en las guías de madera por donde corre la
jaula impidiendo que ésta se vaya de volada. Las pruebas que se hicieron dieron magnífico resultado. Del nivel 265 se inició el ascenso.
A los 240 se dejó en libertad la jaula y funcionando el aparato, como
por encanto se detuvo la pesada jaula. En la segunda prueba el señor
Ing. Anduaga y la señorita su hermana ocuparon la jaula, con gran
admiración de los que habían concurrido a presenciar las pruebas. La
jaula subía a la velocidad de “subida de gente” como se dice en términos mineros, cuatro metros por segundo. A los 210 metros se dejó la
jaula en libertad, los concurrentes sintieron helárseles la sangre, pero
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el aparato con gran propiedad funcionó salvándose los hermanos
Anduaga que expusieron su vida para salvar en adelante a los pobres
trabajadores. Al salir fueron calurosamente felicitados, especialmente la señorita, así como los inventores del aparato.
Octubre 20. Los señores Luis Miranda y Lauro Alburquerque,
miembros de la Asamblea Municipal de Pachuca, autorizados por dicho cuerpo, se dirigen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación pidiendo que se sirva declarar inconstitucionales algunas disposiciones
consignadas en la Constitución del Estado promulgada el 21 de septiembre próximo pasado, por atacar el principio fundamental de la
división de poderes y la independencia y autonomía del municipio, el
cual queda, si no se derogan los artículos relativos de la Constitución,
como un cuerpo administrativo subordinado al Gobernador.
Octubre 27. Miércoles. El Gobernador apoyándose en la Constitución que acaba de publicarse, destituye al jefe de policía de Pachuca y hace nuevo nombramiento, en favor de otra persona. Con
este motivo surge serio conflicto con el ayuntamiento pues éste desconoce la designación hecha por el Gobernador, pide amparo ante
el Juez de Distrito y se dirige además a la Suprema Corte de Justicia
quejándose de lo que considera un atropello, pues la policía siempre ha dependido del municipio. Los mismos gendarmes no están
dispuestos a recibir órdenes del nuevo jefe de policía. Mientras se
resuelve el caso la ciudad está sin policía y en manos de los amigos
de lo ajeno que parece que también disfrutan de fuero.
Octubre 31. Domingo. El C. Medardo Pérez, Presidente Municipal de Tantoyuca, Estado de Veracruz, extiende un certificado
que pidieron los partidarios del Dr. Cutberto Hidalgo para probar
que el General Amado Azuara no puede ser Gobernador del Estado
por no ser hidalguense. En el certificado consta que en Chiconamel
de dicho municipio está asentada el acta de nacimiento del niño Nicolás Azuara. Aseguran que se refiere al General Amado Azuara que
probablemente antes se llamó Nicolás, por haber nacido el día 10 y
bautizado el día 13.
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Noviembre 4. Jueves. Excélsior, diario de México, da noticia
de que el General Tomás Izquierdo salió violentamente de Pachuca
para Singuilucan, Distrito de Tulancingo, al frente de 25 hombres
que son los que tiene a sus órdenes temeroso de esperar a la comisión
inspectora que debe pasarle revista y licenciar sus tropas. El mismo
periódico dice que según los telegramas que se han recibido en la
Secretaría de Guerra, Izquierdo no se ha rebelado y su salida de Pachuca obedece a que no está de acuerdo con el General Magaña, jefe
de dicha comisión.
Noviembre 4. Jueves. La legislatura del estado aprueba un dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales que se refiere a
la consulta que hicieron algunas agrupaciones políticas acerca de la
prohibición que la Constitución del Estado hace a los funcionarios
federales para que puedan ser gobernadores si no se han separado de
sus puestos cuando menos seis meses antes de la elección. La prohibición se refiere a los empleados federales que ejerzan sus funciones
en territorio del estado.
Noviembre 4. Jueves. Surge la candidatura del Ing. José Ugalde
para Gobernador del Estado.
Noviembre 5. Viernes. La H. Asamblea Municipal de Tulancingo se adhiere a la protesta que ante la Suprema Corte de Justicia de
la Nación hizo la Asamblea de Pachuca por considerar atentatorias
a la libertad del municipio algunas de las atribuciones concedidas
por la Constitución del Estado al Gobernador.
Noviembre 16. Martes. Termina el periodo de sesiones de la H.
legislatura del estado.
Noviembre 17. Miércoles. Anuncia la prensa de la capital que
entraron a Apan algunos soldados y asaltaron la Administración del
Timbre llevándose 4 000 pesos en efectivo y estampillas por valor de
$30 000. Hirieron al Administrador. Ya salieron tropas a perseguirlos.
Noviembre 19. Viernes. La H. Asamblea Municipal de Tulancingo por conducto del Presidente Municipal acuerda un Voto de
Censura para el señor Prof. Felipe de J. Espinosa, Diputado por ese
222
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Distrito a la legislatura del estado por haberse opuesto a que el gobierno concediera una subvención para la entubación del agua en
aquella ciudad.
Noviembre 21. Domingo. En Huejutla tienen lugar algunos
desórdenes por cuestiones políticas. En el motín fue asesinado el
Presidente Municipal señor Claudio Rodríguez. En estos días dos
presidentes municipales han sido asesinados en Huejutla, el señor
Rodríguez y antes el señor D. Jesús Careta.
Noviembre 22. Lunes. El gobierno vuelve a tratar en la legislatura, de la creación de un nuevo Distrito con parte de los de Molango, Huejutla y Zacualtipán. Varias comisiones han llegado a Pachuca
para protestar por el fraccionamiento que se pretende y que sólo
desean algunos políticos con fines personales y no para beneficiar
aquellos lugares.
Noviembre 28. Domingo. Los periódicos de la ciudad de México de hoy dicen que el General Izquierdo ha enviado un telegrama a
la Secretaría de Guerra en el que hace presente que no es exacto que
se haya rebelado.
Por estos días se sublevó en Apan el Capitán Fortunato Arteaga
al frente de 10 hombres al grito de ¡Viva Izquierdo!
Noviembre. La delegación de los pueblos de la raza indígena del
estado expide un Manifiesto en el que hace saber que acepta como
candidato para Gobernador del Estado al Dr. Cutberto Hidalgo y
que apoyará esa candidatura en las próximas elecciones.
Diciembre. Principios. El Partido Obrero Hidalguense postula
para Gobernador del Estado al C. Ing. José Ugalde. Naturalmente
hubo Manifiesto.
Diciembre 1°. Toma posesión de la Secretaría de Relaciones
Exteriores el Dr. Cutberto Hidalgo, pachuqueño.
Diciembre 6. Lunes. Llega el General Roberto Martínez y Martínez candidato al Gobierno del Estado, a Pachuca. Sus partidarios lo
recibieron en la estación, recorrió algunas calles hasta llegar a la Plaza
de la Independencia. Se alojó en el hotel Grenfell, y desde uno de los
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balcones dirigió la palabra al pueblo dando a conocer su programa
político y atacando la candidatura de imposición, es decir, la que
aseguran que desea imponer el Gobierno del Estado.
Diciembre 7. Martes. A las doce y veinticinco minutos del día
atraviesa sobre la ciudad de Pachuca un aeroplano procedente de la
ciudad de México. En él venía el Ing. D. Pascual Ortiz Rubio, ministro de Comunicaciones.
Diciembre 16. Jueves. El Gobernador de acuerdo con la Diputación Permanente convoca a los diputados a un período extraordinario de sesiones para tratar de la difícil situación económica por que
atraviesa el estado. Solución probable: aumento de sueldo a los diputados, pago adelantado de sus dietas por todo el período venidero y
descuento de un 75% del sueldo de los empleados, con especialidad
a los maestros de escuela.
Diciembre. Los CC. diputados acuerdan que se les paguen las
dietas que les corresponden hasta marzo del año entrante. ¡Bien,
muy bien!
Diciembre 23. Jueves. —Dice Excélsior del día 24. —Para dar
posesión al Inspector de Policía, señor Nava, y destituir al Comandante Frías, el Gobernador hizo uso de la fuerza pública, armándose con
tal motivo formidable escándalo en el Palacio Municipal de Pachuca.
Los munícipes al tener conocimiento de lo ocurrido pidieron amparo ante el Juez de Distrito y designaron al señor Antonio
Chávez para que se hiciera cargo de la Inspección de Policía, impidiendo que Nava tomara posesión. Así se hizo, pero entonces el
Gobernador trató de disolver a la Asamblea por medio de la fuerza.
Afortunadamente el jefe de la escolta pudo convencerse que era un
asunto político el que originaba la cuestión que podía acarrear graves consecuencias, porque la policía haría resistencia para defender
el Palacio Municipal y repeler la agresión. Así terminó el incidente,
siguiendo cada quien en sus respetivos puestos hasta que la Corte
resuelva en definitiva los tres amparos que hay interpuestos contra
actos que se consideran atentatorios.
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Diciembre 24. Viernes. El señor Ing. Lauro González, secretario de la mesa directiva del centro de propaganda en favor del Dr.
Cutberto Hidalgo, candidato al Gobierno del Estado, renuncia la
secretaría dando como razones la actitud del candidato, “de quien se
me había asegurado que en momento oportuno vendría a ponerse al
frente de sus partidarios”.
Dado que el señor González es Diputado a la legislatura del
estado y uno de los mejores elementos cutbertistas, ha causado sensación entre los grupos contendientes.
Diciembre 24. Viernes. Dice la prensa de México que los CC.
diputados del Congreso del Estado no han acudido al llamado del
Gobernador para el período de sesiones extraordinarias a que han
sido citados porque al fin ya tienen pagado el sueldo que les corresponde hasta el mes de marzo del año entrante.
Diciembre 26. Domingo. A las diez y media de la mañana, por
el Ferrocarril Central llega a Pachuca el señor Ing. José Ugalde, candidato al Gobierno del Estado. En la estación estuvieron a esperarlo
sus partidarios, y después de recorrer algunas calles se verificó en el
teatro Bartolomé de Medina un mitin en el que tomaron la palabra
varias personas haciendo ver al pueblo la necesidad de que sea un
civil el Gobernador y no un militar. En la tarde regresó a México.
Diciembre 26. Domingo. Aun cuando se ha dicho con insistencia que el Dr. Cutberto Hidalgo no ha aceptado ni puede, conforme a la ley, aceptar su candidatura para el Gobierno del Estado por
ser Secretario de Relaciones, hoy, teniendo fecha 24 se da a conocer
una carta del referido Dr. dirigida a sus partidarios en la que les dice
que sí acepta y que pueden seguir sus trabajos en favor de su candidatura.
Diciembre 26. Domingo. Licencia al Gobernador General
Flores por cuatro días. Lo sustituye el Ing. señor Ernesto Castillo.
Diciembre 30. Jueves. La legislatura acuerda un descuento de
15% a los empleos que tengan de $1.50 en adelante. Quedan exceptuados, como era de esperarse, ellos y el C. Gobernador.
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Diciembre. Sucesos diversos verificados en este mes:
La prensa de México dice que el Gobierno del Estado va a vender los bienes que pertenecen al estado y que fueros adquiridos por
los gobiernos de los señores Cravioto y Rodríguez. La venta llegó a
efectuarse.
Caen fuertes heladas en varios lugares del estado.
Además de los ayuntamientos de Pachuca y Tulancingo que han
protestado contra algunos preceptos constitucionales por lo que se
refiere a la libertad del municipio, protestan los de Singuilucan, Molango, Calnali, Metepec, Apan, Tepeapulco, Cuautepec, Epazoyucan
y otros que forman una mayoría absoluta en el estado.
La protesta la han elevado a la Suprema Corte de Justicia, y
reviste cierta gravedad el asunto porque parece que los municipios
están dispuestos a desconocer al Gobernador, y éste por su parte disolverá los ayuntamientos si las circunstancias así lo requieren.
Hay gran expectación en todos los círculos mineros del Estado
de Hidalgo con motivo de la baja de la plata. Se teme que paren todas las minas con lo que quedará sin ocupación un gran número de
trabajadores. La situación económica en general es mala.
La negociación de Maravillas suspendió sus trabajos quedando
mil doscientos hombres sin ocupación. La Blanca hizo lo mismo y
quedaron sin trabajo 1 605. En San Rafael sólo fueron separados
150; Guadalupe 499; en Santa Gertrudis 100; en la Compañía del
Real del Monte y Pachuca 200; y en la negociación de Inversiones
Mineras 287. Total: 4 041. Suponiendo que cada trabajador forme
una familia con dos personas dan 8 082 personas que carecen de lo
más indispensable para la vida.
Surge nuevo candidato para Gobernador del Estado. El Dr. Jesús del Rosal. Ya tenemos cinco candidatos. Dos doctores: Hidalgo
y del Rosal; dos generales, Azuara y Martínez y Martínez y un Ing.
señor José Ugalde. Faltan: otro ingeniero, dos abogados y dos maestros de escuela.
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1921
Enero 1°. Sábado. Llega el Obispo de Tulancingo a la ciudad de
Pachuca y hace la distribución de premios en el colegio católico de
la ciudad.
Enero 1°. Sábado. Hay gran efervescencia política con motivo
de la propaganda de los candidatos para Gobernador del Estado cuyas elecciones se verificarán el tercer domingo de este mes. Hoy llegó
a Tulancingo el Dr. Cutberto Hidalgo donde fue recibido por tirios y
troyanos, es decir, por partidarios y contrarios. Aquellos lanzando al
aire tremendos vivas, y éstos aun más tremendos mueras. Parece que
los actos de prestidigitación no van a estar malos del todo.
Enero 1°. Sábado. Un grupo de azuaristas de Tulancingo distribuye unas hojas impresas contra el candidato Dr. Hidalgo en las que
le hace varios cargos por haber aceptado su candidatura, y le llama
Bonillas hidalguense.
Enero 2. Domingo. A las 10 hs. 30 a. m. llega a Pachuca el
Dr. Cutberto Hidalgo, y como en Tulancingo, es recibido por los
suyos y por los ajenos, aun por los ajenos a la cuestión política que
perfectamente saben donde se hacen las elecciones. En uno de los
balcones del hotel Grenfell se presentó el candidato siendo recibido
con vivas y con mueras. Los oradores no pudieron hablar, o mejor,
no pudieron ser oídos por los concurrentes porque además de los
gritos, los azuaristas llevaron dos músicas o mejor, dos murgas, y
cada vez que quería hablar el orador las murgas tocaban la Cucaracha, la Golondrina, &.&., que si esto no es culto en cambio es muy
democrático.
Enero 3. Lunes. Excélsior, diario de la ciudad de México, dice
que el Gobierno del Estado para arbitrarse de recursos vendió los
terrenos del ex-panteón de San Rafael que desde la época de Juárez
fueron cedidos al Municipio de Pachuca. Los títulos obran en poder
del municipio y el gobierno extendió nuevos títulos a favor de la
Compañía del Real del Monte y Pachuca que fue la compradora en
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diecinueve mil pesos, cantidad que reclama el municipio y pide la
nulidad de las escrituras extendidas en la notaría. El municipio por
primera providencia se ha incautado todo el material que había en el
terreno vendido y la compañía acusa al Gobernador de haber vendido un terreno que no le pertenecía.
Enero 3. Lunes. Algunos estudiantes lanzan una enérgica protesta quejándose de que el día 2 en la manifestación hidalguista
fueron atropellados por un grupo de azuaristas.
Enero 4. Martes. El Ing. José Ugalde, candidato al Gobierno
del Estado, dirige atenta carta al Secretario de Gobernación pidiendo
exija al Dr. Cutberto Hidalgo, Secretario de Relaciones Exteriores,
la renuncia de su cargo para que pueda seguir siendo candidato al
Gobierno de Hidalgo.
Enero 4. Miércoles. Varios hacendados y campesinos que se
consideran perjudicados por algunas concesiones que ha otorgado el
gobierno local para explotar aguas, montes, &, piden sean canceladas dichas concesiones en virtud de que se cometen algunos abusos
que no son reparables. Excélsior.
Enero 6. Jueves. Circulan unas hojas del partido azuarista dando
a conocer un telegrama del subsecretario de Gobernación que dice:
Cirilo Quezada. — Presidente del Partido Liberal Revolucionario.
—Centro Electoral Pro-Azuara.
En respuesta a su telegrama fecha 3 corriente manifiéstole que
C. Secretario de Relaciones no hace propaganda su candidatura al
Gobierno ese Estado por impedírselo Constitución Política. —Atte.,
P. O. del Srio., el Subsecretario, J.I. Lugo.—Rúbrica.
Enero 7. Viernes. Varios periódicos de la ciudad de México
dan la noticia de que una partida de veinticinco hombres, que al
parecer iban mandados por el General Francisco Murguía que en
México gozaba de libertad caucional, pasó rápidamente por las cercanías de Actopan e Ixmiquilpan descansando sigilosamente al pie
de la montaña para tomar alimento, siguiendo después a marchas
forzadas rumbo a la sierra de Zimapán. El jefe de operaciones mi228
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litares en el estado ha confirmado la noticia del paso de hombres
armados.
Enero 7. Viernes. Circulan unas invitaciones para una manifestación en Pachuca en honor del General Amado Azuara, candidato
al Gobierno del Estado.
Enero 8. Sábado. En Pachuca circula la noticia de que a la
hacienda de campo Casa Blanca llegó el General Rodolfo Herrero
con trescientos hombres, rebelado en contra del gobierno. Resultó
inexacto.
Enero 9. Domingo. Dos manifestaciones políticas tienen lugar hoy. Una en honor del General Azuara, y otra por el General
Roberto Martínez y Martínez que como el anterior es candidato al
Gobierno del Estado.
Enero 9. Domingo. El Partido Hidalguista publica unas hojas
en que dice que el General Amado Azuara no nació en territorio del
estado, por lo que no puede ser Gobernador, y que pronto publicará
documentos con los que probará que es veracruzano.
Enero 9. Domingo. Llega a Tula el Dr. Hidalgo en gira de propaganda como candidato al gobierno. Luego salió para Huichapan,
adonde estuvo el lunes siguiente, regresando a México.
Enero 10. Lunes. El Secretario General dirige a todas las autoridades del estado una circular en la que les recomienda por orden del
Gobernador que observen la más estricta neutralidad en las elecciones que se verificarán próximamente.
Enero 11. Martes. Dice la prensa de hoy que el día 15 estallará
un movimiento revolucionario en Pachuca, en combinación con el
que al mismo tiempo debía estallar en Coahuila en contra del gobierno general. La misma prensa dice que en Pachuca fue aprehendido el
General Heliodoro Pérez que se separó de México con permiso para
ir a Monterrey. Todo esto lo relacionan con la desaparición en México
de los señores generales Murguía, Montes y algunos otros.
Enero 11. Martes. La lucha política en el estado se presenta
cada día con mayores visos de una gran catástrofe. Hoy publican los
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azuaristas un telegrama que recibieron del Presidente de la República, General Álvaro Obregón, y que dice: “República Mexicana.
—Telégrafos Nacionales. —Sría. Part. Presidencia Rep.- México,
D.F. —11 enero 1921. ur. of. Pff. de 11 a.m.r. 1.30 p. m. —Atanasio Hernández, Srio. General Partido Socialista y demás firmantes.
—Número 213. -Enterado su mensaje relativo. Estoy enteramente
de acuerdo en que ningún Secretario de Estado debe aceptar figurar
como candidato al Gobierno de una Entidad o cualquier otro puesto
público de elección popular, sin despojarse antes de su investidura
oficial, porque de lo contrario, daría margen a que se supusiera parcialidad de parte del Poder Ejecutivo el que desea vivamente que el
respeto del Sufragio sea absoluto. —Afectuosamente.—El Pte. Rep.
— A. Obregón”.
Con este motivo el partido azuarista repartió unas hojitas que a
la letra dicen: “R. I. P. —Hoy a la 1 p.m. falleció por decisión del C.
Presidente de la República, la candidatura de imposición del Gobierno Local del Secretario de Relaciones Exteriores, doctor Cutberto
Hidalgo, y juntamente con ella las ambiciones de los reaccionarios
y de la camarilla oficial que pretendía seguir en sus puestos contra
la opinión pública. El pueblo del Estado se felicita por tan trascendental suceso que viene a hacer renacer la libertad del sufragio. El
Partido Liberal Revolucionario da el pésame al señor Coronel José
Chapa González y demás hidalguistas. —El Presidente, Cirilo Quezada. — Pachuca, enero 11 de 1921”.
Enero 12. Miércoles. El partido hidalguista recibe en Pachuca
el siguiente telegrama que hace circular: “México, D. F., 12 enero
de 1921. —D. 3.25 p. m.—R. 4.25. señor Coronel José Chapa.—
Sírvase Ud. hacer del conocimiento de mis partidarios que fecha 1°
del corriente presenté renuncia del cargo de Secretario de Relaciones, la que se tramita por la Secretaría de Gobernación y que espero
me habrá sido aceptada, para que no exista un solo motivo de que se
valgan los contrarios, pretendiendo sorprender a la opinión pública.
Ya he dicho y repito que estoy resuelto a abandonar el alto puesto
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que desempeño antes que dejar a mi Estado natal en manos del militarismo. Salúdolo afectuosamente. —Dr. C. Hidalgo”.
Enero 12. Miércoles. Hoy en la mañana se sublevó el regimiento número 37 que guarnecía Tulancingo. Lo hizo instigado
por su jefe el Capitán J. Teruel. Como era de esperarse de tales
libertadores, saquearon la ciudad para lo que, según aseguran,
fueron autorizados por su jefe, quien previamente los armó y
municionó. Los libertadores se entregaron al más desenfrenado
saqueo, llevándose alhajas, dinero, ropa y todo lo que de manera
tan honrada tuvieron a la mano. Alguien pudo dar aviso al General
Nelson, jefe de operaciones en el estado y que radica en Pachuca,
e inmediatamente mandó fuerzas, pero al llegar éstas ya habían
huido para los montes los valientes encargados de dar garantías a
la sociedad.
Enero 12. Miércoles. Otro telegrama del Dr. Cutberto Hidalgo, en el que participa que tuvo una entrevista con el C. Presidente
de la República, de quien obtuvo la seguridad de que le sería aceptada la renuncia que ha presentado del elevado cargo de Secretario
de Relaciones para que pueda con libertad absoluta dedicarse a su
campaña política como candidato al Gobierno del Estado.
Enero 13. Jueves. Al pasar por Ventoquipa, a las doce y media
de la noche, el General Nelson, destaca ochenta hombres mandados
por los tenientes coroneles José y Celso Ruiz en persecución de los
alzados que manda Teruel.
Enero 13. Jueves. En Chililico, cerca de Tulancingo, se da alcance a los sublevados de Tulancingo poco después de media noche
y se traba un reñido combate que se prolongó hasta las dos y media
de la mañana. Los sublevados se habían parapetado en los sitios que
consideraron estratégicos para resistir a sus perseguidores. Aquéllos
fueron derrotados, habiéndoles hecho varios muertos y quitándoles
el armamento, la caballada y muchos de los objetos robados.
En el parte que el General Nelson rindió, dijo que alguna gente
del pueblo había tomado parte en el saqueo. También Ventoquipa
231

anales 5.indb 231

7/8/09 09:40:46

sufrió las consecuencias de un saqueo. Como en Chililico fueron
hechos algunos prisioneros se les sujetó a un Consejo de Guerra y en
virtud de la sentencia, fueron fusilados.
Enero 13. Jueves. A las tres de la mañana llega a Tulancingo el
General Nelson con las tropas que lleva de Pachuca para perseguir a
los sublevados, al mando del Capitán Teruel.
Enero 13. Jueves. El Coronel Porfirio Rubio desde Jacala comunica al jefe de las operaciones militares en el estado, General Nelson, que en Chapulhuacán fueron aprehendidos cuatro individuos
que considera de alguna importancia. Esto ha hecho que se diga que
uno de los presos es el General Murguía que se fugó hace poco de la
ciudad de México.
Enero 13. Jueves. Se presenta a las autoridades de Pachuca el
Coronel Dionisio Lozano, pagador de las fuerzas sublevadas en Tulancingo, y que llevaba veinte mil pesos para el pago de haberes de la
tropa. Obligó al maquinista del tren en que iba, a regresar a Pachuca.
Debido a esta circunstancia pudo salvarse de caer en manos de los
sublevados.
Enero 13. Jueves. A las dos de la tarde llegan a Tulancingo varias personas llevando el cadáver de la señorita Etelvina Cruz que fue
víctima de los sublevados. Este acto causa gran consternación a la vez
que profunda indignación, y hace que se lancen enérgicas protestas
contra los infames que no sólo cometieron actos reprobables, sino
propios de salvajes.
El gobierno obró con actividad y con energía e impuso el merecido castigo a esos facinerosos. Hoy fueron fusilados tres de los que
saquearon.
Enero 14. Viernes. Es aprehendido el General Heliodoro Pérez
en el Distrito de Jacala con algunos otros militares que lo acompañaban. Aún está en Jacala esperando que se reúna el Consejo de Guerra
que lo ha de juzgar por el delito de rebelión. No se ha reunido el
Consejo porque el preso pidió amparo contra las autoridades que lo
juzgan y los procedimientos seguidos en la causa que se le instruye.
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Enero 14. Viernes. En el teatro “Guillermo Prieto”, de Tulancingo, se reúne el Consejo de Guerra para juzgar a los que, estando
de guarnición en la plaza, se sublevaron y saquearon el comercio y
varias casas particulares.
Enero 14. Viernes. A las diez de la mañana es fusilado el Teniente que asesinó a la señorita Cruz. El cadáver fue expuesto al
público frente al Palacio Municipal, en Tulancingo.
Enero 15. Sábado. Se asegura que hoy debía estallar en Pachuca un movimiento revolucionario en contra del gobierno general al
mismo tiempo que en el Estado de Coahuila, y en el cual está comprometido el General Murguía.
Enero 16. Domingo. Contra todo lo que se esperaba se efectuaron las elecciones para Gobernador y diputados al Congreso local,
sin que hubiera habido ningún incidente de importancia, pues todos
los votantes y los partidarios de los candidatos se manejaron con
toda corrección. Los candidatos fueron: doctores Cutberto Hidalgo
y Jesús del Rosal, Ing. José Ugaldo y generales Amado Azuara y Roberto Martínez y Martínez. Aunque cada candidato, o más bien sus
partidarios aseguran haber obtenido el triunfo, no es posible decir
desde luego quien obtuvo mayoría de sufragios.
Enero 16. Domingo. En virtud de la pena de muerte a que
sentenció el Consejo de Guerra que se reunió en Tulancingo para
juzgar a los sublevados en aquel lugar, son fusilados hoy a las seis y
diez minutos de la tarde en la falda del cerro del Tezontle; el Capitán
primero Héctor Morales; los tenientes Eulalio Méndez, Blas Enríquez, Manuel Ortiz y Daniel Almanza, subteniente Ernesto Morales,
sargento primero Francisco Puerto, y sargento segundo Florentino
Contreras. Un sargento, por ser menor de edad, fue sentenciado a 20
años de prisión. 125 soldados fueron absueltos.
Enero 16. Domingo. Se asegura que el Capitán Teruel, jefe de
los sublevados de Tulancingo pasó por Zapotlán cerca de Pachuca.
Enero 16. Domingo. Pasan por la barranca de Metztitlán algunos hombres armados que se supone sean los sublevados de Tulancin233
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go. Se han internado en la sierra para escapar a la activa persecución
que se les hace.
Enero 17. Lunes. Excélsior, diario de México, da los siguientes
datos como resultado de las elecciones para Gobernador que acaban
de verificarse: Dr. Cutberto Hidalgo, 2 356 votos; General Amado
Azuara, 1 397, y General Roberto Martínez y Martínez, 965.
Enero 17. Lunes. Llega en la noche a Ixmiquilpan el General
Guillermo Nelson, jefe de las operaciones del estado, con objeto de
estar presente en el Consejo de Guerra que ha de juzgar al General
Heliodoro Pérez, al Coronel Aniceto Farías, Teniente Coronel Federico Villarreal, Capitán Primero Jesús Albarrán y al Subteniente
Miguel Silva que fueron aprehendidos en Chapulhuacán, Distrito
de Jacala, acusados del delito de rebelión.
Enero 18. Martes. Es aprehendido el Capitán Teruel, jefe de
los sublevados de Tulancingo, en la mañana de hoy en la ranchería
de San Nicolás, cerca de Cuautitlán, Estado de México. Allí mismo
se reunió el Consejo de Guerra que lo sentenció a muerte, siendo
fusilado a las seis y media de la tarde.
Enero 18. Martes. Se derrumba la cortina de la presa del Xotol
y en su impetuosa corriente arrastra cuanto encuentra a su paso. Las
minas de “El Fresnillo” y “Rosario” fueron invadidas por el agua.
Varias casas de comercio y particulares se inundaron. Algunas calles se convirtieron en caudalosos ríos, siendo arrastrados los puestos
del mercado. Hubo algunas desgracias personales. Los puentes que
están sobre el río que atraviesa la ciudad fueron unos destruidos y
otros obstruidos, saliendo el agua para las calles. Se hacen cargos a
la negociación minera dueña de la presa y a las autoridades que, por
consagrarse a la política, olvidan los intereses del pueblo que los eligió. También se dice que una mano criminal dinamitó o barrenó los
cimientos y esto dio lugar a la catástrofe.
Enero 20. Jueves. Como a las nueve y media de la mañana
voló sobre Pachuca un aeroplano tripulado por el aviador Asencio
Jiménez. Iba para León, Estado de Guanajuato, ignorándose por qué
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vino a esta ciudad. Regresó a México por haber recibido orden en
ese sentido.
Enero 20. Jueves. Llega el General Nelson a El Cardonal, desde
donde celebra una entrevista (dice la prensa) con el subsecretario de
Guerra que está en México, relativa a la prisión del General Heliodoro Pérez, aprehendido por Jacala cuando iba tal vez a unirse con
el General Murguía. El jefe de las operaciones militares en el estado,
General Nelson, salió de Ixmiquilpan con destino a Zimapán.
Enero 21. Viernes. A las cinco y media de la tarde llega en
el tren de Ixmiquilpan el General Heliodoro Pérez, a Pachuca. El
Consejo de Guerra que debe juzgarlo por el delito de rebelión se ha
suspendido porque pidieron amparo los defensores de Pérez.
Enero 24. Lunes. Se instalan en todas las cabeceras de Distrito
Electoral los presidentes de casillas para formar las juntas computadoras de votos para la elección de diputados a la legislatura del
estado.
Enero 25. Martes. En la mayor parte de los distritos electorales se hace la designación de diputados, considerando cada partido
haber obtenido la mayoría. Sin duda vamos a tener dos legislaturas,
porque, tanto los presuntos diputados azuaristas como los hidalguistas, aseguran tener credenciales legales. Naturalmente tendremos dos
gobernadores.
Enero 27. Jueves. El Dr. Cutberto Hidalgo, candidato al Gobierno del Estado, ha dirigido al General Calles, Secretario de Gobernación, un telegrama que dice: “Particípole que no habiendo
ganado las elecciones el General Azuara, sus partidarios han procedido a todo género de fraudes, atentados y picardías que jamás se ha
podido Ud. imaginar. No se han conformado con imprimir boletas
falsas, suplantando firmas, robando expedientes, sino que, llegando al colmo, han quemado expedientes completos. Pistola en mano
amenazaron Presidentes Juntas Municipales, para apoderarse de ella,
lo que he puesto ya en conocimiento Gobernador Estado. Mañana
llevaré a Ud. pruebas de tanta infamia que sólo criminales como los
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que acompañan a Azuara, pueden cometer. Salúdolo cariñosamente.
—Dr. Cutberto Hidalgo”.
Enero 30. Domingo. Se inaugura el camino para autos de Pachuca a México. El Auto-Club de México, fue el que llevó a cabo las mejoras necesarias para poner el camino en buenas condiciones, ayudado
también por la Secretaría de Comunicaciones. 1ª Inauguración.
Enero 28. Viernes. Se concede al Gobernador, General Flores, una licencia por cuatro días. Lo sustituye el Diputado Pablo
Salinas Gil.
Enero 30. Domingo. Se prorroga hasta el 4 de febrero la licencia al General Flores.
Enero 31. Lunes. Con asistencia del C. Diputado Gabriel Sánchez, Secretario de la Diputación Permanente del Congreso del Estado, a las seis y media de la tarde se instala en el salón de sesiones de
la H. legislatura, la Junta Previa del XXVI Congreso Constitucional
del Estado en virtud de haberse registrado ocho credenciales de presuntos diputados. Estos diputados eran hidalguistas. Los azuaristas
dicen que esa junta no puede ser legal, porque los que pretenden ser
diputados no tienen credenciales, sino certificados y porque conforme a la ley no es tiempo de que haya tal instalación.
Febrero 2. Miércoles. Con objeto de resolver la cuestión electoral en el estado el Presidente de la República, a quien han ocurrido
los candidatos pidiendo ser reconocidos, nombra una comisión investigadora que llega hoy a Pachuca y desde luego procede a revisar
las credenciales de los presuntos diputados a la legislatura local. Será
la que dictamine acerca de la legalidad de ellas y si están o no dentro
de la ley los candidatos que se disputan el triunfo en las elecciones
para Gobernador que acaban de verificarse, pues tanto el General
Azuara, como el Dr. Hidalgo, aseguran haber tenido el triunfo. Los
comisionados son los señores Eulalio Gutiérrez, Aurelio Manrique y
licenciado Enrique Colunga.
Febrero 3. Jueves. Se instala en el hotel Doria la comisión investigadora enviada por el C. Presidente de la República, y cum236
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pliendo con las instrucciones que traen los miembros de ella citan a
los señores Dr. Cutberto Hidalgo y General Amado Azuara, para dar
principio a sus trabajos.
Febrero 4. Viernes. A las once de la mañana se reúnen en el
hotel Doria los señores Eulalio Gutiérrez, Lic. Enrique Colunga y
Diputado Aurelio Manrique que forman la comisión investigadora,
y los candidatos al Gobierno del Estado, Dr. Cutberto Hidalgo y
General Amado Azuara, y después de tratar el asunto relativo a las
elecciones que acaban de verificarse en el estado para la renovación
de los poderes Legislativo y Ejecutivo, formularon las siguientes
conclusiones:
a- Declaración de la insubsistencia de las juntas previas que se hubiesen instalado.
b- Acuerdo sobre las credenciales, cuyo registro debe admitirse y
requisitos para ello.
c-	Nombramiento de una persona a quien se entreguen en depósito y por inventario formal los expedientes electorales.
Sometidas a los partidarios de uno y de otro de los dos candidatos, el partido hidalguista presentó el mismo día una contraproposición, pidiendo a la comisión que trate primeramente lo relativo a la
elección de Gobernador y después sea lo relativo a la de diputados.
Los azuaristas, por su parte, y también el mismo día, se dirigieron a la mencionada comisión aceptando el compromiso contraído
por el General Azuara modificando una cláusula, proponiendo que
la depositaria de los expedientes sea la misma comisión y que sea
simultánea la entrega de los expedientes, tanto de los hidalguistas,
como de los azuaristas.
Febrero 6. Domingo. Llegan a Pachuca los miembros del
Consejo de Guerra que ha de juzgar al General Heliodoro Pérez
y socios por el delito de rebelión, habiéndoles comunicado antes
de las diez de la mañana que hoy a las once y media dan principio
los debates en un departamento de la misma prisión donde están.
El Consejo de Guerra está integrado por los generales Gilberto
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Camacho, Cristóbal Cabral, José María Barquera, J. G. Higareda
y Simón Díaz.
Febrero 7. Lunes. Siendo insuficiente el departamento de la
prisión del General Heliodoro Pérez, donde se estaba reuniendo el
Consejo de Guerra, hoy se instala en el teatro Bartolomé de Medina.
Como hemos dicho, fue aprehendido en Dalmaty, Distrito de Jacala.
En esta población estuvo algunos días y después fue llevado a Zimapán, de aquí a Ixmiquilpan y por último a Pachuca.
Febrero 7. Lunes. A las diez de la mañana se efectúa en el ministerio de Gobernación, en México, una interesante conferencia
entre los candidatos al Gobierno del Estado de Hidalgo, señores Dr.
Cutberto Hidalgo y generales Amado Azuara y Roberto Martínez
y Martínez, y los miembros de la comisión de arbitraje, nombrada
por el Presidente de la República, señores General Eulalio Gutiérrez,
Lic. Enrique Colunga y Diputado Aurelio Manrique, presididos por
el General Calles, ministro de Gobernación. La comisión dio cuenta
con los trabajos que emprendió para arreglar la cuestión política en
el estado, por considerar los tres candidatos mencionados que tuvieron mayoría en la elección. Las bases que le sirvieron para desempeñar su importante cometido fueron:
1a La junta provisional de la legislatura local instalada el día 31 de
enero se declara insubsistente.
2a Esta comisión queda facultada para que aquellas credenciales
de diputados que reúnan los requisitos legales, sean registradas.
3a La comisión será la depositaria de los documentos de la elección
de diputados, haciendo la entrega de ellos a la legislatura que sea
legalmente instalada.
Los generales Amado Azuara y Roberto Martínez y Martínez aceptaron dichas bases, no así el Dr. Hidalgo, quien manifestó que no podía
comprometerse sino personalmente, pero no a nombre de los diputados
de su partido, pues esto correspondería en todo caso al partido que lo
postuló. Los miembros de la junta salieron el 8 del actual para Pachuca
para continuar su labor. También regresaron los tres candidatos.
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Febrero 7. Lunes. A las cinco y media de la tarde, el Consejo
de Guerra que juzgó al General Heliodoro Pérez y socios, por el delito de rebelión, después de deliberar, se declara incompetente para
juzgar a los reos, quienes deberán ser llevados a la ciudad de México
por orden del General Nelson, jefe de las operaciones militares en el
estado, a cuya disposición quedaron.
Febrero 8. Martes. Salen de Pachuca para el Mineral del Monte 500 indios yaquis de los que guarnecían Pachuca. La salida de
esos indios causó alguna sorpresa entre los vecinos, porque con
insistencia se dice que puede surgir un conflicto armado con motivo de las elecciones de Gobernador y de diputados que acaban de
verificarse.
Febrero 8. Martes. La comisión presidencial encargada de averiguar lo que haya en el asunto electoral en el estado, dirige un oficio
a los dos partidos políticos que se disputan el poder en el estado, en
que les comunica que no procederá en sus determinaciones si no es
en la forma y en el orden en que lo aprobaron en la primera junta.
Febrero 9. Miércoles. El partido hidalguista se dirige a la comisión de arbitraje ya mencionada en el embrollo electoral, manifestándole que no habiendo tomado en consideración la proposición
que hicieron para que tratara primero lo relativo a la elección de
Gobernador y después la de los diputados no tienen asunto que
someter a su arbitraje.
Febrero 12. Sábado. Prórroga de licencia al Gobernador, General Flores. Lo sustituye el Ing. Ernesto Castillo. La licencia es de
ocho días.
Febrero 12. Sábado. Regresa hoy de México la comisión enviada por el Presidente de la República para mediar en el asunto
electoral en el estado para dar por terminada su misión.
Febrero 13. Domingo. Los presuntos diputados azuaristas publican un Manifiesto en el que dicen cuál ha sido su actitud en el
actual conflicto electoral, y hacen cargos a los hidalguistas. También
agregan que sabrán cumplir con su deber en la forma que las circuns239

anales 5.indb 239

7/8/09 09:40:46

tancias los obliguen en vista de la actitud que asuman sus contrarios.
Firman trece presuntos. Como se ve, el horizonte político se presenta
con barruntos de tempestad.
Febrero 15. Martes. En una entrevista que tuvo un reportero de
El Demócrata con el señor Aurelio Manrique, miembro de la comisión que estuvo en Pachuca enviada por el Presidente de la República
para resolver el conflicto político con motivo de las elecciones para
Gobernador y diputados que se verificaron últimamente, manifestó
que la comisión se redujo al estudio de los documentos electorales
presentados por los candidatos a diputados únicamente, excluyendo
de ello a la planilla de diputados del Dr. Hidalgo que se rehusaron
a sujetarse a estudio. Que no estudiaron la capacidad legal de los
candidatos a Gobernador, porque sería declarado Gobernador por la
legislatura en la que hubiera mayoría de tal o cual candidato.
A la pregunta de cuál era su opinión sobre el triunfo que se
atribuían los candidatos, expuso que, a su juicio, trece credenciales
azuaristas eran correctas, una martinista, no pudiendo decir nada de
las de los hidalguistas por no haber querido éstos sujetarlas a estudio
de la comisión.
Febrero 17. Jueves. Excélsior de hoy publica una carta del Dr.
Cutberto Hidalgo, en la que se refiere a las declaraciones del diputado
Manrique, que publicó El Demócrata. Dice el Dr. Hidalgo que la
comisión se salió de su cometido y pretendió examinar las elecciones
de candidatos a diputados y que sólo debía haberlo hecho por lo que
respecta a la capacidad legal de los candidatos a Gobernador. Que el
4 de febrero llegaron los comisionados a Pachuca y que desde el 31
de enero anterior habían registrado sus credenciales los diputados
hidalguistas y que en la misma fecha la Diputación Permanente de la
legislatura del estado registró las credenciales expedidas legalmente e
instaló la junta previa conforme lo mandan la Constitución y la ley
electoral, efectuando dicha instalación en el Palacio del Poder Legislativo, comunicando con fecha 1° de febrero a los poderes del estado
la instalación de dicha junta, así como al Presidente de la República,
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a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y a la Secretaría
de Gobernación. Agrega que los diputados postulados por su partido
han llenado los requisitos prevenidos por las leyes.
Febrero 18. Viernes. El General Amado Azuara, candidato al
Gobierno del Estado, publica “Una Rectificación” dirigida al Dr.
Hidalgo, también candidato al gobierno. En dicha refutación dice el
General Azuara que sí es exacto que el Dr. Hidalgo se comprometió
ante el General Calles a someter la decisión del asunto electoral al
fallo de la comisión designada por el Presidente de la República. Que
en poder de la comisión obra un documento en el que consta que se
comprometió el Dr. Hidalgo a someter a ella las bases para la revisión de las credenciales de los presuntos diputados, y de la legalidad
de los requisitos para ser Gobernador.
En el mismo número de Excélsior, en que aparece la exposición
anterior, publica el Dr. Hidalgo un extenso documento en el que
manifiesta cuáles han sido los trabajos del General Azuara y desde
cuándo empezaron para su candidatura al Gobierno del Estado. Da
a conocer también las bases aprobadas por la junta de arbitraje enviada por el Presidente de la República.
Febrero 18. Viernes. Comunican al Gobierno del Estado los
CC. Andrés Armiño y Onofre Mercado, como Secretarios de la
xxvi Legislatura, que hoy otorgaron la protesta de ley correspondiente los CC. Manuel Mateos, Andrés E. Armiño, Daniel Benítez,
Onofre Mercado, José Jiménez, Octavio Rosas, Jesús V. Villagrán,
Abelardo Raigadas, Lic. Eduardo Suárez y General Otilio Villegas
como diputados a dicha legislatura. Estos señores forman la legislatura hidalguista.
Febrero 19. Sábado. El Gobernador contesta de enterado, pero
dándoles el tratamiento de diputados, lo cual implica un reconocimiento tácito.
Febrero 19. Sábado. El Dr. Cutberto Hidalgo publica con el
nombre de “Se pretende crear un conflicto”, una extensa exposición
refutando algunos de los cargos que le hace el General Azuara en la
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carta publicada ayer. Hace un resumen de la situación política actual
del estado y agrega que habiéndose instalado ya la junta de presuntos
diputados no podrá, conforme a la ley, instalarse otra, dando dicha
instalación como un hecho consumado. También da a conocer las
cláusulas aprobadas por él y por el General Azuara ante la junta de
arbitraje mandada por el Presidente.
Febrero. 20. Domingo. Hay gran alarma en la ciudad de Pachuca porque se teme que al reunirse los diputados azuaristas para
formar su junta computadora que revise las credenciales de los presuntos diputados, haya un conflicto armado con los hidalguistas que
ya están instalados en el local del Palacio del Poder Legislativo. Las
autoridades han tomado precauciones para evitar un choque.
Febrero 21. Lunes. A la una de la mañana se presentan los presuntos diputados azuaristas en el Palacio del Poder Legislativo situado en los altos del teatro Bartolomé de Medina y se instalan en junta
previa para revisar sus credenciales e instalar la xxvi Legislatura. Los
diputados hidalguistas estaban allí, pero no pudieron evitar que los
otros entraran, porque no esperaban que aquellos obraran con tanta
actividad y decisión. Desde aquel día se convirtió dicho Palacio en
un baluarte, pues los azuaristas para conservar el lugar se proveyeron
de todo lo que consideraron necesario para defenderse en caso necesario. Allí dormían y para comer salían unos, y otros, permanecían
en aquel recinto.
Febrero 22. Martes. Reina gran expectación en todo el estado;
pero especialmente en la ciudad de Pachuca con motivo de los acontecimientos registrados en la madrugada de ayer en que los presuntos
diputados azuaristas se posesionaron del Palacio del Poder Legislativo
adonde estaban ya instalados los presuntos diputados hidalguistas.
Aquí sí cabe decir aquello de que del plato a la boca, etc., porque siendo dueños del Palacio del Poder Legislativo lo abandonaron en manos de sus contrarios. Los diputados hidalguistas se siguen reuniendo
en el Palacio del Poder Ejecutivo y después se instalaron en la casa
número 22 de la 2a calle de Matamoros, de Pachuca. Los diputados
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azuaristas comunicaron a las autoridades federales y del estado haberse instalado en junta previa para revisar sus credenciales en el lugar y
en la fecha que previene la ley.
Febrero 22. Martes. El Dr. Cutberto Hidalgo, candidato al Gobierno del Estado publica en varios periódicos de la ciudad de México, una carta dirigida al Presidente de la República, a los diputados,
a los senadores y a los magistrados, en la que da a conocer los hechos
acaecidos en la ciudad de Pachuca con motivo de la ocupación del
Palacio del Poder Legislativo por los presuntos diputados azuaristas,
en la madrugada del día 21.
Febrero 22. Martes. El Lic. Manuel E. Cruz, Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, contesta al Dr.
Cutberto Hidalgo una carta en la que éste le pidió su opinión acerca
de la interpretación que debe darse a algunos artículos de la Constitución del estado que se refieren a la instalación de la junta previa
formada por los presuntos diputados a la legislatura local. Dichos
artículos también tienen relación con algunos de la ley electoral, de
la Constitución de 1894 ya derogada y del reglamento del Congreso. La carta fue publicada en los principales periódicos de la ciudad
de México.
Febrero 22. Martes. En el Consistorio secreto que celebró hoy
el Papa Benedicto XV, preconizó Arzobispo de Linares al actual
Obispo de Tulancingo, Monseñor Juan Herrera y Piña.
Febrero 24. Jueves. El Gobernador participa al Subsecretario
de Gobernación que la policía municipal, unida al partido que apoya al General Amado Azuara, penetraron al edificio que ocupa el
Congreso, forzando la puerta principal e instalándose la legislatura
azuarista.
El mismo día el Subsecretario contestó: “Enterado procedimiento diputados General Azuara. Espero sus informes.—Affte. J.
I. Lugo”.
Febrero 25. Viernes. Como a las cinco de la tarde se presentó en la Casa del Obrero Mundial de Pachuca, el Juez de Distrito,
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acompañado del comandante de la policía, señor Hernández, del Teniente Coronel Leopoldo Ruíz, Mayor Leopoldo Alva y del Capitán
1o Leodegario Ruíz, con objeto de practicar un cateo en la referida
casa, pues se denunció ante la jefatura de operaciones que allí había
almacenada una gran cantidad de armas, parque y dinamita. Después
de hacer un minucioso registro se retiraron las autoridades sin haber
encontrado nada, levantándose el acta correspondiente. En seguida
pasaron las mismas autoridades a la casa del señor José Escalante y
después a la del señor Anselmo C. Juárez con el mismo objeto, obteniendo igual resultado. Se cree que son intrigas políticas ahora que la
cuestión electoral está llegando a su punto más delicado.
Febrero 28. Lunes. A las ocho y media de la noche llega a Pachuca el Dr. Cutberto Hidalgo, candidato al Gobierno del Estado.
Marzo 1o. Martes. Por ser hoy la fecha en que conforme a la ley
debe quedar instalada la legislatura, hay gran expectación en el estado, con especialidad en Pachuca que es donde se están desarrollando
los acontecimientos. Se teme que haya algunos trastornos. El grupo
de diputados azuaristas que ocupa el local del Poder Legislativo ha
quedado instalado en legislatura, colocando la bandera en la parte
superior del edificio, con arreglo a la ley.
Marzo 1o. Martes. El grupo de personas que se han reunido
en el Palacio del Poder Legislativo, constituidos en xxvi Legislatura del Estado, se dirigen al Gobernador, General Flores, por
conducto de una comisión, dándole cuenta de su instalación e indicándole que esperan que pase a dar cuenta con el informe que
previene la ley.
Al mismo tiempo, por teléfono le avisa otro grupo de personas
que también se consideran como xxvi Legislatura del Estado y que
están instalados en la casa número 22 de la 2a calle de Matamoros,
que quedan legalmente constituidos y le piden que pase a leer el
informe correspondiente.
Marzo 1o. Martes. A los llamados anteriores contesta el Gobernador que no reconoce a ninguna de las expresadas agrupaciones
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como legislatura, mientras una autoridad competente no resuelva
cuál es la que debe considerarse como legal.
Marzo 1o. Martes. El Tribunal Superior de Justicia del Estado
al que participaron los dos grupos que pretenden ser reconocidos
como xxvi Legislatura, su instalación, contestó que por carecer de
datos acerca de la legalidad de dichas legislaturas no puede reconocer
a ninguna de ellas. La legislatura azuarista envió copia certificada de
los documentos que obran en su poder para que así pueda el Tribunal otorgar su reconocimiento.
Marzo 2. Miércoles. En la sesión de la Cámara de Senadores,
el señor D. Alfonso Cravioto, Senador por el Estado, manifestó que
es tal la miseria o el abandono que hoy que se dirigió a sesenta y tres
presidentes municipales pidiéndoles algunos datos relativos a educación pública, que sólo dos le contestaron y uno de ellos decía: “que
realizó un positivo esfuerzo al contestarle; que para otra vez que desee informes, le remita tinta y papel, porque carece el Ayuntamiento
de esos útiles”. ¡Qué honra para la familia!
Marzo 2. Miércoles. Se da cuenta en la Cámara de Senadores
con una comunicación del grupo de personas que se consideran como
xxvi Legislatura del Estado, en que da cuenta de su instalación.
En la misma sesión se dio cuenta con un memorial del General Amado Azuara, con el que acompaña recortes de periódicos y
algunos otros documentos en que se relatan las recientes elecciones
verificadas en el estado y que sirven de comprobante de la legalidad de la elección de diputados azuaristas que forman una de las
dos agrupaciones que pretenden ser reconocidas como legislatura
legal.
Marzo 3. Jueves. La prensa capitalina da la noticia de que Gabino Sandoval que fue quien capturó al General Felipe Ángeles, fue
aprehendido y fusilado en Hidalgo del Parral. La aprehensión y el
fusilamiento fueron el 14 del mes pasado. Sandoval se encontraba
en una francachela y allí lo aprehendió Juan Mendoza, jefe de las
defensas sociales de algunos lugares de aquella región.
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Marzo 3. Jueves. En el salón de sesiones de la H. Asamblea
Municipal de Pachuca se celebró una junta integrada por personas
honorables y cultas, con el objeto de formar una sociedad que llevará
el nombre de Sociedad Cultural Justo Sierra y que tendrá por objeto
impulsar el arte en el estado.
Marzo 5. Sábado. Después de acalorada discusión que se prolongó por más de tres horas, la Asamblea Municipal de Pachuca resolvió reconocer a la legislatura instalada en el palacio legislativo, altos
del teatro. A este reconocimiento se agregan el de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y el de diez municipios del estado.
Marzo 5. Sábado. Surge un conflicto, ya que hoy están de
moda, entre el ex-Secretario de Relaciones, Dr. Cutberto Hidalgo, y
el Secretario del mismo ministerio, señor Pani, por algunas declaraciones que aquél hizo en las que aludió al segundo. Este contesta y
así andamos en conflictos.
Marzo 6. Domingo. A las seis y media de la tarde se inicia un
incendio en la hacienda de la mina de San Rafael. Fue imposible
sofocarlo. Se calcula que las pérdidas alcanzan a un millón de pesos.
Con este motivo van a quedar muchos operarios sin trabajo, pues
además de los que allí trabajan, quedarán suspensos tal vez los trabajos de extracción de metales, puesto que no tendría la compañía
donde beneficiarlos. Como sucede casi siempre, no es posible decir
cuál fue la causa del incendio y todo se reduce a puras suposiciones.
La autoridad, también como siempre, ha tomado cartas en el asunto,
y se quedará con las cartas tomadas.
Marzo 8. Martes. Después de haber estudiado detenidamente
los documentos que la legislatura azuarista envió al Tribunal Superior de Justicia, hoy resolvió este cuerpo reconocer como legal a la
legislatura mencionada. Así se lo comunicarán. Sólo falta que el Gobernador reconozca a una u otra de las dos legislaturas.
Marzo 10. Jueves. El Tribunal Superior de Justicia del Estado reconoce a la legislatura de filiación azuarista, instalada en
el Palacio del Poder Legislativo. La comunicación que le dirigió
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dice: “Al margen un sello que dice: República Mexicana.—Un
busto de Hidalgo.—Independencia, Patria y Libertad.—Estado
de Hidalgo.—Tribunal Superior de Justicia.—Presidente.—Número. 1022.—Al centro.—ciudadanos diputados Secretarios de
la H. Legislatura del Estado.— Palacio del Poder Legislativo.—
Presentes.—Pachuca, marzo 10 de 1921.—Este Tribunal Superior
en acuerdo pleno extraordinario de esta fecha, después de discutir
ampliamente el punto relativo a cuál de las dos agrupaciones que
respectivamente sostienen ser la xxvi Legislatura del Estado de
Hidalgo, debe reconocer como legal, resolvió por unanimidad, lo
siguiente: Se reconoce como xxvi Congreso del Estado a la agrupación presidida por el C. Alberto Cravioto, por estar constituida
con arreglo a la ley. Comuníquese a la H. Legislatura, al Ejecutivo y a los jueces de la dependencia del Tribunal. Tengo el honor
de participarlo a Ud. en cumplimiento al preinserto acuerdo, para
conocimiento de esa H. Legislatura, protestándoles las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.—Sufragio Efectivo.
No Reelección.—El Magistrado Presidente del Tribunal. Filiberto
Rubio.—Rúbrica”.
Marzo 12. Sábado. De la Secretaría de Gobernación recibe el
Gobernador del Estado una circular que dice: “Para su conocimiento
y efectos que sean del caso, participo a Ud. que las pretendidas Legislaturas de los Estados de Puebla y de Hidalgo, que actualmente funcionan, no han sido reconocidas por el Ejecutivo de la Unión como
Poderes legítimos.—Sufragio Efectivo. No Reelección. —México, D.
F., 12 de marzo de 1921. —El Subsecretario, J. I. Lugo. —Rúbrica”.
Marzo 12. Sábado. El Secretario General del Gobierno del Estado contesta al C. Jesús Villagrán que a pesar de haberse hecho una
busca minuciosa, no se encontró en los libros del Registro Civil de
Huejutla el acta de nacimiento del C. General Amado Azuara que
asegura haber nacido allí.
Marzo 13. Domingo. A las 8.35 de la mañana una sección del
tren del Norte choca en la estación de Huichapan con otra sección
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del mismo tren. Todos los cristales de los coches fueron hechos pedazos. La locomotora del tren que llegaba se telescopió sobre el coche
de primera, destrozándolo completamente. Los otros coches sufrieron daños de consideración. Sólo hubo un Coronel muerto y un
civil herido.
Marzo 15. Viernes. La Convención del Partido Laborista inaugura en Pachuca sus sesiones con 61 delegados de las diversas agrupaciones similares de la República.
Marzo 18. Viernes. Con motivo de un mensaje que algunos
diputados azuaristas dirigieron al Presidente de la República, mensaje que no he podido obtener, el Presidente contesta en la siguiente
forma: “Sría. Part. Rep. Méx., D. F., 18 de marzo de 1921. —Pachuca, Hgo.—Arturo Madrid y Ángel de J. Morales, número 860.
A. —Enterado su mensaje ayer. Ejecutivo mi cargo no ha hecho una
sola declaración relacionada con elecciones ese Estado y desconoce
motivos haya tenido C. Gobernador para hablar en nombre Gobierno Federal, sin tener antecedentes para hacerlo. Ya transcribo a
Secretaría Gobernación atento mensaje Uds. para que sea debidamente estudiado caso y resuelto por conducto propio Ministerio.—
Afectuosamente.—Presidente República.—A. Obregón”.
Marzo 21. Lunes. Se clausuran las sesiones de la Convención del
Partido Laborista que se reunió en Pachuca. De las 33 proposiciones
que se presentaron, merecieron la aprobación la mayor parte.
Marzo 26. Sábado. Se inaugura en Pachuca el Casino Español.
Está situado en una de las principales calles de la ciudad. Hubo brillantes y animadas fiestas.
Marzo 30. Miércoles. A la una de la tarde declara el Congreso
del Estado que es Gobernador el C. General Amado Azuara, y determina además que mañana, a las 6 p. m. haga la protesta de ley.
Marzo 30. Miércoles. A las doce de la noche termina el período
para el que fue electo el General Nicolás Flores, y asume el Poder
Ejecutivo el Lic. Filiberto Rubio, como Presidente del Tribunal Superior de Justicia, con arreglo a la ley.
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Abril 1°. Viernes. El Gobernador Provisional del Estado, licenciado Filiberto Rubio, reconoce como legítima a la agrupación que
funciona en el Palacio del Poder Legislativo, como xxvi Congreso
del Estado.
Abril 1°. Viernes. A las cinco de la tarde el Gobernador Provisional, Lic. Filiberto Rubio, promulga el Decreto que declara electo
Gobernador Constitucional al C. General Amado Azuara.
Abril 1°. Viernes. A las seis y quince minutos de la tarde se
presenta el C. General Amado Azuara en el teatro Bartolomé de Medina, adonde se instaló la legislatura, y minutos después el Presidente del Congreso, C. Diputado Lic. Javier Rojo Gómez le toma la
protesta de ley. Acudió mucha gente y de México vinieron algunos
diputados, senadores y militares.
Abril 2. Sábado. Se obsequia al Gobernador, General Azuara,
con un banquete en la hacienda de Hueyapan.
Abril 2. Sábado. La legislatura concede al Gobernador dos días
de licencia para separarse del gobierno, substituyéndolo el Lic. Néstor González.
Abril 5. Martes. El Coronel José Chapa, Presidente del Club
Hidalguista publica unas hojas que principian así: “Hidalguenses: El
General Amado Azuara no es Gobernador del Estado de Hidalgo, y
los actos ejecutados por su llamada Administración, carecen de validez
legal”. Y los señores Andrés E. Armiño, José Jiménez, Eduardo Cisneros, Daniel Benítez, Jesús V. y Villagrán, Onofre Mercado, Eduardo
Suárez, Manuel Mateos, Abelardo Raigadas y Octavio Rosas, publican
otra hoja que comienza así: “Al pueblo del Estado de Hidalgo: El General Amado Azuara no es Gobernador del Estado y todos los actos que
emanen de su llamada Administración, deben considerarse nulos”.
Abril 5. Martes. El Dr. Cutberto Hidalgo, candidato al Gobierno del Estado, publica un folleto en el que da a conocer todos
los incidentes ocurridos en las elecciones que acaban de verificarse
y la forma en que se instaló su legislatura, primero, y luego, la del
General Azuara.
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Abril 6. Miércoles. El periódico El Radical en una edición extra
da a conocer los telegramas de felicitación que el Presidente de
la República, los ministros y otras personalidades sobresalientes en la
política han dirigido al General Azuara por haber sido electo Gobernador del Estado.
Abril 9. Sábado. Nueva licencia al Gobernador, General Azuara. Lo sustituye el lic. Néstor González.
Abril 18. Lunes. El Senado que aún no había reconocido a las
autoridades del estado, hoy le otorga su reconocimiento.
Abril 22. Viernes. Se fugan de la prisión unos peligrosos bandidos, y según dice la prensa fueron ayudados por el alcaide, señor
Trejo. Reaprehendidos que fueron, aparece, sigue diciendo la prensa
que alguna persona los invitó para asesinar al General Azuara, protegiéndoles al efecto la fuga. La autoridad tiene empeño en descubrir
a los autores intelectuales de todo lo que se dice.
Abril 24. Domingo. Por el Ferrocarril Central llega a Pachuca el
licenciado Vasconcelos, Rector de la Universidad Nacional.
Abril 26. Martes. Otra licencia al Gobernador por cinco días.
Lo sustituye el Dr. Susano Hernández.
Mayo 1°. Domingo. Llega a Tulancingo el Gobernador, General Azuara.
Mayo 4. Miércoles. Como la legislatura dispuso que se siguiera
descontando a los empleados el 15%, exceptuando de este descuento
al Gobernador, a los diputados y a los magistrados, el Gobernador da
un acuerdo en el que hace saber que ya que a él no puede hacérsele
dicho descuento, él, en forma de donativo, dará al mismo gobierno
la cantidad que le debía ser descontada si se le aplicara la ley.
Mayo 14. Sábado. Por decreto se erige en pueblo la ranchería
de Apulco en el Distrito de Tulancingo, con el nombre de Estación
Apulco.
Mayo 14. Sábado. El Congreso del Estado amplía las partidas
1755 del presupuesto vigente, de $6 000.00 anuales a $12 000.00,
para gastos extraordinarios del Ejecutivo; la partida número 1755, de
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gastos imprevistos, de $10 000.00 a $20 000.00 anuales, y la 1775
para sueldos accidentales, se adiciona y se le fijan $10 000.00 anuales.
Junio 4. Sábado. Otra licencia al Gobernador. Lo sustituye el
Dr. Susano Hernández.
Junio 8. Miércoles. La prensa de México da a conocer un telegrama del General Nicolás Flores, ex-Gobernador del Estado, en
que desmiente las versiones propaladas respecto a que trataba de levantarse en armas en contra del gobierno federal. Agrega que en
Zimapán, donde está radicado, se dedica a la agricultura.
Junio 20. Lunes. Tres días de licencia al Gobernador, contados
desde el día 21 en que toma posesión el Diputado señor Arnulfo
Cárdenas.
Junio 30. Jueves. Se encarga del gobierno el C. Diputado D. Alberto Cravioto por tres días que tiene de licencia el General Azuara.
Julio. 3. Domingo. Es aprehendido en Ixmiquilpan el General
Montes, acusado de haberse rebelado en contra del gobierno federal.
Va a sujetársele a un Consejo de Guerra.
Julio 9. Sábado. Se convoca a la legislatura a un período extraordinario de sesiones para tratar de la iniciativa que hay para conseguir
un empréstito con el gobierno federal por la cantidad de $50 000.00
y declarar la caducidad del contrato relativo al establecimiento de la
Beneficencia Privada “Ignacio Torres Adalid”, así como la caducidad
del contrato celebrado por el gobierno con el señor Octavio Rosas
para el establecimiento de una lotería.
Julio 15. Viernes. Declarada la caducidad del contrato celebrado
con el señor Octavio Rosas para el establecimiento de una lotería en
el estado, la misma legislatura autoriza al Gobernador para establecer
una lotería, cuyos productos se destinarán a la beneficencia pública.
Julio 30. Sábado. Vuelve a ser Gobernador por quince días el
C. Diputado Alberto Cravioto por licencia concedida al General
Azuara.
Agosto 13. Sábado. Se instala en el teatro Bartolomé de Medina
otro Consejo de Guerra para juzgar al mismo General Heliodoro
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Pérez y socios por el delito de rebelión. Continuó los días 14 y 15.
A las cuatro y media de la mañana se sentenció a dicho General a ser
pasado por las armas.
Agosto 19. Viernes. La Sociedad “Justo Sierra” anuncia la apertura de una escuela de música y declamación. Las clases darán principio el día 3 del próximo mes de octubre.
Agosto 28. Domingo. En un lugar llamado Venta Prieta, no
muy distante de Pachuca, se hacen varias ascensiones en aeroplano.
Septiembre 1°. Jueves. Decreta la legislatura un descuento de
20% en lugar del 15% que se hacía antes a los sueldos de los empleados.
Además, a causa del mal estado del erario, el gobierno dispone
que se disminuya el número de empleados, así como el de escuelas.
En esta misma fecha se convoca al Congreso a un período extraordinario de sesiones para tratar de un plan de economías, y reorganizar la instrucción pública, creando la Universidad en el estado.
Septiembre 10. Sábado. Por primera vez un aeroplano vuela
sobre Tulancingo. Causó la consiguiente admiración.
Septiembre. La muy Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprueba que se den a cada uno de tan honorables
miembros, 2 500 pesos para gastos de representación en las próximas fiestas nacionales. Los diputados por Hidalgo, naturalmente,
estuvieron de acuerdo con tan económico acuerdo. En cambio los
maestros de escuela muriéndose de hambre. Los señores Senadores
al principio consideraron ese acuerdo como una inmoralidad, pero
después....¡¡qué habían de hacer!!
Septiembre. Comienza en todo el estado la lucha electoral, por
estar próxima la fecha en que se han de verificar las elecciones para
munícipes y para presidentes municipales.
Septiembre 12. Por decreto de la legislatura se eleva la villa de
Apan a la categoría de ciudad.
Septiembre 27. Martes. En el humilde barrio de Velasco, Municipio de Omitlán, en el Distrito de Atotonilco el Grande, se coloca
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la primera piedra para un monumento que se levantará en honor del
General D. Vicente Guerrero, que fue el que llevó a cabo la consumación de nuestra independencia.
Septiembre 27. Martes. Se inaugura un pequeño mercado en
el Mineral del Chico.
Septiembre 27. Martes. Se inaugura un puente en Tezontepec,
Distrito de Pachuca.
Septiembre 28. Miércoles. Por primera vez se ve en Omitlán
un aeroplano.
Octubre 2. Domingo. Se descubre en el Mineral del Monte un
busto del Benemérito Juárez.
Octubre 4. Martes. Para las fiestas llamadas de San Francisco
que anualmente tienen lugar en Pachuca, algunos jugadores pidieron
permiso para poner una partida.
La Asamblea de Pachuca negó el permiso, pero entonces lo concedió el Presidente Municipal del Municipio de La Reforma para
que en su jurisdicción pudieran tener lugar dichos juegos, poniéndolos en el límite de los dos municipios. La Asamblea de Pachuca
se dirigió al Presidente de la República, pidiéndole que interponga
su influencia para evitar ese robo escandaloso. El Presidente de la
República se dirigió a su colega de La Reforma para que revoque su
descabellado acuerdo la H. Asamblea.
Octubre 6. Viernes. Como a las cinco de la tarde varios disparos alarmaron a los vecinos y a los transeúntes de las calles de Mina e
Hidalgo de la ciudad de Pachuca. Bien custodiados llevaban a varios
ladrones de automóviles que robaban en esta ciudad e iban a vender
a México. Al pasar por las calles mencionadas pretendieron escaparse, viéndose obligada la escolta a disparar sobre ellos, quedando
muertos dos: uno apellidado Salazar, y otro, Trejo. Los demás fueron
conducidos a la cárcel.
Octubre 11. Miércoles. La legislatura del estado, por invitación de la de Sinaloa, protesta enérgicamente contra el acuerdo de la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que cada uno
253

anales 5.indb 253

7/8/09 09:40:47

reciba dos mil quinientos pesos, es que para gastos de representación en las fiestas patrias, así como dar un voto de confianza a
los diputados que hubieren votado en contra.
Noviembre 8. Martes. Se cambia la denominación del Municipio de Yahualica, designándole ahora de Atlapexco, con la población
de este nombre por cabecera.
Octubre 22. Domingo. A las diez y media de la mañana cae un
aeroplano en el Mineral del Monte. Iba rumbo a Tampico. Cayó cerca
de la estación del ferrocarril. El aparato quedó destruido. Sus tripulantes, J. W. Gabdewrry y los pasajeros W. L. Nalbory y R. C. Piper resultaron heridos, aunque no de gravedad. Fueron curados, primero, en el
Mineral del Monte, y después, traídos al Hospital Civil de Pachuca.
Diciembre 2. Viernes. Se desploma el techo del Departamento
de Salubridad en la Presidencia Municipal de Pachuca, quedando
sepultados en los escombros varios empleados y muerto el señor
Eduardo Espinosa, subjefe de ese Departamento.
Diciembre 4. Domingo. Se verifican las elecciones para presidentes municipales en todo el estado. Hubo gran actividad en los
partidos políticos, especialmente en Pachuca, donde fue derrotado
el candidato del Partido Socialista Obrero.
Diciembre 23. Miércoles. Decreto que crea la Universidad
Hidalguense. Podrán hacerse los estudios preparatorios y los correspondientes a las carreras de Profesor de Educación Primaria, de
Comercio, de Abogado, de Ingeniero, de Farmacéutico, de Enfermera y de Artes y Oficios.
Esta Universidad es de un tipo especial. Para ser abogado, ingeniero y farmacéutico, hay que hacer los estudios en la Universidad
de México.
Diciembre 28. Lunes. La H. Asamblea Municipal de Pachuca
nombra al C. Manuel Elizalde Presidente Municipal por ministerio
de la ley, en virtud de que el 31 termina el período para el que fue
electo el C. Luis Donat, por haber declarado la misma Asamblea
nulas las elecciones verificadas últimamente.
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Según el censo verificado en este año en el estado había: 5 ciudades, 10 villas, 498 pueblos, 202 haciendas de campo, 829 rancherías, 757 ranchos y 25 estaciones de ferrocarril.
La población total de 627 980 habitantes, siendo... 306 088
hombres y 321 892 mujeres.

1922
Enero 1°. Domingo. Descarriló el tren de Pachuca al Mineral del
Monte en una curva, ocasionando varias desgracias. Regresaba del segundo lugar con mucha gente que había ido a las tradicionales fiestas
de año nuevo.
Enero 1°. Domingo. En varios municipios del estado toman
posesión de la Presidencia Municipal las personas designadas en las
elecciones últimas.
Enero 1°. Domingo. Se inaugura en Pachuca la Escuela Industrial de Huérfanos.
Enero. Desde los primeros días de este mes surgen serias dificultades en varios municipios con motivo de las elecciones para la
renovación del poder municipal.
El Municipio de El Cardonal, según la prensa de México ha
desconocido la autoridad del Gobernador y ha tomado este lema:
“Sufragio Efectivo. Sí Reelección”, tal vez porque el Presidente Municipal fue reelecto por la libre y espontánea voluntad del pueblo
contra lo que previene la Ley.
En Tulancingo no tomó posesión de la presidencia el señor José
Bernal Castillo como lo ordenó la legislatura y, según dice la prensa
de México que todo lo sabe o todo lo inventa, en Pachuca la situación es muy delicada, y la legislatura va a intervenir en los asuntos
municipales.
Enero 20. Viernes. Tormentosa sesión en la legislatura con
motivo de las elecciones para Presidente Municipal de Pachuca. Por
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mayoría de votos fue declarado Presidente Municipal el C. Eduardo
Paredes.
Enero. La legislatura expide los decretos números 54, 55, 56,
57, 58 y 59, en los que hace la declaración de quiénes son las personas
que reconocen como presidentes municipales de Tulancingo, Pachuca, Singuilucan, Tepeji del Río, San Bartolo Tutotepec y Tizayuca.
Enero 20. Viernes. El Gobernador devuelve los decretos anteriores a la misma cámara legisladora, y solicitando que sean reconsiderados por no estar conforme a la ley.
Enero. El Partido Socialista Obrero lanza un Manifiesto en que
hace tremendos cargos a la legislatura por haber decretado que es Presidente Municipal de Pachuca el C. Eduardo Paredes. Agrega que la legislatura no tiene facultades para proceder en la forma en que lo hizo.
Enero 10. Martes. El Partido Liberal de Tulancingo publica un
Manifiesto felicitando a la legislatura por haber decretado que es
Presidente Municipal de ese municipio el C. Bernal Castillo.
Febrero 3. Viernes. Por acuerdo de la Secretaría de Guerra y
Marina se cambia de Pachuca la jefatura de armas, radicándose en
Tulancingo.
Febrero 16. Jueves. Después de vencer grandes dificultades,
hoy toma posesión de la Presidencia Municipal de Pachuca el C.
Eduardo Paredes.
Febrero 17. Viernes. Dicen los periódicos que hoy han llegado
noticias a Pachuca de sangrientos sucesos en la hacienda de Batejó,
del Distrito de Tula.
Marzo 17. Viernes. Un grupo de indígenas de Tlaquilpa asaltan la hacienda de Tepozoyuca, destruyeron los magueyes y mataron algunos animales. El administrador, señor Miguel Madrid con
su familia, salió a tratar con los asaltantes, y cuando estaba hablándoles dispararon sobre él las armas que llevaban, dejándolo herido.
Desde luego salieron tropas de Pachuca, y al saber que se acercaban,
los asaltantes huyeron. Sin embargo, aprehendieron a dos de los
principales promotores.
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Se asegura que los directores intelectuales de este asalto son algunos agraristas que no lograron que dicha finca se repartiera por
haber amparado al dueño el Juez de Distrito.
Marzo 20. Lunes. Excélsior da la noticia de que en la sierra de
Jacala siguen cometiéndose atentados, y de que hay gran descontento entre los habitantes de aquella región por la falta de garantías.
Marzo 28. Martes. Decreto que establece la Escuela del Hogar
y de Arte Industrial para mujeres, “La Corregidora”, de Pachuca.
Abril 2. Sábado. Muere en México el Dr. D. Antonio Peñafiel
de Atotonilco el Grande. Ocupó puestos de importancia en el estado
y en el Distrito Federal. Fue notable arqueólogo.
Abril 20. Jueves. Sopla en Pachuca un viento fuerte. Como a
las 4 de la tarde el kiosco de flores que estaba al Sur de la Plaza de
la Independencia fue llevado en alas del viento, quedando destruido
completamente. Apenas hace dos años que fue construido. Costó
quince mil pesos, que se llevó el viento.
Mayo. Con motivo de la proximidad de la fecha en que se han
de verificar las elecciones de diputados y senadores al Congreso de la
Unión, han surgido muchos candidatos que han lanzado, como es
de ordenanza, sus correspondientes manifiestos, en los que dicen lo
que han dicho todos. Sólo les preocupa la felicidad del pueblo. Los
mil pesos mensuales y los cuantiosos gastos de representación que
modestamente se recetan nada les interesan.
Junio. Gran actividad de los candidatos a diputados y senadores al Congreso de la Unión. Cartas abiertas, artículos humorísticos
en prosa o en verso con más o menos sal, todos malos, pero que de
todos modos entretienen al pueblo que ya no cree en vanas e irrealizables promesas.
Junio 11. Domingo. Veinte hombres de la Defensa Social de
Jacala, según dice la prensa, que está a las órdenes del Coronel Porfirio Rubio asaltó, cerca de la población de Jacala a los señores Álvaro,
Néstor y Alberto Rubio y a un jovencito de catorce años, sobrino de
los anteriores, asesinándolos. La misma prensa dice que sólo el jo257
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vencito tenía 18 o 20 heridas, originadas por arma de fuego. El Presidente Municipal, señor D. Arturo Cisneros y varios vecinos de Jacala
dirigieron telegramas a las autoridades federales y a las del estado a
fin de que dicten disposiciones que eviten que se sigan cometiendo
actos como los referidos.
Junio 14. Miércoles. La prensa de México da la noticia de que
la lotería del estado de Hidalgo fue embargada escandalosamente,
tanto en Pachuca como en México, por la Administración General
del Timbre que ha presentado acusación en contra de los directores
de dicha empresa por el delito de fraude al erario.
El mismo Excélsior dice que la Administración General del Timbre tuvo noticia fidedigna de que los manejos de dicha lotería no
eran muy correctos, pues no se dedicaban los productos a la beneficencia pública del estado, sino que se repartían entre muy conocidas
personas civiles y militares. Los administradores de la lotería aseguran que sí eran para los establecimientos de caridad.
Junio 24. Sábado. El Monitor, periódico de Pachuca correspondiente al 2 de julio dice: “Se reciben noticias en Pachuca de que la
gente del mismo jefe de la Defensa Social, Coronel Porfirio Rubio, ha
asesinado al Presidente Municipal de Jacala, señor Arturo Cisneros y a
otras personas más. Una comisión de jacaltecas, residentes en Pachuca,
se dirigió al Presidente de la República, al Secretario de Guerra y a todas
las autoridades federales y al Gobernador del Estado, dándoles cuenta
de aquellos crímenes y pidiendo se castigue a los asesinos. El Presidente
de la República ordenó que el Coronel Juan C. Izaguirre con cuatrocientos hombres salga a poner fin a aquella serie de asesinatos”.
Junio 26. Lunes. El candidato a Diputado al Congreso general,
señor Felipe Diez Martínez, es asesinado en Tulancingo, en la calle
de Juárez por un desconocido que se le acercó y disparó sobre él
hiriéndolo de gravedad. Murió poco después. Ha causado gran sensación este suceso que se atribuye a los enemigos políticos del señor
Martínez. Se aprehendió a Eliseo Jarillo, a quien se le acusa de ser el
asesino.
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Junio 28. Miércoles. Llega a Tulancingo una comisión del Partido Cooperatista, al que pertenecía el señor Diez Martínez. Se dirigieron a la calle de Juárez, donde se efectuó el asesinato. Algunos
de los miembros de la comisión pronunciaron enérgicos discursos
condenando el hecho y reclamando justicia.
Junio 29. Jueves. A las 14.30, o sean las 2.30 p. m., a bordo de
un carro especial agregado al tren de pasajeros del Ferrocarril Central
se lleva para México el cadáver del señor Diez Martínez, acompañándolo los miembros de la comisión que llegó ayer. Este mismo día llegó
a Tulancingo el Procurador de Justicia del Estado, Lic. José Concepción Joya para practicar las averiguaciones correspondientes.
Julio 2. Domingo. Se verifican las elecciones de senadores y
diputados al Congreso de la Unión.
Julio 2. Domingo. En la mañana de hoy se levanta en armas la
guarnición de Actopan, mandada por Salvador Mayorga, acompañado de los hermanos Rodríguez.
Julio 7. Viernes. En el salón donde se reunieron los miembros
de la junta computadora de votos emitidos en las últimas elecciones
para diputados y senadores, hubo un gran escándalo. Salieron a relucir las pistolas. Por fortuna no llegó la sangre al río.
Julio 10. Lunes. Es asaltada la hacienda de Tecocomulco, en
el Distrito de Tulancingo por cuarenta hombres montados y bien
armados. Lanzaban vivas al General Murguía. Se asegura que ahorcaron al administrador de la hacienda, señor Antonio de la Torre.
Julio 12. Miércoles. Como a las seis de la tarde se registra un
gran escándalo en las calles de Salazar, en Pachuca, porque los guardas de la Compañía del Real del Monte y Pachuca pretendieron aprehender a dos individuos acusados de haber robado en las bodegas de
la negociación minera aludida. La balacera fue regular y se dijo que
eran los rebeldes que trataban de apoderarse de la ciudad.
Julio 29. Sábado. Como a las diez de la mañana tres aeroplanos
aparecieron sobre Pachuca y después de hacer algunas evoluciones
aterrizaron al Sur de la ciudad en un lugar llamado Los Llanitos de
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Apan. Muchas personas estuvieron visitando aquel lugar para contemplar las aves de acero. Uno de los aeroplanos sufrió la ruptura
de una de las alas. Los tripulantes, entre los que venía el Ingeniero
Silverio Rivera, jefe del Departamento de Aviación en la Secretaría
de Guerra, conferenciaron con el Gobernador, proponiéndole el establecimiento en un lugar llamado Venta Prieta, cerca de Pachuca,
de un campo de aviación para práctica de los cadetes. El Gobernador
ofreció ayudar para realizar la idea.
Julio 29. Sábado. En uno de los días de la semana que hoy termina, el rico hacendado de San Luis Potosí, D. Jesús María García,
llegó a Pachuca en viaje de excursión, continuó por el Mineral del
Chico y San Miguel, regresando en seguida a México.
Agosto 5. Sábado. Vuelven cinco aeroplanos a cruzar el cielo
pachuqueño. La presencia de ellos causa siempre admiración y entusiasmo entre los vecinos. Emplearon en el viaje de México a Pachuca
menos de una hora, con el regreso a México.
El que empleó más tiempo tardó 45 minutos. En el vuelo que
hicieron sobre Pachuca los acompañaron algunas personas de esta
ciudad.
Agosto. El C. Melchor Camacho, candidato a Senador por el
Estado, publica un Manifiesto en el que hace saber las razones que
tuvo para aceptar su candidatura para ese puesto y para el cual obtuvo la credencial el C. Alfonso Cravioto.
Ese Manifiesto termina con las siguientes palabras al dirigirse a
los clubes que apoyaron su candidatura: “Es en vano mezclarse en
elecciones que sólo son una farsa y dividen a los pueblos, que éstas
(las elecciones) se efectúan fuera del alcance de los pueblos”.
Agosto 30. Miércoles. Se declaran en huelga los telegrafistas
del estado, porque ya se les deben varias decenas. Algunos de esos
empleados fueron encarcelados declarándoseles rebeldes.
Septiembre 13. Miércoles. En la sesión que hoy tuvo la H.
Asamblea Municipal de Pachuca acordó la destitución del comandante de policía, señor Antonio Chávez, acusado, entre otras cosas,
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de desobediencia a las autoridades municipales, y de tolerar las
casas de juego. Como aseguran que dicho comandante está apoyado
por el Gobernador, en la prensa de la ciudad de México dan los corresponsales la noticia de que el Gobernador pretende desconocer a
la Asamblea Municipal e instalar la junta de administración civil.
Septiembre 16. Sábado. Durante el tiempo que se estuvieron
quemando los fuegos artificiales en la noche sucedió que se calentó
demasiado el tubo que se empleaba para lanzar las bombas, y al colocar una de ellas no pudo resistir el calor y explotó, haciendo pedazos el tubo, arrojando los fragmentos de fierro a regular distancia
e hiriendo a más de veinte personas. El encargado de disparar las
bombas quedó horriblemente destrozado. Con él murieron otras dos
personas. Pasó en Pachuca.
Septiembre 21. Jueves. En la tarde de este día se presenta en el
Palacio Municipal de Pachuca el secretario del Juzgado de lo Civil,
acompañado del Lic. Gonzalo Ramírez Carrillo en representación
de la sucesión Torres Adalid, con objeto de proceder al embargo de
los bienes municipales para responder a la demanda de pago por el
adeudo de 44 277 pesos, 22 centavos, valor de la casa llamada de
Santelices, frente al Jardín de la Constitución, vendida al municipio
el año de 1912.
El embargo es del edificio, muebles, las existencias de la Tesorería.
Se nombró como depositario al licenciado José Lozano Olmedo.
Septiembre 23. Sábado. Se inaugura el aeródromo de Venta
Prieta, cerca de Pachuca. Ocho aeroplanos se elevaron haciendo muchas evoluciones sobre el gran número de espectadores que asistió.
Septiembre. En los primeros días de este mes, el Gobernador
envía a la legislatura un proyecto de ley en virtud del cual se impondrá una contribución para la instrucción pública. Esa contribución
no es otra cosa que la personal que, conforme al Plan de San Luis,
debe quedar abolida.
Septiembre 26. Martes. La Asamblea de Pachuca cesa a todo
el personal de policía, quedando la ciudad a merced de los malhe261
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chores, aunque el Gobernador va a ordenar que piquetes de soldados
patrullen la ciudad.
Septiembre 26. Martes. Se establece en Pachuca una sucursal
del Ateneo de Abogados.
Octubre 3. Martes. El Coronel Porfirio Rubio que aseguran
que se rebeló en contra del gobierno atacó La Misión, Distrito de
Jacala. Perecieron los defensores federales y entonces pudo ser ocupada la plaza.
Octubre 3. Martes. A las 6 h. 30 de la tarde se vuelca, adelante
de Velasco, el automóvil en que iban los señores Raymundo Castillo, Enrique Figueroa, Baltasar Contreras y el señor Montaño, que
iban rumbo a la hacienda de La Venta. El señor Castillo, uno de los
principales líderes socialistas, quedó con el cráneo horriblemente despedazado y el esternón completamente deshecho. Murió dos horas
después. Los demás sufrieron heridas graves, pero que afortunadamente no les causaron la muerte.
Octubre 2. Lunes. Un pastor da aviso de que en el cerro de Santiago (al Oriente de Pachuca), se encontraba el cadáver de una mujer.
Efectivamente, la policía encontró el cadáver de María Crescencia
Godoy que fue ahorcada con el rebozo.
Octubre 3. Martes. Dice la prensa de México que hoy fue asaltado el pueblo de Tlanalapam, Distrito de Apan, por unos rebeldes
mandados por Mayorga, Palafox y Quintero, que hace poco se sublevaron en Actopan.
También se acercaron a Singuilucan, Distrito de Tulancingo,
pero se retiraron sin llegar a la población.
Octubre 4. Miércoles. Salen tropas de Pachuca con rumbo de
Jacala para batir a Porfirio Rubio.
Octubre 16. Lunes. La prensa de México dice que se rumora
en los círculos católicos de la ciudad de Pachuca y de Tulancingo
que con parte de los estados de Hidalgo y de Veracruz se formará un
nuevo Obispado que se llamará de las Huastecas, señalando como
cabecera de él a Huejutla.
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Octubre 18. Miércoles. El pueblo de San Pablo, del Distrito de
Tenango de Doria, se sublevó al grito de ¡Viva Murguía!, yéndose a
engrosar las filas de Lindoro Hernández.
Octubre 18. Miércoles. Los hermanos Mayorga entran a Tizayuca llevándose caballos. Impusieron un préstamo al comercio. No
cometieron depredaciones ni atentados. Al abandonar la plaza tomaron rumbo a la hacienda de Arcos y Xochihuacán.
Octubre 19. Jueves. Después de tres días de combatir las fuerzas federales al mando del Coronel Izaguirre y del General Otilio Villegas, desalojaron de La Misión a los rebeldes mandados por Porfirio
Rubio que se sublevó hace poco.
Octubre 20. Viernes. La prensa de hoy dice que está amagada
la planta de Luz y Fuerza en Necaxa y que han salido fuerzas para
aumentar las que defienden ese lugar. Esta noticia fue desmentida al
siguiente día por el General Arnulfo Gómez, jefe de operaciones en
el Estado de Puebla.
Octubre 21. Sábado. Se establece el Express para el Mineral del
Monte.
Octubre 29. Viernes. Dice la prensa que el Gobernador del Estado, General Amado Azuara, ha recibido un memorial del rebelde
Porfirio Rubio, de Jacala, en el que indica las condiciones que pone
para rendirse.
Octubre 22. Domingo. Los hermanos Mayorga, rebeldes, entran a Tolcayuca. Se llevaron algunos caballos, pero respetaron las
vidas y los intereses de los vecinos.
Octubre 22. Domingo. Los hermanos Mayorga son batidos en
Santo Tomás, cerca de Zempoala, refugiándose en el cerro de los Pitos.
Octubre 22. Domingo. Llegan noticias de Pachuca de que se
han unido los jefes rebeldes León, Martínez y Luis Lárraga con Lindoro Hernández, teniendo entre los tres como mil hombres que recorren los límites de los estados de Puebla e Hidalgo.
Octubre 23. Lunes. La prensa de México dice que se ha confirmado que Porfirio Rubio fue derrotado en Chapulhuacán, Distrito
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de Jacala, por tropas del General Pedro Gabay, jefe de las operaciones
en el vecino Estado de Querétaro.
Octubre 23. Lunes. Se dice que se han presentado nuevas acusaciones en contra del General Juan Zertuche, jefe de operaciones militares en el estado. Se asegura que varios jefes y oficiales, encabezados por
el Teniente Coronel Ruíz han dirigido una respetuosa, pero enérgica
representación ante el General Zertuche, pidiéndole que doscientos
hombres que tiene dicho General se envíen al Coronel Izaguirre que
ha estado sufriendo derrotas por Jacala al combatir a Porfirio Rubio.
Octubre 24. Martes. Excélsior de hoy dice que se ha dado orden
para la remoción del General Juan Zertuche, por la serie de acusaciones que en su contra se han presentado. El último cargo que le
hacen es el de no enviar auxilio al Coronel Izaguirre que hace días se
encuentra comprometido por la superioridad del enemigo que está
combatiendo en Jacala.
Octubre 27. Viernes. El General Juan B. Zertuche, jefe de las
operaciones militares en el estado, comunica a la Secretaría de Guerra y Marina que después de cuatro días de combate en un lugar
de Jacala, llamado Zacatito, entre las tropas del Coronel Juan B.
Izaguirre y las del rebelde Porfirio Rubio, las de éste quedaron completamente derrotadas, teniendo que huir a la sierra.
El parte que el General Zertuche dio, dice: “Tulancingo, octubre 27. —General Francisco R. Serrano, Secretario de Guerra y
Marina. El Coronel Juan B. Izaguirre, jefe del 30 Batallón de línea,
me pone un telegrama procedente de Zacatito, vía Jacala, que dice
lo siguiente: ‘Hónrome participar a usted que ayer, a las doce horas,
después de cuatro días de combate, el enemigo asaltó vigorosamente
nuestras posiciones, entablándose una lucha cuerpo a cuerpo, la que
se decidió en favor nuestro. El enemigo dejó en nuestras posiciones
numerosos muertos, lo mismo que en el radio de las mismas, no pudiendo precisar el número por lo accidentado y boscoso del terreno y
además por la espesa y perpetua niebla. Le recogimos varias armas
y algunas municiones. El enemigo, al retirarse, lo hizo dividido en
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pequeños grupos y en distintas direcciones, suspendiéndose la persecución inmediata, en virtud de que caían y continúan cayendo muy
fuertes lluvias. Sé que Porfirio Rubio al sentir la acción de nuestras
fuerzas abandonó a las suyas, yéndose a ocultar a la sierra. También
tengo conocimiento de que algunos de sus hombres han desertado,
dirigiéndose, unos, a Querétaro, y otros, pocos dispersos, vagan por
las serranías. Tengo que lamentar la muerte del sargento segundo
José Osorio y cinco individuos de tropa que resultaron heridos. Ya
procedo a organizar la persecución del enemigo disperso’. Lo que
transcribo a usted para su superior conocimiento. El Jefe de las Operaciones Militares. —Juan C. Zertuche”.
Octubre. Circula un Manifiesto firmado por varias personas de
esta ciudad y de la de México, invitando al pueblo a que se oponga a
la imposición que pretende llevar a cabo el Gobernador en las próximas elecciones de diputados a la legislatura local.
Noviembre 3. Viernes. Unos líderes llegados de Aguascalientes
y de otros lugares del país pretenden llevar a la huelga a los mineros
de Pachuca. Llevados de las primeras impresiones los mineros tuvieron la idea de seguir el camino indicado por los líderes, pero dando
una elocuente prueba de su buen juicio, rechazaron las insinuaciones
que se les hacían. Las compañías mineras por las dudas dieron aviso
al encargado de la embajada americana y éste, según dicen, les contestó que en caso dado izaran el pabellón americano en las minas que
les pertenecieran. Al fin no hubo nada, pues los obreros declararon
que están satisfechos y protestan enérgicamente contra los líderes,
pidiendo que los dejen trabajar en paz.
Noviembre 7. Martes. Con motivo de la muerte del canónigo
Antonio Agüero, muy estimado en Tulancingo, los vecinos solicitaron de las autoridades que el cadáver del canónigo fuera sepultado
en el ex-panteón de los Ángeles. Las autoridades se negaron a ello,
y al fin fue sepultado en el panteón de San Miguel. Al regresar del
entierro tuvieron algún ligero choque con la policía que, se ignora
por qué andaba vigilando a los concurrentes al entierro. De los do265
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lientes resultaron varios heridos, pues la policía agredió a cañonazos
y culatazos a aquéllos. Intervinieron algunas personas y todo quedó
en paz. Se han hecho variados comentarios sobre este entierro.
Noviembre 7. Martes. En el “Salón Iracheta” se verifica una
reunión política que tiene por objeto nombrar la mesa directiva para
organizar los trabajos que se han de llevar a cabo para oponerse a la
imposición de diputados a la próxima legislatura. Este partido político se llama: Regenerador Hidalguense.
Noviembre 11. Sábado. Comunica a la Secretaría de Guerra
el General Marcial Cavazos, jefe de las operaciones militares en el
estado, que hoy a las diez de la mañana se le presentó el General
Heliodoro Pérez que, secundando al General Murguía, se había levantado en armas en contra del gobierno del General Obregón. La
Secretaría de Guerra contestó que sea enviado a México, lo mismo
que el Coronel Librado Flores para que sean juzgados por las autoridades correspondientes por el delito de rebelión.
Noviembre 17. Viernes. Es disuelta la Asamblea de Pachuca, en
virtud de un auto del Juez Primero Penal que destituye a los munícipes por la acusación que el Gobernador presentó en contra de ellos
por haber usurpado funciones que sólo a él le corresponden, con
motivo de la destitución del comandante de policía.
Noviembre 19. Domingo. Aparece en Pachuca el periódico El Regenerador, órgano del Partido Regenerador que se propone tomar parte
activa en las próximas elecciones de diputados al Congreso del Estado.
Noviembre 26. Domingo. Aparece El Hidalguense, semanario
político que también tratará en una forma activa los asuntos electorales con motivo de las elecciones para diputados al Congreso del
Estado.
Diciembre 1°. Viernes. Se reciben informes cablegráficos del
Vaticano en la Delegación Apostólica, en los que se hace saber que el
Papa Pío XI ha sancionado la erección de dos nuevos Obispados. Uno
se llamará de la Huasteca, del que será la cabecera la Villa de Huejutla. Este Obispado comprende gran parte del Norte del estado.
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Diciembre 2. Sábado. Habiendo sido consignado el Presidente
Municipal de Tulancingo al Juez competente, hoy será examinado
para averiguar la responsabilidad que le resulte por la inhumación
del cadáver del canónigo Argüelles en la capilla de los Ángeles, por
haber aconsejado a los católicos, según aseguran, que llevaran al panteón municipal una caja llena de piedras, y que él consintió en que
se inhumara el cadáver en los Ángeles. El cadáver va a ser exhumado.
Se temen algunos desórdenes.
Diciembre 2. Sábado. Se asegura que el gobierno va a retirar la
concesión que tiene la Sucesión Torres Adalid, porque no ha cumplido ésta con todas las cláusulas del contrato.
Diciembre 5. Martes. A las seis de la mañana entran a Zacualtipán los rebeldes capitaneados por un cubano llamado Jaime Cota,
lanzando vivas a Lindoro Hernández. Saquearon las oficinas e impusieron al comercio un préstamo forzoso de tres mil pesos. Eran
como sesenta hombres y estuvieron en la población hasta las dos
de la tarde. Los vecinos sólo pudieron reunir mil setecientos pesos.
Cortaron las líneas telegráficas y telefónicas.
Diciembre 10. Domingo. Por cuestión de tierras y aguas se registró un serio conflicto entre los pueblos de Mezquite y Portezuelo,
del Municipio de Tasquillo, Distrito de Zimapán. La lucha fue a
balazos y a garrotazos, resultando varios muertos y heridos.
Diciembre 11. Lunes. En el estado hay gran alarma porque
corre el rumor de que el día 1° de enero próximo se disolverá el
Tribunal Superior de Justicia, porque a los magistrados y a los jueces
hace algunos meses que no se les pagan sus sueldos.
Domingo 12. Martes. Se inaugura la luz eléctrica en las calles
de Atotonilco el Grande.
Diciembre 14. Jueves. Llega a Pachuca la noticia de que fue
asaltado el rancho de Nápoles de la hacienda de Bojay, Distrito de
Tula, por 400 hombres bien armados, llevándose muchas semillas,
pulque y cera por valor de cinco mil pesos. Ultrajaron a una señorita
y se llevaron a otra, cometiendo toda clase de atentados.
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Diciembre 26. Martes. Llega a Pachuca el Hombre Mosca que
días después hizo varias ascensiones a la torre de la Independencia.
Diciembre. Circulan unas hojas que tienen por título: “¡Sufragio Efectivo! ¡No Reelección! ¡Democracia! ¡Mentira!” En ella se
dice que si el Poder Ejecutivo no puede ser reelecto tampoco deben
serlo los miembros del Poder Legislativo. Que la No Reelección
debe ser absoluta y que nuestro gobierno no es democrático puesto
que los miembros del Poder Legislativo disfrutan de un gran sueldo
y sus miembros se perpetúan en el poder. Por su extensión no la
insertamos.
El periódico Pinceladas, de literatura y variedades, de Pachuca,
publica dos buenas biografías, una del Lic. Francisco Lombardo, de
Ixmiquilpan y otra del Lic. Ramón Manterola, de Tepeji del Río,
Distrito de Tula.
Diciembre. Con motivo de las próximas elecciones para diputados a la legislatura del estado, han surgido muchos candidatos.
No han faltado los indispensables manifiestos ofreciendo que se
hará labor pro patria, aunque es mejor la labor pro ego. Si fueran
los sueldos de tres pesos diarios, ¿habría tanto candidato?
Y si para los gastos de representación fuera precisa la aprobación
de la mayoría de los ayuntamientos de la República, ¿surgiría tanto
candidato?
¿Y si esos cargos y los de Senador fueran concejiles? No se faltaría al precepto constitucional que dice que nadie está obligado a
prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, porque el pueblo no obliga a nadie a que lo represente y
bien sabido es que para que una retribución se llame justa debe estar
en relación con el trabajo intelectual o material que se tenga. Si en
algún puesto no se tiene ningún trabajo intelectual ni material, no
hay derecho a pedir que se pague.
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1923
Enero. El Gobernador nombra la Junta de Administración Civil para
Pachuca por haber desaparecido la Asamblea Municipal en virtud de
la determinación del Juez que previene que sean encarcelados algunos
munícipes por haber ejercido funciones que no les corresponden.
Enero 6. Sábado. A las diez de la mañana se declaran en huelga
los mecánicos de la maestranza que pertenece a la Compañía del
Real del Monte y Pachuca. En la noche los huelguistas recorrieron
algunas calles de la ciudad. Tomaron la palabra varios mecánicos haciendo cargos a la mencionada compañía.
Enero 8. Lunes. La Compañía Minera del Real del Monte y Pachuca suspende los trabajos en algunas minas, quedando como 2 000
obreros sin ocupación. La compañía da como razón que habiéndose
declarado en huelga los mecánicos no hay taller donde arreglen la
herramienta que se necesita.
Enero 9. Martes. Como ni los huelguistas ni la compañía ceden
en lo que se han propuesto, designan como árbitro al Gobernador.
Enero 9. Martes. El Congreso de la Unión expide un decreto
erigiendo en el Distrito Federal la municipalidad de “General Anaya”, en honor del General D. Pedro María Anaya, a quien debemos
considerar como uno de los inmaculados hidalguenses. Es bien conocida la heroica defensa que hizo del Convento de Churubusco
en 1847 contra el invasor estadounidense, así como la memorable
respuesta que dio al jefe invasor cuando éste le preguntó por el parque, y las duras frases que dirigió al traidor Domínguez que se había
unido con los invasores para pelear contra su patria como lo hicieron
los hijos de D. Julián Villagrán.
El General Anaya es uno de los hidalguenses más acreedores a
que se perpetúe su memoria. Bien merece que el estado haga algo en
ese sentido. Anaya fue dos veces Presidente de la República, y cuando dejó de serlo tuvo que solicitar un empleo para poder vivir. Fue
Administrador de Correos en la ciudad de México.
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Enero 10 y 11. Miércoles y Jueves. Los representantes de los
huelguistas y los de la Compañía del Real del Monte y Pachuca tienen con el Gobernador varias conferencias sin llegar a un arreglo.
Enero 12. Viernes. Los huelguistas en una ordenada manifestación se dirigen a la estación del Ferrocarril Central para esperar la
llegada del Lic. Gilberto Valenzuela, Subsecretario de Gobernación
que viene enviado por el Presidente de la República a tomar informes de los acontecimientos que se están desarrollando en Pachuca y
en el Real del Monte con motivo de la huelga. El licenciado Valenzuela llegó como a las once de la mañana y celebró desde luego una
junta con el Gobernador, con los jefes de la compañía y los de los
huelguistas. No se llegó a ningún arreglo.
Enero 14. Domingo. Con selecto auditorio, los coros ukranianos dan una función en el teatro Bartolomé de Medina. Fueron muy
aplaudidos, haciéndoles repetir algunos números. El Director, señor Alexandre Koshetz, y la señora Nina Koshetz, fueron objeto de
muestras de simpatía por la culta sociedad pachuqueña.
Enero 15. Lunes. Con motivo del acuerdo del Presidente de la
República en virtud del cual se expulsa del país a Monseñor Ernesto
E. Filippi, Delegado Apostólico, por su asistencia a la ceremonia que
se verificó en el Cerro del Cubilete, Estado de Guanajuato, al poner
la primera piedra de un monumento a Cristo Rey, los católicos de
Pachuca lanzan una enérgica protesta contra tal disposición.
Enero 17. Miércoles. Queda solucionada la huelga y hoy entran
los mineros y los mecánicos a su trabajo.
Febrero 4. Domingo. Es consagrado en León el señor D. José
Manríquez y Zárate primer Obispo del nuevo Obispado que tendrá
como cabecera la ciudad de Huejutla a la que los católicos llaman
desde hoy Huejutla del Sagrado Corazón de Jesús.
Febrero 7. Miércoles. A las cuatro de la tarde se desata sobre la
ciudad de Pachuca una fuerte tempestad que principió con una lluvia torrencial seguida de fuerte granizada, cuya duración fue de más
de diez minutos. Hacía tiempo que no se registraba una tormenta
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semejante. Las calles quedaron intransitables, el tráfico se suspendió
por bastante tiempo, pues el agua descendía de los cerros con gran
violencia. Varios techos de algunas casas se cayeron por el peso del
granizo. Entre esos techos se cayó el de la secretaría particular del C.
Gobernador.
Marzo 16. Viernes de Dolores. Dice El Observador, diario de
Pachuca: Emilio Esparza, Presidente Municipal de El Arenal, Distrito
de Actopan, acompañado de algunos se presentó en el curato exigiendo al cura José María González que le entregara lo que por limosnas
hubiese reunido. Como el cura se negara, fue llevado preso a Actopan,
y el Presidente Municipal se apoderó de lo ya recaudado, y vistiéndose
con las ropas del cura siguió recibiendo limosnas. El cura por medio
de mensajes dio cuenta al Presidente de la República y al Gobernador
del Estado, pidiendo garantías. Mucio Paredes, Secretario del Ayuntamiento, fue quien recibió las limosnas. El cura González ha procedido
judicialmente contra los dos señores. Excélsior también trae la noticia.
Marzo 19. Lunes. La prensa de la ciudad de México da la noticia de que Porfirio Rubio, que por algunos se creyó que había dejado
las armas, aparece al frente de cincuenta hombres, entre los límites
de los estados de Querétaro e Hidalgo. El General Cavazos, jefe de
operaciones en el estado, ordenó que salieran tropas a batirlo.
Marzo 20. Jueves. La Compañía Minera del Real del Monte y
Pachuca compra a los hermanos Loodlow las minas que estos señores
poseen en el Mineral del Chico, en la respetable suma de seis millones de dólares.
Abril 12. Sábado. Con grandes letras anuncian los periódicos de
la ciudad de México la aparición de un Volcán en el Distrito de Huejutla. Agregan: La cumbre de una montaña se hundió, formando un
cráter que arroja mucho humo y gases. Se teme una gran erupción.
Los habitantes de los pueblos y rancherías inmediatas a la montaña
están huyendo y se refugian a inmediaciones de Huejutla. El volcán
de Huejutla causa inquietud en pueblos cercanos. El Instituto Geológico Nacional ha pedido informes sobre los fenómenos telúricos
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observados en aquella zona, en la creencia de que puede acontecer lo
que con El Jorullo en el año de mil ochocientos cuarenta. En aquella
ocasión y posteriormente en la Martinica, se observaron esas “nubes
ardientes” que tanta expectación causaron entre los hidalguenses y
que se forman de los gases y escorias que se hallan en ignición. Tremendos ruidos que se escuchan. Lo que cuentan los indígenas. El
gobierno ha pedido informes. Las opiniones textuales. “Las nubes
ardientes. Contemplando desde una altura. Se hundió la tierra cerca
de Huejutla. Emisión de gases y ruidos subterráneos. La aparición
de fenómenos telúricos en el Estado de Hidalgo traen exaltados a los
pueblos de la sierra. Un vórtice insondable, por la dislocación de la
corteza terrestre, se ha formado en Patlacal, Hidalgo”.
Con estos rubros y otros más quién no cree que se acabó aquella
región.
Abril 14. Lunes. Se tienen noticias en Pachuca de que está sumamente grave el Obispo de Tulancingo, Monseñor Dr. Vicente
Castellanos.
Abril 16. Miércoles. Sigue la prensa de México hablando del volcán de Huejutla. La noticia confirmada. Una hipótesis plausible. Por
los encabezados transcriptos se comprenderá la larga descripción
que hacen del maravilloso suceso. Y cuando en Pachuca se esperaba que
llegara siquiera algo de ceniza y de gases la misma prensa declaró la noticia confirmada, dice que todo ha sido fantasía de algunos vecinos. Esa
es la prensa seria. Podemos estar tranquilos. ¡Y luego quiere la prensa
seria (?) que se le tome en serio y que se le crea todo lo que dice!
Abril 22. Domingo. El Hombre Mosca Mexicano (el otro era
mosca yanqui) sube a la torre de la Independencia. A este Hombre
Chinche no le ocurrió imitar algo bueno de lo mucho que tienen los
yanquis, sino treparse a las torres. Como el otro no quiso subir a la
chimenea de la mina del Rosario.
Abril 24. Martes. A las diez y media de la mañana llega a Pachuca el dramaturgo español D. Jacinto Benavente. Viene con una
compañía dramática a dar dos representaciones de las obras que él ha
272

anales 5.indb 272

7/8/09 09:40:47

escrito. La colonia española y la sociedad pachuqueña le dispensaron
buena acogida.
Abril 27. Viernes. Solicita licencia por veinte días el Gobernador, General Amado Azuara, y la legislatura designa para que lo
substituya al también General Daniel Téllez Escudero.
Abril 28. Sábado. Contrae matrimonio con la señorita Rebeca
Asiáin el Gobernador General Amado Azuara, saliendo en seguida a
su viaje de bodas.
Abril. En este mes el General Amado Azuara, Gobernador del
Estado, publica un folleto con el nombre de “El Veleta Daniel Cerecedo Estrada, de Perfil y de Frente”, en el que hace duros cargos a
este General.
Mayo 1°. Martes. Es celebrado con suntuosas manifestaciones
el Día del Trabajo.
Mayo 2. Miércoles. El Observador, periódico de Pachuca, que
comenzó por ser semanario, después bisemanario, en seguida trisemanario, desde hoy comienza a ser diario. Va a ser el primer periódico diario que hay en el estado. Revela un esfuerzo plausible de parte
de los propietarios del periódico.
Mayo 5. Sábado. Se inaugura la luz eléctrica en la colonia de la
Villita, en Pachuca. Hubo con ese motivo animadas fiestas.
Mayo 14. Lunes. Dice El Observador que ha estado a punto de
desaparecer el Poder Legislativo del Estado, porque se han formado
dos bloques, procurando cada uno interrumpir las labores del otro.
Si el grupo incondicional no se presenta, el independiente tampoco,
haciendo desaparecer la legislatura, que por su mayoría inconsciente
ha dado que decir. Y agrega: “La minoría de independientes espera
corregir de este modo el equívoco que sufrió el pueblo al elegir (?)
gente sin voluntad propia y que sólo fueron al Congreso a prestar
obediencia a un solo individuo y no a cumplir con su deber que no
son capaces de conocer”.
Mayo 19. Jueves. Se hace cargo del Gobierno del Estado el General Amado Azuara.
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Mayo 17. Jueves. Hoy en la mañana suspende definitivamente
sus trabajos la mina “La Blanca” quedando más de mil obreros sin
trabajo.
Mayo. En este mes el General Daniel Cerecedo Estrada publica
un folleto con el nombre de “Amado Azuara de Cuerpo Entero”, en
el que se defiende de los cargos que antes le hizo el General Azuara
en su folleto “Daniel Cerecedo de Perfil y de Frente” y le hace cargos
por su actuación como revolucionario.
Junio 10. Domingo. El Monitor, periódico de Pachuca, publica
un remitido del general Daniel Cerecedo Estrada, diputado al Congreso de la Unión por el Distrito de Huejutla, en el que hace nuevas acusaciones al General Amado Azuara, Gobernador del Estado.
Dice, entre otras cosas, que no es Gobernador Constitucional por no
ser hijo del estado, pues que nació en un lugar llamado Las Lagunas,
Municipio de Chicontepec en el Estado de Veracruz.
Junio 11. Lunes. Como a las diez de la mañana el capitán de la
mina de San Juan Pachuca, señor H. Z. Henderson, y su ayudante,
son gravemente heridos por la explosión de un trozo de dinamita
que probaba para calcular, por sus efectos, el tamaño que debía llevar
cada carga de aire líquido.
Junio 28. Jueves. Se funda en Actopan una sociedad literaria
con el nombre de Amado Nervo.
Junio 17. Domingo. Con asistencia del Presidente Municipal
de Omitlán, señor Daniel Maning, y los miembros de la H. Asamblea, CC. Alonso Rivera, Margarito Amador, Tomás Tello, Martiniano López y Dionisio Barranco, Vérulo Ramírez Cartagena, así como
muchas personas se coloca la primera piedra para un monumento al
Benemérito de las Américas.
Julio 8. Domingo. El señor D. José Manríquez y Zárate toma
posesión del Obispado de Huejutla, creado por bula de S. S. Benedicto XV, quien para la ceremonia delegó sus facultades en el Ilustrísimo
Mons. D. Tito Crispi, Encargado de Negocios de la Santa Sede en
México. El Illmo. señor Crispi subdelegó sus facultades en el Illmo.
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señor Dr. J. Guadalupe Ortiz, Obispo de Tampico, para que hiciera
la erección de la nueva Diócesis y diera posesión de ella al nuevo Mitrado, quien expide el mismo día su primera carta pastoral, como si
dijéramos, ya que está de moda, un Manifiesto, en el que a grandes
rasgos delinea el programa de su labor pastoral y hace un llamamiento
al clero y a los católicos de la nueva Diócesis a fin de que colaboren
con él en la grandiosa obra de catequización que se ha impuesto.
Julio 18. Miércoles. Desde hace días han llegado, procedentes
de Aguascalientes, unos agitadores para hacer que los trabajadores de
las minas de Pachuca declaren la huelga. Los trabajadores con muy
buen juicio no se han prestado a las miras de los agitadores, manifestando que están contentos y que desean que se les deje trabajar.
Julio 18. Miércoles. Desde hoy quedan establecidas las oficinas
del Poder Ejecutivo en la casa número 1 de la Plaza de Morelos, en
Pachuca.
Julio 20. Viernes. Al tener noticia en Pachuca que en la mañana
de hoy fue asesinado en Hidalgo del Parral, Estado de Chihuahua, el
General Francisco Villa, se recuerdan los infames asesinatos de los señores Froilán Jiménez y Miguel Bracho que llevó a cabo en Pachuca
el General Saúlo Navarro, por orden de aquel guerrillero.
Julio 28. Sábado. El Monitor, periódico de Pachuca, da a conocer el programa de las fiestas con que en Tulancingo solemnizarán
las autoridades y el pueblo el día de Nuestra Señora de los Ángeles.
Habrá misas, serenatas, una kermés, y
Día 1°. Gran tapada de gallos, a las 3 p. m.
Día 2. Gran tapada de gallos, a las 11 a. m.
Día 3. Gran tapada de gallos, a las 3 p. m.
Día 4. Se pasa sin gran tapada de gallos.
Día 5. Gran corrida de toros en la tarde, y en la mañana, a las 11 a.m.
elevación de globos acrobáticos.
Satisfecha debe quedar su Señora de los Ángeles con las grandes tapadas de gallos, con la gran corrida de toros y con los globos
acrobáticos.
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Julio. El General Estanislao Olguín publica un folleto titulado
“Don Amado Azuara, el héroe de Crisolco”, en el que le hace serios
cargos a dicho General.
Agosto 8. Miércoles. Dice Excélsior de hoy: “La aprehensión de
Machuca. Se sabe aquí (en México) que fue aprehendido el General
Alfredo Machuca que figuró en Pachuca como Gobernador Interino,
siendo su conducta muy reprobada en todas partes por los atentados
y delitos que cometió”. Después hace ligera relación de éstos.
Agosto 20. Lunes. En Churubusco, D. F., se efectúa una solemne ceremonia cívica para honrar la memoria de los que perecieron
allí mandados por el General Don Pedro María Anaya, hidalguense,
defendiendo la integridad nacional en contra de los invasores estadounidenses en 1847.
Agosto 28. Martes. Como a las dos de la mañana fueron forzadas las cerraduras del edificio donde está la jefatura de hacienda,
en Pachuca. Cinco o seis hombres lograron penetrar a dicha oficina
y apoderándose del mozo le dieron una puñalada porque no quiso
decirles dónde vivía el contador, señor Espinosa, a fin de ir por él para
que abriera las cajas fuertes por desconocer ellos la combinación.
El jefe de hacienda, señor Rómulo de la Torre, que estaba durmiendo en una pieza contigua a las oficinas probablemente fue dormido con algún narcótico porque no se dio cuenta de nada, sino
hasta que llegó la policía a despertarlo como a las tres de la mañana, sorprendiéndose al verse rodeado de gendarmes y ver herido al
mozo. La policía tuvo aviso, porque el mozo, herido como estaba,
logró desatarse y salir a dar parte.
No fueron aprehendidos los ladrones, porque huyeron al darse
cuenta de que el mozo ya no estaba donde lo habían dejado. Abrieron una caja, pero no encontraron nada, pues no se dieron cuenta de
que en la parte superior, poco visibles, estaban dos pequeñas cajitas
en las que había, en aztecas e hidalgos, como ocho mil pesos.
De hoy en adelante, cuando menos por unos días, van a poner
soldados que cuiden.
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Agosto. Estando próximo el onomástico del C. Gobernador,
General Amado Azuara, la Dirección General de Educación Primaria, ordena a los directores de las escuelas oficiales de Pachuca que
preparen algunos números para una fiesta escolar que se le dará al
primer magistrado.
La Directora de la Escuela de Párvulos recibió, para que la aprendieran los parvulitos, la siguiente composición que, como muestra
de literatura pedagógica insertamos.
Nuchanpuyuhua mitzelnamiqui
Mitztligtlanelia miac tlagpaloli
Miztagtani chicahualixtli
Para tias timigtotite.
Xochitl pitzahua del alma mía,
Quiero que pases feliz tu día,
Xochitl pitzahua del alma mía
Con esta grata compañía.
Xochitl pitzahua del alma mía.
Nignequi tipanos cuale tonati,
Xochitl pitzahua del alma mía
lca nochi tuchan poyuhua.

Los parvulitos debían estar vestidos de polleros y llevando cada
uno un par de guajolotes pequeños o pollos.
En vista de la dificultad para que los parvulitos aprendieran esa
letra, se hizo la traducción que sigue:
De Huejutla
hemos venido
cansados de caminar,
aquí traemos estos conos
que te manda mi mamá.
Xocho pitzahua del alma mía,
Quiero que pases feliz tu día
Xocho pitzahua del alma mía
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Con esta grata compañía.
Los vecinos te recuerdan
y te mandan saludar,
desiando que te mejores
paque vayes a pasiar.
Xocho pitzahua del alma mía,
Quiero que pases feliz tu día
Xocho pitzahua del alma mía,
Con esta grata compañía.

El C. Gobernador ordenó que se suspendieran los preparativos,
no habiendo, en consecuencia, fiesta escolar.
Septiembre 13. Jueves. Se inaugura la luz eléctrica en Huejutla.
Septiembre 16. Domingo. Se inaugura en Omitlán un monumento al Benemérito Juárez. Este monumento fue hecho a iniciativa
del C. Presidente Municipal, señor don Daniel Maning, con donativos de los vecinos. La Compañía de Real del Monte y Pachuca
obsequió la cantera que se necesitó, se hicieron algunas funciones de
teatro para arbitrarse recursos. El proyecto del monumento fue
del Ing. Constantino Castelazo que también dirigió la obra. Costó $1 725.84, de los cuales el municipio dio $821.94 y el resto de
$903.90 fue de donativos particulares. La altura del monumento es
de seis metros setenta centímetros.
Septiembre 29. Jueves. La legislatura del estado aprueba, por
mayoría, una iniciativa presentada por los CC. diputados Arturo del
Castillo y Dr. Susano Hernández, en la que se excita al pueblo a no
acatar la ley federal que impone el uno al millar sobre la propiedad
raíz del estado. Gran sensación ha causado esta disposición, tanta
más cuanto que la legislatura se ha dirigido a las legislaturas de los
otros estados invitándolas a que procedan en la misma forma.
Septiembre 29. Sábado. En la semana que hoy termina ha dado
principio la lucha política en el estado con motivo de las elecciones
próximas para Presidente de la República. En las esquinas apare278
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cieron unas invitaciones del partido que postula a D. Adolfo de la
Huerta y pocos días después las de los partidarios del General D.
Plutarco Elías Calles.
Octubre 1°. Lunes. Llega en la noche a Pachuca la distinguida
poetisa y educadora chilena, Gabriela Mistral. Fue muy bien recibida, y las conferencias que dio estuvieron muy concurridas por toda
clase de personas.
Octubre 3. Miércoles. Por Decreto de la legislatura del estado
se eleva a Huejutla a la categoría de ciudad. Será porque ya hay
Obispo.
Octubre 12. Viernes. Con asistencia del C. Gobernador, General
Azuara y del Secretario General, Lic. Eduardo del Corral, se inaugura
(2a inauguración) la Escuela de Artes y Oficios “Melchor Ocampo”, en
Pachuca. Hicieron uso de la palabra los señores Lic. Felipe N. Barros
y el Prof. José Rivera, Director General de Educación Primaria, encomiando grandemente la labor gubernativa del señor General Azuara.
Noviembre 2. Viernes. Para pasar un día de campo salieron
como a la una de la tarde el Gobernador, General Amado Azuara, el
Lic. José Lozano Olmedo, el señor Ricardo Hoyos y el señor Alberto
Asiáin. Poco antes de llegar al lugar adonde iban a comer y pasar la
tarde, el automóvil que manejaba el General Azuara se volcó, quedando muerto en el acto, horriblemente destrozado, el Lic. Olmedo
y gravemente heridos el General Azuara y el señor Hoyos.
Luego que en Pachuca se tuvo conocimiento de lo acontecido,
salieron algunas personas para traer a los heridos y atenderlos inmediatamente. Además fueron llamados violentamente de México los
Dres. Gea González y Gonzalo Castañeda para atender a los heridos
en unión de los médicos de Pachuca que ya los atendían. En concepto de todos los médicos las heridas de los señores Azuara y Hoyos son
sumamente graves y consideran difícil su curación.
Noviembre 3. Sábado. A las cinco de la mañana sale un tren
especial llevando a los heridos señores Azuara y Hoyos para la ciudad
de México adonde se les operará.
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Noviembre 3. Sábado. A las diez de la mañana es asesinado
en el Palacio de Justicia el señor D. Ángel Borbolla industrial bien
conocido y estimado en la ciudad. El señor Zósimo Bucio con quien
el señor Borbolla había tenido serias dificultades por cuestión de negocios, disparó cuatro tiros sobre el señor Borbolla, haciendo blanco
tres que causaron inmediatamente la muerte al herido.
Noviembre 3. Sábado. La legislatura nombra Gobernador Interino al Lic. Miguel Melo, Presidente del Tribunal Superior de Justicia, a causa de la gravedad del Gobernador, General Azuara.
Noviembre 3. Sábado. A la una de la tarde se tiene noticia en
Pachuca que a las doce se le hizo una delicada operación al General
Azuara, y que poco después falleció.
Noviembre 3. Sábado. A las siete y media de la noche la legislatura nombra Gobernador en virtud de haber tenido aviso oficial
de la muerte del Gobernador propietario, General Amado Azuara,
al hermano de éste, General Antonio Azuara para que esté al frente
del gobierno por todo el tiempo que falta para la terminación del
período para el que fue electo el General que acaba de fallecer.
Noviembre 4. Domingo. A las tres de la mañana llegan en tren
especial las personas que traen el cadáver del General Amado Azuara
que falleció en México a consecuencia de las heridas que sufrió el
día 2, al volcarse el automóvil en que viajaba. La capilla ardiente se
arregló en el Palacio del Poder Legislativo.
Noviembre 4. Domingo. A las tres de la tarde se verifica la inhumación del cadáver del señor Ángel Borbolla, asesinado el día 3,
en el Palacio de Justicia.
Noviembre 5. Lunes. A medio día se verifica la inhumación del
cadáver del General Amado Azuara con todos los honores que según
la ordenanza le corresponden por el grado militar que tenía.
Noviembre 11. Domingo. Agregados al tren ordinario del Central llegan a las diez y media de la mañana el señor D. Adolfo de la
Huerta, candidato a la Presidencia de la República, acompañado de
muchos de sus partidarios.
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En la estación había gran cantidad de personas de todas las clases sociales. El señor de la Huerta con sus acompañantes recorrió las
calles de Guerrero, Doria, Jardín de la Independencia hasta llegar a
las oficinas del Centro Pro De la Huerta que estaba en los altos de la
actual farmacia de Hermosillo y Ortega. Desde los balcones se dirigieron al numeroso concurso que allí había, los señores Prieto Laurens, Castillo Tapia y algunas otras personas, haciéndolo al último el
señor De la Huerta. A medio día fue obsequiado con un banquete,
regresando a México en la tarde por el mismo ferrocarril.
Noviembre 12. Lunes. En viaje de propaganda llega a Tula el
General D. Plutarco Elías Calles, candidato a la Presidencia de la
República.
Noviembre 16. Viernes. Como a las siete de la noche varios
partidarios de los señores Calles y De la Huerta recorren algunas
calles de la ciudad de Pachuca, y mientras unos gritan: ¡Calles no!
¡Huerta sí!, otros decían lo contrario. A pesar de que varias veces se
encontraron los grupos contendientes, no hubo escándalo, ni siquiera injurias se lanzaron como sucede frecuentemente.
Noviembre 25. Domingo. Para conmemorar solemnemente
el aniversario del fusilamiento del General Felipe Ángeles, hoy, a
las ocho de la noche, hubo en el anfiteatro de la Escuela Nacional
Preparatoria de la ciudad de México, una velada que presidieron los
familiares del extinto General.
Noviembre 28. Miércoles. Un grupo de rebeldes, encabezados
por Arcadio Gómez y por Santos Patricio, atacó hoy por la mañana
el pueblo de Tenango de Doria al frente de doscientos hombres. La
guarnición logró rechazar a los asaltantes habiendo varios muertos y
heridos, entre éstos el jefe de las fuerzas defensoras. La prensa dice
que son dirigidos por Manuel Carballo, jefe de las Defensas Sociales
y Presidente de la Junta de Administración Civil de Zacualtipán.
Excélsior agrega que dicho jefe llegó ayer a Pachuca para solicitar del
Gobernador Azuara que no lo ataquen las fuerzas del estado, porque
él de acuerdo con el General Cavazos, jefe de las operaciones en el
estado darán garantías a los vecinos.
281

anales 5.indb 281

7/8/09 09:40:48

Noviembre 28. Miércoles. Dice El Observador, diario de Pachuca, que llegó a Pachuca el General Tejeda, Gobernador del Estado de
Veracruz, con el Diputado Morones para arreglar la recepción que debe
hacerse al General Calles en la próxima visita que haga a la ciudad con
motivo de su propaganda para la Presidencia de la República.
Diciembre 4. Viernes. En la mina El Paraíso ocurrió formidable derrumbe que ocasionó la destrucción de un huacal y varias
pegaduras. Murieron los obreros Jesús Hernández y José Villeda.
Diciembre 4. Viernes. Los diputados Norberto Aranzábal del
Congreso de la Unión y Alberto Cravioto de la legislatura del estado
tuvieron un ligero altercado por cuestiones políticas.
Diciembre 8. Martes. Son aprehendidos en las inmediaciones
de Ixmiquilpan los generales Pedro García y Fructuoso Méndez, el
Diputado al Congreso de la Unión, señor Azueta, Enrique Llorente,
José Jaurrieta y Carlos Jáuregui, acusados de rebelión.
Diciembre 7. Lunes. La prensa de México lo mismo que la de
la ciudad de Pachuca, dan a conocer el siguiente mensaje: “Palacio
Nacional.—Pachuca, diciembre 7 de 1923.-—C. Álvaro Obregón,
Presidente de la República.—Al escuchar clarinada honor que usted
inflamado espíritu patrio en Manifiesto anoche que publica prensa
hoy, lanza corporaciones militares que son baluarte glorioso nuestras
liberales instituciones republicanas, este mi gobierno que conoce elevada misión ha aceptado y ve en usted al íntegro y genuino representante de sangrientas y libertarias conquistas democráticas, se permite
apresurar a satisfacción viril protesta por infidelidad consumada
General Guadalupe Sánchez y actitud injustificada hombres que lo
secundan, así como reiterarle respetuosamente como a Jefe Supremo
Nación solemne juramento defender inviolabilidad principio autoritario con que voluntad cívica espontáneamente lo ha consagrado y
combatir hasta sacrificio si necesario fuere, esa traición de lesa Patria
con todo mi contingente disponible. Espero de usted órdenes para
colocarme lugar honor. Con afectuoso respeto.—El Gobernador
Constitucional Sustituto, Antonio Azuara”.
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Diciembre 8. Miércoles. Llegan a Pachuca conducidos por el
Teniente Coronel Villaseñor los aprehendidos cerca de Ixmiquilpan
y son internados en la cárcel del estado a disposición de la Secretaría
de Guerra y Marina. Todos pidieron amparo. El señor Azueta pide
que sea puesto en libertad por gozar de fuero.
Diciembre 10. Jueves. Recibe órdenes de dirigirse a Puebla
el General Marcial Cavazos, jefe de las operaciones militares en el
estado.
Diciembre 10. Jueves. Los rebeldes Delahuertistas, mandados
por el General Montaño, se apoderan de Tezontepec. Al retirarse las
tropas federales, el Gobierno del Estado nombra jefes de Defensas
Sociales en esta forma: General Daniel Téllez Escudero, para Tula y
Actopan; Francisco López Soto, para Tenango y Tulancingo; Leonardo Hernández, para Atotonilco el Grande y Metztitlán; General Jesús Azuara, para Huejutla; Coronel Austreberto Austria, para
Huichapan; General Víctor Monter, para Zimapán, Jacala e Ixmiquilpan; Coronel Alberto Cravioto, para Zempoala; General Austreberto Castañeda, para Tezontepec y Tizayuca.
Diciembre 10. Jueves. Aparece cerca de Apan un grupo de rebeldes, mandados por un individuo al que le llaman “El Chacharrón”.
Diciembre 12. Miércoles. Hoy llega a esta ciudad el General
Otilio Villegas, capturado en Jacala, quedando a disposición de la
Secretaría de Guerra y Marina. También es traído el General Nicolás Flores, ex-Gobernador del Estado. Están acusados del delito de
rebelión y también queda a disposición de la Secretaría de Guerra
y Marina. Con los aprehendidos anteriormente serán llevados a la
ciudad de México. El Diputado Azueta quedó en libertad.
Diciembre 12. Miércoles. Es asaltada la hacienda de San Antonio del Distrito de Tula.
Diciembre 13. Jueves. En la mañana de hoy son sacados de
la cárcel del estado los Generales Méndez y García, el ex-Coronel
Llorente, y demás detenidos hace cinco días en Ixmiquilpan para ser
conducidos a la capital de la República.
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Diciembre 14. Viernes. Procedente de Irapuato llega a Tula el
General Obregón, Presidente de la República, y poco después sale
para la ciudad de México, adonde llegó a las ocho y cuarto de la
noche.
Diciembre 14. Viernes. En la mañana se evaden de la cárcel los
presos de Atotonilco el Grande y de Tula. Se dice que los de Atotonilco se dirigieron a un punto cercano para organizarse y unirse a los
rebeldes.
Diciembre 15. Sábado. La H. Asamblea Municipal de Pachuca
declara nula la elección de Presidente Municipal de este municipio,
disponiendo que se convoque nuevamente a elecciones para el primer domingo de febrero del año entrante. Los partidarios del Dr.
Eduardo Gómez Jáuregui, uno de los candidatos a la presidencia,
han manifestado, según lo dice la prensa local, que su candidato
tomará posesión de la presidencia el día 1° de enero próximo.
Diciembre 16. Domingo. Cerca de Tizayuca son asaltados dos
automóviles por un pequeño grupo de rebeldes. Fueron heridas dos
de las personas que viajaban en los autos.
Diciembre 17. Lunes. Siguen saliendo de Pachuca fuertes contingentes de soldados con rumbo a Puebla.
Diciembre 18. Martes. Desde el sábado pasado circula con insistencia la versión de que el Gobierno del Estado se trasladará a
otro lugar del mismo estado por estar amenazada la ciudad por los
Delahuertistas. El Gobernador desmiente la noticia.
Diciembre 19. Miércoles. Con el rubro de “Tormentosa Convención de Agraristas en un teatro de Pachuca”, dice Excélsior que la
Liga de Comunistas Agrarios del Estado celebró una Convención en
el teatro “Iracheta”, habiéndose inscrito más de cuatrocientos delegados, entre los que figuraban indígenas rudos, líderes y propagandistas del reparto de tierras. Agrega el mismo diario: “Las sesiones
fueron chuscas y tormentosas. Se lanzaron los más duros cargos a
los políticos antiagraristas, a los hacendados y a las autoridades de
algunos pueblos. Se invitó al Gobernador a que pasara a contestar
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algunas interpelaciones y el Ejecutivo mandó al Secretario General,
licenciado Eduardo del Corral, quien, después de haber oído a los
oradores, manifestó que de todo daría cuenta al Gobernador y que
se atendería a los quejosos”.
Diciembre 19. Miércoles. El Ing. D. Gabriel Mancera, hidalguense, ofrece a la junta de beneficencia privada implantar por su
cuenta un taller mecánico en la Escuela Industrial de Pachuca.
Diciembre 20. Jueves. El Observador, diario de Pachuca, dice
en su número 437 que el día 19 de este mes quedó suspenso en sus
funciones el poder municipal de Pachuca.
En extracto, pasó lo siguiente: la noche del miércoles, desde
muy temprano, se vio muy concurrido el salón de sesiones de la H.
Asamblea. A las 7 el presidente de ella, C. Ing. Abel Valadéz, en vista
de que no había quórum, manifestó a los presentes, que varios, que
no podría celebrarse sesión. Esta determinación disgustó a los partidarios del Dr. Eduardo Gómez Jáuregui y empezaron a sisearlos, y al
salir vio que a paso veloz venía un grupo de veinte soldados del estado, que al llegar frente al mismo salón cortaron cartucho, haciendo
ademán de disparar sus armas sobre los concurrentes. Intervino el
Diputado Alberto Cravioto y pudo así evitarse algún serio accidente.
La escolta se limitó a posesionarse del edificio, no permitiendo la
entrada a nadie ni aun al Presidente Municipal, C. Eduardo Paredes,
hasta las doce del día 20 que la guardia fue reemplazada por soldados
de a pie de los que resguardaban al Palacio de Gobierno. Por fin logró reunirse la Asamblea y declaró electo Presidente Municipal al Dr.
Eduardo Gómez Jáuregui, terminando con esto el incidente.
Diciembre 27. Jueves. El General Marcial Cavazos, que fue jefe
de operaciones en el estado y que se rebeló en contra del gobierno
federal declarándose partidario del señor D. Adolfo de la Huerta, se
apodera de Tulancingo, pasando en seguida a las haciendas de Cuyamaloya y Hueyapan. Se ignora el plan que se propone desarrollar,
pues mientras unos aseguran que atacará a Pachuca, otros creen que su
objeto es unirse con los generales Nicolás Flores y Otilio Villegas que
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operan en los distritos de Ixmiquilpan y Actopan, pues estos generales
al fin se rebelaron cuando eran llevados para México. En el camino se
pusieron de acuerdo con sus custodios y todos se lanzaron a la lucha.
Diciembre 28. Viernes. Las tropas que guarnecen a Pachuca
ocupan los cerros que circundan a la ciudad para defenderla del ataque que, según dicen, está próximo a llevar a cabo el General Cavazos en combinación con el General Flores.
Diciembre 28. Viernes. El General Celestino Gasca, que fue
Gobernador del Distrito Federal, sale de México para Pachuca al
frente de mil hombres, en su mayor parte obreros que espontáneamente han ofrecido sus servicios en favor del gobierno.
Diciembre 31. Lunes. A las seis de la tarde ocurrió un hecho
desagradable en el salón de sesiones de la H. Asamblea Municipal de
Pachuca. Después de haber protestado el Dr. Eduardo Gómez Jáuregui como Presidente Municipal, se leyó el acta de la sesión anterior y
como en ella se decía que el Gobernador, por la fuerza de las armas
había obligado a la Asamblea a declarar electo Presidente Municipal al señor doctor mencionado, éste protestó manifestando que no
quedaba conforme y que no tomaría posesión de la presidencia si no
se modificaba el acta. El Gobernador pidió copia de dicha acta para
consignar a los munícipes que tal cosa dijeron.
Diciembre 29. Sábado. El General Marcial Cavazos, jefe revolucionario, dirige desde Huasca una carta al General Antonio Azuara, Gobernador del Estado, para que se una a ellos y luche en contra
del gobierno.

1924
Enero 1°. Martes. Toma posesión de la Presidencia Municipal de
Pachuca el Dr. Eduardo Gómez Jáuregui.
Enero 1°. Martes. El General Nicolás Flores expide en Actopan
un Manifiesto, en el que hace saber que ha sido nombrado Goberna286
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dor Provisional del Estado por el C. Adolfo de la Huerta, jefe de la
revolución en contra del Gobierno del General Álvaro Obregón. El
lema que usa, dice: “Sufragio Efectivo. No Imposición”.
Enero 2. Miércoles. Poco antes de las tres de la mañana llega
un grupo de rebeldes a las estaciones de los ferrocarriles Hidalgo y
Central, llevándose cuatro máquinas que había en el último e inutilizando las del Hidalgo. En el día salieron tropas de Pachuca a batir
a los rebeldes que están en la hacienda de la Concepción, donde
se trabó un reñido encuentro. El gobierno asegura que sus tropas
obtuvieron la victoria, sosteniendo los rebeldes que ellos fueron los
vencedores.
En Pachuca hay alarma.
En la noche se supo que los revolucionarios se acercaban al Mineral del Monte. Poco antes de las ocho de la noche un aeroplano
pasó sobre Pachuca, causando entre las personas que lo vieron la
consiguiente alarma.
En la misma noche llegó el General Gabay, jefe de las operaciones en Querétaro, con más de 1 000 hombres para batir a los
generales Cavazos, Flores, Villegas y López que están por el rumbo
de Ixmiquilpan.
Enero 3. Jueves. Salen de Pachuca las fuerzas de los generales
Gasca, Barrios y Gabay en la noche, violentamente, porque fueron
llamados por el Presidente de la República. Parece que van para San
Luis Potosí o para Tampico, adonde ha habido sublevaciones. Las
del General Gasca salieron para Tula, teniendo un ligero combate en
la Concepción, hacienda inmediata a Pachuca, con los rebeldes que
manda el General Cavazos.
Enero 4. Viernes. Reñido combate en Chicavasco entre las
fuerzas federales, a las órdenes del Coronel Julio T. Villegas y las del
General Cavazos.
Enero 5. Sábado. En Actopan tiene lugar un sangriento combate entre las tropas federales y rebeldes de los generales Cavazos,
Flores y Villegas y las del Coronel López.
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Aquéllas iban a las órdenes del General Gabay, quien asegura
haber derrotado a los rebeldes, cuyos partidarios aseguran haber éstos obtenido el triunfo.
Enero 6. Domingo. En el cine Olimpia se verifica un mitin
para protestar por el fusilamiento del líder socialista, Gobernador de
Yucatán, Felipe Carrillo Puerto.
Enero 9. Miércoles. El Gobierno del Estado acuerda la clausura
de la Universidad del Estado que comprende el Instituto Literario,
la Escuela Normal, la de Comercio y la Industrial para Mujeres. Se
asegura que es con objeto de no pagar las vacaciones.
Enero 10. Jueves. A las cinco horas y veinte minutos de la mañana se oyen algunos tiros. Las fuerzas revolucionarias al mando de
los generales Marcial Cavazos, Nicolás Flores y Otilio Villegas emprenden un formidable ataque sobre la plaza de Pachuca. Los rebeldes se apoderaron de varios lugares. El combate fue más rudo entre
las siete y las diez de la mañana. El primer punto atacado fue el
cuartel de Barreteros en la calle de Guerrero. La fuerza que allí había
se rindió. Pasaron los rebeldes a atacar el Palacio de Gobierno y en
seguida la Escuela Técnica de Obreros y el contiguo Mesón de la Veracruz, donde estaba el cuartel general de algunas fuerzas agraristas
mandadas por el General Serapio López. El ataque fue reñido hasta
que quedó en poder de los rebeldes el punto defendido, habiendo hecho prisionero al mismo General López que fue fusilado poco
después en la calle de Salazar, frente al Hospital de la Compañía de
Minas del Real del Monte y Pachuca.
A las cinco de la tarde una formidable explosión conmovió a la
ciudad. Una bomba de dinamita colocada en el templo de San Francisco donde estaban defendiéndose los generales Antonio Azuara,
Gobernador del Estado, Víctor Monter, General Benito García, jefe
de la plaza, y algunos otros, hizo explosión, destruyendo una parte
del templo. Serios perjuicios sufrió el ex-convento. La puerta fue totalmente destruida lo mismo que el órgano, el escudo que estaba en
el frontispicio de la iglesia desapareció, una de las más grandes cam288
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panas vino a tierra, el Santo Patrón fue lanzado a una gran distancia
del lugar donde estaba, quedando decapitado. Una torre cayó y la
bóveda quedó con grandes cuarteaduras. Se teme que se derrumbe.
El General Monter murió a consecuencia de un balazo que recibió al pasar de una torre a otra. En el combate hubo más de treinta
muertos y como cien heridos que han sido llevados al Hospital Civil
y a los de las compañías mineras. Pasados los primeros momentos
del combate comenzaron a salir los vecinos, constituyendo para algunos un verdadero paseo para presenciar la lucha. Entre los curiosos sólo hubo un herido que se acercó mucho a la línea de fuego.
Enero 11. Viernes. Llegan a Pachuca las fuerzas de los generales
Celestino Gasca, Jesús Azuara, Zertuche, y las del Coronel Francisco
López Soto. Como a las diez de la mañana hubo gran alarma en la
ciudad por haber oído algunos tiros. No hubo nada.
Enero 12, 13, 14 y 15. Sábado, domingo, lunes y martes. Se asegura que en estos días se han estado verificando combates por el rumbo de la Concepción, hacienda inmediata a Pachuca, adonde llegan
noticias contradictorias, pues mientras unos aseguran que las fuerzas
del gobierno han derrotado a los rebeldes, otros afirman lo contrario.
Enero 17. Jueves. Es asaltado cerca de Nopala, Distrito de Ixmiquilpan, por una partida de rebeldes del General Cavazos, el tren
procedente de Nuevo Laredo, como a las siete de la mañana.
Enero 17. Jueves. Las autoridades hacen activas gestiones para
averiguar quién proporcionó a los rebeldes la dinamita que emplearon para dinamitar el templo de San Francisco. El Juez de Distrito
citó para declarar a míster Lanz, gerente de la negociación minera
de Santa Gertrudis y a míster Barry, alto empleado de la misma negociación, y de la cual, según se asegura, fue de donde obtuvieron
la dinamita los revolucionarios. Por sus declaraciones se deduce que
unos obreros forzaron las cerraduras llevándose mil cápsules y nueve
cajas de dinamita. Se asegura que un estadounidense, experto mecánico y un conocido vecino de la localidad, fueron los que colocaron
la dinamita en el templo mencionado.
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Enero 18. Viernes. Llega el General Gabay a Pachuca con poderosos elementos de combate en contra del General Cavazos. Operarán con él las tropas de los generales Gasca, Ríos Zertuche, Culebro,
Herrero, Castrejón, Azuara y otros. Inmediatamente salieron las
fuerzas y se asegura que ya tomaron contacto con el enemigo.
Enero 18. Viernes. Llega a Pachuca la noticia de que Jacala está
en poder del General Porfirio Rubio.
Enero 21. Lunes. Terrible combate en Ixmiquilpan entre las
tropas del General Cavazos y las que de Pachuca salieron a las órdenes del General Gabay. Aquéllos se dirigieron a El Cardonal.
Enero 23. Miércoles. En la noche un grupo como de cuarenta
individuos, armados de marros y barretas, abrieron los talleres de El
Observador, destruyendo las prensas, empastelaron el tipo e hicieron otros desperfectos en los talleres. La autoridad tomó cartas en el
asunto sin que, ni teniendo las cartas en la mano, haya descubierto
a los culpables.
Enero 18. Viernes. Son saqueadas las oficinas del Timbre y de
Correos, de Temoaya, San Agustín Tlaxiaca y Chapantongo.
Enero 22. Martes. Una comisión de católicos de Pachuca solicita permiso para colectar fondos y reconstruir el templo de San
Francisco, de Pachuca.
Enero 22. Martes. En la Encarnación, Distrito de Zimapán,
se verifica un combate entre las tropas del General Porfirio Rubio,
gobiernista, y las del General Otilio Villegas, delahuertista.
Enero 24. Jueves. Comunica el Coronel Francisco López Soto al
General Azuara, Jesús, que las tropas que manda tuvieron un reñido
encuentro con los rebeldes del General Cavazos, entre el rancho de La
Abra y las lomas de Tenango, a las 3 h. 30 m. de la tarde de hoy.
Enero 24. Jueves. Para poder transportar los heridos en el
combate de Ixmiquilpan se hace en Pachuca requisa de camiones
y automóviles.
Enero 25. Viernes. La policía descubre en Tornacuxtla una matanza clandestina de reses para abastecer a los rebeldes, y un depósito
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de armas y municiones. Fueron capturados Anacleto Hernández,
Epifanio Germán y Eligio e Isauro Martínez.
Enero 31. Jueves. Los soldados federales que están en Pachuca
hacen una buena recolección de caballos, mulas y hasta burros, quitándolos a todos los que en la calle andaban.
Febrero 5. Martes. El General D. Benito García, jefe de operaciones militares en el estado, recibe un telegrama de la Secretaría de
Guerra y Marina en que le comunican que el señor D. Adolfo de la
Huerta, acompañado de varios de los principales jefes de la revolución
han salido de Veracruz, embarcándose sin saberse qué rumbo llevan.
Febrero 6 y 7. Miércoles y jueves. Reñido combate en la hacienda de Vaquerías entre las tropas del General Marcial Cavazos y
las del General Pedro Gabay que salió a batir al primero. Mientras se
verificaba este combate, D. Adolfo de la Huerta, jefe del movimiento
revolucionario, cruzaba el golfo.
Febrero 7. Jueves. El Coronel D. Matías Rodríguez, que estaba
en Tepeji del Río organizando algunos batallones de agraristas, sale
para Tula, continuando después para Irapuato, centro de las operaciones contra los rebeldes de Jalisco.
En estos mismos días se verifica un combate cerca de la hacienda de San Antonio, en el Distrito de Tulancingo, entre las fuerzas del
General Cavazos y las del Coronel Francisco López Soto. El General
Cavazos hizo varios prisioneros, habiendo sido fusilados el Teniente
Eliseo Jarillo y el Mayor Nemesio Ríos.
Los soldados fueron puestos en libertad.
Febrero 8. Viernes. En la noche llegan a Pachuca fuerzas federales procedentes de Cuernavaca por temor de que sea atacada Pachuca
por estar muy cerca los rebeldes, según aseguran.
Febrero 8. Viernes. Circula con insistencia la versión de que la
plaza será atacada muy pronto por las fuerzas del General Cavazos
que está en el cerro del Guajolote después de haber estado en la hacienda de Hueyapan. El General Pedro Gabay, que ya es jefe de operaciones en el estado, llega a Tulancingo. El General Antonio Azuara,
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Gobernador del Estado, venía de México, y llegó hasta la estación de
Téllez, de donde regresó para México, porque tuvo noticia oportuna
de que los cavacistas llegarían pronto a esa estación con objeto de
aprehenderlo, pues tenían aviso de que allí viajaba él.
Quedan anulados los trenes para México y para Tulancingo, por
temor de que caigan en poder de los rebeldes. También la dirección
de los ferrocarriles ordenó que fuera llevado a México todo el material rodante que esté en Pachuca para evitar que se apoderen de él
los revolucionarios.
También llegan unos aeroplanos que hicieron varias exploraciones para localizar al General Cavazos, dando la noticia de que
realmente están cerca de Pachuca.
Febrero 7. Jueves. El General E. Medina, jefe del sector de Tulancingo, se dirige a Excélsior, periódico de la ciudad de México,
pidiéndole que rectifique la noticia que dio de que el Mayor Amaro
se había rebelado, pues permanece fiel al gobierno.
Febrero 7. Jueves. Reñido combate en la hacienda de Vaquerías, cerca de Atotonilco el Grande, entre los rebeldes mandados por
el General Cavazos y los federales a las órdenes del General Pedro
Gabay. A la una de la tarde el combate llegó a su punto culminante.
Durante tres horas fue terrible la lucha, pues los cañones, las ametralladoras y la fusilería llevaron a cabo su labor destructora. La lucha
duró más de treinta horas, durante las cuales ambas fuerzas dieron
pruebas de un valor admirable. Por fin el General Gabay se retiró
para Tulancingo y Cavazos se replegó a Hueyapan y El Guajolote.
Hubo muchos muertos y heridos de ambas partes.
Días después las fuerzas del General Cavazos pasaron por las inmediaciones de Pachuca y por San Bartolo tomaron rumbo a Actopan.
Dos oficiales federales, tal vez por restar elementos a los rebeldes, quemaron la hacienda de la Luz. Luego que lo supo el General
Gabay, ordenó que fueran aprehendidos y al dar cuenta al Presidente
de la República, éste contestó que se procediera con toda energía
para evitar esos desmanes.
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Febrero 10. Domingo. A las once y cinco de la mañana pasa
un aeroplano sobre Pachuca de Este a Oeste que va con objeto de
localizar a los rebeldes.
Febrero 13. Miércoles. Salen de Tula con rumbo a Actopan 1 800
hombres a las órdenes de los generales Pedro Gabay, Rubén Culebro,
Narciso E. Medina y Rodolfo Herrero para batir a las fuerzas del General Marcial Cavazos que aseguran se han reconcentrado en Actopan.
Con ese motivo se suspendió el tráfico entre Tula y Pachuca. La vía
está vigilada por 600 hombres de las tropas del General Gabay. En
Tecamatl, cerca de Pachuca, fue descarrilado un tren de carga.
Febrero 15. Viernes. Dos aeroplanos pasan por Pachuca en la
mañana y poco después otro que va con rumbo a Tulancingo.
Febrero 15. Viernes. Son encarcelados el Director, los redactores y todos los empleados de la imprenta de El Observador por haber
publicado una noticia que se refiere a las operaciones militares en el
Occidente.
Febrero 16. Sábado. En la estación de Téllez es detenido el tren
procedente de México, por los rebeldes. Nada sufrieron los pasajeros. Los asaltantes sólo se llevaron el dinero del Express.
Febrero 17. Domingo. En el Salón Rojo debía exhibirse la película “Las Coquetas” que ha causado furor en cuantas partes se ha
exhibido. Con motivo de la interrupción de trenes por estar levantada parte de la vía de Pachuca a México no llegó la película oportunamente. El público comenzó con manifestaciones hostiles por no
darse dicha película y acabó por destruir sillas y todo lo que le vino
a las manos. La autoridad ordenó que se devolvieran las entradas, se
cerró el salón y así terminó la función cultural.
Febrero 17. Domingo. Muere en Huichapan de una puñalada
el señor D. Agustín Rojo Gómez, Presidente Municipal de esa población. El señor Rojo Gómez era hermano del Secretario General
de Gobierno del Estado, Lic. Javier Rojo Gómez.
Febrero 16. Sábado. Debido a la actividad desplegada por el
General Cavazos sale de Veracruz con rumbo al Estado de Hidalgo
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el General Urbalejo para cooperar con sus fuerzas en la campaña
con el General Gabay. El General Urbalejo trae una fuerte columna
de las tres armas, compuesta de más de 400 hombres. (Excélsior de
19 de febrero.)
En estos días llegó el General Cavazos a la estación de Temoaya
y después a la de Sandoval, donde se apoderó de cinco carros de un
tren de carga. Después estuvo en las haciendas de Chavarría y de
Santa Matilde, a muy poca distancia de Pachuca.
Febrero 16. Sábado. Media hora antes de que los rebeldes llegaran a la estación de Téllez, pasa el tren en que viajaban el Gobernador, General Azuara y el Secretario General del Gobierno, Lic.
Rojo Gómez.
Febrero 18. Lunes. Llegan a Pachuca las Defensas Sociales de
Huejutla al mando del Coronel Agapito Sánchez.
Son 1 500 hombres.
De un momento a otro se espera la llegada de más fuerzas que
van a Tulancingo por estar amagada esta plaza.
Febrero 18. Lunes. Todo el día ha habido en Pachuca inusitado movimiento de tropas. Los cerros inmediatos están cubiertos
de soldados y la bandera rojinegra que ondeaba en ellos ha sido
sustituida por la bandera nacional. Los divisionarios Gabay y Urbalejo han formado el plan de campaña para marchar en columnas
combinadas contra los rebeldes del General Cavazos; y los generales
Celestino Gasca y Benito García se ocupan de guarnecer la ciudad.
Febrero 21. Jueves. Las tropas del General Cavazos, con él al
frente, atacan el tren de pasajeros a las 3 horas y 40 minutos de la
mañana que tres horas antes había salido de la ciudad de México
para Nuevo Laredo. A buena hora llegaron los rebeldes a la estación
para esperar el tren del que con relativa facilidad se apoderaron, y
poco después llegó un tren de carga que también quedó en su poder. Se apoderaron de veinticinco mil pesos. Se aseguró que el plan
era apoderarse del Presidente Obregón que salió media hora antes,
pero por el Ferrocarril Central. El Teniente que mandaba la escolta
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hizo alguna resistencia, pero en vista de la superioridad numérica
del enemigo se batió en retirada, quedando el enemigo dueño del
campo. Excélsior dijo: “Dueños ya del campo los rebeldes procedieron a hacer un examen minucioso de todo el pasaje, ofreciéndoles
no causarles el menor perjuicio, y después que recorrieron los carros
y sin tomar un solo veliz ni nada que fuera de la propiedad de los
viajeros, bajaron del tren, comenzando su retirada para ocultarse
minutos después en las sombras. Dice la misma prensa que Cavazos
se apoderó de más de 40 000.00 pesos, de los cuales el jefe repartió
algunos centenares entre los soldados que tomó prisioneros y a los
cuales obligó a llevarle unas cuantas cajas de parque que iban en
el tren militar. A los viajeros no se les molestó, dejándolos en los
coches”.
Febrero 22. Viernes. Pasan los rebeldes por las lomas de Huetlapan, cerca de Ventoquipa, Distrito de Tulancingo. Salieron algunas
fuerzas a perseguirlos.
Febrero 23. Sábado. Habiendo tenido conocimiento el jefe de
la guarnición de la plaza de México que al General Cavazos se estaba
enviando armamento de la ciudad de México, ordenó que se hiciera
una minuciosa investigación, dando por resultado que se supiera que
de una armería situada en las calles de San Juan de Letrán, representante de la fábrica de armas Destroyer era de donde se hacía el envío.
El encargado de la casa era el español Constantino Escobar. En la
mañana de este día se practicó un minucioso cateo que dio por resultado la comprobación de los informes adquiridos. Se aprehendió
a todos los que estaban en la armería, menos al español Escobar por
haberse ocultado. También supo el jefe de operaciones que iba ya
en camino un automóvil llevando armas y parque para el General
Cavazos. Salieron en persecución de él y le dieron alcance cerca de
Tlalnepantla. Llevaba catorce botes de aceite, como 120 armas desarmadas y algunas cajas de parque.
Febrero 26. El Lic. Miguel Corona Ortiz presenta al Gobierno
del Estado la iniciativa para establecer en la Universidad la escuela
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de periodismo, iniciativa aprobada por el gobierno con fecha 29 de
este mismo mes.
Marzo 2. Domingo. En la tarde gran reunión cultural en el
teatro Bartolomé de Medina, dada por la señora Berta Síngerman,
notable como recitadora. Es de justicia hacer notar que la sociedad
de Pachuca ha acudido al llamado que se le hace cuando se trata de
artistas de verdadero valer. En esta sesión, como en la de la noche,
hubo un lleno completo.
Marzo 12. Miércoles. A las cuatro de la tarde un grupo de agraristas militarizados desprendidos de su matriz que radica en Huichapan, pertenecientes a las fuerzas del General Roberto Martínez
y Martínez, dieron muerte al señor Juan Basurto Quintanar y a su
asistente Jorge Aguirre. (Excélsior de 15 de marzo.)
Marzo 16. Domingo. Aparece el primer número del periódico
Salud Social, fundado por el señor Lic. Miguel Corona Ortiz.
Marzo 16. Domingo. Se asegura que los familiares del General Francisco de P. Mariel que estaba en Europa y que ha llegado a
Nueva York, están haciendo gestiones para que el ex-oficial mayor
de la Secretaría de Guerra vuelva al país mediante permiso presidencial.
Marzo 17. Lunes. Como a las ocho de la noche se declara un
formidable incendio en el mercado de Barreteros de Pachuca. La plaza quedó totalmente destruida y muchas pobres gentes en la miseria.
Hubo algunas desgracias personales. Para ayudar a los que perdieron
todo lo que constituía su único capital se organizaron fiestas de diversa naturaleza con objeto de adquirir fondos para distribuir entre
las víctimas. No obstante que se reunió una regular cantidad, jamás
llegó a dárseles un solo centavo.
Marzo 18. Martes. Como a las dos de la tarde se desata fuerte
viento en Pachuca. La carpa del Circo Argentino voló en alas del
viento lo mismo que el techo de lámina de la fábrica de aguas gaseosas “La Minera”. De otras partes las láminas fueron a dar al río.
Igual fenómeno se sintió en los minerales del Monte y del Chico.
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Marzo 18. Martes. A petición de los vecinos de Tlaquilpa se
fraccionan las haciendas de Tepozoyuca, Tepa y San Antonio.
Marzo 18. Martes. En la estación Gorrión del ferrocarril de
Tula a Pachuca ocurre un serio descarrilamiento del tren que se dirigía a Pachuca. Hubo varias víctimas, pues dos coches de segunda se
volcaron. La máquina se incrustó en el ténder.
Marzo 22. Sábado. Se tiene noticia en Pachuca que se están
incendiando los montes cercanos a Tulancingo. Se hacen esfuerzos
por sofocar el incendio que ocasionará grandes pérdidas.
Marzo 22. Sábado. “Quieren paz, no quieren tierras ajenas”.
Así han declarado los vecinos de Atitalaquia del Distrito de Tula,
honrados vecinos, cuya conducta merece mencionarse.
Sucedió que la Comisión Nacional Agraria ordenó la dotación de
ejidos a los vecinos del pueblo, tomando los terrenos necesarios de las
fincas colindantes. Los atitalaquenses se dirigieron a la Suprema Corte
pidiendo que no se les den terrenos ajenos si con ello se altera la paz entre los vecinos. Prefieren, dicen, vivir en paz. La Suprema Corte acordó
de conformidad y los atitalaquenses se llenaron de regocijo al saber que
seguirían disfrutando de esa paz octaviana a que estaban acostumbrados.
Marzo 18. Martes. Se asegura que los Generales Nicolás Flores,
Otilio Villegas, Manuel Lárraga y Horacio Flores se apoderaron de
Xilitla, Distrito de Jacala, saliendo poco después.
Marzo 22. Sábado. La Gaceta, de México, en su número de hoy
dice: “Francisco Múgica, en Huejutla. Atacó la importante plaza y la
tomó; pero cuando apenas iba a celebrar el triunfo llegaron refuerzos
de Pachuca y actualmente tienen lugar encarnizados combates en la
ciudad”.
Abril 1°. Martes. En el casino de Pachuca que está en los altos
del Banco de Hidalgo se estuvo recibiendo por medio del radio el
concierto que la estación de “El Buen Tono”, de México, trasmitió.
En uno de los balcones del casino se colocó la bocina de tal manera
que numeroso público pudo escuchar por primera vez y con toda
claridad un concierto por medio del radio.
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Abril 4. Viernes. Dice la prensa de México que hoy fue aprehendido en Oaxaca el General Alfredo Machuca que se había reunido al General Maycotte, rebelándose contra el gobierno. El General
Machuca fue Gobernador y Comandante Militar en el Estado en
1914. Su actuación fue muy mala y por eso nunca ha contado con
las simpatías de los habitantes. No así el General Maycotte que se
manejó muy bien en el poco tiempo que estuvo también como Gobernador y Comandante Militar. La prensa dice que a Machuca se le
llevará a Puebla para ser juzgado por varios delitos militares.
Abril 5. Sábado. Dice Excélsior que muy pronto se instalará un
aparato de radio en Huichapan en las casas de los señores H. Mejía
y G. Martínez.
Abril 10. Jueves. Se encuentran en abierta pugna la Cámara de
Comercio de Pachuca con los CC. Gobernador del Estado y Presidente Municipal. Con el primero, porque hace tiempo la Cámara
dirigió una nota relativa al aumento de contribuciones, y el Gobernador consideró que no sólo era irrespetuosa, sino injuriosa para él
dicha nota, y consignó al presidente de la Cámara.
Con el Presidente Municipal, Dr. Eduardo Gómez Jáuregui,
porque hoy pidió a dicha Cámara unos datos para aplicar las contribuciones. La Cámara negó esos datos manifestando que no los
tiene ni los considera útiles para los fines que persigue el presidente,
estando en imposibilidad de ministrarlos por estar la petición en
abierta pugna con los derechos que representa, siendo además que
el revelarlos en caso de que los tuviera constituiría una violación
del secreto comercial. Es posible que considere la autoridad como
irrespetuosa la contestación y sean consignados los miembros de la
Cámara.
Abril 10. Jueves. Con motivo de la actividad que dicen está
desplegando el General Cavazos han llegado a Pachuca grandes contingentes de tropas, y han atravesado el cielo pachuqueño varias aves
de acero para localizar a aquel jefe que, según aseguran derrotó a las
fuerzas que salieron a batirlo en Viborillas y cerca de Vaquerías.
298

anales 5.indb 298

7/8/09 09:40:48

Abril 17. Jueves Santo. Se libra un rudo combate cerca de
Zacualtipán entre las tropas del General Cavazos y las del General Gabay. En esta acción tomaron parte varios aeroplanos. Uno de
ellos, piloteado por Pablo Sidar que iba acompañado del General
Jesús Azuara. Este aeroplano al realizar algunos vuelos para bombardear al enemigo fue obligado a aterrizar rápidamente por haber
sido perforado el tanque de gasolina. Tanto el piloto Sidar, como el
General Azuara lograron ponerse a salvo regresando al campamento
militar del General Gabay. El lugar en que los combates fueron más
reñidos fue en el llamado Las Canteras. El General Gabay fue herido
en una mano, regresando a Tulancingo. En estos combates también
figuró el General Ríos Zertuche.
Abril 18. Viernes Santo. Se sigue combatiendo cerca de Zacualtipán. Además de las tropas del General Gabay están las de los generales Rodolfo Herrero, Culebro, Díaz, Hernández y otros.
Abril 19. Sábado de Gloria. La quietud religiosa de la Semana
Santa fue alterada la madrugada de hoy por las fuerzas cavacistas que lograron penetrar hasta algunas calles céntricas de Pachuca. Por el mercado de Barreteros y por las calles de Covarrubias fue donde el combate se
hizo más encarnizado. La llegada de los rebeldes fue como a las cinco de
la mañana, y como a las ocho ya ninguno quedaba en la ciudad, pues
tomaron luego el rumbo de San Bartolo para continuar para Actopan.
Por orden de la autoridad se suspendió la quema de los Judas.
Abril 19. Sábado de Gloria. Llegan noticias del Mineral del Monte
dando cuenta de que anoche pasó por allá el General Cavazos. Allí fue
aprehendido el jefe de policía de Pachuca, Ernesto Leines y fusilado.
Abril 19. Sábado de Gloria. Como a las diez de la mañana llegan, tanto por el Ferrocarril Hidalgo, como por el Mexicano refuerzos del General Roberto Cruz.
En el periódico La Opinión, de la ciudad de México, se publican
los siguientes versos:
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Bromas y veras
Sacudiendo mi modorra
clásica de Oficinista,
dije a mi familia: —”Lista”.
“Vamos a viajar de gorra”.

A mis “chamacos” compré
de cuanto les vino en gana;
la casa por la ventana
espléndidamente eché.

“Ya que el Gobierno nos da
pases para ir en el tren,
hay que aprovecharlos bien;
así pues, vamos allá”.

—¡Queremos matracas!
—Tengan.
—¡ Mamones!
—Tengan mamones.
—¡ Carretones!
—Carretones.
—¡ Y también Judas... !
—Que vengan.

Y armando una gran boruca,
yo, mis hijos y consorte,
dejando esta “Villa y Corte”,
nos marchamos a Pachuca.
¡Oh, qué tierra de placeres!:
minas de plata en montón....
¡Cuánto fresco! ¡Cuánto airón...!
¡Y qué polvo. . .! y ¡qué mujeres...!
—”Esto es casi maravilla”.
“Promete tanta jarana
que aquí va a ser la Semana
Santa mejor que en Sevilla”.
Así exclamé en mi alborozo
al encontrar tan risueña
la Capital “hidalgueña”.
¡Nada igualaba mi gozo!

Y animados y contentos,
entre risas y jolgorio,
nos fuimos al Lavatorio
y luego a los monumentos.
Hubo apreturas, codazos,
estrujones.... ¡muy bonito!
Y de pronto sonó un grito:
—”¡Ora sí ya está Cavazos....!”
¡Aquello fue de primera!
Confusión.... algarabía....
mi mujer, alferecía
sacó por la balacera.
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Corrimos a la Estación....
Nuestras maletas.... perdidas;
mi esposa, con tres heridas;
yo en cada miembro un chichón;
uno de mis hijos, tuerto;
el mayor, sin un zapato;
el otro, hecho un garabato;
y el más chico, medio muerto.
Llegamos sin un real,
y en tan triste situación,
que al bajarnos del vagón
nos fuimos al hospital.

Y aquí es mayor mi pesar,
pues ¡me han dicho, ¡qué coraje!
que hoy el valor del pasaje
me lo van a descontar.
¡No fue gratis! ¡¡La puntilla!!
¡Tres meses sin sueldo!.... ¡¡Horror!!
¡Linda Semana Mayor!
¡¡De veras, que ni en Sevilla!!
gomesaro

Abril 20. Dos columnas de 500 hombres cada una, a las órdenes de los generales Pedro Gabay y Antonio Ríos Zertuche, salen de
Pachuca con rumbo a Ixmiquilpan, adonde las fuerzas del primero
sostienen un reñido combate con las del General Cavazos. Ríos Zertuche va a marchas forzadas a cooperar en el combate. Cavazos se
dirigió a la hacienda de Pozuelos.
Abril 21. Lunes. A las tres de la mañana comienza el ataque
a la hacienda de Pozuelos. Las fuerzas federales están a las órdenes
del General Ríos Zertuche, acompañado de los generales Castrejón
Adrián y Adolfo Bonillas. Dos horas duró el combate. Los rebeldes al
mando del General Cavazos lograron romper el cerco, dirigiéndose
hacia Pueblo Viejo, pero la caballería federal cargó sobre ellos, habiéndoles hecho 74 muertos, entre ellos los generales Marcial Cavazos y Miguel Alanís. En Pachuca se supo a las doce y media del día la
muerte del General Cavazos y la autoridad ordenó que se echaran a
vuelo las campanas de los templos y las bandas militares recorrieron
la ciudad para dar a saber lo sucedido en Pozuelos.
Abril 21. Lunes. De Ixmiquilpan se recibe en Pachuca el siguiente mensaje: Núm. 6-9.—Ixmiquilpan 4—21—24.—C. Pre301
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sidente de la República y generales Arnulfo R. Gómez y Pedro
Gabay.—20 M.—10.—15,— Hónrome comunicar a usted que
después de hacer una marcha forzada en persecución infidente Cavazos desde Concepción hasta hacienda Pozuelos donde llegué a las
dos de la mañana, acompañado de los ciudadanos generales Adrián
Castrejón y Adolfo Bonilla, procediendo inmediatamente a preparar el asalto donde se hallaba posesionado, principiando el ataque
con bastante rudeza a las tres de la mañana y después de dos horas
de furioso combate logró parte del enemigo salir en sus cabalgaduras de dicha posesión, la cual fue perseguida por nuestras caballerías a las órdenes del C. General Castrejón hasta Pueblo Nuevo,
habiéndosele hecho al enemigo en esta persecución y en el ataque
74 muertos, entre ellos el General Marcial Cavazos, cuyo cadáver
tengo en ésta para ser enviado hoy mismo a Pachuca, encontrándose
también entre los muertos el General Alanís, los coroneles rebeldes
Durán, Ruiz y el hermano de Cavazos, así como varios oficiales y
jefes, habiendo sido imposible identificarlos, capturándoles 96 prisioneros, entre ellos 6 oficiales, 180 armas de diferentes calibres,
115 caballos ensillados, 3 pistolas ametralladoras Thompson, un
fusil repcer y cerca de 7 000 cartuchos, se le mataron 114 caballos,
informan prisioneros que van alrededor de 160 heridos entre ellos
el General rebelde Reina. Por nuestra parte tenemos que lamentar
la muerte del Teniente Coronel Huerta, Teniente Pascual Zamarrón y 22 de tropa heridos y 7 muertos de diferentes corporaciones
de la columna a mi mando. Todos los jefes, oficiales e individuos de
tropa estuvieron a la altura de su deber, demostrando una vez más
a los traidores que el gobierno cuenta con elementos que van hasta
el sacrificio en cumplimiento de sus obligaciones, permitiéndome
felicitarlo por este nuevo triunfo, con lo que queda totalmente pacificado este Estado. — Respetuosamente salúdolo. El General de
Brigada de la columna, Antonio Ríos Zertuche.
Abril 22. Martes. A las 5 h. 45 m. de la mañana llega a Pachuca
un tren militar trayendo el cadáver del General Cavazos que, contra
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la orden del Presidente de la República, fue expuesto al público en el
pórtico del teatro Bartolomé de Medina.
De San Luis Potosí se recibió el siguiente telegrama: “Jefatura de
Operaciones anuncia en esta ciudad la muerte de mi esposo Marcial
Cavazos, ruégole decirme con carácter urgente si es cierto, para salir
hoy a esa a recoger el cadáver. Gracias. María Elena de Cavazos”.
Excélsior de hoy dice que un oficial del General Ríos Zertuche
ha referido esto: “Se preparó la sorpresa a las dos de la mañana,
cogiendo al enemigo dormido y cansado, el cual no se dio cuenta
de la proximidad de los perseguidores hasta que hubo disparado
el primer tiro. La confusión que se produjo fue inmensa. Ante el
nutrido tiroteo todos emprendieron la huída para ganar la salida,
pues se cogió al enemigo rebelde detrás de las cercas, y se le disparó
a tiro de fusil, haciéndoles numerosos muertos. Marcial Cavazos
logró escapar, pero lo persiguieron personalmente los generales
Ríos Zertuche y Castrejón, habiéndole dado alcance un Capitán
del Estado Mayor del General Zertuche que lo mató de los dos
tiros que tenía”.
Abril 23. Miércoles. Llega a Pachuca la viuda del General Cavazos que viene a recoger el cadáver de su esposo el General Cavazos,
para llevarlo a San Luis Potosí, donde será inhumado. El jefe de la
guarnición, General Clemente Gabay, entregó el cadáver a la señora
que ha estado acompañada por varias respetables señoras y caballeros
y gente del pueblo, pues el General Cavazos disfrutaba de grandes
simpatías. Jamás cometió atropellos en las vidas e intereses de las
personas pacíficas y aun de sus enemigos políticos que vivían en las
ciudades, pueblos o rancherías que ocupaba transitoriamente.
El Presidente de la República ordenó al General Gabay que diera toda clase de facilidades a la viuda del General Cavazos para llevar
el cadáver a San Luis Potosí.
Abril 23. Miércoles. Surge un serio conflicto entre el Gobierno
del Estado y la Cámara Minera del Estado, porque aquél designó
un inspector de minas y las compañías mineras dicen que no per303
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mitirán la intromisión indebida en sus negocios, pues no conceden
al Gobernador ni a la legislatura facultades para legislar sobre este
ramo, ni menos para nombrar inspectores que revisen los trabajos
mineros, tanto más cuanto que éstos, con arreglo a la ley son o deben ser nombrados por el departamento respectivo de la Secretaría
de Industria.
Abril 25. Viernes. Llega a San Luis Potosí la señora Elena S. de
Cavazos con el cadáver de su esposo que con gran solemnidad fue
inhumado el 26 del actual con asistencia de numerosas personas.
Dice la prensa: “Este suceso ha causado una profunda sensación en
el espíritu de todos los ciudadanos de la localidad que habían cultivado relaciones amistosas con el difunto militar y lo estimaban por
su seriedad y corrección”.
Abril 29. Martes. Son desalojados de Calnali, Distrito de Molango, los rebeldes mandados por el General Estanislao Olguín.
Mayo 1°. Jueves. Con motivo del Día del Trabajo los obreros
hicieron una ordenada manifestación, y en la noche hubo una velada
en el teatro Bartolomé de Medina, de Pachuca. Una de las señoritas
que tomaron parte en el programa, desgraciadamente, al pasar de
un lugar a otro en el foro, fue levantada por el telón, cayendo desde
una altura de tres o cuatro metros. La señorita no recibió más que un
ligero golpe y el susto consiguiente.
Mayo 6. Martes. Los familiares y amigos íntimos del señor ingeniero don Gabriel Mancera, para celebrar el 85° aniversario de su
nacimiento organizaron un banquete en su honor. El señor Mancera, hidalguense, es un verdadero filántropo. Una de las últimas obras
de él es el establecimiento de una escuela para niños pobres en el
barrio de San Sebastián, de la ciudad de México.
Mayo 7. Miércoles. Estando en Tulancingo el señor don José
Landero recibe aviso telefónico de que no regrese a su hacienda de
Hueyapan, porque un núcleo de rebeldes pretende plagiarlo. Salieron fuerzas de los generales Culebro y Castrejón, acompañados del
propio señor Landero para dicha hacienda.
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Mayo 13. Martes. Causa sensación la noticia de haber sido fusilado el General Maycotte que fue por unos días Gobernador y Comandante Militar en el Estado.
Mayo 16. Viernes. Acompañado del periodista italiano Cav.
Arturo Norda llega a Pachuca el Excelentísimo señor Capitán Esio
Garibaldi, enviado extraordinario del rey Víctor Manuel. Visitaron
las principales minas de la localidad, quedando gratamente impresionados de los progresos alcanzados en el ramo de minería.
Mayo 22. Jueves. Se suspenden los trabajos en la mina “El Rosario” por haberse agotado las vetas de explotación. Pertenece a la
Compañía del Real del Monte y Pachuca.
Junio 1°. Domingo. Cerca de 400 Caballeros de Colón llegan
a Pachuca en viaje de excursión. Continuaron para el Mineral del
Monte y regresaron en la tarde hacia México.
Junio 2. Lunes. Llega a Tlanalapa, Distrito de Apan, el General
Jesús Azuara con quince soldados perfectamente armados, mandados por el General Daniel Téllez Escudero organizando un mitin y
lanzando vivas al General Calles, al General Azuara y al Dr. Galván,
candidatos, el primero, para Senador, y el segundo para Diputado al
Congreso de la Unión.
Junio 3. Martes. Al regresar del Mineral del Monte un automóvil que venía a gran velocidad, chocó contra una peña, resultando
gravemente herida la persona que venía en él.
Junio 4. Miércoles. Dice la prensa de México que en céntrica
casa de la ciudad de Pachuca fueron aprehendidos algunos jugadores, recogiéndoseles siete mil pesos que se repartieron entre las casas
de beneficencia de la ciudad.
Junio 8. Domingo. A las once de la mañana llega por el Ferrocarril Central a Pachuca el General D. Ángel Flores, candidato a
la Presidencia de la República. Fue recibido en la estación por gran
número de sus partidarios. Llegó al hotel Grenfell y desde uno de los
balcones dirigieron la palabra al gran número de personas que había
en la Plaza de la Independencia los generales Gándara Ríos y Serra305
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tos, el Lic. Castro López, un obrero de apellido Pineda y el pasante
de derecho Manuel Icaza. El discurso del Lic. Castro López causó
gran entusiasmo entre el numeroso auditorio cuando se refirió al
General Marcial Cavazos, muerto últimamente. Esta habilidad oratoria dio un gran triunfo al orador, pues el General Cavazos gozaba
de grandes simpatías. El General Flores también habló. A medio día
hubo un banquete, y regresó el General Flores en el tren de la tarde.
No dejó de haber un ligero desorden. Salieron a relucir las pistolas.
Dispararon algunos tiros y uno de ellos fue a herir al obrero José
Alcántara.
Abril 13. Viernes. En un lugar llamado Tierra Colorada, Distrito de Atotonilco el Grande, hubo un ligero tiroteo entre las tropas del Gobierno y algunos grupos de alzados que manda Emiliano
Ortiz. Fue aprehendido Gaspar Ortiz, hermano de Emiliano. Las
fuerzas federales las mandaba el General Alejandro Bonilla.
Junio 14. Sábado. Monseñor Tito Crespi, Secretario de la Delegación Apostólica de la Santa Sede, llega a Pachuca acompañado de
S. S. el Barón de Guira, Encargado de Negocios de Italia en México.
Fueron recibidos por distinguidas personalidades del clero, los Caballeros de Colón y la Orden de las Damas Católicas de Pachuca.
Visitaron algunas minas.
Junio 19. Jueves. El señor Cleofas Ramírez, en representación
del señor Justo Rivero, Presidente Municipal de Tlanalapa, de los
señores Florentino Ramírez y Marcos y José Ortega, se presentó
ante el Juez Primero Supernumerario de Distrito, pidiendo amparo
contra actos de la Secretaría de Guerra y Marina, del Gobernador
del Estado, del Jefe de Operaciones Militares en el Estado, del Inspector General de Policía y contra el General Francisco Hernández,
y Juez de Primera Instancia de Apan, porque el día 2 que estuvo
el General Azuara en Tlanalapa y porque el pueblo no acepta las
candidaturas de los señores Azuara para Senador y Galván para Diputado, Azuara ordenó que los soldados cortaran cartucho y debido
a la intervención del Inspector de Policía, señor Evaristo Ortega,
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no hicieron fuego sobre el pueblo. Entonces lograron obtener una
orden de la Secretaría de Guerra y Marina, aprehendieron al señor
Ortega, al Presidente Municipal, señor Justo Rivero, y a los señores
Florentino Ramírez y Marcos y Juan Ortega, a quienes mandaron a
Pachuca y encerraron en el cuartel de San Francisco, temiendo que
sean fusilados. El Juez concedió el amparo. Excélsior del día 20 de
junio.
Junio 23. Lunes. La hacienda de San Marcos, Municipio de
Epazoyucan, Distrito de Pachuca, y propiedad del Sr Samuel de la
Torre, fue asaltada y saqueada la noche del sábado último por unos
individuos armados y embozados.
Junio 24. Martes. Un grupo de seis o siete desconocidos trató de
penetrar en la mañana de hoy a la casa del General Pedro Gabay, jefe
de las operaciones militares en el estado. El General Gabay está curándose en México y vive en el número 76 de la 3a calle de Mérida. El con
su Ayudante rechazó a los asaltantes, quedando muerto uno de ellos.
Junio 26. Jueves. Es aprehendido cerca de Hidalgo del Parral,
estación de Chihuahua por el General Francisco Durazo, el General
Manuel Chao que estaba levantado en armas contra el gobierno. El
parte rendido al gobierno dice: “Parral, Chih.—Junio 26 de 1924.—
Secretaría de Guerra y Marina.—Para satisfacción de nuestro Gobierno y de usted me honro en comunicarle que ayer a las tres de la
tarde y después de una tenaz persecución, logré capturar al infidente
Manuel Chao, por lo que creo que este Estado quedará en completa
paz. Por correo daré a usted detalles. Muy respetuosamente. Salúdolo. General Brigadier, Francisco R. Durazo”.
Vamos a decir ligeramente quien fue el General Chao. Nació en
Pachuca. Fue maderista y después carrancista, siendo en esta época
cuando se distinguió en la División del Norte que mandaba Villa.
Es sabido que entre Villa y Carranza hubo serios disgustos que al fin
llegaron a convertirse en enemigos.
Chao fue la causa directa de ello. Poco antes de la batalla de
Zacatecas, Villa tuvo un fuerte disgusto con Chao, a quien mandó
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aprehender, ordenando que fuese fusilado al día siguiente. Lo supo
Carranza e inmediatamente tuvo una conferencia con Villa y a pesar
de la insistencia de éste en llevar a cabo el fusilamiento de Chao en la
discusión se exacerbaron los ánimos, pero logrando Carranza hacerse
obedecer y teniendo Villa que poner en libertad a Chao y consentir
en que siguiera en la misma División del Norte que mandaba Villa. Cuando el ejército constitucionalista ocupó la ciudad de México
Chao desempeñó puestos de importancia. Fue Gobernador del Distrito. Después de la batalla de Celaya en que Villa fue vencido, Chao
se radicó en los Estados Unidos y luego salió para Costa Rica y encabezó allá la revolución que derrocó al Presidente Tinoco, entrando
Chao a San José al frente de las fuerzas vencedoras. Después vino a
México, radicándose en la capital de donde pasó a Torreón y allá se
levantó en armas en favor del señor De la Huerta.
Julio 3. Jueves. Como a las ocho de la noche se escuchó en
toda la ciudad de Pachuca una fuerte detonación. Fue que en la casa
número 59 de la 5a calle de Hidalgo colocaron sobre la azotea una
bomba de dinamita que estalló, ocasionando el derrumbe de dos techos y una pared, así como serios deterioros en las casas inmediatas.
No llegó a saberse quien colocó esa bomba ni con qué objeto.
Julio 4. Viernes. Dice Excélsior que en la casa del Dr. Homero
Rubio, en Pachuca, fueron encontradas por la policía dos bombas de
dinamita que fueron retiradas oportunamente antes de que estallaran. El Dr. Rubio es candidato florista para Diputado al Congreso
de la Unión.
Julio 4. Viernes. El joven Gustavo Silva es asesinado villanamente por el Coronel Nochebuena. Sucedió que éste se presentó a
un taller de sastrería pidiendo un traje que había mandado hacer. No
estaba el dueño sino sólo la señora madre de él, insultándola el Coronel porque no le entregaba el traje. El joven Silva estaba allí y llamó
la atención al ciudadano armado sobre los términos inconvenientes
que usaba, más tratándose de una señora. El militar, sin más, sacó su
pistola y mató al pobre muchacho. El Coronel asesino con la pistola
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en la mano atravesó tranquilamente el Jardín de la Independencia y
se fue sin que nadie lo molestara.
Julio 7. Lunes. Hoy acuerda de conformidad el Presidente de
la República la solicitud que presentó el señor Ing. don Enrique Figueroa el 3 de junio próximo pasado para la construcción de una red
de caminos carreteros en los estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo,
siendo el más importante el que unirá a Pachuca con Tantoyuca,
Huejutla y Tampico.
Julio 6. Domingo. Se efectúan sin novedad las elecciones para
Presidente de la República sin que haya habido más novedad que
tres muertos en Ajacuba, Municipio de Tetepango, Distrito de Tula,
y dos heridos en San Juan Tizahuapan, Municipio de Epazoyucan,
Distrito de Pachuca.
Julio 19. Sábado. Procedentes de Veracruz llegan a Pachuca más
de una docena de mujeres que dicen son enviadas por el célebre Herón Proal para formar aquí un sindicato de inquilinos que adopten
los mismos procedimientos que en Veracruz, es decir que no paguen
las rentas de las casas en que viven. Como aquí todos son honrados
no encontraron eco las propagandistas.
Julio 22. Martes. Huelga de molineras. Grupos de éstas recorren las calles de Pachuca llevando banderas rojinegras.
Julio 21. Lunes. Los comerciantes en pequeño hacen manifestaciones de desagrado contra la Cámara de Comercio de Pachuca
porque ésta, según aquéllos, nada ha hecho por conseguir que sea
derogada o modificada la ley sobre descanso dominical.
Julio 15. Martes. Licencia por seis meses al Gobernador, General Antonio Azuara. La misma legislatura designó al General Daniel
Téllez Escudero para que esté en el poder durante esa licencia.
Julio 15. Martes. Con el nombre de “Azuara conculcador de la
Ley” publica el señor Prof. Leopoldo Camarena, candidato a Diputado al Congreso de la Unión por el Distrito de Apan, unas hojas en
las que hace duros cargos al Gobernador Azuara. Dichas hojas principian así: “Azuara es en la Historia de nuestro desventurado Estado
el conculcador más insolente del voto público”.
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Agosto 1°. Viernes. La Opinión, semanario de Pachuca, dice
que el viernes pasado hubo una junta de comerciantes con el Presidente Municipal, Dr. Eduardo Gómez Jáuregui, para tratar el asunto
del cierre dominical y convinieron en que aquéllos darían mensualmente tres mil pesos y se les concedería que abrieran los domingos.
Agosto 4. Lunes. Por Zacualtipán, en la parte que limita con
el Estado de Veracruz, se internan algunos rebeldes mandados por el
General Jesús Costa. Han salido fuerzas para batirlos.
Agosto 5. Martes. Los vecinos de la hacienda de La Jarilla, Municipio de Yahualica, Distrito de Huejutla, se defienden valientemente y ponen en fuga a un grupo de facinerosos que se aproximó
con el propósito de robar.
Agosto 8. Viernes. Con motivo de la huelga que han declarado
en Pachuca los trabajadores en panaderías y molinos de nixtamal,
el gobierno general dirige al Gobernador del Estado un telegrama
en el que le previene que respete el derecho de huelga. En contestación el Gobernador envió el siguiente mensaje: “Pachuca, agosto 8 de
1924.—Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo.—México, D.
F.—Me refiero a su mensaje del 31 del próximo pasado, solicitando
se dicten las medidas necesarias a fin de que se respete el derecho de
huelga al representante de los molineros. Ya procede este Gobierno
con arreglo a la Ley. Atentamente. —El Gobernador Constitucional
del Estado, Antonio Azuara”.
Agosto 8. Viernes. Algunos agraristas de Tlaquilpan intentaron
apoderarse de las siembras y del ganado del señor Zenaido Meneses.
No lo lograron.
Agosto 8. Viernes. Cerca de Omitlán, aparecen con el nombre
de rebeldes un grupo de individuos mandados por Emiliano Ortiz.
Salieron tropas a perseguirlos.
Agosto 9. Sábado. Por orden del Presidente de la República los
generales Pedro Gabay, jefe de las operaciones en el estado y Antonio Azuara, Gobernador del mismo, llevan a cabo el desarme de los
agraristas del rumbo de Mixquiahuala.
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Agosto 12. Martes. Algunos amotinados en Tlahuiltepec, Distrito de Molango, cometen serios atentados contra las autoridades y
las familias de ese lugar. Asesinaron entre otros al munícipe, señor
Adelaido Martínez. También por Ixmiquilpan se registraron algunos
desórdenes.
Agosto 22. Viernes. Se inaugura un tramo del Ferrocarril del
Desagüe del Valle de México que es prolongación del ramal de
Zumpango hasta Tlahuelilpan, beneficiándose con esto el Valle de
Mixquiahuala y los pueblos de Tezontepec, Tlahuelilpan y otros.
La inauguración fue a medio día y asistió el Secretario de Comunicaciones.
Agosto 23. Sábado. Un grupo de individuos armados intentó
apoderarse de la fábrica de Santiago, en el Distrito de Tulancingo. Al
aproximarse fueron reconocidos los bandoleros por el Juez del lugar,
señor Julián Martínez, a quien mataron, hiriendo además al señor
Antonio Vera Jiménez que lo acompañaba. Los vecinos se aprestaron a la defensa e hicieron huir a los asaltantes que dejaron cuatro
muertos.
Agosto 31. Domingo. Una partida de bandoleros entró en la
madrugada a la iglesia de Azoyatla, pueblo cercano a Pachuca, robándose los vasos sagrados, custodias y ornamentos.
Septiembre 8. Lunes. Atotonilco el Grande y el Mineral del
Chico son amagados por los rebeldes que encabeza Emiliano Ortiz.
Septiembre 14. Domingo. Aparece el primer número de un
semanario de información que lleva por título Acción y del que es
Director el General Austreberto Castañeda.
Septiembre 14. Domingo. Muere en México el General Agustín Sanginés que fue jefe de operaciones en el estado y después Gobernador.
Septiembre 17. Miércoles. La Cámara de Comercio de Pachuca se dirige a la legislatura del estado pidiéndole que se oponga a la
contribución del Income Tax como se opuso con aplauso general al
impuesto del uno al millar.
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Septiembre 18. Jueves. Llega a Pachuca el señor Dr. Martín
Thrisler, Arzobispo de Yucatán.
Septiembre 18. Jueves. El rebelde (?) Emiliano Ortiz atacó, por
la noche, el pueblo de Tilcuautla, pero los vecinos se defendieron
valientemente y lo hicieron huir.
Septiembre 20. Sábado. Las cámaras de comercio y de propietarios piden a la legislatura derogue el decreto que creó el impuesto
de 10%, llamado de instrucción pública.
Septiembre 25. Jueves. Llegan a Pachuca noticias de que en la
ranchería de Pathé unos grupos de agraristas armados del pueblo de
San Antonio Tecozautla cometieron repugnantes atentados matando
a indefensas mujeres y a dos niños de corta edad. Excélsior.
Septiembre 30. Martes. La Cámara de Comercio de Pachuca se
dirige a la legislatura del estado pidiéndole que se oponga a que sea
puesta en vigor la ley del Income Tax, como hace tiempo se opuso a
la contribución del uno al millar.
Octubre 13. Lunes. Gran concierto en el teatro Bartolomé
de Medina por el coro de cosacos del Kubán que dirige el maestro
Serge Socoloff. El programa fue el siguiente: I. Serenade. Moisieff.
El Mchuen. Canción de los remeros del Volga. Socoloff. Leyenda
Tchaikowsky. La canción del cosaco antes de la batalla. Kolatilini. II.
Serenade Cartel. Pot pourri ruso. Cheluchin. Marcha Slavianska. III.
Danza nacional de los cosacos. IV. Leyenda del Bigardo Tchaikowsky. A los cosacos. Kolatiline. Torbellino de nieve Varlarnoff. Marcha
del Ataman Kolatiline. Marcha señal. Kolatiline.
Octubre 18. Sábado. Anuncia la prensa que la legislatura del
estado se opondrá a que en el estado se pague el impuesto sobre
sueldos y utilidades que se conoce con el nombre de Income Tax.
La Comisión de Puntos Constitucionales que preside el Lic. Javier
Rojo Gómez apoya su dictamen desfavorable al Income Tax en los
siguientes puntos: legalmente el Ejecutivo federal no tiene facultades
para decretar el impuesto aludido; el discutido Income es perjudicial, tanto para el erario federal, como para el de los estados, así
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como para los causantes y finalmente su cobro invade la soberanía
de los estados.
Este dictamen fue el resultado del memorial que la Cámara de
Comercio dirigió a la legislatura. Entre otras cosas en el memorial se
pide a la legislatura que una sus esfuerzos al de todas las fuerzas vivas
de la nación, para conseguir del Ejecutivo federal la derogación de la
ley que creó el impuesto mencionado.
Octubre 20. Lunes. Se instala en México un club político con
el nombre de Partido Anti-Imposicionista Hidalguense que tendrá
por objeto impedir que el General Jesús Azuara, hermano del Gobernador, pueda ocupar la primera magistratura del estado.
Es Secretario General de este partido el Prof. Leopoldo Camarena; Secretario del Exterior, Prof. Ángel de J. Morales; Secretario del
Interior, Prof. José Rivera.
En los mismos días el Partido Laborista Hidalguense, postula para
Gobernador en el próximo período al Coronel Matías Rodríguez.
Octubre 22. Miércoles. La prensa de la ciudad de México con
el rubro de: “En Hidalgo no podrá hacerse efectivo el famoso Income Tax”, da a conocer la iniciativa que algunos diputados al Congreso local han presentado para pedir la derogación de dicho impuesto.
Los comerciantes preparan una manifestación monstruo para vitorear a los diputados, que de una manera enérgica se oponen a que se
haga efectivo el impuesto por considerarlo atentatorio a la soberanía
del estado. Por supuesto que habrá diputados que descompleten el
quórum de orden superior para que no haya sesión y se quede el
asunto en punto y coma.
Octubre 22. Miércoles. Se asegura que hoy comenzará a discutirse en la legislatura el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales oponiéndose a que en el estado se pague el Income. Con
este motivo el comercio de Pachuca cerró sus puertas.
Octubre 23. Jueves. La Junta de Resistencia contra el Income
Tax que se ha establecido en Pachuca hace circular unas hojas que
dicen: “Como demostración de simpatía por la viril actitud asumida
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por la XXVII Legislatura del Estado de Hidalgo al discutir el Memorial de la Cámara Nacional de Comercio sobre el Income Tax,
suplicamos al comercio de Pachuca cierre las puertas de sus establecimientos el día de hoy desde las 3 p. m., fijando en parte visible los
volantes que se acompañan. Junta de Resistencia contra el Income
Tax. Pachuca, octubre 23 de 1924”.
Octubre 23. Jueves. Con motivo de la invitación anterior se
cierra el comercio de Pachuca y en las puertas y aparadores se fijan
unos impresos que dicen: “El Comercio de Pachuca cierra sus puertas esta tarde en demostración de simpatía a la XXVII Legislatura
por su actitud en la discusión de la Ley sobre sueldos, emolumentos
y utilidades.—Pachuca, octubre 23 de 1924”.
Octubre 25. Sábado. La Cámara de Comercio de Celaya, Gto.,
dirige a la legislatura del Estado de Hidalgo el siguiente mensaje relacionado con la ley sobre sueldos y utilidades: “Cámara de Diputados
del Estado de Hidalgo.—Con satisfacción y orgullo deben sentirse
quienes cumplen con su deber defendiendo los intereses encomendados, como ustedes en su Estado, objetando la ley sobre sueldos
y utilidades, según las noticias que publica Excélsior y nos alientan
esperanzas al saber que aun hay en nuestra Patria representantes del
pueblo conscientes y con libertad de acción, por cuya actitud cábenos el honor de felicitarlos.—La Cámara Nacional de Comercio de
Celaya,—Presidente, José Nieto”.
Octubre 27. Lunes. En Tenango de Doria dos facciones de
agraristas armados tuvieron un encuentro a tiros por cuestiones políticas, resultando algunos muertos y heridos.
Octubre 28. Martes. En virtud de haber dispuesto que sólo el
Banco Nacional de Pachuca (Sucursal), esté autorizado para expedir
giros retirándose esa concesión a la Compañía del Real del Monte y
Pachuca y algunas otras negociaciones mineras, los comerciantes que
antes podían hacerlo con cualquiera de dichas negociaciones, y no
estando conformes con la disposición dada, han acordado boicotear
a la Sucursal dicha.
314

anales 5.indb 314

7/8/09 09:40:49

Octubre 28. Martes. Han sido aprehendidos los señores
Leopoldo Basurto que mató al Administrador de Correos de Nopala, y el Coronel Juvencio Nochebuena que en Pachuca asesinó al
joven Gustavo Silva. En cambio el Juez de Actopan puso en libertad
a los autores del homicidio perpetrado en el Juez de ese lugar, señor
licenciado Rodríguez, porque el señor Juez no encontró méritos para
proceder en contra de los asesinos de su antecesor. El tribunal revocó
la sentencia y ordenó la aprehensión de los delincuentes a quienes no
sería malo que acompañara el señor Juez que los declaró inocentes.
Octubre 28. Martes. Dice la prensa que los vecinos de Pachuca
piden a las autoridades que manden componer las calles que están
en completo abandono.
Octubre 29. Miércoles. Un gran camión que venía cargado de
metales chocó contra la fachada de la ferretería Las Palomas que está
en la esquina de la calle de Matamoros y Puente Leandro Valle, destruyendo parte del edificio. El camión quedó totalmente destruido y
el chofer con graves lesiones.
Octubre 30. Jueves. Llega a Pachuca el General Arnulfo Gómez, jefe de las operaciones en Chihuahua y que tuvo el mismo
cargo en el Distrito Federal y Valle de México durante la revolución
delahuertista. Las autoridades le hicieron buena recepción.
Noviembre 6. Jueves. La H. legislatura del estado decreta que
el pueblo de San Bartolo Tutotepec se llamará San Bartolo de Juárez
y será la cabecera del Distrito de Tenango de Doria.
Noviembre 7. Viernes. El H. Congreso expide un decreto por
el cual dejará de ser Huichapan la cabecera del 5° Distrito Electoral
del Estado, y lo será Chapantongo.
Noviembre 8. Sábado. Dice la prensa de México que había un
complot en el estado para asesinar al Gobernador, General Antonio
Azuara, General Jesús Azuara, Senador, y a D. Alfonso Cravioto,
también Senador.
Llevaron a cabo algunas aprehensiones, pero parece que todo
fue política.
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Noviembre 8. Sábado. La Cámara de Comercio de Pachuca
pide amparo contra el Presidente de la República, contra la Secretaría de Hacienda y la Administración del Timbre por la ley del Income Tax que consideran anticonstitucional. La Junta Calificadora
pretendía hacer efectivo el pago de ese impuesto.
Noviembre 29. Sábado. Sale el primer número de La Verdad, periódico de la ciudad de Pachuca que dirige el Lic. Alfredo Cristerna.
Diciembre 6. Sábado. Es aprehendido y recluido en la cárcel
de Pachuca el señor D. Atanasio Hernández, Secretario General del
Partido Laborista Hidalguense. Sus compañeros se dirigieron al Presidente de la República y a los laboristas de la ciudad de México,
dándoles cuenta de lo sucedido.
Diciembre 7. Domingo. El Partido Laborista Hidalguense publica, con motivo de la prisión del señor Hernández, lo siguiente:
“¡cobardes! Es el escupitajo que arrojamos a la cara de los autores
intelectuales de las violencias de que fue víctima anoche en la Cárcel del Estado, nuestro Secretario General, donde lo tienen las intrigas del actual Ayuntamiento que pretende consumar la imposición
de Munícipes aun cuando sigan llenándose de fango. ¡cobardes!
¡si!, porque cuando nuestro compañero anduvo libre, no tuvieron el
valor suficiente para provocarlo, pero en complicidad con las autoridades municipales lograron ponerlo preso, para que sin correr ningún peligro, lo golpearan brutalmente, pagando rufianes que por un
vil tostón son capaces de cometer asesinatos. Como de estos hechos
vergonzosos consideramos culpables a todas las Autoridades, protestamos nuevamente con energía contra ellas, ya que demuestran
que no son capaces de dar garantías a la sociedad. Nos dirigimos al
Gobierno del Centro, poniendo en su conocimiento los hechos, a
fin de lograr que sean castigados severamente los responsables de
estos atentados repugnantes, cometidos por salvajes y degenerados
que se han colado en la actual Administración”.—Partido Laborista
Hidalguense.—Pachuca diciembre 7 de 1924.—El Secretario del Interior, Jesús Butrón.—El Secretario del Exterior, Benito Castillo.
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Diciembre. Primeros días. Llegan a Pachuca, procedentes de
México, tres individuos con el propósito de sustentar examen de
ingenieros constructores. Como a tiempo supieron los profesores y
los alumnos de la Universidad que dichos señores no han hecho ningunos estudios, y sólo pretenden obtener la aprobación del jurado,
valiéndose de recomendaciones de algunos políticos, se opusieron
resueltamente y al fin no se verificaron los exámenes. Para colmo de
cinismo traían sus sinodales de la ciudad de México. Parece que el
Gobierno del Estado estaba de conformidad en que fueran ellos los
sinodales. Ya se supondrá qué clase de profesionistas eran los que se
prestaban para la combinación.
Diciembre 5. Viernes. El Lic. Alfredo Cristerna, Rector de la
Universidad del Estado publica una carta en la que dice que no es
exacto que haya habido escándalo en el Instituto como lo asegura
Excélsior, diario capitalino, con motivo de un examen profesional
que se concedió a tres personas para la carrera de Ingeniero Constructor. Dice que el Gobernador concedió el examen de referencia y
él sólo se limitó a cumplimentar lo acordado. El Observador, diario
de Pachuca, publica una carta del rector en la que agrega que a la
consulta que le hizo el Gobernador en presencia de los señores profesores, Dr. Ricardo García Isunza, ingenieros Francisco Escobedo,
Manuel Ortiz Cisneros y Emigdio Santillán, que hicieron gestiones para que se suspendieran esos actos, y de los pasantes Quiroz y
Santillán, de la resolución que debiera darse al asunto, él emitió su
parecer, quedando todos conformes.
Diciembre 10. Miércoles. Publica el General Daniel Cerecedo
Estrada, candidato al Gobierno del Estado, su programa de gobierno.
Diciembre 10. Miércoles. Venían de México con rumbo a Pachuca en un automóvil, varios miembros del Partido Laborista a asuntos
de política, con motivo de las próximas elecciones para Gobernador
del Estado. Caminaban con gran velocidad y al virar el chofer del
auto entre Santa Clara y San Juan Teotihuacán, donde se bifurca el
camino, al tomar el de Pachuca, fue el automóvil a dar contra una de
317

anales 5.indb 317

7/8/09 09:40:49

las cunetas que hay y se hizo pedazos, quedando gravemente heridos
los señores profesor Ángel Morales, que falleció en el hospital de la
Cruz Roja de México, adonde fueron llevados, y los señores Andrés
Carcamo y Joaquín Ramos. El chofer salió ileso y huyó.
Diciembre 11. Jueves. Los presos de la cárcel del estado publican una carta abierta en la que dicen que no es cierto que al señor
Atanasio Hernández, Secretario del Partido Laborista Hidalguense,
le hayan pegado en la cárcel, como aseguró El Observador, diario de
Pachuca.
Diciembre 1°. Jueves. El periódico La Lucha, que se publica
en la ciudad de México, órgano del partido político que apoya la
candidatura del General Daniel Cerecedo Estrada para Gobernador
del Estado, publica una carta del señor D. Francisco Bracho, en la
que manifiesta que no atribuye a dicho General el asesinato del señor
Froilán Jiménez y del señor su hermano Miguel Bracho que llevaron
a cabo en diciembre de 1914 las tropas villistas del General Saúlo
Navarro.
Diciembre 19. Viernes. Llegaron noticias a Pachuca de que
Ixmiquilpan y Actopan están en poder de los rebeldes. A Actopan
llegaron los generales Nicolás Flores y Otilio Villegas y el Coronel
Antonio López.
Diciembre 27. Sábado. Aparece en México un periódico con
el nombre de Flagelo, órgano del partido anti-imposicionista hidalguense que postula al Coronel Matías Rodríguez para Gobernador
del Estado en el próximo período.
Diciembre 29. Lunes. La Secretaría de Guerra y Marina, al
frente de la cual está el C. General Joaquín Amaro, da contestación
a la pregunta que algunos políticos le hicieron relativa a los CC.
Antonio y Jesús Azuara, Francisco López Soto, Honorato Austria,
Evaristo Morales y Daniel Téllez Escudero. El General Amaro dice
que dichos ciudadanos no pertenecen al ejército.
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1925
Enero 1°. Jueves. La lucha política para Gobernador y diputados a la
legislatura del estado toma un carácter serio, pues los candidatos han
comenzado a desplegar gran actividad en sus trabajos de propaganda.
Enero 2. Viernes. El General y Senador Jesús Azuara dirige un
telegrama al Presidente de la República relatándole los hechos acaecidos el 27 del mes pasado en Tulancingo, y pide se abra una averiguación para que le aplique el castigo que merezca si es acreedor a él.
Enero 3. Sábado. Se suicida en México el General Daniel Cerecedo Estrada, uno de los tres candidatos al Gobierno del Estado.
Refiere la prensa que cansado de sufrir una penosa enfermedad del
corazón, a las seis y media de la mañana se destrozó el corazón disparándose un balazo con pistola Colt 45.
Vivía con el señor Eduardo J. Santander, Senador por el estado. La familia del señor Santander estaba ausente y la servidumbre
quedaba hasta las piezas del fondo de la casa, a lo que se debió que
no hubieran oído la detonación. Como a las 9 y media el señor Salvador Hernández Barragán, íntimo amigo y paisano del señor Cerecedo extrañó que no se presentara a las siete como de costumbre
para acompañarlo en el desayuno. Mandó a un criado, temeroso
de que el señor Cerecedo estuviera enfermo. Entonces la criada de
la casa llamó a la puerta de la pieza del General sin tener respuesta.
Entró y le dijo al enviado: “Está muy dormido, pero lo veo muy
pálido”.
El mozo regresó a dar cuenta al señor Barragán, quien inmediatamente se trasladó a la casa del señor Cerecedo, a quien encontró
bien muerto.
En la mano derecha tenía la pistola y en la mesa de noche se
encontró una carta que dice: “Querido Salvador. Dos horas tengo de
estar sufriendo horriblemente. Quise levantarme y no pude, quise
gritar y tampoco me fue posible; pero teniendo a mano la pistola,
puse fin a mi vida. Han pasado por mi mente y momentáneamente
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todos los trastornos que mi muerte causará, pero puedes tener la
seguridad de que ésta era inevitable. Como último dolor, llevo el
recuerdo de mis familiares y el de mi querido estado. Quema todos
mis papeles y recomiéndale a Tejeda gestione el pago por el gobierno
de los pequeños compromisos que tengo y que serán como doce o
quince mil pesos. No puedo más. Tu hermano.—Daniel.—No me
tomes por suicida y por cobarde. Me muero del corazón, siempre lo
esperaba así.—Enero 3 de 1925.—A las 6 y 30 a. m. En el panteón
Francés, 10a Avenida, número 84 tengo mi lote”.
En el estado causó gran sensación la noticia de su muerte, circulando muchos y muy variados comentarios, diciéndose con insistencia que fue un asesinato político. Se le esperaba en estos días en
Pachuca, preparándose una gran manifestación para dar principio a
su propaganda al Gobierno del Estado. Sus partidarios van a tener
una sesión extraordinaria para designar sustituto del General Cerecedo como candidato al Gobierno del Estado.
El General Cerecedo fue Gobernador del Estado durante el villismo, y se asegura que tuvo un fuerte disgusto con el mismo Villa
por oponerse al saqueo de Pachuca que aquél pretendía llevar a cabo.
Después fue gutierrista.
Fue diputado al Congreso de la Unión.
Enero 5. Lunes. Llega el General Jesús Azuara a Pachuca y poco
después se presenta en el local que ocupa la Confederación de Partidos Hidalguenses y hace formal renuncia de su candidatura al Gobierno del Estado, y surge la del Diputado al Congreso de la Unión
C. Francisco López Soto, apoyado por los partidarios del General
Azuara.
Enero 5. Lunes. Con motivo de la muerte del General Cerecedo Estrada, candidato del Partido Independiente Hidalguense, éste
designa como sustituto al Dr. Homero Rubio.
Enero 5. Lunes. Dos choferes que manejaban un automóvil
Dodge son asesinados en Venta Prieta, cerca de Pachuca en la madrugada de hoy, desapareciendo los tres pasajeros que venían. El au320
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tomóvil fue encontrado en el garage central de Pachuca, adonde fue
llevado por dos desconocidos.
Enero 6. Martes. Son identificados los cadáveres de los señores
Andrés Herrera y Lucas Lazo, asesinados en el camino de Pachuca
a México.
Enero 7. Miércoles. El Dr. Homero Rubio, candidato al Gobierno del Estado por el Partido Independiente, rinde la protesta
reglamentaria ante sus partidarios.
Enero 8. Jueves. Circulan en Pachuca unas hojas que dicen:
“Los comerciantes adheridos al Partido Laborista Hidalguense, que
han sido extorsionados por el Ayuntamiento de este municipio y que
lo siguen siendo del descarado desenfreno de la Presidencia y Tesorería Municipal, invitan a todos los del gremio para recibir dignamente
al candidato popular al Gobierno del Estado, Coronel Matías Rodríguez, el domingo 11 de los corrientes, a las 10 horas de la mañana
en la Estación del Ferrocarril Central. Abajo las placas comerciales
impuestas por la Presidencia Municipal. Abajo los extorsionadores
del comercio.— Pachuca, Hgo., 8 de enero de 1925.—Por la Comisión, Ángel Pérez Hernández; Toribio Pineda”.
Enero 10. Sábado. Hace un año que el General Marcial Cavazos entró a Pachuca. Los repiques y las músicas recordaron al pueblo aquel acontecimiento. El Partido Laborista Hidalguense envió al
Presidente de la República el siguiente mensaje: “Estos momentos
Estado festeja ruidosamente aniversario toma esta plaza por Cavazos
y asesinato líder agrarista Serapio López.—Aftte., A. Hernández”.
Enero 11. Domingo. Llega a Pachuca el Coronel Matías Rodríguez, candidato del Partido Laborista Hidalguense para el Gobierno
del Estado.
Hicieron uso de la palabra en uno de los balcones del hotel
Grenfell, además del candidato, los señores Aurelio Manrique, Gobernador del Estado de San Luis Potosí, el Lic. Javier Rojo Gómez
y algunos más. Todo caminaba bien; pero unos gendarmes aprehendieron a uno de los manifestantes y esto dio lugar a que se dirigieran
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los manifestantes a la inspección de policía, poniendo en libertad a
su compañero.
Enero 12. Lunes. La legislatura del estado envía al Presidente
de la República una protesta, lo mismo que a las legislaturas de los
estados, por los actos que aseguran llevó a cabo el día de ayer el Gobernador de San Luis Potosí, señor Aurelio Manrique. La protesta
dice: “La Diputación Permanente del H. XXVII Congreso Constitucional del Estado de Hidalgo, en sesión extraordinaria de esta
fecha, acordó dirigir enérgica protesta ante el C. Presidente de la
República, Secretarios de Estado, HH. Legislaturas, HH. Tribunales y Gobiernos de la misma por el atentado cometido el día de
ayer por el C. Gobernador Constitucional del Estado de San Luis
Potosí, Aurelio Manrique, el que, encabezando un grupo de más de
más de 80 hombres armados, asaltó la Inspección General de Policía
del Estado, puso en libertad a varios delincuentes del orden común, se apoderó de 28 rifles, parque y pistolas de la Gendarmería,
destruyendo los aparatos telefónicos de la mencionada oficina. El
hecho ocurrió después de la manifestación que celebró el C. Matías
Rodríguez, quien juntamente con sus partidarios gozó de absolutas
garantías, tanto por parte de las autoridades del Estado como de las
de la Federación que se encuentran en esta ciudad. Como el hecho
que se menciona entraña una violación flagrante de la Soberanía de
este Estado y habla poco a favor de la cultura y civilización del C.
Aurelio Manrique, quien soliviantó a los partidarios del ciudadano
Matías Rodríguez, prevalido de su carácter de Gobernador, rogamos a usted tome en consideración esta respetuosa, pero enérgica
protesta, por el expresado atentado. Reitero a usted las seguridades
de mi consideración distinguida y atenta. Sufragio Efectivo. No
Reelección.—Pachuca de Soto, 12 de enero de 1925.—Diputado
Secretario, José Céspedes”.
Enero 13. Martes. ¡13 y martes! A las 7 y cuarto de la mañana,
cuando la gente bajaba a sus labores en el tiro de La Luz en la mina
de “El Bordo”, cayó una jaula que llevaba 42 trabajadores, del nivel
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495 al 525. Todos quedaron gravemente heridos. El culpable fue el
malacatero, que quedó detenido.
Enero 18. Domingo. Se verifican las elecciones para Gobernador y para diputados a la legislatura del estado. Se esperaba que
hubiera habido serios encuentros, pero no pasó de algunos bofetones
en algunos lugares del estado.
Contendieron para Gobernador los CC. Matías Rodríguez, por
los laboristas; y Francisco López Soto, por los confederados, y Dr.
Homero Rubio, por los independientes.
Enero 22. Jueves. Muere en México el filántropo hidalguense
ingeniero D. Gabriel Mancera. No sería posible referir todos los
actos humanitarios de este hombre bueno. Los pobres fueron siempre protegidos por él, y merece figurar entre los benefactores de
México.
Enero 25. Domingo. La prensa da a conocer el informe que el
enviado por el Presidente de la República envió para darse cuenta
de la forma en que se verificaron las elecciones de Gobernador y de
diputados.
Enero 25. Domingo. Como a las cinco de la tarde se produce
gran alarma en Pachuca, porque se oyeron varios disparos, suponiéndose que ha llegado el momento en que los laboristas y los confederados arreglen sus cuentas democráticamente a balazos.
Enero 26. Lunes. Se instalan en todas las cabeceras de distrito
electoral las juntas computadoras que deberán conocer del resultado
de las elecciones de diputados a la legislatura del estado.
Enero 27. Martes. La efervescencia política es muy grande. Las
tropas federales resguardan en Pachuca los edificios públicos para
evitar cualquier atentado.
Enero 28. Miércoles. Por cuestiones políticas se registra un sangriento encuentro en Zacualtipán, resultando heridos el señor General Jesús Azuara y el señor Onofre Mercado, del Partido Laborista.
El encuentro fue en pleno colegio electoral. Con ese motivo hubo
algunos telegramas. Uno dice: “ciudadano Secretario de Goberna323

anales 5.indb 323

7/8/09 09:40:49

ción. —El Partido Laborista Hidalguense se permite transcribir a
usted el telegrama que acabo de recibir de Zacualtipán. Particípole
con indignación que Jesús Azuara hirió en pleno rostro en el Colegio
Electoral al representante Onofre Mercado. —
Urge que el Jefe de las armas otorgue garantías.— Juan Espíndola”.
Enero 31. Sábado. Dice la prensa que el General Jesús Azuara
se ha levantado en armas por no estar conforme con la elección del
Coronel Matías Rodríguez para Gobernador del Estado.
Excitativa a los compañeros comerciantes en pequeño de Pachuca. “Compañeros: ¿Qué vosotros no sufrís con los Ayuntamientos
anuales, con los aumentos continuos de los impuestos municipales
de piso, que a diario pagamos? ¿Qué tampoco sufrís los hazte para
allá y arrímate para acá con vuestros puestos? Pues si sufrís esas calamidades, sindicalizaos si no lo estáis y a luchar contra toda injusticia
que al cabo nacimos pobres y luchando por la vida, ¡qué más da
morir luchando por la misma! Salud y Evolución Social. Unión y
Fraternidad.—C. Martínez”.
Enero. Con motivo de la nota publicada por varios periódicos,
en que dicen que la Comisión Revisora de Hojas de Servicios no reconoció el grado de General Brigadier al señor D. Jesús Azuara, éste
publica una carta que termina así: “Soy un antiguo revolucionario
de convicciones que he sostenido siempre con las armas en la mano
mis ideales y los Gobiernos legalmente constituidos y que, cuando
he creído ya inútiles mis servicios, me he retirado a la vida privada,
sin exigir ninguna recompensa ni privilegios”.
Enero 29. Jueves. El Presidente de la Junta de Administración
Civil de Mixquiahuala, señor Moisés Calva, da parte al jefe de operaciones en el estado, General Gabay, de que como a las 17 horas fue
asaltada la casa del señor Francisco Montúfar por quince hombres,
al frente de los cuales iba Roberto Olguín.
Febrero 1°. Domingo. Con motivo de la noticia dada ayer por
algunos periódicos de la capital de la República, indicando que el
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General Jesús Azuara se había levantado en armas en Zacualtipán,
el General Antonio Azuara, hermano del General D. Jesús, dirige al
Presidente de la República el siguiente mensaje: “México, febrero 1°
de 1925.—Señor Presidente de la República. Chapultepec. Noticia
publicada por la prensa de hoy, relativa al levantamiento de mi hermano Jesús, es absolutamente inexacta, pues él se halla ahora en Atotonilco, situado a media hora de Pachuca, demostrándose tan sólo
que se trata de intrigas iniciadas por los enemigos políticos que tratan
de desvirtuar la lealtad que para usted y su gobierno tenemos. Los
elementos levantados en armas en Agua Blanca, cerca de Tulancingo,
son Modesto Licona y cuarenta individuos más, lugarteniente, el
primero, de Francisco Solís y demás partidarios del Coronel Matías
Rodríguez. Con carácter urgente he telegrafiado a mi hermano Jesús
para que esté en ésta lo antes posible. Le ruego atentamente, señor
Presidente, tenga a bien concedernos una entrevista para deslindar
ante usted todos los cargos que injustamente se han formulado en
nuestra contra. Muy respetuosamente.—Antonio Azuara”.
A la vez el General Jesús Azuara dirigió a la prensa de México un
telegrama desmintiendo la noticia relativa a su supuesta sublevación.
La legislatura también envió al presidente el mensaje que sigue:
Por el buen nombre del decoro nacional respetuosamente elevamos
ante usted enérgica protesta por el ya intolerable sistema de intrigas
y alarmantes sorpresas de completa falsedad de los candidatos laboristas con el objeto de desorientar la opinión pública y dizque para
justificar la derrota que sufrieron en las últimas elecciones. Garantizamos que la información de la prensa de hoy acerca de la sublevación del Senador Azuara es falsa y pérfida.
Febrero 3. Martes. El señor Carlos González Herrejón, secretario de los Partidos Confederados que apoyaron la candidatura del
señor Francisco López Soto para Gobernador del Estado en las elecciones que acaban de verificarse, comunica al ministro de Gobernación que según el cómputo hecho, el señor López Soto tuvo mayoría
de votos.
325

anales 5.indb 325

7/8/09 09:40:49

Febrero 4. Miércoles. Importante junta de profesores de la
Universidad hidalguense para tratar de la solicitud que ha presentado el señor Salvador Morales Carvajal para que se le conceda examen profesional de ingeniero constructor. La junta de profesores
resolvió que no debe concederse dicho examen por varias razones
que expusieron varios profesores, entre los que se distinguieron los
señores Dr. Ricardo García Isunza, Lic. César Becerra e Ingeniero
Narciso Paz.
El centro de ingenieros del estado también tomó parte activa
para impedir que se llevara a cabo aquel atentado.
Febrero 16. Lunes. Llega a Pachuca el Coronel Matías Rodríguez, candidato del Partido Laborista Hidalguense al Gobierno del
Estado.
Febrero 17. Martes. Dice El Observador que hoy presentó el
señor Eduardo Gómez Jáuregui la renuncia del puesto de Presidente
Municipal de Pachuca.
Febrero 17. Martes. A pesar de lo expuesto por el señor Rector,
Licenciado Cristerna y de la enérgica y justa oposición del cuerpo de
profesores del Instituto y del centro de ingenieros, en la sección de
fomento de la Secretaría General, existe el registro de un título que
dice: “Numero 26.—Febrero 17 de 1925.—Título expedido por el
Gobierno del Estado, al C. Salvador Morales Carvajal, como Ingeniero Constructor, a 17 de febrero de 1925, y subscrito por el C.
Gobernador Daniel Téllez Escudero y el Director de Rentas, Oficial
1° de la Secretaría General”.
Febrero 17. Martes. Los diputados al Congreso del Estado, señores Arturo Madrid, Benito Pérez y José Céspedes, dirigen al Presidente de la República un mensaje en el que dicen que el Gobernador
Daniel Téllez Escudero y sobre todo el General Gabay, jefe de las
operaciones en el estado, tratan de apoyar la candidatura del Coronel
Matías Rodríguez para el Gobierno del Estado. Los diputados por el
estado al Congreso general también se dirigen en el mismo sentido
al Presidente, General Calles.
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Febrero 18. Miércoles. El mismo diario de hoy dice que habrá
una manifestación de protesta contra el Presidente Municipal, Dr.
Eduardo Gómez Jáuregui, en la que tomarán parte los comerciantes
de la ciudad para pedirle la renuncia de su puesto.
Febrero 20. Viernes. Poco antes de las nueve de la mañana se
instala en el recinto de la Cámara de Diputados la junta previa de la
xxviii Legislatura del Estado. Resultó electo Presidente el Lic. Javier
Rojo Gómez, y Secretario, el señor José Bárcena.
Febrero 21. Sábado. Se instala en el hotel de los Baños, en la
calle de Matamoros, de Pachuca, la junta previa de los diputados
presuntos, sotistas.
Febrero 21. Sábado. El Tribunal Superior de Justicia reconoce
como legítima a la legislatura que preside el Licenciado Rojo Gómez
y que se instaló en el local oficial del Poder Legislativo, y el ministro
de Gobernación, Lic. Gilberto Valenzuela, dirigió a la misma legislatura el telegrama que sigue: “Su atento telegrama número dos deja
enterada esta Secretaría de que quedó solemnemente instalada en el
Salón Oficial Sesiones Junta Previa 28 Congreso Constitucional después haber satisfecho requisitos ley, así como de personas integran
Mesa. —El Srio., G. Valenzuela”.
Febrero 22. Domingo. —Queda instalada en Tulancingo la legislatura con los diputados sotistas y en esta misma fecha reciben
contestación del Presidente de la República y del ministro de Gobernación al mensaje que les dirigieron, participándoles que se instalaban en Tulancingo por no tener garantías en Pachuca.
Febrero 25. Miércoles. El Presidente Municipal de Pachuca,
Dr. Eduardo Gómez Jáuregui pide licencia ilimitada para separarse
del cargo de Presidente Municipal. La Asamblea se la concedió.
Febrero 26. Jueves. El señor D. Alfonso Cravioto, hidalguense,
nombrado ministro de México en Guatemala, presenta sus credenciales al Presidente Orellana, de Guatemala. Se cambiaron discursos
de mutuo afecto para los pueblos y sus mandatarios.
Febrero 27. Viernes. Estando el General Jesús Azuara en el casino de Tulancingo se presentó el Coronel Jiménez, jefe de la guar327
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nición, con órdenes del jefe de operaciones en el estado, General
Gabay, para disolver la legislatura sotista que se había instalado allí,
y aprehender a los llamados diputados. Con ese motivo hubo gran
alarma entre los pacíficos vecinos.
Febrero 28. Sábado. Llegan a Pachuca propagandistas cismáticos. Aseguran que se apoderarán del templo del Carmen. Los católicos se han preparado para defender el templo y evitar que caiga en
poder de los cismáticos, quienes regresaron a México.
Febrero 28. Sábado. Las personas que con el carácter de diputados se habían instalado en Tulancingo, dirigen un extenso memorial
al Presidente de la República y al ministro de Gobernación en el que
aseguran haber tenido ellos el triunfo en las elecciones que acaban de
verificarse. Esta legislatura estaba formada por los señores A. P. Castañón, P. I. Hernández, C. Rodríguez, N. Solís, Horadino Rubio,
Manuel J. Andrade, Honorato Austria, C. Hernández, José Naranjo
Solares, Jesús Leopoldo Ruiz y Luis Pina.
La legislatura integrada por los diputados rodriguistas, quedó
formada por las siguientes personas: Ángel Badillo, Javier Rojo Gómez, Cecilio Ramírez Castillo, Fidel Meneses, Plinio López, José
Lugo Guerrero, Ismael Lara, Sebastián Amador, Víctor Rosas, Manuel Elizalde, José Rivera, Raymundo Gómez y José Bárcena.
Marzo 1°. Domingo. La xxviii Legislatura del Estado expide
su primer decreto, asignándose un aumento de sueldo de diez pesos
diarios. Los CC. diputados olvidaron que el día 1° fue domingo y
no pudo ni debió haber sesión por ser obligatorio el descanso dominical. El mismo día domingo fue sancionado el decreto por el C.
Gobernador.
Marzo 3. Martes. El Congreso del Estado declara electo Gobernador al C. Coronel Matías Rodríguez, para el período que comenzará el 1° de abril de este año y terminará el 31 de marzo de 1929.
Marzo 6. Viernes. Decreto por el que vuelve Tenango de Doria
a ser la cabecera del Distrito de ese nombre, dejando de serlo San
Bartolo de Juárez que volverá a llamarse San Bartolo Tutotepec.
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Marzo 7. Sábado. Con el título de: “La Universidad del Estado
no expide Títulos”, el Lic. Alfredo Cristerna, Rector de la Universidad, dirige una carta a El Observador, que dice: “En el diario de su
digna dirección, correspondiente al día de ayer, se publica un artículo en el que se asegura que la Universidad del Estado ha expedido
un título ilegal de Ingeniero Constructor y que, con ese motivo se
me hacen cargos tremendos como Rector de la Universidad. Por el
prestigio de las Escuelas que están a mi cargo, hago a usted la aclaración de que, la Universidad del Estado de Hidalgo no ha expedido
ningún título profesional ni es la facultada para hacerlo, ni siquiera
se ha corrido ningún trámite por su conducto, para que se expida el
título a que el articulista se refiere. Lejos de eso, la Secretaría General
del Gobierno del Estado ordenó que el Consejo Universitario propusiera terna para integrar el jurado que examinara para la carrera
de Ingeniero Constructor, y el Consejo contestó, por mi conducto,
según acuerdo de la sesión del 4 del próximo pasado con entereza
que honra a la Institución, que no era de proponerse la terna, en
virtud de que los exámenes no se habían concedido con arreglo a
la ley. El popular periódico de la digna dirección de usted ha sido
sorprendido al formular tan feo cargo a la Universidad del Estado,
sin duda por alguno de los miembros de la familia Asiáin que hace
tiempo se empeñan en combatir mi prestigio y el de la Universidad
que dirijo, seguramente por el amor que sienten hacia ella y a su
Estado. Anticipo a usted las gracias por la hospitalidad que otorgue
a estas líneas, me es grato repetirme de usted affmo. atto. amigo y S.
S., Alfredo Cristerna. —Rúbrica”.
Marzo 9. Lunes. El Lic. Alfredo Cristerna presenta su renuncia
del cargo de Rector de la Universidad hidalguense.
Marzo 20. Viernes. Poco antes de llegar a Tizayuca se volcó el
automóvil en que iba el General Gabay, jefe de operaciones militares
en el estado, acompañado de su señora esposa. El chofer murió desde luego a consecuencia del golpe que recibió, y quedó gravemente
lastimada la señora de Gabay.
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Marzo 23. Lunes. El tren procedente de Ixmiquilpan se descarriló, habiendo varios heridos.
Marzo 25. Miércoles. Cerca de las ocho de la noche el carro
eléctrico número 3 de los que van al Mineral del Monte alcanzó al
jornalero Asención Ortiz, lanzándolo a corta distancia, muriendo
poco después, no a consecuencia del golpe que sufrió, sino porque se
le introdujo en el estómago un cuchillo que llevaba debajo del calzón. Se presentó el agente Toribio Pineda y por su falta de prudencia
se desató una balacera, quedando muertos el conductor Leobardo
Saucedo y herido gravemente Martín Cordero, también conductor.
Marzo 27. Sábado. Es coronado solemnemente el Santo Cristo
de las Maravillas en el Municipio del Arenal, Distrito de Actopan.
Anduvo el Santo Cristo con tan mala suerte que en la noche del mismo día le robaron la corona que era de oro macizo. La autoridad ha
tomado cartas en el asunto, poniendo preso al cura Emiliano Valtón
y mandando sellar las puertas de la iglesia mientras se hacen las averiguaciones correspondientes.
Con este motivo el Obispo de Tulancingo dirigió un mensaje
al ministro de Gobernación protestando por la suspensión del culto
religioso y por la prisión del cura Valtón, de nacionalidad francesa,
según él, sin causa justificada. Pide que sean quitados los sellos que
se han puesto en el templo, que sean retirados los soldados del mismo templo y que sea puesto en libertad el referido sacerdote.
El Secretario General informó al ministro de Gobernación que
el gobierno no ha tenido ninguna intervención en el asunto. Que el
Juez de Primera Instancia de Actopan ordenó la aprehensión del cura
Valtón, porque frecuentemente ha atacado en el púlpito a las autoridades federales, a las del estado y a las del municipio, y que, además,
contra lo que dispone la Constitución, dirige una escuela particular
en Actopan. Por esa razón el Juez mandó aprehenderlo y ordenó la
clausura del templo y del Santuario del Arenal.
Marzo 28. Domingo. El ministro de Gobernación se dirige al
Juez de Actopan para que permita que se abran al culto la iglesia y el
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Santuario clausurados, sin perjuicio de seguir el procedimiento a que
haya lugar contra el cura Valtón.
Marzo 31. Martes. A las doce del día protesta el C. Coronel
Matías Rodríguez ante la legislatura del estado, como Gobernador
Constitucional. Asistieron numerosos campesinos al acto, así como
obreros y miembros del Partido Laborista. También estuvo presente
el C. Aurelio Manrique, Gobernador de San Luis Potosí.
La prensa dijo que al mismo tiempo el C. Francisco López Soto
protestaba en Tulancingo por considerarse como Gobernador electo.
En Tulancingo estaban los diputados sotistas.
Marzo. Con motivo de las fiestas que van a verificarse en el Arenal por la coronación del Santo Cristo de las Maravillas, el cura de
Actopan, Emiliano Valtón, falseando la historia distribuye una especie de biografía del santo y dice, en un lenguaje poético, que entre los
devotos del Santo Cristo había una caritativa mujer que compartía el
pan de su pobreza con los desamparados, contándose entre los favorecidos por la abnegada bondad de esa santa mujer un pobre enfermo
a quien diariamente llevaba sus alimentos. Por supuesto, esto lo hacía
sin permiso de su esposo, pues esa santa (?) mujer era casada.
“Un día, sigue el cura Valtón, el marido siguió sus pasos hasta la
estancia del enfermo y la sorprendió en el preciso momento en que se
disponía a entregarle los platillos de su cesto. ‘No, no lo podrás negar,
dijo el enfurecido marido, aquí tienes los alimentos preparados para
tu amante’. ‘No son alimentos, sino flores de maravillas para el Señor’. El marido, con ademán violento, arrancó el blanco manto que
cubría las viandas, y, ¡oh portento sin igual!, se habían convertido en
maravillas. Desde entonces se llamó Señor de las Maravillas”.
En cambio el padre Canuto Anaya, hidalguense ilustrado, historiador sincero y verídico, dice que en un matrimonio, “mientras el esposo iba a sus labores agrarias, la mujer infidente asistía a las citas del
adúltero llevándole comida”. “No faltó quien dijera al burlado marido lo que pasaba, e indignado se propuso vigilarla, no tardando en
sorprenderla”. La mujer, considerando la gravedad de su culpa, con331
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trita aclamó la misericordia del Señor de los Laureles (así se llamaba
el santo). Al preguntarle el ofendido marido qué llevaba en la canasta,
ella contestó: “Voy a la ermita a llevar estas flores al Santo Crucifijo.
El marido indignado quitó la servilleta que cubría la canasta y, efectivamente los platillos se convirtieron en maravillas. Desde entonces se
llamó Señor de las Maravillas, al que antes era de los Laureles”.
Abril 1°. Miércoles. A las nueve de la mañana el General Daniel Téllez Escudero, Gobernador Interino del Estado, entrega el
gobierno al electo C. Coronel Matías Rodríguez, levantándose un
acta que firmaron el General Téllez Escudero, el Coronel Matías
Rodríguez, el Lic. Juan Manuel Delgado, subsecretario del mismo
gobierno.
Abril 2. Jueves. La legislatura recibe a los señores Rosalío Dorante, representante de los empleados de comercio y Cayetano Pérez
Ruiz, por los obreros, para cambiar impresiones con los señores diputados acerca del descanso dominical.
Abril 7. Martes. Por decreto del Congreso del Estado queda
derogado el decreto de 7 de noviembre del año pasado, y vuelve
Huichapan a ser la cabecera del 8o Distrito Electoral.
Abril 7. Martes. Se suprime la Universidad hidalguense.
Abril 7. Martes. Forman un sindicato los maestros oficiales de
Pachuca.
Abril 14. Martes. Circular del Gobierno del Estado, previniendo a los empleados que se abstengan de concurrir a las cantinas y
otros centros de vicio, así como que se dediquen a la política, aprovechando el puesto que tienen.
Abril 20. Lunes. Queda decretado el descanso dominical.
Abril 21. Martes. Por ser hoy aniversario de la muerte del General Marcial Cavazos hubo una Misa de Réquiem en la Iglesia del
Carmen.
Abril 28. Miércoles. El joven Joel Azuara y Gabriel Barroso salen de México a las tres de la tarde en un auto placa 16 273 con rumbo a Pachuca. El auto era manejado por el chofer Agustín Peimbert.
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Al llegar a Santa Matilde se descompuso el auto y al bajarse el infeliz
Peimbert para arreglarlo, Azuara se retiró un poco y disparó sobre él
quedando muerto en el acto. Enseguida acomodaron el cadáver atrás
del auto y tomaron rumbo hacia el Mineral del Chico, arrojando el cadáver en una barranca del camino. Regresaron a Pachuca dejando el
auto en el garage de la calle de Salazar y pretendieron venderlo. Como
no lo lograron lo llevaron a la hacienda de Bachimba. Como los días
pasaban y no regresaba a México el infeliz Peimbert comenzaron a
hacerse investigaciones y al fin se supo lo que le había acontecido.
Después de muchas averiguaciones llegó a saberse que los ocupantes
del auto habían sido los asesinos; fueron aprehendidos, confesando su
delito. Llevados por la policía para que dijeran el lugar en que habían
arrojado el cadáver se encontró éste hasta el día 7 de mayo, estando ya
desfigurado, pues había sido comido por los animales. Joel Azuara fue
aprehendido en México, y Barroso, conocido con el apodo de “El Pitarras”, en esta ciudad, adonde con todo descaro se andaba paseando.
Fue aprehendido cuando pasaba frente a la inspección de policía.
Mayo 1°. Viernes. Con inusitado júbilo fue celebrado el día del
trabajo en Pachuca. Por primera vez suspendieron sus actividades
todas las negociaciones mineras y las factorías. El comercio cerró sus
puertas. Más de cinco mil obreros formaron en la manifestación.
Hubo varios carros alegóricos. La velada en el teatro Bartolomé de
Medina estuvo muy concurrida.
Como ha de ser, no sólo muy poco conocido, sino quizá completamente ignorado, publicamos un resumen de un edicto de Felipe
Segundo, rey de Francia, expedido en 1578 en virtud del cual estableció para el Franco Condado la jornada de ocho horas, el semidescanso en las vísperas de fiesta, la construcción de casas obreras, y la
institución de los mercados privilegiados para los obreros.
Esto dará a saber que la duración del trabajo de ocho horas
que tanto ha dado qué decir en los últimos tiempos, considerándolo
como una cosa nueva hace 349 años que ya era objeto de edictos
expedidos, nada menos que, por un rey. Se verá también por la lectu333
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ra de este documento que nuestros debates democráticos se quedan
muy atrás en comparación de lo que ordenaba Felipe II.
Está tomado de La Lectura Médica, periódico que en español se
edita en París.
He aquí el resumen de tal edicto:
1.	Ordeno y mando que los mineros trabajen ocho horas diarias, en dos
períodos de cuatro horas cada uno.
2. Si el trabajo exige aceleración, lo cumplirán cuatro obreros, trabajando
seis horas cada uno, los unos después de otros, sin discontinuidad;
cada obrero, después de haber trabajado sus seis horas, entregará los
utensilios en manos de otro, teniendo de ese modo sus diez y ocho
horas de descanso sobre las veinticuatro.
3.	Ordeno y mando que en las fiestas de precepto los obreros sean pagados igual que si hubieran trabajado.
Ítem. En las fiestas de Pascua de Resurrección, Navidad y Pentecostés,
los obreros trabajarán media semana, excluidos los peones empleados
en la extracción del agua de las galerías.
Ítem. En las cuatro fiestas de Nuestra Señora y en las doce fiestas de los
Apóstoles, se concederá media jornada de trabajo en vísperas de cada
fiesta.
4. Los mineros pueden escoger el terreno para construir casa y jardín en
la comunidad de los lugares donde trabajan.
5. Los mineros tendrán un mercado en las minas, y tienen derecho de no
permitir a los extraños distraer víveres de su mercado.
6. En el mercado, que se abre a las 10 de la mañana, no está permitido a
los oficiales, empleados y hosteleros, adquirir provisiones antes que los
obreros hayan hecho sus compras.

Que Felipe II fue amigo del pueblo, de los trabajadores, no cabe
duda, como se comprende por lo que César Cantú dice en el Tomo
V de su Historia, página 294, segunda columna. “No se le hablaba,
sino de rodillas; rara vez se dejaba ver de los grandes, pero en cambio recibía a un hijo del pueblo y saludaba a cualquier villano que
encontrase”.
334
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Mayo 1°. Viernes. El Sindicato de Comerciantes de Pachuca
eleva un escrito a la legislatura del estado pidiendo que se reforme el
artículo 2o de la Ley del Descanso Dominical en el sentido de que
sea el viernes cuando haya ese descanso y no los domingos por sufrir
serios perjuicios en sus intereses.
Mayo 6. Miércoles. La prensa da la noticia de que el Obispo
de Huejutla, Monseñor José de Jesús Manríquez y Zárate va a ser
consignado a las autoridades por los términos en que está concebida
la carta pastoral que dirigió a sus feligreses. El Secretario de Gobernación, Licenciado Valenzuela la considera contraria a las leyes de
la República. Los párrafos de la carta que se consideran delictuosos
dicen: “La Iglesia de Jesucristo tiene derecho a poseer bienes temporales muebles e inmuebles, conferidos por su mismo Divino fundador y reconocido por los pueblos más cultos de la Tierra”. “Este es
fundamental y no necesita propiamente de ningún conocimiento.
Por tanto, los templos son propiedad de la Iglesia y no del Estado
Civil; y si éste los arrebata o bien usurpa los derechos temporales
de la Iglesia, cualesquiera que sean, no sólo peca contra el séptimo
precepto de la Ley Divina que dice: ‘No Hurtarás’, sino también
contra el primero que prohíbe profanar las cosas santas”.
Termina con las siguientes conclusiones: “Primera: Ningún
sacerdote de nuestro Obispado podrá proporcionar al Gobierno:
planos, inventarios o cualesquiera otras razones de los templos que
estén a su cargo. Segunda. Ningún sacerdote podrá sujetarse a las leyes, órdenes o disposiciones del Gobierno Civil, ni a las promulgadas
en lo sucesivo, siempre que versen acerca de asuntos eclesiásticos o
contravengan al Derecho Divino, positivo o natural a las leyes Santas
de la Iglesia”.
Mayo 9. Sábado. Como se dijo que Joel Azuara es hijo del señor
Antonio Azuara, que fue Gobernador del Estado, éste hace pública
una carta en El Universal, diario de México, en la que dice no ser exacto que sea su hijo, sino un joven a quien desde niño recogió, y empleó
todos los recursos imaginables para hacerlo un hombre de provecho.
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Mayo 9. Sábado. Hoy en la tarde se efectuó la inhumación del
cadáver del chofer Agustín Peimbert, habiendo recorrido en imponente manifestación de duelo todos los choferes de la ciudad, llevando todos los automóviles. Era tal la cantidad de manifestantes que
hubo que suspender el tráfico en algunas calles.
Mayo 10. Domingo. El periódico de Pachuca, Renovación,
publica una carta del señor Amado Piña, del Mineral del Chico,
en la que pide a dicho periódico haga constar que la Junta de Administración Civil de la que forma parte, no fue la que detuvo al
ciudadano Diputado al Congreso del Estado, José Rivera, sino la
Junta pasada y algunos miembros de la Confederación Minera Hidalguense número 1.
Mayo 15. Viernes. A las 2 y media de la tarde cae en un tiro
de la mina de Santa Gertrudis una pegadura de dos toneladas en el
nivel 17, quedando sepultados los señores Porfirio Chávez y Adrián
Guerrero, dos honrados trabajadores.
Mayo 24. Domingo. Entre 4 y 5 de la tarde tuvo lugar un suceso
sangriento en la hacienda de Tepa, inmediata a Pachuca. Se inauguró
un taller mecánico de los ferrocarriles. Cuando más contentos estaban los concurrentes llegó Domingo Elizalde en el momento en que
salía Gil Rivero. Se lanzaron varios insultos y se arrojaron vasos de
pulque, quedando materialmente bañados con el espeso licor. Rivero
salió en busca de sus amigos y regresó trabándose un reñido combate
en el que hubo nada más cuatro muertos y varios heridos.
Mayo 26. Martes. Como a las cuatro de la tarde siete enmascarados asaltaron a tres conductores de pulque, Pedro Sánchez, Juan
Cárdenas y Esteban Ortega, que regresaban de Venta de Cruz. Los
despojaron de trescientos pesos que llevaban. Para imposibilitarlos
para la defensa les arrojaron a los ojos polvo de azufre con cal. Uno
de ellos quedará ciego.
Mayo 22. Viernes. Se declara un incendio como a las 8 de la
mañana en el nivel 255 de la mina “El Bordo”. Murieron ocho trabajadores y hubo varios heridos.
336
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Junio 4. Jueves. De las habitaciones del cura de la Asunción de
Pachuca, son robados varios objetos que tenían gran valor para los
sacerdotes, por ser procedentes de Roma.
Junio 5. Viernes. La legislatura concede quince días de licencia al Gobernador, Coronel Matías Rodríguez. La misma legislatura
nombra al señor Fausto Trejo para que se encargue del gobierno,
durante la licencia concedida.
Junio 6. Sábado. El Dr. Francisco Cabrera Benítez da en el salón de actos del Instituto Científico y Literario del Estado una conferencia, tomando como tema: Física de la Luz. Acción Biológica y
Fototerapia.
Junio 10. Miércoles. A las once del día sale de Pachuca el tren
para el Mineral del Monte y adelante de Barrón descarriló, estando a
punto de perecer todos los pasajeros que habrían ido al precipicio si
no hubiera sido por la sangre fría del maquinista.
Junio 15. Lunes. Con motivo de la contestación que el Presidente de la República, General Calles, dio a las declaraciones hechas por
Kellogg, ministro de Estado de los Estados Unidos, la Diputación Permanente del Congreso del Estado envió el siguiente mensaje: Pachuca
de Soto, junio 15 de 1925.—C. Presidente de la República.—Palacio
Nacional.—México.—La Comisión Permanente de la XXVIII. Legislatura del Estado de Hidalgo a nombre del pueblo que representa
manifiesta a usted sus simpatías y se permite enviarle sus felicitaciones,
por la actitud gallarda y su patriotismo revelado en la contestación referente a las declaraciones públicas del ciudadano Secretario de Estado de
la Unión Americana. Respetuosamente, El Presidente, José Bárcena.
Junio 15. Lunes. Llega a Pachuca Efrén Azuara, traído de México por la policía de esta capital, con motivo de los asesinatos que llevó a cabo en Venta Prieta y Matilde, de este municipio.
Junio 16. Martes. El Gobernador envía el siguiente mensaje
al General Calles, Presidente de la República: Pachuca, Hgo., junio
16 de 1925.—General Plutarco Elías Calles.—México, D. F.—Su
patriótica actitud contestando injustificadas declaraciones Secreta337
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rio Estado Kellogg, obligan este Gobierno mi cargo a felicitarlo con
entusiasmo, actitud que pueblo mi Estado respalda y estima en lo
que vale. Respetuosamente. El Gobernador Constitucional Interino,
Fausto Trejo.
Junio 17. Miércoles. Hoy en la mañana fueron sacados de la
cárcel del estado José Azuara y Gabriel Sánchez (a) el Pitarras para
que declaren ante el Juez que conoce de los asesinatos que llevaron a
cabo en Venta Prieta.
Junio 18. Jueves. Llega a Pachuca el notable abogado Querido
Moheno que viene, según dicen, a defender al joven Efrén Azuara.
Junio 26. Viernes. Un grupo como de cuarenta hombres armados asaltó en la noche la estación de Sandoval en el cruzamiento
de los ferrocarriles Central y Mexicano. Se llevaron $2 000.00 en
efectivo y varias alhajas y ropa del jefe de estación, quien manifestó
haber conocido a Francisco y Roque Cruz, connotados agraristas de
San Agustín y Zempoala.
Julio 7. Martes. A la subestación de San Isidro de la Compañía
de Luz de Cubitos, cerca de Tulancingo, llegan unos enmascarados y
sin dar tiempo a que los empleados se defiendan cometen toda clase
de atropellos robándose todo lo que encontraron.
Agosto 15. Sábado. Procedente de la hacienda de Tepozoyuca
llega a Pachuca su excelencia Shigitzuma Furuya, ministro plenipotenciario del imperio del Japón. Fue recibido cordialmente por la
colonia japonesa. Hicieron un paseo al Mineral del Chico.
Agosto 16. Domingo. Inauguración en San Guillermo, inmediato a Pachuca, de una capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe.
Para la apertura del templo asistieron algunas personas de Pachuca.
Las dificultades que tuvieron con el Presidente Municipal de aquel
municipio estuvieron a punto de terminar en tragedia. Los sacerdotes
y el señor don Arnulfo Osorno que tomó la defensa de aquellos que
fueron detenidos y enviados a la inspección de policía de Pachuca.
Los sacerdotes quedaron libres, pero continuó preso el señor
Osorno lo mismo que el joven Jesús Viveros.
338

anales 5.indb 338

7/8/09 09:40:50

Agosto 23. Domingo. Un grupo de malhechores asalta la casa
habitación de la señora de Villegas en Tulancingo. Perseguidos por la
policía se refugiaron los bandidos en el teatro, y uno de ellos, Francisco Mascareñas, se dio muerte ante los curiosos. Hay gran alarma
en toda la población. El suicida es uno de aquellos jóvenes que tomó
parte en el asalto a la familia Casasús de la ciudad de México y que
quedó libre después de una condena de dos años. Armando Ozman,
otro de los salteadores, fue aprehendido en el teatro adonde estaba,
al parecer, tranquilo ocupando un asiento en el patio. Allí fue aprehendido y llevado a la cárcel.
Agosto 24. Lunes. Llega a Pachuca el señor Dr. Alfonso Pruneda, Rector de la Universidad Nacional. Sustentó una conferencia en
el teatro Bartolomé de Medina. A medio día le sirvieron un banquete en la Escuela “La Corregidora”, y en la tarde regresó a México.
Agosto 28. Viernes. La sucursal número 36 de la Unión de
Mecánicos Mexicana, de Pachuca, celebra con una velada y un baile
las bodas de plata de la agrupación.
Septiembre 11. Viernes. El famoso criminal Armando Ozman,
que estaba en la cárcel de Tulancingo, pidió días pasados el expediente relativo a la causa que se le sigue, y después de haberlo leído
lo arrojó a la estufa sin que hubiera podido impedir que se quemara,
el empleado que había llevado el expediente. Al pretender hacerlo,
Ozman sacó una navaja y dijo: “Quítese o lo destripo”. A buena hora
fue encerrado en su celda el día 10 y hoy en la mañana al ir a sacarlo
lo encontraron muerto, y debajo de la cama estaba una botella con
residuos de cianuro, y algunos periódicos pisoteados. El pobre se
suicidó.
Septiembre 11 y 12. Viernes y sábado. Para celebrar el primer
cincuentenario de la fundación de la Escuela Metodista Hijas de
Allende, de Pachuca, la Directora, señorita Clara M. Hill, las profesoras y las alumnas de ese plantel organizan varias fiestas que resultaron brillantes. Hoy hace cincuenta años que fundaron esa escuela las
señoritas May Hastings y Susana Warner.
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Septiembre 18. Viernes. Gran alarma en Pachuca por la gran
cantidad de agua que trae el río que atraviesa la ciudad y que originó
el derrumbe de algunas casas y la muerte de dos personas. Además
de las fuertes lluvias, el caudal de agua aumentó porque abrieron las
compuertas de la presa de “El Xotol”, que ya era insuficiente para
contener la gran cantidad de agua que tenía.
Septiembre 19. Sábado. Debido a un fuerte aguacero se desplomó una enorme roca que cayó precisamente sobre los muros del
departamento de malacates, derrumbándolos y causando la muerte
a tres trabajadores e hiriendo a otros más.
Esto pasó a las tres y media de la mañana en la mina “La Providencia” que está a unos cuantos kilómetros del Mineral del Monte.
Septiembre 19. Sábado. Los jóvenes estudiantes Martín Maquívar y Alberto Zoebish, presidente y secretario de la sociedad de
alumnos del Instituto, presentan acusación contra El Observador,
diario de Pachuca, por algunas frases que publicó y que aquellos
jóvenes consideran como calumniosas para el gremio estudiantil.
Septiembre 20. Domingo. En el número 4 de El Abecedario,
periodiquito órgano de la sociedad de alumnos del Colegio Particular “Benito Juárez”, de Pachuca, se publica una pequeña biografía
del literato tizayuquense Ignacio Rodríguez Galván, y se dirigen a las
autoridades de Tizayuca a fin de que procuren honrar la memoria
de tan distinguido literato, trabajando porque sean traídos sus restos
que permanecen olvidados en la Habana, donde escribió una de sus
últimas composiciones que tan celebrada fue, precisamente cuando
dominaba el General Santa Ana.
Termina así:
Yo presencié de mi país los daños:
La virtud anhelé (vano deseo);
Ebrio estoy de funestos desengaños
Y ni en virtud ni en patriotismo creo;
Y ya de rabia y de cansancio lleno
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He aquí lo que demanda el corazón:
Un tirano sin máscara ni freno,
Que de su voz con el terrible trueno
Despierte, agite mi infeliz nación.

Septiembre 20. Domingo. A las nueve de la mañana se desprende una pegadura en el nivel número 290 de la mina de Santa
Ana, perteneciente a la Compañía del Real del Monte y Pachuca.
Murieron seis operarios.
Septiembre 21. Lunes. Es consignado El Observador por haber
dado algunas noticias relativas a la conducta que, según dice, observaron algunos alumnos del Instituto Científico y Literario del Estado, y
como consecuencia de la acusación que en su contra presentaron.
Septiembre 26. Sábado. Es reducido a prisión el señor Adrián
Guerrero Díaz, Director de El Observador, con motivo de la acusación que en su contra presentaron algunos alumnos del instituto
Literario del Estado.
Octubre 1°. Jueves. Llega a Pachuca el cónsul italiano residente
en México para recabar datos sobre la muerte del conocido minero
italiano Vicente Fraine que dejó una regular fortuna. Como habían
circulado varias versiones acerca del fallecimiento del señor Fraine, la
presencia del cónsul causó alguna sensación; pero sólo vino a tomar
ciertos informes y una vez adquiridos regresó a México.
Octubre 2. Viernes. La prensa de México da la noticia de que
volverá a establecerse en Pachuca la Escuela Práctica de Minas.
Octubre 2. Viernes. Los diputados al Congreso local, miembros del Bloque Laborista Radical que forman la mayoría en el Congreso, obsequian con un banquete a los líderes del Partido Laborista
Hidalguense.
Octubre 3. Sábado. Poco después de medio día llega a Tetepango, Distrito de Tula, el Presidente de la República, General Calles.
La población está engalanada.
Octubre 4. Domingo. Es asesinado en Azoyatla, inmediato a
Pachuca, el señor Ismael Islas, candidato a Presidente Municipal.
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Octubre 4. Domingo. A buena hora sale de Tetepango el Presidente de la República con dirección a la hacienda de San Antonio
el Mexe para conocer las condiciones de la hacienda con objeto de
establecer una de las escuelas granjas que piensa establecer en el
país.
Octubre 8. Jueves. Repentinamente se agrava el Gobernador,
Coronel Matías Rodríguez, que estaba en Tetepango y en tren especial fue llevado a México.
Octubre 8. Jueves. Llega a Pachuca el Obispo de Tulancingo
con rumbo al Mineral del Monte.
Octubre 9. Viernes. Solicita licencia el Gobernador Rodríguez
para atender a su salud, y al concederla la legislatura designa para
que lo sustituya al C. Lauro Alburquerque que desde luego toma
posesión del gobierno.
Octubre 9. Viernes. Es capturada por la policía de Pachuca una
cuadrilla de bandoleros en Tlahuelilpan. La policía llegó en los momentos en que aquellos se dedicaban a saquear uno de los principales
comercios del lugar.
Octubre 10. Sábado. El Coronel Matías Rodríguez, Gobernador del Estado, sale de México con rumbo a los Estados Unidos para
ser internado en el sanatorio del Dr. Mayo, en Rochester, donde se
sujetará a una delicada operación.
Octubre 11. Domingo. Se verifican en Venta Prieta, cerca de
Pachuca, las carreras de automóviles que debían haberse verificado
desde septiembre con motivo de las fiestas patrias y que habían ido
aplazándose por las fuertes lluvias.
Octubre 21. Miércoles. Llegan noticias a Pachuca de que un
gran incendio ha destruido a Huehuetla, en el Distrito de Tenango
de Doria. Quedan en la miseria muchas familias.
Octubre 22. Jueves. Es asaltada la hacienda de la Luz, propiedad
del señor Gonzalo Herrera en el límite con el Estado de Veracruz,
por una gavilla de facinerosos enmascarados. Robaron cuanto pudieron y cometieron toda clase de atropellos. Hasta los niños fueron
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víctimas de esos desalmados. El jefe de operaciones, General Gabay,
ordenó la salida de tropas en persecución de aquéllos.
Octubre 23. Viernes. Llegan a Pachuca, procedentes de México, los senadores General Eulalio Gutiérrez y Sotelo Regil que integran la comisión nombrada por el senado para que investigue si
son exactos o no los cargos que contra el Gobernador presentó en la
Cámara de Senadores el Senador General Jesús Azuara.
Octubre 24. Sábado. Es operado en el sanatorio del Dr. Mayo,
en Rochester, Estados Unidos, el Coronel Matías Rodríguez, Gobernador del Estado, adonde fue a curarse de la grave enfermedad que
padece. Se dice que el Dr. Mayo asegura que la operación fue un
éxito completo.
Octubre 27. Martes. En la sesión que verificó hoy la Cámara
de Senadores, la comisión integrada por los senadores General Jesús
Azuara, José Maqueo Castellanos y Alejandro Martínez Ugarte para
revisar las hojas de servicios de los militares a fin de reconocerles o
no el grado de General de División que tiene el General Pedro Gabay, jefe de operaciones en el estado, y que sólo se le ratifique el de
Coronel.
Octubre 28. Miércoles. Sale violentamente el General Gabay
con rumbo a México para tratar el asunto relativo al reconocimiento
del grado que ostenta en el ejército con motivo del dictamen presentado a la Cámara de Senadores, desfavorable a él. Varios militares
y políticos han emitido su opinión a este respecto. Mientras unos
opinan porque debe tenerse en cuenta el criterio revolucionario,
otros creen que debe ser el político. Por fin se aplaza la discusión del
dictamen.
Octubre 29. Jueves. Las comunidades agrarias de Jacala se quejan ante el Presidente de la República y ante el Gobernador del Estado
pidiendo el castigo de Porfirio Rubio por los atropellos que comete.
Piden además que sea desarmada la Defensa Social que él manda.
Octubre 30. Viernes. Aparece en Jacala un periódico con el
nombre de Alma Serrana. Es órgano de los alumnos de la escuela
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primaria federal del lugar. Lo dirigen el señor Prof. J. M. Román y la
señorita Profa. M. del C. Amador.
Octubre 30. Viernes. Un grupo de salteadores penetró audazmente a Huejutla sin que la policía hubiera podido evitar que aquéllos cometieran robos en algunas casas.
Noviembre 1°. Domingo. Llega a Tenango de Doria el sacerdote cismático de la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, presbítero
José Uribe, con objeto de apoderarse de la iglesia del lugar, ayudado
por algunos vecinos simpatizadores de la Iglesia Mexicana. Cuando
estaban a punto de llegar a las manos, los católicos romanos que
estaban defendiendo el templo y los cismáticos que se aproximaban,
el Presidente Municipal, con la policía, logró contener a unos y a
otros mientras recibía instrucciones del Gobierno del Estado al cual
telegrafió desde luego.
Noviembre 3. Martes. Se presentan al Gobernador los senadores General Eulalio Gutiérrez y demás miembros de la comisión
nombrada por el senado para investigar lo que haya de cierto en la
acusación presentada en el senado contra el Gobernador, Coronel
Rodríguez, que está ausente. Obtuvieron todos los informes que deseaban para rendir su informe.
Noviembre 3. Martes. Sale violentamente de Pachuca el Juez de
lo Penal, Lic. Julio J. Garduño para la hacienda de La Trinidad con
objeto de practicar una inspección judicial, pues recibió aviso de que
se habían encontrado unos cadáveres en estado de descomposición.
El Juez dio con los cadáveres por los informes que tuvo por una campesina, quien manifestó que en la mañana del día anterior andaban
por su casa varios perros que al ser apedreados por ella abandonaron
un brazo y una mano pertenecientes al cuerpo de un hombre. Siguió
la huella que habían ido trazando los perros y dio con el lugar adonde vio los cuerpos de dos hombres en estado de descomposición y
uno hecho pedazos por los perros. Como el activo Juez supo quienes
habían sido los autores del crimen ordenó desde luego la aprehensión de Juan y de Manuel Espada, remitiéndolos a Pachuca.
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Noviembre 4. Miércoles. Los diputados a la legislatura del estado presentan una iniciativa de ley para reducir a setenta y tres el
número de sacerdotes de cada religión en el estado. Después de los
considerandos correspondientes dice:
Art. 1° El número máximo de sacerdotes o ministros que pueda
haber en el territorio del Estado, es de setenta y tres para cada religión.
Art. 2° El Ejecutivo del Estado dará las autorizaciones a cada
ministro de culto, para que pueda ejercer, procurando que se llene la
calidad de mexicano, exigida por la Constitución General y de que
las autorizaciones no se propasen al número autorizado por este Decreto. Sala de Comisiones del H. Congreso del Estado, en Pachuca
de Soto, a los cuatro días del mes de noviembre de mil novecientos
veinticinco. —José Rivera, Javier Rojo Gómez.—Rúbricas”.
Noviembre 4. Miércoles. Los diputados Lic. Javier Rojo Gómez y profesor José Rivera presentan a la legislatura del estado una
iniciativa para que el número máximo de sacerdotes que pueda haber
en el estado, sea de setenta y tres para cada religión, así como que
sean mexicanos, según lo previene la Constitución federal.
Noviembre 5. Jueves. El Obispo de Tulancingo, señor D. Vicente Castellanos se dirige al Presidente de la República y al Gobernador del Estado participándoles lo sucedido en Tenango de Doria
por la llegada de los cismáticos y pidiendo garantías para los presbíteros y los católicos del lugar.
Noviembre 7. Sábado. El Presidente de la República contesta
al Obispo de Tulancingo lo que sigue: “México, Noviembre 7 de
1925.—señor Vicente Castellanos, Obispo de Tulancingo.—Suyo de
ayer solicitando garantías contra los grupos cismáticos, ya lo transcribo al señor Gobernador del Estado de Hidalgo. Afectuosamente.—
Presidente de la República, P. Elías Calles”.
Noviembre 7. Sábado. El Gobernador contestó lo que sigue:
“En contestación a su telegrama de ayer y por acuerdo del señor
Gobernador, comunico a usted que ya se transcribió al Presidente
Municipal de Tenango de Doria el contenido del mismo, ordenán345
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dole inmediatamente que impida al grupo de cismáticos apoderarse
del templo católico romano y previniéndole al mismo tiempo, participe el cumplimiento de la citada disposición. Afectuosamente. El
Secretario General, J. M. Delgado”.
Hubo después estos otros telegramas: “Al señor Obispo. Se
abrió el templo ayer por la tarde rezándose el Santo Rosario. Hoy se
celebran dos misas. La autoridad ha garantizado el orden. Besamos
el anillo pastoral.—Lic. Enrique Beltrán”.
El Obispo por su parte dirigió estos otros: “Tulancingo.—Señor
Presidente de la República.—Agradezco en el alma su pronta ayuda
en el asunto de Tenango, procediendo con la eficacia y cordura del
verdadero estadista. Dios le pagará.—Vicente Castellanos”.
“Tulancingo.—Señor Gobernador del Estado.—Profundamente agradecido por su oportuna y equitativa intervención en el asunto
de Tenango. Pido al Señor lo bendiga.—Vicente Castellanos”.
Noviembre 10. Martes. Queda integrada la Junta Municipal de
Mejoras Materiales del Municipio de Pachuca. La forman los señores
Lic. César Becerra, Francisco Arias y Atanasio Hernández. Recibirá
del gobierno federal las cantidades que éste adeuda por concepto del
impuesto minero.
Noviembre 14. Sábado. Gran escándalo frente al edificio que
ocupa el Partido Laborista Hidalguense. El escándalo tuvo lugar entre los miembros de este partido que apoya al C. Fausto Trejo para
Presidente Municipal de Pachuca en el período próximo y los del
Gran Centro Electoral Independiente que apoya la candidatura del
General Daniel Téllez Escudero para el mismo puesto.
Noviembre 14. Sábado. Formidable zafarrancho entre dos grupos agraristas del pueblo de Santa Ana, Distrito de Tula. Un grupo se
llama: Agrarista Manuel Briseño y el otro Laborista Cristino Cruz.
Noviembre 14. Sábado. Hace explosión un cohete de dinamita
en la mina de San Juan Pachuca, al estarse ejecutando algunos trabajos. Murieron tres trabajadores y quedaron gravemente heridos
cuatro más.
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Noviembre 16. Lunes. Se tienen noticias en Pachuca de que
pronto regresará de los Estados Unidos el Coronel Matías Rodríguez, Gobernador del Estado, pues está en franca convalecencia.
Noviembre 20. Viernes. El señor Honey obtiene concesión
para establecer un servicio de ferrocarril y autovías entre Apulco y
Tianguistengo.
Noviembre 20. Viernes. Cerca de Tetepango, Distrito de Tula,
descarriló el tren que llevaba rumbo a Pachuca.
Noviembre 20. Viernes. Se cita a los CC. diputados a un período extraordinario de sesiones.
Noviembre 27. Viernes. Se instala una junta mixta de industriales y trabajadores para llegar a un acuerdo y hacer más fácil la
solución de las dificultades que en lo sucesivo pudieran presentarse.
Noviembre 27. Viernes. Anuncia la prensa local que el Coronel Matías Rodríguez, Gobernador del Estado, llegará el día 4 a
San Antonio Texas, el 6 a Laredo, de donde continuará el viaje para
esta ciudad, Pachuca.
Noviembre 29. Domingo. Es asesinado en Molango el General
Estanislao Olguín.
Noviembre 29. Domingo. El Partido Laborista Hidalguense
organiza una manifestación en honor de su candidato a Presidente
Municipal de Pachuca, señor Fausto Trejo.
Noviembre 30. Lunes. A la una de la tarde es muerto Enrique
Alonso al pretender escaparse de la cárcel del estado, adonde estaba
preso por el robo que en unión de otros llevó a cabo en la casa comercial de la señora María Bejos. Alonso para escaparse se disfrazó de
mujer elegantemente vestida, siendo esto lo que llamó la atención
de uno de los vigilantes. Al oírlo hablar y al caérsele la peluca fue
reconocido. Corrió y al dispararle para que se parara lo mataron.
Diciembre 3. Jueves. Sale de Pachuca una comisión compuesta del Bloque Laborista Radical del Congreso del Estado y el Director de El Intransigente, diario de Pachuca, a Laredo para recibir
al señor Coronel Matías Rodríguez, Gobernador del Estado, que re347
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gresa restablecido de la enfermedad que lo obligó a ir a un sanatorio
a Rochester, Estados Unidos.
Diciembre 3. Jueves. Un avión tripulado por los cadetes Emilio
Carranza y Antonio Cárdenas estuvo evolucionando sobre Pachuca
y cuando se hallaba como a siete mil pies de altura se descompuso la
máquina precipitándose en el abismo, pero los pilotos no perdieron
su sangre fría, logrando dominar el aparato y salvándose así de una
muerte segura. El aparato quedó destruido.
Diciembre 3. Jueves. Con motivo de haber sido declarada en
quiebra la millonaria señora María de Jesús García Muñoz, de Tulancingo, fueron embargadas las haciendas de Esquitlán y La Estancia.
Al ir a embargar la de Buenavista, el Juez fue recibido a balazos.
Diciembre 2. Miércoles. Con motivo de la lucha electoral para
Presidente Municipal de Pachuca el Comité Directivo del Partido
Laborista Hidalguense, publica unas hojas en que dan a conocer los
gastos autorizados por el Gobernador, General Daniel Téllez Escudero, en los meses de diciembre de 1924 y enero de 1925.
En diciembre fueron $ 10 550.80, y en enero…$13 550.60. Total, $ 24 101.40. El principio de dicha hoja dice: “Deseando que el
pueblo de este municipio conozca tanto empeño de Max Alarcón,
Mateo García y socios, porque Daniel Téllez Escudero escale la presidencia municipal de este lugar, al grado que no han vacilado en
llegar al insulto y a la violencia, damos a la publicidad unos datos
elocuentes de cómo sabe administrar el dinero del pueblo, el ilustre ex-Gobernador Interino, ‘en favor de sus amigos’”. Después, en
91 partidas, está la lista de los que recibieron dinero. Termina así:
“Total: 24 101.40 pesos repartidos por Téllez Escudero en sólo dos
meses, entre sus amigos, y esto mientras el profesorado se moría de
hambre, porque se les debían hasta ocho decenas a los maestros.
¿Qué sería de las arcas municipales estando dos años en manos de
este individuo tan espléndido para con sus amigos con los dineros
del pueblo? Pachuca de Soto, Hgo., diciembre de 1925. Partido Laborista Hidalguense.—Comité Directivo”.
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Diciembre 6. Domingo. Invitado por el Club de Artistas Angelinos de la ciudad de los Ángeles, California, Estados Unidos, don
Lauro Uranga y su hijito Lauro tomaron parte en un concierto organizado por el jefe de la citada estación difusora del Times. El niño
Uranga, tiene 12 años, obtuvo un gran triunfo y los periódicos de los
Ángeles lo declararon el virtuoso del violín. El Director del Colegio
Jefferson, ante más de mil alumnos dirigió frases de elogio para nuestro paisano, pues tanto el padre como el hijo son hidalguenses. Dijo
entre otras cosas: “Los profesores y alumnos de la Escuela Jefferson
debemos sentirnos orgullosos de contar entre nosotros a un talento
musical como lo es Lauro Uranga”.
Diciembre 6. Domingo. El Obispo de Tulancingo, señor D.
Vicente Castellanos y Núñez, a las 10 y media de la mañana, bendice
el primer tramo del canal abierto y la colocación del primer tubo de
las obras que por su iniciativa van a llevarse a cabo para la introducción del agua de Tulancingo. El líquido va a llevarse desde los ojos
de agua denominados “Los Chorros” a inmediaciones de Cuautepec.
Los fondos para esa importante obra se formarán con los donativos
que se reciban para lo cual el mismo señor Castellanos expidió una
efusiva pastoral.
Diciembre 8. Martes. Estalla una huelga de electricistas en la
fábrica de hilados y tejidos de Tepeji del Río, Distrito de Tula. Como
consecuencia de este paro no hubo energía para mover las maquinarias y se vieron obligados a suspender los trabajos, quedando más
de mil hilanderos sin trabajo. Éstos se dirigieron a la Confederación
Regional Obrera Mexicana, a la que están afiliados, protestando por
esta huelga forzosa y con la cual no están conformes.
Diciembre 8. Martes. Llega a la ciudad de México, procedente
de los Estados Unidos ya restablecido de la enfermedad que lo obligó
a permanecer allá algún tiempo el Coronel Matías Rodríguez, Gobernador del Estado.
Diciembre 12. Sábado. Dice El Universal, diario de México:
“Se suspende la publicación del diario El Observador. Los empleados
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e impresores del periódico se dirigieron al Gobernador interino exponiéndole lo acaecido”.
Diciembre 18. Miércoles. Llega a Pachuca el señor D. Luis
N. Morones, Secretario de Industria y Comercio, acompañado
de varias personas. El Partido Laborista Hidalguense lo obsequió
con un banquete en el Casino Español. Regresó el mismo día a
México.
Diciembre 20. Domingo. Llega a Pachuca el Coronel Matías
Rodríguez, Gobernador del Estado, siendo recibido con grandes manifestaciones de simpatía. Tanto en este día como en los siguientes se
verificaron algunos festejos en su honor.
Diciembre 18. Lunes. Se constituye en Pachuca un Club de Rotarios. La Mesa Directiva fue integrada por los señores Lic. Carlos Sánchez Mejorada, Presidente; Ing. Luis Gómez Chico, Vicepresidente;
Gustavo González, Tesorero; Alfredo Tuñón Cañedo, Secretario y Vocales los señores Gonzalo Zapata, Roberto Hope y Ángel Hermosillo.
Diciembre 21. Lunes. A las 10 de la mañana con los rituales de
la ley, el C. Lauro Alburquerque que estuvo como Gobernador durante la ausencia del Coronel Rodríguez, hizo entrega del gobierno
al Coronel Matías Rodríguez, comunicándolo a las autoridades del
estado y de la federación.
Diciembre 21. Lunes. Reaparece El Observador, diario de Pachuca, por acuerdo del Gobernador, que fue suspendido días pasados.
Diciembre 22. Martes. Con el rubro de “Actitud viril de los
sacerdotes católicos. —En Hidalgo se ha suscitado un conflicto.—
La limitación del culto exalta los ánimos y la fe, al grado de lanzarse
un reto a las autoridades. No será acatado el decreto demagógico.
—Los sacerdotes de Huejutla dicen en una circular que están dispuestos a morir por la religión”, da Excélsior a conocer la protesta
que el clero de Huejutla ha dirigido a la legislatura del estado. En la
imposibilidad de dar a conocer esa protesta íntegra por su extensión,
sólo tomamos algunos párrafos de ella. “Segundo. Declarar a la faz
de nuestra patria y del mundo civilizado que por ningún motivo, ni
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aun el de la fuerza bruta, nos someteremos al decreto arriba mencionado, cualquiera que sea su tenor y forma. Que defenderemos
denodadamente los derechos de Dios que está sobre sus enemigos y
está y estará, sin duda, con los que denodadamente hagamos frente
a una persecución que vivamente hemos deseado para probar, siquiera sea con la muerte, que todavía convencidos en el seno de la
Iglesia, en vano perseguida. Declaramos que, cualesquiera que sean
los mandamientos o preceptos de mil constituciones en contra de la
razón y de la justicia, y, sobre todo, en contra de las leyes de Dios y
de su Iglesia, son completamente nulos para los que nos honramos
en obedecer autoridades que van muy por encima de fusiles, cañones
y de sangre. En una palabra: estamos ya dispuestos a morir, queremos que de una vez vacíen sobre nosotros todo ese farsante ‘amor
al pueblo’ que respira sangre, desolación y miseria por todas partes:
¡Atrevidos! ¡Valientes! en contra de Dios: venid a probar el poder
de Dios; venid a ver cómo se muere por Dios y por su Iglesia.—
Huejutla del Sagrado Corazón, a 22 de diciembre de 1925. Por los
sacerdotes de la Diócesis de Huejutla, Presbítero Pascual de la J. H.
S. Robles”. A la carta anterior se han adherido varios sacerdotes de
algunas otras Diócesis. Excélsior del 2 de enero de 1926.
Diciembre 28. Lunes. Llega a Pachuca en viaje de recreo el C.
Ignacio Sánchez, Gobernador del Estado de Tlaxcala, acompañado
de varias personas, entre ellas el Dr. Rafael Apango que fue Gobernador del mismo estado.
Diciembre 31. Jueves. Dice Excélsior que los mineros de Pachuca están descontentos, porque el Delegado de la Secretaría de
Industria y Comercio, señor Palacios, no les permite usar insignias
religiosas como lo han acostumbrado.
La República mexicana por la producción de la plata ocupa el
primer lugar en el mundo, pues en este año fue de 2 889 962 kilos,
de los cuales el Estado de Hidalgo produjo 936 176, ocupando por
tal razón el primer lugar entre los estados mineros de la República.
Estos datos son oficiales.
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1926
Enero 2. Sábado. El proyecto para la limitación de sacerdotes del
culto católico causa sensación, y al fin la legislatura no tratará por
ahora el asunto.
Enero 7. Jueves. A las 18 horas se reúnen en el Palacio de Gobierno, por invitación del Gobernador, Coronel Matías Rodríguez,
varias honorables personas de la ciudad de Pachuca para constituir
la junta de beneficencia pública del estado. Se nombró una comisión
encargada de formular el respectivo proyecto de ley. Se aprueba la
conducta seguida por el Gobernador, así como los nombramientos
de las personas para formar el proyecto de ley, pues todas son muy
honorables.
Enero 2. Sábado. Se verifica en Tizayuca una solemne procesión por ser la fiesta titular del pueblo. El Presidente Municipal
quiso impedir que se llevara a cabo esa ceremonia por estar prohibidas las manifestaciones de culto externo; pero no pudo evitarlo
por no tener elementos para ello. Dio parte al gobierno para que
éste proceda en la forma que crea más conveniente para castigar a
los infractores.
Enero 8. Viernes. Se inauguran en Tulancingo las obras para la
introducción del agua a dicha ciudad.
Enero 9. Sábado. Llega a Pachuca el instrumental que el Gobernador, Coronel Matías Rodríguez, compró para la Banda del
Estado.
Enero 11. Lunes. Es plagiado el honorable industrial pachuqueño D. Gonzalo Zapata en el camino de Cuautla a las Grutas de
Cacahuamilpa, adonde había ido con su familia en viaje de recreo.
Desde luego se han llevado a cabo trabajos por sus familiares y amigos para lograr su rescate. El Lic. Sánchez Mejorada ha salido para
Cuautla con objeto de lograr la libertad del señor Zapata.
Enero 14. Lunes. El honorable industrial, D. Diego de la Peña
y Pradillo, de la ciudad de Pachuca hace declaraciones de la forma
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en que tal vez haya llevádose a cabo el plagio del señor Zapata, pues
antes de ser plagiado este señor, el señor De la Peña que también
regresaba de las Grutas fue detenido en el camino poco antes de ser
asaltado el señor Zapata. Nada se sabe hasta hoy del plagiado.
Enero 17. Domingo. El Presidente Municipal de Atotonilco el
Grande, señor Antonio Téllez, sale en compañía de los señores Florencio Chapa, secretario de la presidencia del mismo lugar, Benito
Hernández, y el señor Miguel Tallabas, a una cacería de patos a las
presas del Zoquital. Para facilitar la cacería abordaron una pequeña
lancha y se dedicaron a ella. Desgraciadamente en uno de tantos
movimientos para alcanzar uno de los patos, se volcó la lancha, precipitando al agua a los excursionistas. Nadie sabía nadar y a esto se
agregó el peso de los pertrechos que cada uno portaba para la cacería, fueron hundiéndose poco a poco, pereciendo ahogados todos.
Enero 18. Lunes. El plagiado señor Zapata llega en la mañana
de hoy a Cuernavaca. En Pachuca se recibe con regocijo esta noticia
por ser persona muy estimada.
Enero 18. Lunes. Llega a Tulancingo el Gobernador, Coronel
Matías Rodríguez. Después fue a Cauatepec.
Enero 19. Martes. Dice El Intransigente, diario de Pachuca, que
Porfirio Rubio, de Jacala, ordenó a sus secuaces que asesinaran a un
anciano de 70 años.
Enero 20. Miércoles. Se celebra la creación del municipio del
Distrito Federal que con el nombre del distinguido hidalguense D.
Pedro María Anaya, hay en esa entidad.
Enero 20. Miércoles. Llega en la noche a Pachuca el señor don
Gonzalo Zapata. Fue recibido por sus numerosas amistades y felicitado por haber recobrado su libertad.
Enero 21. Jueves. Dice Excélsior que dieron cinco mil pesos por
el rescate del señor D. Gonzalo Zapata.
Enero 21. Jueves. Dice El Intransigente, diario de Pachuca, que
los CC. diputados de la legislatura del estado, señores profesores José
Rivera, Raymundo L. Gómez y Leoncio Campos y Vito Rosas, han
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presentado una iniciativa para que los diputados duren tres años y
no dos como lo previene la Constitución federal y la del estado.
En su iniciativa dicen que se ha visto que cada vez que va a haber
elecciones surgen conflictos, y mientras más tiempo duren en sus
puestos los representantes populares, se conservará la paz un tiempo
mayor. Yo propongo que los puestos de diputados y de senadores
sean vitalicios. Así se evitarán derramamientos de sangre. El mismo
periódico agrega: “La 1a Comisión de Puntos Constitucionales, ha
estimado prudente aceptar la reforma propuesta por los diputados
Rivera, Gómez, Campos y Rosas”. “Lamenta la misma Comisión
que no pueda hacerse extensiva esa reforma para el período gubernamental del primer magistrado del estado, porque lo prohíbe la
Constitución federal”.
Enero 27. Miércoles. Sale el Gobernador con rumbo a Ixmiquilpan.
Enero 27. Miércoles. Dice Excélsior que el Gobierno del Estado
ha acusado al Coronel Francisco López Soto, Diputado al Congreso
de la Unión, por haber dispuesto de los fondos destinados a socorrer a las víctimas del pueblo de Huehuetla que se consumió por el
fuego.
Enero 28. Jueves. Es obsequiado el Gobernador, Coronel Matías Rodríguez con un banquete y un baile en Ixmiquilpan.
Enero 30. Sábado. Dice El Intransigente, diario de Pachuca, que
los hermanos Azuara iban a levantarse en armas en contra del gobierno federal. Que el complot fue descubierto en Huejutla, que se
procedió a detener a los inodados, y al pretender fugarse dos de ellos
fueron muertos por fuerzas del 66 regimiento. Señala como jefe del
movimiento al señor Agapito Sánchez.
Febrero 2. Martes. Se hace cargo del Gobierno del Estado el C.
Diputado José Lugo Guerrero que estará al frente del gobierno durante los ocho días de licencia que la legislatura concedió al Coronel
Matías Rodríguez, quien va a Jalapa, adonde habrá una reunión el
día 5 de todos los diputados constituyentes.
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Febrero 6. Sábado. Hoy sale el General D. Pedro Gabay, jefe de
las operaciones militares con rumbo al Norte del estado con objeto
de recorrer varios lugares de los distritos septentrionales.
Febrero 6. Sábado. Llega a Pachuca el Excmo. ministro de
España, Marqués de Berna. La colonia española le hizo entusiasta
recepción.
Febrero 7. Domingo. Llega a Pachuca la señora Belén de Zárraga. Fue recibida en la estación por los miembros de las diversas
sociedades de obreros. Fue alojada en el hotel de los Baños. Desde
uno de los balcones se dirigió al pueblo que en gran cantidad la escuchó y la aplaudió.
Febrero 7. Domingo.—Mientras la señora Zárraga llegaba a
Pachuca, el señor Doctor Vicente Castellanos, Obispo de Tulancingo, dirigía al Arzobispo de México, José Mora y del Río, un mensaje
que sigue:
Tulancingo, febrero 7 de 1926. Ilustrísimo señor Doctor José Mora
y del Río, Arzobispo de México. —Unido a mí clero y diocesanos,
protesto a V. S. Ilustrísima, mi adhesión incondicional y hago mías
sus valientes declaraciones, fundadas en la verdad y justicia, publicadas en Excélsior el día 6 de los corrientes.-Vicente Castellanos, Obispo de Tulancingo.
Febrero 8. Lunes. Velada en el teatro Bartolomé de Medina a
las 19 horas. Se desarrolló el siguiente programa:
I.-Pieza de música por la Banda del Estado. II.-Salutación en nombre
de la mujer pachuqueña, por la señora Dina C. de López. III.-Pieza de
música por la orquesta “Típica Luna”. IV.-Presentación de la señora
Zárraga por el Prof. Alfonso Herrera. V.-Conferencia por la señora
Belén de Zárraga.

Febrero 9. Martes. Por el tren del Central llegó a Tulancingo la
señora Belén de Zárraga.
Febrero 9. Martes. En un lugar llamado Cuesta de Agua Fría,
inmediato a Jacala es tiroteada una fuerza federal que iba al mando
del Capitán 1° José B. Merino.
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Febrero 10. Miércoles. Se hace cargo del gobierno el Coronel
Matías Rodríguez.
Febrero 14. Domingo. Cerca de Huichapan fue tiroteado un
tren de carga por unos bandoleros que estaban ocultos, huyendo
luego.
Febrero 16. Martes. Da un acuerdo el Gobernador para que
sean clausuradas todas las escuelas confesionales que haya en el estado, nombrando para Pachuca al señor profesor Alfonso Herrera para
que visite las escuelas particulares y se cerciore de que en ellas no se
imparta enseñanza religiosa. Fueron desde luego clausurados varios
colegios católicos, como protestantes.
Febrero 16. Martes. Circular del Gobierno del Estado transcribiendo una del gobierno federal, previniendo que sean clausurados
todos los conventos que haya en el estado.
Febrero 16. Martes. Circular número 34 del Gobierno del Estado a todos los presidentes municipales ordenándoles que notifiquen
a los ministros de cultos, residentes en la jurisdicción que sean de nacionalidad extranjera que en el término de 24 horas contadas desde
el momento en que reciban la notificación abandonen los templos
en que oficien, en el concepto de que de no hacerlo se les procesará
por violar un precepto constitucional.
Febrero 19. Viernes. El Presidente Municipal de Tulancingo
en cumplimiento de lo mandado en la circular anterior clausuró las
escuelas católicas que allí había y el seminario conciliar.
Febrero 19. Viernes. Gran alarma en el Mineral del Chico por
haberse sentido dos ligeros temblores. También se registró el fenómeno de que la temperatura bajó bastante.
Febrero 19. Viernes. El Diputado D. Francisco López Soto publica una carta en Excélsior en la que se refiere a la acusación que se
dice se ha presentado en su contra por haber dispuesto de los fondos
que se destinaron para los damnificados de Huehuetla, Distrito de
Tenango de Doria. Asegura el Diputado López Soto que no ha recibido ninguna cantidad.
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Febrero 19. Viernes. Dice Excélsior que sin que ¡se haya podido
averiguar! se trató de incendiar la imagen del Santo Entierro que está
en la Iglesia de la Asunción.
Comenzaban a incendiarse las ropas del santo cuando algunos
se dieron cuenta del hecho y lo comunicaron al cura don Rafael
León, evitando que se consumara el atentado. El fuego lo introdujeron por un vidrio de la vitrina que rompieron.
Febrero 20. Sábado. El Intransigente de hoy dice que en Metepec, Distrito de Tulancingo, fue asesinada una familia compuesta de
una anciana de ochenta años y dos de sus hijos. Los asesinos fueron
capturados.
Febrero 20. Sábado. Se ha llegado a un arreglo con los propietarios de las casas situadas en la 1a calle de Hidalgo de Pachuca, y pronto comenzará la demolición de ellas a fin de que dicha calle quede
en muy buenas condiciones. Esa misma calle quedará iluminada por
artísticos candelabros que se colocarán a uno y otro lado de ella.
Febrero 25. Jueves. Da cuenta la prensa de un rudo encuentro
que hubo en Singuilucan entre policías y agraristas.
La policía trató de aprehender al agrarista Eduardo Taboada que
estaba en compañía de otros más. Se armó el zafarrancho, pereciendo Taboada y un gendarme y resultando varios heridos.
Marzo 3. Miércoles. Los alumnos del Instituto celebran el 55°
aniversario de la fundación del Instituto Científico y Literario del
Estado. Visitaron los lugares donde se estableció primeramente ese
plantel y la casa adonde se hicieron las primeras inscripciones. Después se verificó una significativa ceremonia en el salón de actos del
plantel.
Marzo 7. Domingo. Llegan a Pachuca los señores Dr. D. Eduardo Aguirre Velázquez, embajador de Guatemala en México, y el señor
D. Alfonso Cravioto, embajador de México en Guatemala. Se les hizo
una recepción cariñosa por los amigos del señor Cravioto, por los
miembros de la colonia española y por los periodistas. A medio día
se les obsequió con un banquete en el Casino Español. Se pronuncia357
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ron elocuentes brindis haciendo votos por la unión de los pueblos de
Guatemala y de México. Regresaron a México en la tarde.
Marzo 10. Miércoles. El Obispo de Huejutla, señor D. José de
Jesús Enríquez y Zárate, expide su sexta Carta Pastoral, “dirigida a
sus diocesanos con motivo de los últimos atentados del jacobinismo oficial”. Vamos a tomar uno que otro párrafo de dicha Carta.
“Reprobamos, condenamos y anatematizamos todos y cada uno de
los crímenes y atentados cometidos por el Gobierno mexicano en
contra de la Iglesia Católica en los últimos días, sobre todo su no
bien disimulada intención de acabar de una vez para siempre con
la Religión Católica en México”. “No nos limitamos únicamente a rechazar indignados los artículos 3, 5, 27 y 130 de la llamada
Constitución queretana, sino que extendemos nuestra reprobación
y anatemas a todas y cada una de las leyes, a todos y cada uno de
los preceptos violatorios del Derecho Divino, del Derecho Natural
y de las Sacrosantas Disposiciones de la Iglesia”. “La intromisión de
los gobiernos civiles en cualquiera forma que se produzcan, no son
otra cosa que atentados de la fuerza bruta contra la fuerza incontrastable del derecho”. “Declara el señor Ministro Tejeda que el pueblo
mexicano, sobre todo el pueblo humilde está en todo de acuerdo
con la actual persecución y reclama a toda costa el cumplimiento de
las leyes. Retamos al señor Ministro a un plebiscito verdaderamente
popular para que él y el mundo entero se convenzan una vez más del
sentir del pueblo mexicano, bien que el mencionado señor Ministro
ha presentido su derrota, desde el momento en que ha pretendido
acallar con la fuerza de las armas la honda indignación del pueblo
mexicano”. “¿Con qué derecho procede el Gobierno al apoderarse de
los bienes eclesiásticos cada vez que se le antoja? ¿De quién y cuándo ha recibido el poder de arrebatar los templos consagrados por el
pueblo al culto de Dios verdadero para convertirlos en Sinagogas de
Satanás? Pero son más odiosas aun las pretensiones del Gobierno
al querer convertir a la Iglesia en una dependencia del Estado y a
los sacerdotes en simples sirvientes de la administración”. “Tanto el
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señor Presidente de la República como el señor ministro de Gobernación hacen alarde de valor en estos momentos solemnes en que
extrangulan implacablemente la religión del pueblo mexicano, y se
admiran de que no haya hombres que presenten el pecho descubierto a los esbirros jacobinos, armados de balas hasta los dientes”. “Ha
declarado también últimamente el señor Presidente de la República que considera que de la aplicación de los artículos atentatorios
de la Constitución en materia religiosa, no ha surgido problema de
importancia en el país y que todo se ha reducido a protestas más o
menos escandalosas en que actúan solamente mujeres, sin tener los
individuos del sexo masculino el valor suficiente para presidirlas y
capitanearlas en sus heroicas empresas. Miente el señor Presidente
de la República al asentar tal afirmación”. “Debe saber que acá en
estas lejanas tierras, sumidas perpetuamente en la barbarie y bañadas
por un sol africano, existe un hombre, un cristiano que tendrá el
valor, con la gracia divina, de subir al martirio, si es necesario por la
causa sacrosanta de Jesucristo y de su Iglesia. Sólo pide una gracia al
jacobinismo si es que el jacobinismo puede conceder favores, de que
no se le asesine por la espalda. Si el Gobierno jacobino exige de los
católicos mexicanos el verdadero valor cristiano, nosotros tenemos
derecho de exigir de nuestros verdugos siquiera el valor y la osadía de
los Césares de Roma pagana”.
Marzo 8. Lunes. Es asesinado en Jacala el joven estudiante
Periandro Rubio por Alberto Martínez, quien desde donde estaba
oculto disparó sobre el infortunado joven que en compañía del señor
su padre don Severino Rubio iban a trabajar. Por los detalles que se
tienen y las circunstancias que han mediado ha causado honda sensación ese asesinato.
Marzo 13. Sábado. Se presenta en el teatro Bartolomé de Medina la Compañía de 25 enanos que han trabajado con muy buen éxito
en la ciudad de México.
Marzo 13. Sábado. Aparece en México un periódico con el
nombre de El Nigromante escrito por hidalguenses.
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Marzo 14. Domingo. Unos cazadores que fueron por el rumbo
del cerro denominado “El Guajolote”, aseguran haber encontrado
huellas de alguna fiera que ha sembrado el terror por aquellos rumbos. Preparan una batida en toda forma.
Marzo 17. Miércoles. A las ocho de la noche se reunieron los
Rotarios con objeto de tener un ágape para la entrega de la carta
constitutiva del “Pachuca Rotary”. Asistió el C. Gobernador.
Marzo 18. Jueves. El Juez de Distrito de Pachuca da orden de
aprehensión en contra del presbítero J. Félix Torres, encargado del templo católico de Huejutla por haber desobedecido un mandato de la
autoridad relativo a la clausura de los colegios católicos.
Marzo 18. Jueves. El Gobernador del Estado acuerda que se entreguen mil pesos a la compañía de motores Deutz Otto Legitime, destinados a la compra de un motor para la planta de luz que se instalará
en Huejutla, ciudad que hasta la fecha carece de alumbrado eléctrico.
Marzo 19. Viernes. El señor D. Alfonso Cravioto, nombrado
Embajador de México en Guatemala presenta hoy sus credenciales
al presidente de aquella nación.
Marzo 21. Domingo. La Confederación Minera Hidalguense
organiza una serie de conferencias obrero-culturales. Hoy será la primera en el teatro Bartolomé de Medina y la sustentará el señor José
F. Gutiérrez.
Marzo 22. Lunes. El Ayuntamiento Constitucional del Municipio del General Anaya, del Distrito Federal, expide la convocatoria
para que se presenten proyectos para el monumento que en aquella
municipalidad va a erigirse a aquel valiente hidalguense. Sólo nosotros no nos acordamos de nuestros héroes.
Marzo 20. Sábado. Se suspende la promulgación del decreto que
limita el número de sacerdotes en el estado. El Obispo de Huejutla,
Dr. José Manríquez y Zárate, declara que no será acatado el decreto
mencionado, y además dictó las siguientes disposiciones a todos los
sacerdotes de su Diócesis: “Los señores curas y sacerdotes de nuestro
obispado, al recibir de alguna de las autoridades civiles la orden de
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abandonar su puesto, darán cuenta inmediata a esta Sagrada Mitra
y no abandonarán su puesto sino compelidos materialmente por la
fuerza”. “Antes de salir procurarán reunir el mayor número de fieles
en su jurisdicción para participarles el atentado, y que abandonan su
puesto obedeciendo únicamente a fuerza mayor”.
“Inmediatamente después de salir de sus curatos en estas condiciones, se dirigirán a hablar con su Prelado donde quiera que se
encuentre, para recibir nuevas órdenes y para que la autoridad eclesiástica acuerde lo que fuere del caso”.
Abril 3. Sábado. Excélsior dice que la Secretaría de Gobernación
ha ordenado que sean enviados a la colonia penal de las Islas Marías
a unos dinamiteros que fueron capturados por el Juez auxiliar de El
Palmar, cerca de Pachuca, porque pretendían volar una de las más
ricas fincas de campo.
Abril 5. Lunes. El General Daniel Téllez Escudero inicia la
formación de un Partido Político que sostenga la candidatura del
General Álvaro Obregón para la Presidencia de la República en el
próximo período.
Abril 5. Lunes. Se tiene noticias en Pachuca de que en Huasca,
Distrito de Atotonilco el Grande ocurrió el sábado último un formidable zafarrancho entre elementos de diversas clases sociales.
Abril 7. Miércoles. El Partido Juventud Revolucionaria de Jalisco se dirige al Presidente Municipal de la municipalidad General
Anaya del Distrito Federal haciéndole saber que cooperarán para que
se lleve a cabo la erección del monumento en aquella municipalidad
en honor del patriota hidalguense General D. Pedro María Anaya.
Abril 13. Miércoles. El Secretario de Gobernación entrega a
la prensa un boletín que dice: “El Obispo de Huejutla, Estado de
Hidalgo, ha sido consignado por este Ministerio a la Procuraduría
General de la República, con motivo de una reciente “Pastoral”, en
la cual se produce en términos injuriosos contra el Ejecutivo de la
Federación, infringiendo al mismo tiempo el párrafo relativo del artículo 130 constitucional”.
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“Además, el prelado católico de que se trata se ha dirigido a la
Legislatura de aquella Entidad, manifestándole de modo intempestivo que no está dispuesto, por ningún concepto, a acatar la reglamentación que restringe el número de ministros de los diversos cultos
que podrán ejercer en el Estado. Como esta actitud es abiertamente
subversiva, ha lugar a la acusación”. Respecto de esta segunda parte
de la acusación recordaremos que la legislatura tenía un proyecto de
ley para limitar el número de sacerdotes en el estado, y el Obispo
de Huejutla, Monseñor José de Jesús Manríquez y Zárate se dirigió,
diciéndole que le desconoce facultades para reglamentar acerca de
los artículos relativos de la Constitución general de la República,
y que, por lo tanto, no estaba dispuesto a acatar los términos de la
reglamentación mencionada.
Abril 15. Jueves. Recibe orden el agente del Ministerio Público
Federal en Pachuca, en el sentido de solicitar de las autoridades del
estado la aprehensión del Obispo de Huejutla.
Abril 15. Jueves. Se tiene noticias de que ha sido aprehendido
en Huejutla el presbítero Félix Torres, cura párroco de esa ciudad,
porque obedeciendo órdenes del Obispo de aquella Diócesis se negó
a dar los informes que de él solicitó el Departamento de Estadística
Nacional con respecto al valor de los objetos existentes en los templos de Huejutla, pertenecientes a la nación.
Abril 16. Viernes. El Procurador General de Justicia de la República, licenciado Romeo Ortega, consignó con esta fecha ante el
agente del Ministerio Público al Obispo de Huejutla, Monseñor José
de Jesús Manríquez y Zárate, por los conceptos que contiene la Carta Pastoral suscrita por el referido Obispo. La Carta Pastoral a que
se refiere la consignación fue publicada en El Faro, periódico de la
ciudad de México.
Abril 20. Martes. A las dos de la mañana fue asesinada por Vicente Ordóñez, según primero dijo la prensa, o se suicidó, según han
dicho después, la joven Guadalupe Mejía, en el hotel de los Baños,
Pachuca.
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Abril 20. Martes. Comparecen ante el Juez Tercero Supernumerario los señores licenciado Enrique Barrios de los Ríos, que aparece como Director de El Faro, que publicó la pastoral del Obispo
de Huejutla, y el señor Antonio A. Zúñiga, Jefe de Redacción del
mismo. El señor Zúñiga dijo que el original lo llevó a México el
profesor Ildefonso Velázquez Ibarra, quien por recomendación del
señor Zúñiga fue a la imprenta del señor Juan Reyes Velasco, situada en el Correo Mayor número 10. El profesor, siguiendo las
instrucciones que recibió del Obispo una vez impresa la carta, enfajilló varias y las depositó en el correo. La publicó en El Faro por
considerarla útil y necesaria. Terminó su declaración diciendo que
“como periodista ha trabajado por hacer conocer la grandeza de la
religión católica”.
Abril 29. Jueves. Con motivo de las fiestas del Día del Trabajo y
de la inauguración de varias obras materiales llevadas a cabo últimamente por el Gobierno del Estado, el Gobernador, Coronel Matías
Rodríguez, invitó al Presidente de la República para que asista el 1°
de mayo a dichas fiestas. El presidente ha aceptado y la H. Asamblea
Municipal con esta fecha expide un decreto declarando Huésped de
Honor de la ciudad de Pachuca al Presidente, General Calles, por
todo el tiempo que permanezca en la ciudad.
Abril 30. Viernes. El Club Rotario de Pachuca organiza varios
actos deportivos para los primeros días del mes de mayo, haciendo la
invitación para asistir a ellos, con esta fecha.
Mayo 1°. El Director de la Banda del Estado invita a la sociedad
de Pachuca a una audición de música nacional que tendrá lugar de
las diez de la mañana en adelante en el jardín de la Constitución. Se
tocarán piezas de autores hidalguenses.
Mayo 1°. Sábado. El Partido Laborista Hidalguense distribuye unas hojas en las que hace referencia a los acontecimientos
verificados en Chicago en 1886 con motivo de la actitud observada por algunos obreros para que les redujeran las horas diarias
de trabajo.
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Mayo 1°. Sábado. Con motivo de la celebración del Día del
Trabajo las diversas agrupaciones obreras organizaron varios festejos.
Hubo bonitos carros alegóricos, y en la tarde un combate de flores
que resultó muy animado.
Mayo 1°. Sábado. A las diez y minutos de la mañana llega a
Pachuca el C. General Plutarco Elías Calles, Presidente de la República. En la estación estuvieron a recibirlo el C. Gobernador del
Estado, altos funcionarios del estado y de la federación. Se dirigió al
Palacio de Gobierno acompañado del Gobernador.
Después de haber presenciado el paso de los carros alegóricos,
y la imponente manifestación, se dirigió al mercado que antes se llamaba Libertad y que desde hoy llevará el nombre Primero de Mayo,
con objeto de inaugurarlo. Poco después se dirigió al Parque Hidalgo
donde inauguró el Jardín de los Niños y puso la primera piedra para
el hospital.
A las dos de la tarde se sirvió en el Instituto Científico y Literario del Estado un banquete de seiscientos cubiertos. Ofreció el
banquete el licenciado Carlos Sánchez Mejorada y contestó el C.
Presidente de la República.
En la noche la colonia española dio un baile al que concurrió el
C. Presidente, el C. Gobernador y otras varias personas.
Mayo 2. Domingo. En la madrugada regresa el C. Presidente,
General Calles, a México. Lo acompañó el C. Gobernador.
Mayo 2. Domingo. En la Colonia Morelos, que está al Sur de la
ciudad de Pachuca se llevó a cabo la inauguración de varias mejoras
materiales.
Mayo 2. Domingo. Se inaugura el antiguo cine Salón Rojo con
el nombre de teatro E. Pineda. Es un elegante teatro con que cuenta
Pachuca y que se debe al esfuerzo personal del propietario, señor don
Enrique Pineda. Diremos algo del cine en Pachuca. El primer cine,
si así puede llamarse, que hubo en Pachuca fue un jacalón, así se
llamaba, que instaló el señor don Camilo Santillán al Sur de la Plaza
de la Independencia, o sea al Norte de la casa que está a espaldas del
teatro Bartolomé de Medina.
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Se pagaban diez y cinco centavos, según que se sentara uno en
silla o en unas bancas que había. Este jacalón se incendio. Fue por
el año de 1902.
En 1906 el señor don José Bustamante Valdés, asociado con el
señor Enrique Rosas dio funciones de cine en el teatro Bartolomé
de Medina.
En mayo de 1907 se instaló en la calle de Leandro Valle, frente
al teatro, el Salón Verde por los señores Iracheta y Ramón Díaz. Aun
está la caseta que sirvió para colocar el aparato.
En 1909 se inauguró el Salón Iris en un departamento del hotel
Grenfell, teniendo entrada por la calle de Doria.
El 17 de septiembre de 1911 se inauguró el Cine Palacio del
señor don José Bustamante Valdés y estaba en un salón situado al
Norte del Portal de la Plaza de la Constitución.
Sucesivamente se instalaron el Salón Blanco del señor José de
la Paz Moreno, el Cine Iracheta. El Salón Blanco pasó a ser el Salón
Rojo del señor D. Enrique Pineda que lo ha convertido en el elegante teatro Pineda que se inauguró el 2 de mayo de este año.
Mayo 6. Jueves. Sale de Pachuca en dirección a Huejutla el Coronel Enrique López Real con objeto de aprehender al Obispo de
aquella Diócesis, Monseñor D. José de Jesús Manríquez y Zárate,
acusado de haberse expresado en términos indebidos en una Carta
Pastoral que publicó en marzo pasado.
Mayo 9. Domingo. El Obispo de Huejutla dirige al Gobernador de Yucatán, C. Álvaro Torre Díaz el siguiente mensaje: “Gobernador de Yucatán, doctor Álvaro Torre Díaz.—La intervención de
los gobiernos civiles en los asuntos eclesiásticos es una afrenta a la
moralidad y a la civilización. Su iniciativa reglamentando el artículo
130 es atentatoria y ridícula. —José de Jesus Manríquez Z., Obispo
de Huejutla”.
Mayo 10. Lunes. “José de Jesús Manríquez Z. —Huejutla. El
telegrama de usted pretendiendo inmiscuirse en asuntos de la exclusiva competencia del Estado Libre y Soberano de Yucatán, prueba
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una vez más qué acertados estuvieron los constituyentes de 1917
al legislar en forma de que se impida que malos elementos del clero mexicano ejerzan nuevamente traidoras actividades que desarrollaron cuando en poderosa forma contribuyeron para vender a la
Patria al invasor extranjero; al reglamentar el artículo 130, los poderes Legislativo y Ejecutivo de Yucatán, han usado de prerrogativas
constitucionales, no habiendo en el caso nada ridículo a no ser su
telegrama descomedido y torpe.—El Gobernador Constitucional
del Estado, Álvaro Torre Díaz”.
Mayo 10. Lunes. Aparece un periódico redactado por algunos
alumnos del Instituto Literario del Estado con el nombre de Alma de
Estudiante. Agregan que es órgano del mencionado establecimiento.
Mayo 11. Martes. Un grupo de alumnos del Instituto se dirige
al señor Filogonio Mora, Director de Alma de Estudiante diciéndole
que este periódico no es órgano de dicho establecimiento.
Mayo 11. Martes. Llegan a Pachuca serias noticias participando
que el río Amajaque se desbordó en terrenos del Municipio de Tlahuiltepa, arrastrando su impetuosa corriente casas, ganados y cosechas, y
lo que es más de lamentarse perecieron ahogadas varias personas.
Mayo 13. Jueves. El Intransigente, diario de Pachuca, da a conocer el siguiente decreto: “El H. XXVIII Congreso Constitucional
del Estado de Hidalgo, decreta: El número máximo de sacerdotes o
ministros que pueden ejercer en el territorio del Estado, será el de
uno por cada municipio y para cada religión, exceptuando a los
de Pachuca y Tulancingo, en los que podrá haber hasta dos sacerdotes”.
Mayo 13. Jueves. Dice El Observador que los señores General
Daniel Téllez Escudero, Alfonso T. Arteaga, Leopoldo E. Camarena
y Alberto Cravioto, fundarán el Partido Independiente en el estado,
que apoyará la candidatura del General Álvaro Obregón para la Presidencia de la República en el próximo período.
Mayo 14. Viernes. Excélsior dice que el Dr. Álvaro Torre Díaz,
Gobernador de Yucatán, ha recibido muchas felicitaciones por la vi366
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brante contestación que dio al Obispo de Huejutla, Monseñor Manríquez y Zárate.
Mayo 14. Viernes. Llega a Huejutla el Coronel Enrique López
Real después de penosa travesía. Lleva la comisión de aprehender al
Obispo Manríquez y Zárate.
Mayo 15. Sábado. Anuncia El Intransigente la aparición de un
nuevo periódico en Pachuca, con el nombre de El Gladiador.
Mayo 16. Domingo. A las siete de la mañana es aprehendido en
Huejutla el Obispo de esa Diócesis, Monseñor Manríquez y Zárate.
Se le traerá por Tulancingo a Pachuca, donde quedará a disposición
de las autoridades federales.
Mayo 16. Domingo. Un convoy en que viajaba el 57 regimiento
de línea se volcó en el kilómetro 70 del Ferrocarril Mexicano, entre
Pachuca e Ixmiquilpan. Los primeros informes dicen que hubo más
de diez muertos y 30 heridos. El General Pedro Gabay, jefe de las
operaciones en el estado salió violentamente en un tren de auxilio
llevando médicos y medicinas.
Mayo 20. Jueves. Llegan noticias a Pachuca relativas al viaje del
Obispo de Huejutla. Se dice que viene enfermo.
Mayo 21. Viernes. A las diez y media de la noche llegan a Tulancingo las tropas que fueron a Huejutla a aprehender al Obispo
de aquella Diócesis. Sólo estuvo en Tulancingo el tiempo necesario para que el señor Manríquez y Zárate tomara algo de alimento,
continuando el camino hacia Pachuca. Hasta Apulco salieron a encontrarlo varias personas, entre ellas los señores Eduardo Islas Ponce
en representación de los Caballeros de Colón, y el señor Alberto
Casamadrid representando a los católicos de Tulancingo. Acompañándolo el señor Islas, el señor Manríquez hizo el viaje hasta Pachuca
en automóvil.
Mayo 22. Sábado. A las dos de la mañana llegan a Pachuca con
las tropas que lo custodian, el Obispo de Huejutla y es internado
en la jefatura de la guarnición de la plaza. El General Gabay, jefe de
operaciones puso a disposición del Gobernador al señor Manríquez,
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y el Gobernador a su vez, lo puso a disposición del Juez de Distrito
que fue quien ordenó la aprehensión.
Mayo 22. Sábado. La prensa local da a conocer las invitaciones
que han dirigido los jóvenes estudiantes José María de los Reyes y
Efrén Escamilla para que los que deseen se inscriban en la escuela preparatoria nocturna en la que se darán las siguientes clases:
Matemáticas, Español, Dibujo Constructivo, Francés, Geografía y
Orfeón.
Mayo 22. Sábado. A las tres de la tarde es conducido el Obispo
de Huejutla, señor José de Jesús Manríquez y Zárate, a la cárcel general del estado, quedando allí a disposición del Juez de Distrito, C.
Lic. Miguel Navarro. Poco antes de las seis de la tarde se le condujo
al Juzgado de Distrito para que rindiera su declaración. Contestando
algunas preguntas que le dirigió el Juez contestó que “comparece
por la fuerza; ya que no reconoce competencia a los tribunales civiles para juzgar a las autoridades eclesiásticas, y que para ayudar a
las gestiones que hacen los católicos en su favor contestará a todas
las preguntas que se le hagan”. El defensor del Obispo, Lic. Felipe
Barros, solicita la libertad provisional para el acusado, la cual le fue
concedida mediante una fianza de dos mil quinientos pesos que dio
el Ingeniero señor don Luis Gómez Chico.
Mayo 22. Sábado. El Obispo de Huejutla se dirige a los católicos de Nayarit dándoles las gracias por las felicitaciones que ha
recibido con motivo de su famosa Carta Pastoral.
Mayo 22. Sábado. Es asesinado villanamente el Lic. Agustín
Benítez por José Soto. Lo asesinó cobardemente a puñaladas cuando
aquel iba a practicar una diligencia de embargo.
Mayo 23. Domingo. El Arzobispo de Durango, Dr. D. José
María González Valencia, dirige una carta abierta al Obispo de Huejutla, Dr. D. José de Jesús Manríquez y Zárate, que está preso en
Pachuca, en la que le recuerda sus tiempos de colegial en el Colegio
Pío Latino de Roma, donde fueron condiscípulos. En dicha carta le
dice que admira y envidia su actitud.
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Mayo 24. Lunes. A las doce del día se presenta el Obispo de
Huejutla en el Juzgado de Distrito llevando sus vestiduras episcopales y todas sus insignias. El Juez le hizo correcta invitación para que
se despojara de ellas, lo cual hizo el Obispo.
Mayo 25. Martes. El Juez de Distrito de Pachuca declara formalmente preso al Dr. D. José de Jesús Manríquez y Zárate, Obispo
de Huejutla, a quien se le acusa de desobediencia a un mandato de
la autoridad, y por sedición.
Mayo 25. Martes. Sale el Gobernador con dirección a Singuilucan para visitar ese municipio.
Mayo 25. Martes. El Obispo de Tulancingo por medio de un
mensaje se dirige al Presidente de la República solicitando su ayuda
pecuniaria para terminar las obras que se llevan a cabo para la introducción del agua a Tulancingo.
Mayo 26. Miércoles. El Presidente de la República dirige al
Obispo de Tulancingo el siguiente telegrama: “Señor Vicente Castellanos. —Tulancingo. —Enterado suyo ayer, ya ordeno desde luego
situación un mil pesos, cantidad con que Gobierno Federal contribuye para terminar obras entubación agua potable a que usted
refiérese. —Afectuosamente. —Presidente de la República, P. Elías
Calles”.
Mayo 26. Miércoles. El defensor del Obispo de Huejutla, licenciado Felipe Barros, es consignado por estar actuando como defensor, contraviniendo algunos artículos de la Ley de Organización
y Competencia de los Tribunales Militares. El licenciado Barros pertenece al cuerpo de defensores de oficio militares, y tiene el carácter
de Coronel asimilado. Disfrutaba de una licencia que se le había
concedido por la Secretaría de Guerra.
Mayo 27. Jueves. El Gobernador, por conducto de la Subsecretaría del Gobierno se dirige a todos los presidentes municipales del
estado para que hagan que los sacerdotes o ministros de cualquier culto que haya en sus respectivos municipios, se presenten por sí o por
medio de un representante ante el gobierno a solicitar la autorización
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correspondiente, y comprobar si son mexicanos por nacimiento, a fin
de darles la autorización debida para que puedan ejercer.
Se les hace saber también que serán responsables de cualquiera
falta de cumplimiento a lo que previene el decreto expedido por la
legislatura en el que limita el número de sacerdotes.
Mayo 28. Viernes. El Episcopado Mexicano dirige al Presidente de la República el siguiente mensaje: “México, mayo 28 de
1926.—Señor Presidente, General don Plutarco Elías Calles.—Palacio Nacional.—Señor Presidente: El Comité Episcopal, que cuenta
con la representación de todo el Episcopado Nacional, respetuosamente pide a usted que se sirva interponer la influencia que sus
atribuciones le permitan para que el Ilustrísimo señor Obispo de
Huejutla, doctor don José de Jesús Manríquez y Zárate se vea libre
de las vejaciones que no sean absolutamente indispensables al juicio
que se le sigue en Pachuca. Como ha publicado la prensa además
rumores siniestros que intranquilizan a los católicos vivamente interesados en el asunto, pedimos a usted que se sirva dar sus órdenes a
quien corresponda, para que se den a dicho señor Obispo todas las
garantías del caso, para tranquilidad nuestra y de todos los católicos.
Todo esto lo pedimos en la justicia que nos ampara y en la sincera
voluntad con que usted atenderá peticiones tan razonables. Somos
de usted atentos y Ss. Ss. Firmado: Presidente del Comité, José Mora
y del Río Arzobispo de México. —Secretario del Comité, Pascual
Díaz, Obispo de Tabasco”.
Al mensaje anterior el Presidente dio la contestación que sigue:
“Señor José Mora y del Río. —Presente.- Muy señor mío: Quedo
enterado de su carta fecha 28 de mayo pasado, la que antes de llegar
a mi poder dio usted a la publicidad en la prensa de esta capital,
hecho este que viene a demostrarme que lo que usted procura es
únicamente provocar una agitación con el objeto de crear cierta
presión en contra de las resoluciones del Gobierno Federal para hacer cumplir la Ley”. “Ningún camino resulta más equivocado que
el que ustedes están siguiendo, pues quiero que entienda usted, de
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una vez por todas, que ni la agitación que pretenden provocar en el
interior, ni ningún otro paso que den ustedes en este sentido, será
capaz de variar el firme propósito del Gobierno Federal para hacer
que se cumpla estrictamente con lo que manda la Suprema Ley
de la República”. “No hay otro camino para que ustedes se eviten
dificultades y asimismo las eviten al Gobierno, que someterse a los
mandatos de la Ley; y hago a usted presente, también de una vez
por todas, que cualquier acto de rebeldía al cumplimiento de los
preceptos legales y de la falta de respeto a las autoridades encargadas
de hacerlos cumplir, será castigado sin consideración de ningún género”. “La situación en que se encuentra el Obispo de Huejutla, es
consecuencia de sus mismos actos y de su actitud altanera y falta de
respeto para las autoridades y la Ley; y en este caso, como en todos
los que se presenten, se obrará de la misma manera, sin que haya
influencias interiores o exteriores que hagan cambiar esta actitud
del Gobierno de la República. —Quedo de usted atento y seguro
servidor—P. Elías Calles”.
Mayo 31. Lunes. Con una velada literario-musical se efectúa
la solemne apertura de la escuela preparatoria nocturna, bajo la presidencia del C. Gobernador. El programa es interesante por los elementos intelectuales y artísticos que toman parte.
Mayo. A fines un grupo de damas católicas de Huejutla lanza
enérgica protesta por la prisión del Obispo de Huejutla, Dr. José
de Jesús Manríquez y Zárate, y recomiendan que se observen las
siguientes disposiciones: 1ª. Que todas las niñas, señoritas y damas
de esta ciudad, que sean cristianas, vistan de luto hasta que regrese
nuestro amado padre. 2ª. Que no asistan a bailes, diversiones, tertulias, etc., hasta la fecha indicada, y finalmente, que conserven enlutada la fachada de sus hogares durante todo ese tiempo.
Junio 1°. Martes. En el momento en que los sacerdotes celebraban el culto en el Mineral del Monte se presentó el jefe de la
policía local para notificar al señor cura Espinosa que debía suspenderse el acto religioso y clausurar el templo mientras los sacerdotes
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no cumpliesen con el decreto expedido últimamente reglamentando
el artículo 130 constitucional. Los diversos grupos religiosos de la
localidad van a dirigirse al Gobernador pidiéndole que por su conducto la cámara legislativa reforme dicho decreto.
Lo que pasó en el Mineral del Monte seguramente que ha ocurrido en otros varios lugares del estado, porque la disposición para la
reglamentación de los sacerdotes es general.
Junio 2. Miércoles. Dice El País, diario de México: “Hoy a las
cinco de la madrugada la policía municipal procedió a clausurar
todos los templos católicos de la ciudad de Pachuca, acatando órdenes del Secretario de Gobierno, y de acuerdo con las disposiciones
del decreto que reglamenta los cultos y obliga a los encargados de
ellos a registrarse en el ayuntamiento.
Posteriormente y obedeciendo a una prórroga concedida por el
gobierno para cumplir con el referido decreto, los recintos sagrados
fueron restituidos a la veneración pública”.
Junio 6. Domingo. Queda abierto el registro de candidaturas para los aspirantes a senadores y diputados al Congreso de la
Unión.
Junio 4. Viernes. Al ser entrevistado el Obispo de Huejutla, Dr.
D. José de Jesús Manríquez, por algún periodista local declaró que
está dispuesto a morir antes que claudicar. Alguien aseguró que esta
declaración podía tomarse en el sentido de que Monseñor se suicidaría antes que ceder, pero luego vino la aclaración de que no podría
ser por prohibírselo la Iglesia.
Junio 6. Domingo. Acompañado el Gobernador Coronel Matías
Rodríguez del General Ignacio Enríquez y de otras personas más, hizo
una visita a las obras que por iniciativa del propio C. Gobernador se
están llevando a cabo en el camino carretero a la Vega de Metztitlán.
Estas obras están muy adelantadas y se han llevado a cabo sorprendentes trabajos por tener que abrirse paso en medio de la sierra.
Junio 11. Viernes. Se inaugura la Escuela Normal Nocturna en
Pachuca. El acto fue presidido por el C. Gobernador.
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Junio 18. Viernes. El Obispo de Huejutla por medio de su defensor el licenciado Felipe Barros solicita del Juez de Distrito autorización para poder trasladarse a México, a fin de que sea curado
de una enfermedad de que padece y de la que no puede ser curado
en esta ciudad. El Juez de Distrito se dirigió al Gobernador para
que designe dos médicos legistas que dictaminen acerca de la enfermedad que dice padecer el señor Obispo. Los señores doctores
Francisco Osorio y Edmundo del Corral que fueron los designados,
dictaminaron en el sentido de que sí puede ser atendido aquí el señor
Obispo por haber los elementos necesarios para ello.
Junio 20. Domingo. Un grupo de damas católicas de Tulancingo se dirige al C. Gobernador del Estado pidiéndole que derogue
algunas de las leyes que últimamente se han publicado porque, según
ellas, son atentatorias a sus creencias religiosas.
Junio 28. Lunes. Cincuenta y un sacerdotes católicos patrocinados por el licenciado Felipe Barros piden amparo ante el Juzgado
de Distrito contra la legislatura del estado por la expedición del decreto que limita el número de sacerdotes en el estado. La legislatura
los limita a 75. Los 51 sacerdotes corresponden a 36 municipios.
Julio 1°. Jueves. Para las próximas elecciones de diputados al
Congreso de la Unión, hay para los once distritos electorales en que
se divide el estado 30 candidatos propietarios y otros tantos suplentes,
para diputados, y seis para senadores por el estado. Los distritos de
Tula, Tulancingo y Zimapán tienen ocho candidatos cada uno. No
podemos quejarnos de que no haya quien se preocupe por nuestra
felicidad.
Julio 1°. Jueves. La prensa da cuenta de haber sido asesinada la
señora Gabriela Hernández en Atitalaquia, Distrito de Tula. Al salir
de su casa fue asaltada por unos individuos. Uno de ellos le dio una
tremenda puñalada en el cuello faltando poco para ser degollada.
Después metieron a su víctima en un costal para ir a enterrarla; pero
fueron descubiertos casualmente por algunos vecinos, y aprehendido
un individuo llamado Marciano Pérez.
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Julio 5. Lunes. Con grandes letras da la prensa local la noticia
de que en la noche hubo una lluvia de disparos contra el candidato
a Diputado, señor Atanasio Hernández, en el salón donde tiene sus
sesiones el Partido Laborista Hidalguense. Llama la atención que
habiendo varias personas y siendo tantos los disparos sólo hayan
recibido un balazo el retrato del ciudadano Presidente de la República y una silla, otro perforó una máquina de escribir y los demás
fueron a incrustarse en la pared. Fueron aprehendidos los señores
Francisco Rivas, Alberto Ferraez, Encarnación Chávez, Miguel Díaz
y la señora Eufrosina Copca.
Julio 9. Viernes. El Observador, diario de Pachuca dice: “El
atentado en contra de Atanasio Hernández. Todo fue una semitrágica comedia, cuya representación encaminábase a obtener la evidencia de que los aprehendidos conspiraban contra la vida de él”.
Julio 10. Sábado. Dice El Observador: “Terminó la farsa del
martes. Tanto Ferraez y Vázquez como los señores Rivas, Chávez y
la señora Copca, fueron puestos en libertad hoy. El C. Juez Primero
de lo Penal, obrando con recta justicia y estricta imparcialidad, no
encontró méritos suficientes para dictar la formal prisión de los detenidos”. “Habiendo terminado así el último acto de la escandalosa
farsa del martes por la noche”. “Corramos el telón y un aplauso a
los actores”.
Julio 10. Sábado. Frente a la mina “El Cristo”, fue atropellado
por un auto el joven Avelino Lechuga que murió poco después.
Julio 11. Domingo. El Club Citlaltepetl, de la ciudad de México, en combinación con el Club Rotario y el Cuerpo de Exploradores Boy Scouts de Pachuca, llevarán a cabo una excursión al Chico,
llegando hasta las peñas de Las Monjas.
Julio 21. Miércoles. El Papa Pío XI recibe en audiencia privada
al Obispo de Tulancingo, Dr. Castellanos y Núñez, con quien discutió la cuestión religiosa de nuestro país. El Obispo, señor Castellanos, fue al Congreso Eucarístico de Chicago, Estados Unidos, y
terminado éste salió para Roma.
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Julio 16. Viernes. Se desbordan algunos ríos en el Distrito de
Huejutla y causan algunas inundaciones. La ciudad de Huejutla ha
sufrido, pues los arroyos de Tecoluco, La Morita y otros que pasan
por la población se convierten en impetuosos ríos cuando las lluvias
son copiosas y originan algunos desperfectos.
Julio 20. Martes. Se inaugura la línea telefónica a Cuautepec,
Distrito de Tulancingo, costeada por algunos vecinos. Asistió a la
inauguración el Gobernador, C. Coronel Matías Rodríguez. Debido
a los trabajos de la misma cooperativa se debe que ese pueblo tenga
luz eléctrica y un buen servicio de camiones.
Julio 20. Martes. El señor Pedro Alva es asaltado y acribillado a
balazos en Tornacuxtla, Distrito de Actopan.
Julio 18. Domingo. A las diez de la mañana es fulminado por
una corriente eléctrica el señor Dionisio Herrera en la mina de la
Dificultad, del Mineral del Monte.
Julio 21. Miércoles. Hoy se reunirá el H. Congreso del Estado
para conocer de la elección de Senador por el Estado de Hidalgo.
Julio 21. Miércoles. Debut de la Compañía Mexicana de Ópera en el teatro Pineda. Todos los artistas son mexicanos, figurando
entre ellos la señora Armanda Chirot, Ana Conti, Ángel Esquivel,
Luis Ibargüen, Jesús Mercado, Emma Karperti, Ofelia Mosqueda,
Francisco Tortolero y otros. Fueron muy aplaudidos. La sociedad
pachuqueña, como siempre, dio pruebas de alta cultura.
Julio 22. Jueves. Los empleados y trabajadores de la mina Fresnillo, forman una sociedad mutualista con el nombre de “Luchadores de Fresnillo”.
Julio 22. Jueves. Se tienen noticias de que ha llegado a un pueblo
inmediato a Pachuca un extranjero, cuyas señas coinciden con las que
se han dado del profesor Edward Gallargher, profesor americano
que ha desaparecido de México hace algunos días al ir a excursionar
por el Desierto de los Leones. Resultó ser un alemán loco que llegó
al pueblo referido.
Julio 25. Domingo. Muere en Pachuca el Licenciado Miguel
Navarro, Juez de Distrito en el estado durante diez años. Como Juez
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observó buena conducta y tal vez a eso se haya debido que hubiera
sido estimado en todo el estado.
Julio 25. Domingo. Poco antes de las seis de la tarde el velador
del patio de la estación de Buena Vista, Juan Valencia, oyó voces que
pedían auxilio. Se dirigió al rumbo donde partían los gritos y encontró
en el suelo con varias heridas a Pedro Hernández y vio que la locomotora que estaba al cuidado de Hernández corría a gran velocidad. La
locomotora fue lanzada por unos individuos que golpearon a Hernández, encargado de la máquina y la lanzaron sobre la vía en que debía
llegar el tren de Pachuca. Por fortuna la máquina loca tomó una vía de
escape, yendo a telescopiarse contra unos carros furgones de carga que
se encontraban en dicha vía. Fue aprehendido un individuo como responsable de los golpes inferidos a Hernández y que lanzó la máquina.
Julio 27. Martes. Circulan en Pachuca, escritas en máquina,
unas hojas que empiezan así: “¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de
Guadalupe! Excitativa a los católicos”. Después de varias consideraciones invitan al bloqueo e indican cuáles son las cosas que deben
abstenerse de hacer los católicos. Entre esas abstenciones está la de
que no han de asistir a ninguna fiesta, “tanto públicas como privadas”, teatros, cines, bailes, paseos, etc.
Julio 29. Jueves. El Presidente de la República, General Calles
contesta al Partido Laborista Hidalguense por medio del siguiente telegrama: “México, 29 de julio de 1926, señor Alberto González, Secretario Interior Partido Laborista Hidalguense. —Pachuca.
—Enterado y agradezco contenido su atento mensaje ayer, relativo
al asunto clero católico. Afectuosamente. —P. Elías Calles”.
Julio 28. Miércoles. El Comité Anticlerical de Pachuca lanza
un Manifiesto Anticlerical, en vista de la actitud asumida por la Liga
Nacional Defensora de la Libertad Religiosa.
Julio 29. Jueves. Varios vecinos de la ranchería de La Salitrera
se han dirigido al Gobierno del Estado para que les permita tomar
al Norte del túnel número 2, de las obras de irrigación que el mismo
gobierno está realizando por su propia iniciativa y con recursos única
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y exclusivamente locales en el famoso Valle de Tecozautla para regar
varios terrenos ejidales, entre otros los denominados La Palma, El
Carmen y La Ladrillera.
Julio 29. Jueves. Por ser mañana el último día dedicado a los
cultos católicos, los sacerdotes que ofician en los templos son insuficientes para atender las innúmeras solicitudes de confesiones, bautizos y casamientos.
Por su parte la presidencia municipal se prepara para nombrar
diez vecinos que se han de encargar de los templos.
Julio 30. Viernes. Los presidentes municipales han nombrado
ya a los comités que deberán encargarse de la vigilancia de las iglesias. Mañana se inventariarán todos los objetos y los señores curas los
entregarán a las seis de la tarde. Las iglesias se han visto muy concurridas de fieles, y los matrimonios, bautizos y confirmaciones se han
ministrado a un gran número de personas.
En Pachuca los encargados de las iglesias serán las siguientes personas: iglesia de la Asunción, señores Doctor Adrián Maya, Manuel
Ramírez, Antonio Bejos, Alfredo Islas, José Gutiérrez, Félix F. Cruz,
Rosalío Ríos, Salvador Martínez y Roberto Hope, jr. iglesia de San
Francisco, señores Doctor Librado Gutiérrez, Jesús Sevilla, Julio Ortega, Moisés Quiroz, Ángel Arteaga, Bonifacio Téllez Girón, Licenciado Rodolfo Vera, Saturnino Salazar, Juvencio Arias y Juan Straffon.
Iglesia del Carmen: señores Luis Orozco, Santiago Pascoe, Jesús
Islas, Gustavo Revilla, Flavio Uribe, Pino González, Antonio Jiménez, Ignacio Hernández y Ramón Villar.
Iglesia de Santa María de Guadalupe (La Villita): señores Arnulfo Figueroa, Emiliano Ortiz, Carlos Cervantes, Miguel García
Figueroa, Fernando Becerra, Manuel de la Fuente, Celestino Trejo,
Quirino Ayala, Vicente Acosta y Diego de la Peña y Pradillo.
Julio 30. Viernes. La Confederación Minera Hidalguense dirigió al Presidente de la República el siguiente telegrama: “De Pachuca
a México, 30 de julio de 1926. — C. General Plutarco Elías Calles.
Presidente de la República. —Palacio Nacional. —Confederación
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Minera Hidalguense, miembro crom, aprueba y respaldará actitud
Gobierno, con motivo conflicto religioso. Reciba nuestra felicitación. Secretario General Interino, Paulino Salazar”.
Julio 31. Sábado. Todos los templos fueron entregados hoy al
gobierno. El lunes volverán a abrir sus puertas, pero no podrán oficiar los señores curas mientras no cumplan con la ley.
Agosto 2. Lunes. Durante el día de ayer todas las iglesias estuvieron cerradas, por estar haciendo los señores curas la entrega de
ellas a las personas designadas por las autoridades. Han vuelto a quedar abiertas, permitiéndose el acceso a ellas a todos los fieles, pero sin
verificarse en ellas actos de culto de ninguna especie.
Agosto 2. Lunes. El Gobernador, Coronel Matías Rodríguez,
obtiene una licencia para separarse del gobierno. La legislatura designó al señor profesor Raymundo Gómez para que se haga cargo del
gobierno mientras dura la licencia del señor Rodríguez.
Agosto 7. Sábado. El Obispo de Huejutla, Monseñor José de Jesús Manríquez y Zárate hace algunas declaraciones con motivo de los
conceptos del señor Secretario de Relaciones, señor licenciado Aarón
Sáenz. Rectifica diversos cargos y dice que el episcopado nunca ha
emprendido alguna campaña contra México en el extranjero.
Agosto 12. Jueves. Como con insistencia estuvo diciéndose
que el canónigo de Tulancingo, señor Martiniano Contreras, había pensado declararse cismático desconociendo los reglamentos
de la religión católica romana publica El Observador, diario de
Pachuca, una carta en la que desmiente tales rumores, diciendo
que jamás sacrificará su conciencia de sacerdote católico apostólico romano.
Agosto 16. Lunes. Aseguran los diarios que se abrirá una nueva calle en Pachuca que comunique el Mercado 1° de Mayo con la
calle de Ocampo para lo cual se llevará a cabo la expropiación de
algunas fincas.
Agosto 17. Martes. Llega a Pachuca la noticia de que el Obispo de Tulancingo, Dr. D. Vicente Castellanos y Núñez que llegó a
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Nueva York procedente de Italia, adonde estuvo a ver al Papa y darle
cuenta de los asuntos religiosos de nuestro país, desembarcó en Nueva York, donde permanecerá algún tiempo.
Agosto 18. Miércoles. Conocedores en el ramo de fibra aseguran que el algodón que se ha obtenido en la Vega de Metztitlán es
superior en calidad al que se obtiene en Torreón, Tamaulipas y Baja
California.
Agosto 18. Miércoles. Los niños Carmen y Daniel Osornio hacen estallar una cápsula que hirió gravemente al primero de los niños.
Agosto 19. Jueves. Comienzan los trabajos para dotar a Pachuca de un buen alumbrado.
Agosto 21. Sábado. Uno de los días de esta semana cayó un
rayo en la planta de Juandó que origina corriente eléctrica de la planta de Cubitos no faltó energía eléctrica.
Agosto 23. Lunes. Se verifica en Pachuca una junta entre las
personas encargadas de organizar los festejos que deben tener lugar
próximamente con motivo de la inauguración del camino de México
a Pachuca. Hay gran entusiasmo por la apertura de dicho camino
que será el primero en la República que llene las condiciones de una
buena vía. Se desea que venga el ciudadano Presidente de la República, sus ministros, los miembros del cuerpo diplomático y otros
muchos invitados.
Agosto 24. Martes. Hoy cumple un año El Intransigente, diario
de Pachuca fundado por el señor Lic. Carlos Castelán Melo.
Agosto 19. Jueves. Son aprehendidos en Tulancingo los señores
Licenciado Rafael Martínez, Aurelio Jiménez y Gabriel Uribe acusados de dedicarse a pregonar el boicot decretado por el episcopado
mexicano, por medio de unas hojas sueltas. Fueron traídos a Pachuca consignados al Juez de Distrito, quien concedió la libertad de ellos
mediante depósito de fianza debidamente requisitada.
Agosto 26. Jueves. Acompañado de los señores ingenieros Luis
Gómez Chico y Mariano Becwet y de otros caballeros, el Coronel Matías Rodríguez, Gobernador del Estado visita las obras de
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irrigación en el Valle de Tecozautla, obras que se llevan a cabo por
medio de una desviación del río de San Juan y que regará una gran
extensión de terreno.
También acompañó a los visitantes el General Enríquez, exGobernador de Chihuahua, y al oír la fuerte detonación de dinamita
que abría paso al tajo, exclamó, dirigiéndose al Gobernador: “¡Qué
solemne y qué grandioso es el grito de la dinamita cuando anuncia
que se abre paso el progreso a diferencia de cuando se emplea para
destruir a la humanidad!”.
Todos se dieron cuenta de la importancia de las obras y predicen
incalculables beneficios para aquella región. El gobierno local tiene
el propósito de inaugurar esas obras a principios del año entrante.
Septiembre 1°. Miércoles. La prensa tanto de la ciudad de Pachuca como de la de México anuncia como definitiva la inauguración
de la magnífica carretera México-Pachuca para el día 5 del presente.
Para la solemnidad referida las autoridades del estado están prestando
todo su apoyo y la gira automovilística que se organice será verdaderamente grandiosa. Con este motivo Pachuca está siendo engalanada.
Vendrán algunos miembros del cuerpo diplomático.
Septiembre 3. Viernes. El departamento de tráfico da a conocer
las disposiciones a que se sujetarán los excursionistas a Pachuca con
motivo de la inauguración de la carretera México-Pachuca. Las disposiciones generales son: suspensión de tráfico de Pachuca a México,
de las siete de la mañana hasta las doce y media, y desde esta hora se
suspende el de México a Pachuca. Los autos vendrán en dos columnas y la mayor velocidad será de 50 kilómetros por hora. A las 9 de
la mañana saldrán a la vez de México y de Pachuca las comisiones
oficiales para encontrarse en Tizayuca, adonde serán recibidos, los
de México, por el C. Gobernador del Estado. Después seguirán para
Pachuca, continuando hasta el Hiloche en el Mineral del Monte y
a Velasco, adonde se servirá un lunch en el primer punto y la comida en el segundo, regresando enseguida a Pachuca y después hacia
México.
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Septiembre 4. Sábado. Sale de Pachuca con rumbo a Veracruz
una excursión de alumnos del Instituto C. y L. del Estado, a cuyo
frente va el Lic. César Becerra, uno de los buenos profesores con que
cuenta el plantel. Llegarán en tren hasta Esperanza y de allí emprenderán el viaje a pie hasta Veracruz.
Septiembre 5. Domingo. Hoy tiene lugar la apertura de la carretera de México a Pachuca, siendo celebrada con grande entusiasmo por millares de automóviles que hacen la gira, a pesar de las
persistentes lluvias. El Gobernador, Coronel Matías Rodríguez, con
su comitiva, a buena hora estuvo en Tizayuca para saludar a la comisión oficial procedente de México. Queda, pues, abierto el camino
para autos hoy. Más de dos mil automóviles recorrieron la carretera.
Uno de los excursionistas que pasó la noche en el hotel Grenfell,
dedicó una composición, de la cual tomamos una parte.
El reloj de Pachuca
Cuando estáis más despreocupados, escucháis el reloj de Pachuca que habla, dice: “¡Ajá! ¿Conque os habíais olvidado de la sucesión del tiempo? ¿Conque os imaginabais que la hora era eterna?
Pues bien, ni la hora ni el tiempo son eternos, ¡infeliz! ¡No te canses!
¡Apresúrate, porque la vida es corta!”
Despertáis sobresaltados. El aire se estremece con vibraciones
metálicas que penetran, como puntas aceradas, hasta el fondo de
vuestro cerebro. El recinto se halla obscuro. A vuestro alrededor todo
calla: ¡únicamente la voz del reloj de Pachuca sigue atormentando a
vuestro corazón!
Señor: ¿Por qué martirizarnos así? ¿Por qué agitar anticipadamente el polvo de que se halla hecha nuestra carne mortal? Si en este
mundo no somos más que unos viles gusanos de tierra, si somos reos
convictos y confesos de la vida, si estamos ya sentenciados…. que
nos deje dormir tranquilamente. Mañana, cuando los primeros rayos del sol entren por nuestra ventana nos encontrarán en pie, listos
para marchar al patíbulo.
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Pero el reloj de Pachuca no dejará de vernos por eso, no dejará
de hablarnos. Le oiremos hasta después de muertos.
Pachuca, septiembre 15 de 1926. —Fígaro.
Septiembre 5. Domingo. Con escaso público se presenta en el
teatro Bartolomé de Medina la señora Berta Singerman, distinguida
recitadora argentina.
Septiembre 9. Jueves. El Universal dice que el día 5, con motivo
de la inauguración de la carretera México-Pachuca, vinieron 2 412
coches conduciendo diez mil personas.
Septiembre 8. Miércoles. Llega a Tulancingo el Obispo de esa
Diócesis, Dr. Castellanos, después de haber estado en Chicago en
el Congreso Eucarístico y después en Roma donde fue recibido por el
Papa. En Tulancingo fue recibido por numerosos católicos.
Septiembre 19. Domingo. Aparece en Tulancingo el periódico titulado Germinal, órgano de los sindicatos del Distrito de Tulancingo.
Septiembre 26. Domingo. Entre siete y ocho de la noche es
asaltado cerca de Tizayuca el automóvil en que viajaban los señores
José Córdoba y su hija la señorita Amparo, los doctores Luis y Enrique Lazo de la Vega y Víctor Ruiz, por un grupo de individuos, que
tirotearon el coche hiriendo a tres de los viajeros.
Septiembre 26. Domingo. El 47 batallón que tenía tiempo de
estar guarneciendo esta ciudad, Pachuca, sale a campaña contra los
yaquis que se han sublevado.
Septiembre 29. Sale el Gobernador, Coronel Matías Rodríguez
para Tulancingo, adonde va invitado por la confederación obrera de
ese lugar para que asista al debut del cuadro dramático de la misma
confederación.
Regresó el siguiente día.
Septiembre 30. Jueves. En Ajacuba, Distrito de Tula, celebraron los labriegos con grandes fiestas, a las que asistió el Gobernador
del Estado, el “Día del Ejido”.
Septiembre 30. Jueves. Con motivo de las fuertes lluvias que
han caído, queda cubierta por las aguas la Vega de Metztitlán. Los
algodoneros han sufrido pérdidas de consideración.
382

anales 5.indb 382

7/8/09 09:40:52

Octubre 3. Domingo. La jefatura de la guarnición de la plaza
de México destacó tropas en persecución de los asaltantes al coche de
los señores Lazo de la Vega, lo mismo que el jefe de operaciones en
el estado. La inspección de policía de la ciudad de México, detuvo
a ciento diez personas de varios pueblos inmediatos al lugar en que
se verificó el asalto. Fue identificado como uno de los asaltantes
José Alarcón, quien pretendió huir al ser llevado al punto donde cometió el asalto, y entonces dispararon sobre él causándole la
muerte.
Octubre 2. Sábado. A medio día llega a Puebla la Banda de
Música de Pachuca que va a dar algunas audiciones en esa ciudad.
Fueron muy bien recibidos por el Gobernador y por la sociedad poblana que tributó merecidos aplausos a nuestra Banda. La dirige el
profesor Manuel Rosas.
Octubre 6. Miércoles. Debido a la baja de la plata comienzan
las compañías mineras a rebajar el personal en las minas.
Octubre 5. Martes. Son detenidos en Tulancingo el señor Francisco Martínez y el señor Illezcas, y los sacerdotes Aurelio Ríos y
Nicolás Contreras, porque estaban diciendo misa en la casa del señor
Martínez. Algunas señoras que también se encontraban allí fueron
consignadas al C. agente del Ministerio Público.
Octubre 5. Martes. Regresa la Banda del Estado, después de dar
algunas audiciones en la ciudad de Puebla con motivo de la feria que
se verifica en la capital angelopolitana.
Octubre 7. Jueves. Llegan a Pachuca las personas que fueron
aprehendidas en Tulancingo. Vienen consignadas al Juez de Distrito.
También hoy es aprehendido en Apan el cura Hilario Huerta
por andar repartiendo hojas que se consideran como subversivas.
Octubre 8. Jueves. Después de dos meses de no haberse oído
las campanas de las iglesias de Pachuca, da permiso la autoridad para
que se toquen con motivo de las fiestas de San Francisco que anualmente se verifican en esta ciudad.
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Octubre 9. Sábado. Queda solucionada la huelga de Chimalpa
volviendo los huelguistas a sus labores.
Octubre 11. Domingo. En el teatro Bartolomé de Medina obtiene gran éxito la empresa que trajo el “Phonofilm” que acaba de
exhibirse en la ciudad de México.
El invento del doctor Forest dejó complacidos a los pachuqueños. Después de la ciudad de México sólo Pachuca disfrutó del privilegio de conocer el Phonofilm.
Octubre 16. Sábado. Más de mil mineros quedaron sin trabajo,
de acuerdo con los arreglos que se hicieron entre los trabajadores y
las empresas mineras.
El Gobernador del Estado trabajó con todo empeño para resolver
el conflicto.
Octubre 13. Miércoles. Son asesinados en Tizayuca el señor
Cecilio Rojas, su esposa, dos de sus hijas y el niño Vicente. Los criminales no fueron aprehendidos.
Octubre 20. Miércoles. Son aprehendidos por el inspector
de policía de Pachuca, Capitán Héctor Ortega, los asesinos de la
familia Rojas, de Tizayuca. Son los mismos que hace poco asesinaron al joven Mass, administrador de la hacienda de Casa Blanca.
Trajeron a Marcelino Rojas, Rivera y Luis Hernández Chavira para
Pachuca.
Octubre 22. Viernes. Sale el Gobernador, Coronel Matías Rodríguez para Nopala.
Octubre 22. Viernes. Llegan a Pachuca los deportistas de Costa
Rica y Guatemala que asisten a los Juegos Deportivos Centroamericanos que tienen lugar en la ciudad de México.
Octubre 17. Domingo. Se inaugura en Maravillas una escuela
granja. Asistieron a la inauguración prominentes personas empleadas en el ramo de educación en la ciudad de México.
Octubre 24. Domingo. Se incendia en Pachuca el cajón de ropa
“El Salón de la Moda” que quedaba frente al Jardín de la Constitución, es decir en un lugar muy céntrico.
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Noviembre 4. Jueves. Llegan a Pachuca procedentes de México
los delegados obreros internacionales. Visitaron la hacienda de Loreto, la mina de San Juan Pachuca, el socavón Girault, el Instituto
Literario del Estado, adonde se les sirvió un banquete que presidió el
ciudadano Gobernador, Coronel Matías Rodríguez.
Noviembre 7. Domingo. Hoy se efectúa la carrera de cien kilómetros de Pachuca a México, carrera que llevarán a cabo los indios
tarahumaras Dionisio San Miguel, Virgilio Santacruz y Tomás Zafiro. Saldrán de Pachuca a las tres de la mañana y deberán llegar al
estadio de la ciudad de México poco más o menos a las doce llevando
un mensaje de salutación que envía el Coronel Matías Rodríguez,
Gobernador del Estado, al General Francisco Serrano, Gobernador
del Distrito Federal.
Noviembre 8. Lunes. Tratan en lo particular los diputados de
la legislatura del estado el asunto de la reelección presidencial que
acaba de aprobar la Cámara de Diputados del Congreso general.
Los diputados se hallan divididos, pues unos son obregonistas, otros
serranistas y los demás moronistas.
Noviembre 12. Viernes. Se incendia el tiro de la mina Purísima
Concepción. Hasta el medio día no había sido posible extinguir el
fuego. No hubo desgracias personales.
Noviembre 15. Lunes. Se inaugura la escuela granja del Mexe,
de este estado. Asistieron a la inauguración el C. Presidente de la
República, varios miembros del cuerpo diplomático, el Gobernador
del Estado, y otras muchas personas distinguidas, tanto de México
como de Pachuca.
Noviembre 15. Lunes. Se incendia la ferrería de Apulco en el
Distrito de Tulancingo.
Noviembre 21. Domingo. Poco antes de llegar a Tizayuca se
volcó un camión, resultando seriamente lastimado el señor Quintín
Chávez, a quien hubo que amputarle la pierna derecha.
Noviembre 20. Sábado. Excélsior, del día 22, publica una correspondencia de Pachuca que dice: “Munícipes Gratificados. Los
385
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munícipes de Pachuca, después de acordar varios asuntos de importancia, dictaron un acuerdo trascendental que se refiere a ellos
mismos y que consiste en darse una gratificación de cien pesos para
las fiestas de navidad. Esta determinación de los ediles ha sido comentada desfavorablemente en todas partes, pues mientras el Ayuntamiento tiene adeudos que no ha podido cumplir, por otra parte los
regidores votan un gasto que solamente a ellos favorece”.
Noviembre 25. Jueves. La prensa local y de México da la noticia de que ha sido revocado el auto de formal prisión dictado en contra del Obispo de Huejutla, señor doctor José de Jesús Manríquez y
Zárate, por el delito de rebelión de que fue acusado.
Noviembre 26. Viernes. Hoy, a las seis de la mañana, se declaran en huelga los trabajadores de la mina “La Rica”, del Mineral
del Monte. Las diversas agrupaciones de obreros consideran como
ilegal el movimiento, por lo que no podrán contar con su ayuda.
Salieron violentamente de Pachuca varios miembros dirigentes de
las agrupaciones de obreros, y a las once y media salió para dicho
mineral el C. Gobernador, quien dio acertadas disposiciones que
hicieron terminar el movimiento huelguista volviendo los obreros
a sus trabajos.
Noviembre 30. Lunes. Se anuncia para hoy el principio de los
trabajos para la construcción de la presa de la Estanzuela que surtirá de
agua a Pachuca, y cuya obra se debe a iniciativa del C. Gobernador.
Diciembre 5. Domingo. Se inaugura el servicio de autovías entre México y Pachuca. El viaje de Pachuca a México y al contrario
durará dos horas. Saldrá de Pachuca a las 6.15 hs. y a las 15 hs., o sea
las tres de la tarde, y de México, a las 9.5 hs. y a las 18.45 hs., o sea
a las seis y tres cuartos de la tarde.
Diciembre 14. Martes. Conferencia en el teatro Pineda, de Pachuca, dada por el Lic. Querido Moheno. El tema fue: “Mis procesos célebres. Cuatro mujeres acusadas de asesinato, Alicia Olvera,
Magdalena Jurado, María del Pilar Moreno y Nidia Camargo”. El
teatro estuvo muy concurrido y el conferencista muy aplaudido, es386
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pecialmente cuando dirigía algunos piropos a los como dijo él: antirreeleccionistas de ayer y reeleccionistas de hoy.
Diciembre 14. Martes. La prensa local publica algunas declaraciones del Gobernador, Coronel Matías Rodríguez, haciendo saber que
él no apoya a ningún candidato de tantos como han surgido con motivo de las elecciones próximas para diputados a la legislatura local.
Diciembre 15. Miércoles. Excélsior de hoy dice: “La cuestión
electoral se agita de manera alarmante en Pachuca. Los futuristas
hacen política reeleccionista. A la hora de votar las reformas constitucionales hubo una desbandada”. Agrega: “La cuestión electoral
se agita de manera alarmante, porque mientras unos van por la reelección del ex-Presidente Obregón, otros han venido a lanzar la
candidatura del divisionario Serrano y algunos trabajan por las candidaturas del ministro Morones y del General de División Arnulfo
R. Gómez”.
“La Legislatura, por su parte, por mayoría absoluta, aprobó las
reformas constitucionales que propuso el Senado y solamente se observó durante las discusiones el formidable discurso de oposición
del diputado Benito Castillo, suplente en funciones del diputado al
Congreso de la Unión, licenciado Rojo Gómez, y se vieron las maniobras políticas del diputado Bárcena, que a la hora de la votación
se ausentó del salón de sesiones; de su colega el profesor Vadillo, que
no asistió, y de otros que usaron de procedimientos análogos para
no comprometerse”.
Diciembre 15. Miércoles. Llegan a Pachuca varios antirreeleccionistas encabezados por el Diputado Enrique Bordes Mangel,
instalan un club antirreeleccionista y designan Presidente al Dr.
Homero Rubio. Han nombrado subcomités y propagandistas para
hacer una buena labor en pro de los principios proclamados por el
C. Francisco I. Madero.
Diciembre 18. Sábado. En la noche circulan las siguientes invitaciones: “El Centro Anti-Reeleccionista del Estado de Hidalgo,
invita al pueblo Hidalguense y especialmente al de esta Capital, que
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con tanto entusiasmo y honda convicción sostuvo desde 1910 el
principio de no reelección, bandera de la revolución gloriosa
que entonces encabezó el Mártir de la Democracia, don Francisco
I. Madero, a una Manifestación Popular que tendrá lugar el próximo domingo 19 en la Plaza Independencia, en donde dirigirán la
palabra al pueblo varios oradores designados por este Centro y los
miembros del Centro Nacional Antireeleccionista que vendrán expresamente a presidir el acto. Por el principio de No Reelección.
—Pachuca, diciembre de 1926. El Presidente del Centro Antireeleccionista del Estado de Hidalgo, Homero Rubio. El 1er. Secretario,
Max Alarcón”.
Diciembre 18. Sábado. Hoy a las trece horas, el Gobernador
del Estado, C. Coronel Matías Rodríguez, coloca la primera piedra
para el Mercado de Barreteros que se construirá en el antiguo local
del mercado de ese nombre.
Diciembre 21. Martes. Llegan noticias a Pachuca de que el señor D. Alfonso Cravioto, Embajador de nuestro país en Guatemala,
sufrió un serio accidente automovilístico al chocar el automóvil en
que iba con un poste, en la capital de aquella República.
Diciembre 26. En el kilómetro 33 del camino que conduce de
esta ciudad a la capital de la República se volcó un auto pereciendo el
chofer y quedando gravemente heridas otras cuatro personas.
Diciembre 27. Lunes. Una motocicleta que iba de Pachuca
para México por la nueva vía, se volcó al llegar a la curva cercana a
Ozumbilla, pereciendo el señor Manuel Díaz Barrier, jr., que tripulaba la máquina y quedando gravemente herida otra persona que lo
acompañaba.
Diciembre 31. Viernes. La Dirección del Instituto Literario del
Estado y la Sociedad de alumnos del mismo establecimiento publican un Anuario que contiene datos muy importantes relativos a ese
plantel.
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1927
Enero 1°. Sábado. El Gobernador del Estado, C. Coronel Matías Rodríguez coloca la primera piedra para la presa de La Estanzuela que se
construirá por cuenta del Gobierno del Estado y que surtirá de agua a
Pachuca y a algunos otros puntos inmediatos. Tendrá capacidad para
almacenar un millón setecientos mil metros cúbicos de agua.
Enero 10. Lunes. A las trece horas se inauguró solemnemente
en Pachuca la Convención Obrera. Más de 700 delegaciones concurrieron a la solemne inauguración.
Enero 10. Lunes. A las tres y media de la tarde llegó el Gobernador, Coronel Matías Rodríguez, a Metztitlán, siendo recibido con
grandes manifestaciones de afecto.
Enero 13. Jueves. Los señores Nourse demandan el pago de 200
000 dólares que aseguran les debe el Gobierno del Estado porque les
intervino una hacienda, ubicada en el Distrito de Zimapán.
Enero 13. Jueves. Regresa el Gobernador a Pachuca después
de haberse dado cuenta del estado en que se hallan los trabajos en el
camino para la sierra.
Enero 14. Viernes. Hoy se clausuró la Convención de Sociedades
Sindicalistas del Estado, celebrando sesión en el teatro Bartolomé de
Medina. Resolvieron importantes asuntos relativos a los medios que
deben emplear para mejorar las condiciones del elemento trabajador.
Enero 22. Sábado. Llega a Pachuca la noticia de haber sido
asesinado en Atlapexco, Distrito de Huejutla, el hacendado Pedro
Naranjo por un grupo de individuos enmascarados. Lo mataron a
machetazos.
Enero 24. Lunes. Se instalan las juntas computadoras en las
cabeceras de los distritos electorales para conocer el resultado de las
elecciones que para diputados a la XXIX Legislatura se verificaron
últimamente.
Enero 25. Martes. Son capturados en Tepeji del Río, Distrito
de Tula, unos complotistas. El General Pedro Gabay, jefe de ope389
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raciones en el estado, se trasladó a dicho lugar con algunas fuerzas,
aprehendiendo a varios, siendo fusilado José Flores a quien se le recogieron armas, parque, algunas proclamas y tres mil pesos. Otros de
los aprehendidos fueron consignados al Juez de Distrito.
Enero 30. Domingo. Adelante de Tizayuca, en el camino México-Pachuca, hubo un accidente automovilístico, resultando muerto
el chofer y heridas gravemente otras personas.
Enero 31. Lunes. La empresa de los Ferrocarriles Nacionales
establece un nuevo servicio de autovías de México a Pachuca y al
contrario, por la vía del Ferrocarril Hidalgo.
Febrero 6. Sábado. Uno de los actos con que se celebró el aniversario de la promulgación de la Constitución vigente, se verificó
en el teatro Bartolomé de Medina. Consistió en la distribución de
medallas a los maestros de escuela en relación con el tiempo que
tienen de servicios en el mencionado ramo. El acto fue presidido
por el C. Gobernador que colocó las medallas a los viejos educadores.
Febrero 16. Miércoles. Hoy firma el Gobernador del Estado el
contrato que faculta a los señores Schmelz Hermanos para construir
un ramal férreo entre Tepeji del Río, Distrito de Tula, y la estación
de El Salto.
Febrero 17. Jueves. Se inauguran en Apan las oficinas del Partido Laborista y una biblioteca.
Febrero 19. Sábado. Se reúnen en Pachuca en el local del Poder Legislativo los presuntos diputados que deben integrar la H.
legislatura.
Febrero 23. Miércoles. Las fábricas de hilados y tejidos “La
Esperanza” y “El Progreso”, de Tulancingo, que iban a dejar de
trabajar, y que originó una huelga de los trabajadores, termina satisfactoriamente por haber llegado a un acuerdo los obreros y los
patrones.
Febrero 26. Sábado. Circula el suplemento de rotograbado del
diario El Observador que se publica en Pachuca.
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Marzo 2. Miércoles. Llega a Pachuca, después de haber visitado
la escuela granja del Mexe, el señor Paul Monroe, Rector de la Universidad de México, y los señores profesores Moisés Sáenz, Subsecretario de Instrucción Pública y el señor Uruchurtu.
Marzo 1°. Martes. Ante la H. XXIX Legislatura del Estado, el
C. Coronel Matías Rodríguez, Gobernador del Estado, da cuenta de
su actuación como Gobernador del Estado.
Marzo 6. Sábado. Es consumida por el fuego totalmente una
casa propiedad de la Compañía del Real del Monte y Pachuca, en el
primero de los lugares mencionado.
Marzo 11. Viernes. A las diez y siete horas diez minutos, el autovía procedente de México chocó en Venta de Carpio con un automóvil
en que viajaban el señor Atanasio Hernández, Diputado al Congreso
de la Unión, el señor D. Eulogio Hernández, el señor Ausencio Gomiciaga, Secretario de la Presidencia Municipal de Pachuca y el chofer
Daniel Bonilla. A consecuencia del terrible choque murieron los dos
señores Hernández y el señor Bonilla, quedando seriamente herido el señor Gomiciaga. Tanto de México como de Pachuca salieron
varias personas al lugar de los sucesos tan pronto como tuvieron
conocimiento de lo acontecido. Los muertos y los heridos fueron
llevados a México.
Marzo 12. A las siete y media de la noche llegaron a Pachuca
las personas que de aquí fueron a traer el cadáver del señor Diputado
Atanasio Hernández. El cadáver fue velado en las oficinas del Partido
Laborista, y al siguiente día sepultado lo mismo que el cadáver del
señor Bonilla, presidiendo el cortejo fúnebre el C. Gobernador.
Marzo 11. Viernes. La mesa directiva del Casino Español, de
Pachuca, convoca a los poetas y escritores nacidos en el estado a un
certamen literario, concediendo dos premios para los mejores trabajos.
Con esto se festejará la entrada de la primavera. La distribución de los
premios se hará el sábado 23, terminando la fiesta con un gran baile.
Marzo 23. Miércoles. Poco después de las nueve de la noche un
fuerte estallido se oyó en toda la ciudad de Pachuca. Era que había
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estallado una bomba de dinamita en la casa del señor D. Agustín
Ortiz, jefe de la Oficina Federal de hacienda en el estado. La casa
sufrió algunos desperfectos, sin que se haya podido averiguar quién
o quiénes son los autores del atentado.
Marzo 25. Viernes. En Santiago, pueblo inmediato a Tulancingo, por cuestión de tierras se trabó un terrible zafarrancho, originado
por diferencias entre elementos agraristas. Hubo tres muertos y varios heridos. Salieron tropas de Tulancingo para calmar los ánimos.
Marzo 27. Domingo. Se inaugura el monumento a Felipe Carrillo Puerto, que el Gobierno del Estado mandó erigir en el jardín que
desde hoy tendrá este nombre. Estuvieron, procedentes de México,
el señor ingeniero don Adalberto Tejeda, ministro de Gobernación,
en representación del señor Presidente de la República que no pudo
asistir por atenciones importantes en la capital, el General Álvaro
Obregón y otras personas de significación política.
Terminada la ceremonia la comitiva se dirigió al Hiloche en el
Mineral del Monte, adonde se sirvió un banquete.
Marzo 27. Domingo. En la tarde tuvo lugar en Téllez, estación
del Ferrocarril Central, una sangrienta tragedia en la que murieron
el señor Zenaido Meneses, Aurelio Piedras y otros más. Ha causado
sensación, porque se dice que ha seguido la lucha entre los familiares
y partidarios de unos y de otros y han hecho ascender el número de
muertos a 16.
Marzo 11. Viernes. Por acuerdo del C. Gobernador queda designado el Consejo de Educación en el estado.
Marzo 21. Lunes. En un lugar llamado Mazatlán, perteneciente
a La Misión del Distrito de Jacala fueron asesinados los campesinos
Francisco Villeda, Cecilio Melo y Narciso y Carlos García.
Marzo 30. Miércoles. El General Pedro Gabay, jefe de operaciones en el estado, rinde a la Secretaría de Guerra un informe acerca de los acontecimientos verificados el domingo pasado en Téllez
entre algunos vecinos de ese lugar y del pueblo de Tlaquilpa. Según
dicho informe, en el primer encuentro hubo cinco muertos, y en el
392

anales 5.indb 392

7/8/09 09:40:52

segundo que se verificó el lunes, tres muertos y varios heridos. Al intervenir las tropas federales fueron recibidas a tiros y al repeler éstos
la agresión, los combatientes huyeron a los cerros cercanos. Hubo
heridos y algunos prisioneros.
Marzo 31. Jueves. Con la velocidad del rayo circula en Pachuca
la noticia de que en el cerro de la Rábida, al Norte de la ciudad había
aparecido la Virgen del Carmen. Durante el día y la noche acudió
al lugar una gran cantidad de personas que iban a darse cuenta de la
milagrosa aparición. La autoridad tomó cartas en el asunto, terminando con esto las excursiones al lugar escogido por la virgen para
hacerse presente a los humanos.
También con esta nota termina la milagrosa aparición de estos
anales que dejarán contentos a pocos y contrariados a muchos que
han sido actores en algunos de los acontecimientos verificados últimamente. A todos los remito al artículo de D. Modesto Lafuente
que está al principio de este tomo.
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A

l referirnos al C. Coronel D. Juan C. Doria, primer Gobernador del Estado, hicimos un resumen de los importantes
trabajos que llevó a cabo en el poco tiempo que estuvo en
el gobierno.
Justo es que al referirnos al actual encargado del Poder Ejecutivo, C. Coronel Matías Rodríguez, hagamos también lo mismo para
dar a conocer la fructífera labor que ha realizado.
Entre los trabajos más importantes emprendidos por el Coronel
Rodríguez, debemos mencionar la importantísima carretera de Pachuca a Metztitlán.
De esta ya están construidos 65 kilómetros, y entre los 10 que
faltan hay medio kilómetro de pura roca. Este camino beneficiará
toda la región septentrional del estado.
El camino de Pachuca a Tulancingo está ya puesto al servicio público, y en el que conduce a Tula se han reparado sesenta kilómetros.
Las fotografías que publicamos pueden dar idea de la importancia de esas carreteras y de los obstáculos que ha habido que vencer.
En Pachuca se inauguró el magnífico Mercado 1° de Mayo que
por sus condiciones y moderna construcción merece mencionarse
como uno de los mejores del país.
Hoy está en construcción el Mercado de Barreteros en una de
las calles de Guerrero.
El Jardín de la Constitución y el Palacio de Gobierno han mejorado notablemente, lo mismo que algunas calles de la ciudad.
También se construirá un extenso Hospital Civil.
395
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La irrigación del Valle de Tecozautla es otra de las obras que está
realizando.
Se irrigarán cuatro mil hectáreas que pertenecen a varios pequeños propietarios que se beneficiarán grandemente.
Por medio de tres túneles y los respectivos canales se llegarán las
aguas del Río San Juan hasta Tecozautla.
Para que pueda tenerse idea aproximada de la magnitud de esas
obras basta con decir que sólo el túnel número 2 tiene kilómetro y
medio de longitud.
La presa de Debodé ha merecido también especial atención de
parte del Gobernador y está dándosele mayores dimensiones para que
teniendo mayor capacidad pueda almacenar agua para regar mil hectáreas.
Es bien sabido por todos que Pachuca ha carecido de agua aun
para los usos más indispensables. Está construyéndose por cuenta
del gobierno la extensa presa de la Estanzuela que surtirá de agua
suficiente para todas las necesidades de la ciudad.
En el Jardín Carrillo Puerto, antes Plaza de Allende, en Pachuca, que ha quedado convenientemente arreglado, se erigió un monumento a la memoria de Felipe Carrillo Puerto y próximamente se
inaugurará otro del mismo Carrillo Puerto en la ciudad de Tulancingo, cedido por el mismo ciudadano Gobernador.
En el Departamento de Escultura de la Escuela Industrial, creado por el mismo Gobernador, está terminándose un busto de Camerino Mendoza que se colocará en el Mineral del Monte de donde
era nativo el señor Mendoza, uno de los primeros que perecieron al
principiar la revolución maderista.
En materia agraria algunos pequeños poblados se elevaron a la
categoría de rancherías y los lugares poblados con 200 o más habitantes se les dio la categoría de pueblos para que disfruten de los
beneficios de las leyes agrarias.
Respecto a instrucción pública se ha aumentado el número de
escuelas y últimamente el Gobernador, para dar mayor impulso a
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ramo tan importante de la administración designó un Consejo de
Educación del que hay que esperar que trabaje con todo empeño
para bien de la educación en el estado.
Tales son en resumen unos de los principales trabajos realizados
en el Gobierno del Coronel Matías Rodríguez.
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Mensaje del gobernador

E

l año 2010, representará para todos los mexicanos la conmemoración de dos grandes acontecimientos históricos
que han forjado nuestra Nación, el bicentenario del inicio
del movimiento de Independencia y el centenario del comienzo de
la Revolución Mexicana.
Celebraremos que en el año de 1810, don Miguel Hidalgo y
Costilla, inició la lucha de Independencia para alcanzar la Soberanía
de este gran país, que hoy es México.
También, recordaremos que fue en el año de 1910, cuando la
nación mexicana se levantara en armas en contra del poder constituido para hacer efectiva la Soberanía popular; el legado más importante de este movimiento, es la Constitución de 1917, que es la carta
magna que nos rige actualmente, garantizando y preservando la paz
y la armonía del pueblo mexicano.
Derivados de estos movimientos sociales, se alcanzaron dos
grandes logros: la Soberanía Nacional y la Soberanía Popular.
A lo largo de estos dos siglos, los mexicanos hemos librado batallas, obtenido triunfos, sufrido derrotas, pero en cada acontecimiento ha
quedado demostrado el sacrificio y el esfuerzo del pueblo mexicano.
En la actualidad, la mexicanidad nos identifica, nos une, nos hace
parte de la identidad que abarca a todos los mexicanos inmersos en la
pluralidad y diversidad que caracteriza en esencia a nuestra Nación.
El año 2010, nos convoca a renovar el orgullo de lo que somos
y de lo que serán las generaciones venideras. Por ello, el Gobierno
del Estado de Hidalgo, cuyo nombre rememora al Padre de la Patria,
vii
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desea hacer una contribución a los niños, a los jóvenes y a la población en general, para poner en sus manos las biografías de algunos
de nuestros próceres, con el fin de que se nutran del patriotismo y de
la inteligencia de quienes nos precedieron, atributos indispensables
para mirar el futuro de frente y con esperanzas fundadas.
Por esa razón, en esta colección se compilan las biografías de
Miguel Hidalgo, por Luis Castillo Ledón; de José María Morelos,
por Carlos María de Bustamante; una compilación de textos de varios autores sobre Francisco I. Madero; la biografía de Venustiano
Carranza por Francisco L. Urquizo; y la que es considerada como la
mejor biografía del general revolucionario hidalguense Felipe Ángeles, de Federico Cervantes Muñoz Cano.
A los anteriores se agregan cuatro estudios regionales: el primero sobre La Guerra de Independencia en el hoy territorio hidalguense,
por Juan Manuel Menes Llaguno, Cronista del Estado de Hidalgo;
la Historia de la Revolución Mexicana en el Estado de Hidalgo, de Luis
Rublúo Islas; los Anales del Estado de Hidalgo, del profesor Teodomiro Manzano Campero, un libro clásico de la historiografía regional,
y los apuntes sobre la historia de Huichapan de Antonio Cadena,
basada en los apuntes del Notario Merced Pedraza, que es un portento de información sobre Huichapan y la Independencia. A ellos
se sumarán otros volúmenes que se publicarán durante el año 2010.
Profundizar en nuestra historia es fuente de ejemplo, fortalece
la unidad nacional y nos hace conscientes del inmenso legado del
que la nación está dotada para encarar con éxito el porvenir; recordemos que la magnitud de nuestra memoria está en relación directa
con el tamaño de nuestro horizonte.
Amar y honrar al México lleno de historia, es tarea de todos.
¡Juntos, festejemos con orgullo, estos dos acontecimientos!
Miguel Ángel Osorio Chong
Gobernador constitucional
del estado de Hidalgo

viii
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Estudio introductorio
Juan Manuel Menes Llaguno
Cronista del Estado de Hidalgo

A

efecto de conmemorar dignamente dos de los más importantes acontecimientos de nuestra historia nacional, el bicentenario de la proclamación de la Independencia y el
centenario del inicio de la Revolución Mexicana, la Comisión Interinstitucional creada en el Estado de Hidalgo para tal efecto, edita
dentro de la Colección Bicentenario, esta obra considerada como
un clásico de la historiografía hidalguense intitulada Anales del Estado de Hidalgo, segunda parte, obra escrita por el profesor Teodomiro Manzano, que da cuenta de los acontecimientos más importantes
de esta entidad federativa entre 1869 y 1927, al que se ha incluido
una breve semblanza biográfica del autor así como un breve estudio
del método y fuentes que sirvieron de base para realizarla.

Teodomiro Manzano: Una síntesis biográfica
Teodomiro Manzano Campero, nace en el antiguo y pintoresco Real
del Monte, el 16 de mayo de 1866, tres años antes de que se erigiera
como entidad libre y soberana el Estado de Hidalgo, época convulsa
de nuestra historia, que se mueve entre la aventura imperial de Maximiliano de Habsburgo y la restauración de la República juarista. Sus
padres Pilar Manzano y Anastasia Campero, se vieron en la necesidad
de trasladarse a Atotonilco el Grande y más tarde a Pachuca, en razón de su manifiesta simpatía por las ideas liberales, contrarias a los intereses de los ricos capitales que explotaban las minas de aquel lugar.
ix
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Fue Atotonilco el Grande la cuna de sus primeras letras, al matricularse en la escuela de los reconocidos educadores Wilfredo Fuentes y Jesús Bravo. La influencia del espíritu liberal de sus padres y la
profunda vocación de los señores Fuentes y Bravo, fue decisiva en
la formación del joven Teodomiro Manzano, quien más tarde, bajo
la guía del profesor José Dávila, inicia sus estudios en el Instituto
Literario y Escuela de Artes y Oficios ubicado en Pachuca, donde en
1882 a la edad de 16 años, obtiene el título de profesor, después de
haber sustentado el riguroso examen a que se sometían los que deseaban ejercer esta noble profesión. Fue Teodomiro Manzano el quinto
en obtener el título de profesor de educación primaria y el segundo del
sexo masculino que lo alcanzó.

	Teodomiro Manzano en 1882, a los 16 años,
al recibirse en el Instituto Literario
como profesor de educación primaria.

Su larga carrera en el campo de la docencia se inicia de inmediato
como ayudante auxiliar en la Escuela Oficial núm. 5 de Pachuca Ignacio Zaragoza; más tarde, en agosto de 1889, es ascendido a la categoría
de ayudante efectivo. A la edad de 33 años fue nombrado director de
la Escuela Oficial núm. 4 y cinco años después, desempeña ese mismo
cargo en la Escuela Oficial núm. 1 Miguel Hidalgo, en Pachuca.
A pesar de sus simpatías liberales francamente contrarias al régimen porfirista, que le hicieron formar parte de logias masónicas y
x

anales 5.indb 10

7/8/09 09:40:34

otros organismos opositores, entre ellos la Corporación Patriótica
Privada, su dedicación y conocimientos en el área educativa fueron
determinantes para que el Gobierno de don Pedro L. Rodríguez reconociera su calidad y por ello se le nombrara primero como Inspector de la Zona Escolar núm. 1, en 1901 y en 1906, como Director
General de Educación Pública en el Estado.
Su desbordada pasión por los estudios acerca de su estado natal,
le habían llevado ya a editar su Geografía del Estado de Hidalgo, cuya
primera impresión se publica en el año de 1892, a la que siguieron al
menos cinco más. Su fama como pedagogo y hombre de vasta cultura, fueron factor determinante para ser llamado por el Director del
Instituto Científico Literario del Estado, ingeniero Luis Hernández,
para que, a partir de 1905, se hiciera cargo de la cátedra de gramática y posteriormente de la de francés, idioma que aprendió, dice el
Maestro Maximino Martínez, su más importante biógrafo, especialmente para enseñarlo.
La etapa que comprende el desempeño de sus funciones como
inspector y director de educación, es francamente prolífica, pues
fundó varias escuelas primarias, reorganizó otras y creó la primera
Escuela de Párvulos en el estado. Además formó el padrón escolar
de la entidad donde se determinaron necesidades pedagógicas y se
censó a la población de profesores y alumnos existentes, con lo cual
se obtuvieron datos de suma importancia, tales como población de
alfabetizados y potencialidades para su atención. Asistió al Congreso
de Americanistas celebrado en la ciudad de México en 1905, donde
presentó una interesante ponencia sobre la presencia de “Los Otomíes y Aztecas en el Estado de Hidalgo”.
Durante los convulsos años de la Revolución Mexicana, su labor es particularmente trascendente. En el año de 1913, funda la
Escuela Normal para Profesores, Benito Juárez, de la que fue su primer director; asimismo figura como uno de los incansables promotores en la creación de la Escuela Superior de Niñas, de la Academia
de Música, y la Escuela de Comercio Lerdo de Tejada, lo anterior
xi
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sin contar la constitución de la Sociedad Mutualista Hidalguense
de Profesores, ello a más de continuar con la publicación de diversas
obras pedagógicas.

Profesor Teodomiro Manzano en 1912,
a los 46 años, un año antes de la fundación
de la Escuela Normal Benito Juárez.

Su actividad como docente es francamente impresionante, ya
que además de haber impartido clases en todos los niveles de la educación elemental y primaria, dictó cátedras diversas en el Instituto y
en la Escuela Normal. Gramática, francés, lengua nacional, pedagogía, metodología, matemáticas y español son algunas que destacan
por el lapso de tiempo que las impartió, pero se suman otras muchas
más, como geografía, historia, etc.
A sus 72 años de labor como educador (1882-1954) se aunaron galardones como historiador y geógrafo, por ello se le concedió
el título de miembro correspondiente en la Academia Nacional de
Historia y Geografía y con el mismo rango en la Sociedad Mexicana
de Geografía y Estadística que presidió en el Estado de Hidalgo, así
mismo recibió medallas como la Ignacio Manuel Altamirano que le
fue entregada por el presidente Manuel Ávila Camacho, en mérito a
su obra y antigüedad como profesor, así como por su preocupación
por preservar el patrimonio histórico del estado a la que se aunó un
caudal de reconocimientos a su trabajo intelectual.
xii
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Alumnos de la escuela
particular Benito Juárez,
en 1941, retratados
con su director el Prof.
	Teodomiro Manzano

Al dejar la dirección de la Escuela Normal Benito Juárez, funda
en 1934, con patrimonio propio, su escuela particular Benito Juárez,
que se ubicara en las calles de Matamoros, frente a lo que hoy es el
hotel Noriega. A ella asistieron muchas generaciones, que al paso del
tiempo recuerdan con beneplácito su estancia en las aulas de aquel
sabio educador que entregó su vida a la obra educativa. Muere en
1954, en el cumplimiento de su incansable labor magisterial.

Es esta tal vez la última fotografía del Prof.
	Teodomiro Manzano, tomada en el año
de 1953, uno antes de su muerte a los 87
años de edad.

xiii

anales 5.indb 13

7/8/09 09:40:35

Diversas biografías se han escrito sobre éste, el “Primer Cronista
del Estado de Hidalgo”. Destacan, la escrita por el licenciado César
Becerra Archer en el año de 1932, con motivo de sus cincuenta años
como educador, que editara el Gobierno del Estado; la realizada por
el ilustre botánico Maximino Martínez, en 1935, con motivo del
homenaje que le tributaran sus coterráneos en Real del Monte y, finalmente, la que se incluye en el Diccionario Biográfico Hidalguense,
publicado en 1979 por don Abraham Pérez López.

Bibliografía de Teodomiro Manzano
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Geografía del Estado de Hidalgo, cuya primera edición es del año
de 1892. Es la primera geografía que se publica de la entonces
naciente entidad.
Lecciones de Historia de México. Editada en 1904. Breve resumen
de la historia nacional, desde los tiempos más remotos hasta las
primeras acciones del porfiriato.
Elementos de Pedagogía. Impresa también en el año de 1904, que
sirviera como auxiliar a los profesores de educación primaria
habilitados por medio de examen en el Instituto para impartir
clases en las escuelas de la entidad.
Lecciones de Aritmética Razonada. Escritas en 1907 para servir
como texto en las escuelas de educación elemental y primaria.
Lecciones de Cosmografía. La primera edición es de 1908, obra
destinada a los alumnos del bachillerato de ingeniería del Instituto.
Pequeña Geografía de América. Se ignora la fecha de su publicación por no encontrarse hasta el momento ningún ejemplar de
este trabajo.
Lecciones de Geografía General. Obra que se publicara en el año
de 1912, fue de gran utilidad para los alumnos de los primeros
ciclos en el Instituto Científico Literario.

xiv
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8.

9.
10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

Cuestiones Gramaticales. Dos tomos impresos también en el
año de 1912, para servir como texto en las escuelas primarias
y elementales. El primer tomo examina la teoría gramatical y el
segundo se dedica a ejercicios.
Historia de la Pedagogía. Publicada en el año de 1915 para servir
de texto en la Escuela Normal Benito Juárez.
Lecciones de Pedagogía. Al igual que la anterior, la primera edición procede de 1915 y su objeto fue servir de base en el curso
relativo, impartido en la Escuela Normal Benito Juárez.
Anales del Estado de Hidalgo (Primera Parte), que abarca desde
los tiempos más remotos hasta el año de 1869, obra que hoy se
reedita por la Universidad Autónoma de Hidalgo, cuya primera
edición procede del año de 1922.
Anales del Estado de Hidalgo (Segunda Parte), que abarca de
1869 a 1927, año en que fue publicado.
Apéndice a los dos tomos de los Anales del Estado de Hidalgo.
También publicado en el año de 1927. Estas tres últimas obras
son un portento de información sobre la historia del estado, preparadas a base de datos que se acomodan cronológicamente.
Monografías de Pachuca, Huichapan, Mineral del Monte y (Atotonilco) El Chico. Serie que se publicó entre los años de 1930
y 1933, financiada por el Club Rotario de Pachuca, según las
anotaciones del prólogo para el primer estudio monográfico.
Lecturas Nacionales. Publicado en la ciudad de México en el año
de 1932, destinado a alumnos de años superiores en las escuelas
primarias y secundarias, compuesto por selecciones de autores nacionales y de algunos extranjeros que tratan asuntos de México.
Mitología azteca para niños. Impresa en los talleres gráficos del
Gobierno del Estado en el año de 1934, utilizada como libro de
lectura en las escuelas primarias.
Monografía del Instituto Científico Literario del Estado. Estudio
monográfico dedicado a conmemorar el lxviii aniversario del
plantel en 1937.
xv
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18. Biografías de Hidalguenses Distinguidos. Editado en el año de
1941, es el primer esfuerzo que en la materia se hace en el
estado.
19. Historia del Comercio y Geografía Económica de México. Sintéticos apuntes sobre estos temas, impreso en 1943 en la imprenta
de don Armando Madariaga, en Pachuca, cuyo financiamiento,
señala el autor, corrió por cuenta de la Cámara de Comercio de
la ciudad capital del estado.
20. Resúmenes de Geografía Física. Publicación del año de 1943, realizada bajo financiamiento del propio autor y cuyo objetivo era
servir como texto en las escuelas secundarias de la República.
21. Breves Apuntes Sobre Historia y Heráldica Americanas. Folleto
editado en 1946, obsequiado por el autor a los alumnos de su
escuela particular.
22. Diccionario Ilustrado Etimológico, Histórico, Político, Biográfico y
Estadístico del Estado de Hidalgo. Es una publicación mimeográfica, aparecida en el año de 1943, que abarca sólo la letra “A”.
La empresa que se había fijado don Teodomiro era titánica. Un
diccionario de esta envergadura realizado por un solo hombre
era una obra imposible. Por ello sólo publicó el primer tomo y
más tarde lo dio a conocer a manera también de diccionario,
biografías y etimologías hidalguenses.
23. Diccionario de Hidalguenses Ilustres. Editado bajo los auspicios
del Gobierno del Estado en 1948.
24. Diccionario Etimológico del Estado de Hidalgo. Aparecido en el
año de 1948 es, junto con el anterior, parte de la magna obra
que don Teodomiro quiso publicar a partir de 1946.
25. Historia de la Educación Primaria en el Estado de Hidalgo. Financiada por la Secretaría de Educación Pública, a través de
la entonces Dirección de Enseñanza Superior e Investigación
Científica, este trabajo vio la luz pública en el año de 1950, a
consecuencia de haber obtenido el primer lugar en el concurso
organizado por la sep.
xvi
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26. Los Gobernantes del Estado de Hidalgo. Este folleto aparecido en
el año de 1951 con motivo del lxxxii aniversario de la creación
del estado, dedicado por completo a la erección de esta entidad
federativa y al examen de la actuación del coronel Doria, primer
gobernante del estado, presentía ser una obra de mayor magnitud, en la que se examinaría la actuación de cada gobernante.
Por desgracia sólo apareció este folleto.
27. Algunos Lugares Importantes en la Ciudad de Pachuca. Es este
tal vez el último trabajo publicado por el profesor Manzano.
Aparece en el boletín núm. 1, del año 10°, de la Academia Nacional de Historia y Geografía, en el año de 1954. El artículo
fue tomado de uno de los capítulos de la Monografía de Pachuca
publicada en 1930.
28. A este impresionante número de trabajos, deben sumarse un
Prontuario de Fonología y Ortografía Castellana de la que ha sido
imposible tener noticia, e innumerables artículos, diseminados en
periódicos y revistas de la entidad, del país y aun del extranjero.

Los Anales del Estado de Hidalgo.
Segunda Parte
La primera edición del segundo tomo de los Anales del Estado de Hidalgo, apareció en marzo del año de 1927. Publicada por el Gobierno del Coronel Matías Rodríguez Melgarejo, con un tiraje de 500
ejemplares. En la misma fecha y con el mismo tiraje se editó también
el tercer tomo de los Anales, que su autor denominó “Apéndice al
segundo tomo”, en el que se contienen enmiendas y adiciones al primero y segundo. El corto tiraje de estas extraordinarias obras, únicas
en su género durante el primer siglo de vida del Estado de Hidalgo,
su importancia en razón del prolífico contenido y el corto tiraje, han
hecho de esa edición un verdadero tesoro para los estudiosos de la
historia de esta entidad, tan escasa de bibliografía historiográfica, de
xvii
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allí la importancia de esta reedición publicada al conmemorarse el
bicentenario de la proclamación de la Independencia nacional y
el centenario del inicio de la Revolución Mexicana.
Por el periodo de la historia hidalguense que abarca este tomo
de los Anales hidalguenses, de los años 1869 a 1927, bien puede
señalarse que gran parte de su contenido se encuentra avalado por el
testimonio directo de su autor, cuya edad en ese periodo fue de los 3
a los 61 años de edad.
En la nota introductoria a la primera parte de los Anales publicada en 1924, que corresponde a los datos históricos sobre el territorio del hoy Estado de Hidalgo desde los tiempos más remotos hasta
1869, el autor confiesa haber iniciado la recolección del material con
el que construyó esa obra, a partir de 1908. Sin embargo, la cantidad
de información sobre los últimos años fue tal que decidió dividir la
publicación en dos tomos, dejando para la segunda parte el periodo
del Estado de Hidalgo a partir de su creación.

Que la historia hable
El maestro Teodomiro Manzano escribe sus Anales del Estado de Hidalgo, profundamente influenciado por la teoría de la historia de
Leopold Ranke, cuyo sustento más importante es dejar que sea la
historia la que hable y no el historiador. En este contexto, el historiador es un simple puente entre el suceso y el lector; no hay valoración
ni crítica científica de lo sucedido ni mucho menos existen esquemas
previos que puedan imponer al pasado característica o condición alguna, de allí que se afirmara: “la historia comienza allí donde se nos
ofrecen datos escritos que inspiren confianza”.
Este tipo de historia, señala Adam Shaff, “presupone que no
existe interdependencia alguna entre el sujeto cognoscente, o sea el
historiador, y el objeto de conocimiento, la historia como res gestae
(cosa gestada)... es un concepto que no solo se da objetivamente,
xviii
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en el sentido ontológico, sino también en una forma acabada como
estructura definida de los hechos accesibles al conocimiento”.
Esta influencia permea en los Anales del profesor Manzano, a
través de la obra Efemérides Pachuqueñas de Vicente de Paula Andrade, publicada en 1913, la que independientemente de ser en sí misma una de las más importantes fuentes de auxilio para el historiador
hidalguense, se constituye en el esquema elegido por éste.
La historia que estructura el profesor Manzano en sus Anales del
Estado de Hidalgo es en ocasiones de bronce, enaltecedora de personajes regionales o nacionales y, en otras, anticuaria, anecdótica y
romántica; es ésta una obra prototipo de su tiempo y de su circunstancia, que no por ello pierde el enorme valor que la historiografía
regional le ha dado.
La diacronía utilizada para arreglar los diferentes datos obtenidos es la característica primordial, de allí el nombre de Anales, relación de sucesos por anualidades.
Como se ha señalado, en este segundo tomo se incluyen los
sucesos acaecidos desde el primero de enero de 1869 hasta el 31 de
marzo de 1927, que corresponde a los 58 primeros años de vida del
Estado de Hidalgo.
Sin lugar a dudas, se trata de la obra de historia más importante
del estado hasta el momento de su publicación, y su consulta sigue
siendo obligada en todo trabajo que corresponda al análisis del periodo reseñado.

Las fuentes en los Anales de Manzano
Un error que podría invocarse, es en relación con las fuentes utilizadas, ya que los datos consignados no se respaldan aparentemente con
referencia o cita expresa de documentos o bibliografía alguna. Error
de orden técnico que se advierte en muchos autores de la época.
Sin embargo, es indiscutible que cada noticia o reseña se apoya en
xix
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fuentes como las Efemérides Pachuqueñas, de Vicente de Paula Andrade, aparecida en 1913, rescatada del anonimato en una edición
de 1986, dentro de la Biblioteca Conmemorativa del 25 aniversario de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo; el Bosquejo
geográfico-histórico de la diócesis de Tulancingo y datos bibliográficos
de sus obispos y capitulares, del presbítero Canuto Anaya, publicado
por la imprenta Guadalupe Hidalgo en el año de 1918, obra muy
rara y difícil de conseguir; sin descartar desde luego el Diccionario de
los Nombres Empleados en la Nomenclatura de las Calles de Pachuca,
escrito por el ingeniero Gabriel Mancera, en 1906, título también
difícil de encontrar.
Pero la más importante de todas las fuentes es, sin duda alguna, el “Periódico Oficial del Estado de Hidalgo”, que semanalmente apareciera desde su primer número del miércoles 3 de marzo de
1869. Al respecto, debe señalarse que esta publicación no circunscribió sus notas a la consignación de leyes y decretos, edictos judiciales
o avisos oficiales, pues cubrió al menos en los primeros cuarenta
años, noticias de importancia para la comunidad hidalguense, dejando constancia de acontecimientos trascendentales para el estado, así
por ejemplo se incluyó en sus páginas la Reseña Relativa al Estado de
Hidalgo, remitida a la Exposición Universal de Nueva Orleans, aparecida en diversos números del tomo xvi relativos al año de 1884.
En este rubro es también conveniente destacar la consulta a
diversos artículos periodísticos de Tomás Domínguez Illanes, Gabriel Mancera, Ramón Almaraz y del propio Vicente de Paula Andrade, publicados en periódicos regionales, como el Explorador, el
Heraldo, el Reconstructor, el Obrero y otros, y desde luego crónicas
y noticias de algunos diarios nacionales como El Siglo xix y El Monitor Republicano.
El principal mérito de la obra de Teodomiro Manzano es el rescate en el momento más oportuno de innumerables datos sobre el
Estado de Hidalgo, que corrían el peligro de perderse irremediablemente por la falta de investigación y divulgación de una historiograxx
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fía descriptiva de esos años. Por otra parte, debe señalarse que por
mucho tiempo sus libros y artículos fueron la única fuente existente.
Para superarla, pasaron muchas décadas y aún hoy es todavía necesario acudir en muchos aspectos a ella. Sea este un homenaje a
su entrega a la investigación histórica y a su amor por la entidad
hidalguense.
Pachuca Tlahuelilpan, junio de 2009

xxi

anales 5.indb 21

7/8/09 09:40:36

anales 5.indb 22

7/8/09 09:40:36

anales 5.indb 1

7/8/09 09:40:36

anales 5.indb 2

7/8/09 09:40:36

Anales del Estado de Hidalgo
Segunda parte

A qué se debe la publicación de este libro

P

or fin veo realizados mis deseos de publicar la Segunda Parte
de los Anales del Estado de Hidalgo, después de haber hecho gestiones ante varios mandatarios que podían haberme
ayudado; pero no me fue posible porque unos me manifestaban
que estaba muy pobre el Gobierno, aunque no lo estaba para hacer
publicaciones de otra naturaleza, no faltando quien me enviara para
tratar el asunto con alguno de sus consejeros; pero como era de esperarse, ni siquiera tomaba yo en consideración esto último y daba
a la indicación el trámite de: al archivo.
Varios amigos que tenían conocimiento de mi trabajo me
propusieron varias veces hacer la impresión subscribiéndose algunos de ellos; pero por más que yo agradecía y agradezco tan bondadoso ofrecimiento, no me decidí a aceptarlo esperando mejores
tiempos.
Me resolví a solicitar la ayuda del actual Gobernador C. Coronel Matías Rodríguez, seguro de que obtendría buen resultado, ya
que a todos nos consta el interés que tiene por mejorar las condiciones de esta entidad y darla a conocer.
No me engañé. Tan pronto como le indiqué mis deseos y le
expuse de una manera general el objeto de mi libro, me dijo: “El
gobierno hará por su cuenta la publicación de la obra de usted”.
Ya se ve a qué se debe que haya yo podido publicar esta Segunda
Parte de los Anales del Estado, tanto o más importante que la Pri3
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mera, puesto que en ella se refieren los acontecimientos acaecidos en
territorio de lo que es una entidad federativa.
He querido hacer esta justa explicación para dar las gracias al C.
Coronel D. Matías Rodríguez, Gobernador del Estado.
También las doy a las personas que han tomado interés en que
publique mi libro así como a las que con tanta bondad han juzgado la
Primera Parte de los Anales y las Biografías de Hidalguenses distinguidos.
Para todos no tengo más que motivos de agradecimiento.
De las cartas que he recibido y de la serie de artículos de periódico que conservo y que tratan de mi labor en el estado, voy a publicar un artículo que apareció en Revolución, diario de la ciudad de
México, el 15 de abril de 1922, y una carta de mi estimado amigo el
señor Dr. José María Güijosa, uno de los profesores más distinguidos
de la Escuela Normal de la ciudad de México, de quien recibí tantas
atenciones que jamás olvidaré.
No faltará sin duda quien dé a la publicación de esos documentos una torcida interpretación, considerándola como un acto de
vanidad de mi parte.
Nada de esto hay —pero si así lo consideran, que sea. Lo hago
para que se vea que no debe ser tan mala mi labor desde el momento
que ha merecido la aprobación de personas de quienes no he solicitado nada, ni ellas esperan nada de mí porque ya saben que nada
puedo darles, salvo las más expresiva gracias.
Es seguro que haya yo incurrido en algunos errores; pero esto se
debe a los mismos que han sido actores en nuestros últimos acontecimientos, porque se han negado a aclararme algunas dudas que tenía,
tal vez porque se han arrepentido de lo que hicieron o no se dieron
cuenta de sus actos. Yo he consignado los hechos que han llegado a mi
conocimiento valiéndome de cuantos medios han estado a mi alcance
para incurrir en el menor número de errores posible. Si no lo he conseguido, que sea atenuante para mis faltas la explicación anterior.
Teodomiro Manzano

4
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La gran labor de un educador

D

e gran acontecimiento científico para esta entidad federativa, se ha calificado la última obra salida de las prensas
y debida al connotado Profesor Teodomiro Manzano.
Su reciente obra se titula Anales del Estado de Hidalgo y comprende una laboriosa recopilación histórica elaborada conforme a los
grandiosos modelos que dejaron en Grecia, el genial Tácito, y entre
nosotros el erudito Secretario Rivera que nos dejó un monumento
en los Anales de la Reforma y de la intervención francesa.
La obra del Profesor Manzano se inicia con acontecimientos
acaecidos en el año 608 en que los toltecas hicieron su aparición en
territorio de lo que llegaría a ser Estado de Hidalgo y prosigue sus
anotaciones prolijas, interesantes y eruditas hasta el año de 1868 en
que cierra la Primera Parte de su obra, anunciando la Segunda que
comprenderá hasta nuestros días.
Aparte del texto lleno de amenidad e interés, se encuentran
ilustraciones* que representan las efigies de algunos hombres más
connotados de esta entidad, entre ellas del Lic. Francisco Lombardo, del Dr. Aniceto Ortega, del dramaturgo Ignacio Rodríguez
Galván, del publicista Ramón Manterola, del patriota Manuel Fernando Soto y de otros personajes de relieve en la historia.
* Nota del Editor. La primera —y hasta ahora única— edición de los Anales
del Estado de Hidalgo. Segunda Parte, se realizó, como lo explica Manzano, con
cargo al presupuesto del gobierno del Estado. Se imprimió en papel revolución,
acompañando al texto muchas y diversas imágenes que, sin duda, lo enriquecieron.
Son fotografías de un busto de Juárez, del general Rafael Cravioto, del coronel

5
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Los intelectuales hidalguenses no han podido menos de sorprenderse del abundantísimo material histórico que recopiló con tanto tino
y laboriosidad el erudito señor Manzano al que dirigen las felicitaciones más efusivas aplaudiendo que cuando aparecían abandonados tan
interesantes estudios, él haya dado cima a tan meritoria producción.
Se espera que en breve salga a luz la Segunda Parte de los
Anales.
Del periódico Revolución de la ciudad
de México correspondiente al 15 de abril de 1922.

Doria, de los integrantes del primer Congreso Constituyente estatal, del edificio del
Instituto Científico y Literario, de la estatua de Hidalgo en Mineral del Monte,
del teatro Bartolomé de Medina en Pachuca, entre otras. Desafortunadamente, la
calidad del papel, el desgaste de la tipografía utilizada y el deterioro de las imágenes,
volvían riesgoso intentar una edición facsimilar, que habría presentado en muchas
páginas manchas incomprensibles en lugar de imágenes enriquecedoras. La única
fotografía que incluimos, después de un trabajo de restauración de la copia obtenida
del mismo libro y, por lo tanto, muy insatisfactoria, es la de la Mesa Directiva de
la Corporación Patriótica Privada, organización liberal precursora de la Revolución
en el Estado de Hidalgo, y de la que formó parte el Profesor Teodomiro Manzano.
Incluimos asimismo, en la página 1, una copia de la portada original de la presente
obra. Debo mencionar, además, otros cambios de esta edición con respecto a la
primera. Más allá de un gran número de mayúsculas convertidas a minúsculas para
facilidad de los lectores actuales, es preciso advertir de tres correcciones mayores: en
1922, la fecha “Junio 26. Miércoles”, la cambié por “Junio 28. Miércoles”, porque
evidentemente se trataba de una errata, ya que de acuerdo al calendario de 1922
el 28 de junio fue efectivamente miércoles. En 1924, por la misma razón, corregí
“Junio 25. Jueves” por “Junio 26. Jueves”, pues en el texto el autor se refiere a un
telegrama fechado precisamente el 26 de junio. Finalmente, en los anales de 1925
sustituí “Enero 22. Lunes”, por “Enero 22. Jueves”, por indicios del contexto y
porque, también, de acuerdo al calendario de ese año, el 22 de enero fue jueves y
no lunes. Por lo demás, doy cuenta de un escrupuloso respeto al texto del Profesor
Manzano. RJR.

6
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México, 22 de Octubre de 1922
Señor Prof. Teodomiro Manzano.
Pachuca, Hgo.
Mi estimado y fino amigo:

G

rata impresión me causó el recibimiento de la biografía
del General Anaya y de la Primera Parte de los Anales del
Estado de Hidalgo, que tuvo Ud. la bondad de remitirme.
Grata en sumo grado, porque ella me manifestó el recuerdo que un
buen amigo, como Ud., conserva de esta mi humilde persona, y eso
se agradece en todo su valor. Así es que empiezo por decir a usted que
le he quedado muy agradecido por tan cariñoso recuerdo; pero bien
sabe usted que está correspondido en su afecto y estimación.
La lectura de la biografía me deleitó, pues está escrita con ese
lenguaje liso y llano del hombre erudito, amante de la verdad y enemigo declarado de la adulación y de la lisonja. El bien que hace
usted a los niños (y aun a nosotros los viejos), es inmenso al darnos a
conocer la vida de los hombres buenos. Ojalá que en cada estado de
nuestra república hubiese una persona que se dedicara a darnos a conocer lo bueno que ha habido en nuestro país. Tal vez veamos a otros
seguir el ejemplo de usted dentro de poco tiempo. ¡Ojalá así sea!
Si mi admiración ha sido grande al ver el gran número de datos
históricos, sociales, económicos, mineros, etc., etc., que comprende
7
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la Primera Parte de los Anales, mayor fue al ver en la cubierta de la
obra, el crecido número de hijos de ese heroico estado que han sido
biografiados por usted, que representa una labor que solamente personas como usted pueden acometer.
Ignoraba que los señores Pedro Romero de Terreros, Ochoa y
Acuña, García de San Vicente, Rodríguez Galván, Cayetano Gómez
y Pérez, Rodríguez y Cos, Ponce, etc., etc., fueran hijos ilustres de
ese rico suelo. Verdaderamente he aprendido mucho con el valioso
obsequio que tuvo la bondad de hacerme.
Hasta hoy escribo a usted y espero que me disimule; pero no
sabía yo de qué conducto valerme para que ésta llegara a poder de
Ud., hasta que un buen amigo, el señor Ingeniero Francisco Barrera,
del Mineral del Chico, me ofreció bondadosamente mandarla por
conducto seguro.
Usted me perdonará que le haya robado algo de tiempo; pero
sin sentirlo, he dejado correr la máquina, porque tenía verdaderos
deseos de platicar con usted, como antes solíamos hacerlo.
Sírvase aceptar las gracias y los recuerdos del último de sus
amigos.
José M. Güijosa

8
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1869
Enero 8. Viernes. Llega a Pachuca la noticia de que el Congreso de
la Unión designará a Actopan para ser la capital del Estado de Hidalgo que se erigirá, como fue en 1861 capital del Segundo Distrito
Militar del Estado de México. Se dice que el Congreso hará tal designación para alejar al gobierno del nuevo estado de la influencia que
sobre él pudiera tener la poderosa Compañía Minera del Real del
Monte y Pachuca. Actopan carece de elementos de vida y de edificios
para las oficinas del gobierno. Por esta razón en 1861 las autoridades
tuvieron que trasladarse a Pachuca.
Enero 8. Viernes. Es plagiado en el Mineral del Monte el señor
D. Agustín Ortuño. Se cree que lo tienen secuestrado en el cercano
cerro del Guajolote.
Enero 9. Sábado. Celoso el Gobierno del Estado de México por
lo adelantado de los trabajos para la erección del Estado de Hidalgo,
manda recoger una imprenta que había en Pachuca comprada por el
Gobierno del Segundo Distrito Militar. Varios particulares ofrecieron subscribirse para comprar otra imprenta.
Enero 9. Sábado. Llegan a las haciendas de San Javier y Casa
Blanca las fuerzas del General Eguiluz para perseguir a los bandoleros que con el nombre de libertadores hay en esta región. Los vecinos
han solicitado armas para ayudar a la persecución de los bandidos.
Enero 10. Domingo. Se comunica a México que más de cuarenta pueblos del actual Estado de Hidalgo, en su mayor parte del
Distrito de Pachuca, se han levantado en armas pidiendo que les
sean devueltos algunos terrenos que les han quitado.
Enero 10. Domingo. Es plagiado el señor D. Juan Bustamante,
administrador de la hacienda de Nopalapa. En esta misma fecha es
aprehendido un temible bandido llamado Andrés Reyes.
Enero 11. Lunes. Se confirma el plagio del señor Ortuño, y cerca de la hacienda del Palmar es plagiado D. Pedro Rivera por quien
piden dieciséis mil pesos como rescate.
9
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Enero 12. Martes. Con gran entusiasmo se plantan los primeros árboles para formar el actual Jardín de la Independencia en la antigua Plaza de las Diligencias en Pachuca. Los árboles fueron traídos
de El Hiloche. Hubo solemnes ceremonias, siendo un verdadero
Día del Árbol, pues las autoridades y las familias principales hacían
la plantación de los árboles que, por cierto, no se aclimataron.
Enero 12. Martes. Con gran solemnidad se verifica en el teatro
del Progreso de Pachuca, la distribución de premios entre los alumnos más aprovechados de las escuelas municipales.
Enero 13. Miércoles. Causa gran indignación en Pachuca y en el
Mineral del Monte el plagio de un niño de cinco años de edad, hijo del
señor D. José María Téllez Girón, rico comerciante del segundo lugar.
Enero 15. Viernes. Decreto del Congreso de la Unión erigiendo
el Estado de Hidalgo con el territorio que formó el Segundo Distrito
Militar del Estado de México.
Se dividió en doce Partidos, que fueron:
Tula
Ixmiquilpan
Actopan
Pachuca
Apan
Huejutla

25 382 hab.
9 453 hab.
36 870 hab.
28 940 hab.
11 504 hab.
17 439 hab.

Huichapan
Zimapán
Tulancingo
Metztitlán
Zacualtipán
Yahualica

27 268 hab.
21 347 hab.
61 350 hab.
23 766 hab.
24 978 hab.
19 516 hab.

Total 337 516 hab.

Estos datos fueron los que se obtuvieron en 1854 debido a los
trabajos estadísticos del señor D. Joaquín Noriega y que constan en
los Anales del Ministerio de Fomento; pero al hacerse las elecciones
se dividió el estado en 11 Distritos Electorales de 40 000 habitantes
cada uno, lo que da una población de 440 000 habitantes.
Al erigirse el estado tenía 12 distritos, 46 municipalidades, 16
administraciones de rentas, 12 juzgados de primera instancia. Su
10
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propiedad raíz estaba valuada en $14 827 291, y sus productos eran
aproximadamente de 251 942 pesos.
Enero l6. Sábado. Los indios de Tenango y de Tutotepec se
apoderan de la hacienda de Vaquerías, pretendiendo que se les devuelvan algunos terrenos.
Enero 20. Miércoles. Comienzan los trabajos para un camino
que una a Ometusco con Tulancingo. Los dueños de las haciendas
por donde ha de pasar el camino, cedieron espontáneamente el terreno necesario.
Enero 21. El presidente de la república, lic. d. Benito Juárez, nombra gobernador provisional del estado
de Hidalgo al c. cor. d. Juan c. Doria.
Enero 21. Jueves. Cuando menos era esperado llega a su casa el
plagiado D. Pedro Rivera. Su rescate costó a su familia seis mil pesos.
Por el señor Ortuño piden doce mil pesos y hasta hoy nada se sabe
del lugar adonde pudiera estar.
Enero 22. Viernes. Hoy tiene lugar en México una junta amistosa
entre los diputados al Congreso de la Unión por el territorio del nuevo
estado y el Gobernador Provisional Coronel D. Juan C. Doria, reinando
en ella la mayor cordialidad. Se trató de la organización administrativa
del estado, de la economía en los gastos y de la exclusión de los puestos
públicos de los que sirvieron al llamado Imperio de Maximiliano.
Enero 22. Viernes. Salen de Pachuca con rumbo a México los
señores regidores: Ángel Hermosillo, Amado Peredo, Francisco Esponda y Felipe Guerrero en representación del Municipio de Pachuca, y los señores Prida y Hermosillo en representación del comercio
a felicitar al señor Doria por haber sido designado Gobernador Provisional del Estado.
Enero 22. Viernes. Son aprehendidos en México los bandidos,
plagiarios y asesinos Isidro Vargas (a) El Tuerto y Paz Reyes (a) El
Cuate. Horrendos crímenes cometieron en varios lugares de los estados de Puebla y Tlaxcala, y en el de Hidalgo, según los periódicos de
entonces, no cometieron menos de doce asesinatos.
11
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Enero 25. Lunes. Los diputados al Congreso de la Unión por
el territorio del actual Estado de Hidalgo obsequian a medio día
en el Tívoli de San Cosme en México con un suculento banquete
de despedida al C. Coronel D. Juan C. Doria que con el carácter de
Gobernador Provisional del Estado de Hidalgo, partirá para Pachuca
a encargarse del gobierno. Se pronunciaron significativos brindis por
varios diputados y por el señor Doria.
Enero 27. Miércoles. Sale de México y llega a Pachuca el señor
Doria y en el mismo día se hace cargo del Gobierno del Estado. Fue
recibido con grandes manifestaciones de respeto y de simpatía. Lo
acompañan, entre otras personas, los señores Lic. Robert, nombrado
Secretario General, el Ingeniero Gabriel Mancera, D. Luis Revilla y
los comisionados que fueron a México.
En este mismo día el señor Doria publicó un manifiesto en el
que dio a conocer el programa de gobierno que desarrollará en el
poco tiempo que esté al frente del gobierno.1
Enero. Para este año el Ayuntamiento de Pachuca quedó formado de la siguiente manera: Alcalde 1° C. Dr. Rodrigo Ramírez.
-2° C. Prof. Amado Peredo.
Regidores: CC. Mariano Islas, Manuel Escobar, Jesús Orozco,
Juan Hernández, José Ochoa, Francisco Esponda, Ramón Almaraz, Felipe Guerrero, José Lagarde, Francisco Cacho y Francisco
Velazco.
Síndicos: CC. José María Escárcega y Lic. Mariano Navarro.
Jueces Conciliadores Propietarios: CC. Felipe Vázquez, Agustín
Santelices, Jacinto Meneses y Joaquín Huazo.
Suplentes: CC. José María Islas, Carlos Fournier, Pablo Oviedo
y Nicolás Martínez.
1 Este Manifiesto como todos los que han publicado los gobernadores o jefes
militares que nos han gobernado, constan al final de esta obra. [Nota del Editor. En
realidad, lo que Teodomiro Manzano llamó “Apéndice al segundo tomo” de su obra,
se editó como un volumen independiente. Lo mismo haremos en esta Colección
Bicentenario, en donde aparecerá posteriormente.]

12
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El Consejo Consultivo de Instrucción Primaria quedó integrado por los señores Dr. Rodrigo Ramírez, Lic. José I. de la Sancha,
Ing. José María Vergara Lope, Prof. Amado Peredo y Francisco Esponda. Este Consejo desde luego procedió a arreglar el edificio de
la ex-colecturía (donde hoy 1926 está la anexa a la Normal) para
establecer la Escuela Municipal conforme al Sistema Lancasteriano,
aceptado entonces.
Enero. En este mismo mes se instaló en Pachuca una sociedad
con el nombre de Sociedad Protectora de Instrucción Secundaria en
el Estado formada por los señores Dres. Miguel Varela y Marcelino
Guerrero y el señor D. Agustín Cárdenas.
Febrero 1°. Lunes. Gran baile en el teatro del Progreso en honor del C. Gobernador, Coronel D. Juan C. Doria, al que concurrieron las familias principales de la ciudad de Pachuca y del Mineral
del Monte.
Febrero 7. Domingo. Aparece El Folleto, primer periódico que
se publica ya erigido el estado. Lo escriben los señores Lic. Emilio
Durán, Ignacio L. Symonds y Ángel Hermosillo.
Febrero 8. Lunes. En la mañana de este día se pronuncia en
Apan un individuo de apellido Sosa conocido con el apodo de Pierna
de Palo (ya se comprenderá por qué). Se le unieron algunos soldados del General Kampher y avanzaron sobre Pachuca con el intento
de apoderarse de la ciudad.
Febrero 15. Lunes. Es plagiado cerca de Apan el Ingeniero D.
Gabriel Mancera que andaba levantando unos planos de algunos
terrenos en aquel Distrito. Próximamente cincuenta años después
el señor Mancera celebró sus Bodas de Oro para conmemorar su
plagio. A ellas asistieron personas de gran valía como las llamadas de
“El automóvil gris”.
Febrero 16. Martes. El Gobernador señor Doria deja al bandolero Sosa que se acerque a Pachuca. En la mañana de este día
llegó Sosa con bastantes bandoleros que tenían además como jefes
a M. Pis y Luis León hasta el rancho de los Britos en el camino de
13
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Pachuca al Real del Monte. A las seis de la mañana el Gobernador se
puso al frente de algunas tropas que pudo reunir aumentadas con los
guardas de la Compañía del Real del Monte y Pachuca que proporcionó el director de esa negociación, señor Mello. El Coronel Doria
batió terriblemente a los bandoleros en el punto llamado “La Rabia”
hasta donde ya había llegado Sosa, que sufrió una tremenda derrota.
Quedaron en el campo más de cincuenta cadáveres de los bandidos,
entre ellos cinco de los principales. Se les hicieron muchos heridos y
prisioneros siendo casi en su totalidad de los que formaban parte de
la Brigada Kampher que se unieron a Sosa.
Cuando el señor Doria salió de Pachuca esta ciudad quedó
sin resguardo alguno; pero antes los vecinos se presentaron al
Gobernador para ofrecerle cuidar del orden que para nada se alteró. Entre ellos figuraban comerciantes, mineros, propietarios,
profesionistas, & &.
Febrero 17. Miércoles. El plagiado D. Gabriel Mancera llega a
México, pues pudo escaparse de los plagiarios.
Febrero 17. Miércoles. Llega a Pachuca el General Villarreal
con las tropas que de México salieron para batir a Sosa a quien pasó
primeramente a buscar a Apan.
Febrero 17. Miércoles. El Ayuntamiento de Pachuca da un
voto de gracias al Gobernador por haber librado a Pachuca de caer
en manos del bandolero Sosa.
Febrero 25. Jueves. La Sociedad Protectora de la Educación Secundaria resuelve fundar el Instituto Científico y Literario del Estado.
Febrero 26. Viernes. El Gobernador señor Doria al tener conocimiento de la idea de la Sociedad Protectora de la Educación Secundaria en el Estado, declara oficial el mencionado plantel, y dispone
que se den los pasos necesarios para fundarlo cuanto antes.
Febrero 28. Domingo. Comienza a publicarse el Periódico Oficial del estado.
Marzo 3. Miércoles. Inauguración solemne de la apertura del
Instituto Literario del Estado. Ese establecimiento estuvo primero
14

anales 5.indb 14

7/8/09 09:40:37

donde está el Hospital de la Compañía del Real del Monte y Pachuca, frente al jardín de la Escuela Normal. El señor Lic. D. Justino
Fernández, Gobernador, lo trasladó al antiguo Hospital de San Juan
de Dios que es el que hoy ocupa, y que fue cedido para ese objeto por
el Presidente de la República, Lic. D. Benito Juárez.
Marzo 6. —Dan principio las clases en el Instituto Literario del
Estado, siendo el primer Director el Lic. Mariano Navarro.
Marzo 9. Martes. Sale el Gobernador de Pachuca con rumbo
a Tulancingo a donde es recibido con espontáneas manifestaciones
de simpatía.
En esta misma fecha El Folleto que expone un verdadero programa de gobierno lanza la candidatura del señor D. Antonino Tagle
para primer Gobernador Constitucional del Estado.
Marzo 13. Sábado. Gran baile en Tulancingo en honor del Gobernador señor Doria.
Marzo 14. Domingo. Los artesanos de Tulancingo obsequian
con otro baile al Gobernador.
Marzo 18. Jueves. Sale de Tulancingo el señor Doria para
regresar a Pachuca.
Marzo 20. Sábado. Llega el señor Doria a Pachuca procedente
de Tulancingo, habiendo pasado por Huasca, Omitlán y Mineral del
Monte. En todas partes fue objeto de cordiales manifestaciones.
Marzo 23. Martes. Comienza la construcción del Puente del
Papalote, adelante de Zempoala, costeado por la Compañía del Real
del Monte y Pachuca y por la empresa de diligencias.
Marzo 24. Miércoles. El Gobernador expide la convocatoria
para las elecciones de primer Gobernador Constitucional y de diputados a la Primera Legislatura del Estado que tendrá el doble carácter
de constituyente y primera constitucional.
Marzo 24. Miércoles. El Secretario General del Gobierno del
Estado Lic. Cipriano Robert, por acuerdo del Gobernador, dirige una circular a los jefes políticos, recomendándoles que en las
próximas elecciones se abstengan, bajo su más estrecha responsabi15
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lidad, de ejercer toda sugestión, coacción o intervención que no les
concedan las leyes, respetando el voto popular. Les ordena también
que hagan igual recomendación a las autoridades que de ellos dependan.
Marzo 25. Jueves. Es nombrado primer Jefe Político del Distrito de Pachuca el C. Lic. Luis Revilla, hombre ilustrado y progresista.
En esta misma fecha se nombró primer Jefe Político de Tulancingo
al C. José Fernández.
Marzo 26. Viernes. Hoy va a hacer dos meses que fue plagiado
el señor Ortuño en el Mineral del Monte sin que hasta hoy se sepa
algo de su paradero. Se teme con gran fundamento que haya muerto
a manos de los plagiarios.
Marzo 31. Miércoles. La H. Asamblea Municipal de Pachuca
pide el indulto del soldado Gabino Chávez acusado del delito de
deserción. El Gobernador concedió a la Asamblea lo que solicitó.
Abril 1°. Jueves. A las siete de la noche es plagiado cerca de
Pachuca el señor D. Modesto Gómez, a quien salvó personalmente
el Gobernador, pues inmediatamente que tuvo conocimiento de lo
sucedido salió a perseguir a los plagiarios a quienes alcanzó y dispersó completamente.
Abril 2. Viernes. Se nombra una junta examinadora para las
personas que soliciten examen de abogado. Fue integrada por los
licenciados Ignacio Durán, Mariano Navarro y José I. Sancha.
Abril 4. Domingo. Llega a Pachuca el General Mariano Escobedo con el único propósito de visitar al Gobernador señor Doria a
quien tiene gran estimación. Tanto el Gobernador como el pueblo
dispensaron cariñosa recepción al vencedor de Querétaro.
Abril 4. Domingo. Aparece la primera hoja suelta que se publicó en el estado.
En ella se invita al pueblo para que haga una buena elección
de Gobernador y de diputados, dando a conocer a las personas que
proponen para esos puestos.
Esa hoja está al final de este libro.
16
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Abril 22. Jueves. El General Joaquín Martínez renuncia su candidatura al Gobierno del Estado, y recomienda que voten por un
civil, D. Antonino Tagle.
Abril 30. Viernes. Hoy a las cuatro y cuarenta y cinco minutos de la tarde quedó solemnemente inaugurado el telégrafo de
Pachuca a México, mejora que se debe al Gobernador señor Doria.
El primer telegrama fue el del Gobernador enviando un saludo y
felicitando por tal mejora a los diputados del estado al congreso
general. La felicitación fue a nombre del gobierno y del pueblo del
estado.
Mayo 1°. Sábado. Los diputados señores Peña y Ramírez, A.
Garrido, M. Andrade, A. Tagle, J. Fernández, e I. Castelazo contestan el telegrama del Gobernador.
Mayo 2. Domingo. Se verifican las elecciones para Gobernador
y para diputados al Congreso Constituyente y Primero Constitucional del Estado.
Mayo 7. Viernes. El señor D. Miguel Cervantes obsequia al Instituto una magnífica esfera terrestre y 12 ejemplares de la Gramática
Latina de Iriarte.
Mayo 15. Sábado. La Junta Preparatoria del Congreso del Estado aprueba las credenciales de los presuntos diputados al Congreso
del Estado que tendrá el doble carácter de Constituyente y Primero
Constitucional.
Mayo 16. Domingo. Se instala el Congreso Constituyente y
Primero Constitucional del Estado.
Mayo 18. Martes. La H. legislatura del estado expide el Decreto
Número 1 declarando electo Primer Gobernador Constitucional del
Estado al C. Antonino Tagle.
Mayo 18. Martes. El Primer Congreso Constitucional del Estado expide el Decreto Número 2 en el cual se dan las gracias al C.
Coronel D. Juan C. Doria, Gobernador Provisional del Estado por
los importantes servicios que prestó a esta nueva entidad federativa,
y lo declara ciudadano hidalguense.
17
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Mayo 23. Domingo. La Sociedad Filarmónica de Pachuca obsequia con un concierto de despedida al C. Coronel D. Juan C. Doria.
Pronunciaron sentidos discursos los señores Dr. Miguel Varela, Lic.
Otero, y D. Agustín Cárdenas. El señor Doria, conmovido, contestó
dando las gracias. El ambiente que reinó en aquel concierto fue de
tristeza, pues el señor Doria por su honradez, por su caballerosidad,
por el respeto que siempre tuvo a la ley, por su amabilidad para tratar
a todos los que por alguna circunstancia tenían que verlo, se dio a
querer de los hidalguenses.
Mayo 27. Jueves. Sale de México el C. Antonino Tagle para Pachuca a fin de hacerse cargo del Gobierno del Estado, como Primer
Gobernador Constitucional.
Mayo 27. Jueves. Manifiesto del C. Gobernador D. Juan C.
Doria en el que da a conocer su labor en el puesto que ha tenido a
su cargo. Hace votos por la prosperidad del estado y recomienda
a los hidalguenses se unan y olviden sus diferencias de familia y
trabajen unidos por la prosperidad de esta nueva entidad federativa. Este documento es muy importante y puede leerse al fin de
esta obra.
Mayo 28. Viernes. Se hace cargo del Gobierno del Estado como
Primer Gobernador Constitucional el C. Antonino Tagle y nombra
Secretario General al C. Lic. Modesto Herrera.
Mayo 29. Sábado. El Obispo de Tulancingo D. Juan Bautista
Ormaechea que reside en París, dirige una carta a El Siglo xix, periódico de la ciudad de México en la que desmiente las aseveraciones de
una carta publicada en el mismo diario en la que se dice que el señor
Ormaechea es el presidente de una Junta Santanista en París.
Mayo 29. Sábado. Sale de Pachuca con rumbo a México el C.
Coronel D. Juan C. Doria que fue Gobernador Provisional del Estado, después de haber entregado con las formalidades de la ley el
gobierno al C. electo por el pueblo.
Vamos a dar una ligera nota de los trabajos que llevó a cabo el
señor Doria en los tres meses que estuvo en el gobierno:
18
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1. Declaró oficial el Instituto Literario del Estado, siendo en consecuencia el Gobernador fundador del plantel.
2. Al erigirse el estado había 181 escuelas. El señor Doria dejó
más de 350, pues fundó más de 150. A las escuelas que él dejó
asistían 16 321 alumnos.
3. Dejó 2 585 armas, no habiendo recibido ni una, para las guardias
nacionales de varios pueblos que sumaban 7 166 ciudadanos.
4. Estableció patrullas para vigilar los caminos formadas por 205
hombres.
5. Aprehendió cerca de 50 bandidos de los más peligrosos.
6. 	Organizó la Sociedad de Geografía y Estadística.
7. Quedó concluida una Carta Topográfica del Estado, carta que
ha servido para las que se han hecho después.
8. Fundó una Sociedad Filarmónica.
9. 	Organizó todas las oficinas del gobierno.
10. Auxilió a Omitlán con $2 000 para la introducción del agua.
11. Gestionó que se estableciera el correo para diversos lugares del
estado.
12. 	Ordenó que se formara el censo y fueron tan efectivas sus disposiciones y se llevaron a cabo los trabajos con tal empeño que
en el Informe que presentó a la legislatura pudo decir que la
población del estado era de 404 207 habitantes.
13. Llevó a cabo el avalúo de la propiedad raíz del estado que fue de
$22 465 459.
Sin duda estos trabajos fueron imperfectos, pero de todos
modos revelan el empeño del señor Doria para llevar a cabo una
buena labor no obstante el poco tiempo que estuvo al frente del
gobierno.
Julio 1°. Jueves. Es nombrado el Primer Juez de Distrito para el
estado. Fue el Lic. José I. de la Sancha.
Julio 15. Jueves. Toman posesión los magistrados que formaron
el Primer Tribunal Superior de Justicia en el estado. Fueron los CC.
licenciados Francisco de A. Osorio, Juan Benavides, Modesto Herre19
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ra, Lino Beltrán, Francisco Bulman y Pedro Montes de Oca. Fiscal:
Lic. Mariano Botello.
Julio 23. Viernes. Queda comunicada con México por telégrafo, la ciudad de Tulancingo.
Julio 26. Lunes. A las nueve y media de la noche una gavilla
de ladrones se apoderó de la hacienda del Cebadal en el Municipio de
Singuilucan, Distrito de Tulancingo. Al tener noticia los bandoleros
de la aproximación del Jefe Político de Tulancingo C. José Fernández
con algunos soldados, huyeron aquellos.
Agosto 15. Domingo. Decreto de la legislatura suprimiendo la
Sociedad de Geografía y Estadística.
Agosto 21. Sábado. Se comunica a México que hoy fue descubierta una conspiración en Pachuca, para levantarse en armas secundando el movimiento de Puebla acaudillado por el General Miguel
Negrete en contra del gobierno general. Los conspiradores fueron
aprehendidos, entre ellos un individuo apellidado Sosa.
Septiembre 6. Lunes. El tren de pasajeros que iba de Veracruz para México destrozó a un muchacho que estaba acostado
en la curva que hay cerca de Irolo. Por más esfuerzos que hizo el
maquinista no pudo detener el tren, ni logró despertar con los
silbatos de la máquina al muchacho que estaba profundamente
dormido.
Septiembre 10. Viernes. El Dr. Antonio Peñafiel, hidalguense,
propone al Ayuntamiento de la ciudad de México el establecimiento
de un jardín botánico destinado a la aclimatación, cultivo y estudio
de plantas mexicanas y extranjeras.
Septiembre 26. Domingo. En Tianguistengo, Distrito de
Zacualtipán, se altera el orden. Como diez hombres armados dan
muerte a D. Tomás Olivares y hieren mortalmente a D. Jesús Solís.
Octubre 6. Miércoles. Dispone el gobierno que las personas
que tengan nombramiento para ocupar algún empleo, expedido por
el Gobierno del Estado de México, recaben nuevo nombramiento
para que puedan continuar en su puesto.
20
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Octubre 8. Viernes. A las seis de la tarde es pasado por las armas
en el cementerio de San Juan de Dios [hoy es el Jardín del Instituto],
en Pachuca, Joaquín Montaño, plagiario del señor Rivero. El reo
tenía 22 años.
Octubre 12. Martes. Decreto de la legislatura declarando obligatoria la instrucción primaria y rudimental. Para satisfacción de los
hidalguenses, diremos que el estado fue el primero en la república
que dio esa disposición.
Se erige en Distrito Político a Huichapan que pertenecía a Tula.
En este mes, octubre, se declara la bonanza en la mina Guatimotzín en el Distrito minero de Pachuca.
Noviembre 3. Miércoles. En Pachuca fue donde por primera
vez se beneficiaron metales por el sistema de Bartolomé de Medina.
En Pachuca fue también donde por primera vez en la república por
el sistema de cianuración. En la fecha anotada el señor Leautaud
recibió de Pachuca el siguiente telegrama que publicó El Monitor
Republicano: “La reforma introducida aquí en el beneficio de metales
por patio es una revolución en la minería. Una torta de 60 montones
se ha lavado en siete días, empleando cianuro”.
Noviembre 16. Martes. Muere en México el Coronel D. Juan
C. Doria que fue Gobernador Provisional del Estado.
Noviembre 17. Miércoles. En el Panteón de San Fernando de
la ciudad de México es inhumado el cadáver del señor Doria. Pronunciaron sentidas composiciones los señores Prieto, Contreras y
Altamirano.
Noviembre 20. Sábado. Sale de Pachuca el Gobernador señor
Tagle a practicar una visita oficial a algunos distritos del estado.
Noviembre 22. Lunes. Se instala en Pachuca la Dirección de
Beneficencia del Estado. La Mesa Directiva quedó integrada de este
modo: Presidente, Dr. Rodrigo Ramírez. Secretario, Ing. Ramón Almaraz y Tesorero, señor Felipe Vázquez. En cada cabecera de Distrito
se instalaron juntas de beneficencia dependientes de la de Pachuca,
compuesta cada una de tres miembros.
21
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Noviembre 24. Miércoles. El Ingeniero mexicano D. Juan Hill
presenta a la Sociedad de Geografía y Estadística de la ciudad de
México una docena de velas perfectamente hechas de cera vegetal.
Esta cera se recoge de un fruto que produce un árbol que se encuentra entre Zacualtipán y Tianguistengo. Abunda y llega a una notable
corpulencia en Yahualica, Huautla y Huazalingo. Los indígenas para
obtener la cera destrozaban los árboles, sistema que fue prohibido
por las autoridades con penas muy severas. Revista de Revistas de 30
de noviembre de 1919.
Noviembre 26. Viernes. Se forman en Pachuca y en varios
lugares del estado juntas para arbitrarse recursos y levantar un monumento al C. Cor. D. Juan C. Doria muerto recientemente. Eso
fue todo…arbitrarse recursos.
Noviembre 28. Domingo. Llega a manos del gobierno la carta que sigue: Señor D. M. P. Metztitlán. — Pachuca, Noviembre
28 de 1869. —Mi inolvidable amigo: La situación política del estado es cada día más triste y desconsoladora. Los abusos, los robos
y plagios dominan por todas partes. Tagle se ocupa en bailes y
festines, y deja la suerte del estado al furor de los bandidos. Maldita la hora en que este hombre funesto se apoderó del gobierno.
—Deseo verlo y ojalá pudiera Ud. venir a dar un paseo por acá.
—Mis recuerdos a su papá y toda la familia, recibiendo Ud. las
constantes pruebas de mi amistad.—Para todos mis amigos felicidades.— M. M.
Diciembre 10. Viernes. La Guardia Nacional de Omitlán da
alcance en el cerro del Guajolote a una gavilla que mandaba Antonio
Noriega. Dicha gavilla se dispersó y se asegura que entre los muertos
que les hicieron está el mismo Noriega.
Diciembre 12. Domingo. Entra a Tlahuelilpan, Distrito de
Tula, una partida como de cuarenta exigiendo caballos y algún dinero. El Gobernador señor Tagle que andaba visitando aquellos lugares
estuvo a punto de caer en manos de esa partida, teniendo que marchar violentamente hasta donde encontró tropas del gobierno.
22
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Diciembre 28. Martes. Se confirma la muerte de Antonio
Noriega en el encuentro que tuvo con las fuerzas de Omitlán y de
Huasca combinadas en el cerro del Guajolote, comunicándolo así a
México el Gobernador señor Tagle.
En este año puso al servicio público el camino carretero entre
Ometusco y Tulancingo. Tiene 51 289 metros. Los trabajos fueron
dirigidos por el señor Ingeniero D. Juan C. Hill.

1870
Enero 1°. Sábado. Se inaugura en el Mineral del Monte una estatua
levantada en honor de D. Miguel Hidalgo y Costilla.
Enero 4. Martes. El Secretario del Instituto hace saber que las
inscripciones para el presente año escolar quedan abiertas en la Botica del Refugio (estaba frente al Jardín de la Independencia acera que
mira al Poniente) de 3 a 5 de la tarde. Además de las materias que se
cursaron en primer año ahora se estudiará: 2° de Gramática Castellana, 2° de Latín, 2° de Francés, 2° de Caligrafía, 2° de Matemáticas,
Inglés e Ideología.
Enero 6. Jueves. El Periódico Oficial da la noticia de haber sido
derrotado Paulino Noriega en un lugar llamado “Las Garrochas” por
fuerzas del gobierno.
Por estos días el cabecilla Paulino Noriega, General en Jefe como
se titulaba, establece su Cuartel General, como también le llama, en
Capula del Mineral del Chico e impone préstamos con el carácter
de “subsidio de guerra” y que hace efectivos su lugarteniente Sotero
Lozano.
Enero 9. Domingo. El Coronel Fidencio Villagrán da parte de haber batido y derrotado cerca de Chicabasco al cabecilla Sotero Lozano.
Enero 10. Lunes. Se retira Sotero Lozano para el rancho del
Tepozán y vuelve el Coronel Villagrán a alcanzarlo y dispersar las
tropas de Lozano.
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Enero 13. Jueves. Más de cien hombres levantan en Capula, Municipio del Mineral del Chico, un acta desconociendo al gobierno del
señor Juárez y la Constitución de 57. ¡Gran puñado eran dos moscas!
Enero 15. Sábado. La prensa de la ciudad de México da la
noticia con el nombre de crimen horrendo, de que en el Panteón
de Omitlán, Distrito de Atotonilco el Grande, fue asesinado el señor
Oropeza que fue plagiado en Ozumbilla. El señor Jorge Mannig escribió a la misma prensa desmintiendo tal versión, agregando que en
Omitlán cada vecino es un celoso defensor de la seguridad pública,
y habrían impedido a toda costa que se hubiese llevado a cabo ese
u otro asesinato. Que el cadáver estaba en Omitlán, no cabe duda,
pues tenía un letrero que decía: “Yo soy Oropeza”. Se averiguó mucho después que los mismos plagiarios lo habían traído y asesinado,
huyendo en seguida. Jamás llegó a saberse quiénes fueron.
Enero 16. Domingo. Comunica el General Juan Kampher
haber batido y derrotado a los pronunciados de Capula, ayudado
eficazmente por las guardias nacionales de Atotonilco el Grande y
Omitlán, así como por el cuerpo de Policía Rural.
Enero 28. Viernes. Causa gran sensación en Huejutla el suicidio de una señorita apellidada Vera que de un pistoletazo se voló
la tapa de los sesos. Estos acontecimientos son tan raros en pueblos
pacíficos y laboriosos como son en general los del estado, que con
razón impresionó a los vecinos.
Febrero 1°. Martes. El General Joaquín Martínez llega a Zimapán con las fuerzas del estado que van a la campaña contra los
pronunciados que han desconocido al gobierno general.
Febrero 5. Sábado. Tres proyectos de Constitución para el estado se reciben en la legislatura. Uno del señor Lic. Carbajal de Tulancingo, otro de la minoría de los diputados y otro de la mayoría.
Desde luego comenzó la discusión de uno de los proyectos.
Febrero 7. Lunes. De Pachuca se recibe en México el siguiente
telegrama: Pachuca, Febrero 7 de 1870. Anoche a las siete pretendieron desarmar a una patrulla que recorría la ciudad sin que hubieran
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conseguido su objeto. Resultó gravemente herido el oficial que mandaba dicha patrulla, un muchacho muerto a puñaladas, y el señor
Escobedo, promotor del alboroto, murió también. —Espinosa.
Febrero 8. Martes. Con sólo quince hombres se apodera el rebelde Manuel Paredes de Zacualtipán. La autoridad o sea el C. Jefe
Político D. Jesús Ruiz, entregó la población porque a la intimación
de Paredes contestó que no tenía fuerzas para resistir.
Febrero 10. Jueves. Cerca de Tulancingo es asaltada la diligencia que iba para Ometusco. Los asaltantes se llevaron la correspondencia y a los pasajeros les quitaron todo lo que llevaban.
Febrero 12. Sábado. Sale el bandolero Paredes de Zacualtipán
con rumbo a Tianguistengo al saber que se aproximaban tropas para
batirlo.
Antes de salir dirigió al administrador de la hacienda de Vaquerías la siguiente nota: “Ejército Restaurador de la Constitución de
1857.—Coronel.—Deseando siempre evitar toda clase de extorsiones, y disponer hasta donde sea posible, solo de las rentas que pertenecen a nuestro legítimo gobierno, y no al del usurpador Juárez,
prevengo a Ud. bajo su más estricta responsabilidad, y sin excusa
ni pretexto alguno, que por ninguna causa haga Ud. sus pagos por
contribuciones de esa finca a las oficinas de hacienda que reconozcan
al gobierno de Juárez; en el concepto de que si obrare Ud. de manera
contraria, lo juzgaré con arreglo a la Ley de 29 de Noviembre del año
próximo pasado, y será Ud. considerado como traidor.
A las fuerzas de infantería y caballería que se presenten a Ud.
con la autorización respectiva, se servirá proporcionar los recursos
que necesiten, recogiendo los correspondientes recibos para justificar
su reclamación.
Sírvase Ud. acusarme recibo de la presente comunicación, para
que si no cumple con lo prevenido, proceda contra esa finca según
haya lugar. —Patria y Constitución. Zacualtipán, Febrero 12 de
1870. - M. Paredes. —C. Administrador o Encargado de la hacienda de Vaquerías”.
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Febrero 14. Lunes. El Coronel F. Villagrán derrota a Noriega
en las llanuras de El Cazadero, Distrito de Huichapan.
Febrero 15. Martes. Don Manuel Paredes dirige un Manifiesto
a los vecinos de Zacualtipán en el que, según él, hace fundados cargos al gobierno del señor Juárez.
Febrero 15. Martes. Cerca de Apan unos caminantes se encontraron el siguiente documento que entregaron a las autoridades: “El
C. Jesús Betanzos, General de la República Mexicana, en Jefe de la 1a
División del ejército libertador atendiendo al patriotismo, honradez,
méritos y servicios del ciudadano teniente de caballería Canuto Sandoval, le confiero el grado de capitán de escuadrón del ejército de la
república. La autoridad militar correspondiente, lo dará a conocer en
el que deba servir; y la oficina de hacienda respectiva, tomará razón
de este despacho para abonarle el sueldo con arreglo a la ordenanza
militar. —Dado en Xochiapulco a 15 de enero de 1870, y cuarenta
años de la Independencia de los Estados Unidos Mexicanos. —Jesús
Betanzos. — Anotado a fojas cuatro del escalafón respectivo”.
Febrero 19. Sábado. Sale el rebelde Sotero Lozano de su madriguera de los cerros de Chicabasco y aparece por Zapotlán de donde
pasa a Tezontepec internándose en la noche del mismo día a territorio del Estado de México.
Febrero 23. Miércoles. El gobierno da a conocer al estado el telegrama en que se participa que el General Rocha derrotó al General
García de la Cadena, en un punto llamado “Lo de Ovejo”, Estado
de Jalisco.
Febrero 24. Jueves. Se erige el Municipio de Tasquillo, en el
Distrito de Zimapán.
Febrero 25. Viernes. Llega a San Agustín, Distrito de Actopan,
el cabecilla Sotero Lozano. Al día siguiente, en la madrugada, salió
con rumbo a Pachuca, llegando hasta la hacienda de Coscotitlán o
Cuesco, a una legua de Pachuca. En seguida pasó a Cadena, retirándose a Nopalapa, pasó a Tezontepec, para salir después del territorio
del estado.
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Febrero 27. Domingo. Llega Sotero Lozano a El Arenal, Distrito de Actopan, pasó cerca de Actopan, yéndose en seguida para
Santa Mónica, hacienda de la Vega para internarse nuevamente en
sus madrigueras.
Febrero 28. Lunes. En Cuatro Palos, cerca de Tulancingo, es
asaltada la diligencia procedente de Ometusco.
Febrero 28. Lunes. Gran alarma en Tulancingo porque como
a las ocho de la noche las campanas de las iglesias y la mayor de
catedral tocaron a rebato. Todos creyeron que el toque era por la
proximidad de los ladrones y plagiarios. El comercio cerró sus puertas como por encanto, las máscaras, pues era carnaval, que andaban
por las calles corrieron a sus casas o adonde pudieron ocultarse. En
un momento reinó un profundo silencio y desiertas las calles. Y era...
que se estaba quemando un jacal por el barrio de Los Ángeles.
Marzo 1°. Martes. Comienzan las clases de italiano en la Academia de Música.
Marzo 3. Jueves. Comunican de Pachuca a la Secretaría de
Guerra que Sotero Lozano con 200 hombres se ha internado en las
montañas de Tenguedó y Tulancingo que abandonaron al verse batidos por fuerzas del gobierno, a las órdenes del Teniente Coronel
González.
Marzo 8. Martes. Se apodera de Pachuca Enrique Fabregat con
sólo sesenta hombres. El Gobernador señor Tagle se refugió en Las
Cajas, no pudiendo defender la ciudad porque las tropas de infantería y caballería se pasaron al enemigo. Así se explica que Fabregat
con tan poca gente se haya apoderado de Pachuca. Los guardas de
Las Cajas y las guardias nacionales de Omitlán y del Real del Monte
violentamente ocurrieron a prestar auxilio para batir a los de Fabregat, que abandonaron la ciudad al aproximarse aquéllas.
Además, al saberse en México la toma de la ciudad de Pachuca,
el Secretario de Guerra ordenó al General Alatorre que estaba en
Puebla que violentamente mandara tropas que recuperaran la plaza
de Pachuca.
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Marzo 9. Miércoles. Llegan a Pachuca las tropas procedentes de
Puebla que venían a batir a Fabregat, quien como dijimos ya había
huido.
Marzo 10. Jueves. Las gavillas de Lozano y de Domínguez se
acercan a Huichapan con intento de apoderarse de la población;
pero el Coronel González que los perseguía llega a Tepetitlán a diez
leguas de Huichapan. Los alcanzó en la hacienda del Saúz donde los
batió obligándolos a huir.
Marzo 11. Viernes. Se aproxima una partida de pronunciados
a Atotonilco el Grande; pero los vecinos se armaron y salieron a batirlos, huyendo aquéllos.
Marzo 12. Sábado. Se establece en Pachuca una sucursal de la
Asociación Gregoriana. Con este motivo hubo una solemne misa
cantada por gregorianos, y a medio día se sirvió un banquete en la
Huerta de Rulle.
Marzo 12. Sábado. La legislatura da un voto de gracias a los vecinos del Mineral del Monte y a los de Omitlán, así como al Director
de la Compañía del Real del Monte y Pachuca, a los empleados y a
los guardas de la misma compañía por la defensa que hicieron de la
ciudad de Pachuca el 8 del actual.
Marzo 14. Lunes. Cerca de Apan se incendia uno de los carros
del ferrocarril que iba para Puebla con gran cantidad de algodón.
Marzo 15. Martes. Las gavillas de Noriega, Fabregat y Lozano recorren los distritos de Apan, Pachuca, Actopan y Tulancingo, perseguidas por los generales Caellar y Kampher. El cabecilla
Domínguez recorre los distritos de Actopan, Ixmiquilpan y lo
persiguen las fuerzas que han salido de Zacualtipán, Zimapán y
Jacala.
Marzo 16. Miércoles. El Jefe Político de Tulancingo comunica
a la Secretaría de Guerra, que el General Cuéllar derrotó a los pronunciados en el cerro de Cuevecillas, adelante de Apulco, poniéndolos en fuga. Los alzados tomaron rumbo a Almoloya unos y a
Tutotepec otros.
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Marzo 16. Miércoles. La gavilla de Sotero Lozano es batida por
las del Coronel Ceballos en la hacienda de Ulapa. Poco después llegó el
Teniente Coronel Villagrán y emprendió la persecución de los alzados.
Marzo 17. Jueves. Se altera el orden en Actopan y en Ixmiquilpan. A Actopan entró un individuo de apellido Mendoza.
Marzo 18. Viernes. En una junta que tuvieron los vecinos de
Jacala acordaron defender la población contra el ataque o ataques
que saben pretenden llevar a cabo los pronunciados que están en la
ferrería de la Encarnación en el Distrito de Zimapán.
Marzo 19. Sábado. El General Cuéllar continúa la persecución
de Fabregat y el Coronel Ceballos la de Sotero Lozano que se une en
Ixmiquilpan con las bandas de Domínguez, Franco, Paulino y otros
que huyeron al aproximarse Ceballos.
Marzo 21. Lunes. Salen los vecinos de Jacala en cumplimiento del acuerdo tomado, al encuentro de los revoltosos que vienen
mandados por los cabecillas Manuel Domínguez, Francisco Franco,
Pánfilo Almaraz, Lino López y Juan Fuentes. La batida tuvo muy
buenos resultados pues no sólo derrotaron a los rebeldes sino que
fueron hechos prisioneros Domínguez, Franco y Almaraz.
Marzo 21. Lunes. Don Antonio Viruegas, comandante de la
Guardia Nacional de Zimapán sale en persecución de los rebeldes
que merodean por aquellos rumbos.
Marzo 21. Lunes. Es aprehendido en la hacienda de Regla del
Municipio de Huasca, Pedro Fabregat adonde estaba escondido desde que fue derrotado en Apulco, Distrito de Tulancingo.
Marzo 24. Jueves. Manuel Paredes se apodera de Tianguistengo
y después marcha sobre Zacualtipán; pero el Jefe Político Coronel
Manuel Inclán, salió a batirlo obligándolo a retirarse. Paredes se fue
hasta el Mineral del Chico adonde llegó el 26. Luego salieron tropas
de Pachuca para batirlo.
Marzo 25. Viernes. Son batidos en Tepetitlán, Distrito de
Tula, los cabecillas Noriega y Lozano por el General Kampher y el
Coronel Villagrán.
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Marzo 27. Domingo. Es pasado por las armas Pedro Fabregat
en Pachuca. La ejecución se efectuó en el panteón de San Juan
de Dios que estaba donde hoy está el jardín y la escalinata del
Instituto.
Marzo 29. Martes. Llegan a Zimapán, perfectamente custodiados, los cabecillas Domínguez, Franco y Almaraz que fueron aprehendidos en Jacala. Los llevan para Pachuca.
Marzo 30. Miércoles. Los jefes rebeldes Enrique Fabregat y
Paulino Noriega, después de saquear la hacienda de Tepozoyuca,
propiedad del Gobernador Tagle, con cosa de cuarenta hombres se
dirigen a Tepa el Chico y San Agustín adonde plagian a los señores
Antonio y Mariano Contreras y asesinan a un sastre llamado Mariano. Los generales Cuéllar y Kampher van en persecución de los
revoltosos habiendo llegado ya el General Cuéllar a Tezontepec y el
General Kampher a Tepozoyuca.
Abril 2. Sábado. Dice El Siglo xix de hoy: Cumplieron su deber.
Estando en capilla Pedro Fabregat, que fue fusilado últimamente en
Pachuca, ofreció cuatro mil pesos al Teniente Urbano Estrada porque
le salvara la vida, y como este honrado oficial se negara, mandó llamar
al Capitán Elizondo, prometiéndole por su libertad la suma de veinte
mil pesos. Ambos oficiales contestaron como honrados y dignos, y
cumpliendo su deber, quedó sin efecto la tentativa de corrupción.
Abril 2. Sábado. El Jefe Político de Tulancingo comunica al
ministro de la Guerra que los cabecillas Santa Ana, Carrillo, Arriaga,
León y otros fueron derrotados completamente haciéndoles cinco
muertos, 36 prisioneros y cinco heridos, entre los que estaban, Santa
Ana, Arriaga, Carrillo y otros jefes que fueron fusilados en San Andrés Chalchicomula.
Abril 4. Lunes. Son pasados por las armas los cabecillas Domínguez y Franco que fueron aprehendidos en Jacala.
Abril 4. Lunes. Termina la legislatura la discusión de la Constitución particular del estado y la envía al Ejecutivo para que haga las
observaciones que estime convenientes.
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Abril 5. Martes. Cerca de Tepeji del Río es asaltada la diligencia
que iba de Querétaro para México.
Abril 5. Martes. En San Mateo, Distrito de Zacualtipán, es
alcanzada y dispersada la gavilla de Paredes por el Jefe Político de
Zacualtipán, con tropas de este Distrito y de Metztitlán.
Abril 6. Miércoles. Se autoriza al Ejecutivo para reclamar de la
federación los perjuicios que el estado ha sufrido y sigue sufriendo
por el Supremo Decreto de 7 de febrero de 1862 que exceptuó del
pago del impuesto por diez años a la Compañía Minera del Real
del Monte y Pachuca.
Abril 6. Miércoles. Llega a Veracruz D. Manuel Terreros que
tanto favoreció en Europa a los prisioneros de Puebla. El señor Terreros es descendiente del Conde de Regla D. Pedro Romero de
Terreros.
Abril 7. Jueves. El Coronel Fidencio Villagrán desde Tulancingo avisa a la Secretaría de Guerra que ha dispersado el resto de la
gavilla de Sotero Lozano, mandada por un individuo de apellido
Rodríguez.
Abril 8. Viernes. Llega a Pachuca el Coronel Ceballos conduciendo más de 30 prisioneros que hizo la Guardia Nacional de Jacala.
Abril 16. Sábado. Las guardias nacionales de Zacualtipán y
de Metztitlán al mando del Coronel Inclán se apoderan de Capula,
Municipio del Mineral del Chico, adonde se habían refugiado los
restos de las diversas partidas de bandoleros mandadas por algunos
jefes que los han abandonado o han caído en poder de las autoridades.
Abril 20. Miércoles. Es asesinado en Huazalingo el Capitán D.
Cástulo Ruiz.
Abril 27. Miércoles. Llega a México la esposa del Teniente
Coronel Ayala, juzgado y sentenciado a la pena capital en Pachuca.
Prestó buenos servicios en las guerras de Reforma e intervención
francesa. Ayala con 150 hombres combatió en la Candelaria a las
órdenes del Coronel Ugalde, el 1° de agosto de 1864 contra 800
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zuavos de las tres armas. Allí se distinguió Ayala. Por eso se cree
que el Presidente le conceda el indulto que su esposa va a pedir.
Abril 29. Viernes. El Siglo xix publica el siguiente soneto que
dice recibió de su corresponsal en Tula.
Soneto
Sigue el patriota Monitor peleando,
Al público La Orquesta entreteniendo,
Sigue El Siglo las luces difundiendo,
I La Opinión las masas ilustrando.
Sigue la Iberia a España vitoreando,
Sigue el Diario del Gobierno defendiendo,
El bravo Boquiflojo siempre riendo,
El Ángel la Doctrina predicando.
Sigue el Ferrocarril indiferente,
La Estrella de Belén muy rutilante,
Sonó La Voz de México potente.
Sigue Le Trait d’Unión intolerante,
I El Bombo que no peca de prudente,
No se comete abuso que no cante.

Los periódicos mencionados se publicaban en la ciudad de
México.
Mayo 13. Viernes. La legislatura del estado declara ciudadano del
estado al General D. José Ceballos.
Mayo 16. Lunes. El Congreso expide la Constitución Política
del Estado, y el 21 de este mismo mes se publica por bando en todo
el estado.
Mayo 17. Martes. Son aprehendidos en Tepeji del Río un individuo llamado Jesús Villagrán que se titula Coronel y otro que se
dice Capitán. Se cree que son gente del cabecilla Bravo, y los vecinos
de Jilotepec piden justamente indignados que se les juzgue conforme
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a la ley de salteadores, y que si son culpables de los delitos que se les
acusa se les aplique el merecido castigo.
Entre los papeles que se recogieron al Capitán estaba uno que
decía:
No semos del gobierno,
Ni semos pronunciados,
Solo semos soldados
Salidos del infierno.

Mayo 17. Martes. El Gobernador señor Tagle tiene una licencia
de veinte días para separarse del gobierno. Lo sustituye el Lic. Francisco de A. Osorio, Presidente del Tribunal Superior.
Mayo 18. Miércoles. El Gobernador y todos los funcionarios y
empleados públicos protestan la Constitución Política del Estado.
Mayo 19. Jueves. Sabedor el gobierno que los cabecillas Enrique Fabregat, Jesús Lazcano y otros con frecuencia llegaban a la
hacienda de Chavarría, inmediata a Pachuca, comisionó al Coronel
Inclán para que los aprehendiera. Con las precauciones necesarias
Inclán llegó a dicha hacienda. Los encargados de ella negaron que estuvieran allí los cabecillas, pero Inclán ordenó que se hiciera un minucioso registro, y cuando llegaron a un pajar fueron vigorosamente
batidos los soldados del gobierno. Murieron algunos de éstos, pero al
fin fueron aprehendidos los cabecillas mencionados en compañía de
Manuel Ruiz y Cayetano García que se habían metido entre la paja.
Mayo 20. Viernes. Llega a México el Gobernador señor Tagle
en virtud de la licencia que la legislatura le concedió.
Mayo 21. Jueves. Se publica por medio de bando la Constitución Política del Estado.
Mayo 25. Miércoles. Entre tres y cuatro de la tarde se desata furiosa tempestad sobre Tulancingo, acompañada de fuerte granizada
que destruyó por completo los jardines. Lo más lamentable fue que
cayó un rayo en la chimenea de la casa del señor Javier Villagrán, cuya
esposa estaba cerca de la chimenea acompañada de dos de sus hijitas. El
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rayo mató a una de las niñas y dejó seriamente lastimada a la otra quien
tal vez por la puntera de latón que usaba en los zapatos se los quitó
quemando horriblemente los pies de la niña. La señora quedó sorda.
Mayo 28. Sábado. Es aprehendido en Alfajayucan, Distrito de
Ixmiquilpan, el famoso bandido Serapio Bravo que entre otros de tantos crímenes que cometió, cuenta el asesinato del Juez de aquel lugar.
Junio 1°. Miércoles. Es plagiado en Tepeapulco, Distrito de
Apan, el señor D. Ignacio Serna. Luego que los vecinos se dieron
cuenta del plagio salieron en busca de los plagiarios a quienes alcanzaron rescatando al señor Serna.
Junio 8. Miércoles. El General Kampher aprehende a los bandoleros Mariano Pis, Jesús Landeros y Juan Vega.
Junio 9. Jueves. Protestan los vecinos del Mineral del Monte
por la tala inmoderada que la Compañía del Real del Monte y Pachuca está haciendo en los montes cercanos a aquel lugar.
Junio 14. Martes. Es aprehendido en Mixquiahuala, Distrito
de Actopan, el falso revolucionario Dolores Candía por el Coronel
Cosme Pérez.
Junio 15. Miércoles. Regresa a Pachuca el Gobernador señor
Tagle por habérsele terminado la licencia que tuvo para separarse del
gobierno.
Julio 11. Lunes. Como a las dos de la tarde se desata furioso huracán en Huichapan. Árboles corpulentos cayeron por tierra
arrancados de raíz, los sembrados tendidos por el suelo como si una
corriente los hubiese tenido inclinados varios días. Los techos de
paja y tejamanil fueron desprendidos, los vidrios de las farolas del
alumbrado quedaron hechos pedazos por el golpe del granizo que
cubrió las calles varios días.
Julio 17. Sábado. Son aprehendidos en una hacienda cercana
a Tulancingo los bandidos Rosalío Villa (a) El Paisano, Francisco
Reyes (a) El Cuate y Antonio Vargas (a) El Arriero.
Julio 21. Sábado. Se establecen para el despacho de todos los
asuntos del gobierno, dos secretarías: una de Gobernación y otra de
hacienda.
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Julio 25. Lunes. Sale de Pachuca el Gobernador señor Tagle a
continuar la visita a los distritos del Mezquital.
Agosto 19. Viernes. El gobierno federal recibe el siguiente telegrama: Telégrafo del Interior. —Oficina especial del Supremo Gobierno en Palacio. —Telegrama remitido de San Luis Potosí, el 19 de
agosto de 1870. —A las 9 hs. 15’ de la noche. —-C. Ministro de la
Guerra. —El General Corella me participa que después de cinco días
de marchas forzadas, logró dar alcance a la fuerza de Martínez el día
11 en la hacienda de San Lorenzo, Distrito de Apan, donde lo derrotó
completamente, haciéndole seis muertos, cinco heridos, de éstos dos
oficiales, ochenta prisioneros y quitándoles ciento cuarenta caballos
ensillados, catorce mulas aparejadas, ciento treinta y una lanzas, treinta y tres fusiles, dos tercios de manta y el equipaje de Parra.
Septiembre 4. Domingo. La Sociedad Filarmónica de Pachuca,
da un gran concierto en el teatro del Progreso. Este teatro estaba al
N. del Jardín de la Independencia, acera que mira al Sur. Fue fundado a iniciativa del señor D. Agustín Cárdenas.
Septiembre 6. Domingo. La prensa de la capital da la agradable noticia de que las tropas prusianas en la guerra franco-prusiana
entran a combate a los acordes de la Marcha Zaragoza que tocan las
músicas militares. Esa marcha fue escrita por el filarmónico hidalguense Dr. Aniceto Ortega.
Septiembre 11. Martes. Otro gran concierto que da la Sociedad Filarmónica de Pachuca en el teatro del Progreso. En él tomaron
parte los mejores artistas de la ciudad. Poco antes de dar principio
la función se declaró un incendio en el teatro, pero por fortuna fue
sofocado inmediatamente. El susto que llevaron los que ya estaban
allí fue grande.
Septiembre 16. Viernes. Es plagiado en Tulancingo en un punto llamado Los Romeros el señor D. Adolfo Desentis por los plagiarios Canuto Sandoval, Juan García, Vicente Franco y Benito Islas.
Algunos vecinos y las fuerzas de seguridad salieron con objeto de
rescatar al señor Desentis.
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Octubre 3. Lunes. Habiendo sido aprehendidos los plagiarios
Franco e Islas y comprobando que ellos fueron los plagiarios del señor Desentis, son pasados por las armas hoy en la madrugada en la
ciudad de Tulancingo.
Octubre 4. Martes. El Ayuntamiento de Tula se dirige al C.
Presidente de la República haciéndole saber que han suspendido la
compostura del camino que conduce a esa población, y en cambio se
ha aumentado a la gente que arregla el de Tepeji del Río del mismo
Distrito y consideran injusto que el gobierno tenga preferencias.
Octubre 12. Miércoles. Llega a conocimiento del gobierno que
en Tilcuautla, Itzcuincuitlapilco y San Agustín del Distrito de Actopan, se están reuniendo varios individuos para promover un movimiento armado en contra del gobierno, el cual ha mandado ya
fuerzas para reprimir a los descontentos.
Octubre 15. Sábado. La legislatura del Estado de México declara ciudadano de ese estado al C. Ingeniero D. Gabriel Mancera,
hidalguense, por sus trabajos en favor de la construcción del ferrocarril a Toluca.
Octubre 23. Domingo. Es robada la iglesia de Apan. Los cacos
se llevaron una custodia, tres cálices, una naveta, y un hostiario. Una
de las custodias tenía varias piedras de algún valor.
Octubre 28. Viernes. La legislatura expide un decreto concediendo a Nopala, Distrito de Huichapan, el uso de las rentas pertenecientes al estado para la construcción de una presa. También
exime de todo impuesto al material que se lleve para ese objeto.
Octubre 29. Sábado. Se declara un incendio en la casa del General Joaquín Martínez en Jacala. La actividad de las autoridades y la
ayuda eficaz de los vecinos impidieron que se propagara el fuego.
Noviembre 7. Lunes. La legislatura concede quince días de licencia al Gobernador C. Antonino Tagle.
Noviembre 12. Sábado. Se incendia la ferrería de San Miguel
en el Distrito de Zacualtipán. Las pérdidas ascienden a un millón
de pesos.
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Noviembre 23. Miércoles. Dispone la legislatura que en ningún
punto del estado se cobren derechos de alcabala al calzado.
Diciembre 22. Jueves. Anuncia la prensa que la diligencia que
iba a Tulancingo es asaltada en Tlanalapa del Distrito de Apan. Los
pasajeros sufrieron las consecuencias de la visita.
En distintas fechas de este año se verificaron los acontecimientos que siguen.
Se erigió el Distrito de Meztitlán y el Municipio de Orizatlán en
el Distrito de Huejutla.
El Congreso dispuso que la cabecera de este municipio fuera
el pueblo del mismo nombre que no debería llamarse San Antonio
Metztitlán ni San Juan Titla como algunos le llamaban.
Se inauguró el reloj de la Parroquia de la Asunción. Como las
campanas de este reloj tienen marcado el año 1701 se ha creído por
algunos que el reloj mencionado es de esa época; pero no es así. Lo
que hay de verdad que estas campanas eran del reloj de San Francisco
y se las quitaron para ponerlas al de La Asunción por ser más sonoras que las que tenía el reloj inaugurado.
Se comenzó la construcción de la cañería que de Los Leones lleva
el agua a Pachuca. Para esta obra que terminó en 1872 la Compañía
Minera del Real del Monte y Pachuca contribuyó con la cantidad de
$20 000. Varios vecinos también contribuyeron pecuniariamente.
Se valuó la propiedad raíz del estado en $12 632 421.62.
Se reunieron algunos ingleses y americanos para tener reuniones
al aire libre en el lugar llamado La Huerta (frente a la calle últimamente abierta y llamada Chapultepec y que desemboca en las calles
de Allende), del señor D. Ricardo Rulle, en la glorieta que queda
precisamente frente al hotel Metropolitano (calle de Xicoténcatl y 5a
de Allende). Se reunían los domingos en la mañana bajo la dirección del Dr. Marcelino Guerrero para arreglar la manera de implantar en Pachuca el protestantismo.
La legislatura expidió un decreto imponiendo contribuciones
especiales a varias legumbres. Entonces el señor D. Agustín Cár37
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denas para ridiculizar la disposición publicó esta sarcástica composición.
Las que rescatamos ollas
I vendemos jitomates,
Chiles verdes y aguacates,
Coles, ajos y cebollas;
Pedimos que sin tropiezo
Se derogue esa alcabala,
Ya que por injusta y mala
Es un insulto al progreso.
De esos impuestos mezquinos
Querer la hacienda formar,
Es idea muy singular
De...rábanos y pepinos.
De modo que siempre ha habido pepinos.

1871
Enero 6. Viernes. Anuncia El Siglo xix la aparición en Alfajayucan, Distrito de Ixmilquipan, de un periódico con el nombre de
El Municipal.
Enero 9. Lunes. La legislatura del estado autoriza al Gobernador para que contrate la construcción de la línea telegráfica de
Pachuca a Tulancingo.
Enero 12. Jueves. La legislatura autoriza al Ejecutivo para que
subvencione al Instituto Literario del Estado con las cantidades que
considere necesarias para el fomento del plantel.
Enero 20. Viernes. A tres leguas y media de la ciudad de Pachuca es asaltada la diligencia que iba para México. Los asaltantes
fueron ocho. Dos de los asesinos se llevaron a un niño, hermano del
Lic. Zenil que iba en la diligencia. Se lo llevaron al monte y a media
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noche lo dejaron libre. El niño llegó a la choza de un tlachiquero
y continuó su camino a pie llegando al día siguiente a Pachuca, a
medio día. Al mismo tiempo un muchacho llevó aviso a Pachuca de
que en el camino estaban tirados dos cadáveres. Fue la autoridad y se
encontró con los cadáveres del señor Lic. Zenil y el de su criado.
Enero 25. Miércoles. Los vecinos del pueblo de San Agustín del
Distrito de Jacala, se levantaron en armas en contra de los pueblos
del Distrito de Metztitlán, sobre el cual marcharon; pero en el camino se encontraron con las fuerzas exploradoras y los dispersaron.
Febrero 15. Miércoles. La legislatura concede otra licencia al
Gobernador, señor Tagle.
Marzo 24. Viernes. El General Alcántara que estaba en Pachuca
al frente de algunas tropas federales recibe orden de salir de la ciudad
y hasta del estado, a fin de evitar que, como se dice, se suponga que
va a ejercer presión en favor de determinadas personas en las elecciones próximas de diputados.
Mayo 26. Viernes. Es plagiado en el Mineral del Monte el honrado comerciante D. Manuel Vega.
Junio 15. Jueves. Se remata en Pachuca la plaza de toros.
Junio 25. Domingo. Se establece en Tizayuca un templo protestante. El Presidente Municipal lo comunicó al Jefe Político de
Pachuca, notificándole además, que algunos vecinos católicos pretenden amotinarse para impedir que allí se establezcan protestantes.
El Jefe Político contestó que conforme a las Leyes de Reforma hay
libertad de cultos, y que la autoridad debía impartir protección a
todos y evitar cualquier desorden, notificándole también que a él lo
haría responsable de lo que pasara. Dios quiso que nada pasara tal
vez debido a la contestación del hereje Jefe Político.
Junio 25. Domingo. Los presos de la cárcel de Pachuca intentan fugarse por una horadación que practicaron en la pared en uno
de los calabozos. El centinela se dio cuenta del intento de fuga e
impidió que huyeran disparando sobre uno de los presos que trataba
de salir. Sólo dos se escaparon.
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Julio 3. Lunes. Regresa a Pachuca el Gobernador señor Tagle y
se encarga luego del gobierno expidiendo un Manifiesto.
Julio 16. Domingo. Se establece en Tulancingo una sociedad
llamada de Lectura y Doctrina Cristiana. Su nombre indica su
objeto.
Julio 21. Viernes. Llega a Tulancingo, procedente de Europa
a donde estuvo desterrado desde 1867 por la parte activa y directa
que tomó en el gobierno de Maximiliano, el señor D. Juan Bautista
Ormaechea, Obispo de Tulancingo. Una comisión de católicos fue a
esperarlo hasta Santo Tomás. También fue a ese lugar una escolta que
mandó el C. Jefe Político, que, por lo visto debe haber sido ferviente
católico. Igualmente las autoridades y el pueblo de Singuilucan salieron a recibir a su Illma. y en Tulancingo entró en medio de una
gran cantidad de gente. Hubo solemne Te Deum, misas, banquetes
y otras manifestaciones de regocijo por la vuelta del ex-Regente del
Imperio de Maximiliano.
Julio 29. Sábado. A las siete de la noche frente al hotel Mesón de San Carlos del Mineral del Monte son asesinados los señores
ingenieros Juan Panberhy y Tomás Bawden, altos empleados de la
Compañía del Real del Monte y Pachuca.
Agosto 28. Miércoles. La Compañía Lancasteriana de México
solicita por medio de avisos en los periódicos, un maestro con cien
pesos de sueldo mensual para la escuela de Zimapán.
Agosto 29. Martes. Se inaugura en el Mineral del Monte la oficina telegráfica que comunica a México y a Pachuca con ese Mineral.
Del Real a Pachuca se cobraban veinticinco centavos por diez palabras y dos centavos más por cada una de las excedentes. De México
al Real se cobraba el doble.
Septiembre 2. Sábado. La prensa de la ciudad de México hace
saber que el notable tenor Tamberlick que está en México desea
cantar alguna composición del distinguido maestro hidalguense, filarmónico Dr. Aniceto Ortega, quien para obsequiar los deseos del
célebre tenor escribió un exquisito ensayo, como modestamente le
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llama, a una magistral composición que tiene como argumento la
prisión de Cuauhtémoc.
Septiembre 23. Miércoles. En el beneficio del maestro Moderatti de la Compañía de Opera que trabaja en el Teatro Nacional de
la ciudad de México, Tamberlick canta la composición que por deseos de él escribió D. Aniceto Ortega. La llamó Episodio Nacional,
y la escribió en quince días y sólo en los ratos que le permitían sus
ocupaciones profesionales. Acerca de esa composición decía un crítico de entonces: “Revela desde luego al artista de profundos conocimientos y de elevada inspiración”. La prensa le prodigó calurosos
elogios. El eminente biógrafo D. Francisco Sosa dice que a Ortega se
le llamaba el Chopin Mexicano.
Septiembre 16. Sábado. Se inaugura la línea telegráfica de
México a Pachuca. Entre el Gobernador señor Tagle y el constructor
de la obra señor Pedro L. Rodríguez.
Septiembre 26. Martes. Se erige el Distrito de Molango con
parte de los de Huejutla, Zacualtipán y Metztitlán.
Septiembre 29. Viernes. Se erige el Municipio de Tepetitlán en
el Distrito de Tula.
Octubre 12. Jueves. El Periódico Oficial del estado publica el
siguiente documento: “Tercer Cuerpo de Caballería. —Policía Rural. — Copia de la Circular expedida por Sotero Lozano.—Línea del
Norte.—Ejército Republicano.—Brigada Lozano.—Como General
en Jefe de la Línea del Norte, notifico a todos los ciudadanos de los
Llanos de Apan, Estado de Puebla y demás puntos que tengan que
mandar mercancías por el tren, que hasta hoy se les permite que conduzcan pulque o semillas, sean las que fueren, por él. Está probado que
es un grave, gravísimo perjuicio que se le hace a todos y principalmente
a la gente menesterosa. — La Constitución de 57 prohíbe el monopolio, este es uno de ellos que debemos corregir. —La persona que llegue a tener el atrevimiento de infringir esta orden, perderá sus efectos
y se confiscarán todos sus bienes. —Libertad y Constitución de 57.
—Cuartel General en Zacualtipán, octubre 12 de 1871.-S. Lozano”.
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Octubre 25. Miércoles. Decreto del Congreso del estado disponiendo que las minas que se descubran y denuncien en el estado, se
dividirán en veinticinco barras, de las cuales una aviada siempre será
a perpetuidad del estado que tendrá los mismos derechos y obligaciones que los accionistas o dueños de barras aviadas.
Octubre 26. Jueves. Las fuerzas que manda el señor Fortino Ramos tienen un encuentro con 36 bandidos que fueron dispersados.
Noviembre 1°. Miércoles. Las fuerzas de F. Villagrán fusilaron
en Tepeji del Río, a las cinco de la mañana, al español Antonio Villa,
oficial de Sotero Lozano. El cura del lugar se opuso a que se enterrara el cadáver de Villa en el cementerio del pueblo, y entonces la
inhumación se hizo en una de las calles que conducen a una de las fábricas. El Presidente Municipal lo consintió. El mismo cura exige al
vecindario que pague el diezmo y las primicias, sin que la autoridad
impida que se cumpla la orden del reverendo, quien ha designado
como colector al señor D. Felipe García.
Noviembre 11. Sábado. En la hacienda de Bellavista, cerca de Tulancingo, es asaltada la diligencia que iba para México, por tres hombres
bien montados y armados. Los pasajeros fueron despojados de todo su
equipaje y los asaltantes se llevaron la valija y 800 pesos en efectivo. La
misma partida robó en la mañana en la hacienda de Santa Inés y por
la tarde asaltaron entre Ometusco y Pachuca la diligencia en que iban
nueve hombres, y de ellos seis bien armados. Sus armas pasaron a poder
de los asaltantes en aquella memorable acción de tres contra nueve.
Noviembre 27. Lunes. A medio día son derrotadas las gavillas
de Luis León, Torrentera, Canuto Sandoval y Julio Lazcano en la
hacienda de Malpaís, Distrito de Apan, por el General Kampher.
Noviembre 29. Miércoles. Sotero Lozano al frente de doscientos hombres se apodera del Mineral del Chico, habiendo asesinado
al director de la negociación de Arávalo, señor Carlos Magnán, extranjero honrado, instruido, laborioso y trabajador.
Diciembre 2. Sábado. Sotero Lozano ataca a Actopan; pero se retira para volver siendo derrotado por los coroneles Inclán y Villagrán.
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Diciembre 11. Lunes. Se inaugura el telégrafo de Pachuca a
Zempoala.
Diciembre 27. Miércoles. Cerca de las diez de la noche repentinamente se ilumina el espacio con una luz muy intensa, producida
por un aerolito que cruzó el cielo pachuqueño de SE. a NO. Al extinguirse la luz se sintió una fuerte conmoción. Periódico Oficial.
Diciembre 25. Lunes. Se apoderan de la Bonanza, Distrito
de Zimapán, veinticinco hombres que fueron perseguidos por los
vecinos de Zimapán. Fueron aprehendidos varios que enviaron a
Pachuca.

1872
Enero 12. Viernes. El Gobernador nombra una comisión integrada
por el Secretario de Gobernación, el Director del Instituto, y los
diputados Durán y Romero para que formen un programa de estudios para las escuelas del estado.
Enero 14. Domingo. La legislatura concede nueva licencia al
Gobernador.
Enero 17. Miércoles. En Aquixtla, Distrito de Tulancingo, es
derrotado el General Negrete por las fuerzas, del General Rafael
Cravioto.
Enero 19. Viernes. El Jefe Político de Tulancingo participa a
la Secretaría de Guerra que en un lugar llamado La Lagunilla fue
derrotada la gavilla de Juan García por la columna que mandaba el
Presidente Municipal señor José Fernández Mondoño.
Enero 28. Domingo. El gobierno federal declara en estado de
sitio al Estado de Hidalgo, encargándose del gobierno con el carácter
de Gobernador y Comandante Militar el C. Lic. D. Francisco de A.
Osorio.
Febrero 1°. Jueves. El señor Tagle, Gobernador del Estado, protesta contra el estado de sitio establecido por decreto de 28 del mes
43

anales 5.indb 43

7/8/09 09:40:38

pasado, así como contra las autoridades que emanen de él por considerarlo como atentatorio a la soberanía e independencia del estado.
Febrero 3. Sábado. Entre Tepa y Venta de Cruz, cerca de Zempoala, es asaltada la diligencia procedente de Tulancingo. Plagiaron
los asaltantes al señor Masso, francés muy conocido y estimado en
México. Por su rescate piden treinta mil pesos.
Febrero 6. Martes. Se expide el reglamento del Instituto C. y L.
del Estado. Entonces se hacían además de los estudios preparatorios
los correspondientes a las carreras de Abogado, Médico, Ingeniero y
Ensayador.
Febrero 15. Jueves. La guarnición de Tulancingo desconoce
al Gobernador y Comandante Militar Lic. Francisco de A. Osorio, expidiendo al efecto una proclama y quedando dueña de la
población.
Febrero 18. Domingo. Las tropas del General Juan Castro marchan sobre Tulancingo y llegan a las seis de la tarde, retirándose los
rebeldes hasta Chignahuapan.
Febrero 22. Jueves. Se subleva en Zempoala una fuerza de caballería mandada por un individuo de apellido Melo, quién murió en
la lucha que se entabló con la Guardia Nacional.
Febrero 22. Jueves. Catarino Fragoso llega a Tepa, cerca de Pachuca, y exige al encargado de la hacienda que le entregue en el plazo
de cuarenta y ocho horas la cantidad de cinco mil pesos. No le dieron nada, y Fragoso tuvo que retirarse violentamente porque supo
que se aproximaban tropas que salieron de Zempoala.
En este mes se otorgó por el gobierno federal la primera concesión al estado para la construcción de un ferrocarril que partiendo de
Ometusco terminara en Pachuca y en Tulancingo.
Marzo 9. Sábado. Después de quince años de robar, asesinar
&.&., es fusilado en Pachuca el bandido Miguel Pérez (a) El Solito.
Marzo 20. Miércoles. El Lic. Germán Navarro es herido en
el asalto que los bandidos dieron a la diligencia que de Tulancingo
venía para Pachuca.
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Abril 6. Sábado. A las once de la mañana es plagiado en la hacienda de Chicavasco el Administrador D. Mariano Peña. Al saberlo
el Jefe Político de Actopan porque le pidieron auxilio, contestó que
no podía hacer nada porque tenía que atender a las elecciones de
diputados que iban a verificarse el siguiente día.
Abril 11. Jueves. A unos cuantos metros de distancia del teatro
del Progreso en Pachuca es asaltado y despojado del mezquino producto de una función el administrador de dicho teatro.
Abril 11. Jueves. Los generales Negrete, Toledo, y otros atacan
a Tulancingo con 1 500 hombres de infantería y de caballería; pero
fueron rechazados por las tropas que defendían la ciudad. Negrete,
despechado por su fracaso quemó casi la mitad de la población.
Abril 25. Jueves. Varios vecinos del estado se dirigen al Presidente de la República pidiéndole que levante el estado de sitio en
que está esta entidad federativa.
Mayo 1°. Miércoles. El C. Antonino Tagle, Gobernador Constitucional del Estado, pide al gobierno federal se le reponga en el
Gobierno del Estado en virtud de haber cesado las facultades extraordinarias del ejecutivo federal. Se le contestó que al levantarse el
sitio se le concedería lo que solicitaba.
Junio 7. Viernes. Al llegar a su hacienda de Tetlapaya en el Distrito de Apan, el célebre guerrillero D. Antonio Carbajal es asaltado por
unos plagiarios. Al defenderse fue herido muriendo dos días después.
Junio 21. Viernes. Llega a Tepeji del Río el Arzobispo de México D. Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos.
Agosto 2. Viernes. Por decreto de esta fecha que se publicó el
día 5, se levanta el estado de sitio en que había permanecido el estado, y vuelve al poder el señor Tagle.
Diciembre 28. Sábado. Muere el padre Martiarena, cura de Pachuca, que se enfrentó con los conservadores que pretendían obligarlo a que tomara parte activa en el movimiento contra el gobierno del
señor Juárez, y desconociendo la Constitución de 1857.
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1873
Enero 18. Martes. Muere en México el Lic. D. José María Martínez
de la Concha, hidalguense. Fue Gobernador y Comandante Militar
del 2° Distrito Militar del Estado de México, del que también fue
Gobernador.
Enero 30. Jueves. Se instala en Pachuca una sucursal de la
Compañía Lancasteriana de la ciudad de México.
Marzo 27. Jueves. Varios amigos del señor D. Antonino Tagle, Gobernador del Estado, lo obsequian con un banquete de despedida, por
estar próxima la fecha en que tendrá que entregar el gobierno al C. Lic.
Justino Fernández, que resultó electo 2° Gobernador Constitucional.
Abril 1°. Martes. Toma posesión del Gobierno del Estado el C.
Lic. Justino Fernández.
Abril 5. Sábado. Sale el primer número de La Tribuna, órgano
del Poder Legislativo del estado.
Abril 16. Miércoles. En el Rancho el Casiú, actual Distrito de
Tenango de Doria, son derrotados los rebeldes Cornelio Mendoza y
Manuel Tolentino.
Abril 17. Jueves. Es derrotado en Tenango el rebelde Nicolás
Mérida que tuvo que huir para unirse con su compañero Mendoza.
Abril 30. Miércoles. La legislatura del estado declara Benemérito del Estado al Lic. Manuel Peña y Ramírez por los eminentes
servicios prestados a la patria. Nada ha hecho el estado para honrar
la memoria de tan distinguido Ixmiquilpeño que murió en Querétaro al frente de la columna que atacó la Casa Blanca durante el sitio
de esa ciudad en 1867.
Mayo 3. Sábado. Se coloca la primera piedra de la capilla de los
Ángeles en la ciudad de Tulancingo.
Mayo 9. Viernes. Se declara obligatoria la vacuna en el estado.
Mayo 28. Miércoles. Concesión para construir un ferrocarril
que una a Pachuca con alguna de las estaciones del Mexicano. Esta
concesión se renovó el 17 de noviembre de 1877.
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Agosto 14. Jueves. Cornelio Mendoza de acuerdo con Nicolás Mérida de Tutotepec, del actual Distrito de Tenango de Doria,
atacaron a Tenango. Mérida murió en el combate, y Mendoza fue
hecho prisionero y asesinado en su misma prisión.
En este año el Presidente Municipal de Tulancingo señor D.
José L. Cosío y Quintanilla puso nombres a las calles de esa ciudad.
En este mismo mes sucedieron en el Mineral del Monte los dos
chuscos acontecimientos siguientes:
Tiempo hacía que los vecinos de ese Mineral eran presa de un
extraño temor, y todos, a buena hora se encerraban por miedo a La
Llorona que con un agudo chillido causaba espanto en todos los habitantes. Apenas obscurecía cuando se oía a La Llorona. Una noche,
un hombre valiente y vacilador como diríamos ahora, al retirarse
a su casa un poco avanzada la noche, oyó el agudo chillido muy
cerca de él, y revistiéndose de valor se dirigió al espanto, un bulto
blanco que caminaba hacia él. Este al ver la actitud resuelta de aquel
hombre y sobre todo al ver los reflejos de la pistola, corrió y tras ella
aquel hombre hasta que la alcanzó, y era… nada menos que un amigo suyo. La Llorona se convirtió en Llorón pues rogaba que lo soltara, ofreciéndole muchas cosas, pero nada consiguió y fue llevado
a la autoridad. Al día siguiente fue enviado a Pachuca y paseado por
las calles de la ciudad con el traje de la Llorona sufriendo las burlas
y los dichos sangrientos de los curiosos. Desde entonces no volvió a
oírse La Llorona y los vecinos recobraron su tranquilidad.
Por esta misma época, unos jóvenes de buen humor, en el mismo Mineral, una noche sacaron de la iglesia que encontraron abierta
todos los santos y los colgaron en los postes de las farolas y en algunos balcones. Además, del hotel de San Carlos cuatro diligencias
que hacían el servicio en varios lugares. Los distribuyeron en varios
rumbos y dentro acomodaron varios Santos Vírgenes como si fueran
de viaje. Al amanecer, el pueblo estaba decorado de santos que causaban risa en unos vecinos, espanto en otros, y en no pocos algunas
maldiciones para los que habían cometido semejante sacrilegio.
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1874
Marzo 24. Martes. En un periódico diario de la ciudad de México y
firmado por J. L. M. se lee: a la memoria del patriota coronel Florentino Mercado.—Hoy 24 de Marzo, día memorable
para los vencedores de Querétaro que tuvimos el orgullo de pelear
contra el llamado Imperio, hacemos tristes pero gloriosos recuerdos
de los mártires de la libertad, como lo fueron Mercado y Hermaos,
Peña y Ramírez, Avilés y otros muchos valientes que supieron dar su
vida gustosos antes de llevar en sus frentes el sello de la esclavitud y
de la ignominia. Hoy hace siete años que sucumbieron estos buenos
ciudadanos que a costa de su vida supieron recobrar el suelo que hoy
pisamos, redimiéndolo con su sangre. Es preciso hacer este glorioso
recuerdo, acompañando en su justo dolor a las familias de estos denodados patriotas, así como felicitando a los ciudadanos generales del
ejército libertador y en particular a Escobedo, Riva Palacio, Martínez y
Vélez, que con sus valientes divisiones supieron empuñar sus aceros en
defensa de nuestra independencia y de la libertad. ¡Viva México!
Marzo 30. Lunes. La jefatura política de Tulancingo ha condenado a muerte a Mauro Medina (a) “El Chato”. Medina, según
se dice, había sido aprehendido por el Gobierno del Estado de
México como complicado en el plagio del señor Salvatierra; pero
como a la sazón tenía muchas responsabilidades pendientes en Tulancingo por la perpetración de numerosos y repugnantes delitos,
fue pedido y remitido de México a Tulancingo donde se le instruye
proceso y por los fundamentos que aparecen ha sido sentenciado
a la última pena, de la que ha interpuesto recurso de indulto ante
la H. legislatura.
Marzo 27. Viernes. Se erige el Municipio de Iturbide en el actual Distrito de Tenango de Doria.
Abril. En este mes llega a Pachuca la señorita Susana M. Warner
y alquila los altos de la casa comercial de Maquívar y Cía. y funda un
colegio protestante, el primero que hubo de esa clase en el estado.
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Junio 18. Jueves. A poco más de un kilómetro de Tula se atasca
la diligencia que venía de Querétaro para México, perdiendo una de
sus ruedas. Cayó sobre su costado izquierdo. Venían como pasajeros
dos jóvenes recién casados, un sacerdote, un español y un cómico.
A consecuencia del golpe el español perdió el juicio, y la joven sufrió golpes muy graves. Los demás pasajeros sólo tuvieron un gran
susto.
Julio 13. Lunes. Llegan a Pachuca los aparatos de física que el
Gobernador Lic. Justino Fernández encargó a Europa para el Instituto Literario del Estado.
Julio 28. Martes. Se abre en Pachuca una escuela católica. Parece
que fue la primera escuela de esa clase que hubo, pues aunque había
otras con ese carácter, no estaban sostenidas directamente por el clero,
que se vio estimulado por la fundación de la escuela protestante.
Septiembre 19. Sábado. Los señores José María Manzano, Miguel Trejo, Mariano Islas y Luz Ríos denuncian la mina que hoy se
llama Santa Gertrudis que es una de las que mayores productos ha
dado a los accionistas, entre los cuales no figura ni uno de los de las
familias de los primeros dueños.
Septiembre 11. Viernes. La señorita Susana Warner y May
Hastings fundan la Escuela Metodista Hijas de Allende.
Octubre 5. Lunes. Se instala en Pachuca la Sociedad de Artesanos y Socorros Mutuos.

1875
Febrero 5. Viernes. Se inaugura el edificio que actualmente ocupa el
Instituto Científico y Literario del Estado.
Marzo 20. Sábado. Se reciben de Francia para la Sección de
Ingenieros de la Secretaría General los siguientes aparatos: dos teodolitos Transet de Troughton, dos brújulas, dos niveles y un compás
del mismo autor, un barómetro de Gay Lussac, dos aneroides de
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bolsa de Negretti y Lambra, dos ipsómetros del mismo autor, dos
troquiámetros, un estuche de matemáticas y una cámara obscura
para vistas fotográficas.
Mayo 26. Miércoles. La Guardia Nacional de Tlahuiltepa, Molango, se sublevó contra las autoridades locales.
Septiembre 16. Jueves. Se inaugura el telégrafo de Tula a México, y de Pachuca a Actopan e Ixmiquilpan.
Octubre 1°. Viernes. El Gobierno del Estado compra la línea
telegráfica de Pachuca a Tulancingo que pertenecía a la Empresa de
Veracruz.
Octubre 16. Sábado. Muere en Tulancingo el notable Doctor,
poeta y benefactor D. Luis Ponce. Su muerte fue muy sentida por
todas las clases sociales. En las instrucciones que dejó recomendó
que en su sepulcro se pusiera: “Luis Ponce murió porque no pudo
vivir sin su madre”. La señora había muerto hacía poco.
Noviembre 17. Miércoles. Muere en México el sabio Doctor y
distinguido filarmónico hidalguense D. Aniceto Ortega.
Noviembre 17. Miércoles. En la tarde de este día zozobró una
canoa en el río de Tula cayendo al agua las trece personas que iban
en ella. Murieron ahogadas cuatro que fueron las señoras Saavedra y
Guzmán y las señoritas Alcántara y Terán.
Noviembre 27. Sábado. Muere en México el General Kampher,
hidalguense que prestó grandes servicios a la patria durante las guerras de Reforma y la intervención francesa.
En este año había en el Estado 552 templos católicos: Distritos:
Actopan, 38; Apan, 29;, Atotonilco, 23; Huejutla, 51; Huichapan,
28; Ixmiquilpan, 51; Jacala, 8; Metztitlán, 37; Molango, 72; Pachuca, 46; Tula, 56; Tulancingo, con Tenango de Doria, 58; Zacualtipán
39, y Zimapán 19.
Desde el año de 1870 se reunieron algunos ingleses y mexicanos para celebrar reuniones al aire libre en un lugar llamado La
Huerta (frente a la calle últimamente abierta con el nombre de
Chapultepec que desemboca en las calles de Allende) propiedad
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del señor Ricardo Rulle, y en la glorieta que daba precisamente
frente al actual hotel Metropolitano, calles de Xicoténcatl y 5ª de
Allende. Se reunían los domingos en la mañana bajo la dirección
del Dr. Marcelino Guerrero para arreglar la manera de implantar
en Pachuca el protestantismo. Hasta 1873 estuvieron trabajando en
esa forma; pero en ese año llegó el señor D. Guillermo Butler y
unido a las anteriores personas hizo hábil propaganda en favor de
sus ideas religiosas. Uno de los más entusiastas fue el señor D.
Manuel Matiarena.
En 1875 el señor D. Marcelino Guerrero y sus compañeros
resolvieron celebrar cultos públicos alquilando al efecto una pequeña accesoria en la 6a Calle de Guerrero, propiedad hasta hoy del
señor D. Camilo Santillán. En este mismo año 1875, se verificó el
primer bautizo conforme a las prescripciones del protestantismo. Se
bautizó una hija del señor D. Luis Hidalgo y le pusieron por nombre Manuela. También en este propio año trasladaron el templo a
donde estaba un boliche con el nombre de la Concordia, esquina
actual de las calles de Hidalgo y Ocampo, que formaban la Plaza
del 5 de Mayo.
En 1876 llevaron el templo al lugar donde hoy está.
Abril 5. Lunes. Muere en México el conocido abogado y literato D. Eulalio Ortega, de Tulancingo. Fue defensor de Maximiliano.

1876
Enero 1°. Sábado. Se inaugura el telégrafo entre Pachuca y el Mineral del Monte.
Febrero 21. Lunes. Se inaugura la línea telegráfica a Zimapán.
En los momentos de la inauguración el Coronel porfirista
Sóstenes Vega se apodera de la población después de una ligera
defensa hecha por el Coronel Silviano Gómez, Jefe Político del
Distrito.
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Febrero 27. Domingo. La fuerza de seguridad de Huichapan se
une a los pronunciados porfiristas y se apodera de la población que
abandonó después. El jefe de los levantados en armas era el Coronel
Sóstenes Vega.
Febrero 28. Lunes. El General Joaquín Martínez es nombrado
jefe de las fuerzas que van a operar en los Distritos de Jacala y Zimapán contra los porfiristas. Aceptó Martínez el mando de las fuerzas y
rechazó la invitación que le hicieron los porfiristas para unirse a ellos,
aunque poco después se declaró porfirista.
Febrero 29. Martes. Se presentan frente a Zimapán los sublevados que manda el Coronel Sóstenes Vega; pero se retiraron en
seguida.
Marzo 6. Lunes. Se pronuncian varios vecinos de Atotonilco el
Grande en favor del Plan de Tuxtepec, marchando desde luego con
rumbo a Pachuca.
Marzo 8. Miércoles. Los pronunciados de Atotonilco el Grande
se apoderan del Mineral del Monte, pero se vieron obligados a retirarse derrotados por fuerzas del gobierno. Se les unió el jefe de policía del Mineral del Monte Camilo Ciprés conocido con el nombre
de El Padre Camilo, porque antes había sido sacristán en el mismo
Mineral.
Marzo 11. Sábado. El entonces Coronel Francisco Cravioto intima rendición a la plaza de Tulancingo, pero obtiene contestación
negativa, y ante la resolución de los defensores, se retira.
Marzo 16. Jueves. Varias partidas de revolucionarios se avistan
en el cerro de San Clemente y por La Cruz de los Ciegos en Pachuca,
como a las dos y media de la tarde e intiman rendición a la plaza. No
obtuvieron contestación, y al enterarse de los preparativos de defensa
se retiraron al obscurecer rumbo al Mineral del Monte.
Marzo 30. Jueves. El Coronel Sóstenes Vega, revolucionario, se
apodera de Zimapán.
Marzo 31. Viernes. Son rechazados en Apan los rebeldes que
pretendían apoderarse de la población.
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Abril 2. Domingo. Se traslada el templo protestante al lugar
donde hoy está. Iba a celebrarse el primer culto público, pero tuvo
que suspenderse hasta el día 9, porque se aproximaron los sublevados
a Pachuca.
Abril 5. Miércoles. Desde la hacienda de la Cañada el revolucionario Rosalío Flores pide la entrega de la plaza de Tula. El Jefe
Político contestó negativamente sin que los porfiristas intentaran
apoderarse de la población.
Abril 7. Viernes. Sale de Pachuca el Jefe Político, Coronel Manuel Ceballos para Atotonilco el Grande adonde estaban las fuerzas
porfiristas mandadas por el General Miguel Negrete, General José
Cosío Pontones, Abraham Plata y Timoteo Andrade. Fueron batidos
y perseguidos los soldados del gobierno.
Abril 8. Sábado. El Coronel Sóstenes Vega entra a Ixmiquilpan
retirándose poco después.
Abril 24. Lunes. En Actopan se verifica un sangriento combate
entre las fuerzas del Coronel San Martín y los porfiristas. Aquéllas se
vieron obligadas a retirarse.
Abril 27. Jueves. Llega a Pachuca con más de mil hombres el
General Sánchez Rivera.
Mayo 19. Es derrotado completamente en Tepeapulco, Distrito de Apan, el porfirista General Rodríguez Bocardo por tropas del
gobierno mandadas por el Coronel Doroteo León. Bocardo murió
en la acción.
Junio 5. Lunes. En el cerro de San Pedro, Apan, el Coronel
Escalona derrotó a los pronunciados Maldonado y Aguilar.
Junio 14. Miércoles. En la tarde comienzan a llegar frente a
Tulancingo fuerzas revolucionarias mandadas por los generales Méndez, Negrete, Márquez, Galindo y Manuel González.
Junio 16. Viernes. Atacan a Tulancingo los porfiristas lanzando
un vivísimo fuego de artillería y fusilería que fue contestado por los
defensores. Aquellos pretendieron asaltar las trincheras, pero fueron
rechazados, y aunque practicaron horadaciones en varias casas para
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llegar al centro se vieron obligados a retirarse, no obstante que según
El Siglo xix, eran siete mil, y los defensores eran muy pocos mandados por el Coronel Inclán.
Junio 16. Viernes. Al mismo tiempo que Tulancingo, era atacada la plaza de Pachuca por tropas porfiristas al mando de los coroneles Sóstenes Vega, Tito Flores, Rafael Rubio y Juan Fuentes. La
defensa fue hecha por el jefe político y por el Gobernador, viéndose
obligados aquéllos a retirarse. En la Garita Romero fue muerto el
Coronel Tito Flores. Debemos decir que este Coronel se distinguió
en la batalla de San Lorenzo al terminar el Imperio de Maximiliano,
pues fue quien con sus soldados dio alcance a la retaguardia de las
tropas del General Márquez.
Junio 23. Viernes. Llegan a Pachuca suficientes tropas federales
a las órdenes del General Alonso.
Junio 28. Miércoles. Son derrotadas en la hacienda del Astillero
Huichapan, las fuerzas de los revolucionarios Rosalío Flores, Félix
Sánchez y Febronio Ortega por el Jefe Político Silviano Gómez.
Julio 9. Miércoles. En la noche es atacado Tepeji del Río, Tula,
por el tuxtepecano Máximo Tapia que murió en la lucha y rechazados los rebeldes que siguieron peleando.
Julio 22. Sábado. Las tropas del gobierno mandadas por el General José María Flores obligan a los tuxtepecanos a salir de Actopan
que hacía varios días tenían en su poder.
Julio 28. Viernes. El Coronel Manuel Inclán con fuerzas federales y del estado entra a las diez y media de la mañana a Ixmiquilpan que estaba en poder de los porfiristas que opusieron poca
resistencia.
Julio 30. Domingo. Prisciliano Ortega, porfirista, se apodera de
Tepeji del Río, Distrito de Tula.
Agosto 6. Domingo. Llega a Zacualtipán el General Manuel
González con 300 hombres.
Agosto 10. Jueves. En Mazapa, Distrito de Apan, son derrotados los porfiristas Valle y Aguilar.
54

anales 5.indb 54

7/8/09 09:40:39

Agosto 15. Martes. El Coronel Manuel Inclán obliga al General Francisco Carreón a salir de Atotonilco el Grande.
Septiembre 23. Sábado. Los generales porfiristas Manuel González, Francisco Carreón, Rafael Cravioto, Adolfo Ofregón y Luis
León, lanzan tres columnas de ataque de 400 hombres cada una para
apoderarse de Pachuca, apoyadas por la artillería que situaron en el
cerro de Santa Apolonia. Las columnas bajaron por La Cruz de los
Ciegos, barranca de Santa Apolonia y Mina del Rosario. Gran parte
de la ciudad quedó en poder de ellos, pero al fin tuvieron que retirarse
a pesar de lo reducido de la guarnición que hizo una brillante defensa.
En la acción murió el General Carreón, cuyo cadáver fue dejado en
Omitlán y sepultado después en el Mineral del Monte. La defensa fue
hecha por el Gobernador Lic. Justino Fernández y el Coronel Inclán.
Septiembre 26. Martes. Los tuxtepecanos Sóstenes Vega y Rafael Rubio son derrotados en Ixmiquilpan.
Noviembre 9. Jueves. En la madrugada los sublevados atacan
a Atotonilco el Grande mandados por los coroneles Guillermo Pascoe, Camila Ciprés y Pablo Durán. Fueron rechazados y muerto
Durán.
Noviembre 20. Lunes. La Diputación Permanente del Congreso del Estado desconoce al Lic. D. Sebastián Lerdo de Tejada como
Presidente de la República, y al Lic. Justino Fernández como Gobernador del Estado, reconociendo el movimiento revolucionario
iniciado en Tuxtepec, y convoca a la legislatura a un periodo extraordinario de sesiones para que resuelva en definitiva. Esta resolvió
que estaba bien hecho lo que hizo la Diputación Permanente. Se
hizo cargo del gobierno el Lic. Joaquín Claro Tapia, Presidente del
Tribunal Superior de Justicia. Cuando ha habido revolución, tanto
el Congreso de la Unión como las legislaturas de los estados, han estado pendientes del curso que toman los acontecimientos, y siempre
han estado de parte del que gana.
Noviembre 25. Sábado. Entran a Pachuca victoriosas las fuerzas
revolucionarias que mandaba el General D. Rafael Cravioto, quien
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quedó como Gobernador y Comandante Militar del Estado. Le hizo
entrega el Lic. Claro Tapia.
Diciembre 7. Jueves. El Gobernador y Comandante Militar,
General Cravioto, suspende en sus funciones a las asambleas y
los presidentes municipales de todo el estado, y designa nuevos
funcionarios.

1877
Enero 26. Viernes. El General Rafael Cravioto entrega el Gobierno
y la Comandancia Militar al C. Manuel Ayala.
Enero 28. Domingo. El Gobernador y Comandante Militar del
Estado C. Manuel Ayala, expide la convocatoria para las elecciones
de Gobernador y diputados a la legislatura del estado.
Abril 14. Sábado. Se instala la legislatura del estado.
Abril 21. Sábado. La legislatura declara electo 3er. Gobernador
Constitucional del Estado al C. General Rafael Cravioto, quien por
decreto de la misma legislatura tomará posesión el día 5 de mayo y
no el 1° de abril.
Mayo 1°. Martes. Se instala el Tribunal Superior de Justicia.
Mayo 5. Sábado. Toma posesión del Gobierno del Estado el
General Rafael Cravioto.
Marzo 8. Martes. A 50 metros de profundidad se descubren
ricos y abundantes metales en la mina de Santa Gertrudis. Comienza la bonanza.
Julio 10. Martes. Se eleva Jacala a la categoría de Distrito Judicial.
Agosto 25. Sábado. Se erige el Municipio de Acaxochitlán en el
Distrito de Tulancingo.
Octubre 9. Martes. Se erige el Municipio de Huazalingo en
el Distrito de Huejutla. En esta misma fecha la legislatura del estado
expide la Ley de Instrucción Pública quedando derogada la del Estado de México, que estaba vigente.
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En este año el Municipio de Pachuca tenía 9 escuelas para
niños y 2 para niñas, y 5 de niños y 3 de niñas particulares.
Por acuerdo de la Asamblea Municipal se hace el desazolve de
una parte del río que atraviesa la ciudad de Pachuca, y se construyen
bardas de uno y otro lado para evitar que se desborde en la época de
lluvias. Se desazolvaron 9 246 metros cúbicos, desde el puente que
está frente a la Asunción hasta la bóveda de la hacienda de Loreto. El
azolve se empleó para terraplenar las calles de Guerrero, Zaragoza,
Morelos, Hidalgo, Galeana y algunas otras así como la Plaza de la Independencia que tenía verdaderos barrancos. La Compañía del Real
del Monte y algunos particulares contribuyeron para la obra.
También la misma asamblea sustituyó el alumbrado que era de
aceite por el de gas, en Pachuca, ciudad que además contaba ya con
45 gendarmes en vez de 28 que antes tenía.

1878
Enero 28. Lunes. Se firma el contrato entre el General Cravioto y el ministro de Fomento para la construcción de un ferrocarril que partiendo
de Pachuca llegue hasta Tulancingo, Irolo, Cuautitlán y Tuxpan.
Febrero 5. Martes. Se pone el primer riel del ferrocarril de Pachuca a Irolo.
Abril 28. Jueves. Muere en México el señor D. Manuel Romero
de Terreros, descendiente del Conde de Regla.
Mayo 3. Martes. El Obispo de Tulancingo D. Juan B. Ormaechea
pone la primera piedra para la Iglesia de los Ángeles en Tulancingo.
Septiembre 1°. Domingo. Fuerte tempestad en Tizayuca acompañada de descargas eléctricas que ocasionan la muerte a tres personas.
Octubre 26. Sábado. Por Apan, a las tres de la mañana se observa un bólido que va de S.O. a N.E. Su diámetro aparente era de
cincuenta centímetros y dejaba una estela que duró más de quince
minutos. Galván.
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A fines de este año se inauguraron los tranvías urbanos de tracción animal en Pachuca.
También en este año vino a confirmar el Arzobispo de México,
D. Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos.
El Presidente Municipal de Pachuca, Ing. José María Vergara
Lope, publica una memoria del Municipio de Pachuca, correspondiente al año pasado.

1879
Junio 8. Domingo. Se verifica la apertura de un taller de carpintería
en el Instituto Científico y Literario del Estado. Con este motivo
hubo una significativa fiesta en la que tomaron parte los alumnos
Arturo Moreno y Contreras y Luis Vargas que hablaron en prosa, y
Tomás Mancera y Aurelio Vargas en verso.
Octubre 6. Jueves. Entre 7 y 8 de la mañana fue encontrado el
cadáver del señor D. Francisco Lambert en su propia casa situada en
la plaza principal de Pachuca. Dicha casa es la que hasta hoy sirve de
Palacio de Gobierno.
El señor Lambert era polaco y vivía enteramente solo. Comía
en la fonda del señor Jaime Scoble y desde el viernes anterior que
fue a comer no volvió. El señor Scoble suponiendo que estuviera enfermo mandó a su mozo a que se informara. Este volvió avisando que
a pesar de haber llamado varias veces y fuerte en el zaguán no había
conseguido que le abrieran. Entonces fue el señor Scoble, dio vuelta
al picaporte y con gran sorpresa vio que estaba abierto, siendo mayor
cuando vio en un rincón el cadáver del señor Lambert, envuelta la
cabeza en un cobertor y atado de pies y manos. Inmediatamente
dio parte a la autoridad que levantó el cadáver mandando que se
inhumara, y ordenando que se abriera una averiguación. Sin duda el
fin que persiguieron los asesinos fue el robo. Como a pesar de citar
a los herederos nadie se presentó al gobierno, éste tomó posesión de
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la casa del señor Lambert y arreglada convenientemente se destinó
para Palacio del Poder Ejecutivo. Antes estaba el Palacio en la casa
que ocupa actualmente (1926) la Inspección de Policía, contigua al
Salón de Sesiones de la H. Asamblea.
Octubre. A principios de este mes llega a Pachuca la notable
artista Ángela Peralta, y da varias óperas en el teatro del Progreso.
La sociedad pachuqueña recibió con grandes muestras de estimación a la distinguida artista en honor de quien varias personas de
la mejor sociedad organizaron un concierto que se efectuó en el
mismo teatro.
En este año se inauguró la Escuela Práctica de Minas en Pachuca.

1880
Enero 19. Miércoles. Se inaugura la Escuela Oficial, entonces Municipal Número 2 en Pachuca, para niñas, en una parte del local que
ocupaba la Escuela Número 1 Hidalgo, o sea la ex-colecturía, donde
hoy está la Escuela Normal Benito Juárez.
Marzo 4. Jueves. Llega a Pachuca el General Grant, estadounidense, que visita nuestro país. Lo acompañan su hijo el Coronel
Grant, el Ministro Alemán, el señor Sheridad, los señores Alexandre
y D. Matías Romero.
Julio 28. Miércoles. Fuerte tempestad en Tula, el río se desbordó y originó la destrucción de algunas casas y la muerte de siete
personas.
Octubre. El General Rafael Cravioto traspasa al Ingeniero Gabriel Mancera los derechos adquiridos por el estado para la construcción del ferrocarril de Pachuca y Tulancingo a Ometusco.
En este año había en Pachuca tres escuelas para niños y tres
para niñas.
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1881
Enero 7. Lunes. Fuertes nevadas en varios lugares del estado.
Abril 1°. Viernes. Toma posesión del Gobierno del Estado como
4° Gobernador Constitucional el C. Coronel Simón Cravioto.
En este mes se publica en Pachuca un periodiquito con el nombre de El Parche. Tenía este epígrafe:
Este es El Parche poroso
Que alivia en un cuarto de hora
A toda gente habladora
Que padezca de reposo.

Mayo 20. Viernes. Comienza la construcción de la línea telegráfica de la Huasteca.
Junio 6. Lunes. Cae una tromba en la ferrería de La Encarnación,
Distrito de Zimapán. Se calculan las pérdidas en más de $10 000.
Junio 9. Jueves. La niña Pilar Ponce enseñaba a la señorita Josefa Ponce la máquina de casimires en la Fábrica de Santiago. Aquella
llevaba suelto el pelo; se aproximó, y al moverse la flecha prendió
algunos cabellos. La niña al sentirlo se inclinó, y entonces la flecha
le arrebató toda la cabellera y con ella a la niña haciéndola girar con
gran velocidad y chocando en cada vuelta contra unos cajones que
estaban cerca. Por fin se desprendió el cuerpo de la niña lanzándolo
la flecha a gran distancia y dejando en ella la cabellera unida al cuero
cabelludo. Además a la pobre niña se le quebraron una pierna y una
mano, recibiendo muchos golpes en varias partes del cuerpo.
Julio 16. Sábado. Muere en México el General D. Joaquín Martínez de Jacala. Prestó buenos servicios en las guerras de Reforma y
de la intervención francesa. Fue Gobernador del Segundo Distrito
Militar, hoy Estado de Hidalgo.
Agosto 10. Miércoles. La legislatura del estado concede a la
Villa de Zimapán el título de ciudad de Zimapán de Zavala y a Ixmiquilpan el de Ixmiquilpan de Aldama.
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A propósito de la feliz idea que han tenido los señores diputados, de dar a algunos lugares un segundo nombre, a semejanza de
las esposas que toman el apellido del esposo, diremos que por ahora
tenemos en el estado; Ixmiquilpan de Aldama, Tula de Allende, Tepehuacán de Guerrero, Jacala de Ledesma, Metztitlán de Escamilla,
Tenango de Doria, Pachuca de Soto, Huasca de Ocampo, Omitlán
de Juárez, Tepetitlán de Degollado, Mixquiahuala de Juárez, Zapotlán de Juárez, Teltipan de Juárez, Nopala de Villagrán, Tulancingo
de Bravo en 1853, de Santa Ana en 1854 y de Bravo nuevamente en
1867, y por fin, Zimapán de Zavala.
No creo que esté fuera de lugar llamar la atención a los señores
que proponen que nuestros pueblos lleven algún otro nombre que
tomen informes de la persona cuyo nombre desean perpetuar. Por
ejemplo: a Zimapán se le dio el nombre de Zavala sin duda en honor
del famoso iniciador de nuestras luchas civiles D. Lorenzo Zavala,
con su famoso Plan de la Acordada, y el primer gran traidor durante
la guerra con Tejas y después con los Estados Unidos. Sabido es que
ese hombre fue a Tejas a instigar a los tejanos para que se rebelaran
en contra del gobierno de México y que formaran su famosa República de Tejas de la cual él fue el Vicepresidente. Bien puede dársele a
Zimapán el nombre de un hijo del mismo Zimapán o del estado que
hay muchos que son honra para la nación, pero sin ir a buscar hasta
Yucatán como a D. Lorenzo.
Octubre 10. Miércoles. Queda terminada la línea telegráfica
entre Pachuca y Apan.
Diciembre 3. Sábado. Se inaugura el telégrafo de Pachuca a
Atotonilco El Grande.

1882
Enero 1º Sábado. Se inaugura el tramo del ferrocarril de Pachuca a
Venta de Cruz.
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Abril 28. Decreto de la legislatura autorizando al Ejecutivo para
celebrar contrato para establecer en el estado un Banco Hipotecario.
Mayo 12. Viernes. El Gobernador interino Lic. Ignacio Nieva
expide el Reglamento del Consejo de Salubridad.
Mayo 15. Lunes. Se inaugura el telégrafo de Pachuca a Zacualtipán.
Mayo 30. Martes. Se inaugura el telégrafo de Pachuca a Molango.
Junio 22. Jueves. A las once de la mañana se desploma el
coro de la iglesia de Tianguistengo, Distrito de Zacualtipán, sepultando bajo los escombros a muchas personas que estaban en
el templo. Hubo cuarenta heridos, de los cuales uno murió al día
siguiente.
Noviembre 27. Lunes. Entre 9 y 10 de la noche, en el Mesón
de la Veracruz hacen explosión dos cartuchos de dinamita que para
Atotonilco El Grande llevaba Soledad Hernández, quien sufrió graves quemaduras lo mismo que dos individuos más y una niña. La
puerta del cuarto donde estaba fue llevada a gran distancia, se cayeron dos vigas del techo y en las paredes de esta pieza y las contiguas
se abrieron grandes grietas.
En este año comenzó la construcción del actual templo protestante.
Se amplía la concesión adquirida por el señor Ingeniero Don
Gabriel Mancera para la construcción del ferrocarril de Pachuca y
Tulancingo hasta Tuxpan.
En un trabajo que se hizo del estado para enviar a la Exposición
de Nueva Orleans, se dice que había en el estado más de doscientas
minas en explotación.
Según el censo verificado en este año había en el estado 232 193
hombres y 254 986 mujeres. 917 extranjeros. Total: 488 096, de los
cuales sólo sabían leer y escribir 50 391.
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1883
Enero 1°. Lunes. Se inaugura el ferrocarril de Pachuca a Irolo por
tracción animal.
Junio 11. Lunes. Se inaugura el ferrocarril de Pachuca a Irolo
por vapor.
Julio 2. Lunes. Como a medio kilómetro de Tezontepec, Distrito de Pachuca, se abre una grieta de N. a S. como de mil metros de
longitud. En una parte de ella echaron una bala sujeta de un cordel
y se profundizó hasta cuarenta y siete metros.
Septiembre 4. Martes. Se verifica en Orizaba una velada literaria en honor del literato hidalguense D. Anastasio de Ochoa y de
Acuña con motivo del primer centenario de su nacimiento. Solo en
el estado nadie se acordó de él.
Septiembre 16. Domingo. Se inaugura un puente sobre el río
de Tula, en Tasquillo, Distrito de Zimapán. Mide 80 metros de largo
por ocho de ancho. Tiene cuatro pilares de cal y canto. Lo demás es
fierro.
Octubre 15. Viernes. Queda comunicada la capital del estado
con Jacala por telégrafo.

1884
Febrero 28. Jueves. A consecuencia de la abundancia de lluvias
principalmente en el Distrito de Huejutla, ocurren lamentables desgracias en los pueblos y en los ranchos situados a las márgenes de los
ríos, cuyas caudalosas corrientes salen de madre arrastrando en su
impetuosidad la mayor parte de los cañaverales y sembrados.
Marzo 19. Miércoles. Muere en Tulancingo D. Juan Bautista
Ormaechea, primer obispo de esa Diócesis.
Mayo 4. Domingo. Se inaugura la línea telegráfica entre Pachuca, Zimapán y La Bonanza.
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Septiembre 16. Martes. Se inaugura el telégrafo entre Pachuca
y Tula, y entre Pachuca e Irolo.
Septiembre 22. Lunes. Vuelve a ponerse en movimiento la máquina de desagüe de la Mina de Dolores en el Mineral del Monte
que durante muchos años estuvo paralizada.
Septiembre 27. Sábado. Inundación sin precedente en Pachuca. Hubo varias desgracias personales y las pérdidas se calculan en
700 000 pesos.
Diciembre 13. Sábado. Se siente fuerte temblor oscilatorio primero y trepidatorio después en el Municipio de Tlanchinol, Distrito
de Huejutla, entre diez y once de la noche. Al día siguiente repitió a
las cuatro de la tarde. Fue grande la alarma que causó entre los vecinos por ser desconocidos allí esos fenómenos.
La población del estado en este año era de 505 982 habitantes.
Había 506 escuelas para niños, 95 para niñas con una asistencia
de 15 146 niños y 3 088 niñas. Además había 37 escuelas particulares de niños y 19 de niñas con 1 183 niños y 363 niñas.

1885
Enero 20. Sábado. Se coloca en la plaza principal del Mineral del
Monte una fuente. Los vecinos ya están contentos porque aunque
no tengan agua, las autoridades ya les dieron fuente. Por algo se
empieza.
Febrero 5. Jueves. Fuerte nevada en Pachuca y lugares cercanos.
Febrero 25. Miércoles. Comienza a levantarse un plano de la
ciudad de Pachuca.
Abril 1°. Miércoles. Toma posesión del Gobierno del Estado el
General Francisco Cravioto, como 5° Gobernador Constitucional.
Abril 2. Jueves. El señor P. Sánchez de Huejutla, dirige a El
Tiempo diario de la ciudad de México el siguiente telegrama: “Desde
Huejutla.-- Gobiernistas celebran hoy toma posesión Gobernador
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Francisco Cravioto. Sociedad honrada y pueblo lamentan desgracia
viendo una vez más usurpado poder por indignos gobernantes” P.
Sánchez.
Abril 19. Domingo. Fuerte granizada en Apan. Cayó tal cantidad de granizo que se obstruyeron los desagües de las azoteas sobre las
cuales y las calles alcanzó un espesor de cuarenta centímetros. Debido
a la actividad de los vecinos que en medio de la tormenta estuvieron
quitando el granizo de las azoteas no se desplomaron más que tres o
cuatro casas. En la hacienda del Tlalayote, el señor Miguel Olvera
recibió una descarga eléctrica que instantáneamente lo dejó sin vida;
una niña murió ahogada así como gran cantidad de ganado.
Mayo 14. Jueves. Muere en Apan el notable cirujano D. Francisco Montes de Oca. Su cadáver fue trasladado a la ciudad de
México adonde se le hicieron suntuosos funerales a los que asistió el
Presidente de la República, General Manuel González.
Octubre 10. Sábado. Se autoriza el establecimiento de una lotería en Pachuca a beneficio de la Casa de Asilo Hidalgo.
Noviembre 25. Miércoles. Muere el Lic. D. Ignacio Nieva,
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, y que fue varias veces
Gobernador interino.

1886
Diciembre 8 y 12. Miércoles y Domingo. Es repartida profusamente en Pachuca una hoja impresa titulada: “Saludo Cristiano que
los fieles de Pachuca dirigen a la Santísima Virgen en su misterio
de la Concepción Inmaculada y en la celebración del aniversario de
su Aparición Guadalupana estimulados por su Cura el Lic. Magín
González”.
Vamos a dar a conocer algunas estrofas de ese Saludo Cristiano
para que se saboree algo de la literatura cristiana de Don Magín, a
quien por lo visto le faltaba algo de ídem:
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Salve, Madre Inmaculada,
Llena de gracia, bendita y agraciada:
Salve, por Dios escogida y destinada
Para ser del mortal firme esperanza:
Salve, guerrera gloriosa e invencible
Que, a tu voz de autoridad irresistible
Levantas los ejércitos cristianos más valientes;
Haz que, a tu ejemplo y mando belicosos
Tu santa bandera sigamos generosos,
I, en guerra tenaz y prolongada
Contra el ejército de seres revoltosos,
La victoria obtengamos tan deseada.
I ya que tu poder es bien probado
Para alcanzar del Señor grandes favores,
Haz que desaparezcan los rigores
En favor del Santo Padre atribulado.
Haz que la persecución injusta cese,
Que, el infierno sostiene furibundo
Dando escándalo perverso en todo el mundo
Con lo que sufre y padece León XIII.
Su potente voz, a Satán y secuaces estremece
I, al ver que su imperio no decrece
Con sus sabios escritos razonados,
Se le muestran cada día más osados
Para ver si a la fuerza no los vence.

Diciembre. En este mes comienzan los trabajos para la nomenclatura de las calles y los números de las casas en la ciudad de
Pachuca.
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1887
Enero 15. Domingo. Se inaugura el teatro Bartolomé de Medina
en Pachuca.
Abril 20. Miércoles. Entre 3 y 6 de la tarde cae una fuerte granizada en Tula. Según el parte del jefe político el granizo tenía seis centímetros de diámetro, es decir, como una lima de tamaño común.
Mayo 5. Jueves. Se inaugura el alumbrado eléctrico incandescente en Pachuca con asistencia del Presidente de la República, General Porfirio Díaz.
Agosto 3. Miércoles. Poco antes de las diez de la noche se declaró
un incendio en la hacienda de beneficio Purísima Chica propiedad del
señor D. Andrés Tello. El incendio quedó sofocado hasta la madrugada del día siguiente. Las pérdidas fueron de consideración.
Noviembre 24. Jueves. Llega a Pachuca el distinguido periodista americano señor E. H. Talbott acompañado de distinguidos periodistas mexicanos. Se asegura que hasta este año, o sea durante 300
años la mina Vizcaína ha producido doscientos millones de pesos, o
sea más de medio millón al año.

1888
Enero 1°. Domingo. Se inaugura en Pachuca el servicio de tranvías,
tracción animal, en las calles de Allende, Matamoros, Juárez, Guerrero y Xicoténcatl.
Febrero 4. Sábado. El Lic. Simón Anduaga, Juez Primero de
Primera Instancia de Pachuca, se dirige al cura de la Iglesia de la
Asunción D. Magín González pidiéndole un certificado relativo a la fe
de bautismo del señor D. Domingo García.
Febrero 24. Jueves. El Cura D. Magín González contesta al
Juez Lic. Anduaga que no puede darle el certificado del bautismo del
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señor García que le pidió por estar prohibido por el Arzobispo dar
esa clase de documentos a autoridades que oficialmente las pidan si
no indican el motivo por el que lo piden.
En vista de esta contestación, inmediatamente cita al cura el
Juez, a quien aquél contesta que no comparecerá al juzgado porque
considera que no ha cometido ningún delito al negarse a dar el certificado que se le pidió.
Febrero 27. Lunes. El Juez Lic. Anduaga da orden al jefe de
policía para que aprehenda al cura D. Magín González y lo interne
en la cárcel de la ciudad por desobediencia a un mandato de la
autoridad.
La policía cumplió con la orden recibida, y el cura González fue
llevado a la cárcel. Por la calle del curato a la cárcel lo acompañaban
muchas mujeres que iban llorando, e interiormente sermoneando al
juez y a la policía.
Marzo 8. Jueves. Los alumnos del Instituto Científico y Literario del Estado obsequian con un banquete al Lic. Anduaga con motivo de la conducta que observó al hacerse respetar del cura Magín
González que como dijimos se negó al principio a dar el certificado
que se le pidió y que al fin dio.
Con este motivo La Moralidad, periódico de la ciudad de México, dijo: “Los alumnos del Instituto Literario de Pachuca, según un
periódico del Estado de Hidalgo, para expresar el inmenso regocijo
que les causaba ver en la cárcel a un sacerdote católico, dispusieron
un banquete al que fueron invitadas las prominencias de la política y
varias personas del partido liberal”.
Marzo 22. Jueves. El Estandarte Católico, semanario de Tulancingo, publica una carta del cura de Pachuca D. Magín González
en la que manifiesta su gratitud por el proceder cristiano de varias
personas que lo acompañaron en las penas que sufrió cuando el juez
lo mandó a la cárcel por faltas de respeto a la autoridad.
Abril 1o. Domingo. En la noche es apuñaleado en Jacala el Jefe
Político de ese Distrito D. Pablo Pérez Ocampo, muriendo al si68
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guiente día a consecuencia de las heridas que recibió. También fue
asesinado su mozo.
Abril 2. Lunes. Se establece una línea de diligencias entre Pachuca y Atotonilco el Grande.
Abril 30. Viernes Santo. Muy contentos y devotos andaban en
la Procesión de las Tres Caídas en Tezontepec, Distrito de Pachuca,
el ciudadano Presidente Municipal, el señor cura del lugar y un gran
número de vecinos, cuando sin previo aviso se presenta el Capitán
José Ceballos, procedente de Pachuca, con órdenes del Jefe Político
C. Abraham Arrenis, de impedir la infracción a las Leyes de Reforma. En el momento en que el señor cura decía el Sermón de las Tres
Caídas, el señor Ceballos se presentó, lo bajó del púlpito poniéndolo preso lo mismo que al C. Presidente Municipal que fue quien dio
permiso para la ceremonia. Los llevó a Pachuca ante el Jefe Político
quien, sin tener en cuenta que eran días santos impuso una multa
de doscientos pesos a cada uno, después de haberles leído la cartilla
y dícholes un sermón parecido al de las Tres Caídas.
Los santos, en medio de los soldados, continuaron la procesión
hasta llegar a la iglesia, y los vecinos se refugiaron en sus casas comentando el caso.
Junio 5. Martes. Se derrumba en Pachuca el puente construido sobre el río que atraviesa la ciudad, frente a la iglesia de la
Asunción.
Septiembre 8. Sábado. Fuerte inundación en Pachuca y en
otros lugares del estado debido a las persistentes lluvias.
Septiembre 16. Domingo. Se descubre en la Plaza de la Constitución de Pachuca un elegante monumento levantado en honor del
Padre de la Independencia D. Miguel Hidalgo y Costilla. Sin duda
es uno de los monumentos más notables que se hayan erigido en
honor del Padre de la Patria.
Septiembre. Llueve con tal abundancia en este mes, que varias
poblaciones del estado sufren fuertes inundaciones. En la Barranca
de Metztitlán el río de los Venados lleva tal cantidad de agua que
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según los vecinos de aquella región hacía más de 22 años que no se
veía igual.
Octubre 26. Viernes. Poco antes de las siete de la mañana estalla la caldera de la Mina de S. Ignacio en el Mineral del Monte,
derribando varias paredes y causando algunas víctimas. Se levantaron desde luego siete cadáveres y 27 heridos quemados, de los cuales
algunos murieron al día siguiente.
Noviembre 15. Martes. Se inaugura en Pachuca la hacienda de
beneficio de San Francisco.
En este año la legislatura aprueba los límites con el Estado de
Puebla.

1889
Abril 1°. Lunes. Toma posesión del gobierno con el carácter de sexto
Gobernador Constitucional el General Rafael Cravioto.
Junio 18. Martes. Fuerte lluvia en Pachuca que causa una inundación por la creciente del río que atraviesa la ciudad. El comercio
sufrió grandes pérdidas.
Septiembre 29. Domingo. Muere en México D. Agustín Torres,
Ilustrísimo Obispo de Tulancingo.
Octubre 10. Jueves. Se previene que para todas las oficinas del
estado se usen sellos con el busto de Hidalgo.

1890
Abril 9. Miércoles. Decreto del Congreso del Estado en virtud del
cual dejan las escuelas de depender de los municipios y pasan a ser
dependencia del gobierno.
Mayo 10. Sábado. Se expide nueva Ley de Educación Pública
que se reglamenta el 27 del mismo mes.
70

anales 5.indb 70

7/8/09 09:40:39

Junio 30. Lunes. A las ocho de la mañana se observa un curioso
fenómeno solar en Apan. El sol se veía rodeado por un halo del más
brillante aspecto. Cubierto en un principio por nubes tenues, éstas tomaron después diversos colores; presentándose dos puntos luminosos
de los que partían haces blancos que semejaban la cauda de un cometa.
Abajo del sol se percibían aparentemente dos medias lunas en posición
encontrada debido acaso a una imagen del sol doblemente reflejado.
Momentos después todo volvió a su estado normal. Galván.
Septiembre 16. Martes. Se descubren en el Paseo de la Reforma
de la ciudad de México las estatuas de D. Julián Villagrán y del presbítero D. Nicolás García de San Vicente, enviadas por el Gobierno
del Estado. Acerca del honor que se hace al padre San Vicente nada
hay que decir. Respecto a la de Villagrán mucho puede decirse y
probarse que hubo una mala elección. El Virrey de las Huastecas
como a sí mismo se llamaba, no merece figurar al lado de hombres
buenos y patriotas.
Diciembre 2. Martes. Se inaugura el tramo de ferrocarril entre
Ometusco y Pachuca, apadrinando el acto el Presidente de la República, General D. Porfirio Díaz.

1891
Febrero 2. Muere en México el señor D. Antonino Tagle que fue
primer Gobernador Constitucional del Estado.
Febrero 19. Jueves. Velada literario-musical en el teatro Aguilar
de Tulancingo, a beneficio del Hospital Ponce. Tomaron parte varias
personas de la ciudad y distinguidos caballeros de la de Pachuca.
Marzo 5. Jueves. Muere en México el Lic. D. Cayetano Gómez
y Pérez, distinguido abogado hidalguense. Fue ministro de los señores Juárez y Lerdo.
Marzo 30. Lunes. Grandes fiestas en Pachuca porque van a dar
principio las obras para el desazolve del río que atraviesa la ciudad.
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Frente al Palacio de Gobierno se reunieron las autoridades y muchos
vecinos. Algunos de éstos llevaban instrumentos de trabajo como
palas, barretas, &. En el lugar a donde iban a dar principio los trabajos pronunciaron discursos alusivos el Lic. Manuel A. Romo en
nombre del Presidente Municipal C. Joaquín Peña, y el Lic. Francisco Valenzuela, Secretario de Gobernación. El acto fue presidido
por el Gobernador. Hasta hoy estamos esperando la terminación de
la obra. El Gobernador dio el primer barretazo, y en ese momento
hubo repiques, dinamitazos, cohetes, y por poco las músicas tocan
el Himno Nacional. Así somos nosotros. Todos dan el primer barretazo, ponen la primera piedra, & &. pero nadie pone la última, y
frecuentemente ni a la segunda llegan. Por eso cuando alguno termina una obra empezada antes, merece aplausos puesto que no se fija
quién empezó; sino en la utilidad de la obra.
Mayo 1°. Viernes. Se erige el Distrito de Tenango de Doria con
parte del de Tulancingo.
Junio 30. Martes. Se inaugura el ferrocarril de Tula a Pachuca.
Julio 20. Lunes. Día fatal. En la mañana un individuo de nombre Jesús Coello se ocupaba en coger palomas en la parte alta del
teatro Bartolomé de Medina. El desgraciado perdió el equilibrio y
fue a estrellarse sobre el foro muriendo en el acto. En la tarde los
niños José Uranga y Pedro Esponda fueron a bañarse con otros amigos al baño de Cuezco o Coscotitlán. Inmediatamente que entraron
al agua estos niños comenzaron a luchar para ahogarse; pero al fin
se abrazaron y fueron a dar al fondo del estanque de donde fueron
sacados los cadáveres bien abrazados.
Octubre 24. Lunes. Se inaugura la luz eléctrica de arco en las
calles de la ciudad de Pachuca. Así se solemnizó el onomástico del
C. Gobernador. ¡Vaya! Siquiera en medio de tantos festejos tocó una
migaja de beneficio al pueblo.
Diciembre 4. Viernes. Se suprimen la carrera forense y el internado en el Instituto Literario del Estado.
En este año se hizo la fachada del teatro Bartolomé de Medina
con cantera de Pachuca y del Mineral del Monte.
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1892
Enero. Se publica la primera Geografía del Estado de la que me tocó
en suerte ser el autor.
Febrero. El Doctor Nemorio Andrade, uno de los mejores presidentes municipales que ha tenido Pachuca, presenta la iniciativa
para la construcción de un horno crematorio.
Octubre 8. Sábado. La legislatura del estado expide un decreto
en el que se previene que desde el 1° de enero del año próximo no
se concederán exámenes de abogado ni se expedirán títulos de esa
carrera en el estado.
Octubre 28. Sábado. Comienzan los trabajos para la construcción del horno de cremación propuesto por el Dr. Andrade.
Con motivo de la supresión de la carrera de abogado, es oportuno indicar aquí, que en el estado hasta este año obtuvieron título de
abogado, 93 personas; de ingenieros de minas y metalurgistas, 14;
de ingenieros topógrafos e hidrógrafos, 29; de ensayadores y apartadores de metales, 11; y de notarios 37. Total 183 profesionistas en
23 años. Promedio anual, 8.

1893
Febrero 11. Sábado. Se establecen conferencias pedagógicas quincenales entre los profesores de las escuelas oficiales de Pachuca.
Abril 1°. Sábado. Toma posesión del Gobierno del Estado el
General Cravioto como 7° Gobernador Constitucional, habiendo
sido reelecto en virtud de que la H. legislatura reformó la Constitución del Estado en el sentido de que puede ser reelecto el Gobernador, y todos los demás funcionarios que conforme al Plan de
Tuxtepec no podrían ser reelectos.
Abril 4. Martes. Se inaugura en Pachuca la Escuela Oficial número 13, con el nombre de Ignacio Altamirano, en el local que ocu73
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paba la capilla llamada de Barreteros. Hoy es nuevamente capilla. Se
llama iglesia del Carmen.
Mayo 15. Lunes. Con motivo de las lluvias torrenciales se hundió una cueva situada en el lugar llamado Bajada del Árbol en el Municipio de Mixquiahuala, Distrito de Actopan, habitada por la familia
de Andrés Mendoza y Florencia Jiménez. Por más esfuerzos que hizo
el Presidente Municipal con 205 hombres que lo acompañaban no
pudo sacar los cadáveres. Pues él con sus acompañantes estuvieron
también a punto de quedar sepultados por un nuevo derrumbe.
Junio 2. Viernes. Se inaugura el ferrocarril de Pachuca a Tulancingo donde hubo grandes manifestaciones de regocijo.
Agosto 4. Viernes. La legislatura del estado exceptúa por 15
años de todo impuesto los terrenos que se dediquen nuevamente
al cultivo del café, hule, tabaco, vainilla, algodón, cacao, añil, lino,
ramié, vid y henequén. También dispuso que el Ejecutivo, de los
fondos del estado, y en efectivo, conceda una prima hasta del 10%
sobre el capital invertido, al que justifique tener el mayor y mejor
plantío beneficiado de los artículos mencionados.
Noviembre 10. Miércoles. Se coloca un pararrayos en la torre
de la parroquia de la Asunción.
Diciembre 25. Lunes. Se suprime el periódico La Tribuna, órgano del Poder Legislativo.

1894
Enero 1°. Lunes. Se establece en Pachuca la primera Escuela de Párvulos. La directora fue la señorita Petronila Rodríguez. Hidalgo fue
el cuarto estado que tuvo escuelas de esa clase.
Febrero. Comienzan a plantarse árboles en todo el frente del
Instituto Literario del Estado para arreglar un jardín.
Marzo 17. Sábado. Se efectúa la primera incineración en el horno crematorio construido al Sur de la ciudad de Pachuca. Se arrojó el
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cadáver de un caballo que pesaba 207 kilogramos. Fue reducido a 2
kilogramos 415 gramos. La duración para la cremación del cadáver
fue de 50 minutos. Desde esta fecha hasta el día último de este año
se incineraron 1 751 animales.
Abril 2. Lunes. Muerte misteriosa del periodista Emilio Ordóñez que estaba preso en la cárcel del estado. Las autoridades y
la prensa local aseguraron que se había fugado. Lo cierto es que no
volvió a saberse nada de él a pesar de los trabajos que para lograrlo
llevó a cabo su familia. Con insistencia corrió el rumor de que después de haber sido asesinado en su misma prisión, el cadáver había
sido incinerado en el horno de cremación, asegurándose también
por algunas personas que el cadáver había sido arrojado al tiro de
una mina abandonada inmediata a Pachuca.
Agosto 9. Jueves. Se verifica un duelo en terrenos del panteón
Español cerca de la ciudad de México, entre el Coronel Francisco Romero, de Tulancingo, y el señor José Verástegui, en el que éste perdió
la vida. Romero era diputado al Congreso de la Unión por su Distrito
natal y fue consignado a la Comisión del Gran Jurado. La causante de
ese duelo fue la señora Natalia Zamora de Barajas, y causó gran sensación por las personas que intervinieron en él. Fueron, además de los
protagonistas, los señores Senador Apolinar Castillo, General Lauro
Carrillo, Lic. Ramón Prida y General Sóstenes Rocha.
Octubre 9. Martes. La legislatura declara día de duelo en el
estado el 30 de julio aniversario del fusilamiento de Hidalgo.
Octubre 23. Martes. Se inaugura en el Instituto C. y L. del Estado el Departamento de Mineralogía que es uno de los mejores que
hay entre todos los establecimientos de su clase en la república.
Circulan unas hojitas con estos originales versos:
Retrato de Pachuca
Casas de adobe mal hechas,
Perros flacos de a montón,

Callejas largas y estrechas
Retorcidas como mechas.
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Borrachitos de cotón,
Santos con larga levita,
Pordioseros cuyo grito
Deja sordo a un artillero,

Se agrega al original
Una Parroquia caduca,
Para tener de Pachuca
La vera efigie cabal.

I con su río estercolero
De chupa y…trae la viejita.

Noviembre 2. Viernes. Se siente fuerte temblor en Pachuca,
Apan, Tula, Tulancingo, Ixmiquilpan y Omitlán a las seis y treinta y
cinco minutos de la tarde.
Noviembre 25. Miércoles. Se incendia la tienda conocida con
el nombre de La Cruz Verde en el centro de la ciudad de Pachuca.
Comenzó poco después de las nueve de la noche y fue sofocado hasta
la mañana del siguiente día. Por el viento fuerte que soplaba se temía
que el fuego se propagara.
Las mercancías fueron totalmente destruidas.
Diciembre 28. Viernes. Se incendia un pequeño teatro que había en Jacala.

1895
Enero 16. Miércoles. Se inaugura el telégrafo entre Tepeapulco y
Apan. También se inauguró en Pachuca una exposición de trabajos
manuales de las escuelas de niñas de la ciudad.
Abril. Se erige otra parroquia en Pachuca, en el antiguo Convento de San Francisco.
Mayo 15. Miércoles. Se expide una nueva Ley de Educación
Pública.
Julio 6. Sábado. En el punto llamado Tolimán del Distrito de
Zimapán, cayó una tromba que causó grandes estragos en montes y
ganados originando también la muerte del joven Adán Gaona que
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fue arrastrado por la impetuosa corriente, no habiendo podido ser
salvado a pesar de los esfuerzos de los jóvenes Manuel Gaona, hermano del joven Adán, y de sus amigos Justino Mendoza y Leopoldo
Ruiz que estuvieron a punto de perecer también. Murieron cuatro
personas más.
Octubre. Llegan a Pachuca los arzobispos de Oaxaca y de Nueva
York y dos obispos más procedentes de los Estados Unidos.
Octubre 24. Jueves. Con motivo del onomástico del Gobernador General Rafael Cravioto se verificaron grandes fiestas en Pachuca. Hubo recepción oficial, extraoficial, bailes, banquetes, paseos, y
otras diversiones. Estuvieron los generales Miguel Negrete, Rosendo
Márquez y otros. Para el pueblo sólo hubo fuegos artificiales.
Noviembre. Llega a Pachuca en viaje de recreo un grupo de
miembros del congreso de americanistas.
Diciembre 17. Martes. Llegan a Pachuca los alumnos del Colegio Militar de México al mando de su Director General Villegas. Al
siguiente día salieron para Omitlán de donde pasarán a la hacienda
de San Miguel Regla, regresando a Pachuca el día 28 después del
simulacro de guerra que se verificará en los llanos de Ixtula.
Diciembre 29. Martes. A las doce del día pasaba por la calle de
Zaragoza en Pachuca, Miguel Arteaga cargando un garrafón lleno
de alcohol. El garrafón se rompió bañando materialmente al infeliz Arteaga y formándose en el suelo un charco de alcohol. Arteaga
se alejó de aquel charco, pero marcando su camino un reguero de
aguardiente. Un muchacho, con un cerillo incendio el charco y la
llama siguió rápidamente las huellas del pobre hombre que en un
momento quedó envuelto en las llamas. Emprendió rápida carrera y
fue a caer en una de las banquetas del jardín en donde fue levantado
en muy grave estado muriendo poco después en medio de terribles
dolores por las quemaduras que tenía en todo el cuerpo.
Diciembre 31. Martes. Con el Gobernador Interino C. Ramón
Riveroll salen varios amigos del General Rafael Cravioto que estaba
en la hacienda del Zoquital con el objeto de felicitarlo con motivo
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del año nuevo y por ser el Gobernador propietario. Los excursionistas llegaron con bien hasta Atotonilco el Grande; pero en la noche
hubo un serio disgusto entre el joven Constantino, hijo del General
Cravioto, y el Gobernador Riveroll, quien regresó a Pachuca, y sólo
algunas personas continuaron hasta el Zoquital.
A fines de este año se inicia la invasión de aguas en la mina
de La Camelia y sus vecinas. La cantidad de agua que brotó en el
cañón 290 metros fue de 3 600 litros por segundo, según el cálculo
hecho por el Ingeniero señor D. Edmundo Girault. La inundación
de estas minas produjo gran decaimiento entre los mineros. Entonces se proyectó el socavón Girault para el desagüe de las minas
inundadas.

1896
Marzo 10. Martes. De la iglesia de los Ángeles en Tulancingo, se
roban una corona con piedras preciosas, unos hilos con perlas y algunas otras alhajas que adornaban a la Virgen de los Ángeles.
Abril 4. Sábado de Gloria. En Tezontepec Distrito de Pachuca,
en el momento en que el sacerdote que oficiaba en la misa entonaba
el Gloria In Excelsis Dei, entra un perro rabioso en la iglesia causando un fenomenal escándalo. Mordió a una anciana y a un niño.
Julio 16. Jueves. Con asistencia del Presidente de la República,
General Porfirio Díaz, se inaugura el malacate de la mina de El Carmen, en Pachuca.
Agosto 20. Jueves. Aparece una gran cantidad de langostas en
el Municipio de Pisaflores, Distrito de Jacala, que causa grandes perjuicios en los sembrados.
Agosto 26. Miércoles. Muere en México el señor D. Manuel
Fernando Soto, uno de los hidalguenses que más trabajaron en la
erección del Estado de Hidalgo. Fue Constituyente de 57, Gobernador del Segundo Distrito Militar. Ocupó varios puestos de impor78
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tancia. La capital del estado se llama Pachuca de Soto en honor de
ese distinguido ciudadano.
Diciembre 11. Se establece una línea de diligencias entre
Pachuca e Ixmiquilpan pasando por Actopan. Hará tres viajes
a la semana.
En este año, el Distrito de Pachuca tenía 117 escuelas de este
modo: 77 oficiales, 14 protestantes, 6 católicas y 20 laicas.
Según el censo verificado en este año el estado tenía 552 051
habitantes, siendo 268 827 hombres y 283 224 mujeres.
Había 509 escuelas oficiales con una inscripción de 27 559
niños y una asistencia media diaria de 18 899. Se examinaron 15
303 de los cuales 14 476 fueron aprobados. Las escuelas estaban
servidas por 509 directores y 83 ayudantes. De las 509 escuelas,
156 eran primarias y 353 rudimentales.
En este mismo año, en las 28 haciendas de beneficio que había se beneficiaron metales por valor de $7 522 000 plata, y $32 850
oro.

1897
Febrero 18. Jueves. Se expide el programa de estudios para las escuelas oficiales del estado. Antes regía el del Estado de México.
Marzo 5. Viernes. El Obispo Armas de Tulancingo, corona a la
Virgen de los Ángeles en esta ciudad.
Marzo 7. Domingo. Llega a Pachuca el General Porfirio Díaz,
Presidente de la República, con objeto de apadrinar el bautizo de un
hijo de D. Francisco Rulle.
Abril 10. Jueves. Toma posesión del Gobierno del Estado el
General Rafael Cravioto como octavo Gobernador Constitucional
por haber sido reelecto.
Agosto 24. Martes. Llega a Tizayuca el Arzobispo de México
Monseñor Alarcón y hace confirmaciones.
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Octubre 18. Lunes. Pasan los alumnos del Colegio Militar por
Pachuca y por otros lugares del estado en su viaje al lugar en que se
ha de verificar un simulacro.
Octubre 30. Sábado. Renuncia de su libre y espontánea voluntad ante la legislatura del estado el General Rafael Cravioto el cargo
de Gobernador Constitucional. La legislatura acepta la renuncia y
también de su libre y espontánea voluntad designa al C. Pedro L.
Rodríguez para que ocupe el puesto con carácter de Gobernador
Interino.
Noviembre 3. Miércoles. Toma posesión del Gobierno del Estado el señor Rodríguez.
Diciembre 17. Viernes. Se quema, al pasar por Nopala, Huichapan, un tren de carga del Ferrocarril Central que llevaba cebada
por valor de diez mil pesos.
En este año el estado contaba con 523 escuelas con una inscripción de 24 915 alumnos, teniendo una asistencia media diaria de
14 568. Se examinaron 15 568 siendo aprobados 12 021.

1898
Enero 1°. Sábado. Se pone al servicio público el telégrafo a San Miguel Regla, en el Distrito de Atotonilco el Grande.
Enero 2. Domingo. Muere en Guadalupe Hidalgo, D. F. el Lic.
D. Francisco de A. Osorio que fue Gobernador Interino en el estado
varias veces.
Enero 16. Domingo. El Canónigo D. Francisco Campos es
consagrado Obispo de Tabasco en la Catedral de Tulancingo por el
señor Averardi, Visitador Apostólico en la República.
Enero 30. Domingo. Muere en Tulancingo el Lic. D. José María
Carbajal, uno de los buenos hijos del estado.
Febrero 5. Sábado. Se inaugura en Zacualtipán la calle del 5
de Mayo.
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Mayo 14. Sábado. Muere en Chignahuapan el Ilustrísimo señor
D. José María Armas, Obispo de Tulancingo.
Mayo 17. Martes. Cae un rayo en la Iglesia de Actopan haciendo
estragos en la fachada y destruyendo un altar.
Mayo 31. Martes. Fuerte granizada en Zimapán.
Junio 24. Viernes. Se ponen rótulos en las escuelas oficiales de
la ciudad de Pachuca.
Octubre 12. Miércoles. Se suprime la Secretaría de hacienda en
el Gobierno del Estado y se restablece la Secretaría General.
Noviembre 3. Jueves. Solemne instalación en Pachuca de la
Junta Corresponsal de la Sociedad de Geografía y Estadística.
Asistieron en representación de la Sociedad de la ciudad de
México los señores licenciados Agustín Arroyo de Anda y Trinidad
Sánchez Santos.
Noviembre 19. Sábado. Llega a Tulancingo una columna expedicionaria a las órdenes del General Salamanca.
Dan principio los trabajos en el socavón Girault para el desagüe
de las minas.

1899
Febrero 1°. Miércoles. Se inaugura en Tulancingo una Escuela de
Párvulos.
Febrero 5. Domingo. Se inaugura en Tlaxcoapan el alumbrado
público. En esta misma fecha se inaugura el telégrafo a Tepeji del
Río, en el Distrito de Tula.
Febrero. Se inaugura una ferrería en Palo Gacho, cerca de Metepec, Distrito de Tulancingo. Los propietarios son los señores Frank
Rulle y Tomás Ivy.
Febrero. Al bajar al tiro de la mina “La Luz”, el Ingeniero Mateo Bawden, perdió el equilibrio y rodó hasta el fondo de la mina
muriendo en el acto.
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Abril. Se inicia un proceso contra el cura de Tasquillo, distrital
de Zimapán, pero el reverendo tomó las de Villadiego tan pronto
como supo que iba a ser aprehendido.
Abril 16. Domingo. Con asistencia del Gobernador, de varios diputados y magistrados, se inauguran dos canales en Tlacotlapilco, Municipio de Chilcuautla, Distrito de Ixmiquilpan, para
la irrigación de varios terrenos. Con este motivo hubo animadas
fiestas.
Mayo 5. Sábado. Cae una fuerte granizada entre Ixmiquilpan
y Alfajayucan, al grado que los caminos quedaron intransitables. En
algunos lugares el granizo formó una capa de más de 80 centímetros
de alto. Murieron muchos animales y se asegura que perecieron algunos pastores.
Mayo 11. Jueves. Concentración de brigadas en Pachuca para la
práctica de maniobras militares y ensaye de los modernos sistemas de
guerra. Asistió el Ministro de la Guerra, General Felipe Berriozábal
con su Estado Mayor. Las brigadas fueron de los regimientos 2°, 7°,
16 y 24. Este venía mandado por el entonces Coronel Lauro Villar.
Julio 22. Sábado. Velada en el teatro Bartolomé de Medina para
honrar la memoria del distinguido maestro hidalguense D. José María Rodríguez y Cos que falleció en la ciudad de México donde ocupó
varios puestos de importancia en el ramo de educación.
Octubre 26. Jueves. Se aprueban los convenios celebrados el 4
de septiembre sobre arreglo de límites con el Estado de Querétaro.
Diciembre 7. Jueves. Es recibido el señor D. Jesús Zenil por
S. M. la reina de los Países Bajos como representante de México en
aquella Corte. El señor Zenil era oriundo de El Cardonal, Distrito
de Ixmiquilpan.
En el informe rendido por el Director del Instituto señor Ing.
D. Pedro Gutiérrez, se dice que el edificio de ese plantel tiene un
valor de noventa mil pesos, y el valor de los aparatos, libros, muebles y demás objetos es de treinta y ocho mil ochocientos seis pesos.
Total: $128 806.
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1900
Enero. El Municipio de Pachuca toma posesión de la extensa huerta
de San Francisco cedida por el gobierno federal.
Marzo 18. Domingo. Se reúnen en la ciudad de México varios
hidalguenses residentes allá para formar una agrupación con el nombre de Sociedad Hidalguense.
Mayo 5. Sábado. Se inaugura en Pachuca el pavimento de la
calle de Guerrero.
Mayo 5. Sábado. Se inaugura el telégrafo a Omitlán.
Mayo 20. Domingo. Con fondos particulares se inauguran en
el Paseo de la Floresta en Tulancingo cuatro lámparas de luz eléctrica
de arco y trece de incandescente.
Mayo 27. Domingo. Se establece en Pachuca una agrupación
con el nombre de Corporación Patriótica Privada que trabajará por
el triunfo de las ideas liberales. Los miembros de ella trabajaron con
tal actividad que en poco tiempo se establecieron juntas similares en
varios puntos del estado.
Junio 29. Viernes. Se inaugura el telégrafo entre Acaxochitlán y
Metepec en el Distrito de Tulancingo.
Julio 18. Miércoles. La Corporación Patriótica Privada organiza
una gran manifestación en honor del Benemérito de las Américas Lic.
D. Benito Juárez con motivo del 28 aniversario de su fallecimiento.
Con este motivo El Reconstructor Hidalguense, semanario de Pachuca dijo: “La manifestación que en honor del Benemérito de las
Américas organizó la Corporación Patriótica Privada el 18 de julio
en este mineral no ha tenido precedente. La ciudad estaba empavezada. Por todas partes ondeaban banderas, flámulas y gallardetes
tricolores y hasta en las más humildes cabañas del cerro se ostentaba
el retrato del Héroe”.
Todas las clases sociales tomaron parte en la manifestación.
En la noche hubo una velada en el teatro Bartolomé de Medina.
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Agosto 8. Miércoles. En junta general se aprueban los estatutos
de la Corporación Patriótica Privada.
Agosto 9. Jueves. La Mesa Directiva de la Sociedad Patriótica
de Estudiantes contesta con energía un artículo del periódico El Reconstructor Hidalguense en el que se hacían apreciaciones desfavorables a dicha agrupación.
Agosto 26. Domingo. Se aprueban los estatutos de la Sociedad
Hidalguense establecida en la ciudad de México.
Septiembre 29. La Corporación Patriótica Privada de Pachuca
contesta al Club Liberal de San Luis Potosí, “Ponciano Arriaga”, adhiriéndose a la protesta que hace con motivo de las declaraciones que
en París hizo el Obispo de San Luis Potosí, señor D. Ignacio Montes
de Oca, en contra de nuestras instituciones liberales.
Octubre 28. Domingo. Conforme al censo verificado hoy, el
estado tiene la siguiente población.
Distritos Hombres
Actopan
22 644
Apan
9 578
Atotonilco
13 040
Huejutla
88 097
Huichapan
15 028
Ixmiquilpan
21 974
Jacala
15 314
Metztitlán
12 385
Molango
17 986
Pachuca
48 007
Tenango
12 785
Tula
19 210
Tulancingo
23 164
Zacualtipán
10 332
Zimapán
13 740
Suma
293 284
En 1895
Diferencia a favor de 1900

Mujeres
25 775
9 431
1 352
38 851
16 560
25 152
15 193
13 986
18 599
50 742
12 272
19 721
24 743
10 979
15 129
310 385

Total
48 819
19 009
26 292
76 948
31 588
47 126
30 507
26 371
36 585
98 749
25 057
38 931
47 907
21 311
28 869
584 069
558 769
25 300
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Diciembre 12. Miércoles. La Corporación Patriótica Privada
hace circular con profusión en todo el estado y aún fuera de él la célebre carta del sabio historiador D. Joaquín García Icazbalceta en la
que se prueba la falsedad de la aparición de la Virgen de Guadalupe.
Pocas personas conocían esa carta y su publicación causó sensación
principalmente por ser su autor fervoroso católico.
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Anales de la primera
década del siglo xx

1901
Enero 1°. Martes. Se inaugura el extenso panteón municipal en el
inmediato pueblo de San Bartolo, hoy Villa Aquiles Serdán.
Enero 10. Jueves. Son nombrados los señores Dr. Agustín Navarro Cardona y Fernando Pérez Tagle, delegados por la Corporación Patriótica Privada, al Congreso Liberal que se reunirá en San Luis Potosí.
Enero 16. Miércoles. La H. Asamblea Municipal de Pachuca
aprueba la nomenclatura para las calles de la ciudad, propuesta por
el señor Ingeniero D. Gabriel Mancera. El señor D. Miguel Bracho
con tal motivo hizo las siguientes quintillas:
El progresista Mancera,
En prueba de su cultura
I estimación verdadera,
Donó a la ciudad minera
Toda una nomenclatura.
I queriéndola apropiar
A histórico plan minero,
A venido a resultar
Magnífico plan ranchero
Que buena guerra ha de dar.

No obstante que se pusieron las placas en la mayor parte de las calles, y aun las conservan algunas, prácticamente no se tomó en cuenta.
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Abril 1°. Lunes. Toma posesión del Gobierno del Estado como
9° Gobernador Constitucional el C. Pedro L. Rodríguez.
Julio 18. Jueves. La policía de Pachuca disuelve una manifestación liberal. Esta manifestación se efectuó por ser el aniversario de la
muerte del Benemérito Juárez.
Julio 22. Lunes. Enérgica protesta de los estudiantes del Instituto Literario del Estado contra actos del Jefe Político C. Antonio
Grande Guerrero y el Mayor Pacheco con motivo de la conducta observada por dichos señores al impedir que el día 18 anterior se llevara
a cabo una manifestación anticlerical organizada por los estudiantes.
Julio 28. Domingo. Por las persecuciones de que era objeto la
Corporación Patriótica Privada se disuelve ésta, pues se tuvo conocimiento de que la policía, por orden superior, impediría por la fuerza
si era necesario, las reuniones de dicha Corporación. La sesión de
hoy iba a verificarse a las cuatro de la tarde en el edificio que hoy
(1926) está ocupado por el Colegio Católico Lestonac, pero en las
calles de Guerrero y Plaza Xicoténcatl se situaron gendarmes para
impedir la entrada a los miembros de la Corporación.
Debemos decir que esta agrupación con el Congreso Liberal
Ponciano Arriaga de San Luis Potosí fueron las primeras agrupaciones que en el país iniciaron la necesidad de un cambio en el personal
del gobierno federal.
El Congreso de San Luis fue disuelto a balazos, y la misma suerte le esperaba a la Corporación de Pachuca.
Agosto 25. Domingo. La policía y la fuerza de seguridad pública
disuelven en Pachuca una manifestación liberal organizada por los estudiantes de Pachuca y algunos también estudiantes que vinieron de la
ciudad de México, a apoyar la actitud de los de Pachuca. En la estación
del Central los esperaba la policía habiéndoles llevado a presencia del
jefe político. Regresaron en la tarde para la capital de la república.
Voy a referir un hecho que presencié. Estando en el Portal del
Paraíso al N. del Jardín de la Independencia presenciando los acontecimientos que se desarrollaban en el jardín, un oficial de rurales
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se acercó al grupo que habíamos formado varios miembros de la
Corporación Patriótica Privada, y levantando el fuete iba a pegar al
señor D. Ignacio Madariaga, quien violentamente sacó la pistola y el
rural pacíficamente dio media vuelta.

La Mesa Directiva estaba integrada por las personas siguientes:
De pie. Derecha a izquierda: Vocales: Ing. Arcadio Ballesteros,
señor Luis García, Prof. Eduardo Luque, Dr. Agustín Navarro
Cardona. Sentados: De izquierda a derecha: Estudiante Mariano
Lechuga, 2° Srio.; Dr. Eduardo del Corral, Vicepresidente; señor
Fernando Tagle, Presidente; Prof. Aurelio Jaso, Tesorero; Profesor
Teodomiro Manzano 1er. Secretario.

Agosto 25. Domingo. El señor D. Francisco Bracho publica
una carta abierta dirigida al Gobernador del Estado, señor Pedro L.
Rodríguez, en la que se le hacen serios cargos por los acontecimientos del día.
Diciembre 9. Martes. El Gobernador D. Pedro L. Rodríguez
sale en la madrugada de este día de la ciudad de Pachuca a practicar
una visita a todo el estado pasando por Actopan, y continuando
por Ixmiquilpan, Zimapán, Jacala, Huejutla, Molango, Zacualtipán,
Metztitlán, y Atotonilco el Grande.
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En este año hubo en las 581 escuelas con que contaba el estado,
36 943 alumnos inscritos.

1902
Marzo 29. Sábado. Muere en México el Ing. D. Manuel Ma. Contreras que fue en el estado Agente de Minería y después Interventor
de la Compañía del Real del Monte y Pachuca.
Junio. Mediados. El Arzobispo de México D. Próspero María
Alarcón y Sánchez de la Barquera llega a Pachuca y hace confirmaciones.
Agosto 31. Domingo. Aparece el primer número de El Heraldo,
periódico dirigido por el señor D. Vicente Warnes.
Septiembre 5. Viernes. Muere en México el Teniente Coronel
Cándido Meló, natural del pueblo de Coatencalco, Municipio de
Xochicoatlán del Distrito de Molango. El señor Meló fue un distinguido militar que por sus conocimientos fue nombrado miembro
de la comisión que fue a Francia a inspeccionar y a recibir material de
guerra para el ejército mexicano. Cuando murió era el Director de la
Fundición Nacional de Artillería.
Septiembre 15. Lunes. Queda abierta al público la calle del
Molino del Rey en Pachuca.
Septiembre 16. Martes. Se inaugura en Zempoala una pequeña
biblioteca con el nombre de Biblioteca Hidalgo.
Septiembre 14. Domingo. Inauguración de la escuela de niños
del pueblo de San Bartolo inmediato a Pachuca. En la misma fecha
se inauguró un edificio para la casa de asilo La Buena Madre.
Ligeramente diré cuál fue el origen de esa casa: la señora Dolores de Águila tuvo la idea de establecer en Pachuca una casa de
beneficencia semejante a la que en México estaba sostenida por la señora Doña Carmen Romero de Díaz, esposa del Presidente de la
República General Porfirio Díaz.
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La señora de Águila comunicó su idea a varias de las principales
señoras de Pachuca y logró que se citara a una junta que se efectuó en
la casa de la señora Ángela H. de Rodríguez esposa del Gobernador
D. Pedro L. Rodríguez.
Esta señora con algunas otras personas tomaron a su cargo la
realización de la iniciativa de la señora de Águila.
Octubre 1°. Miércoles. La legislatura reforma la Constitución
en el sentido de que sean diez y no once los diputados al Congreso
local. Si quita el otro uno habría merecido bien de la patria.
Octubre 1°. Miércoles. Por una descarga eléctrica se incendió
el Juzgado Conciliar de Yahualica, Huejutla, quedando reducido a
escombros.
Octubre 31. Domingo. Por primera vez se ve en Pachuca un
automóvil que llegó a las once de la mañana procedente de México.
Los señores H. Menel y Pedro Z. Méndez venían en él. Pasaron por
Tizayuca y Tezontepec.
Los curiosos, principalmente los chicuelos seguían al extraño
vehículo. A la una regresaron los viajeros a México.
Noviembre 1°. Sábado. Se inaugura el Banco de Hidalgo, y
desde luego comienza a hacer operaciones. Los billetes tienen los retratos del Conde de Regla D. Pedro Romero de Terreros y del señor
D. Juan C. Doria, Gobernador Provisional del Estado en 1869.
Noviembre 3. Lunes. Se inaugura la fachada del Panteón Municipal.
Noviembre 9. Domingo. Sale el Gobernador con rumbo a Tepeji, Distrito de Tula, a la inauguración de la Fábrica de Hilados y
Tejidos de Santa Rosalía.
Noviembre 16. Domingo. Se establece en Pachuca la Sociedad
Mutualista “33 Hidalgo”.
Diciembre 6. Sábado. Terminan los trabajos del socavón Girault, quedando establecida la comunicación de la mina de San
Rafael con la ciudad de Pachuca. El desarrollo total del socavón es
de 2 600 metros con los ramales que tiene para varias minas. Tiene
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1 765 metros desde la entrada hasta el tiro de Camelia. El extremo
que cae para la mina de San Rafael está a una altura de 350 metros
sobre el punto más bajo del tiro de la indicada mina. La obra aprovechará a varias negociaciones mineras, desaguando los tiros para lo
cual se instalaron dos bombas de fuerte potencia en San Rafael.
Diciembre 8. Lunes. Se verifica la apertura de una exposición
de trabajos manuales en la ciudad de Pachuca. Se presentaron trabajos de gran mérito.
Diciembre 9. Martes. Descarrila en Tepa un tren que de regreso
de México venía con más de tres mil peregrinos que habían ido a la
Basílica de Guadalupe.
Diciembre 17. Miércoles. Llega el Gobernador a Tasquillo.
Diciembre 19. Viernes. Llega el Gobernador a Zimapán a practicar la visita oficial que está haciendo a todo el estado.
Diciembre 11. Jueves. Llega a Jacala la comisión de ingenieros
al frente de la cual va el Ingeniero D. Jesús Manzano, para fraccionar la hacienda de Tampochocho.
En este año funcionaron 542 escuelas que tuvieron una inscripción de 38 842 alumnos.

1903
Enero 2. Viernes. Los tranvías metaleros conocidos con el nombre
de góndolas y que por la gran inclinación de la vía vienen para el
centro de la ciudad de Pachuca sin tracción de ninguna clase, arrollaron a una infeliz indígena que salía del callejón de Tagle dividiéndola
en multiplicados fragmentos que arrojaba el tren a respetable distancia de la vía. El convoy se componía de ocho coches que traían tierra
y piedras metaleras con un peso de 400 toneladas.
Enero 27. Martes. En Tecozautla, Distrito de Huichapan, hace
explosión una caja de dinamita que derrumba algunas piezas de la
casa donde estaba, y causa la muerte a dos personas, hirió a cuatro
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que al ser extraídas de los escombros estaban enteramente sordas y
habían perdido el juicio.
Febrero 2. Lunes. Llega a Molango el Gobernador procedente
del Norte del estado. Al día siguiente se inauguró un reloj público.
Febrero 11. Miércoles. Llega a Pachuca el Gobernador D. Pedro L. Rodríguez después de haber visitado la mayor parte de los
distritos del estado.
Febrero 14. Sábado. En la casa del señor Filiberto Chavarría, de
Ixmiquilpan, hizo explosión una preparación de clorato, haciendo
pedazos al señor Chavarría, cuyos sesos fueron a caer en la masa que
preparaba su esposa que también sufrió serias heridas.
Marzo 25. Miércoles. Se inaugura en Jacala un reloj público.
Abril. En este mes se establecen varias estaciones pluviométricas
en distintos lugares del estado.
Mayo 10. Domingo. En la mina La Dificultad del Mineral del
Monte se rompe una de las cadenas que mueven la gran máquina
de dicha mina produciendo un formidable estruendo. Debido a la
fuerte tensión que tenía hizo pedazos una de las más importantes
piezas de la potente maquinaria. Creen algunos que la máquina no
estará lista para trabajar antes de seis meses, lo que originará tal vez
la inundación de algunas minas de la localidad, y que por lo pronto
queden algunos operarios sin trabajo. Desde luego 600 operarios no
tuvieron ocupación.
Junio 10. Miércoles. Llega a Tulancingo el Obispo D. José
Mora y del Río. Con ese motivo hubo grandes manifestaciones. Se
adornaron las calles, y la autoridad mandó la Banda Municipal a la
estación a esperar a su Ilustrísima.
Junio 12. Viernes. Una tromba que cae entre terrenos de la
hacienda de Ocotzá, Distrito de Ixmiquilpan, arrastra ganados, magueyes, y gran cantidad de trigo. Por estos mismos días, entre la
Estación del Rosal y Temoaya, del ramal de Pachuca, las lluvias torrenciales deslavaron a tal grado el terraplén del Ferrocarril Central
que la vía quedó al aire.
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Junio 14. Domingo. Se inaugura el ramal del Ferrocarril Central de México a Pachuca.
Junio 17. Miércoles. Se reúne un grupo de liberales en Pachuca
para tratar la participación que deben tomar en la manifestación del
próximo 18 de julio aniversario del fallecimiento del Benemérito
Juárez.
Agosto 11. Martes. El convoy metalero de San Rafael se descarriló en la curva conocida con el nombre de curva de La Campana, a
un lado de la mina de San Juan. De los doce carros que formaban el
convoy, siete se volcaron completamente. Hubo algunas desgracias
personales.
Agosto 25. Martes. Por la gran cantidad de gente se desplomó
la plaza de toros de San Bartolo, cerca de Pachuca originando varias
desgracias.
Septiembre 21. Lunes. Inauguración del ferrocarril a Huichapan.
Con este motivo hubo grandes fiestas en la ciudad de los mártires.
Octubre 25. Domingo. Los miembros del Comité Auxiliar del
Centenario establecido en Tulancingo, solicitan donativos para erigir
en dicha ciudad un monumento al Benemérito.
Noviembre 8. Domingo. Se reúnen en Tulancingo varios agricultores por invitación del Obispo de esa Diócesis para tratar de los
medios prácticos que deben emplearse para mejorar las condiciones
de los labradores.
Junio 20. Sábado. Se funda en Tulancingo una sociedad compuesta por todos los profesores del Distrito con el nombre de Sociedad Fraternal Pedagógica.
Octubre 19. Lunes. Seis toros de los que traían para el rastro de
Pachuca se separaron de los demás, y uno de ellos recorrió algunas
calles de la ciudad ocasionando varias desgracias.
Cuarenta balazos dispararon sobre el animal, lo que aumentó el
pánico entre los pacíficos habitantes.
En este año se matricularon en las 593 escuelas que hubo 28
530 niños y 11 392 niñas. Se examinaron 26 593 de los cuales fueron aprobados 21 651. Estuvieron atendidos por 777 maestros cuyos
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sueldos ascendieron a la cantidad de 193 285 pesos. En útiles, muebles, &, &., se invirtieron 61 000 pesos.
En este mismo año se establecieron padres carmelitas en la antigua Capilla de Barreteros en Pachuca, donde antes estuvo la Escuela
Oficial Ignacio Altamirano.
En este año había en el estado 76 abogados, todos recibidos
en el Instituto Científico Literario del Estado, y residían: 34 en Pachuca; 3 en Actopan; 3 en Apan; 2 en Atotonilco el Grande; 3 en
Huejutla; 5 en Huichapan; 1 en Ixmiquilpan; 2 en Jacala; 4 en Metztitlán; 2 en Molango; 1 en Tenango; 2 en Tula; 8 en Tulancingo; 3 en
Zacualtipán y 3 en Zimapán.

1904
Abril 2. Sábado. Se inaugura en Metztitlán un reloj público.
Abril 20. Miércoles. Como a las nueve de la mañana se reventó
el cable de acero que sostenía la jaula en la que se encerraron diez
hombres en la mina de San Juan la Blanca pereciendo todos ellos,
habiendo recogido los restos en fragmentos y algunos hechos masa
informe. La altura desde la cual cayeron estos infelices trabajadores
fue de 350 metros.
Abril 26. Martes. El Ingeniero Blas Escontría, Gobernador de
San Luis Potosí, llega a Pachuca siendo recibido con grandes atenciones por el Gobernador señor Rodríguez.
Mayo 5. Jueves. Se inaugura el alumbrado eléctrico en el Mineral
del Monte, debido a las gestiones del Presidente Municipal señor D.
Agustín Straffon.
Junio 14. Martes. Varios jóvenes de Pachuca afectos al cultivo
de las letras se reúnen para tratar de la fundación de un periódico
literario que se llamará El Bohemio.
Agosto 9. Martes. Una excursión compuesta de 60 alumnos de
la Escuela Nacional Preparatoria de México visitó a Pachuca acom95
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pañados de algunos de sus profesores. El Gobierno del Estado dispuso que los gastos que originara la permanencia de los excursionistas
en esta ciudad se hicieran por cuenta del mismo gobierno.
Agosto 18. Jueves. Muere en Tulancingo el distinguido abogado D. Jesús Barranco y Sierra.
Septiembre 1°. Jueves. Enérgica protesta de los alumnos del
colegio particular Benito Juárez con motivo de la publicación de El
Verdadero Juárez, escrito por D. Francisco Bulnes.
Septiembre 2. Viernes. Inauguración del Congreso Agrícola en
Tulancingo. La presidencia estuvo a cargo del conocido periodista
católico D. Trinidad Sánchez Santos.
Septiembre 10. Sábado. Enérgica protesta de un grupo de liberales de Pachuca con motivo de la publicación de El Verdadero Juárez
de D. Francisco Bulnes.
Octubre 27. Viernes. Procedentes de Tulancingo llegan a Pachuca el Delegado Apostólico Fr. Domingo Serafini, el Abad Fr.
Bonifacio Nather, el Obispo de Tulancingo Mora y del Río y otros
eclesiásticos.
Noviembre 6. Domingo. Terrible choque de un tren de carga
del Ferrocarril Hidalgo con el de pasajeros del Mexicano. Tres furgones del Hidalgo fueron hechos pedazos completamente. Por fortuna
no hubo desgracias personales.
Noviembre 21. Lunes. Una brigada expedicionaria de la que
forman parte los alumnos del Colegio Militar llega a Pachuca.
Noviembre 22. Martes. Don Jaime Nunó, autor de la música
de nuestro Himno Nacional llega a Pachuca. Visitó al Gobernador
quien lo atendió debidamente.
El distinguido compositor regresó a México el miércoles 23
en la tarde.
Diciembre 3. Sábado. El gobierno compra en 25 000 pesos el
edificio donde estuvo por mucho tiempo el hotel de San Carlos en
Pachuca, con objeto de construir allí el Palacio del Poder Ejecutivo.
Hoy es de propiedad particular.
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Diciembre 5. Lunes. Muere en México el General D. Rafael
Cravioto que fue Gobernador del Estado varías veces. Al morir tenía
74 años.
En este año se inscribieron 28 739 niños y 11 592 niñas en
las 605 escuelas que hubo. La asistencia media diaria era de 20 000
niños y 8 000 niñas, atendidos por 605 directores y 147 ayudantes
que tuvieron entre todos un sueldo de 212 996 pesos.

1905
Enero 29. Domingo. Con asistencia del Gobernador del Estado se
inauguran en Atotonilco el Grande el edificio para la escuela de niños y el Jardín Hidalgo.
Febrero 5. Domingo. Dispone la Asamblea de Pachuca que se
dé el nombre Puente de la Cruz Verde al que se llamaba Simón Cravioto en honor de este señor que fue Gobernador. Una opinión.
Los mandatarios deben evitar que sus admiradores desinteresados
(?) pretendan perpetuar la memoria de sus favorecedores dando sus
nombres a algunos lugares públicos, porque, cuando bajen del puesto o al sepulcro sus nombres serán borrados y frecuentemente por los
mismos que fueron sus admiradores.
Febrero 26. Domingo. El señor D. Herlindo Pérez que vivía
en el rancho de Zametitlán, Municipio de Epazoyucan, Distrito de
Pachuca, salió con su esposa al mercado dejando en su casa a sus tres
hijos, de 12, de 5 y de 3 años de edad, Diego, Jacinto y Luciano.
Cuando regresaron en la noche encontraron incendiada su casa y
carbonizados completamente los tres niños que sólo por sus tamaños
pudieron ser reconocidos.
Abril 13. Viernes. Los ex-alumnos del Instituto Científico y
Literario del Estado que residen en Pachuca, invitan a todos sus
compañeros residentes en cualquier parte de la república a una reunión amistosa que se verificará el mes entrante en Pachuca.
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Abril 23. Domingo. Llega el Gobernador señor Rodríguez a
Ixmiquilpan para asistir a la inauguración de la línea telegráfica y la
introducción del agua a El Cardonal, y a la inauguración del teatro
Hidalgo en el mismo Ixmiquilpan. En algunos documentos he visto
que a ese teatro también le llaman Alarcón de Ocaña.
Mayo 6. Sábado. Llegan a Tulancingo el Lic. Justino Fernández,
Ministro de Justicia, el Gobernador señor Pedro L. Rodríguez y el
Ingeniero señor D. Gabriel Mancera que van a inaugurar algunas
mejoras materiales.
Mayo 7. Domingo. El Gobernador pone la primera piedra para
el monumento que se levantará en Tulancingo al Benemérito Juárez. La solemne ceremonia estuvo presidida por el Lic. Fernández.
Mayo 28. Domingo. Se reúnen en Pachuca los ex-alumnos
del Instituto Literario del Estado y hacen una visita a dicho plantel
donde fueron recibidos atentamente por el Director señor Lic. Luis
Hernández.
Julio 2. Domingo. Se inaugura el ramal del ferrocarril Hidalgo
a Beristáin. Este ramal beneficia una extensa zona dando salida a los
ricos productos de la sierra de Puebla.
Agosto 2. Miércoles. Al SE. de la ciudad de Pachuca sopló un
fuerte viento que además de haber destruido varias casas pequeñas
derribó una barda de más de 300 metros, tiró la cornisa de uno de
los departamentos principales del local donde está la planta eléctrica,
y se llevó trescientas láminas del techo.
Agosto 6. Domingo. Inauguración de una bomba eléctrica en
el tiro de la mina La Dificultad del Mineral del Monte. Asistieron el
Gobernador, el Obispo de Tulancingo, que dijo misa en un cañón
que está a 400 metros de profundidad. Concluida la ceremonia continuaron descendiendo hasta 527 metros que es donde se encuentra
la bomba en honor de la cual asistieron las autoridades civil y eclesiástica acompañadas de varias señoras, señoritas y caballeros. Todos
llevaban trajes apropiados, con su correspondiente vela encendida en
el sombrero, presentando un curioso espectáculo.
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La bomba es acoplada, de movimiento rotatorio que puede hacer subir a 250 metros 7 000 litros de agua, por minuto, consumiendo una potencia equivalente a 800 caballos de vapor.
Hay la creencia entre los mineros que cuando bajan las mujeres
a las minas éstas se emborrascan, es decir, desaparece la veta metalífera. Aquí nada sucedió, tal vez por la presencia del señor Obispo.
Agosto 21. Lunes. Se inaugura en Pachuca la sucursal del Banco
Nacional.
Septiembre 4. Lunes. Apertura en Tulancingo del Segundo
Congreso Agrícola iniciado por el Obispo de esa Diócesis. Se clausuró el día 8.
Septiembre 9. Sábado. Con un gran baile se celebra la formación de La Hidalguense, sociedad formada por hidalguenses residentes en México.
Octubre 8. Domingo. Inauguración en Tula de un pequeño
ferrocarril industrial de Tula a Iturbide.
Octubre 8. Domingo. Muere en Viena el señor D. Jesús Zenil,
Ministro de México en Austria-Hungría. El señor Zenil nació en El
Cardonal, Distrito de Ixmiquilpan, el 21 de junio de 1848.
Octubre 9. Lunes. Se inaugura en Huichapan el alumbrado
incandescente.
Octubre 10. Martes. Inauguración de la línea de tranvías entre
la estación de El Cuarto y la Villa de Huichapan.
Octubre 27. Jueves. Llega a Pachuca procedente de Tulancingo
el Delegado Apostólico D. Domingo Serafini.
Noviembre 1°. Miércoles. Se segrega Pachuca del Arzobispado
de México pasando a depender del Obispado de Tulancingo.
Noviembre 13. Lunes. La H. Asamblea Municipal de El Cardonal expide un decreto disponiendo que la plaza principal de ese
lugar lleve el nombre de Jesús Zenil en honor de este distinguido
diplomático, nacido en El Cardonal.
Noviembre 30. Jueves. La legislatura del estado aprueba el contrato celebrado entre el Secretario General del Gobierno, Lic. Fran99
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cisco Hernández, y el Lic. Alonso Mariscal y Piña para las obras de
avenamiento y desecación de la Vega de Metztitlán.
Diciembre 6. Miércoles. Se funda en Tulancingo una sociedad
mutualista con el nombre de Sociedad Fraternal Tulancinguense.
Diciembre 27. Miércoles. Llegan a México los restos del señor
Zenil que falleció en Viena. Al día siguiente fueron conducidos a El
Cardonal donde fueron inhumados.
En este año había en el estado 43 Médicos: en Atotonilco 2; en
Huichapan 1; en Ixmiquilpan 3; en Molango 1; en Pachuca 19; en el
Mineral del Monte 4; en Tula 2; en Tulancingo 7; en Huejutla 2; y
en Zimapán 2.

1906
Enero 24. Miércoles. Gran nevada en Pachuca y en varios lugares
del estado. El frío fue muy intenso. A medio día el termómetro a
la sombra marcaba 5 grados sobre cero, y a la intemperie 2 grados
bajo cero. En la noche marcaba 15 bajo cero. La ciudad presentaba
un bellísimo aspecto. El mismo fenómeno tuvo lugar en el Mineral
del Monte, Tulancingo, Ixmiquilpan, Tula. Chilcuautla, Mineral del
Chico y otros lugares. De Pachuca se organizaron excursiones al Mineral del Monte cuyo panorama era encantador y lo es cada año que
se cubre de nieve. La altura de este Mineral sobre el nivel del mar es
de 2 781 metros según el Barón de Humboldt; 2 754 según Burkart;
2 678 según la Comisión Científica de Pachuca; 2 854 según Saussure y 2 750 según García Cubas.
Enero 29. Lunes. Llega a El Cardonal la comisión nombrada al
efecto conduciendo el cadáver del Lic. D. Jesús Zenil, oriundo de ese
lugar adonde será inhumado. Hubo manifestaciones de condolencia
en todos los lugares por donde pasó la comitiva que llevaba el cadáver.
Enero 31. Miércoles. Muere en Pachuca el Ingeniero D. Baltasar Muñoz Lumbier, intachable liberal que por su ilustración, por
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sus ideas avanzadas, por su exquisita educación se dio a estimar de
cuantos lo trataron.
Febrero 4. Domingo. La Compañía Minera de Real del Monte
y Pachuca pasa a ser propiedad de una poderosa compañía estadounidense.
Marzo 21. Miércoles. En todo el estado se verifican grandes
manifestaciones con motivo de la celebración del primer centenario
del nacimiento del Benemérito Juárez. En Zacualtipán se inauguró
una estatua del Benemérito, lo mismo que en el colegio particular
Benito Juárez de la ciudad de Pachuca.
Mayo 3. Jueves. Muere en México el Coronel Simón Cravioto
que fue Gobernador del Estado.
Junio 2. Sábado. Llega a Pachuca una excursión de más de 150
niñas de la Escuela Número 6 de la ciudad de México que dirige la
señorita Prof. Elena Valenzuela. Fue objeto de grandes atenciones
por parte del profesorado de Pachuca.
Junio 7. Jueves. En el rancho de Cabañas, Municipio del Arenal
del Distrito de Actopan, se perforó un pozo a 50 metros de profundidad, sin que ocurriera nada extraño; pero para hacer un reconocimiento o compostura, bajó, agarrado de una reata pero sin estar
amarrado, Pedro Aldana, quien se soltó y pereció. Bajó otro peón
en auxilio de Aldana bien amarrado de una reata; pero a poco hizo
la señal convenida para que lo sacaran, y al salir estaba privado. Al
volver en sí refirió que a cierta profundidad se sintió asfixiado por el
desprendimiento de algunos gases.
Al siguiente día bajó el peón Juan Hernández para sacar el cadáver de Aldana, pero a poco hizo señal de que lo sacaran, y al efectuarlo con toda prontitud vieron que estaba moribundo falleciendo
al siguiente día. Al fin con ganchos sacaron el cadáver de Aldana, tres
días después.
Junio 13. Miércoles. Llega a Pachuca el Coronel D. Manuel
Alarcón, Gobernador del Estado de Morelos, acompañado de su familia, en viaje de recreo.
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Junio 29. Viernes. Con gran éxito se estrena en el teatro Renacimiento de la ciudad de México el drama histórico Cuauhtémoc
del poeta hidalguense D. Tomás Domínguez Illanes, habiéndolo
llevado a la escena la compañía de la actriz mexicana Virginia Fábregas. A la representación asistieron el Presidente de la República,
General D. Porfirio Díaz y el cuerpo diplomático. El autor fue objeto de numerosas felicitaciones.
Julio 7. Sábado. Por estos días aparece en los campos de varios
distritos, gran cantidad de gusanos que en pocas horas destruyen los
sembrados.
Julio 12. Jueves. Es fusilado en el cerro del Cuixi en Pachuca,
Francisco Martínez o Felipe Flores por el asesinato de la niña Loreto Landaverde, de seis años de edad, después de otro repugnante
crimen.
Agosto 11. Sábado. Sale de Pachuca una excursión de profesores a la ciudad de Tulancingo, adonde son recibidos por las autoridades de aquel lugar. Los excursionistas visitaron con especialidad las
fábricas de hilados y tejidos.
Agosto 18. Sábado. Se reforma el contrato referente a la Vega
de Metztitlán en el sentido de que la compañía que organice el Lic.
Mariscal y Piña pueda aprovechar las aguas de los ríos Jihuico y de
los Reyes.
Septiembre 13. Jueves. Llegan a Pachuca los miembros del
Congreso Internacional de Geología.
Septiembre 16. Domingo. Se inaugura en Tepetitlán, Distrito
de Tula, un monumento en honor del cura Hidalgo.
Noviembre 12. Lunes. La mina La Blanca, propiedad del rico
minero D. Francisco Rulle es vendida a una compañía americana en
doce millones de pesos.
Noviembre 30. Viernes. En el llano de El Salitre, Distrito de
Tula, verifica un simulacro de guerra la brigada expedicionaria en la
que figuran los alumnos del Colegio Militar. La columna está a las
órdenes del General Joaquín Beltrán.
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Diciembre 6. Jueves. Se representa en el teatro Bartolomé de
Medina de Pachuca el drama Cuauhtémoc del que es autor D. Tomás Domínguez Illanes. El éxito fue completo y el autor que es bien
estimado, recibió grandes manifestaciones de afecto de parte de los
pachuqueños.
Diciembre 15. Sábado. Se establece en Tulancingo una sucursal
del Banco de Hidalgo.
En este año había en el estado 558 escuelas servidas por 767
maestros cuyos sueldos dan un total de 247 668 pesos anuales. La
inscripción fue de 36 000 alumnos y la asistencia media fue de
25 000. Se examinaron 20 818 niños.
En el Instituto se inscribieron 106 alumnos, siendo 87 hombres
y 19 mujeres. Se recibieron 22 profesores.

1907
Marzo 9. Sábado. Se inaugura en la hacienda de beneficio de metales llamada San Francisco un tanque de cianuración con el nombre
de Pachuca.
Marzo 14. Jueves. El periódico El Heraldo que era semanario
aparecerá desde esta fecha dos veces a la semana: jueves y domingos.
Marzo 18. Lunes. Se reúnen los profesores de Pachuca para
tratar de la fundación de una sociedad mutualista.
Marzo 21. Jueves. Se funda en Pachuca la Sociedad Mutualista
de Profesores.
Abril 1°. Lunes. Se establece en Tulancingo una sucursal del
Banco Nacional.
Abril 13. Sábado. En varios lugares del Distrito de Ixmiquilpan
caen fuertes granizadas que destruyen los sembrados.
Abril 14. Domingo. Como a las 11 horas y 31 minutos de la
mañana se siente en Pachuca fuerte temblor trepidatorio primero y
después oscilatorio. Llamó la atención por ser muy raros esos fenómenos en estas regiones. A la misma hora se sintió en Huichapan.
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Abril 28. Jueves. Se desata terrible tempestad sobre Tecozautla,
Distrito de Huichapan. Los maizales, los trigales, hortalizas, huertas,
todo, absolutamente todo quedó destruido. El granizo era de gran
tamaño y en tal cantidad que en las partes más bajas se alzó una capa
de más de veinte centímetros.
Se calculan las pérdidas en más de cien mil pesos.
En el mismo día cayó una fuerte granizada en algunos lugares
del Distrito de Metztitlán, alcanzando cuarenta centímetros su menor altura y un metro en la mayor. Siete casas del pueblo de Xoxotla
fueron totalmente destruidas, lo mismo que los maizales en más de
dos kilómetros. Igual fenómeno se experimentó en Pacula y en Jiliapan, Distrito de Jacala.
Abril. En 50 000 pesos se venden unas capas de tierra de la hacienda de Coscotitlán a una compañía estadounidense. Estas capas
están formadas por la acumulación de los deshechos de las haciendas
de beneficio que están al N. de la ciudad de Pachuca.
Mayo 5. Domingo. Se inaugura en Pachuca el primer cine que
hubo en la ciudad. Se llamó Salón Verde. Estaba en la calle que queda frente al teatro Bartolomé de Medina, pintado de verde de donde
le vino el nombre. Hasta hoy (1926) se conserva la caseta que sirvió
para colocar el aparato.
Después hubo los cines que se llamaron Salón Rojo a un lado de
la cantina “El Paraíso” al N. de la plaza de la independencia, el Salón
Blanco, y el Iris en el departamento Sur del hotel Grenfeli, Génova,
después Granat y Olimpia.
Julio 3. Miércoles. Se publican los estatutos de la Sociedad Mutualista de Profesores de Pachuca.
Julio. En este mes expide la H. Asamblea de Tulancingo el decreto número 124, previniendo que se cambien nombres a las calles
de esa ciudad. En tal virtud se dio el nombre de Avenida de la Libertad a la que se llamaba de los Ángeles; de Porfirio Díaz a las de Iturbide; Avenida del 5 de Mayo a la 2ª y 3ª de los Hortelanos; Avenida
Ocampo a las que se llamaban Calles Occidentales; de 57 a la calle
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Cerrada; de Xicoténcatl a la de la Pendiente; de Leandro Valle a la
del Águila; de Matamoros a la de los Pajaritos; del Molino del Rey a
la de San Antonio; de Miguel Allende a la de San Miguel; y Avenida
Ponce a la calle Honda.
Agosto 4. Domingo. Causa gran alarma al mismo tiempo que
curiosidad en Pachuca un enorme coyote que se presenta a espaldas
de la hacienda de la Luz que está al Sur de la ciudad. Advertida la
policía emprendió la persecución del animal que huyó por todo el
cauce del río sin que hubieran podido disparar sobre él por temor de
herir a alguno de los curiosos que en regular cantidad había en las
azoteas de las casas contiguas al río y sobre todo los puentes, viendo
pasar al pobre animal que al fin se escapó al N. de la ciudad sin sufrir
el menor daño. El Heraldo número 265.
Septiembre 16. Lunes. Se descubre en Jacala un monumento
en honor del Benemérito Juárez.
Octubre 14. Lunes. Se verifica la primera Conferencia Científica
y Pedagógica organizada por los profesores de la ciudad de Pachuca a
la que asiste el Gobernador del Estado y los principales funcionarios.
Octubre. El Presidente Municipal de Zimapán nombra una comisión de las personas más caracterizadas para que propongan los
nombres que deben tener las calles de la población.
Noviembre 12. Martes. Al estar blanqueando la Iglesia de Huazalingo, Distrito de Huejutla, se quebró una viga cayendo cinco operarios que quedaron gravemente heridos. Uno de ellos murió poco
después.
Noviembre 14. Jueves. Llega a Irolo la brigada expedicionaria
en la que figuran los alumnos del Colegio Militar. Está mandada por
el General Joaquín Beltrán.
Noviembre 17. Domingo. El señor D. Juan Herrera y Piña es
consagrado Obispo de Tulancingo por el Delegado Apostólico D.
José Ridolfi.
Noviembre 17. Domingo. Muy tranquilos estaban en el teatro Bartolomé de Medina muchos espectadores presenciando una
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función de títeres. Se daba el Pastelero Mexicano, cuando se oyeron
las cornetas tocando generala, las campanas de las iglesias tocaban a
rebato y los silbatos de las máquinas de las haciendas de beneficio.
Alguien gritó: ¡Quemazón! ¡Quemazón! Entonces la concurrencia
creyó que era el teatro el que se estaba quemando y vino una lamentable confusión. Hubo atropellados, se perdieron abrigos, sombreros,
abanicos y hasta choclos. Al enterarse de lo sucedido supieron que
era una humilde casa que se quemaba por el barrio de Jerusalén.

1908
Febrero 8. Sábado. Tercera conferencia pública del profesorado de
Pachuca.
Marzo 6. Viernes. Sale de Pachuca una excursión formada por
los profesores de la ciudad con rumbo a Tlaxcala donde fueron recibidos con muestras de estimación tanto por parte del Gobernador señor D. Próspero Cahuantzi como por el Director General de
Educación señor Prof. D. Justiniano Aguillón de los Ríos. Dio la
bienvenida a los profesores a nombre del C. Gobernador su secretario particular señor Gerzáin Ugarte, hoy Senador revolucionario. El
autor de este libro dio las gracias.
Septiembre 16. Miércoles. Se descubre en Tulancingo la estatua
erigida en honor del Benemérito Juárez. A la ceremonia asistieron
prominentes funcionarios de la capital de la república y del estado.
Noviembre 25. Miércoles. La H. Asamblea Municipal de Pachuca cede al Gobierno del Estado para que funde un casino el terreno correspondiente a la calle de Colón al N. del teatro Bartolomé de
Medina. En este año la negociación minera de San Rafael y Anexas
construye en Pachuca una hacienda de beneficio por el sistema de
cianuración.
A fines del año había en el estado 59 abogados de este modo: 3
en Actopan; 1 en Apan; 1 en Tepeapulco; 1 en Huejutla; 2 en Hui106
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chapan; 1 en Ixmiquilpan; 1 en Jacala; 2 en Metztitlán; 2 en Molango; 2 en Tula; 4 en Tulancingo; 2 en Zacualtipán; 1 en Zimapán y
36 en Pachuca.
Durante el año la biblioteca del Instituto tuvo 3 429 visitantes.

1909
Enero 29. Viernes. Muere en Actopan el literato D. Carlos Mayorga.
Abril 1°. Jueves. Reelecto el señor D. Pedro L. Rodríguez para
Gobernador del Estado toma posesión del puesto.
Abril 19. Lunes. El Gobierno del Estado cede para el casino
de Pachuca el terreno que a él le cedió el municipio. Al N. del teatro
había una calle que se llamaba de Colón, y entre ésta y el Jardín de
la Independencia una pequeña manzana perteneciente al gobierno.
Con parte de ésta se amplió el jardín, y el resto con la calle dicha sirvió para el casino. Hoy (1926) está una escuela primaria y la Escuela
de Comercio.
Julio 25. Domingo. Gran excursión arreglada por los profesores
de la ciudad de Pachuca a la cercana hacienda de Chavarría. Fueron
como ochocientas personas espléndidamente atendidas por la familia Straffon.
Agosto 13. Viernes. En la mina La Camelia se declara un incendio en el andamiaje de los laboríos causando varias víctimas entre los
trabajadores que perecieron asfixiados en los cañones subterráneos.
Septiembre 15. Miércoles. La policía disuelve un mitin en el
que se trataba de fundar un club político antirreeleccionista, siendo
detenidos los organizadores CC. Jesús Silva y Ramón Rosales.
En este año había en el estado 38 médicos: 1 en Actopan; 1
en Huejutla; 1 en Huichapan; 2 en Ixmiquilpan; 1 en Metztitlán;
1 en Molango; 16 en Pachuca; 1 en el Mineral del Chico; 1 en Tizayuca; 3 en el Mineral del Monte ; 1 en Tula; 6 en Tulancingo; 2 en
Zimapán y 1 en Tasquillo.
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Había 609 escuelas, 456 para niños y 153 para niñas, con 23
562 niños y 11 403 niñas. Asistencia media diaria: 18 161 niños y
8 260 niñas.
Directores 609, ayudantes hombres 72 y ayudantes señoritas 112.
Había las siguientes bibliotecas, sociedades científicas y publicaciones periodísticas:
Bibliotecas: la del Instituto con 2 004 obras compuestas de 4
468 volúmenes.
La de la cárcel con 292 obras compuestas de 457 volúmenes,
sociedades científicas: la de los profesores de Pachuca fundada en
1907, con 58 socios.
Publicaciones periodísticas:
Periódico Oficial, órgano del Poder Ejecutivo. Se fundó el 30 de
junio de 1869.
El Heraldo fundado el 26 de octubre de 1902. Pachuca.
El Bohemio, fundado el 2 de julio de 1904. Pachuca.
EI Progreso, fundado en 1907. De Tezontepec.
La Verdad, Mineral del Monte. Fundado el 1° de enero de 1909.

1910
Enero 16. Domingo. Se funda en Pachuca el Club Antirreeleccionista “Benito Juárez”, integrado en su mayor parte por miembros de
las logias masónicas “Madre Común” y “Regeneración”.
Febrero 5. Sábado. En Tepeji del Río, Distrito de Tula, se pone
la primera piedra para un monumento que se erigirá en honor del
venerable sacerdote D. Miguel Hidalgo. Debe inaugurarse el próximo día 16 de septiembre.
Marzo 29. Martes. Se incendia la Iglesia de Acaxochitlán, Tulancingo.
Abril 1°. Viernes. Se publica el decreto en virtud del cual se
concede al señor D. Ricardo Honey autorización para construir un
ferrocarril a Metztitlán.
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Abril 3. Domingo. El Club “Benito Juárez” nombra al C. Ramón Rosales, Delegado a la Convención Liberal que se reunirá en
México el día 15 del actual con objeto de designar candidatos a la
presidencia y a la vicepresidencia de la República. En esa Convención
fueron designados candidatos para dichos puestos los CC. Francisco
I. Madero y Dr. D. Francisco Vázquez Gómez.
Mayo 28. Sábado. El Club Antirreeleccionista “Benito Juárez”
invita al pueblo para que asista mañana a las 4 horas y 15 de la tarde
a la estación del Ferrocarril Central para recibir al C. Francisco I.
Madero, candidato demócrata a la Presidencia de la República.
Mayo 29. Domingo. Llega a Pachuca el C. Francisco I. Madero siendo recibido por el pueblo con grandes manifestaciones de
simpatía.
Mayo 30. Lunes. En el paseo de San Francisco, frente al exconvento de este nombre, se verifica un mitin presidido por el C. Madero, quien dirige la palabra al pueblo invitándolo a que tome parte
activa, dentro de la ley, en las próximas elecciones para presidente y
vicepresidente de la República. Hubo algunos otros oradores.
Mayo 5. Jueves. Se inaugura en Apan la planta eléctrica que estableció el señor Manuel Méndez López para el alumbrado eléctrico
en esa Villa.
Junio 6. Sábado. Fuertes lluvias originan graves perjuicios en
el Distrito de Metztitlán. Los terrenos de La Vega quedaron inundados, y los caminos intransitables, quedando incomunicado por
algunos días.
Junio 12. Domingo. Aparece el primer número de El Demócrata,
semanario independiente.
Junio 18. Sábado. Los señores José S. Peredo, José S. Lezama,
José Pomar, Jesús Ruiseñor y Vicente Warnes convocan a los músicos nacionales a que escriban la música para la letra del Himno a
Hidalgo que obtuvo el premio en el concurso literario abierto por
los mismos señores, y del cual es autor el señor Junco de la Vega, de
Monterrey.
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Junio 29. Miércoles. Se inaugura en Zacualtipán el teatro Benito Juárez.
Agosto 30. Martes. Se pone la primera piedra en Singuilucan,
Distrito de Tulancingo, para la torre de un reloj público.
Septiembre 7. Miércoles. Para conmemorar el primer centenario de la proclamación de nuestra independencia, la legislatura
decreta que el 15 de este mes se pongan en libertad absoluta a los detenidos correccionales que no tengan proceso alguno ante la autoridad judicial, concediendo a los demás detenidos diversos beneficios
según la pena a que estuvieren sentenciados.
Septiembre 8. Jueves. Brillante triunfo de la banda de rurales
de Pachuca en el concurso de bandas en la ciudad de México. La
dirigía el maestro Candelario Rivas.
Septiembre 10. Sábado. Grandiosa manifestación organizada
por el profesorado de la capital del estado con los alumnos de las escuelas oficiales y particulares para conmemorar el primer centenario
de la proclamación de nuestra independencia. Formaron más de dos
mil niños llevando cada escuela su estandarte. A las escuelas se les
pusieron los siguientes nombres: Miguel Hidalgo, Gabino Barreda,
Benito Juárez, Guillermo Prieto, Ignacio Zaragoza, Melchor Ocampo, José María Morelos, Leona Vicario, Froebel, Josefa Ortiz de Domínguez, Mariano Matamoros, Ignacio Allende, Ignacio Altamirano,
Pestalozzi, Santos Degollado, Vicente Guerrero y Leandro Valle.
Septiembre 12. Lunes. Decreto concediendo quince días de vacaciones a los empleados en las oficinas públicas contados desde hoy.
Septiembre 14. Miércoles. Se inaugura con gran solemnidad el
salón de actos del profesorado de Pachuca. Hoy (1926) está anexo a
la Escuela Normal Benito Juárez.
Septiembre 16. Viernes. Se inaugura la actual nomenclatura de
calles y plazas en Actopan.
Septiembre 16. En el Distrito de Jacala se inaugura una gran
red telefónica que pone en comunicación varios lugares del distrito.
Tiene una longitud de 112 kilómetros.
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Septiembre 16. Viernes. Se inaugura un monumento a la libertad en el Jardín de la Independencia en Pachuca.
Septiembre 17. Sábado. La colonia inglesa obsequia un buen
número de instrumentos quirúrgicos al hospital civil de la ciudad de
Pachuca.
Septiembre 25. Domingo. La colonia hidalguense residente en
México llega a Pachuca con motivo de las Fiestas del Centenario
a hacer una manifestación patriótica en el monumento a Hidalgo,
levantado en la Plaza de la Constitución de la ciudad.
Septiembre. Con motivo de las versiones que circulaban de que
en alguna de las minas de la negociación de San Rafael que dirige
el señor Ingeniero Don Raymundo Girault se ocultaban algunas armas, este caballero dirigió una carta al Gobernador señor Pedro L.
Rodríguez invitándolo a que designe algún o algunos agentes de la
policía de absoluta confianza para el gobierno, a fin de que hagan las
investigaciones necesarias para descubrir el lugar en que estuviesen
ocultas dichas armas, en el concepto de que la persona o personas
que señalen el lugar tendrá una gratificación de quinientos pesos. El
Gobernador contestó que le eran altamente conocidas la honradez y
la caballerosidad del señor Girault para dar crédito a versiones que
no tenían ningún fundamento.
Octubre 16. Domingo. Por invitación de los señores Dr. Eutimio Reyes, Ing. Francisco Reinoso y Prof. Teodomiro Manzano, se
reúnen varias personas en la casa habitación del Prof. Manzano para
tratar de la creación de una sociedad mutualista. Se nombró desde
luego una mesa directiva provisional de la que fue presidente el señor
Lic. D. Emilio Asiáin, y además se designó a los señores Dr. Javier
Hoyo, Ing. Eligio Ramírez y Prof. Teodomiro Manzano para la formación de los estatutos.
Establecida la sociedad con el nombre de “Sociedad Mutualista
Hidalguense” funciona con regularidad desde la fecha de su iniciación. En 1914 tenía 580 socios. Hasta el mes de octubre de este
año [1914], había distribuido la cantidad de 32 752 pesos entre las
111

anales 5.indb 111

7/8/09 09:40:41

familias de 33 socios muertos. La menor cantidad dada fue de 394
pesos y la mayor de 1 146 pesos.
Hay que hacer notar que la primera familia que recibió los beneficios de esta benéfica sociedad fue la del señor Dr. Eutimio Reyes,
uno de los iniciadores de la fundación de ella.
Noviembre 13. Domingo. Es aprehendido el señor D. Ramón
Rosales en el hotel del Bazar de la ciudad de México por haber descubierto la policía que estaba comprometido en una conspiración
contra el gobierno. La policía recogió algunas armas.
Noviembre 17. Jueves. Llega a Pachuca el secretario de la Inspección General de Policía de México D. Celso Acosta para llevar a cabo
la aprehensión de algunos conspiradores en el movimiento maderista,
y recoger las armas que el señor Rosales había enviado a los señores
Abel Serratos, al señor Notario D. Jesús Silva y al hotel Pruneti.
Al saber la llegada del señor Acosta se ocultaron varias personas, entre ellas los señores Jesús Silva, Francisco Castrejón, Pruneti
y otras.
Debemos decir que el señor Silva era el presidente del Club
Antirreeleccionista Benito Juárez, y el señor Rosales era el vicepresidente.
El Imparcial de aquellos días dice que de la casa del señor Rosales la policía sacó sesenta mil pesos que estaban destinados para el
movimiento armado que debía estallar de un momento a otro.
Noviembre 20. Domingo. Hoy debía estallar un movimiento
revolucionario en Pachuca y en otros lugares del estado para derrocar del gobierno al General Díaz que se había hecho reelegir. Los
principales comprometidos en Pachuca eran el Notario Jesús Silva,
D. Ramón Rosales, Francisco Cosío Robelo, Loreto Salinas, Abel Serratos y otros. Fracasó el movimiento porque desde el día 18 fueron
aprehendidos casi todos los conspiradores. También fue aprehendido el Prof. Francisco Noble.
Noviembre 22. Martes. Es llevado el Notario Silva a la ciudad de México, que por interposición del Lic. D. Emilio Asiáin se
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presentó al Gobernador D. Pedro L. Rodríguez quien lo acompañó
hasta la estación del Central en Pachuca.
Diciembre 1°. Jueves. Decreto de la legislatura del estado en
virtud del cual se hace saber que se adhiere al voto de confianza que
la H. legislatura de Guanajuato decretó en favor del General Díaz
como Presidente de la República. El decreto decía: “La XXI Legislatura del Edo. de Hidalgo se adhiere al voto de confianza que la H.
Legislatura del Estado de Guanajuato tuvo a bien decretar en favor
del señor Presidente de la República General D. Porfirio Díaz y su
Gabinete. Transitorio. Transcríbase por telégrafo a los HH. Poderes
de la Federación y de los Estados. —Pachuca. &.”.
Diciembre 1°. Jueves. La H. Asamblea Municipal de Actopan
protesta por medio de un decreto, su adhesión al Presidente de la
República General Porfirio Díaz y contra el movimiento iniciado en
el Norte del país.
Diciembre 3. Sábado. La Asamblea Municipal de Tutotepec
envía el siguiente telegrama: “Tutotepec. Vía Pachuca. Diciembre
3 -1910. La Asamblea Municipal por sí y en representación municipio, protesta enérgicamente contra actos rebelión recientemente
efectuada por indignos mexicanos en contra Gobierno Federal y
paz pública, envía incondicional voto de adhesión al señor General de División don Porfirio Díaz, Presidente de la República y
Gobierno que dignamente representa. Por conducto estilo comuníquese luego presente decreto por vía telegráfica señor Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación para conocimiento
del Primer Magistrado de la Nación. &, El Presidente Municipal,
Francisco Retama”.
Diciembre 3. Sábado. Pachuca. Hoy he manifestado al señor
General D. Porfirio Díaz lo siguiente: “Señor General D. Porfirio
Díaz, Presidente de la República Mexicana. —Palacio Nacional.—
México.—Me es altamente honroso transcribir a Ud. por acuerdo de
la Asamblea Municipal de Pachuca, el siguiente decreto que expidió
hoy dicha Corporación: Decreto número 114. La Asamblea Muni113
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cipal de Pachuca decreta: Art. 1° Como un acto de Patriotismo verdadero, esta Asamblea en nombre del pueblo de Pachuca, secunda
en todas sus partes el siguiente decreto expedido por la H. Asamblea
de Actopan, Estado de Hidalgo: La H. Asamblea Municipal como
representante del pueblo de Actopan, decreta: Primero: Que protesta
contra los escándalos que últimamente han turbado la paz pública
siendo la continuación a ésta el único deseo del pueblo mexicano.
Segundo: Que tiene absoluta confianza en las aptitudes del señor
General Presidente de la República D. Porfirio Díaz para continuar
guardando la paz pública. Tercero: Que es antipatriótico tratar de
contrarrestarla-Salón de sesiones & El Presidente Municipal de Pachuca. Luis Sáenz Pardo”.
Diciembre 3. Sábado. La H. Asamblea de esta Cabecera (El
Cardonal), que tengo la honra de presidir, en sesión extraordinaria
de hoy tuvo a bien aprobar por unanimidad de votos el decreto que
sigue: “Art. 1° La H. Asamblea Municipal como representante del
Municipio de El Cardonal declara: I. Que protesta contra los escándalos que últimamente han perturbado la paz pública, cuya conservación es el único deseo del pueblo mexicano. II. Que habiendo
manifestado el pueblo soberano en los últimos comicios su voluntad, es antipatriótico tratar de contrariarla. III. Que el pueblo de El
Cardonal tiene absoluta confianza en las aptitudes del señor General
Presidente de la República don Porfirio Díaz para continuar rigiendo
los destinos de la Patria, en bien de la paz y engrandecimiento de
ésta. Art. 2° Comuníquese el texto del presente decreto por telégrafo
al señor Presidente de la República, a la Secretaría de Gobernación
y a la Secretaría General y al periódico El Imparcial. Al Ejecutivo
Municipal para su sanción y cumplimiento. —Dado en el Salón de
sesiones de la H. Asamblea de El Cardonal a 2 de diciembre de 1910.
Manuel Moreno, Presidente. — Severiano Avilés”.
Diciembre 3. Sábado. Vía Pachuca. —3 de diciembre de
1910. — El Imparcial. —Ruego a Ud. se sirva dar publicidad en
las columnas de su acreditado diario a las siguientes líneas: “Al C.
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General Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, don Porfirio Díaz. La H. Asamblea Municipal de Chapantongo protesta
enérgicamente contra los perturbadores de la paz, que con tanto
acierto ha sabido Ud. asegurarnos y le suplicamos se sirva aceptar
los votos de sincera adhesión y lealtad. —Anticípole mis agradecimientos subscribiéndome afmo. y S. S. El Presidente Municipal,
Julián Sánchez”.
Diciembre 2. Viernes. Delfino Cervantes, Presidente Municipal de esta Cabecera, a sus habitantes hago saber: Que la H.
Asamblea Municipal me ha dirigido el decreto que sigue: “Decreto
Número 190. — La Asamblea Municipal de Zimapán como representante del pueblo de este nombre y secundando la iniciativa de la
de Actopan, protesta contra los recientes escándalos que turbaron
la paz de la Nación. Art. 2°. La misma Asamblea otorga un voto
de confianza al C. Presidente de la República, General D. Porfirio
Díaz para mantener la paz, base del progreso nacional. Art. 3° Por
conductos debidos comuníquese el presente decreto, por telégrafo,
a los señores Presidente de la República, Ministro de Gobernación
y Secretario General de Gobierno del Estado, a la H. Asamblea
Municipal de Actopan y al periódico El Imparcial de la ciudad de
México. Dado en el Salón de Sesiones de la H. Asamblea Municipal de Zimapán, E. de H. a dos de diciembre de mil novecientos
diez”.
El mismo día 3 y en términos semejantes enviaron su voto de
adhesión al Presidente de la República, General Porfirio Díaz, y reprobando el movimiento encabezado por Don Francisco I. Madero,
las asambleas municipales de los lugares que siguen, con indicación
de las autoridades que firmaron:
Chilcuautla.

Francisco García, Feliciano Escamilla.

Alfajayucan.

Cosme Pérez, Francisco Callejas.

Ixmiquilpan.

Agustín Aguirre, Enrique Gutiérrez.

Apan.

Arturo Jiménez, Juan B. Nava.
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Tutotepec.

Francisco Retama.

Tepeapulco.

Tomás López, Juan Franco.

Tula.

Rafael Villalobos, Julio Rojo.

Tepeji.

Jesús García, Gregorio Becerril.

Tlaxcoapan.

Guillermo Oviedo, Honorato Oviedo.

Atitalaquia.

Conrado Ángeles, Gerónimo Pérez.

Tetepango.

Félix Estrada, Brígido Jiménez.

Tezontepec. (Tula)

José Barrera, José Hernández.

Diciembre 14. Miércoles. Llegan a Pachuca varios agentes de la
policía de México para aprehender a algunas personas que se supone
están complicadas en el movimiento revolucionario que ha estallado
al Norte del país.
Diciembre 27. Martes. En la tarde se incendia la casa número
31 de la calle de Juárez en Pachuca. Frente a la casa se reunieron
más de 2 000 personas, pues fue en el momento en que llegaban los
trabajadores de las minas.
En el censo que se llevó a cabo en este año resultaron para el
estado, 313 032 hombres y 328 863 mujeres. Total 641 051. El
Distrito de Pachuca: 98 219.
Hubo 410 escuelas para niños y 147 para niñas, 37 mixtas y 3
para párvulos.
La inscripción fue de 33 187 niños y la asistencia media de
25 058.
Se examinaron 12 866 niños y 6 882 niñas, resultando aprobados 8 841 niños y 5 005 niñas. Terminaron su educación primaria
superior 459 niños y 307 niñas.
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Anales de las revoluciones
maderista y constitucionalista

1911
Enero 24. Martes. Por orden del gobierno dejan de efectuarse los
exámenes de profesores de educación primaria en el Instituto Literario del Estado, y dispone que se efectúen en el salón de actos del
profesorado.
Enero 27. Viernes. Terrible incendio en el Mineral del Monte.
Diez casas comerciales fueron destruidas, además de varias casas particulares. Comenzó el incendio a las 8 de la noche en una casa céntrica. A causa del fuerte viento que soplaba se propagó rápidamente
el fuego, tanto más cuanto que las casas tenían techos de tejamanil.
Además de las fuertes pérdidas materiales se asegura que hubo algunas desgracias personales.
Febrero. Principios. Corre con insistencia el rumor de que ha
aparecido gente armada en el rancho de El Ocote, inmediato a Pachuca. También se asegura que esa gente tomó rumbo a la hacienda
de Cuyamaloya en el Distrito de Tulancingo, y después se encaminaron al cerro del Guajolote para internarse en el Distrito de
Atotonilco el Grande.
A mediados de este mismo mes, D. Francisco de P. Mariel se pronuncia en Huejutla desconociendo al gobierno del General Díaz.
Marzo 31. Viernes. Corre en Pachuca la versión de que en
la noche del 2 del próximo mes de abril se levantará en armas un
grupo de maderistas. La inquietud con ese motivo es grande, pero
no pasó más que de susto. Temerosos de algún desorden, tanto esta
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noche como las siguientes, algunos particulares ayudaron a cuidar
el orden.
Abril. El Nacional periódico de la ciudad de México publica
la noticia de que el señor D. Francisco Castrejón pretendía tomar la
ciudad de Pachuca, y que había pedido ya la plaza al Gobernador,
pues los maderistas, agregaba el diario capitalino, estaban en la hacienda del Palmar. Al siguiente día el mismo periódico desmintió la
noticia.
Mayo 3. Miércoles. Se quema la fábrica de Santiago en el Distrito de Tulancingo. Se calculan las pérdidas en más de cien mil pesos.
Mayo 8. Lunes. El Periódico Oficial de esta fecha publica el Manifiesto que el General Díaz dirige a la nación con motivo del movimiento armado que ha dado principio en los estados fronterizos
del Norte.
Mayo 15. Lunes. Los maderistas se apoderan de Tulancingo sin
encontrar resistencia. Estaban a las órdenes de Gabriel Hernández.
Sabido esto en Pachuca se produjo gran agitación entre los partidarios del señor D. Francisco I. Madero que recorrieron las calles de la
ciudad vitoreando al señor Madero. En la noche aumentó el número
de manifestantes, y al fin hubo algunos desórdenes que no fueron reprimidos porque las autoridades y la policía se ocultaron con excepción del señor D. Francisco Oropeza, Jefe Político de Pachuca, que
no pudo hacer nada por encontrarse enteramente solo. Los presos
fueron puestos en libertad y aumentaron el número de manifestantes. Algunas casas de comercio fueron saqueadas, e incendiadas la
cárcel y un empeño de la calle de Matamoros. Actualmente (1926),
allí está el Casino Español.
Mayo 16. Martes. Entran a Pachuca las tropas maderistas a las
órdenes de Gabriel Hernández, quien depone del gobierno al señor
D. Pedro L. Rodríguez y nombra Gobernador Provisional al Lic.
Joaquín González.
Mayo 16. Martes. Es aprehendido el Coronel Adolfo Garza,
jefe de las fuerzas que guarnecían la ciudad de Pachuca, e iba a ser
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fusilado por orden de Gabriel Hernández porque fue acusado de que
con las tropas que habían estado a sus órdenes intentaba batir a los
maderistas. En el momento en que iba a ser pasado por las armas, se
presentó el Gobernador Lic. González salvándolo del patíbulo.
Mayo 17. Miércoles. El nuevo Jefe Político de Pachuca Lic.
Emilio Asiáin previene que sean entregados los objetos robados la
noche del 15, imponiendo penas severas a los que no los entreguen.
Con este motivo, desde esta fecha aparecen por las calles de la ciudad, en el río y en algunas azoteas varios objetos que tiraron los que
se habían apoderado de ellos para eludir el castigo que les esperaba.
La policía debidamente autorizada cateó varias casas encontrando algunos objetos de los robados. Por las calles pasaban llevando camas,
máquinas, colchones y otras muchas cosas.
Mayo 17. Miércoles. En la tarde es fusilado en el Jardín de la
Independencia Macario Moedano a quien se le acusa de haber sido el
promotor de algunos saqueos en la noche del 15. Al enterarse de esto
algunos de los que habían saqueado, salieron de la ciudad. ¡Lástima!
Mayo 21. Domingo. Con motivo de la toma de Pachuca por
los maderistas y de la designación del Lic. Joaquín González para
Gobernador del Estado, el C. Francisco I. Madero, jefe de la revolución, dirigió al Gobernador el siguiente mensaje, como contestación al que el propio Gobernador le dirigió comunicándole su
nombramiento:—” Telegrama número 6 de El Paso.- El 21 de mayo
de 1911.—Recibido en Pachuca a las 10 horas y 15 minutos de la
mañana.— Estoy acuerdo su conducta, Agradézcole cooperación;
sírvase permanecer en su puesto hasta terminación arreglos paz recomendándole satisfacer justos deseos habitantes, Hidalgo.-Firmado.- Francisco I. Madero.- Lo que se hace saber al público para su
conocimiento.—Ignacio Urquijo. - Secretario General”.
Mayo 22. Lunes. Número 24.-De El Paso.-22 de .mayo de
1911.- Recibido en Pachuca a las tres horas de la tarde. —Vía México.
—señor Lic. Joaquín González. — Felicito a Ud. su nombramiento Gobernador. Hoy firmóse cesación hostilidades. Suplícole orde119
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nar sea respetado este convenio. Pronto estaré México. —Firmado.
—Francisco I. Madero.— Lo que por disposición del señor Gobernador se hace saber al público para su conocimiento.— Pachuca,
mayo 22 de 1911.—Ignacio Urquijo.—Secretario General.
Junio 1°. Jueves. Pide licencia el Gobernador Lic. Joaquín
González a la legislatura por tres días para separarse del gobierno y
el Notario Jesús Silva sustituye al Lic. González, que estaba nombrado para todo el periodo que debía terminar el 31 de marzo de
1913.
Junio 4. Domingo. Regresa de México el Lic. González y renuncia el cargo de Gobernador. La legislatura nombra al Notario D.
Jesús Silva, que se encargó del gobierno el día 5.
Junio 7. Miércoles. Sale de Pachuca una comisión presidida por
el C. Gobernador Silva rumbo a Tula para recibir al C. Francisco I.
Madero que viene del Norte para la ciudad de México.
Junio 11. Domingo. El “Club José María Morelos” de Pachuca
expide un programa de organización de la administración pública.
Junio 14. Miércoles. La H. Asamblea Municipal de Pachuca
dispone que el Parque Porfirio Díaz se llame en adelante Parque
Hidalgo.
Junio 16. Viernes. La legislatura concede licencia indefinida al
Gobernador Notario Silva, y se hace cargo del gobierno el Lic. Emilio Asiáin. Al siguiente día volvió el señor Silva a hacerse cargo del
Poder Ejecutivo.
Junio 20. Martes. Manifiesto del Gobernador Silva en el que
dice al pueblo que pronto suprimirá los jefes políticos y la contribución personal.
Junio 23. Viernes. El gobierno dirige una circular a todas las
autoridades del estado comunicándoles que por orden del ministerio
de Gobernación deberá usarse en todos los documentos oficiales este
lema: Sufragio Efectivo. No Reelección.
Junio 28. Miércoles. Vuelve Silva a separarse del gobierno y lo
sustituye el Lic. Emilio Asiáin.
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Junio 30. Viernes. Vuelve el Notario Silva al gobierno, y se instala en esta misma fecha el Consejo de Educación.
Julio 24. Lunes. Se establece la clase de música en el Instituto
Literario.
Agosto 19. Sábado. Muere en México el Lic. Justino Fernández
que fue Gobernador del Estado.
Octubre 1°. Miércoles. El señor D Ramón Rosales, candidato
al Gobierno del Estado, publica su programa político.
Octubre 9. Jueves. El Lic. Carlos Sánchez Mejorada en representación de un notable abogado de México se presenta en la jefatura política de Pachuca solicitando que sea recogida la película
Quo Vadis que iba a exhibirse en el teatro Bartolomé de Medina.
El Jefe Político concedió lo solicitado. El asunto fue a la Suprema
Corte de Justicia porque los empresarios pidieron amparo que les
fue negado.
Octubre 17. Martes. Se inaugura una escuela primaria superior
en Pachuca, para niñas, y una escuela nocturna para obreros.
Octubre 31. Martes. Con insistencia se rumora que se levantó
en armas a favor de Zapata un empleado de la hacienda de Tecajete.
Otros aseguran que la rebelión es a favor del General Bernardo Reyes
y que el empleado cuenta con quinientos hombres bien armados.
Octubre 31. Martes. Se asegura que hoy entraron los zapatistas
a territorio del estado cometiendo depredaciones por donde pasan.
De Tula y de Tulancingo están saliendo varias personas al saber que
se aproximan las tropas del jefe morelense.
Noviembre 3. Viernes. El Gobernador señor Silva se dirige al
Director de El Imparcial, diario de México, desmintiendo noticias
que ha publicado relativas a la invasión de territorio hidalguense por
los zapatistas.
Noviembre 4. Sábado. La legislatura acepta la renuncia que
hace del cargo de Gobernador el Notario Jesús Silva y el mismo H.
cuerpo nombra al General D. Ramón Rosales para sustituir al señor
Notario.
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Noviembre 5. Domingo. Se asegura que hoy debía estallar un
movimiento revolucionario en algunos lugares del estado, proclamando Presidente de la República al señor Lic. Emilio Vázquez Gómez.
Noviembre 20. Lunes. Varios grupos políticos obligan a renunciar al Presidente Municipal de Tulancingo, y también hoy la legislatura declara nula la elección de diputado por este distrito a la misma
legislatura.
Noviembre 28. Martes. Sale el Gobernador señor Rosales a visitar los distritos de Metztitlán y de Zacualtipán para enterarse de las
necesidades de esos distritos.
Noviembre 30. Jueves. El Club Rosalista de Pachuca lanza un
Manifiesto proclamando la candidatura del señor D. Ramón Rosales
para Gobernador del Estado.
Diciembre 5. Martes. En varios lugares del estado baja mucho
la temperatura sintiéndose un frío excesivo.
Diciembre 8. Viernes. Llega a Huejutla el Gobernador Rosales después de haber permanecido algunos días en Metztitlán. Anda
practicando visita oficial; pero los partidarios de otras candidaturas aseguran que el verdadero objeto de su visita es el de propagar
su candidatura para Gobernador en el próximo periodo. Durante
su ausencia quedó al frente del gobierno el Secretario General Lic.
Amador Castañeda.
Diciembre 11. Lunes. Un grupo de individuos recorre en
la noche la ciudad de Pachuca en manifestación que parece tener
carácter político lanzando gritos en contra del gobierno general.
Intervino la policía. Hubo algunas desgracias, entre ellas la de un
gendarme que murió a consecuencia de los golpes que recibió.
Se ignora cuál sea el motivo; pero el hecho es que en muchos
lugares del estado y especialmente en la capital se nota gran alarma y
varias patrullas de soldados bien armados recorren la ciudad.
Diciembre 15. Viernes. Es asaltada la hacienda de Tepozotlán
en el Municipio de Epazoyucan. Los asaltantes destruyeron una tapia de dos metros de altura llevándose regular cantidad de ganado.
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Diciembre 16. Sábado. A medio día se siente en Pachuca ligero
temblor que causó alarma por ser muy raro que aquí se verifique ese
fenómeno.
Diciembre 24. Domingo. Un grupo numeroso de gente del
pueblo tomando como pretexto la llegada del Gobernador Rosales a
Pachuca organizó una manifestación, y como a las siete y media de
la noche, sin que se sepa el motivo, un pobre hombre humildemente
vestido se desprendió del grupo de manifestantes perseguido por la
turba que gritaba: ¡alcancen a ése! ¡Agárrenlo! En ese momento pasaba un destacamento de rurales de Gabriel Hernández y emprendió
la persecución de aquel desgraciado que, según aseguraban algunos,
nada había hecho.
Se internó en el Jardín de la Independencia y la tropa tras él
destruyendo los sembrados. Como a esa hora se verificaba una serenata, había gran concurrencia en el zócalo. Los soldados impetuosamente corrieron entre la gente disparando sus armas contra
el fugitivo. En ese solemne (?) momento se apagó el alumbrado.
El pánico aumentó, y al fin no llegó a saberse por qué perseguían a
aquel pobre hombre, ni quién era él, ni si murió a consecuencia de
los disparos que hicieron sobre él y que no fueron menos de cincuenta. Es probable que haya habido algunos heridos que escaparon
en medio de la oscuridad.
Cuando se encendió la luz, aquel campo de Marte estaba enteramente solo, y únicamente los soldados buscaban al enemigo entre
el pasto y entre las ramas de los arbustos.
Diciembre 26. Martes. Es obsequiado el Gobernador Rosales
con un banquete que le ofrecieron la banca, el comercio y sus partidarios quienes le preparan otro.
Diciembre 26. Martes. El Ingeniero Narciso Paz pide al Juez la
encarcelación del Jefe Político de Pachuca, señor Julián Rodríguez,
acusándolo de abuso de autoridad.
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1912
Enero 1°. Lunes. Se inaugura el tren al Mineral del Monte con asistencia del Gobernador y muchos invitados.
Enero 23. Martes, Obtiene el Gobernador señor Rosales licencia por cinco días.
Febrero 5. Lunes. Se inaugura en Pachuca una escuela para
obreros.
Febrero 28. Miércoles. Son asesinados los presos políticos Alfonso González Falco, Juan Reyes Vidal y Carlos González. Sus cadáveres fueron atravesados en unos burros pasando con ellos por
algunas calles de la ciudad de Pachuca.
Marzo 9. Sábado. Se representa con gran éxito en el teatro Bartolomé de Medina la comedia “En busca de imposibles” de la que es
autor el literato hidalguense D. Francisco Bracho.
Marzo 17. Domingo. El Gobernador comunica al Presidente
de la República que en Pachuca se verificó una gran manifestación
reprobando la revolución vazquista, y protestando su adhesión al
gobierno.
Mayo 13. Lunes. Por medio de avisos que manda fijar en varios
lugares de la ciudad de Pachuca y por telegramas a los distritos del
estado, el gobierno hace saber la victoria obtenida en Conejos por
las tropas del gobierno mandadas por el General Victoriano Huerta,
sobre las que mandaba Pascual Orozco que desconoció al gobierno
del señor Madero.
Mayo 4. Sábado. El Gobernador Rosales obtiene una licencia
para separarse del gobierno. Lo sustituye el Licenciado Amador Castañeda.
Mayo 22. Miércoles. Vuelve Rosales al gobierno.
Junio 21. Viernes. Sensacional sesión del Congreso del Estado
porque se trató de un dictamen de la Comisión de hacienda con
motivo de la revisión de la Cuenta General que el Gobernador C.
Ramón Rosales rindió a la propia legislatura en cumplimiento de un
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precepto constitucional. Pidió y el Congreso aprobó que se procese
a tres exgobernadores y al actual señor Rosales. Después de una acalorada discusión se sujetó el dictamen a votación y por mayoría de
votos fue aprobado. Las conclusiones dicen:
i. No es de aprobarse la cuenta presentada.
ii. Pase el expediente a la Comisión del Gran Jurado.
Como en el dictamen se hacía un estudio del ramo de hacienda desde
la época del Gobernador C. Pedro L. Rodríguez, la legislatura acordó
procesar a los CC. Pedro L. Rodríguez, Joaquín González, Jesús Silva
y Ramón Rosales, por resultarles alguna responsabilidad. Se discutió,
se aprobó y se archivó.

Junio 23. Domingo. El Presidente de la República, señor Madero, pone la primera piedra para la presa “La Libertad” que se construirá en el punto llamado El Purgatorio inmediato a Huichapan.
Julio 7. Domingo. Protesta enérgica de los navarro-barranquistas por los medios que han empleado los rosalistas, según dicen, para
impedir una manifestación en honor de sus candidatos al Gobierno
del Estado, señores Dr. Agustín Navarro Cardona y Lic. Emilio Barranco Pardo.
Julio 28. Domingo. El Presidente de la República señor D.
Francisco I. Madero, acompañado de varios de sus ministros llega a
Pachuca. Fue recibido por las autoridades y por el pueblo con gran
entusiasmo. A medio día se le obsequió con un banquete en el teatro
Bartolomé de Medina.
Julio. El Centro Católico Hidalguense que forma parte del
Partido Católico Nacional, expide un Manifiesto que comienza con
estas palabras: “Dios. Patria y Libertad. Ciudadanos. El Partido Político que por tanto tiempo ha tenido exclusivamente en sus manos los
destinos de la Nación, no ha querido o no ha sabido gobernarla con
verdadero espíritu de justicia, libertad y de democracia”. Después de
muchas consideraciones formula un programa político local. Pide la
reforma de varios artículos de la Constitución del Estado, especialmente en la parte que se refiere a elecciones.
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Septiembre 11. Miércoles. El Gobernador Rosales obtiene nueva
licencia para separarse del gobierno, substituyéndolo el Lic. Castañeda.
Octubre 6. Domingo. Se inauguran las obras de entubación
del agua potable que de los manantiales de El Jaramillo ha de llegar
a Pachuca.
Octubre 16. Miércoles. Renuncia el señor Rosales el cargo de
Gobernador para dedicarse a los trabajos de propaganda, y la legislatura nombra en su lugar al Lic. Miguel Lara.
Octubre 17. Jueves. El Lic. Joaquín González con otras personas publica una hoja con el nombre de Un Reproche a la Legislatura
del Estado por haber nombrado al Lic. Lara, Gobernador, que es
guanajuatense y no a un hijo del estado.
Octubre 18. Viernes. Los diputados Austreberto Bárcena, Ángel Hermosillo, José Landero y Félix Castillo contestan el Reproche
que les hacen defendiendo al Lic. Lara.
Octubre 18. Viernes. El Lic. Lara toma posesión del gobierno.
Noviembre 1°. Viernes. Por bando se publican algunas reformas a la Constitución del Estado prohibiendo la reelección del Gobernador. Los CC. diputados sí pueden ser reelectos no obstante que
el Plan de San Luis tuvo por origen la reelección de todos los funcionarios de elección popular, por eso proclamó la No Reelección,
entiendo que de un modo absoluto.
Noviembre 19. Martes. Con poca diferencia entre siete y siete y
media de la mañana se siente en varios lugares del estado un temblor
oscilatorio que causó alarma entre los vecinos.
Diciembre 5. Jueves. Obtiene licencia por ocho días el Lic.
Lara y lo sustituye el Lic. Filiberto Rubio.
Diciembre 18. Miércoles. Se constituye la Compañía Minera y
Fundidora de Zimapán con un capital de $460 000.
En este año la población escolar en el estado era, según el último
censo, de 140 267 niños. Había 514 escuelas siendo dos superiores,
491 elementales, 9 nocturnas, 1 de obreros, 3 para párvulos, 1 correccional, 7 en las cárceles.
126

anales 5.indb 126

7/8/09 09:40:41

Estaban servidas por 514 directores y 202 ayudantes. Se matricularon 30 630 alumnos, se examinaron 19 084 siendo aprobados
14 013.
A las escuelas particulares asisten 5 000 niños. Como se ve
aproximadamente sólo asiste a las escuelas la cuarta parte de los niños de edad escolar.

1913
Enero 29. Miércoles. El Presidente de la República señor D. Francisco I. Madero dirige al Gobernador señor Lic. Lara una carta en la
que le dice que tiene conocimiento de que en las próximas elecciones
de Gobernador se intentará llevar a cabo algún fraude electoral.
Enero 31. Viernes. El Gobernador Lic. Lara contesta al Presidente enviándole la carta que sigue: “Pachuca, enero 31 de 1913.—
Señor D. Francisco I. Madero, Presidente de la República—México,
D. F. —Muy distinguido señor Presidente. La atenta de Ud. fechada
el 29 del que hoy concluye, me fue entregada por el señor Licenciado
Don Manuel Anda y Siliceo, quien me dio algunos detalles respecto
a los motivos que existen en el Gbno. que Ud. preside, para temer
que se intente llevar a cabo en el Estado algún fraude electoral, ya
mediante el envío de boletas a los jefes políticos y presidentes municipales para que las incluyan en los expedientes; ya por medio de
maquinaciones de esos funcionarios, encaminadas a evitar que se
reúnan los colegios electorales.— Puede Ud. desechar esos temores;
porque, como expliqué al enviado de Ud., creo haber demostrado
suficientemente con mi conducta, que he cumplido honradamente
el ofrecimiento hecho al pueblo hidalguense, al encargarme del Poder Ejecutivo, de mantenerme, durante la contienda electoral, dentro de los límites de la más estricta neutralidad; pudiendo acreditar,
si alguien lo pusiere en duda, con pruebas fehacientes, y no con
simples afirmaciones, como de ordinario lo verifican intrigantes sin
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pudor y sin conciencia por que los altos funcionarios que me rodean
me han distinguido siempre por su honradez, por su lealtad y por
su práctica en el despacho de los negocios administrativos, y porque
los jefes políticos que, con raras excepciones, fueron puestos por mi
antecesor en el Gobierno, señor Don Ramón Rosales en caso de
apartarse del sendero legal, sería para favorecer el triunfo de la candidatura de este último, sostenida como es bien sabido y obran en mi
poder documentos que lo acreditan, por el Partido Constitucional
Progresista que debe su existencia a la expresa voluntad de Ud.—Su
Gobierno, puede Ud. estar seguro, no se desprestigiará por causa
del mío; sin que pueda comprender el alcance que se propuso Ud.
dar a la siguiente frase: “pero yo le aseguro a Ud. que por ningún
motivo lo he de consentir…” aun en el supuesto de que resultaren
ciertos los informes que políticos poco escrupulosos han proporcionado a Ud. Sirviéndose Ud. aceptar mis profundos agradecimientos
por los bondadosos conceptos con que me favorece en algunos otros
párrafos de su apreciable carta, me es grato repetirme de Ud. afmo.
amigo y atto. y S. S. Miguel Lara”.
Febrero 13. Jueves. El Gobernador del Estado recibe el siguiente
telegrama: Depositado en México el 13 de febrero de 1913 a las 4.30
p.m. —Recibido en Pachuca a las 4.45 p. m.—“Señor Gobernador
del Estado. Autorizado por el Senado he asumido Poder Ejecutivo,
estando presos el Presidente y su Gabinete. - V. Huerta”.
En la misma fecha el Gobernador dio la siguiente contestación:
Señor General D. Victoriano Huerta. —México.-El atento mensaje
de Ud. que acabo de recibir me deja impuesto de que, autorizado
por el Senado, ha asumido Ud. el Poder Ejecutivo de la Unión. —El
Gobernador. Miguel Lara.
Febrero 18. Martes. La legislatura del estado recibe del General
Huerta la siguiente comunicación: Comandancia Militar de México. —México, febrero 18 de 1913. —Ciudadano Presidente de la
Cámara de diputados. En vista de las difíciles circunstancias porque
atraviesa el país, y muy particularmente la Capital de la Repúbli128
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ca, entregada como de hecho está a una guerra intestina y debido
a circunstancias múltiples que esa H. Cámara se servirá analizar, he
asumido el Poder Ejecutivo con el objeto de cimentar la paz, y tengo detenidos en el Palacio Nacional al señor Presidente Francisco I.
Madero y su Gabinete. Espero del patriotismo de Ud. que se servirá
convocar a la Cámara de diputados para tratar tan interesante estado
de cosas, por lo que le ruego a Ud. muy atentamente proceda con
la actividad que se requiere en bien de la Patria, por la que cualquier sacrificio es corto. Protesto a Ud. las seguridades de mi atenta
consideración y respeto. General de División, Encargado del Poder
Ejecutivo.—V. Huerta.
Febrero 19. Miércoles. Depositado en México el 19 de febrero
del 1913 a las 11.40 p.m. —Recibido en Pachuca a las 12.20 p.m. del
20 de febrero— Señor Gobernador del Estado.— Hoy a las 11.10
p.m. he prestado la protesta de ley como Presidente Interino de la
República ante el Congreso de la Unión. Hónrome en comunicarlo
a Ud. para su conocimiento y efectos. V. Huerta.
Febrero 19. Miércoles. Manifiesto del Gobernador Lic. Lara
en el que hace saber que queda desligado de todo vínculo político
con el gobierno del señor Madero, y reconoce al gobierno provisional emanado de la revolución que estalló en México a cuyo frente
se puso el General Félix Díaz, y hace saber también que asume los
mandos político y militar en el estado, quedando en consecuencia
interrumpido el orden constitucional.
Febrero 20. Jueves. Pachuca, Febrero 20 de 1913. —”Señor General Don Victoriano Huerta, Presidente de la República.
—México. El atento telegrama de Ud. recibido hoy, me hace saber
que ha prestado la protesta de ley, como Presidente Interino de la República. —Sírvase Ud. aceptar en nombre del Pueblo y del Gobierno
de este Estado, y en el mío propio, las más expresivas felicitaciones.
Miguel Lara”.
Febrero 24. Lunes. Las autoridades de Zacualtipán y de Tianguistengo dirigen al Gobernador “un Voto de Confianza” encomian129
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do su actitud con motivo de los acontecimientos de la ciudad de
México. El “Voto de confianza” dice: “Zacualtipán, 24 de febrero de
1913. C. Gobernador del E. de Hidalgo, Pachuca. —Nada hay más
grande, nada hay más noble, nada tan sublime como el verdadero
patriotismo. La Nación entera está convencida de la nulidad, de la
perfidia y de la incapacidad del derrocado personal del gobierno maderista, hoy sólo quedan nefastos recuerdos de la sangrienta administración pasada. Por eso señor Gobernador, hoy también me apresuro
en nombre mío como particular y como Jefe Político de este Distrito el cual me honro en representar en manifestar a Ud. nuestra
adhesión y respeto a la Nueva Institución del nuevo Gobierno del
Divisionario General Huerta como Presidente de nuestra angustiada
y dolorida Patria, ofreciendo a Ud. nuestro humilde contingente,
para marchar durante su interinato y siempre, llevando el lema de
todo buen mexicano: Orden, Paz y Honradez. Acepte Ud. Señor
Gobernador, un voto más de confianza y de especial cordialidad por
la acertada administración de Ud., así como nosotros aceptamos su
patriótico manifiesto que con entusiasmo hemos recibido”. Firmada
por el Jefe Político, por el Presidente Municipal de Zacualtipán y por
el de Tianguistengo con sus respectivos secretarios. Las autoridades
mencionadas eran respectivamente los señores Marcelino López y
Antonio López Srio., Justino M. Hernández y Armando Hernández
Labra, Aristeo Alarcón y Marcial P. Rivera. — Periódico Oficial.
Febrero 27. Jueves. El Gobernador señor Lic. Lara hace saber
que se restablece el orden constitucional en el estado, que se interrumpió por las excepcionales circunstancias en que se encontraba
el país con motivo de los acontecimientos de la ciudad de México
como consecuencia del Cuartelazo de la Ciudadela.
Febrero 28. Viernes. Se publica en el estado el Decreto del H.
(?) Congreso de la Unión de 19 de este mes en virtud del cual se
admite a los señores Francisco I. Madero y José María Pino Suárez
la renuncia que hacen de los cargos de Presidente y Vicepresidente de la República y designa el mismo H. Congreso al Lic. Pedro
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Lascuráin ministro del señor Madero para que se haga cargo de la
Presidencia de la República. El señor Lascuráin nombra ministro de
Gobernación al General Victoriano Huerta y después renuncia la
Presidencia ocupándola por ministerio de la Ley el Ministro General
Huerta que hace la protesta de ley ante el H. Congreso que declaró
electo Presidente al señor Madero.
Marzo 4. Martes. Acalorada discusión en la legislatura del
estado con motivo de una moción presentada por algunos C.C.
diputados para que con dispensa de trámites se apruebe el nombramiento de una comisión compuesta de tres miembros de la misma
Cámara para protestar su adhesión al General Huerta como Presidente de la República, y al General D. Félix Díaz. Votaron en contra los diputados, Doctores Eduardo del Corral y Horacio Rubio y
el Lic. Agustín Pérez.
Marzo 13. Jueves. Es quemado misteriosamente el archivo de la
legislatura del estado. Parece que sólo se trataba de hacer desaparecer
el expediente relativo a las elecciones de Gobernador que acaban de
verificarse.
De este suceso el Prof. Francisco Noble dio cuenta al General
Huerta por medio del siguiente telegrama:
Pachuca, 13 de marzo de 1913.- señor Presidente de la República General Victoriano Huerta. —Palacio Nacional. — México.-Este
Estado sin garantías. —Legislatura incendiada misteriosamente.
—Francisco Noble.
Otro telegrama igual envió al General Félix Díaz y al ministro
de Gobernación.
Marzo 14. Viernes. Palacio Nacional. —Marzo 14 de 1913.
—señor Francisco Noble. —Ya se practica averiguación con motivo incendio documentos electorales en Salón Legislatura. Contesto
mensaje relativo de ayer. —V. Huerta.
El ministro de Gobernación contestó:
Secretaría de Gobernación, 13 de marzo de 1913. —Señor
Francisco Noble. —Enterado de su mensaje de hoy, ya me he dirigi131
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do por orden del señor General Díaz al Secretario de Gobernación
haciéndole conocer su contenido a fin de que quede obsequiada la
indicación que se sirve hacer.
Marzo 19. Miércoles. Decreto de la legislatura del estado declarando Gobernador Constitucional del Estado al C. D. Ramón
Rosales, para el cuatrienio que comenzará el 1° de abril de este año y
terminará el 31 de marzo de 1917.
Abril 1°. Martes. Toma posesión del Gobierno del Estado como
12° Gobernador Constitucional el C. Ramón Rosales.
Abril 10. Jueves. Primera licencia por cuatro días al C. Gobernador D. Ramón Rosales. Lo sustituye el Lic. Joaquín González.
Abril 16. Miércoles. Decreto de la legislatura autorizando al
ejecutivo para que conmute a todos los reos existentes en las cárceles
del estado, la pena que les haya sido impuesta, con excepción de la de
muerte, por la prestación de servicios en el ejército federal. Es decir,
la legislatura dispuso que los presos pasaran a ser soldados.
Abril 20. Se efectúa en Huejutla un combate entre las fuerzas
de los generales Daniel Cerecedo Estrada y las del gobierno. Estas
quedaron vencidas. Su jefe era el Capitán Olvera.
Mayo 6. Martes. La legislatura autoriza al Ejecutivo para gastar
hasta setenta mil pesos para movilización, conservación y aumento
de las fuerzas de seguridad pública en el estado.
Mayo 15. Jueves. La legislatura autoriza al Ejecutivo para que
venda en Pachuca el terreno perteneciente al rancho del Cuervito,
que es del municipio pero en el concepto de que todos los productos se destinarán a la construcción y reparación de las escuelas
oficiales.
Mayo 18. Domingo. Los coroneles federales Querol y Rodríguez
atacan la plaza de Huejutla que fue evacuada por los revolucionarios.
Junio 1°. Domingo. El gobierno hace saber que después de 30
horas de combate los rebeldes que intentaban apoderarse de Zimapán fueron rechazados, lo mismo los de Jacala que fueron batidos
por el Teniente Coronel Cristóbal Rodríguez el 31 de mayo pasado.
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Junio 6. Viernes. Vuelven los revolucionarios sobre Huejutla
y se apoderan de la población que estaba defendida por Rodríguez,
Olguín y González.
Junio 10. Martes. Licencia por cuatro días al Gobernador señor
Rosales. Lo sustituye el Lic. González.
Junio 16. Lunes. Sale violentamente de Pachuca el Gobernador del Estado C. Ramón Rosales para la capital de la república al
arreglo de asuntos de interés general relacionados con la situación
actual del país.
Junio 17. Martes. Es atacado en Jacala el Capitán 1° Epigmenio Martínez por tropas rebeldes mandadas por los ya generales
Nicolás Flores y Porfirio Rubio. Las tropas del gobierno salieron
para Zimapán.
Junio 19. Jueves. Recibe el gobierno la iniciativa para fundar la
Escuela Normal “Benito Juárez”. Se hizo gran oposición para llevar a
cabo esta mejora y constantemente ha sido objeto de intrigas para su
clausura, porque están muy distantes de comprender la importancia
de una escuela de esa clase.
Junio 22. Domingo. Las tropas del gobierno mandadas por el
señor Dolores Samperio dispersaron a un grupo de rebeldes que merodeaban por Singuilucan.
Junio 30. Lunes. Solicita nueva licencia el Gobernador Rosales,
y la legislatura nombra para que lo substituya al Lic. D. Francisco
de P. Olvera.
Julio 2. Miércoles. El Gobernador Interino Lic. Olvera aprueba
la iniciativa para la fundación de la Escuela Normal en Pachuca.
Julio 3. Jueves. El Gobernador C. Ramón Rosales se dirige a la
legislatura manifestando que solicita una licencia para separarse del
gobierno en virtud de haber recibido una indicación del gobierno
federal en el sentido de que desea que los gobiernos de los estados estén a cargo de militares ameritados. La legislatura por tan poderosas
razones, concede la licencia y designa al General Agustín Sanginés,
Jefe de Operaciones Militares en el Estado, para que se haga cargo
del gobierno.
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Julio 4. Viernes. Manifiesto del C. Ramón Rosales, Gobernador del Estado, en el que da a conocer los motivos que lo obligan a
separarse temporalmente del gobierno.
Julio 4. Viernes. Manifiesto del General Sanginés al encargarse
interinamente del Gobierno del Estado. (Estos manifiestos están al
fin de la obra.)
Julio 11. Viernes. Se expide el Decreto creando la Escuela
Normal “Benito Juárez”.
Julio 18. Viernes. Con un sencillo pero significativo programa
se inaugura la Escuela Normal “Benito Juárez”.
Julio 21. Lunes. Comienzan las clases en la Escuela Normal “Benito Juárez”. Se nombraron los siguientes profesores: Doctores: Arnulfo Farías y Alberto Espinosa; Ingenieros: Juan González, José de
J. Medina y Manuel Miranda; Profesores: Emilio del Rayo, Manuel
Carbajal, Jesús Gallo Suárez, Refugio Bello y Teodomiro Manzano.
Julio. El Periódico Oficial del día 8, hace saber que el Notario
Público D. Jesús Silva se ha servido aceptar la representación del
Gobierno del Estado para depositar una corona el 18 del actual en el
sepulcro del Benemérito Juárez así como tomar parte en la comitiva
que para ese día se organice.
Agosto 8. Viernes. Cerca de Huejutla es vencido el Teniente
Coronel Cristóbal Rodríguez por las tropas rebeldes que mandaba
D. Francisco de P. Mariel.
Agosto 17. Domingo. Los revolucionarios atacan la plaza de
Huejutla pero no pueden tomarla.
En estos días fue incendiada la estación del Salto en el Distrito
de Tula por una partida zapatista.
Septiembre 3. Miércoles. Terminada la licencia que solicitó el
Gobernador C. Ramón Rosales, solicita nueva licencia que naturalmente le es concedida. Continuará al frente del Gobierno el General
Sanginés.
Septiembre 9. Martes. Los diputados Eduardo del Corral y
Horacio Rubio presentan a la legislatura una iniciativa para que el
presupuesto de educación pública se haga de una manera detallada.
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Septiembre 25. Jueves. Acalorada discusión en la legislatura
con motivo de la iniciativa presentada por los CC. diputados Dr.
Ruperto Serna, Antonio Grande Guerrero y E. del Arenal para el
aumento de los sueldos de los CC. diputados a 300 pesos mensuales,
iniciativa que al fin fue aprobada habiendo votado en contra los CC.
diputados Eduardo del Corral, Horacio Rubio e Ignacio Urquijo.
Septiembre 29. Martes. Los señores licenciados Agustín Rodríguez, Miguel Macedo y Emilio Rabasa, profesores de la Escuela
Libre de Derecho de la ciudad de México, se dirigen a la legislatura
del estado para que ésta declare válidos los títulos que expida la referida escuela.
Septiembre 29. Martes. Se erige la legislatura en Gran Jurado
para conocer de la acusación presentada en contra del Gobernador
C. Ramón Rosales, por los CC. Nicolás Flores y Celedonio Quesada y Cerón, resolviendo que no ha lugar a proceder contra el
Gobernador.
Octubre. Principios Varios vecinos del Municipio de Tezontepec, Distrito de Pachuca, elevan un ocurso a la legislatura pidiendo
que con los municipios de Tezontepec, Tolcayuca y Epazoyucan se
erija un nuevo Distrito, siendo la cabecera el mismo Tezontepec.
Octubre 3. Viernes. El Gobernador Constitucional C. Ramón
Rosales envía un oficio a la legislatura en el que manifiesta que conminado por el ministro de Gobernación para que presente su renuncia del cargo que por elección popular obtuvo, ha tenido que
ponerse a salvo y obligado a solicitar nueva licencia. La legislatura
concedió la licencia y designó al General Sanginés para que continúe
en el puesto.
Octubre 5. Domingo. Se tiene noticia en México de que el
General Felipe Ángeles desconoció al gobierno del General Huerta y
de que ha sido nombrado Ministro de Guerra en el Gabinete Provisional del Primer Jefe don Venustiano Carranza.
Octubre 12. Domingo. Para solemnizar la fiesta de la raza, el
cuerpo de profesores y los alumnos de la Escuela Normal Benito
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Juárez organizan una velada que se verificó en el teatro Bartolomé
de Medina.
Octubre 20. Lunes. Los jefes revolucionarios Nicolás Flores y
Otilio Villegas invitan al pueblo hidalguense para tomar las armas
en contra del General Victoriano Huerta, expidiendo un manifiesto en la sierra de Jacala.
Octubre 25. Sábado. En los momentos que se verificaba en Nogales un baile en honor de D. Venustiano Carranza, Primer Jefe del
Ejército Constitucionalista, quien no pudo asistir, llegó el General
Felipe Ángeles que fue recibido con grandes muestras de cariño.
Octubre 26. Domingo. Visita el General Ángeles al Primer Jefe
D. Venustiano Carranza a quien lee un Manifiesto que va a publicar
invitando a los alumnos del Colegio Militar de México a que se
le unan para combatir al General Huerta. Terminada la lectura D.
Venustiano dijo: “En caso de que fuera de mi aprobación sería yo el
que debiera lanzarlo a la publicidad”. El General Ángeles salió triste
y pensativo de la entrevista que tuvo con el Primer Jefe.
Octubre 28. Martes. La legislatura decreta que los títulos expedidos por la Escuela Libre de Derecho de la ciudad de México sean
válidos en el estado.
Diciembre 2. Martes. La legislatura aprueba el contrato celebrado entre el C. Lic. Jacinto Barrera, Secretario General del Gobierno del Estado y el señor Teodoro Brandemburg para la construcción
de un ferrocarril al pueblo de Jiliapan en el Distrito de Metztitlán.
Diciembre 24. Miércoles. Obtiene el General Sanginés licencia de ocho días para separarse del gobierno. Lo sustituye el Lic.
Agustín Pérez.
En este año el estado tenía 646 551 habitantes de los cuales
saben leer y escribir 161 212. Tenemos 536 339 analfabetos.
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1914
Enero 1°. Jueves. Se acuerda un aumento de sueldo a los maestros
del estado.
Enero. Uno de los días de este mes los representantes del comercio, de la banca, de la minería y de la agricultura, dan un banquete al General D. Agustín Sanginés, por haber sido ascendido a
General de División.
Febrero 8. Domingo. En el Periódico Oficial se hace saber que
el gobierno aprueba para que conforme a él se hagan los estudios
en el Instituto Literario del Estado, el plan de estudios de la Escuela
Preparatoria de México.
Marzo 24. Martes. Decreto de la legislatura estableciendo una
contribución de veinte centavos mensuales que pagará todo habitante del estado, varón de 18 a 64 años. La supresión de esta contribución fue una de las cláusulas del Plan de San Luis. ¿Por qué la habrán
hecho renacer? ¿Estarían equivocados los autores de aquel Plan?
Marzo 28. Sábado. Dispone el Gobierno del Estado en cumplimiento a lo dispuesto por el Presidente de la República, que todos
los profesores concurran a dar sus clases con uniforme de campaña,
y que se les considere con el grado de capitán. ¡All right!
Abril 1°. Miércoles. Por orden del Gobernador quedan establecidas en la Escuela Normal Benito Juárez las clases de taquigrafía y
mecanografía que se daban en el Instituto, así como la de teneduría
de libros.
Abril 21. Martes. El Gobernador Sanginés hace saber en la tarde de hoy al pueblo hidalguense que desde las once de la mañana
están batiéndose en Veracruz los mexicanos contra los americanos.
En la noche de este día y en los siguientes hubo varias manifestaciones anti yanquis.
Abril 27. Lunes. Muere en México el popular compositor
huichapeño Abundio Martínez a consecuencia de una tuberculosis
aguda. Murió muy pobre no obstante que escribió varias piezas mu137
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sicales que se han tocado y aún se tocan en toda la república. La casa
Wagner editó casi todas las composiciones del inspirado compositor
dejando a la casa pingües utilidades.
Abril 23. Jueves. Decreto de la legislatura concediendo al Gobernador facultades extraordinarias en los ramos de hacienda y Guerra con motivo de la invasión yanqui.
Abril 24. Viernes. Un muchacho pasea un burro por las calles
de la ciudad de Pachuca, paciente animal que según aseguran había
sido purgado previamente, y que llevaba amarrada a la cola una bandera americana. La ingeniosa (?) ocurrencia no fue bien recibida por
las personas sensatas por más que abrigan verdadero amor patrio.
Abril 26. Domingo. Gran manifestación en varios lugares del
estado con motivo de la invasión de los EE. UU.
Mayo 3. Domingo. Hoy termina el período para el cual fue
nombrado Gobernador el General Agustín Sanginés en virtud de
la licencia concedida al C. Ramón Rosales. La propia legislatura
dispone que continúe al frente del gobierno el mismo General por
cuatro meses más.
Mayo 6. Miércoles. Licencia de cuatro días concedida al Gobernador Sanginés. Lo sustituye el Lic. Agustín Pérez.
Mayo 7. Jueves. Se da lectura en el Congreso del Estado a una
iniciativa presentada por varios vecinos de Calnali, Distrito de Molango, proponiendo la creación de un nuevo Distrito con los municipios de Calnali, Huazalingo, Tlanchinol, Yahualica y Xochiatipan.
Mayo 15. Viernes. Termina el primer período de sesiones de la
legislatura del estado.
Junio 18. Jueves. Se publica en el Periódico Oficial el decreto
en virtud del cual se erigen los territorios de El Bravo, Jiménez y
Morelos, con parte del Estado de Chihuahua. Al caer el General
Huerta dejó de existir esa división.
Junio. El Gobernador recibe un telegrama del Presidente General Huerta en el que le pide que se saquen los presos y que se incorporen al ejército. El Gobernador que sabía hasta donde llegaban
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sus facultades dio cuenta a la legislatura y el Tribunal Superior de
Justicia para que resolvieran, pues no era de la incumbencia del Poder Ejecutivo. Los poderes Legislativo y Judicial acordaron que debía
obsequiarse la petición. En tal virtud los pobres presos pasaron a la
categoría de “Juanes”. Fue muy comentado este asunto y corrieron
a este respecto muchas versiones. Decían que un Diputado dijo que
debía concederse lo solicitado porque así se salvaría la nación, y un
alto funcionario propuso que se hiciera circular la especie de que los
presos se habían fugado.
Julio 5. Domingo. El General Nicolás Flores, General en Jefe
del Ejército Constitucionalista en el estado, expide un Manifiesto en
Zimapán en el que invita a todos los mexicanos a unirse para trabajar
por la felicidad de la patria, derrocando del poder al General Huerta.
(Este Manifiesto como otros muchos consta al fin de este libro.)
Julio 7. Martes. La Dirección General de Educación Pública
que estaba a mi cargo, solicita de la H. Asamblea de Pachuca que por
su cuenta se levante en el Parque Hidalgo un monumento al maestro de escuela que recuerde la reunión del 5° Congreso Nacional de
Educación en la ciudad de Pachuca. El monumento quedó terminado conforme al proyecto presentado por el Ing. Manuel Miranda.
Por los acontecimientos políticos de entonces no pudo realizarse el
proyecto, pero hay que advertir que el monumento fue hecho por
cuenta del Municipio de Pachuca. Quedó depositado en el taller
donde se hizo.
Julio 13. Lunes. En Zimapán, declarada capital provisional del
estado, el General Nicolás Flores, Gobernador y General en Jefe de
las Operaciones Militares en el Estado, ordena la confiscación de bienes de las personas enemigas de la revolución.
Julio 23. Jueves. Manifiesto del General Nicolás Flores publicado en Actopan en el que explica cuál ha sido y cuál es la conducta
del Ejército Constitucionalista que está a sus órdenes, y ofrece toda
clase de garantías a los habitantes del estado y en particular a los de
la ciudad de Pachuca para donde se dirige.
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Julio 23. Jueves. El General Roberto Martínez y Martínez,
uno de los gobernadores y comandantes militares del estado expide
un decreto en Ixmiquilpan declarando a esta ciudad capital del
estado.
Agosto 4. Martes. El General Agustín Sanginés renuncia el cargo de Gobernador Interino Constitucional, y la legislatura nombra
al C. Froylán Jiménez para substituir al General Sanginés quien sale
de Pachuca en las primeras horas de la mañana. A las diez y media del
mismo día entran las tropas constitucionalistas a las órdenes del General Flores quien asume el mando con el carácter de Gobernador y
Comandante Militar del Estado.
En este mismo día el General Flores expide un decreto en el
que hace saber que aplicará la pena de muerte a los incendiarios, a
los asesinos y a todos los que atenten contra la vida o los intereses de
las personas.
Agosto 5. Miércoles. Decreto del General Flores Gobernador y
General en Jefe de las fuerzas constitucionalistas en el estado disolviendo la XXIII Legislatura del Estado.
Agosto 8. Sábado. Procedente de Tula, Hidalgo, y acompañado
de los miembros de su Estado Mayor, de su escolta y de una música
militar llega a Pachuca el General Álvaro Obregón, Comandante en
Jefe del Cuerpo de Ejército que marcha hacia la capital de la república. Fue bien recibido en la estación por el General Flores. En la
noche del mismo día regresó a Tula.
Agosto 8. Sábado. Los periódicos Gil Blas y La Tribuna de la
ciudad de México dan la alarmante noticia de que en Pachuca había
ocurrido un serio conflicto entre las fuerzas del General Flores y las
de los hermanos Márquez, agregando que de las tropas de éstos habían sido fusilados diecisiete.
Agosto 10. Lunes. Circular del Secretario General del Gobierno a todas las autoridades del estado, haciéndoles saber que el Gobernador dispone que en todos los documentos oficiales se use este
lema: Constitución y Reformas.
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Agosto 10. Lunes. Llegan a Pachuca nuevas fuerzas constitucionalistas a las órdenes del Coronel Nicolás Mariel esperándose que de
un momento a otro lleguen las que mandan el General Solares y los
coroneles Amado Azuara y Francisco de P. Mariel.
Agosto 11. Martes. Decreto del General Flores disolviendo el
Poder Judicial.
Agosto 12. Miércoles. Juntamente con la iniciativa para fundar una
Escuela de Artes y Oficios, el Director General de Educación presenta la
iniciativa para la fundación de la Escuela de Comercio, cuya necesidad
se hizo notar cuando estuvo provisionalmente en la Escuela Normal.
Agosto 12. Miércoles. El Periódico Oficial del estado desmiente
la noticia dada en México por los periódicos Gil Blas y La Tribuna.
Agosto 12. Miércoles. Se propone la construcción de edificios
para escuelas.
Agosto 14. Viernes. Decreto del General Flores derogando el
que creó el impuesto sobre profesiones y ejercicios lucrativos así
como el personal llamado de Instrucción Pública.
Agosto 14. Viernes. Decreto del Gobernador del Estado General
Flores, estableciendo un impuesto de $200 000 pesos a las negociaciones mineras, haciendas de beneficio, propietarios, comerciantes,
industriales y agricultores del Distrito de Pachuca.
Agosto 26. Miércoles. Se expide el reglamento para las inspecciones escolares establecidas en el estado.
Agosto 28. Viernes. Decreto del General Flores expedido en
Pachuca, confiscándose los bienes de las personas que de cualquiera
manera hayan sido enemigas de la revolución.
Agosto 29. Sábado. Decreto del mismo General Flores relativo
a la organización interior del estado.
Septiembre 15. Martes. Por medio de un telegrama que dirigió
el ministro de Gobernación, se hace saber que el Presidente de los
Estados Unidos, Wilson, ha ordenado a sus tropas que desocupen
el puerto de Veracruz, que estaba en su poder desde el mes de abril
próximo pasado.
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Septiembre 16. Miércoles. Se recibe en Pachuca un telegrama
del Secretario de Guerra y Marina, previniendo, por orden del C.
Primer Jefe del Ejército Constitucionalista Encargado del Poder Ejecutivo, que ningún jefe u oficial ex-federal, salga del estado o territorio en que esté radicado.
Septiembre 28. Lunes. En el Periódico Oficial de esta fecha aparece el Decreto expedido el 14 de Mayo de 1913, en Piedras Negras,
Estado de Coahuila, por el Primer Jefe del Ejército Constitucio
nalista, General Venustiano Carranza, en el que previene que el General Huerta y todos sus cómplices en el movimiento de febrero de
1913 y de los asesinatos del Presidente Madero y del Vicepresidente
Pino Suárez, sean juzgados conforme a la Ley de 25 de Enero de 1862.
En el estado muy pocas personas conocían este decreto.
Octubre 6. Martes. Decreto del Gobernador General Flores
en el que hace saber que teniendo necesidad de salir del estado al
arreglo de algunos asuntos del servicio y de interés público, designa al Lic. Filiberto Rubio para que lo substituya en el gobierno durante su ausencia. El General Flores fue a la Convención de
Aguascalientes.
Octubre 6. Martes. Se hace cargo del gobierno el Lic. Rubio.
Octubre 14. Miércoles. Se expide el reglamento para los exámenes de las escuelas oficiales del estado.
Octubre 17. Sábado. Los delegados de la Secretaría de Instrucción Pública al Congreso Pedagógico que se reunirá en Pachuca el
1° de noviembre próximo tienen en México una junta presidida por
el Ing. Palavicini Secretario de Instrucción Pública para unificar sus
ideas acerca de los asuntos que se discutirán.
Octubre 20. Vuelve el General Flores a hacerse cargo del gobierno, pues nombró delegado suyo en dicho Congreso de Aguascalientes, al Mayor Leopoldo Ruíz.
Octubre 20. Martes. Se recibe aviso de que el Congreso Pedagógico inaugurará sus sesiones el 8 de noviembre próximo. A la
apertura asistirá el ministro de Instrucción Pública.
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Octubre 20. Martes. Se propone la creación de una Escuela
Modelo en la ciudad de Pachuca. Estas escuelas hoy (1926) se llaman Escuelas Tipo. Veremos cuándo dejan de llamarse Tipo y qué
nombre inventan.
Octubre 20. Martes. Vuelve el General Flores al gobierno.
Octubre 20. Martes. La Administración Principal del Timbre
en Pachuca, comunica al gobierno que son de circulación forzosa los
vales firmados por los generales constitucionalistas Villa y Chao.
Octubre 30. Viernes. Decreto en el que se previene que mientras
se restablece el orden constitucional, administrarán justicia en el estado con el carácter de provisionales los Jueces Comisarios, en la ciudad
de Pachuca los Jueces Conciliadores y los Jueces de Primera Instancia.
Noviembre 5. Jueves. Se remiten instrucciones y planos a todos los presidentes municipales del estado para la construcción de
edificios para escuelas, tanto en las cabeceras de municipio como en
los demás lugares de su jurisdicción. La idea era que al descubrir en
Pachuca el ministro de Instrucción Pública que iba a asistir al Congreso, el monumento al maestro, en todos los lugares del estado se
comenzara la construcción de un edificio para la escuela del lugar.
Noviembre 7. Se cambia nombre al Municipio de La Bonanza,
Distrito de Zimapán, y se le da el nombre de Santa María Tepeji
siendo el pueblo de este nombre la cabecera del municipio.
Noviembre 8. Domingo. La prensa de la capital hace saber que
el General José Carrillo, hidalguense, ha sido nombrado Presidente
del Tribunal Militar.
Noviembre 12. Jueves. El General Flores hace saber que está
resuelto a sostener al General D. Venustiano Carranza como Primer
Jefe del Ejército Constitucionalista.
Noviembre 14. Sábado. El General Francisco de P. Mariel y el
General D. Pablo González y otros se dirigen al General Venustiano
Carranza pidiéndole que se separe desde luego de los puestos de Primer Jefe y Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación. — Rev. de
Rev. 15 Nov. 1914.
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Noviembre 23. Lunes. Se tiene noticia en la noche de este día
que las tropas americanas desocuparon el puerto de Veracruz.
Noviembre 24. Martes. El General Francisco Villa expide en
Huichapan las siguientes prevenciones:
1ª Queda estrictamente prohibido a todo jefe, oficial o individuo de tropa, allanar casas en busca de automóviles, muebles, coches
u objetos que pertenecen a los habitantes del Distrito Federal.
2ª Igualmente se prohíbe terminantemente a todo miembro
del Ejército Constitucionalista, sea cual fuere su grado, ocupar casas
habitadas, salvo el caso de pagar la renta correspondiente y con consentimiento del dueño.
3ª Se previene a todo miembro del Ejército Constitucionalista
sin distinción de grado, hacer préstamos forzosos o exigir al comercio la entrega de mercancías por vales personales, salvo el caso
de llevar una orden explícita del Cuartel General de las fuerzas a
mi mando.
4ª Se previene a todo miembro del Ejército Constitucionalista
sin distinción de grado, que queda prohibido todo género de escándalos, atropellos, abusos y manifestaciones hostiles, castigándose al
responsable o responsables de ellos.
5ª Se prohíbe a los individuos de tropa, andar montados y usar
sus armas dentro de los límites del Distrito Federal, salvo el caso de
encontrarse prestando servicios.
6ª Se prohíbe estrictamente la venta de bebidas alcohólicas y fermentadas de todo género, dentro de los límites del Distrito Federal.
7ª Toda queja de los habitantes del Distrito Federal contra un
miembro de las fuerzas a mi mando, debe ser presentada al Cuartel
General para su investigación.
El que contraviniere algunas de las anteriores prevenciones quedará a disposición del Cuartel General y será castigado con la pena
de muerte.
Constitución y Reformas. —Campamento de Huichapan, Hgo.
Noviembre 24 de 1914. —El General en Jefe.—Francisco Villa
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Noviembre 24. Martes. Se hace saber al estado que el 23 del
actual a la una y 35 p.m. abandonarán las fuerzas americanas el puerto de Veracruz y vuelve a ondear la bandera nacional en todos los
edificios públicos de aquel puerto.
Noviembre 27. Viernes. El General y Comandante Militar de
Tulancingo D. Lauro L. Méndez, villista, nombra Presidente Municipal para Tulancingo al C. Lic. Manuel Sebastián Rodríguez, quien
expidió la Circular que sigue:
Al margen un sello que dice: Presidencia Municipal.- N° 66.
—Circular. —En junta popular celebrada hoy, a moción del General
y Comandante Militar de esta Plaza, C. Lauro L. Méndez, fui designado para funcionar como Presidente Municipal de este Municipio, habiéndome hecho cargo desde luego del despacho de esta Oficina. —Al
participarlo a Ud. me es honroso significarle con tal motivo, las seguridades de mi más atenta consideración.—Constitución, Paz y Justicia.
(Lema villista.) —Tulancingo, noviembre 27 de 1914. —El Presidente
Municipal Provisional. —Manuel S. Rodríguez. — Rúbrica.
Noviembre. 29. Domingo. Llegan en la tarde a Pachuca los villistas mandados por el General Medina Veytia, y los carrancistas mandados por los generales Pablo González, Mariel, Bringas, Treviño, Flores,
Cosío Robelo y otros, salen de la ciudad tomando distintos rumbos.
Noviembre 30. Lunes. El General Medina Veytia, Jefe de las tropas que el día anterior ocuparon a Pachuca, publica unas prevenciones
en las que hace saber a los miembros del ejército que manda, la conducta que deben observar para dar garantías a los vecinos.
Noviembre 30. Lunes. Al pasar por Tulancingo parte de las
tropas carrancistas, procedentes de Pachuca, aprehenden entre otras
personas al señor Lic. Manuel Sebastián Rodríguez, Presidente Municipal y se les fusila.
Diciembre 2. Miércoles. Sale el General Medina Veytia y se
hace cargo del gobierno el Coronel Almaquio Tovar.
Diciembre 4. Viernes. El Coronel Almaquio Tovar, Gobernador
Provisional del Estado y Comandante Militar de Pachuca, invita a los
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soldados dispersos a que se incorporen a las fuerzas que él manda, debiendo presentarse en el plazo de 15 días a las autoridades del Distrito
en que se encuentren o a la Comandancia Militar de Pachuca. Tovar
está en el puesto mientras llega el General Daniel Cerecedo Estrada.
Diciembre 4. Viernes. El Presidente Convencionista General
Eulalio Gutiérrez ratifica el nombramiento de Gobernador del Estado en favor del General Daniel Cerecedo Estrada.
Diciembre 5. Sábado. Se hace cargo del Gobierno el General
Cerecedo Estrada y expide un Manifiesto, dando a saber que fue
nombrado Gobernador y Comandante Militar del Estado por el General Eulalio Gutiérrez, nombrado Presidente de la República por la
Convención de Aguascalientes, y además da a conocer su programa
de gobierno.
Diciembre 8. Martes. El General Manuel Chao, hidalguense,
es nombrado Gobernador del Distrito Federal por el Presidente
Gutiérrez.
Diciembre 9. Miércoles. Se expide el reglamento para los exámenes de la Escuela Normal de Pachuca.
Diciembre 12. Sábado. Pachuca, Diciembre 12 de 1914.
—Para Tulancingo. —Señor Comandante Militar.—Señor Presidente de la República en telegrama de ayer dice este Gobierno
por conducto de Secretario Particular: Sírvase Ud. por orden del
Presidente de la República disponer que se les den las garantías necesarias a los señores Juvencio Vargas, Rafael Aguilar y Luis Lino
García de Tulancingo de ese estado, presos arbitrariamente, a quienes se quiere fusilar por cuestiones religiosas.— Al mismo tiempo
desea el señor Presidente que evite Ud. esta clase de atropellos y den
total clase de garantías a los CC. pacíficos y honrados.—Salúdolo
afectuosamente. —El Coronel I. P. Balderas. —Informe Ud. igualmente lo que haya sobre el particular. —El Secretario General de
Gobierno.—José F. León.
Diciembre 13. Domingo. Tulancingo, Diciembre 13 de 1914.
—Al C. Srio. General de Gobierno. —Pachuca. — Sección de Go146
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bernación y Milicia. —N° 1449. —Hónrome contestar respetable
mensaje de Ud. de ayer, en el que se sirve transcribirme el que le dirigió el señor Presidente de la República, por conducto de su Secretario Particular, manifestándole: que señores Juvencio Vargas, Rafael
Aguilar y Luis Lino García fueron aprehendidos el 6 del actual por
orden del Coronel Gregorio Méndez, al llegar a esta con fuerzas del
General Lauro del propio apellido y según se dice, su captura se
debió no a cuestiones religiosas, sino por considerárseles presuntos
responsables por sus malos informes, de los fusilamientos llevados
a cabo en las personas de los honorables señores Lic. Manuel S.
Rodríguez, Eduardo Ponce Vergara y Julián Aguilar, designados los
dos primeros Presidente Municipal y Comandante Militar Interino
de esta ciudad, respectivamente, en junta de vecinos caracterizados
presidida por el mencionado General Méndez, con fecha 27 de noviembre último. El señor Julián Aguilar desempeñaba con honradez
y laboriosidad el empleo de Secretario de la Presidencia Municipal
de esta cabecera. Como la Comandancia Militar de mi cargo no ha
tenido ninguna injerencia en la detención de los señores que motivan este informe, han estado a disposición del Coronel Méndez,
quien se los llevó al salir ayer con las fuerzas de su mando. Debo
hacer constar que la Comandancia de mi cargo, siempre ha dado y
dará garantías a los vecinos de este Distrito, como se sirve recomendarlo el propio Primer Magistrado de la Nación, en su telegrama
ya citado.- Respetuosamente. —El Comandante Militar interino.
—Cabrera.
Diciembre 17. Jueves. En el Palacio de Gobierno y presidida por el Secretario General señor J. León, en representación del
Gobernador señor General Daniel Cerecedo Estrada, se verifica una
junta en la que se trataron asuntos relativos al ramo de educación
pública. Entre las reformas figuraba la supresión de la Escuela Normal y del Instituto Literario del Estado. Los directores de ambos
establecimientos se opusieron terminantemente. Esa junta estuvo
integrada por los señores J. León, Secretario General del Gobierno,
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Ing. Andrés Maning Director del Instituto, Lic. Emilio Barranco
Pardo, Dr. Javier Hoyo, Prof. Manuel Mar Gaona y Prof. Teodomiro
Manzano, Director de la Escuela Normal.
Diciembre 19. Sábado. Convocatoria expedida por el Gobernador Daniel Cerecedo Estrada para que el 27 de este mismo mes,
se hagan elecciones de Presidente Municipal y munícipes en todo el
estado, a fin de que comiencen a funcionar el 1° de enero próximo.
Diciembre 20. Domingo. En el Periódico Oficial de esta fecha
se da a conocer el Manifiesto del General Eulalio Gutiérrez que publicó en Aguascalientes el 6 de noviembre al hacerse cargo del Poder
Ejecutivo por designación hecha en su favor por la Convención que
se reunió en el lugar citado.
Diciembre 26. Sábado. En la madrugada son cobardemente
asesinados por orden del General Saúlo Navarro, los honrados ciudadanos Miguel Bracho, Oficial Mayor de la Secretaría General y D.
Froilán Jiménez, Presidente Municipal de Pachuca. Engañándolos
que los llamaba el Gobernador los sacaron de sus casas en las altas
horas de la noche. Se les llevó a un corral que está por la hacienda de
Loreto y allí se les asesinó. Fueron víctimas de las intrigas de la baja
política. La sociedad se muestra indignada, y los señores General
Eulalio Gutiérrez, José Vasconcelos y otras personas más publican un
Manifiesto protestando por semejante crimen.
Diciembre 27. Domingo. Manifiesto del General Saúlo Navarro, Jefe de la Brigada Villa, en el que hace saber cuál será la conducta de las tropas que manda con respecto a las personas de ideas
contrarias a los fines que persigue la revolución, y además trata de
justificar su conducta con motivo de los asesinatos de los señores
Jiménez y Bracho.
En la mañana de este día se verificó la inhumación del cadáver
del señor Jiménez y en la tarde la del señor Bracho. El comercio cerró sus puertas y gran número de operarios entre los que gozaba de
grandes simpatías el señor Jiménez asistieron al entierro, que como el
del señor Bracho estuvo concurrido grandemente. Es de hacer notar
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que las cajas fueron llevadas en hombros desde las casas de los desaparecidos hasta el panteón, pues gozaban de verdadera estimación
las víctimas.
Diciembre 28. Lunes. En el Periódico Oficial se publica el Manifiesto de la llamada Soberana Convención de Aguascalientes publicado el 6 de noviembre pasado, en el que da a conocer, dice, el
papel que desempeñará en el futuro de la nación.
Diciembre 29. Martes. Decreto del Gobernador y Comandante Militar, General Cerecedo Estrada, en virtud del cual faculta a
las asambleas municipales a crear un impuesto de veinte centavos a
todo vecino del estado, que se destinará al pago de los sueldos de los
profesores y para los demás gastos que origine la educación.
En este año El Estado, periódico que se publicaba en Pachuca al
ver cuántos militarcitos había, publicó la siguiente composición:
Napoleones de a peseta
En esta época de crisis....
porque la Patria atraviesa,
muchos que tienen más hambre
que nociones de vergüenza,
se presentan muy orondos
cubiertos con la careta
de ser carrancitas puros....
y tales cuentos nos cuentan
que nos parecen los niños
Napoleones de a peseta,
que ni en Austerlitz ni Arcola,
sino en plazuelas de barrio...
han obtenido mil triunfos,
en esas vulgares guerras
de chismes y de mitotes
en que contienden las viejas

Pero ellos más esponjados
que guajolotes de aldea,
se nos ponen rete guangos
contándonos sus proezas,
creyendo que se les cree
que pelearon de de veras;
y para contar sus papas...
se paran muy fachosotes
arrugando el entrecejo
y haciendo de gente seria.
Les oigo y finjo creerles
no más para verles chuela:
que ni me muero de oírlos
ni ellos de dolor de lengua.
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Y desatan la sin hueso
hablando de la revuelta,
de sus hazañas gloriosas,
de cual midieron sus fuerzas
con el enemigo al frente
y sin dar la media vuelta,
de cómo vencieron siempre
en cada acción de guerra,
y por fin, nos cuentan tanto
y tales cosas nos cuentan
que con sus mil episodios
puede hacerse una novela,
o mejor, y es de más “chispa”,
para que salga tres piedras,
hacer un hermoso drama,
un dramón, o una tragedia
que puedan representarla
los cómicos de la legua.
Estos niños de última hora,
Napoleones de a peseta,
yo no sé qué suerte tienen
ni atino cómo se cuelan
para obtener un empleo
dizque como recompensa
de que arriesgaron el cuello
en la meritita guerra.

Sólo sé que han resultado,
sin méritos que yo sepa,
muchos de ellos agraciados
con vistosas charreteras,
figurando entre los jefes
que pelearon de de veras.
Y como esto es bien injusto
pero injusto a toda prueba,
a cada uno de estos niños
es bueno llamar a cuentas;
y viendo su haber y debe
darle lo que se merezca;
y hoy que falta tanta gente
para la lucha Europea
hay que fletar un navío
para mandarlos de muestra,
para que Alemania mire
y miren los bravos belgas,
qué valor el de estos niños,
cuál saben menear la lengua,
y manejar la navaja,
la navajita barbera,
con que obtienen buenos puestos
y tienen la tripa llena
estos bravos de última hora,
Napoleones de a peseta.
Laxante.
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1915
Enero 1°. Viernes. Dispone el gobierno que el Instituto se llame
Escuela Preparatoria por la muy poderosa razón de que así se llama
en México.
Enero 3. Domingo. En el Cuartel de San José de Gracia, México, se celebra una junta de jefes y oficiales del antiguo ejército federal. Poco después de haber empezado la sesión se presentó el General
Francisco Villa. Se puso a las órdenes de los presentes a quienes tributó grandes elogios y diciendo que él no se consideraba capaz de
ser su jefe; pero sí el General Felipe Ángeles, hidalguense, a quien
reconoció grandes méritos.
Enero 16. Sábado. En la madrugada, llega a Pachuca procedente de México el General Eulalio Gutiérrez, designado Presidente de
la República por la Convención de Aguascalientes, acompañado de
algunos de sus ministros.
Enero 17. Domingo. Aparece un Manifiesto del General Gutiérrez, en que da a conocer los motivos que tuvo para salir de México, haciendo tremendos cargos a los generales Villa y Zapata.
Enero 18. Lunes. Gran alarma en Pachuca porque se aseguró
que se acercaban las tropas villistas para batir a las que apoyaban al
General Gutiérrez. Esta noticia resultó inexacta, y en la tarde fueron
fusilados algunos de los que propalaron tal especie.
Enero 19. Martes. Salen de Pachuca las tropas que apoyaban al General Gutiérrez. Se dirigen al Mineral del Monte para
continuar su camino con rumbo a la Huasteca. El Gobernador
Daniel Cerecedo Estrada también se fue con el General Gutiérrez
entregando el gobierno al General Vicente Salazar, quien salió en
la tarde el mismo día con todas sus tropas dejando sin resguardo la
ciudad. El Presidente Municipal D. Eduardo Paredes convocó a los
principales vecinos para tratar de la seguridad de la población. Hay
que decir que todos los vecinos sin distinción de clases se manejaron con todo desinterés en ayudar a la vigilancia de la ciudad, sin
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haberse dado un solo caso de robo por insignificante que pudiera
haber sido.
Enero 20. Miércoles. Regresa a Pachuca el General Salazar y
nombra Secretario General al Lic. Antonio Villarreal.
Enero 23. Sábado. Cerca del Mineral del Monte se verifica un
combate entre las tropas del General Salazar y las del General Roberto Martínez y Martínez, villista, que venció al gutierrista Salazar.
Enero 24. Domingo. A las once de la mañana entran a Pachuca
las tropas del General Martínez y Martínez quien asume los mandos
político y militar en el estado.
Enero 24. Domingo. Manifiesto del Presidente Municipal en el
que recomienda a los comerciantes que no pongan precios exagerados a las mercancías que han alcanzado precios fabulosos, haciéndoles saber a los que las almacenen se les decomisará.
Enero 27. Miércoles. Se verifica en el Palacio de Gobierno una
junta integrada por los jefes que forman la Brigada Martínez, y designan para Gobernador al General Roberto Martínez y Martínez
que desde luego tomó posesión del gobierno.
Enero 28. Jueves. Decreto del General Roberto Martínez y
Martínez derogando el expedido por el General Cerecedo Estrada el
29 de diciembre pasado, relativo a la creación de la contribución de
veinte centavos por persona para fomento de la instrucción pública.
Enero 28. Jueves. Otro decreto del General Martínez y Martínez erigiendo el Municipio de San Andrés Miraflores en el Distrito
de Ixmiquilpan.
En este mes el gobierno expidió un decreto encomendando la
instrucción elemental a los municipios. Por supuesto el gobierno siguió cobrando las contribuciones.
Febrero 1°. Lunes. Manifiesto del General Martínez en el que
hace saber de una manera general cuáles son sus propósitos como
jefe del estado.
Febrero 1°. Lunes. La Compañía de Maravillas comienza a pagar a los trabajadores con unos billetes especiales de la negociación
en vista de la dificultad que tenía para hacerlo con dinero.
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Febrero 2. Martes. Las compañías mineras de San Rafael y
Anexas, Real del Monte y Pachuca, Santa Gertrudis, Fresnillo, Purísima y Guadalupe y Anexas lanzan a la circulación sus billetes o vales
de a 20, 10 y 5 centavos.
Febrero 9. Martes. Sale con sus tropas el General Martínez al
tener conocimiento de la aproximación de las que manda el General
Fortunato Maycotte, jefe carrancista.
Febrero 10. Miércoles. A las siete de la mañana comienzan a
entrar las tropas del General Maycotte.
Febrero 13. Sábado. Se hace cargo del gobierno el General
Fortunato Maycotte, como Gobernador y Comandante Militar.
En esta misma fecha el Gobernador General Maycotte hace
saber que no son de ningún valor los billetes llamados villistas. El
público los llamaba sábanas, tal vez porque eran blancos y de buen
tamaño.
Febrero 14. Domingo. Muere en México el General retirado
Baltasar Téllez Girón, hidalguense.
Febrero 16. Martes. Manifiesto del General Fortunato Maycotte,
Gobernador y Comandante Militar del Estado, en el que hace un
llamamiento a los que permanecen en armas en contra del C. Venustiano Carranza para que se unan y trabajen todos por la prosperidad
del país. En el mismo hace presente que permanecerá en el gobierno
hasta el día en que se presente el General Nicolás Flores que es el
designado por el C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista para
ejercer el Poder Ejecutivo en el estado.
Febrero 21. Domingo. Velada solemne en el teatro Bartolomé
de Medina en honor de los CC. Francisco I. Madero y José María
Pino Suárez.
Febrero 22. Lunes. Se abren las inscripciones en la Escuela de
Comercio de la ciudad de Pachuca. El origen de esta escuela es el
siguiente:
Aun cuando ya había la iniciativa para la creación de esta escuela,
pero por los frecuentes cambios en el personal del gobierno con moti153
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vo de la revolución, nada se había resuelto. Estando de Gobernador el
General Cerecedo Estrada se le presentó el presupuesto de instrucción
pública para 1915 en el que se había incluido, al tratar del Instituto
y de la Escuela Normal, el correspondiente a la Escuela de Comercio
y una Academia de Música como si estuviera aprobada la creación de
esos establecimientos. En pocos días estuvieron como gobernadores
además del General Cerecedo, los generales Salazar, Martínez y Martínez y Maycotte, sin que ninguno se ocupara del asunto de las escuelas.
Llegó el General Machuca que estuvo más tiempo que los anteriores, y
al preguntar por el presupuesto de instrucción pública se le presentó el
que ya estaba hecho y aprobado por el Gobernador General Maycotte,
y él considerándolo así, expidió los nombramientos respectivos pero
sin que hubiera habido acuerdo y menos decreto que creara esos planteles, como los hubo para la Normal y para el Instituto. Respecto de
la Escuela Industrial para hombres quedó aprobada su instalación;
pero como anexa al Instituto, en la junta celebrada en el Palacio de
Gobierno el día 17 de diciembre, a que antes me refiero en este libro.
En esa junta fui comisionado para formular el decreto respectivo que
quedó sin efecto por los frecuentes cambios de gobierno. Conservo
copias de esos documentos como de algunos otros.
He querido consignar estos datos, porque frecuentemente sucede que se pierden todos los datos que se tienen sobre algo que a
primera vista parece de poca importancia, pero que son necesarios
para la historia.
Así es que la Normal, la Escuela de Comercio y la extinta Academia de Música se establecieron en plena época revolucionaria.
Esto habla muy alto en favor del estado, puesto que en medio de esa
tremenda lucha fratricida, no se olvidaba de la educación.
Febrero 23. Martes. Toma posesión del gobierno el General
Alfredo Machuca en substitución del General Maycotte que sale de
Pachuca al frente de sus tropas.
Marzo 1°. Lunes. Comienzan las clases en la Escuela de Comercio con 169 alumnos.
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Marzo 1°. Lunes. La negociación minera de Santa Gertrudis
emite cartoncitos de a veinte centavos.
Marzo 4. Jueves. Sale el General Machuca para Veracruz a conferenciar con el señor Venustiano Carranza, quedando al frente del
gobierno el Teniente Coronel José L. Aguilar.
Marzo 6. Sábado. La negociación La Blanca emite cartoncitos
de a diez centavos.
Marzo 8. Lunes. Vuelve Machuca a hacerse cargo del gobierno.
Marzo 11. Jueves. Se establece en Tula el Cuartel General del
Cuerpo de Ejército que manda el General Álvaro Obregón para
hacer allí la reconcentración de las fuerzas que deben salir al encuentro del General Villa que procede del N. y que ha desconocido
a Carranza.
Marzo 12. Viernes. Pide el gobierno a todos los empleados su
hoja de servicios y su filiación política. Muchos no acataron la disposición, y para no contraer compromisos y poder seguir desempeñando los empleos que tienen se declaran neutrales.
Marzo 13. Sábado. La negociación minera La Blanca lanza cartoncitos de a cinco centavos.
Marzo 15. Lunes. Decreto que establece en cada cabecera de municipio una junta con el nombre de Junta de Administración Civil,
que tendrá todas las facultades y atribuciones que las leyes concedían a
los jefes políticos, a las asambleas y a los presidentes municipales.
Marzo 16. Martes. Se da a conocer el programa revolucionario
del señor Carranza que casi no era conocido en el estado.
Marzo 19. Viernes. Se hace saber tanto a nacionales como a
extranjeros que será pasado por las armas todo el que pase del lugar
en que estén las avanzadas carrancistas.
Abril 11. Domingo. A pesar de ser domingo y once el C. Gobernador y Comandante Militar del Estado decreta la creación de
tres secretarías: de Gobernación, de Justicia e Instrucción Pública, y
de hacienda, para el despacho de todos los asuntos del gobierno. El
Secretario de Instrucción Pública fue el señor Auerback, ruso.
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Abril 12. Lunes. El gobierno manda fijar en las esquinas de
la ciudad de Pachuca, y por telégrafo al resto del estado, el parte
que rinde el General Obregón del hecho de armas entre sus tropas
y las de Villa, en Celaya, Estado de Guanajuato, en que éste fue
derrotado.
Abril 15. Jueves. Se da a conocer en la ciudad de Pachuca un
telegrama del General Obregón, Jefe del Ejército del Noroeste, en
que hace saber que facultado por el C. Primer Jefe dispone que todos
los sirvientes han de ganar setenta y cinco centavos diarios, lo mismo
que los jornaleros a quienes además se les ha de aumentar un 25% la
ración de cereales que en la actualidad se les tiene asignada.
Abril 19. Lunes. La Compañía de Santa Gertrudis emite papeles por valor de un peso cada cartoncito.
Abril 29. Jueves. Decreto declarando de curso legal y forzoso
los vales que emitirá el gobierno, de 5, 10, 20 y 25 centavos.
Mayo 1°. Sábado. El gobierno paga a los empleados con unos
cartones a los que les ha dado el valor de cincuenta y de veinticinco centavos. El General Machuca, Gobernador, los declaró de
circulación forzosa. Los de a cincuenta centavos eran verdes y el
público los bautizó con el nombre de pericos, y los de a veinte
que hubo también eran color de rosa y de papel de china. A estos
los llamaban palomas porque con los buenos vientos que para
algunos soplan en Pachuca volaban fácilmente, aunque hay que
advertir que el dinero también había volado y por eso era sustituido por cartones. Los carniceros, los tocineros, los mantequeros, los
chicharroneros, los chileros, y todos los eros habidos tomaban las
palomas con unas pinzas porque con la menor cantidad de grasa
que tuvieran quedaban enteramente inútiles. Era curioso oír en el
mercado ofrecer perico y medio por una gallina, o veinte palomas
por un guajolote. Con este motivo un periódico de la localidad
público lo siguiente:
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Moneda pachuqueña
Hay en esta unos papeles
que son de mugre pasteles
y han dado en llamarse “vales”
porque no hay medios, ni reales,
ni pesetas ni tostones,
ni pesos, y ni a jalones
se consigue algo de plata
y se ha metido la pata
con esos sucios papeles
que son de mugre pasteles,
y contienen más microbios
que besos que se dan los novios
y pelos tienen los bueyes,
que pulque dan los magueyes
y arenas hay en la tierra,
más que muertos en la guerra,
y que estrellas en el cielo,

más que arenas en el suelo,
más que peces en los mares,
pues tienen a centenares
microbios, de tal manera
que esos “vales” más valiera
para agravio de desdichas
en vez de ellos hacer fichas
de estaño, latón o lata,
de cobre o cuero de rata,
de barro, vidrio o madero,
pero de cualquier manera
no agraviar tanto a la higiene,
pues cada Vale contiene
cien mil veces más microbios,
que besos se dan los novios,
que pulque dan los magueyes
y…pelos tienen los bueyes.
Acuñador.

Mayo 2. Domingo. Es atacada la ciudad de Tulancingo por
fuerzas villistas, pero fueron rechazadas.
Mayo 6. Jueves. Vuelven las tropas villistas sobre Tulancingo en
la madrugada sorprendiendo a la guarnición que allí había. Hubo
varios muertos.
Mayo 8. Sábado. Son recuperadas por fuerzas del gobierno carrancista las plazas de Tizayuca y de Tezontepec que estaban en poder de los villistas.
Mayo 28. Viernes. Primera conferencia en el teatro Bartolomé
de Medina de la serie que se verificará periódicamente con objeto de
dar a conocer al pueblo los ideales que persigue la revolución que
acaudilla el C. Carranza.
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Mayo. En este mes incendian los carrancistas varias casas de
Tezontepec, Pachuca.
Junio 1°. Martes. La Blanca y Anexas, compañía minera de
Pachuca, lanza a la circulación vales de a peso.
Junio 5. Sábado. Inauguración en el Instituto Literario del Estado de una sociedad formada por estudiantes del mismo plantel,
con el nombre de Sociedad Baltasar Muñoz Lumbier, Ingeniero
distinguido que fue durante algún tiempo director de ese establecimiento. Fue un buen director.
Junio 5. Domingo. Como a las siete de la noche comenzó una
gran manifestación para celebrar la victoria obtenida en León, Guanajuato, por las tropas del General Obregón sobre las de Villa. Las
tropas recorrieron las calles de la ciudad.
Junio 7. Se recibe en Pachuca el parte oficial enviado por el
General Obregón, en que da cuenta de la derrota sufrida por los
villistas en León, Gto.
Junio 8. Martes. Varias familias extranjeras salen de la ciudad
de México para Pachuca y de aquí a Veracruz. En la mañana salieron
en un tren, señoras, niños y algunos enfermos. En la tarde otro tren
que llegó a Tizayuca, y el miércoles en la mañana en automóviles,
camiones y como pudieron salieron otras personas para Pachuca.
Junio 13. Domingo. Fuerzas villistas entran al Mineral del Chico, pero el mismo día salieron de ese lugar.
Junio 14. Lunes. La compañía de San Diego del Mineral del
Chico no se queda atrás y pone a la circulación vales de cinco pesos.
Junio 15. Martes. Comienzan a salir de Pachuca las fuerzas carrancistas con rumbo a México.
Junio 16. Miércoles. Sale el cuartel general carrancista con las
tropas que guarnecían a Pachuca, con rumbo a México. Va también
el General Machuca, quedando al frente del gobierno el Secretario
General, Lic. Fernando Lizardi.
Junio 17. Jueves. Llegan a Pachuca algunos heridos de las tropas
que salieron el día anterior para México. La llegada de ellos causó gran
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alarma y consternación en la ciudad, especialmente entre las familias
de los músicos que a fuerza fueron llevados con las tropas.
Junio 18. Viernes. Aumenta la alarma en la ciudad porque circula la noticia de que el tren en que habían salido las tropas con
rumbo a México había sido volado, y en la tarde llega a su máximum
porque se asegura que un respetable número de fuerzas villistas viene
sobre la ciudad.
Junio 21. Lunes. La Confederación de la Juventud Revolucionaria organizó para la noche de este día una velada en el teatro Bartolomé de Medina.
Junio 27. Domingo. En el Salón Blanco se reúnen varias personas para formar una sociedad cooperativa de consumo con objeto
de mejorar la situación de los vecinos, pues a causa de lo elevado de
precios en los artículos de primera necesidad, todas las clases de la
sociedad tienen grandes dificultades para subsistir.
Junio 30. Miércoles. Minutos antes de las once comienza un
tiroteo en el Real del Monte entre los defensores de la plaza y los
villistas que se acercaron. Poco después se retiraron.
Julio 1°. Jueves. Circula la noticia de que hoy saldrá el General
Machuca y que entregará antes el gobierno al Lic. Miguel Gómez
Noriega mientras llega el General Mariel que será quien por algún
tiempo esté al frente del gobierno.
Julio 3. Sábado. En los momentos en que Atotonilco el Grande
era ocupado por los villistas, en Pachuca el General Machuca entregaba el gobierno al Lic. Gómez Noriega de quien se espera que siga
una conducta distinta a la de su antecesor.
Julio 5. Lunes. Llega a Pachuca la noticia de que Metztitlán
quedó en poder de los villistas. El General Machuca sale de Pachuca
al frente de sus tropas.
Julio 5. Lunes. El Gobernador Gómez Noriega expide el indispensable Manifiesto en el que da a conocer los buenos propósitos
que tiene en favor del estado, y solicita la cooperación de todos los
hidalguenses.
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En este Manifiesto, que está al fin de este libro, el señor Lic. y
Gobernador, refiriéndose a sus deseos por el bienestar del pueblo,
dice: “a fin de que este último sea la fuente de donde dimanen los
bienestares individuales”.
¡Ojalá nuestros malestares se conviertan pronto en bienestares!
Julio 6. Martes. Visita del Gobernador Gómez Noriega al Instituto Literario y a la Escuela Normal. Por supuesto lo de siempre.
Muchos ofrecimientos.
Julio 8. Jueves. Los villistas se apoderan del Mineral del Monte
y poco después lo abandonaron.
Julio 9. Viernes. Se da a conocer al público un telegrama del
General Pablo González que dirigió al Jefe de las armas en el estado,
en el que dice que ha tomado Cerro Gordo y otras posiciones de los
zapatistas que defendían la ciudad de México.
Julio 10. Sábado. La negociación minera de la hacienda Purísima Grande y minas de Guadalupe y Anexas emiten vales por
valor de cinco centavos, asegurando que estos vales como los que han
expedido las otras compañías están perfectamente garantizados. En
esta época, quién no se hace de papeles.
Julio 11. Domingo. Se da a conocer el telegrama del General
Pablo González en el que participa que el Ejército Constitucionalista
que es a sus órdenes se ha apoderado de la ciudad de México, habiendo sido evacuada por los zapatistas.
Julio 14. Miércoles. El Comandante Militar del Estado da a
conocer la proclama de amnistía expedida en México el 11 del actual
por el General Pablo González al ocupar la ciudad.
Julio 15. Jueves. Se asegura que la ciudad de Pachuca será atacada por los villistas. Las tropas carrancistas salieron de la ciudad.
Julio 16. Viernes. Queda evacuada la ciudad de Pachuca por los
carrancistas. El Gobernador con los principales empleados salió ayer
a las tres de la mañana probablemente con rumbo a México. No hay
oficinas. La tranquilidad es absoluta, pues parece que estamos mejor
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sin autoridades y sin tropas que nos den garantías. Un soldado, ya
en momentos de irse pasó desgraciadamente por las calles de Matamoros, y tuvo un altercado con los señores Ascazíbar y Mesemberg,
frente al hotel de los Baños. Los mencionados caballeros estuvieron
a punto de ser asesinados.
Julio 16. Viernes. A las cinco y media de la tarde hacen su entrada los villistas sin encontrar resistencia. Venían mandados por el
Mayor José Kotuscey quien también expide su Manifiesto en el que
también dice que lucha por la libertad del pueblo mexicano. Queda
al frente del gobierno. Hace saber que impondrá severas penas a los
que cometan cualquier delito. Parece que ese señor Mayor era ruso o
austriaco, y eso sí, con mucho amor a México.
Julio 17. Sábado. Tronante úkase del Comandante Militar
señor Kotuscey en el que previene que deben aceptarse por ser de
circulación forzosa todos los billetes, ya sean carrancistas o villistas.
¡Posible es que haya tenido buena existencia de los dos!
Julio 18. Domingo. Se transfiere la manifestación que hoy debía tener lugar con motivo del aniversario de la muerte del Benemérito Juárez porque los oradores nombrados con anterioridad hicieron
presente no estar dispuestos a hacerlo bajo la presencia de un ruso o
austriaco como el señor Kotuscey.
Julio 19. Lunes. El General Villista Roberto Martínez y Martínez toma posesión del Gobierno del Estado, expidiendo desde luego un decreto en el que hace saber que habiendo sido recobrada la
ciudad de Pachuca por las tropas que apoyan a la Convención de
Aguascalientes, vuelve a ser la capital del estado dejando de serlo
Ixmiquilpan.
Julio 19. Lunes. Decreto del Gobernador Martínez y Martínez
en el que declara que son nulos todos los decretos, contratos, nombramientos y en general todos los actos ejecutados por las personas
que de un modo irregular asumieron el Poder Ejecutivo del estado.
Julio 19. Lunes. El Comandante Militar se dirige a los comerciantes previniéndoles que bajen el precio de las mercancías.
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Julio 21. Miércoles. Cerca de Pachuca se efectúa un ligero combate entre las fuerzas carrancistas y las villistas. Los primeros quedaron dueños del campo.
Julio 22. Jueves. Se suprime la Dirección General de Educación
Pública.
Julio 26. Nuevo encuentro entre los carrancistas y los villistas
cerca de Pachuca asegurándose que el Mayor Kotuscey fue hecho
prisionero y fusilado a un lado de Pachuquilla, pueblo inmediato a
Pachuca. Eso se ganó por andar queriendo hacernos felices. El Gobernador Martínez sale de Pachuca.
Julio 28. Miércoles. Como a las nueve de la mañana después de
que los carrancistas se apoderaron del Mineral del Monte, se dirigieron
para Pachuca y a la hora indicada comenzó el combate que llegó a su
mayor intensidad a las diez y media. A las once se suspendió el fuego
oyéndose sólo tiros aislados. Poco después las campanas anunciaron el
triunfo de los carrancistas. A las doce y cuarto entraron las tropas vencedoras y poco después los generales Pablo González, Cosío Robelo,
Zepeda, Mariel, Millán, Romero y Montar. El General Zepeda, hombre correcto y muy educado era el candidato para que quedara al frente del Gobierno del Estado, pero en la tarde del mismo día salió para
Tula quedando como Comandante Militar el General José de la Luz
Romero, mientras llega el Gobernador Lic. Miguel Gómez Noriega.
Julio 29. Jueves. El Comandante Militar General José de la Luz
Romero expide un Manifiesto en el que invita a los habitantes para
que laboren en favor de la paz, ofreciendo garantías a la vez. En el
mismo Manifiesto hace saber que son nulos y sin ningún valor los
billetes emitidos por la División del Norte, conocidos con el nombre
de Dos Caras, y los llamados Revalidados Altos que emitió la Convención de Aguascalientes. Los Dos Caras siempre han sido abundantes, pero hoy son súper.
Este mismo día llegó el Lic. Gómez Noriega y se hizo cargo del
gobierno, decretando desde luego el establecimiento del Departamento del Trabajo dependiente de la Secretaría General.
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Agosto 1°. Domingo. En el Periódico Oficial de esta fecha se
da a conocer el Manifiesto expedido en México el 11 de julio por
el General Pablo González al ocupar dicha ciudad con el Cuerpo de
Ejército de Oriente.
Agosto 1°. Domingo. Decreto del Gobernador Gómez Noriega
exceptuando de todo impuesto del estado y municipal a todos los
cereales que se traigan al estado.
Agosto 2. Lunes. Toma posesión del Gobierno del Estado el
General Nicolás Flores, quedando como Secretario General el Lic.
Gómez Noriega.
Desde luego el Gobernador y Comandante Militar General Flores expide un Manifiesto en el que da a conocer los motivos que lo
obligaron a salir de la ciudad de Pachuca en noviembre del año pasado, e invita a los habitantes para que lo ayuden en la obra de reconstrucción, ofreciendo a la vez manejarse con honradez, apartándose
“por completo de la conducta de los malos gobernantes que a la sombra de la revolución y tomándola
como pretexto sólo han querido medrar y hacer fortuna con las miserias y las desgracias del pueblo”.

Agosto 3. Martes. Decreto del Gobernador Flores suprimiendo
las tres secretarías en el estado, creadas por el General Machuca, restableciendo la Secretaría General.
En esta misma fecha el General Francisco de P. Mariel, hidalguense, se hace cargo de la Comandancia Militar de México.
Agosto 6. Viernes. Queda comunicada la ciudad de Pachuca
con Zempoala, telegráficamente una vez reparada la línea.
Agosto 6. Viernes. El Dr. Cutberto Hidalgo, hidalguense, se
hace cargo del ministerio de Relaciones Exteriores.
Agosto 7. Sábado. El General Nicolás Flores, Gobernador del
Estado, dirige al Primer Jefe del Ejército Constitucionalista C. Venustiano Carranza enérgica protesta por la intervención de los Estados Unidos y de algunas repúblicas Centro y Sudamericanas en los
asuntos interiores de nuestro país.
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Agosto 17. Martes. Cerca de Actopan se verifica un combate
entre carrancistas y villistas. Éstos fueron vencidos.
Agosto 19. Jueves. Aparece en Pachuca el primer número del
periódico La Reforma redactado por un grupo de personas partidarias de la revolución. El Director es el señor Rafael Vega Sánchez,
periodista de combate.
Agosto 26. Jueves. Llega a Pachuca la noticia de que Tulancingo fue evacuada por los carrancistas y ocupada por los villistas.
Septiembre 2. Jueves. Actopan e Ixmiquilpan quedan en poder
de las fuerzas constitucionalistas mandadas por el General Odilón
Moreno.
Septiembre 2. Jueves. Hoy pasa el tren de pasajeros por Tula,
después de varios meses de no haber podido hacerlo.
Septiembre 9. Jueves. Se declara nula la cesión que el gobierno
hizo en 1909 del terreno situado al N. del teatro Bartolomé de Medina, y vuelve a poder del gobierno, el cual pondrá allí una escuela
que se llamará Francisco I. Madero. La antigua Escuela Benito Juárez
pasó a ser Francisco I. Madero.
Septiembre 16. Jueves. El Gobernador Flores pone la primera
piedra para el Mercado Libertad que se construirá en el costado Sur
del Palacio de Gobierno.
Septiembre 29. Miércoles. En San Cristóbal, Distrito de
Metztitlán, son derrotadas las tropas villistas de los jefes Martínez
y Martínez, Díaz Mercado y Ugalde. Carbajal fue derrotado en
Zoquizoquipan por el Coronel Matías Rodríguez. En estos mismos
días fueron rechazados en Actopan los villistas.
Octubre. Se expide una convocatoria para que los que lo deseen
presenten proyectos para la construcción del Mercado Libertad en
Pachuca. Hubo varios proyectos, se comenzaron las obras y poco
después se suspendieron.
En la semana que terminó el día 24 las fuerzas constitucionalistas recuperaron las plazas de Molango y Xochicoatlán mandadas por
el Coronel Estanislao Olguín; y la de Ixmiquilpan por fuerzas man164
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dadas por el General de la Torre, y el General convencionista Rafael
Escobar se rindió en la hacienda de Tlahuelilpan, Distrito de Tula.
Octubre 27. Miércoles. El General Amado Azuara participa de
Tulancingo al General Pablo González, Jefe del Cuerpo de Ejército
de Oriente, que el Mayor Antonio Azuara le avisa de Huejutla que
sus tropas se apoderaron de Platón Sánchez en el Estado de Veracruz,
el día anterior.
Noviembre 1°. Lunes. La Comisión Reguladora e Inspectora
de Instituciones de Crédito declara nula la concesión otorgada al
Banco de Hidalgo, no pudiendo en consecuencia seguir funcionando por no tener en metálico la cantidad necesaria para garantizar la
circulación de sus billetes.
Noviembre 1°. Lunes. En el puente sobre el río de Tula ocurrió
un terrible choque entre el tren directo procedente de Laredo y un
carro que estaba parado en el citado puente. Resultaron siete muertos y muchos heridos. Dos infelices mujeres fueron completamente
destrozadas, así como un niño que una de ellas llevaba.
Noviembre 7. Domingo. El General Mariel, Comandante Militar de México, visita la villa de Apan. Como ocupaba un puesto
elevado fue objeto de grandes atenciones. Hoy (1916), ¡quién sabe!
Noviembre 10. Miércoles. En Tecomate, Distrito de Meztitlán,
es derrotado el jefe David Barrera por el Capitán carrancista José M.
Belío.
Noviembre 14. Domingo. Zimapán, que estaba en poder de los
villistas, queda en poder de los carrancistas.
Diciembre 25. Sábado. Se expide la Ley sobre Accidentes del
Trabajo.
En este año las mercancías alcanzaron elevados precios que hicieron difícil la vida aun a las personas que contaban con algunos
elementos.
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1916
Enero 1°. Sábado. De los setenta y dos municipios que tiene el estado, sesenta y siete están en poder del Gobierno Constitucionalista al
frente del cual está el Primer Jefe C. Venustiano Carranza.
Enero 1°. Sábado. El periódico La Reforma de Pachuca en su
número 26 da cuenta de haberse verificado un bautismo anticlerical
en Mixquiahuala de Juárez Distrito de Actopan. La niña que recibió
las aguas bautismales en esta forma es hija del señor Rodrigo Montúfar y de su esposa la señora Luz Gutiérrez de Montúfar. Se levantó un
acta del tenor siguiente: “En Mixquiahuala de Juárez a las (11) once
de la mañana del día (1°) primero de enero de (1916) mil novecientos dieciséis, ante mí, Crisófaro Aguirre, Patriarca de esta Población
y Presidente del Club Anti-clerical “Carlos Mayorga” se presentó el
ciudadano Rodrigo Montúfar, con una niña, hija legítima, &.”. El
formulario para el bautizo dice: “Niña: toma esta sal y guárdala en
tu boca, que es la sal con que rociaron los conquistadores las carnes
heroicas de tus antepasados, para que recuerdes cuando la Patria lo
pida, que has heredado a través de los siglos la mueca despectiva de
tu Emperador Cuauhtémoc cuando le calcinaron los pies” “Recibe
también este aceite y esta saliva para que te libre Dios de los malos
mexicanos que traicionan a su Patria y para que recuerdes que por
lo menos una vez al año tendrás, que ir a depositar tu ofrenda en la
Meca donde yace la piedra blanca y fría, que guarda la silueta del redentor de tu raza, nuestro padre Santo Juárez “ “Yo te bautizo Eduarda, en el nombre de la augusta trinidad mexicana, Miguel Hidalgo y
Costilla, José María Morelos y del Santo Apóstol Benito Juárez”.
Enero. Dispone el gobierno que el Instituto recobre su nombre
dejando de llamarse Escuela Preparatoria. Bien hecho.
Enero. El gobierno da al señor D. Pablo Aguilar $9 122 para
una granja escuela y $29 526 al señor D. José Guadalupe Concha
para la construcción de muebles para las escuelas. Periódico Oficial.
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Enero 3. Lunes. Se expide la Ley de Organización del Servicio
Sanitario.
Enero 21. Viernes. El General villista Vicente Salazar, hidalguense, es licenciado, no de profesión, así como 400 que tenía a sus
órdenes y que con anterioridad se habían sometido.
Esto pasó en Monterrey.
Enero 27. Jueves. El General Nicolás Flores, Gobernador del
Estado, sale con rumbo a Ixmiquilpan para ponerse al frente de las
tropas que emprenderán la campaña contra las tropas villistas que
operan por El Cardonal.
Febrero 24. Miércoles. Decreto expedido por el Gobernador
del Estado reglamentando las funciones del clero católico en esta
entidad.
Marzo 1°. Martes. Decreto del Gobernador y Comandante Militar del Estado prohibiendo que se pongan nombres de santos a
los pueblos, calles, plazas, parques, establecimientos, calzadas, & &.
Marzo 20. Lunes. Se suprimen las juntas de Administración
Civil y vuelve a regir el poder municipal con la libertad e independencia que le da la Constitución.
Marzo 23. Miércoles. Decreto del Gobernador convocando a
los maestros del estado a un Congreso Constituyente Pedagógico
que deberá reunirse en Pachuca el 5 de mayo próximo.
Abril 6. Jueves. Se expide un decreto en el que el Gobernador
acuerda que el Municipio de san lorenzo Itztacoyotla, Distrito
de Metztitlán, en lo sucesivo se llame Municipio Hidalgo siendo la
cabecera el pueblo de san guillermo que en lo futuro se llamará
juárez, dejando en consecuencia de ser cabecera del municipio
el pueblo de Itztacoyotla. Como se ve comienza a surtir sus efectos el
decreto de 1° de marzo para que los pueblos ya no tengan nombres
de santos.
Abril 29. Sábado. Se establece la Comisión Local Agraria.
Mayo 5. Viernes. El Congreso Constituyente Pedagógico del
Estado, inaugura sus sesiones que deben durar dos meses según el
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decreto del Gobernador. Durante ellas han de tratar varios asuntos
relativos a la organización de la educación en el estado.
No falta quien augure el más sonado fracaso a ese Congreso
Constituyente Pedagógico.
Mayo 6. Sábado. En el lugar llamado La Escalera, municipio de
Huehuetla, del Distrito de Tenango de Doria, se registró un ligero
combate entre las fuerzas del gobierno y un grupo de alzados.
Mayo 6. Sábado. Se expide una Ley de Pensiones y Socorros
para los funcionarios y empleados públicos y sus familias.
Junio 6. Martes. En vista de que el Congreso Constituyente Pedagógico y la Carabina de Ambrosio eran la misma cosa, el
Gobernador dispone que dejen de discutir los señores pedagogos y
vayan a continuar trabajando en sus escuelas que estaban clausuradas mientras en Pachuca se resolvían trascendentales (?) problemas
educacionales. No dejaron de nombrar una comisión permanente
que a pesar de ser permanente no permaneció más que el día y la
noche.
Julio 8. Jueves. Acuerda el Gobernador que la Escuela de Comercio se llame Miguel Lerdo de Tejada, por la sencilla razón de que
así se llama en México.
Julio 29. Sábado. Se establece el Departamento del Trabajo que
tiene por objeto procurar por el mejoramiento del sistema de vida de
los trabajadores. Como a ese Departamento le consta los trabajadores
siguen el mismo género de vida, no falta quienes digan que tal Departamento no tuvo más objeto que mejorar la vida de algunos amigos.
Agosto 20. Domingo. Se expide la ley relativa a los matrimonios.
Octubre 1°. Domingo. Decreto creando una Dirección General de Educación Primaria, y otra Dirección de Agricultura, Normal,
Preparatoria, Industrial y Comercio. Por supuesto esta disposición
duró muy poco, sólo el tiempo necesario para ver la inutilidad de
tal acuerdo.
Octubre 14. Sábado. La Tesorería del Estado, según Corte de
Caja tenía lo siguiente: $23 100 en oro; $0 832 pesos fuertes; $3 954
168
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50 en tostones; $389.75 en moneda fraccionaria y $261 140.98 en
billetes infalsificables.
Octubre 18. Miércoles. Comienza a surtir sus efectos la ley que
creó dos direcciones de educación. Los alumnos del Instituto Literario del Estado publican una enérgica protesta contra el Director de
Educación Primaria, Preparatoria y Profesional, porque consideran
absurdas algunas disposiciones dictadas por él.
Octubre 27. Decreto del Gobernador disponiendo que para ser
Director General de Educación Pública se necesita ser profesor titulado de Educación Primaria Superior, y cuando menos cinco años de
práctica en alguna escuela oficial o particular.
Octubre 27. Viernes. El Gobernador General Flores rinde a
la Secretaría de Gobernación un informe de la labor desarrollada
por él en el Gobierno del Estado a partir del 3 de agosto de 1915
en que se hizo cargo del gobierno. Entiendo que los gobernadores
a quien han de dar cuenta de su labor es al pueblo que los elige o a
las legislaturas que representan al pueblo. Al C. ministro sólo por
cortesía. Esta vez estaba bien porque el Gobernador fue designado
por el Primer Jefe.
Octubre. El gobierno federal cede al del estado un pozo artesiano que aquél perforó en Ixmiquilpan.
Octubre 81. Martes Los obreros y empleados de la Compañía
de Tranvías Eléctricos de Pachuca se declaran en huelga por no quererles pagar el gerente de conformidad con lo dispuesto por el Primer
Jefe del Ejército Constitucionalista.
Noviembre 6. Lunes. Se reanudan las labores suspendidas en
los trenes eléctricos a las tres de la tarde, habiendo llegado a un arreglo los empleados y obreros con la gerencia de la compañía.
Noviembre 20. Lunes. Decreto del Gobernador y Comandante Militar previniendo que se edifique un hospital en el terreno
conocido con el nombre de El Cuervito, propiedad del mismo gobierno o que se venda para que con el mismo producto se edifique
en el lugar que el Consejo Superior de Salubridad crea más apropia169
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do. Este pobre terreno para todo se vende. Rosales lo vendió para
emplear sus productos en favor de la beneficencia pública, ahora
para un hospital, y en 1924 para construir casas.
Diciembre 23. Sábado. Decreto del Gobernador disponiendo
que el día 1° del próximo mes de enero den principio las labores del
Tribunal Superior de Justicia.

1917
Enero 1°. Lunes. Comienza a funcionar el Tribunal Superior de Justicia. Los magistrados fueron nombrados por el Gobernador mientras se
instala la legislatura y designa a los miembros de ese alto cuerpo.
El Tribunal se halla en el edificio conocido con el nombre de Las
Casas Coloradas que fueron construidas a fines del Siglo xviii por
el Conde de Regla.
Enero 5. Viernes. Toma posesión del Gobierno del Estado, con
el carácter de Gobernador y Comandante Militar el General Alfredo
Rodríguez nombrado por el C. Primer Jefe Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, por haber obtenido el General Flores licencia
para separarse del gobierno con objeto de lanzar su candidatura para
Gobernador Constitucional en el próximo periodo.
Enero 21. Domingo. Combate entre la Brigada Leales de Hidalgo y un grupo de bandoleros que merodeaban por el Distrito de
Tulancingo. Éstos fueron completamente derrotados. Nueve fueron
hechos prisioneros.
Enero 21. Domingo. Aparece en México el periódico El Hidalguense que apoya la candidatura del General Vicente Segura para
Gobernador del Estado.
Enero 29. Lunes. A las diez de la mañana son fusilados los nueve individuos aprehendidos por las fuerzas de la Brigada Leales de
Hidalgo en el combate librado el día 21 en la hacienda de San Gabriel, Distrito de Tulancingo.
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Febrero 1°. Jueves. Aparece en México el primer número de El
Reformador órgano del Club Constitucionalistas Hidalguenses que
proclama como principio fundamental la necesidad que hay de
que los hidalguenses trabajen porque el Gobernador del Estado sea
hidalguense de origen y ciudadano civil.
Febrero 6. Martes. Se publica el decreto convocando a elecciones
para Presidente de la República, diputados y Senadores al Congreso
de la Unión. Se han de verificar el segundo domingo de marzo.
Febrero 22. Jueves. Velada literario-musical en el teatro Bartolomé de Medina en recordación del 4° aniversario de los asesinatos
de los señores Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, Presidente y Vicepresidente de la República.
Febrero. El General Víctor Monter dirige atenta nota a las
personas que se han dirigido a él ofreciéndole su candidatura para
Gobernador del Estado, en la que les da a conocer sus deseos de no
figurar por ahora como candidato.
Marzo 11. Domingo. Con todo orden se verifican las elecciones para Presidente de la República, diputados y Senadores al Congreso de la Unión. Con este motivo hubo muchos manifiestos en que
se ofrece al pueblo la felicidad eterna por la que van a trabajar sin
que los lleve al interés de las dietas. ¿Y si los cargos de diputado y de
senador fueran concejiles habría tanto que quisiera hacer la felicidad
del pueblo?
Marzo 14. Miércoles. Llega a Tula procedente de Querétaro el
C. Venustiano Carranza, electo Presidente de la República, y después
de habérsele servido un suculento banquete continuó su camino hacia México adonde llegó a las primeras horas de la noche.
Marzo 16. Viernes. Se da a conocer el decreto del C. Primer
Jefe en que hace saber que vuelve la ciudad de México a ser la capital
de la República, en virtud de haber cesado las causas que hicieron
que lo fuera la ciudad de Querétaro.
Marzo 17. Sábado. En El Demócrata, diario de México se publica una petición para que no se siga talando el monte del Mi171
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neral del Chico para lo cual tienen concesión los señores César
Rodríguez y otras personas que ocupan puestos importantes en la
administración.
Marzo 21. Miércoles. Es ejecutado en Pachuca el Capitán 2°
del batallón Pachuca de la Brigada Leales de Hidalgo por diversos
crímenes que cometió una cuadrilla de bandoleros de la cual, según
dicen, Hernández era el director intelectual.
Marzo 29. Aparecen en las esquinas unas hojas impresas en las
que se expresan en términos muy duros del Gobernador General
Alfredo Rodríguez, haciéndole tremendos cargos.
Abril 1°. Domingo. Decreto que divide al estado en 6 Distritos
Electorales y además previene que por cada 40 000 habitantes o una
fracción no menor a 20 000 se nombre un Diputado propietario y
un suplente.
Abril 4. Miércoles. A las diez de la mañana se publica por bando el decreto en el que se autoriza al Gobernador Provisional para
convocar a elecciones de Gobernador y diputados a la legislatura del
estado.
Abril 9. Lunes. Se expide el decreto convocando a elecciones
extraordinarias para diputados a la XXIV Legislatura y para 13° Gobernador Constitucional.
Esta legislatura además de ser constitucional será constituyente
para reformar la Constitución del Estado de acuerdo con la nueva
Constitución federal.
Abril 13. Viernes. Se publica el plan de estudios de la Escuela
de Comercio.
Abril 22. Domingo. Se funda en Pachuca el Club Liberal
Maclovio Herrera que postula al señor D. Francisco Bracho para
Gobernador del Estado, y en esta misma fecha aparece el periódico
Reconstrucción, órgano de dicho Club.
Abril 23. Comienzan las obras de una presa que surtirá de agua
a Pachuca y cuyo costo será de $765 887.50. Se llamará Reforma y
deberá estar terminada en el término de dos años. En el concurso
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que se abrió obtuvo la aprobación el proyecto del Ingeniero Vander
Est que será quien dirija la obra.
Abril 25. Miércoles. Se dan a conocer las bases para un concurso de mecanografía en la Escuela de Comercio Miguel Lerdo, de
Pachuca.
Abril. A fines el General Vicente Segura retira su candidatura
para el Gobierno del Estado.
En este mes surgen algunas dificultades entre el Presidente Municipal y La H. Asamblea de Pachuca porque aquél, aseguran los
munícipes, no hace efectivos los acuerdos de la Asamblea.
Abril 30. Lunes. Decreto del Gobernador del Estado C. General Alfredo Rodríguez en el que se dan instrucciones para combatir
el piojo. Con este motivo un escritor hidalguense hizo la siguiente
composición:
Viva el piojo
i.

Rodríguez “mi general”
Ha promulgado ladino
Un decreto peregrino
Tendiente a evitar el mal
De piojo. Para lo cual
Tendrá el pueblo que bañarse,
Bailar y no desvelarse,
Escupir y no fumar,
Reñir y no alborotar,
Beber y no emborracharse.
ii.
Cumpliendo con tal decreto
Hanse nombrado inspectores,
Médicos y Regidores
Por cada vivo sujeto;

Sea rojo, cobrizo o prieto,
Caucásico o amarillo,
A su piel le dará brillo
Con espumoso jabón
Debiendo usarse el calzón
Corto y oliente a tomillo.
iii.
Las mujeres llevarán
La falda hasta las rodillas
Pues así las pantorrillas
Al desnudo lucirán;
De esta manera podrán
Rascarse bien fácilmente
Por si algún bicho inocente.
De la hacienda de “Piojalpa”.
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La fina epidermis palpa
De alguna niña valiente.
iv.

Esto, por cuanto a mujeres
I hombres se relaciona:
Bañadita la persona
I muy honestos placeres....
En cuanto a fondas, talleres,
Mesones, panaderías,
Figones, carnicerías,
Despachos y consultorios,
Excusados, mingitorios,
Cines y peluquerías;
v.

Se han nombrado Subagentes
Para que sin vacilar (?)
Se ocupen en despiojar
Con las uñas o los dientes.
Aquí no valen parientes,
Ni castas ni religiones,
Aquí solo privan los calzones
De mi “siñor General”
“¡Cumplid el decreto tal!
¡Habrá piojos a montones!”
vi.

¡Oh poder militarista!.......
Acuartelar a los piojos,
Tal como en Rusia a los “Rojos”,
Por derecho de conquista!

Asearlos, pasarles lista,
Darles instrucción también,
Enseñarles a que den
Pruebas de ser educados
I a que sean respetados
Nuestros derechos… ¡Amén!
vii.

Pero nosotros que somos
Un poquillo pesimistas
I que artesanos o artistas
No hacemos papel de momos;
Aportamos nuestros lomos
Para una tunda a granel
Si acaso el decreto aquel
Llega a surtir sus efectos,
Ya que a piquetes de insectos!
Escozores la piel.
viii.

No, señor Gobernador,
Si es que queréis despiojar
I el título conquistar
De insecticida Doctor;
Dad a la prensa, señor,
Un Decreto a tintes rojos
Que diga: ”se admiten flojos
En nuestras filas de tropa,
Siempre que traigan la ropa
Con su ribete de piojos”.
picapica
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Mayo 5. Sábado. Se inaugura en Pachuca una biblioteca pública con el nombre de Patria. Esta biblioteca se formó con los libros
que fueron a traer al Seminario de Tulancingo, habiendo varios en
latín. También trajeron los libros de actas de nacimientos, siendo
destruidos algunos. Entre ellos yo vi uno muy importante por cierto,
del que habían arrancado las hojas y sólo tenía unas cuantas y la pasta. Esta destrucción fue llevada a cabo por algunos, triste es decirlo,
maestros de escuela que fueron a Tulancingo.
Mayo 13. Domingo. Se verifican las elecciones para Gobernador y diputados al Congreso del Estado. Para Gobernador figuraron como candidatos los Generales Nicolás Flores, Amado Azuara,
Víctor Monter y José Carrillo, y el civil C. Francisco Bracho. La
tranquilidad fue absoluta.
Mayo 15. Martes. Se declaran en huelga los mineros de Pachuca por no haberles concedido las negociaciones el aumento que
solicitaron.
Mayo 20. Domingo. Aparece una hoja con el nombre de Partido Liberal Hidalguense en la que se invita a los hijos del estado a
formar un partido político.
Junio 2. Bajo la Presidencia del C. Secretario General del Gobierno del Estado se instala en el Salón de Actos del Instituto Literario del Estado la Junta previa de la XXIV Legislatura.
Junio 4. Sale de México en el tren ordinario para Pachuca el
señor Horacio Ruiz con un aeroplano para regresar en él al día siguiente. Este es el primer aeroplano que llega a Pachuca.
Junio 12. Martes. Después de acaloradas discusiones entre los
presuntos diputados con motivo de la revisión de credenciales, se
instala la XXIV Legislatura.
Junio 21. Jueves. La legislatura hace la designación de Magistrados al Tribunal Superior de Justicia. Con esta designación y la del
Gobernador que se hará pronto quedan funcionando los tres poderes que forman el Gobierno.
Junio 28. Jueves. En la mañana de esta día se presenta a la
legislatura el C. General Alfredo Rodríguez Gobernador y Coman175
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dante del Estado a rendir el Informe de ley y en la tarde la propia
legislatura declaró electo Gobernador al ciudadano General Nicolás
Flores, quien hizo la protesta de ley a las seis de la tarde, y desde
luego asumió el mando en el estado.
Junio 29. Viernes. En el tren de la tarde sale para México el General Alfredo Rodríguez, después de haber hecho entrega del gobierno.
Junio 29. Viernes. Manifiesto del General Flores ofreciendo garantías a todos los vecinos del estado.
Julio 13. Viernes. Se concede licencia al Gobernador Flores
por cinco días para separarse del gobierno, y la legislatura designa
al C. Ing. y Diputado Ernesto Castillo para que se haga cargo del
poder.
Julio 22. Domingo. Aparece en Pachuca el primer número de
El Gorro Frigio, periódico de combate dirigido por el periodista señor Felipe Xóchihua.
Julio. Apenas se había hecho cargo del gobierno el General Flores cuando le dirigen varios ataques por algunos nombramientos que
sus enemigos y aun algunos de los que se llamaban sus amigos consideran desacertados.
Agosto 4. Sábado. Llega a Pachuca el Museo de Historia Natural que el autor de estos Anales obtuvo en México con el Director del
Museo Nacional, el sabio naturalista, señor D. Alfonso Herrera. El
Museo tiene un valor aproximado de tres mil pesos.
Agosto 28. Martes. La prensa de la capital anuncia la representación de la Ópera Anáhuac de cuyo libreto es autor el literato hidalguense D. Francisco Bracho, y de la música el notable filarmónico
D. Arnulfo Miramontes.
Septiembre. La legislatura envía atenta nota al C. Gobernador
sugiriéndole la idea de que nombre secretario general que hasta hoy
no ha nombrado. Inmediatamente el Gobernador contesta que no
le reconoce facultades legales a la legislatura para hacerle tal excitativa. Este es el principio del drama político que se desarrollará
después.
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Septiembre 14. Viernes. El Gobernador del Estado pone la primera piedra de la presa La Reforma que surtirá de agua a la ciudad
de Pachuca. Tendrá una capacidad de millón y medio de metros cúbicos, es decir, que podrá contener mil quinientos millones de litros.
Su costo como ya se dijo será de $765 687.50.
Septiembre 14. Viernes. En la noche se inaugura el Museo de
Historia Natural en la Escuela Normal Benito Juárez de Pachuca.
Septiembre 16. Inauguración de nuevos talleres en la Escuela
de Artes y Oficios en Pachuca.
Septiembre 23. Domingo. Gran kermés organizada por las
principales familias de la ciudad de Pachuca.
Septiembre 25. Martes. Organizada por el Centro Español se
verifica en la noche una conferencia que versó sobre el tema: “Los
españoles y la nacionalidad mexicana”, en el Salón Iracheta que sustentó el señor Ing. Baltasar Hernández Cué.
Septiembre 29. Sábado. La legislatura concede licencia por
ocho días contados desde hoy al Gobernador General Flores. Lo sustituye el Ing. y Diputado D. Gustavo Durán.
Octubre 2. Martes. A media noche se presentan 50 hombres en
la mina de Santa Gertrudis a dos kilómetros de Pachuca, amarraron
a los empleados y se llevaron 23 barras de plata valuadas en más de
$60 000. Para cometer el robo llevaban mulas suficientes y aun aseguran que llegaron en automóvil.
Octubre 6. Sábado. Termina la licencia concedida al Gobernador Flores y vuelve hoy al poder.
Octubre 8. Lunes. Seis días de nueva licencia al Gobernador.
Octubre 17. Miércoles. Un grupo de profesores de Pachuca eleva una solicitud al Gobernador pidiendo sea separado de la Dirección General de Educación Primaria el C. José G. Concha.
Octubre 23. Martes. Se constituye la legislatura del estado en
Congreso Constituyente con el objeto de comenzar a discutir las
reformas a la Constitución Política. Según esta nueva ley la capital
del estado se llamará Pachuca de Soto, en honor del señor Don Ma177
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nuel Fernando Soto que tanto trabajó para la creación del Estado de
Hidalgo.
Octubre. En este mes surgen algunas dificultades entre la H.
Asamblea de Pachuca y el Gobernador por haber dispuesto éste
que en lo sucesivo la policía dependa directamente del Ejecutivo
del Estado.
Noviembre 14. Miércoles. Por decreto de la legislatura se suspenden las elecciones municipales que debían verificarse el primer
domingo del próximo mes de diciembre mientras termina la discusión de las reformas a la Constitución.
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Restablecimiento del
régimen constitucional

1918
Enero 2. Miércoles. Llega a Huichapan el C. Venustiano Carranza,
Presidente de la República al regresar de Querétaro para la ciudad
de México.
Enero 4. Viernes. A las siete y media de la noche, llega el C.
Venustiano Carranza a Pachuca procedente de Huichapan, En la estación fue recibido por el Gobernador C. General Flores y por una
comisión de la legislatura del estado así como por varios empleados
y particulares.
Enero 5. Sábado. En las primeras horas de la mañana sale el
C. Venustiano Carranza, Presidente de la República, acompañado
de los generales Pablo González, Pablo A. de la Garza y Nicolás
Flores, Gobernador del Estado, y de algunas otras personas, al Mineral del Monte, adonde permaneció hasta medio día que regresó
a Pachuca.
Enero 5. Sábado. Terminada la Constitución que ha hecho el
Congreso del Estado, y protestada por los señores diputados al mismo Congreso, publican un Manifiesto en el que dan a conocer las
grandes reformas implantadas. Algunas se refieren a la no reelección
de ningún funcionario, con excepción de los señores diputados que
sí pueden ser reelectos y han de ser veinte. Para ser Gobernador es
necesario ser mexicano por nacimiento e hijo de padres mexicanos
también por nacimiento. Se crea un consejo de educación secundaria,
técnico y profesional, además de la Dirección General de Educación.
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También dispone que durante cinco años no podrán ser electos para
los cargos populares los que tomaron parte en el cuartelazo de 1913
y los que reconocieron al gobierno usurpador. Tampoco podrán ser
secretarios del gobierno, magistrados, procurador de justicia y juez.
Parece que el Gobernador no está conforme con la nueva Constitución y hará observaciones y propondrá algunas reformas, entre ellas,
aseguran, figura la no reelección de los diputados.
Enero 6. Domingo. La Compañía del Real del Monte y Pachuca establece en la ciudad de Pachuca una casa de comercio con
el nombre de Abastecedora del Pueblo. Venderá artículos de ropa y
comestibles, no sólo a los trabajadores de las minas sino a todo el que
desee comprar allí.
Enero 7. Lunes. A la una y media de la tarde llega a Zimapán el
C. Venustiano Carranza, Presidente de la República, a quien acompañan los generales Pablo González, Nicolás Flores, Alfredo Breceda,
Coronel García Lozano, señor Pedro Farías, secretario particular del
Presidente, Coronel Lucio Dávila y los ayudantes del Estado Mayor,
capitanes Suárez y Pedro López.
En esta misma fecha regresan a México los señores licenciados
Manuel Aguirre Berlanga, Subsecretario del Interior y Pablo A. de la
Garza, Procurador General de la República, que han acompañado
al C. Presidente.
Enero 8. Martes. Clausura sus sesiones el Congreso Constituyente
del Estado.
Enero 8. Martes. Llega el C. Venustiano Carranza al Mineral de
la Encarnación en el Distrito de Zimapán.
Enero 9. Miércoles. Llega a Pachuca el C. Lic. Rafael Nieto
Subsecretario de hacienda con objeto de acordar con el C. Presidente sobre algunos asuntos importantes relacionados con el ramo de
hacienda.
Enero 9. Miércoles. En un lugar inmediato a la ranchería del Vergel en el Distrito de Huichapan fue asesinado Hilario Chavero sin que
las autoridades hayan podido averiguar quien fue el matador.
180
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Enero 11. Viernes. Procedentes de Pachuca llegan a la ciudad
de México el General Breceda, el Lic. Nieto y el Coronel Fontes.
Enero 14. Lunes. A las once y treinta y cinco minutos de la
mañana llega a Tulancingo el C. Venustiano Carranza, Presidente de
la República. Fue recibido en la estación por el General Francisco
de P. Mariel, Jefe de las Operaciones Militares en esa región, y por las
autoridades de la localidad. En la noche fue obsequiado con un baile.
Van con él los generales Pablo González, Francisco Murguía, Alfredo
Breceda, Nicolás Flores, Lic. Aguirre Berlanga, señor Manuel Anaya,
primer introductor de embajadores y otras personas. En la tarde del
mismo día visitó la fábrica de Tejidos de Santiago.
Enero 16. Miércoles. Procedente de Tulancingo y de Necaxa
llega a Pachuca el C. Venustiano Carranza.
Enero 16. Miércoles. La prensa de hoy da a conocer la determinación de los señores Francisco Bracho y Arnulfo Miramontes, autores de la Ópera Anáhuac, de ceder a los damnificados de Guatemala
una parte de los productos que se obtengan en la representación de
dicha obra.
Enero 17. Jueves. Sale de Pachuca para México el C. Presidente
de la República Venustiano Carranza.
Enero 23. Miércoles. Sale el Gobernador General Flores para
Tezontepec.
Enero 24. Jueves. Por diferencias habidas entre unos jugadores
de gallos en las fiestas de Tezontepec, salen a relucir las pistolas, y el
señor Ramón Murias quedó tendido en el campo del honor, esto es,
en la plaza de gallos.
Enero 24. Jueves. Llega a Pachuca el bardo español D. Francisco Villaespesa. La nunca desmentida hospitalidad hidalguense, le
dispensó cariñosa recepción. A medio día la colonia española lo obsequió con un banquete, y en la noche hubo en el teatro Bartolomé de
Medina una función en honor del poeta. Recomendamos a los pachuqueños una obrita escrita por el literato hidalguense Lic. Luis Revilla
donde se verá todo lo que de gramática ignora el señor Villaespesa.
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Enero 29. Martes. Envía el Gobernador General Flores al Congreso un oficio en el que dice que no promulgará la Constitución
porque aquel cuerpo se ha extralimitado en sus facultades. Comienza
el lío democrático.
Enero 31. Jueves. Se representa en el teatro Virginia Fábregas
de la ciudad de México la Ópera Anáhuac de la que son autores el
literato hidalguense D. Francisco Bracho de la parte literaria, y el
señor Arnulfo Miramontes de la parte musical.
Enero. De golpe y porrazo suspenden las pensiones que con
arreglo a la ley tenían algunos estudiantes y varios maestros jubilados.
En vano ocurrieron al Gobernador, pues éste dice que la legislatura
ha de resolver y ésta dice que aquél. A algunos maestros se quitaron
las pensiones para dárselas a algunos favoritos. Lo que hay de cierto
es que el Gobernador y la legislatura andan a la greña con motivo de
la ya famosa Constitución, y mientras el Gobernador quiere dárselas
a unos, la legislatura prefiere a otros.
Enero. Pródigo en notas tristes ha estado este mes. A las desgracias mencionadas como la de Tezontepec adonde por las peleas de
gallos hubo un escandalito y un muerto, en Tolcayuca el jefe de la
guarnición mató al Presidente Municipal; en Pachuca, veinte hombres vestidos de soldados al mando de un individuo que ostentaba
insignias de capitán robaron la casa del honrado agricultor D. José
Contreras. Además de tres mil pesos que honradamente se llevaron y
la ropa de las camas, a las señoras les quitaron los anillos y los aretes
que llevaban. Otros doce individuos asaltaron la casa del comerciante D. Manuel Vargas, pero fueron recibidos a balazos y mejor se
retiraron.
Febrero 2. Sábado. El Ingeniero D. Pastor Rouaix, ministro de
Fomento, llega a Pachuca con objeto de informarse de la forma en
que se ha hecho el reparto de agua y de ejidos.
Febrero 2. Sábado. Un mozo del Circo Esqueda que trabajaba
en Tulancingo entró imprudentemente a la jaula donde estaba un
oso que se arrojó sobre él destrozándole una pierna.
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Febrero 2. Sábado. Salen de Molango y de Zacualtipán fuerzas
suficientes para someter a los oficiales que del 16° Regimiento se
sublevaron en Chicontepec, del Estado de Veracruz.
Febrero 3. Domingo. Con gran entusiasmo se esperaba que en la
noche de hoy se representara la Ópera Anáhuac, en Pachuca, de la que
es autor el conocido literato hidalguense señor D. Francisco Bracho.
No hubo nada.
Febrero 5. Martes. Se suspende la velada que se había preparado en el teatro Bartolomé de Medina para celebrar la promulgación
de la Constitución general, sin que hubieran dado aviso oportuno a
los invitados. Varias personas habían tomado sus localidades cuando
se les fueron presentando algunos individuos pidiéndoles los boletos,
porque iba a dar principio la representación de la Viuda Alegre.
Febrero. En Tizayuca, cinco individuos de tropa cometen atropellos, escándalos y molestan a los vecinos quienes ya elevaron su queja.
Febrero. En uno de los días de este mes, es asesinado en la hacienda de Gassve el señor D. Manuel Márquez por treinta bandidos
perfectamente armados.
Febrero 21. Jueves. Como a seis kilómetros de Pachuca es asaltado el Ferrocarril Mexicano por cuarenta hombres. Descarrilaron
el tren levantando un riel. Se llevaron $9 000, destinados a las rayas
de la mina de San Rafael y $7 000, que traía el señor García Granados para las de la Purísima Grande. Los asaltantes no llegaron a ser
aprehendidos.
Marzo 3. Domingo. Llega a Pachuca procedente de Jacala el
Gobernador General Nicolás Flores que desde luego comienza a
despachar.
Marzo 6. Miércoles. Son fusilados poco antes de las cuatro de
la mañana Julio Espinosa y Antonio Asce que fueron los que encabezaron a los bandoleros que asaltaron el tren Mexicano procedente
de México. La prensa dice que iban a fugarse al ser trasladados del
cuartel en que habían estado presos a la cárcel general. Al fugarse, los
solados dispararon sobre los reos, matándolos y permaneciendo sus
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cadáveres tendidos por largo tiempo en mitad del arroyo. El Gobernador tuvo por teléfono una larga conferencia con el Presidente de la
República, pues hay que hacer notar que los reos estaban amparados
por la justicia federal.
Marzo 8. Viernes. Anuncia la prensa que hoy se erigió la legislatura del estado en Gran Jurado para conocer de la acusación presentada por el C. Enrique Rivera contra los magistrados de la Primera
Sala del Tribunal Superior de Justicia, por irregularidades que según
el acusador cometieron en el desempeño de sus funciones.
Marzo 12. Martes. Se trata en la legislatura de la acusación presentada contra los magistrados, y, dicen los periódicos que algunos diputados con ese motivo se lanzaron algunas palabras un poco duras.
Marzo 13. Miércoles. Sale de Pachuca el Gobernador para ir a
Actopan.
Marzo 13. Miércoles. Bajo la presidencia del Gobernador se
inauguran las labores de la Junta de Beneficencia Privada.
Marzo 15. Viernes. Llega el General Amado Azuara a Pachuca.
Sus amigos le hacen una buena recepción.
Marzo 15. Viernes. La sesión de la legislatura es borrascosa con
motivo de la discusión que hubo acerca de la negativa del Gobernador para promulgar la Constitución. Los diputados independientes
le dirigieron frases duras al Gobernador por no haber promulgado
dicha ley. No llegaron a ponerse de acuerdo en la forma que deben
emplear para hacer que el Gobernador la promulgue.
Marzo 8. Viernes. La Secretaría de Fomento da a un General de
División la concesión para explotar las arenas del río que corre por
el centro de la ciudad de Pachuca. El Gobierno de Hidalgo ha visto
mal esta disposición y seguramente que la Cámara de diputados va
a protestar en virtud de que las autoridades locales habían solicitado
igual concesión para obtener algún beneficio y pavimentar las calles.
Excélsior 10 de marzo.
Marzo 8. Viernes. El Presidente Municipal multa a varios munícipes por no asistir a las sesiones.
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Marzo 21. Jueves. Hay varias imponentes manifestaciones para
celebrar el nacimiento de Juárez.
Marzo 26. Martes. Excélsior, diario de México dice: Con gran
sorpresa se notó el arribo a esta ciudad de Pachuca, del General
Alfredo Machuca que desempeñó el cargo de Gobernador Interino durante el periodo preconstitucional. El pueblo se alarmó porque
durante su administración se cometieron por los soldados horrendos crímenes y atentados que no fueron castigados severamente.
Verdadero pánico había entre ciertas personas por la presencia del
referido militar, y algunas de ellas se acercaron al Gobernador y a
las autoridades para solicitar garantías.
Abril 5. Viernes. La legislatura, después de acalorado debate designa a los diputados Austreberto Bárcena, Pioquinto Cobos y José
Ibarra Olivares para integrar el Gran Jurado que ha de proceder en
contra de los magistrados de la Segunda Sala del Tribunal Superior
de Justicia, por estar acusados de haber cometido algunas irregularidades en el proceso que se siguió a los que robaron en la mina de
Santa Gertrudis. El General a quien se hacen algunos cargos fue el
que presentó la acusación.
Abril 7. Domingo. Algunos militares residentes en Pachuca y
que estuvieron en el combate de Celaya conmemoran aquel acontecimiento.
Abril 9. Martes. Regresa a Pachuca el Gobernador General Flores después de haber estado en Zempoala, Tezontepec, Tizayuca y
otros lugares.
Abril 16. Martes En el teatro Bartolomé de Medina y presidida
por el Gobernador General Flores sustentó una conferencia el Prof.
Julio Hernández. El tema que trató fue: La herencia indolatina de los
mexicanos y el exotismo educacional.
Abril 20. Sábado. Es asesinado villanamente el Juez Auxiliar
de San Guillermo, pueblo inmediato a Pachuca. Fue llamado por
unos bandoleros y él sin tomar ningunas precauciones se presentó
ante ellos que lo recibieron con una descarga que le causó la muerte
instantáneamente.
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Abril 22. Lunes. A las doce de la noche se sublevó parte de la
guarnición de Irolo en el Distrito de Apan, acaudillados por el sargento Prócoro Chávez. Luego se enviaron tropas para perseguirlos.
Abril 23. Martes. Excélsior da la noticia de la muerte del Coronel Gustavo Zárate, en Pachuca, diciendo que pretendía rebelarse
en contra del gobierno general y que para ello pretendió desarmar
a la guardia de palacio. Tropas que llegaron en auxilio de la guardia
mataron al referido Coronel, cuyo cadáver según el mismo periódico
fue encontrado en una de las calles de Morelos. Circulan muchas
versiones enteramente distintas, y aun se asegura que la familia de
Zárate va a acusar a un alto personaje del gobierno local, atribuyéndole intervención en el asunto.
Abril 24. Miércoles. El señor Manuel Hernández honrado comerciante del pueblo de San Guillermo, es asesinado por seis individuos que penetraron a la casa con objeto de robar.
Abril 26. Viernes. En la mina del Rosario perdió la vida el
barretero Telésforo Alanís que cayó desde considerable altura.
Abril 28. Domingo. Frente al Palacio de Gobierno fue asaltado
el señor Guadalupe Alarcón, Tesorero Municipal, por dos agentes de
la policía reservada, Juan Ramírez y Gilberto Rodríguez, con objeto de
robarle los fondos que suponían llevaba. Le dieron tres puñaladas.
Abril 30. Martes. En el fondo de la mina El Fresnillo que tiene
una profundidad de 500 metros riñeron los barreteros Francisco y
Jesús Ángeles contra Rafael Osorio y Demetrio Hernández habiendo
resultado éstos con bastantes golpes.
Abril 30. Martes. Un desagradable incidente se registró ayer
tarde en las oficinas de la Compañía del Real del Monte y Pachuca
cuando la policía intentaba aprehender al cajero de dicha negociación señor Manuel R. Lira por no querer pagar una indemnización
a la familia de un obrero que murió fulminado en la mina El Paraíso
perteneciente a dicha compañía. El señor Ing. D. Genaro García,
alto empleado de la negociación se opuso a que se llevaran al señor
Lira. La policía insistió y cuando ésta y los guardas se disponían a
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abrir el fuego se presentó alguna tropa para apoyar a la policía, y el
Presidente Municipal logrando que cesara el conflicto. El señor Lira
al fin fue aprehendido pidiendo amparo desde luego y que le fue
concedido inmediatamente.
Mayo 1°. Miércoles. Algunas de las partidas arenistas de las que
se rebelaron contra el gobierno, pretendieron internarse por Tulancingo al Estado de Hidalgo, acercándose a la vía del Ferrocarril Hidalgo y
Nordeste. Han salido tropas de Tulancingo a vigilar la vía.
Mayo 2. Jueves. Son asaltados los españoles señores Dionisio
Blanco, José Rodríguez y Rosendo González en el momento de salir
de su casa para asistir a una fiesta en el Casino Español. Les robaron
$4 000, y se llevaron los cacos toda la ropa de dichos señores
Mayo 5. Domingo. Repentinamente se desata sobre Pachuca una
fuerte tempestad que puso en alarma a los vecinos. Los relámpagos
cruzaban el espacio y los truenos prolongados hacían más emocionante el fenómeno. Las calles se inundan y el tránsito por ellas se hizo imposible. Hacía tiempo que no se registraba un fenómeno como este.
Mayo 6. Lunes. El tren que venía de México iba a ser asaltado
entre las estaciones de Tepa y Zempoala. El maquinista se dio cuenta
oportunamente de la presencia de los malhechores y retrocedió a
toda velocidad para poner a salvo el tren. Han salido fuerzas para
perseguir a los facciosos.
Mayo 8. Miércoles. La Segunda Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso presenta a éste un dictamen en el que estudia
las observaciones que hace el Gobernador a la Constitución, y propone la manera de llegar a un acuerdo con el Ejecutivo.
Mayo 9. Jueves. Como a las ocho de la mañana es asaltado en
Tezontepec, a sesenta y cinco kilómetros de Pachuca, el tren que se
dirigía a México, por un grupo de arenistas. Los pasajeros fueron
robados, sin que por fortuna pereciera ninguno de ellos a manos
de los asaltantes. Después pretendieron que el tren asaltado chocara
con el que procedía de México lanzando una máquina loca, pero el
maquinista hábilmente desaguó la caldera y el tren se detuvo a poca
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distancia, sin que hubiera habido el menor accidente. Por unos días
se suspendió el tráfico de México a Pachuca.
Mayo 12. Domingo. Sale el primer número de un periódico
titulado La Voz Obrera y otro con el nombre de El Barreno.
Mayo 15. Miércoles. En el barrio de San Clemente seis bandidos asaltaron la casa del señor Lorenzo Chávez que pereció a manos
de ellos.
Mayo 17. Viernes. Sale de Pachuca el Gobernador Flores a repartir tierras a los indígenas, de la hacienda El Zoquital.
Mayo 18. Sábado. Se publica un decreto, por bando, haciendo
saber al pueblo que queda creado un centro de población agrícola en
el Municipio de Atotonilco el Grande.
Mayo 24. Viernes. Es asaltado y asesinado en el tren que venía el
agente postal José de Jesús Torres por Gustavo Villegas. A las cuatro
de la tarde salió de Pachuca rumbo a México en el tren de pasajeros
del Central. Se asegura que ya en movimiento el tren, Villegas invitó a
Torres a tomarse el dinero que llevaban que eran más de mil seiscientos pesos, y como se negara a ello, Villegas se abalanzó con un puñal,
hiriéndolo en distintas partes del cuerpo. El asesino huyó llevándose
la cantidad indicada. El asunto se ha estado tratando en la ciudad de
México, pero pasará a Pachuca por haber sido en jurisdicción del estado donde se cometió el crimen. Villegas que fue aprehendido niega
ser él el autor del asesinato y del robo del dinero, pero Torres pudo
antes de morir declarar quien era el asesino.
Mayo 25. Sábado. Varias familias de Tezontepec y de Relinas
llegan a Pachuca huyendo del grupo de soldados que acaudilla el
rebelde Arenas.
Junio 5. Miércoles. Pachuca se encuentra sin policía, pues los
gendarmes se declararon en huelga por la sencilla razón de que hace
tiempo que no se les paga.
Junio 6. Jueves. Después de la borrascosa sesión fue disuelta
la Junta de Conciliación y Arbitraje. Esta Junta, nunca hizo algo en
favor de las clases trabajadoras.
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Junio 8. Sábado. Llega a Pachuca D. Nicolás Zúñiga y Miranda
aspirante sempiterno a la Presidencia de la República. En la ciudad
causó curiosidad la presencia de personalidad tan alta, al grado que
desde la estación hasta el hotel donde se alojó fue seguido por muchos chiquillos que con su algarabía hicieron que se les uniera mucha
gente del pueblo.
Junio 14. Viernes. Asegura la prensa de la capital de la República que no obstante haber sido amnistiado el Obispo de Tulancingo,
el Gobierno del Estado no le permite vivir en esta entidad, por no
ser persona grata.
Junio 19. Miércoles. Villanamente fue asesinado el señor Félix
Lomelí, administrador de la hacienda de Huitepec, por un grupo de
hombres armados.
Junio 21. Viernes. En la noche de este día tiene lugar una tormentosa sesión en el Ayuntamiento de Pachuca. Los munícipes estuvieron a
punto de echar mano de sus pistolas para resolver varios asuntos, entre
ellos el relativo a la mala situación porque atraviesa el erario municipal
por la obstrucción que según dicen hacen algunos concejales.
Junio 25. Martes. El Congreso del Estado autoriza a la Diputación Permanente del mismo Congreso para que promueva ante la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, la controversia constitucional respectiva, y para que nombre un representante que la inicie y
continúe en contra del Gobernador General Nicolás Flores, por no
haber publicado hasta hoy la Constitución del estado que oportunamente se le remitió.
Junio 26. Miércoles. Surge un nuevo conflicto entre el Gobernador del Estado y la legislatura. Es bien sabido que el conflicto
existe desde que el Gobernador se negó a promulgar la Constitución
aprobada por la legislatura. Como en dicha Constitución se previene
que la contaduría dependa del Congreso, éste pretende hacer cumplir esta resolución, y el Gobernador declara que desconoce desde
hoy cualquiera resolución de la Cámara respecto a la contaduría, y
dispone que ésta siga funcionando y dependiendo directamente de
la Secretaría General.
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Junio 28. Viernes. El señor Enrique Rivera presenta acusación
ante la legislatura en contra de los magistrados del Tribunal Superior
de Justicia. Entre los cargos que les hace figura el de que algunos
prestaron servicios a la usurpación y son de ideas contrarias a las que
tiene el actual régimen gubernativo.
Junio. En este mes se instalaron en Pachuca dos clubes políticos: Benito Juárez y Crisol Revolucionario. Ya tienen sus candidatos
para diputados al Congreso de la Unión.
Julio 25. La Diputación Permanente del Congreso del Estado
nombra representante del Poder Legislativo para promover la controversia suscitada entre los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado
con motivo de la oposición resuelta del Gobernador de no promulgar la Constitución local, al señor Lic. D. José Diego Fernández.
Agosto 1°. Viernes. Cae sobre Pachuca una fuerte tempestad
que inunda varias calles. Algunas casas fueron derrumbadas por la
corriente. En algunas calles el agua subió a un metro. Las calles de
Hidalgo, Allende, Guerrero y Juárez fueron las que más sufrieron, lo
mismo que la de Zaragoza. La inundación se debió tanto a la fuerte
lluvia como a que el río que atraviesa la ciudad no pudo contener el
agua que bajó de los cerros porque en varios lugares tiene un nivel
igual al de algunas calles.
Agosto 6. Martes. El señor Lic. D. José Diego Fernández en
representación de la legislatura del estado presenta acusación ante la
Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del Gobernador
General Flores por no haber promulgado la Constitución particular
del estado que tiene en su poder desde el mes de enero de este año.
Agosto 17. Sábado. El Lic. Urdapilleta, Magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quien pasó la acusación presentada en contra del Gobernador de Hidalgo, General Flores, presenta el
dictamen correspondiente y ese alto cuerpo acuerda que sea discutido
el día 27 del actual.
Agosto 21. Miércoles. Sale el Gobernador para Tlanchinol,
Distrito de Huejutla, quedando al frente del gobierno el Secretario
General Lic. Eduardo Suárez, hijo.
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Agosto 21. Miércoles. Con motivo de la suspensión de los trabajos en la hacienda de la Purísima Grande en Pachuca, quedan muchos
operarios sin ocupación. Algunos pasaron a trabajar a la mina de Santa
Gertrudis, pero estuvieron tan de mal suerte que a los pocos momentos de haber comenzado sus labores hubo un derrumbe que estuvo a
punto de causar la muerte a algunos centenares, lo cual pudo evitarse
debido a las violentas y acertadas medidas de algunos ingenieros.
Agosto 22. Jueves. Los diputados a la legislatura del estado
señores Austreberto y José Bárcena, José Ibarra Olivares, Vicente
Pérez Hernández y Eduardo del Corral, hijo, hacen declaraciones
a la prensa de la capital de la República acerca del conflicto con el
Gobernador. Culpan a éste de las diferencias surgidas, pues aseguran que la legislatura siempre solicitó del Gobernador su opinión y
aun le pidió un proyecto de Constitución que no quiso mandar. Lo
invitaron también, dicen, a que al discutirse el proyecto de Constitución enviara un representante para que tomara parte en la discusión, y no obsequió ese deseo. Aseguran que la legislatura empleó
todos los medios prudentes corteses para conseguir que el Ejecutivo
indicara cuáles son en su concepto los artículos que están en pugna
con la Constitución general como lo afirma. Que ocurrieron al Presidente de la República para que interpusiera su influencia a fin de
lograr que el Gobernador promulgara dicha ley y que el presidente comisionó al Lic. Aguirre Berlanga, Secretario de Gobernación,
para que estudiara el asunto y propusiera el medio de solucionar
el conflicto. Que el señor ministro no resuelve nada, y por eso se
dirigieron a la Suprema Corte de Justicia que es la que conforme a
la ley debe fallar.
Agosto 23. Viernes. La prensa de la ciudad de México hace
saber que está a punto de surgir un conflicto entre los gobiernos de
los estados de Hidalgo y Veracruz por cuestión de límites, y que el
asunto se resolverá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Agosto 24. Sábado. Gran alarma en Apan por haberse sabido
que los rebeldes al mando de Marcelo Caraveo y Cirilo Arenas se
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acercan a la población. Estuvieron en la hacienda de Mimiahuapan
de donde se llevaron algunas mulas. La guarnición de Apan se reforzó con tropas de Ometusco y de Irolo.
Agosto 25. Domingo. El Lic. Eduardo Suárez, Secretario General del Gobierno del Estado, hace declaraciones por medio de
la prensa indicando los motivos que tiene el Gobernador para no
promulgar la Constitución que aprobó el Congreso Constituyente
del Estado. Asegura que para no promulgar dicha ley, el Gobernador tiene razones de orden moral unas y legal otras. Considera a la
Constitución como una tiranía legislativa, puesto que, agrega, deja
verdaderamente atado al Ejecutivo y éste por la serie de restricciones
que le pone la ley se vería imposibilitado para gobernar.
Agosto 29. Jueves. En todo el estado y especialmente en Pachuca, hay gran expectación por la controversia constitucional entre los
poderes Legislativo y Ejecutivo del estado. Se asegura que habrá cambios en el gobierno, y el General Flores desmiente la versión de que
vaya a renunciar asegurando que todos éstos son los medios de que se
valen sus enemigos políticos para desprestigiar su gobierno.
Agosto 30. Viernes. Muere en México el señor D. Pedro L.
Rodríguez que fue Gobernador del Estado.
Agosto. Es tal la carestía de carne en Pachuca que para proveer de ella a los establecimientos de beneficencia tienen que ir a
comprarla al Mineral del Monte. Esa carestía se debe a que los comerciantes en carnes lo mismo que los introductores de ganado se
oponen a pagar un impuesto decretado por la Asamblea Municipal,
por considerarlo exagerado. Según dicen conservarán esa actitud si la
asamblea no deroga el decreto respectivo.
Agosto 18. Sábado. Solemne fiesta en la Escuela Normal Benito Juárez para conmemorar el quinto aniversario de la fundación de
ese plantel.
Septiembre 1°. Domingo. Dice El Universal que en Tlaxcoapan, Distrito de Tula, fue encontrado el esqueleto de un gigantesco
animal antediluviano. Estaba incrustado en la roca caliza de una
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de las explotaciones de cal que hay en aquellos lugares El mismo
diario dice que el Lic. Loria, propietario del molino de Tlaxcoapan,
conserva en su poder el fragmento de un molar perteneciente a una
raza de animales desconocidos.
Septiembre 6. Viernes. Varios diputados presentan a la legislatura una iniciativa para que se declare vigente la Constitución de
1894 mientras se resuelve la cuestión surgida entre este poder y el
Ejecutivo con motivo de la terminante negativa de éste para promulgar la Constitución que aquél aprobó. La iniciativa pasó a la
comisión respectiva.
Septiembre 11. Miércoles. En la noche de este día ocurrió un
serio encuentro entre varios individuos que en estado de ebriedad se
encontraron con otros por el rumbo de San Bartolo pueblo inmediato a Pachuca. Hubo un verdadero tiroteo resultando varios muertos
y algunos heridos.
Septiembre 12. Jueves. El General Otilio Villegas, jefe de las
fuerzas en el estado, es designado para operar en el Estado de Puebla
quedando en el estado los generales Amado Azuara y Francisco de
P. Mariel.
Septiembre 19. Jueves. Se registran nuevos accidentes en la
mina La Camelia. Hace poco se registró un derrumbe que ocasionó
muchas víctimas. Todavía se recordaba esa catástrofe cuando ocurrió
otra en la que perdió la vida el jefe de los mineros señor Gabriel
González quien murió al reventarse una cuerda en el tiro que se
encuentra en muy malas condiciones. A pesar de eso siguen efectuándose trabajos que ponen en peligro la vida de los trabajadores.
Hoy se registra un nuevo accidente que causó honda sensación. Varios obreros amarrados con lazos se ocupaban en quitar unos marcos
de madera vieja para poner otros, cuando se rompieron algunos de
esos marcos quedando los trabajadores suspendidos en el aire. Al
caer uno de los tubos de la bomba rompió la cuerda que sujetaba a
Benito Rodríguez que cayó al fondo donde quedó sepultado en los
escombros.
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En la mina de San Juan el obrero Jesús Lugo cayó también desde una gran altura falleciendo inmediatamente.
En la mina La Blanca en los momentos en que bajaban la balsa,
Braulio Zamudio recibió un fuerte golpe en la cabeza rodando hasta
el último piso.
Por último, en la mina San Vicente se desprendió una piedra
lesionando a José Hernández y matando a Domingo Aguilar.
Septiembre 19. Jueves. La prensa de la capital de la República
da la noticia de que después de estar oculto mucho tiempo en la
sierra hidalguense el conocido General villista Roberto Martínez y
Martínez fue encontrado cerca de Actopan. Estaba en un rancho
inmediato a la población. Asegura que está dispuesto a no seguir
luchando. Fueron encontradas varias cartas de varios jefes rebeldes
invitándolo a que se les una, pero él rotundamente se ha negado a
hacerlo.
Septiembre 20. El Juez de Distrito de Pachuca por orden de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación da al Gobernador General
Nicolás Flores, un plazo de diez días para contestar la demanda que
en su contra presentó la legislatura del estado por no querer promulgar la Constitución.
Septiembre 20. Viernes. Un grupo de hombres al mando del
General Marcelo Caraveo se interna en el estado por los municipios
de Tezontepec y Tolcayuca, habiéndose acercado a la estación de Téllez a pocos kilómetros de Pachuca. Se dirigió a Tula.
Septiembre 21. Sábado. Se anuncia que el día 27 del actual
contestará el Gobernador la demanda que hay en su contra por no
promulgar la Constitución.
Septiembre 21. Sábado. Se disuelve la Asamblea de Pachuca
por las dificultades que tiene con el Presidente Municipal. Las dificultades dieron principio desde principios del año, pues nunca
pudieron ponerse de acuerdo. Se dice que el Presidente Municipal
salió para México con objeto de conferenciar con el Presidente de la
República. ¿Qué irá a decirle el presidente al presidente?
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Septiembre 22. Domingo. Por falta de papel dejan de publicarse los periódicos semanales El Barreno y El Malcriado.
Septiembre 24. Martes. Son abatidos y derrotados cerca de
Apan por fuerzas del gobierno algunas partidas rebeldes.
Septiembre 24. Martes. Fuerzas del gobierno mandadas por el
Coronel Próspero Díaz batieron y derrotaron a los rebeldes que estaban en el cerro del Picacho. Los rebeldes tomaron rumbo a Actopan,
Apan y otros lugares.
Septiembre 26. Jueves. Se hace pública la contestación que el
Gobernador Flores da a la Suprema Corte de Justicia de la Nación
con motivo de la acusación que en su contra presentó la legislatura
del estado. Alega que la Comisión Permanente carece de facultades
para haber dado autorización al Lic. José Diego Fernández como apoderado de ella para que presentara la acusación; niega personalidad al
referido abogado, y dice que la Suprema Corte es incompetente para
conocer del asunto, correspondiendo esto a la Cámara de Senadores.
Septiembre 27. Viernes. Otro conflicto ha surgido entre el
Ayuntamiento y el Presidente Municipal, habiéndose disuelto aquél.
De modo que Pachuca no tiene autoridades municipales. Otras veces ya hemos estado sin autoridades y no la hemos pasado tan mal.
Septiembre 27. Viernes. Anuncia la prensa que se ha ordenado
a la policía que debe obligar a todos a usar pantalón. Esto no es muy
democrático que digamos. Deberían dejar que sólo usaran calzón y
huarache. Todo lo demás es salir de los fines democráticos.
Septiembre 25. Miércoles. Serio disgusto en el Palacio Municipal de Pachuca entre un diputado, dos munícipes y el Presidente
Municipal.
Septiembre 27. Viernes. Como los señores diputados son celosos
en el cumplimiento (?) de sus obligaciones, se les impuso una multa
para que no olviden sus deberes. Algunos no asisten a las sesiones.
Septiembre 28. Sábado. Siguen más tirantes las dificultades
entre la Asamblea y el Presidente Municipal de Pachuca. Aquel honorable cuerpo celebra sus sesiones en la calle. Esto sí es democrático.
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Septiembre 30. Lunes. Dice la prensa capitalina que hay gran
alarma en Pachuca porque existe allí una misteriosa asociación con
el nombre de “Tres Corazones” o “El Signo de la Muerte”, exige
dinero a los vecinos y los amenaza de muerte si no le envían lo que
pide.
Septiembre 30. Lunes. Aparecen fijas en las esquinas y se distribuyen en la ciudad de Pachuca unas hojas sueltas firmadas por
muchos ciudadanos en la que se le hacen serios cargos al Presidente
Municipal Manuel Vargas. En la misma hoja, a la vuelta, está una
protesta firmada por el señor Francisco Castrejón en contra del
mismo Presidente Municipal por haber éste ordenado a la policía
reservada entrara a la imprenta que aquel señor tiene y que extrajera las hojas en que se le atacaba. El señor Castrejón dice que
estos atropellos no se llevaron a cabo ni en la época de la dictadura
porfiriana.
Octubre 3. Jueves. El Gobernador da a conocer las objeciones
que hace al Poder Legislativo para no promulgar la nueva Constitución del Estado. Esas objeciones fueron presentadas a la legislatura
desde el 29 de enero de este año, y contestadas por la Segunda Comisión de Puntos Constitucionales de la propia legislatura el 8 de mayo
de este año en la sesión verificada en esta fecha, y aprobadas por unanimidad en la sesión del mismo mayo. Once son las objeciones que
hace y por considerarlas de importancia las apuntamos en seguida:
“1ª— La legislatura sobrepasa el límite de las facultades del Congreso
y por este motivo carece de validez legal y no puede recibir la sanción
legal del Ejecutivo. 2ª— La Constitución reformada es pródiga en
disposiciones inútiles, por estar consignadas en la Constitución, lo
que hace a la primera demasiado extensa. 3a— Entre otros errores técnicos, existe en la Constitución el de considerar al municipio como
poder. 4a— El Poder Legislativo aparece invadiendo las funciones de
la autoridad judicial para interpretar las leyes, y las del Ejecutivo para
todos sus actos, interviniendo en el nombramiento de funcionarios
que de él dependen. 5ª— La legislatura ata las manos al Ejecutivo
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obligándolo a solicitar la autorización de aquélla para toda clase de
contratos. 6a— Se desprecia el modo pacífico de zanjar cuestiones
políticas que establece la Constitución general y se apela a la rebelión,
tomando el Congreso el mando de la fuerza pública para imponer sus
decisiones. 7a— La legislatura puede designar un cuerpo consultivo a
quien haya de entregarse, lo cual se estima poco decoroso e indebido.
8ª— Se tacha de defectuosa la organización del Ministerio Público,
erigido en órgano de comunicación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial y encomendándole los intereses especiales del estado de que sólo
debe ser guardián y administrador el Ejecutivo. 9a— Se pretende dar
autonomía absoluta a la instrucción pública. 10a— La Constitución
contiene disposiciones reglamentarias impropias de una ley fundamental. 11a— Varios artículos que sería cansado enumerar uno a uno
parecen en pugna con la Constitución general”.
Todas estas impugnaciones fueron contestadas por separado por
la comisión respectiva.
Con este motivo se han publicado varias hojas sueltas unas en
pro y otras en contra según la procedencia de ellas. Algunas revelan
el buen humor de los autores. Va una de ellas:
Los vidrios rotos
—Que yo tengo la razón.
—Y que yo la tengo afirmo.
—Será, pero yo no firmo
La nueva Constitución.

Y en tan ruidosa reyerta
Casi un año sostenida
Buscan ambos la salida
Y ninguno halla la puerta.

—El Congreso es soberano.
—También el Gobernador.
—¿Quién sostiene tal error?
—Yo con Suárez y Sumano.*

Esta pregunta que aterra
Se hace cualquiera criatura:
Si en el cielo hay revoltura,
¿Qué hay que esperar en la tierra?

* Suárez, Secretario General de Gobierno, y Sumano, Secretario Particular
del Gobernador.
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Aunque a nadie el caso guste
Vemos marchar al Gobierno
Derechito hacia el infierno
En pleno desbarajuste.

Y hay disputas y alborotos,
Discusiones a granel,
Y es el pueblo, sí que es él
Quien paga los vidrios rotos.
Pachuca, octubre de 1918.

Octubre y Noviembre. Se desarrolla de una manera alarmante
la influenza española en varios lugares del estado muriendo muchas
personas. El 4 de Noviembre murió D. Austreberto Bárcena, Diputado a la legislatura del estado, a quien se consideraba como jefe del
partido de oposición al gobierno local.
Noviembre 3. Domingo. Se instala en Pachuca el Partido Liberal Antirreeleccionista que luchará según el programa que publicó
por la no reelección de ninguno de los funcionarios. Yo creo que
esos señores antirreeleccionistas luchan por la no reelección de otros,
pero sí admiten la de ellos.
Noviembre 9. Es aprehendido Juan José Galván, jefe de una
banda de ladrones conocida con el nombre de La Mano Negra, y que
se dirigió a varias personas conocidas exigiéndoles fuertes cantidades
de dinero.
Noviembre 15. Viernes. Un grupo de rebeldes entra al Estado
de Hidalgo. Procede del Estado de México. Tirotearon el ferrocarril
que venía de la ciudad de México. El tren se salvó de caer en manos
de ellos debido a que el maquinista pudo imprimir a la locomotora
gran velocidad. Llegaron los pasajeros a Pachuca sin otra novedad
que el gran susto que sufrieron.
Noviembre 11. Lunes. El conflicto entre los poderes Legislativo
y Ejecutivo del estado no sólo no ha desaparecido sino que continúa
con más vigor. En esta fecha la legislatura dirigió directamente una
circular a los presidentes municipales del estado aplazando las elecciones de presidentes municipales y de munícipes que deben funcionar el año entrante. El Gobernador, al tener conocimiento de esto
198

anales 5.indb 198

7/8/09 09:40:44

dirigió otra circular a los presidentes municipales ordenándoles que
no sea acatada la circular de la legislatura y previniendo que se hagan las elecciones el primer domingo del próximo mes de diciembre
como lo previene la Ley Electoral de 21 de septiembre de 1894.
Noviembre 16. Sábado. Un grupo de rebeldes asaltó en Venta
de Cruz, estación del Ferrocarril Mexicano al tren que salió de Pachuca con rumbo a México. Los pasajeros fueron despojados de
todo lo que llevaban. Del Express se llevaron veinte mil pesos, consignados a distintas personas de la ciudad de México. Incendiaron la
estación de Relinas del Ferrocarril Hidalgo. Luego que en Pachuca
se tuvo noticia de lo sucedido salieron tropas para perseguir a los
rebeldes.
Noviembre 16. Sábado. También los poderes Legislativo y Ejecutivo municipales de Pachuca continúan en abierta pugna. La H.
Asamblea desconoció a D. Manuel Vargas como Presidente Municipal, y llamó al suplente señor Manuel G. Téllez. El asunto ha pasado
al Juez Primero Penal para solucionar el conflicto. El Presidente Municipal, Manuel Vargas ha expedido un Manifiesto, en el que explica
la conducta seguida por él y por los señores munícipes.
Noviembre 18. Lunes. La prensa de la capital de la República
dice que hoy se efectuó un combate entre las fuerzas que guarnecían
la Villa de Tula y algunos vecinos que se opusieron por medio de
las armas a que aquéllos salieran a impedir que un grupo de individuos se apoderaran de la hacienda de Tlahuelilpan. El combate se
efectuó en las calles de la población y murieron varios soldados y
vecinos. Están detenidas algunas personas entre ellas el Presidente
Municipal.
Noviembre 20. Miércoles. Sale de México con rumbo a Pachuca el aviador D. Felipe García. En su viaje de ida y vuelta empleó tres
horas y 53 minutos habiendo recorrido 480 kilómetros. No llegó
de regreso a México porque se le agotó la gasolina poco después de
pasar por Zumpango. Salió del aeródromo de Balbuena a las nueve
y doce minutos de la mañana. La altura a que se elevó fue de 1500
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metros. El punto en que se vio obligado a aterrizar sólo dista 32 kilómetros de la ciudad de México.
Noviembre 24. Domingo. Anuncia la prensa que hoy llegará
por primera vez a Pachuca el agua que traerán de Xochimilco. La
cantidad de agua que por ahora traerá el tren será de doscientos mil
litros aumentándose esa cantidad según las necesidades de la población. Va a haber una manifestación a la que asistirán el C. Gobernador y el señor D. José M. Pescador, cuya es la idea. Ahora que van a
traer el agua en el tren recuerdo que un señor ingeniero muy conocido estaba formando una compañía para llevar el pulque a México
por cañería, y en cada pulquería se pondría un bitoque para servir de
allí a los marchantes. De todo hay en la viña del Señor. De México
vendrán aguadores y de Pachuca irá el pulque por cañería.
Noviembre 24. Domingo. El Juez a quien concurrieron los
munícipes pachuqueños acusando al Presidente Municipal, declara
que no hay delito que perseguir, y entonces los ediles son acusados
por el señor alcalde, y el Juez ordena la aprehensión de ellos porque
sin duda aquí sí hubo delito que perseguir. Nueve señores ediles y el
Presidente Municipal designado por ellos, señor Téllez, fueron encarcelados. Esto, en buen castellano quiere decir ir por lana, y &.
Noviembre 27. Miércoles. El Secretario General del Gobierno
del Estado, desmiente la noticia que publicó la prensa de México
relativa a los disturbios que dice ocurrieron en Tula.
Noviembre 30. Sábado. Al frente de tres mil hombres llega,
procedente de Tulancingo el General Mariel a bordo del Ferrocarril Hidalgo. Las fuerzas serán distribuidas en destacamentos para
las poblaciones circunvecinas, estableciéndose el cuartel general en
Pachuca.
Diciembre 1°. Domingo. Numerosa fue y entusiasta resultó la
manifestación organizada por el Partido Socialista Obrero de Pachuca,
para protestar según expresaron en las circulares que distribuyeron, en
contra de las autoridades municipales, federales y el Ejecutivo del estado, por los insufribles atropellos y vejaciones que aseguran sufrir.
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Muchos obreros y gran parte de los habitantes de la ciudad y
delegados obreros de la capital de la República, tomaron parte en el
desfile, que fue imponente. Los manifestantes no se amedrentaron
ante el lujo de fuerza. El General Mariel con su Estado Mayor recorrió las calles, y el alcalde municipal, al frente de la policía patrullaba
la ciudad.
Hubo varios oradores que hicieron tremendos cargos a los funcionarios del gobierno, principalmente al Presidente Municipal, de
quien dijeron que cometía muchas arbitrariedades, y que aún cuando está acusado de numerosos delitos no se le molesta en nada. Se
quejaron los oradores de que mientras el Presidente Municipal disfruta de libertad, los munícipes, a quienes juzgan hombres honrados,
se encuentran en una prisión.
Otro de los oradores acusó al Gobernador de no haber publicado la Constitución del estado, y que, por lo tanto, el pueblo no
disfruta de las prerrogativas y de las garantías que deben tener los
ciudadanos. A la justicia federal también se le hicieron graves cargos.
Diciembre 1°. Domingo. La Diputación Permanente convoca
a un período extraordinario de sesiones para tratar lo relativo a los
conflictos con los poderes Ejecutivo y municipal, y la expedición de
algunas leyes, como las de pensiones, herencias y otras.
Diciembre 4. Miércoles. La Suprema Corte de Justicia de la
Nación en la sesión que se verificó hoy en la mañana, resuelve negar
al Gobernador General Flores, la prórroga de diez días que solicitó
últimamente para presentar algunas pruebas periciales en la acusación que en su contra presentó la legislatura del estado, por haberse
negado aquél a promulgar la Constitución que el Congreso aprobó.
El Lic. Diego Fernández, apoderado de la legislatura, presentará
mañana, jueves, un escrito a la Suprema Corte, pidiendo que señale
fecha en que la demanda se ponga a la vista de las partes.
Diciembre 5. Jueves. La prensa de hoy publica la noticia de que
el próximo domingo, más de mil trabajadores irán a la ciudad de
México para organizar una protesta contra el Presidente Municipal
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de Pachuca, señor Manuel Vargas, por los frecuentes atentados que
según dicen, ha cometido contra las clases obreras. Los trabajadores
pachuqueños se han dirigido a la Confederación de Sindicatos del
Distrito Federal para pedirles su apoyo. Se les ha contestado afirmativamente y se hacen grandes preparativos para recibirlos. Los
esperarán en la estación del Ferrocarril Hidalgo de donde partirá
la manifestación que recorrerá algunas calles hasta llegar al Palacio
Nacional, donde expondrán verbalmente sus quejas al Presidente de
la República. También han sido invitados para tomar parte en la
manifestación los miembros de la minoría socialista de la Cámara,
que serán quienes hablen durante la manifestación y presentarán a
los obreros quejosos ante el señor Carranza. Entre las quejas contra
el Presidente Municipal se cuenta la de que en varias ocasiones ha
aprehendido y encarcelado a los munícipes obreros sin que para ello
haya ley que lo faculte, y sin causa justificada.
Asegura la prensa que después de la manifestación es probable
que se organice un mitin de propaganda sindicalista.
Diciembre. La prensa anuncia que el Gobernador General Nicolás Flores ha acusado a la legislatura del estado por haber consignado en la Constitución particular algunos artículos que se oponen
a los preceptos de la Constitución general.
Diciembre 12. Jueves. En la mina La Blanca tiene lugar un
derrumbe que ocasiona la muerte de varios trabajadores. Después de
algunos trabajos fueron extraídos del interior de la mina los cuerpos
destrozados de los infelices obreros.
Diciembre 12. Jueves. Llega a Pachuca la noticia de que el tren
en que iban las tropas del General Otilio Villegas con rumbo a Tuxpan, fue volado por los rebeldes cerca de Orizaba.
Diciembre 13. Viernes. Los señores José Bárcena, Raymundo
Castillo, Francisco Castrejón y otras personas más, publican una
carta abierta al Gobernador, General Flores, haciéndole algunos
cargos por el apoyo que da al Presidente Municipal; por no haber
promulgado la Constitución del estado aprobada por la legislatura;
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y llamándole la atención acerca de los ataques que les han dirigido
en los periódicos que respectivamente dirigen los señores Francisco
I. Noble y Rogerio Meraz Rivera.
Diciembre 25. Miércoles. En la estación de Beristáin sobre el
Ferrocarril Hidalgo, fueron capturados tres proveedores de armas y
parque a los rebeldes. Son un individuo llamado David Álvarez y dos
mujeres, Guadalupe García López y Albina Hernández. Se les recogieron cerca de tres mil cartuchos, varias cajas de parque y otras
cosas.
Diciembre 26. Jueves. En un lugar llamado Tlalnepantla en territorio del estado son batidas las tropas de Marcelo Caraveo por las
del General Mariel, según comunica éste. Después de varias horas de
combate Caraveo fue derrotado completamente habiéndose salvado
él debido al buen caballo que montaba.
Diciembre 31. Martes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conoció hoy del conflicto surgido entre la legislatura del estado y
el Gobernador. Los expedientes pasaron a los señores magistrados por
veinticuatro horas a fin de que conozcan el asunto y puedan estar en
aptitud de dictar sentencia el día dos del próximo mes de enero. La
sentencia será dada a conocer a más tardar el día cinco. Con tal motivo
hay expectación en todos los círculos políticos y sociales del estado.
En este año funcionaron 497 escuelas con una inscripción de
30 914 alumnos.

1919
Enero 16. Jueves. Hoy es el aniversario de la creación del estado. Es
el quincuagésimo aniversario. Sólo hubo una velada que organizó el
gobierno.
Enero. Algunos alumnos del Instituto unidos a los ex-alumnos
van a celebrar las bodas de oro de ese plantel que fue fundado el 3
de marzo de 1869.
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Febrero 1°. La prensa anuncia que hoy resolverá la Suprema
Corte de Justicia de la Nación el conflicto surgido entre la legislatura
y el Gobernador General Flores.
Febrero 6. Jueves. Comienza a tratarse en la Suprema Corte el
conflicto hidalguense. El Lic. Truchuelo opinó porque debe procesarse al Gobernador hidalguense por no haber promulgado la Constitución. Opina en contra el Magistrado Urdapilleta.
Febrero 10. Lunes. En la reunión que tuvo hoy la Suprema
Corte para tratar el asunto de Hidalgo, el Lic. Pimentel, Magistrado,
opinó que no es la Suprema Corte competente, sino el Senado por
ser un asunto político, pues no se trata, dijo, de que la Corte obligue
al Gobernador a promulgar la Constitución. Sí opina como los otros
magistrados que el Lic. Diego Fernández está legalmente capacitado
para representar a la legislatura de Hidalgo.
Febrero 10. Lunes. En la estación de Apan, fue arrollado por el
tren el obrero Miguel Mendieta que murió al siguiente día.
Febrero 11. Martes. En la sesión de hoy la Suprema Corte de
Justicia declara por ocho votos contra dos que es competente para
conocer el asunto hidalguense, así como que está legalmente acreditada la personalidad del señor Lic. Diego Fernández como representante de la legislatura.
Febrero. Queda Actopan en poder de fuerzas villistas que evacuaron días después.
Febrero 15. Sábado. Se reanuda el servicio telegráfico con
Zacualtipán que estuvo interrumpido algunos días por haber llegado
por aquel rumbo algunos jefes rebeldes.
Febrero 13. Jueves. El sensacional asunto con motivo del conflicto surgido entre la legislatura y el Gobernador General Flores y
que se esperaba fuera resuelto hoy en cualquier sentido, no pudo
tener ningún resultado porque puesto a discusión este punto: debe o
no obligarse al Gobernador a promulgar la Constitución, después de
una larga discusión en que unos hablaron en pro y otros en contra
no tuvo solución ninguna porque al votarse se empató la votación.
El asunto volverá a tratarse en las sesiones siguientes.
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Febrero 26. Miércoles. En la madrugada de hoy se fugaron
treinta presos de la cárcel del estado en Pachuca. Hicieron uso de
una llave falsa. Abrieron el candado de la galera y de la puerta, rompiendo después un segundo candado. Se apoderaron de las armas
de la guardia que por fortuna estaban descargadas. De lo contrario
habrían hecho una terrible matanza. Uno de los soldados fue apuñaleado. La guardia que estaba durmiendo despertó y pudo impedir la
fuga de otros presos que intentaban escaparse.
Febrero 28. Viernes. Los presos que se evadieron el 26 asaltaron
anoche el pueblo de Omitlán y asesinaron al joven Pedro Rivera, hijo
del señor D. Pedro del mismo apellido, ambos hombres honrados y
trabajadores.
Febrero 28. Viernes. Por haber terminado el periodo para el que
fue electa la actual XIV Legislatura del Estado, dispone el Gobernador que cese el personal de empleados desde el día 1° del entrante
marzo, y que el Ejecutivo se constituya depositario de los muebles y
útiles de la propia legislatura.
Marzo 1°. Sábado. Desaparece automáticamente la legislatura
del estado por haber terminado el periodo para el que fue electa,
en 1917. Fue Constituyente, y no expidió la convocatoria para las
elecciones por no haber promulgado el Gobernador la Constitución
que aquél aprobó.
Marzo 2. Domingo. El Gobernador expide la convocatoria para
las elecciones de diputados a la nueva legislatura del estado. Con este
motivo renace la lucha entre los candidatos y los candidotes. Las
elecciones se han de verificar el domingo 26 de este mismo mes.
Marzo 3. Lunes. Quincuagésimo aniversario de la fundación
del Instituto. El profesor Teodomiro Manzano publicó unos apuntes
relativos a la historia del plantel.
Marzo 9. Sábado. Velada literaria en el teatro Bartolomé de
Medina con la que los ex-alumnos del Instituto celebran las bodas
de oro del plantel. Tomaron la palabra los señores Alfonso Teja Zabre
y Alfonso Cravioto.
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Marzo 9. Domingo. Los ex alumnos del Instituto tienen un
banquete para celebrar las bodas del plantel.
Marzo 9. Domingo. Aparecen varios manifiestos en distintos
puntos del estado lanzados por no menos de cuarenta individuos
que se consideran competentes para ocupar una humilde curul en la
legislatura. Todos hacen saber que no los guía el interés de las dietas
sino el de hacer la felicidad del pueblo. Sólo para el segundo Distrito
electoral hay cinco candidatos.
Marzo 14. Viernes. Antes de la media noche se insubordina
la guardia de la cárcel que se puso a balacear el edificio, intentando
libertar a los presos. Se averiguó que los soldados obraron bajo la
influencia de la marihuana que habían fumado en cantidad considerable. No obedecían a nadie y convertidos en verdaderas fieras gritaban y gesticulaban disparando sus armas. Los pacíficos habitantes,
que son los que siempre pagan, se alarmaron grandemente al oír los
disparos y creyeron que los rebeldes habían penetrado a la ciudad.
El alcaide con algunas otras personas logró reducir al orden a los
marihuanos después de no pocos esfuerzos, evitando además que la
prisión se fugara.
Marzo 21. Viernes. En la sesión que tiene hoy la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se dio cuenta con una acusación
que hace el Diputado a la legislatura del estado D. Marcos López
Jiménez, al Gobernador Flores por haber violado la Constitución de
la República y el decreto de 22 de mayo de 1917. Hace una relación
de todo lo sucedido hasta la acusación hecha ante la Suprema Corte,
y pide la destitución del Gobernador. La Comisión acordó turnar la
acusación a la Comisión Instructora del Gran Jurado.
Marzo 23. Domingo. Se verifican las elecciones para diputados
a la legislatura del estado.
Marzo 25. Martes. Vuelve a tratarse en la Suprema Corte el
conflicto hidalguense. Veremos si no se empata otra vez la votación.
Abril 10. Jueves. Instalada la nueva legislatura acuerda retirar
al Lic. Diego Fernández el poder que le confió la pasada Cámara en
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la controversia entre los poderes Legislativo y Ejecutivo del estado
por no haber promulgado la Constitución que aquél aprobó. Se avisó lo mismo a la alta cámara judicial ante la cual se sigue el juicio.
La Suprema Corte vislumbra una risueña esperanza de solucionar el
conflicto dejando contentos a todos.
Abril 10. Jueves. No pasa aún la grata impresión a los señores magistrados de la Suprema Corte de poder resolver el conflicto
hidalguense, la legislatura de Hidalgo acuerda dirigirse a aquel alto
cuerpo judicial haciéndole saber que cesa el conflicto entre los poderes Legislativo y Ejecutivo del estado y que en consecuencia no debe
seguir tratándose el asunto, pues también considera que la Constitución local es anticonstitucional por oponerse algunos de sus artículos
a la Constitución general. La Suprema Corte bate palmas, pues el
conflicto había pasado a ella.
Abril 11. Viernes. El Periódico Oficial del estado da la noticia
de la muerte de Emiliano Zapata en un reñido (?) combate. La
comunicación comienza así: Tengo la honra de participar, & y termina diciendo: Salúdolo afectuosamente. Estos dos estribillos están
de moda en documentos oficiales. Hace poco leía yo esto que participaba un jefe militar a su superior: tengo la honra de comunicar a
Ud. que el día… de los corrientes una partida de bandoleros entró
al pueblo H. y cometió toda clase de atropellos en las propiedades
y en las familias, inclusive la mía que no tuvo tiempo de escapar, ni
yo de hacer la defensa por falta de elementos (!) De modo que para
ese señor fue honroso que su familia fuera atropellada. También he
observado que en casi todos los documentos oficiales, ya sean de un
superior para un inferior o al contrario se lee: Salúdolo afectuosamente, y he esperado que continúe. Un abrazo a la señora y besitos
a los niños. Yo creo que en documentos oficiales no debe haber nada
de saludos, ni de abrazos, ni mucho menos besos.
Abril 21. Lunes. La legislatura concede al Gobernador General
Flores licencia por 20 días y nombra Gobernador Interino al C. Ing.
Ernesto Castillo que tomó posesión el día 22.
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Abril 29. Martes. Da cuenta la prensa de México del peligro
que estuvo de caer en manos de los rebeldes el Obispo de Tulancingo, Monseñor Herrera y Pina que visitaba los pueblos de su Diócesis. Regresaba de Huejutla cuando el guía que lo acompañaba
perdió el camino y sin darse cuenta de ello llevó al Obispo y a sus
acompañantes a un lugar inmediato adonde estaban los rebeldes de
Peláez. El guía, que iba un poco adelante fue capturado, y trataron
de obligarlo a que los llevara adonde estaba el Obispo; pero se negó.
Como lo amenazaron de muerte no tuvo más que encaminarse al
lugar adonde estaba el Obispo con su comitiva. En el trayecto iban
los rebeldes fraguando su plan para secuestrar al Obispo y pedir
por él un rescate de cien mil pesos, y en caso de no conseguir nada,
llevarlo a predicar entre los indios en favor de la revolución. Pero
algunos indios astutos se dieron cuenta del peligro que corría su
Ilustrísima y con toda rapidez fueron a darle cuenta aconsejándole
que él con sus acompañantes se escaparan a la mayor brevedad.
Así lo hicieron y en la precipitada fuga se desbocó el caballo que
montaba el señor Obispo y fue a dar al borde de un barranco, que saltó
el animal. El señor Herrera quedó colgado de la maleza, salvándose así de una muerte segura. Sus acompañantes acudieron en
su auxilio y lo sacaron del lugar en que se encontraba, con ligeras
heridas. La comitiva se organizó y se encaminaron adonde se creyeron seguros.
Abril. En este mes se inauguró el cine Génova, después Granat
y más tarde Olimpia, en Pachuca, que aseguran pertenecían a los
Caballeros de Colón. Con este motivo llegaron a mi poder, los versos
que siguen:
Caballeros de Colón
i.

A combatir por los fueros
De la Santa Religión,

Vienen decididos, fieros,
Los andantes caballeros,
caballeros de colón.
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ii.
Ellos mismos dicen ser
Emisarios de verdad,
Poderosos para hacer
Que marche la humanidad
Por la senda del deber.

v.
Tendrá allí la juventud
Campo espacioso y fecundo
Para alentar su virtud,
Sin que turben su quietud
La carne, el demonio, el mundo.

iii.
Que harán con sus oraciones,
Conjuros y excomuniones
Que sobre el haz de la tierra,
No haya pestes ni haya guerra,
No haya herejes ni masones.

vi.
Con tan católico celo
I sistema tan sencillo,
Pueden, no me maravillo,
Ganar almas para el cielo
I plata para el bolsillo...

iv.
Para conseguir sus fines
Tan santos como laudables,
Abrirán bonitos Cines,
Salón de baile y patines,
I otros sports confortables.

vii.

Estos, estos, estos son
Los que luchan por los fueros
De la Santa Religión;
Los andantes caballeros,
caballeros de colon.
Pachuca, abril de 1919.

Julio. El Presidente Municipal de Pachuca, señor Manuel Vargas, cambia la numeración a las calles de Pachuca, y obliga a los
propietarios a pagar cuatro pesos por cada número.
Agosto 7. Jueves. A las dos y media de la mañana chocan en el
interior de la mina de El Rosario dos góndolas llevando unas ochenta cajas de dinamita. A consecuencia de esto, perecieron muchos
trabajadores, de los que sólo fueron recogidos algunos fragmentos.
Varios techos y paredes de la casa de la mina fueron destruidos, y las
láminas de algunos techos lanzadas a más de 60 metros de distancia
sobre el cerro inmediato. Hay gran consternación en la ciudad.
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Agosto 23. Sábado. Licencia al Gobernador por ocho días. Lo
sustituye el Ing. Ernesto Castillo.
Octubre. A principios de este mes muere en México el Lic.
D. Ignacio Durán, hidalguense, que ocupó puestos de importancia
tanto en el estado como en la federación. Era uno de los dos supervivientes diputados constituyentes de 1857.
Octubre 15. Miércoles. Licencia de ocho días al Gobernador, lo
sustituye el Diputado señor Pablo Salinas.
Noviembre 15. Sábado. Es aprehendido a las 4 de la tarde el
General Felipe Ángeles, molanguense distinguido, por tropas de un
lugar llamado Valle de los Olivos en el Estado de Chihuahua. Fue
llevado a esta ciudad y el Consejo de Guerra a que se le sujetó, lo
sentenció a sufrir la pena capital.
Noviembre 26. Miércoles. Es fusilado en Chihuahua el General Felipe Ángeles. Ni las gestiones extrañas fueron suficientes para
salvar al General Ángeles, hombre de méritos que eran reconocidos
aun en el extranjero. Era honrado, ilustrado, de gran valor, y tal vez
el gobierno lo consideró como enemigo peligroso.
Noviembre 26. Miércoles. Como a las siete y media de la mañana se dispara dos balazos el Lic. Emilio Barranco Pardo, uno en la
boca y otro en la sien derecha. Esto pasó en el Parque Hidalgo. Hasta
hoy se ignoran las razones que tuvo el Lic. para haberse suicidado.
Era muy conocido y estimado.
Noviembre 27. Jueves. A las cuatro de la mañana muere el Lic.
Barranco Pardo.
Noviembre 28. Viernes. Se efectúa la inhumación del cadáver
del Lic. Barranco Pardo. Lo acompaña hasta el panteón una gran
cantidad de personas de todas las clases sociales. Fue candidato al
Gobierno del Estado.
Noviembre 30. Domingo. Llega a Pachuca el General Álvaro
Obregón en su propaganda para Presidente de la República. El mismo día pasó al Mineral del Monte.
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Diciembre 1°. Lunes. Sale para Ixmiquilpan el General Obregón. Regresó el mismo día, y en la noche hubo un mitin en el Bartolomé de Medina.

1920
Enero 18. Domingo. Se verifican en el estado las elecciones extraordinarias para presidentes municipales y munícipes impares. La H.
legislatura declaró nulas las efectuadas en los municipios de Tulancingo, Huejutla, Metztitlán, Tecozautla y Agua Blanca.
Febrero 4. Miércoles. La H. Asamblea Municipal de Tulancingo lanza enérgica protesta contra la legislatura del estado por haber
decretado la nulidad de las elecciones verificadas en aquel municipio,
y declara que en cumplimiento de sus obligaciones legales y deberes
cívicos, continuará funcionando de acuerdo con la ley.
Marzo 10. Miércoles. Formidable incendio se registra en la
mina El Bordo. El incendio se inició en la madrugada de hoy. No
puede precisarse el lugar donde dio principio, pero se cree que fue
entre los niveles 365 y 413 suponiendo algunos que fue en el nivel
número 392, dos marcos arriba del fondo de la mina. No es posible decir el número de víctimas, pues como sucede en estos casos,
la prensa exagera y la compañía trata de hacer aparecer menor el
número de ellas. Aseguran que en el interior de la mina había 346
operarios y que lograron salvarse 304. Reina gran consternación en
la ciudad, principalmente entre las familias de los operarios. Para sofocar el fuego taparon todas las comunicaciones con objeto de evitar
que se propague.
Marzo 11. Jueves. Llega a Pachuca el notable novelista Vicente
Blasco Ibáñez. La colonia española y el elemento intelectual le hicieron buena recepción. En el salón de actos de la Escuela Normal se le
obsequió con una velada.
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Marzo 16. Martes. Con gran sorpresa de todos y con especialidad de la Compañía del Real del Monte, hoy, al destapar las comunicaciones que habían tapado en El Bordo para sofocar el incendio,
salieron siete hombres que permanecieron encerrados desde el día
10 en que dio principio el incendio. Corren muchas versiones acerca
del origen del incendio no faltando quienes aseguren que se debe
a alguna mano criminal con objeto de que bajen las acciones de la
Mina que han alcanzado un alto valor.
Marzo 29. Lunes. Poco después de las siete de la noche se presenta en la Administración de Rentas de Tulancingo el jefe de la
guarnición de la plaza, Mayor Bardomiano Hernández acompañado
de los CC. Lic. Andrés Ojeda, Juez de Primera Instancia del Distrito; Roberto Tello, Presidente Municipal y su secretario señor Jacinto Mendoza y el señor Nazario González, Tesorero Municipal,
con objeto de hacer que el Administrador entregue los fondos que
por adicionales corresponden al municipio. El Oficial Mayor de la
Administración por ausencia del Administrador se vio obligado a
entregar la cantidad de $550.00 que estaban en su poder. El mismo
jefe de la guarnición hizo que el Juez sellara la caja de la oficina en
vista de que no podía abrirse por ignorar la manera de hacerlo.
La actitud del Mayor Hernández obedeció a que el gobierno
que no ha reconocido a las autoridades municipales, ordenó al Administrador de Rentas que no entregara las adicionales municipales
a la Tesorería. Como es uno de los elementos de vida del municipio
la situación de éste se hacía insostenible.
Mayo 1°. Sábado. Desde el mes pasado hay en el estado gran
alarma por los acontecimientos que se desarrollan en varios lugares
del país con motivo del desconocimiento del gobierno federal por
varios jefes militares y por algunos gobernadores, esperándose que
en Pachuca de un momento a otro sucedan algunos trastornos que
originen hechos sangrientos.
Mayo 3. Sábado. El General Estanislao Olguín dirige una circular a los presidentes municipales de Tlanchinol, Lolotla, Molango,
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Xochiatipan y Tianguistengo, desde Calnali, en que les participa haberse declarado en rebelión en contra del gobierno general, desconociendo como Presidente de la República a D. Venustiano Carranza,
e invitándolos a que cooperen con él con todos los elementos de que
disponen para derrocar al señor Carranza.
Mayo 3. Lunes. Se subleva la guarnición de Tezontepec, Distrito de Pachuca.
Mayo 4. Martes. Decreto de la XXV Legislatura del Estado
desconociendo al gobierno general. Aun cuando ese decreto tiene
fecha 4 no se dio a conocer sino hasta el día 7 en que ya había sido
evacuada la ciudad de Pachuca por las tropas federales. El hecho de
haber publicado hasta el día 7 la resolución tomada el día 4 obedece
a un plausible acto de prudencia de nuestros legisladores. Es bueno
ser prudente en todos los actos de nuestra vida, más cuando es uno
legislador, debe orientarse antes de proceder.
El Art. 1° de ese decreto dice: El Estado Libre y Soberano de
Hidalgo desconoce al gobierno de la federación y reasume temporalmente su soberanía.
De modo que esos señores padres conscriptos habían admitido
ya que el estado perdiera su soberanía y ahora decretan que temporalmente sea soberano.
¡¡¡El estado soberano reasume su soberanía temporalmente!!!
Mayo 4. Martes. Gran alarma en Pachuca porque dice con insistencia que de hoy a mañana el Gobernador del Estado con las
fuerzas que tiene desconocerá al gobierno general.
Mayo 6. Jueves. En la madrugada las tropas federales que estaban en Pachuca sorprenden a las del estado y las desarman por
creer que iban a sublevarse. Hubo varios muertos y los supervivientes
fueron hechos prisioneros y enviados a México. El Gobernador salió
de la ciudad.
Mayo 7. Viernes. Circulan diversos rumores acerca del lugar
donde esté el Presidente señor Carranza. Ya aseguran que está en
Veracruz, en Apan, en Apizaco, en Irolo, y también que fue hecho
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prisionero, que viene rumbo a Pachuca, y que Félix Díaz aprehendió
al General Cándido Aguilar y que lo fusiló.
Mayo 7. Jueves. Con sorpresa de los vecinos de Pachuca saben
al amanecer, que la ciudad ha sido evacuada por las tropas federales
y que la población está sin autoridades y sin resguardo de ninguna
clase. Se temen algunos trastornos. La prisión se fugó. Saquearon algunos establecimientos públicos. Los vecinos formaron desde luego
un cuerpo que resguarde la población y evite cualquier desorden. El
Gobernador General Flores que también había salido llegó poco antes de medio día. En esta misma fecha se verificaron acontecimientos
semejantes en varios lugares del estado.
Mayo 7. Viernes. El Gobernador General Flores hace saber a los
que saquearon las oficinas de la guarnición, Hospital Civil, y otras
oficinas, que tienen doce horas de plazo contadas desde las seis de la
mañana del día 8 para que devuelvan los objetos pertenecientes a dichas oficinas que estén en su poder o en caso contrario se procederá
a hacer algunos cateos.
Mayo 7. Viernes. Manifiesto del General Flores desconociendo
al gobierno federal. (Este Manifiesto está al fin de este libro.)
En la misma fecha la legislatura manda fijar en varios lugares de la
ciudad el decreto con varios considerandos desconociendo al gobierno
federal, poniendo a dicho decreto fecha atrasada. Parece que este decreto estaba listo para publicarse o no según las circunstancias.
Mayo 8. Sábado. El Gobernador y Comandante Militar General Flores invita a los que tengan armas y caballos a que los proporcionen al gobierno para garantizar la tranquilidad en el estado. En
este aviso se cambia el lema: Constitución y Reformas, por Sufragio
Efectivo. No Reelección.
Mayo 8. Sábado. Son encontrados adelante del panteón municipal cuatro restos humanos que recogió la autoridad, la cual averiguó que fueron de cuatro enviados obregonistas que en unión de
otros cuatro llegaron a la ciudad. Las tropas federales aprehendieron
a los primeros y se supone que los fusilaron en el lugar donde encon214
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traron los restos que ya habían sido pasto de los animales. Los restos
eran de los señores Coronel Cutberto Ramírez, Capitán Marcelino
Ramírez, Capitán Eduardo Esparza y Mayor Vicente Esparza.
Mayo 8. Sábado. Corrió el rumor infundado de que el General
Mariel se había pronunciado en Tlalnepantla.
Mayo 13. Jueves. El General Otilio Villegas se pronuncia en
Jacala en contra del gobierno general adhiriéndose al Plan de Agua
Prieta.
Se apoderó de varias poblaciones de aquella región, entre ellas
de Zimapán.
Mayo 20. Jueves. Con insistencia se dice que una comisión de
pachuqueños lleva un memorial al General Obregón en el que le
hacen saber que los actuales miembros del Congreso del Estado fueron impuestos por el Gobernador General Nicolás Flores y piden
que sean substituidos por los que resultaron electos en las elecciones
pasadas.
Mayo 21. Viernes. El General Jesús S. Novoa, jefe de las armas
de Tulancingo, participa al General Pablo González que tiene noticia
que el Presidente de la República Venustiano Carranza se dirige con
rumbo a la Huasteca Veracruzana; y que ha sabido también que el
propio Presidente fue batido en Tlaxcalantongo, Estado de Puebla,
por los generales Vega, Bernal y Herrero y que había sido aprehendido a las 10 h. 20 minutos de la noche.
Mayo 22. Sábado. Desde muy temprano circula en Pachuca la
versión de que el Presidente Carranza fue muerto en Tlaxcalantongo. Gran sensación causó la noticia porque no esperaban que fuera
ese el fin del Presidente.
Mayo 22. Sábado. El mismo General Novoa participa al General Pablo González que tiene la noticia confirmada de la muerte del
Presidente Carranza. Murió a la una de la mañana. Lo localizaron las
tropas del General Herrero.
El cadáver del señor Carranza con los de otros de sus compañeros son conducidos por el General Montes a México.
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Mayo 22. Sábado. Hoy debió haberse verificado un baile en el
Instituto Literario del Estado, después de la distribución de premios
que allí iba a verificarse. Con motivo de la muerte del Presidente C.
Venustiano Carranza, los alumnos, en señal de duelo, suspendieron
el festival.
Mayo 22. Sábado. Sale de Tulancingo el General Novoa para
acompañar el cadáver del señor Carranza hasta Beristáin del Ferrocarril de Hidalgo. En esa estación lo entregará al General Mariel quien
lo llevará a México.
Junio 1°. Martes. La H. Asamblea de Pachuca concede al señor
Donat, Presidente Municipal, licencia por un mes. Lo substituirá el
suplente señor Arnulfo Cárdenas.
Junio 8. Martes. Es depuesto por el gobierno el Presidente Municipal señor Cárdenas.
Junio 8. Martes. Circula una hoja en que se da una relación
somera de los trabajos llevados a cabo por el Presidente señor Donat,
y además en la misma hoja los signatarios hacen algunos cargos a los
señores Marcos Herrera, Badillo, Ignacio Segovia, Pedro Silva, José
Rivera y a otras personas más, quienes se dice en la hoja, pretendieron apoderarse de las oficinas del municipio.
Junio 8. Martes. Los señores Marcos Herrera, Pedro Silva, Ignacio Segovia, Ángel Capetillo y Cástulo Fosado, se dirigen en una
hoja “A la Culta Sociedad de Pachuca” en la que se defienden de los
cargos que les hacen sus enemigos, y suplican a la sociedad suspenda
su juicio hasta que los tribunales den su fallo.
Es posible que llame la atención que las dos hojas tengan la
misma fecha. Es que aun cuando las hayan hecho después les ponen
fecha atrasada.
Junio 9. Miércoles. Circula una protesta del Comité Ejecutivo
Electoral Obregonista contra actos de algunos munícipes que, dicen,
pretendieron deponer al Presidente Municipal Suplente en funciones, señor Cárdenas.
Junio 14. Lunes. Es robada una tienda denominada “La Playa”
sita en una de la calles de Galeana. Fue asesinada la dueña, Sra. Jo216
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sefa Orozco y golpeadas algunas otras personas que con ella vivían.
Aprehendidos los principales autores del crimen en una cueva del
cerro del Cuixi, se les sujetó a un juicio sumario y el 18 en la tarde,
al obscurecer, fueron fusilados Julián Romero, Leonardo Rodríguez
y Gabriel Carvajal, éste muy conocido en Pachuca pues se le tenía
en el concepto de ser hombre honrado. Parece que la autoridad ha
descubierto que ya habían cometido otros crímenes.
Junio 18. Viernes. Por telégrafo se dirige el General Amado
Azuara, jefe de las operaciones en el estado, comunicando que la
mayoría de sus oficiales desea solicitar su baja en virtud de haber terminado la lucha que los obligó a tomar las armas. Desean dedicarse
al comercio, a la agricultura.
Junio 19. Sábado. La prensa de México anuncia que mañana,
domingo, llegará a Pachuca el señor Ing. Pascual Ortiz Rubio, Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas con objeto de inaugurar
las obras para la construcción del ferrocarril a Tampico.
Junio 20. Domingo. Llegan a Pachuca los señores generales Álvaro Obregón, candidato a la Presidencia de la República, Plutarco
Elías Calles, Antonio Villarreal y otras personas más aceptando una
invitación de la Casa del Obrero Mundial. Fueron objeto de una
cordial bienvenida.
Julio. Desde principios de este mes despliegan gran actividad
los políticos hidalguenses para obtener el voto de sus conciudadanos y llegar a ocupar un puesto en el Congreso de la Unión.
Por Manifiestos y ofrecimientos no ha quedado. Ha habido una
verdadera competencia para ver quién ofrece más. Con esos aspirantes con seguridad el pueblo llegará a la cima de la felicidad, y
bien podrá exclamar como Don Quijote: “Dichosa edad y siglos
dichosos, &.”.
Julio 15. Jueves. Al regresar de la mina de San Rafael en automóvil la familia del Doctor Horacio Rubio, se volcó el vehículo en
el camino yendo a dar al precipicio. Murieron la señorita Márquez y
una niña, y quedaron gravemente heridas otras personas.
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Julio 17. Sábado. Para conmemorar el 7° aniversario de la fundación de la Escuela Normal Benito Juárez de Pachuca, la Directora de la Escuela, señorita Profra. María Hazas, el profesorado y
las alumnas organizan un gran recital en el que toman parte dos
personas intelectuales de la ciudad de México, el señor D. Ezequiel
Chávez y el señor Ogazón, notable filarmónico, quienes fueron especialmente invitados.
Agosto 3. Jueves. El periódico Cronos de la ciudad de México
da a conocer unas declaraciones del Director del Sindicato de Agricultores en las que dice que en el Estado de Hidalgo la Comisión
Local Agraria ha repartido terrenos hasta a los santos, como a la
Concepción y a San Gabriel a los que les dieron dos hectáreas de
terreno que cultivarán algunos vecinos y los productos quedarán en
poder del señor cura del lugar para que los venda y con lo de la venta
se hagan las fiestas que cada año se celebran en la localidad.
Más tarde esos terrenos se dieron a un vecino para que aproveche las propiedades de los santos.
El mismo periódico dice que de la hacienda de Bojay, de la
señorita Sofía Peza se quitaron grandes porciones de terreno para
darlos a personas que tienen un capital mayor que el de la despojada a quien debían haberle dado parte de lo que los favorecidos
tienen, algunos de los cuales poseen un capital mayor de cien mil
pesos.
Agosto 24. Martes. Aparecen fijos en las esquinas de varias poblaciones del estado, algunos carteles postulando al General Amado Azuara, para Gobernador del Estado. La postulación la hace el
elemento obrero. Puede decirse que este es el principio de la lucha
política que se avecina con motivo de la elección de Gobernador y
diputados al Congreso local.
Septiembre 9. Jueves. La prensa de México publica el Programa
del Partido Socialista a fin de que los diversos candidatos que surjan
para Gobernador del Estado, aquel Partido apoye al que acepte el
referido Programa.
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Septiembre 10. Viernes. La prensa capitalina dice que el Gobernador del Estado General Nicolás Flores ha desconocido al Presidente Municipal de Huejutla y ha nombrado al General Daniel
Cerecedo Estrada para que se encargue de la presidencia de aquel
lejano lugar. La misma prensa agrega que el pueblo se opuso a que
fuera separado el presidente electo y prohibió la entrada al General
Cerecedo, asegurando que ese cambio obedece a fines políticos con
motivo de las próximas elecciones de Gobernador.
El General Cerecedo regresó a Pachuca a dar cuenta de lo sucedido. Los mismos periódicos que todo lo saben y cuando no lo saben
inventan dicen que toda la huasteca de hecho está independiente
pues ha desconocido al General Flores.
Septiembre 13. Lunes. Firmado por los señores Perfecto Contreras, Atanasio Hernández, Isaías Negrete, Luis Carrasco, Enrique
Hernández, J. Dolores Campos, A. Cantú González, Antonio Pérez
y J. Butrón que forman la Comisión de Propaganda del Partido Socialista Obrero, expiden un Manifiesto en el que hacen serios cargos
al Gobernador General Nicolás Flores, y hacen saber que trabajarán
por el triunfo de la candidatura del General Amado Azuara para
Gobernador del Estado en el próximo período.
Septiembre 16. Jueves. Queda al servicio público la calle de
Chapultepec y el puente del mismo nombre en Pachuca.
Septiembre 16. Jueves. Se descubre una estatua de D. Francisco
I. Madero en el centro de la colonia que hoy (1926) se llama Colonia
del Maestro de Escuela, un kiosco que obsequió la colonia inglesa
para el Parque Hidalgo adonde también se inauguró la luz eléctrica y
el departamento donde se instalará el Instituto Bacteriológico.
La estatua es de bronce. Pesa 1 100 kilogramos, y mide dos metros. El pedestal sobre el que está colocada la estatua tiene siete metros
de alto.
Septiembre 18. Sábado. La prensa de México da cuenta de
que una comisión de obreros de Pachuca hará una manifestación
en México pidiendo al Presidente de la República que sea separa219
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do del gobierno el General Flores por negarse a instalar la Junta de
Conciliación y Arbitraje, por la imposición de algunos funcionarios
públicos y por algunas otras cosas.
También protestarán por la injusta designación que hizo el Senado en favor de quien no tuvo mayoría en las elecciones, pues que
ésta la obtuvo el Coronel Matías Rodríguez.
Septiembre 22. Miércoles. Por medio de bando se publica la
Constitución Política del Estado. Entre las reformas que tiene figura
principalmente la relativa a las condiciones para ser Gobernador del
Estado, requisitos que en verdad no tiene ninguna de las personas
que hasta hoy figuran como candidatos.
Septiembre 24. Viernes. En todos los círculos políticos se dice
que la Constitución que acaba de publicarse debe declararse nula
porque entre otras irregularidades tiene la de que la firma del Secretario General fue suplantada. Se rumora que se elevará una enérgica
protesta contra los diputados y el Gobernador por la promulgación
de dicha ley y pedirán amparo para evitar que entre en vigor.
Octubre 2. Sábado. En el tiro de la mina del Trompillo de la
negociación de San Rafael y Anexas se efectuaron unas pruebas con
brillante éxito del aparato salvavidas inventado por los señores Ingeniero Simón Anduaga y Juan Luévano. Es una combinación por medio de la cual al desprenderse una chalupa o ascensor, ya por rotura
del cable que la conduce o por cualquiera otra circunstancia, unos
ganchos salen y se clavan en las guías de madera por donde corre la
jaula impidiendo que ésta se vaya de volada. Las pruebas que se hicieron dieron magnífico resultado. Del nivel 265 se inició el ascenso.
A los 240 se dejó en libertad la jaula y funcionando el aparato, como
por encanto se detuvo la pesada jaula. En la segunda prueba el señor
Ing. Anduaga y la señorita su hermana ocuparon la jaula, con gran
admiración de los que habían concurrido a presenciar las pruebas. La
jaula subía a la velocidad de “subida de gente” como se dice en términos mineros, cuatro metros por segundo. A los 210 metros se dejó la
jaula en libertad, los concurrentes sintieron helárseles la sangre, pero
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el aparato con gran propiedad funcionó salvándose los hermanos
Anduaga que expusieron su vida para salvar en adelante a los pobres
trabajadores. Al salir fueron calurosamente felicitados, especialmente la señorita, así como los inventores del aparato.
Octubre 20. Los señores Luis Miranda y Lauro Alburquerque,
miembros de la Asamblea Municipal de Pachuca, autorizados por dicho cuerpo, se dirigen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación pidiendo que se sirva declarar inconstitucionales algunas disposiciones
consignadas en la Constitución del Estado promulgada el 21 de septiembre próximo pasado, por atacar el principio fundamental de la
división de poderes y la independencia y autonomía del municipio, el
cual queda, si no se derogan los artículos relativos de la Constitución,
como un cuerpo administrativo subordinado al Gobernador.
Octubre 27. Miércoles. El Gobernador apoyándose en la Constitución que acaba de publicarse, destituye al jefe de policía de Pachuca y hace nuevo nombramiento, en favor de otra persona. Con
este motivo surge serio conflicto con el ayuntamiento pues éste desconoce la designación hecha por el Gobernador, pide amparo ante
el Juez de Distrito y se dirige además a la Suprema Corte de Justicia
quejándose de lo que considera un atropello, pues la policía siempre ha dependido del municipio. Los mismos gendarmes no están
dispuestos a recibir órdenes del nuevo jefe de policía. Mientras se
resuelve el caso la ciudad está sin policía y en manos de los amigos
de lo ajeno que parece que también disfrutan de fuero.
Octubre 31. Domingo. El C. Medardo Pérez, Presidente Municipal de Tantoyuca, Estado de Veracruz, extiende un certificado
que pidieron los partidarios del Dr. Cutberto Hidalgo para probar
que el General Amado Azuara no puede ser Gobernador del Estado
por no ser hidalguense. En el certificado consta que en Chiconamel
de dicho municipio está asentada el acta de nacimiento del niño Nicolás Azuara. Aseguran que se refiere al General Amado Azuara que
probablemente antes se llamó Nicolás, por haber nacido el día 10 y
bautizado el día 13.
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Noviembre 4. Jueves. Excélsior, diario de México, da noticia
de que el General Tomás Izquierdo salió violentamente de Pachuca
para Singuilucan, Distrito de Tulancingo, al frente de 25 hombres
que son los que tiene a sus órdenes temeroso de esperar a la comisión
inspectora que debe pasarle revista y licenciar sus tropas. El mismo
periódico dice que según los telegramas que se han recibido en la
Secretaría de Guerra, Izquierdo no se ha rebelado y su salida de Pachuca obedece a que no está de acuerdo con el General Magaña, jefe
de dicha comisión.
Noviembre 4. Jueves. La legislatura del estado aprueba un dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales que se refiere a
la consulta que hicieron algunas agrupaciones políticas acerca de la
prohibición que la Constitución del Estado hace a los funcionarios
federales para que puedan ser gobernadores si no se han separado de
sus puestos cuando menos seis meses antes de la elección. La prohibición se refiere a los empleados federales que ejerzan sus funciones
en territorio del estado.
Noviembre 4. Jueves. Surge la candidatura del Ing. José Ugalde
para Gobernador del Estado.
Noviembre 5. Viernes. La H. Asamblea Municipal de Tulancingo se adhiere a la protesta que ante la Suprema Corte de Justicia de
la Nación hizo la Asamblea de Pachuca por considerar atentatorias
a la libertad del municipio algunas de las atribuciones concedidas
por la Constitución del Estado al Gobernador.
Noviembre 16. Martes. Termina el periodo de sesiones de la H.
legislatura del estado.
Noviembre 17. Miércoles. Anuncia la prensa de la capital que
entraron a Apan algunos soldados y asaltaron la Administración del
Timbre llevándose 4 000 pesos en efectivo y estampillas por valor de
$30 000. Hirieron al Administrador. Ya salieron tropas a perseguirlos.
Noviembre 19. Viernes. La H. Asamblea Municipal de Tulancingo por conducto del Presidente Municipal acuerda un Voto de
Censura para el señor Prof. Felipe de J. Espinosa, Diputado por ese
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Distrito a la legislatura del estado por haberse opuesto a que el gobierno concediera una subvención para la entubación del agua en
aquella ciudad.
Noviembre 21. Domingo. En Huejutla tienen lugar algunos
desórdenes por cuestiones políticas. En el motín fue asesinado el
Presidente Municipal señor Claudio Rodríguez. En estos días dos
presidentes municipales han sido asesinados en Huejutla, el señor
Rodríguez y antes el señor D. Jesús Careta.
Noviembre 22. Lunes. El gobierno vuelve a tratar en la legislatura, de la creación de un nuevo Distrito con parte de los de Molango, Huejutla y Zacualtipán. Varias comisiones han llegado a Pachuca
para protestar por el fraccionamiento que se pretende y que sólo
desean algunos políticos con fines personales y no para beneficiar
aquellos lugares.
Noviembre 28. Domingo. Los periódicos de la ciudad de México de hoy dicen que el General Izquierdo ha enviado un telegrama a
la Secretaría de Guerra en el que hace presente que no es exacto que
se haya rebelado.
Por estos días se sublevó en Apan el Capitán Fortunato Arteaga
al frente de 10 hombres al grito de ¡Viva Izquierdo!
Noviembre. La delegación de los pueblos de la raza indígena del
estado expide un Manifiesto en el que hace saber que acepta como
candidato para Gobernador del Estado al Dr. Cutberto Hidalgo y
que apoyará esa candidatura en las próximas elecciones.
Diciembre. Principios. El Partido Obrero Hidalguense postula
para Gobernador del Estado al C. Ing. José Ugalde. Naturalmente
hubo Manifiesto.
Diciembre 1°. Toma posesión de la Secretaría de Relaciones
Exteriores el Dr. Cutberto Hidalgo, pachuqueño.
Diciembre 6. Lunes. Llega el General Roberto Martínez y Martínez candidato al Gobierno del Estado, a Pachuca. Sus partidarios lo
recibieron en la estación, recorrió algunas calles hasta llegar a la Plaza
de la Independencia. Se alojó en el hotel Grenfell, y desde uno de los
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balcones dirigió la palabra al pueblo dando a conocer su programa
político y atacando la candidatura de imposición, es decir, la que
aseguran que desea imponer el Gobierno del Estado.
Diciembre 7. Martes. A las doce y veinticinco minutos del día
atraviesa sobre la ciudad de Pachuca un aeroplano procedente de la
ciudad de México. En él venía el Ing. D. Pascual Ortiz Rubio, ministro de Comunicaciones.
Diciembre 16. Jueves. El Gobernador de acuerdo con la Diputación Permanente convoca a los diputados a un período extraordinario de sesiones para tratar de la difícil situación económica por que
atraviesa el estado. Solución probable: aumento de sueldo a los diputados, pago adelantado de sus dietas por todo el período venidero y
descuento de un 75% del sueldo de los empleados, con especialidad
a los maestros de escuela.
Diciembre. Los CC. diputados acuerdan que se les paguen las
dietas que les corresponden hasta marzo del año entrante. ¡Bien,
muy bien!
Diciembre 23. Jueves. —Dice Excélsior del día 24. —Para dar
posesión al Inspector de Policía, señor Nava, y destituir al Comandante Frías, el Gobernador hizo uso de la fuerza pública, armándose con
tal motivo formidable escándalo en el Palacio Municipal de Pachuca.
Los munícipes al tener conocimiento de lo ocurrido pidieron amparo ante el Juez de Distrito y designaron al señor Antonio
Chávez para que se hiciera cargo de la Inspección de Policía, impidiendo que Nava tomara posesión. Así se hizo, pero entonces el
Gobernador trató de disolver a la Asamblea por medio de la fuerza.
Afortunadamente el jefe de la escolta pudo convencerse que era un
asunto político el que originaba la cuestión que podía acarrear graves consecuencias, porque la policía haría resistencia para defender
el Palacio Municipal y repeler la agresión. Así terminó el incidente,
siguiendo cada quien en sus respetivos puestos hasta que la Corte
resuelva en definitiva los tres amparos que hay interpuestos contra
actos que se consideran atentatorios.
224

anales 5.indb 224

7/8/09 09:40:45

Diciembre 24. Viernes. El señor Ing. Lauro González, secretario de la mesa directiva del centro de propaganda en favor del Dr.
Cutberto Hidalgo, candidato al Gobierno del Estado, renuncia la
secretaría dando como razones la actitud del candidato, “de quien se
me había asegurado que en momento oportuno vendría a ponerse al
frente de sus partidarios”.
Dado que el señor González es Diputado a la legislatura del
estado y uno de los mejores elementos cutbertistas, ha causado sensación entre los grupos contendientes.
Diciembre 24. Viernes. Dice la prensa de México que los CC.
diputados del Congreso del Estado no han acudido al llamado del
Gobernador para el período de sesiones extraordinarias a que han
sido citados porque al fin ya tienen pagado el sueldo que les corresponde hasta el mes de marzo del año entrante.
Diciembre 26. Domingo. A las diez y media de la mañana, por
el Ferrocarril Central llega a Pachuca el señor Ing. José Ugalde, candidato al Gobierno del Estado. En la estación estuvieron a esperarlo
sus partidarios, y después de recorrer algunas calles se verificó en el
teatro Bartolomé de Medina un mitin en el que tomaron la palabra
varias personas haciendo ver al pueblo la necesidad de que sea un
civil el Gobernador y no un militar. En la tarde regresó a México.
Diciembre 26. Domingo. Aun cuando se ha dicho con insistencia que el Dr. Cutberto Hidalgo no ha aceptado ni puede, conforme a la ley, aceptar su candidatura para el Gobierno del Estado por
ser Secretario de Relaciones, hoy, teniendo fecha 24 se da a conocer
una carta del referido Dr. dirigida a sus partidarios en la que les dice
que sí acepta y que pueden seguir sus trabajos en favor de su candidatura.
Diciembre 26. Domingo. Licencia al Gobernador General
Flores por cuatro días. Lo sustituye el Ing. señor Ernesto Castillo.
Diciembre 30. Jueves. La legislatura acuerda un descuento de
15% a los empleos que tengan de $1.50 en adelante. Quedan exceptuados, como era de esperarse, ellos y el C. Gobernador.
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Diciembre. Sucesos diversos verificados en este mes:
La prensa de México dice que el Gobierno del Estado va a vender los bienes que pertenecen al estado y que fueros adquiridos por
los gobiernos de los señores Cravioto y Rodríguez. La venta llegó a
efectuarse.
Caen fuertes heladas en varios lugares del estado.
Además de los ayuntamientos de Pachuca y Tulancingo que han
protestado contra algunos preceptos constitucionales por lo que se
refiere a la libertad del municipio, protestan los de Singuilucan, Molango, Calnali, Metepec, Apan, Tepeapulco, Cuautepec, Epazoyucan
y otros que forman una mayoría absoluta en el estado.
La protesta la han elevado a la Suprema Corte de Justicia, y
reviste cierta gravedad el asunto porque parece que los municipios
están dispuestos a desconocer al Gobernador, y éste por su parte disolverá los ayuntamientos si las circunstancias así lo requieren.
Hay gran expectación en todos los círculos mineros del Estado
de Hidalgo con motivo de la baja de la plata. Se teme que paren todas las minas con lo que quedará sin ocupación un gran número de
trabajadores. La situación económica en general es mala.
La negociación de Maravillas suspendió sus trabajos quedando
mil doscientos hombres sin ocupación. La Blanca hizo lo mismo y
quedaron sin trabajo 1 605. En San Rafael sólo fueron separados
150; Guadalupe 499; en Santa Gertrudis 100; en la Compañía del
Real del Monte y Pachuca 200; y en la negociación de Inversiones
Mineras 287. Total: 4 041. Suponiendo que cada trabajador forme
una familia con dos personas dan 8 082 personas que carecen de lo
más indispensable para la vida.
Surge nuevo candidato para Gobernador del Estado. El Dr. Jesús del Rosal. Ya tenemos cinco candidatos. Dos doctores: Hidalgo
y del Rosal; dos generales, Azuara y Martínez y Martínez y un Ing.
señor José Ugalde. Faltan: otro ingeniero, dos abogados y dos maestros de escuela.
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1921
Enero 1°. Sábado. Llega el Obispo de Tulancingo a la ciudad de
Pachuca y hace la distribución de premios en el colegio católico de
la ciudad.
Enero 1°. Sábado. Hay gran efervescencia política con motivo
de la propaganda de los candidatos para Gobernador del Estado cuyas elecciones se verificarán el tercer domingo de este mes. Hoy llegó
a Tulancingo el Dr. Cutberto Hidalgo donde fue recibido por tirios y
troyanos, es decir, por partidarios y contrarios. Aquellos lanzando al
aire tremendos vivas, y éstos aun más tremendos mueras. Parece que
los actos de prestidigitación no van a estar malos del todo.
Enero 1°. Sábado. Un grupo de azuaristas de Tulancingo distribuye unas hojas impresas contra el candidato Dr. Hidalgo en las que
le hace varios cargos por haber aceptado su candidatura, y le llama
Bonillas hidalguense.
Enero 2. Domingo. A las 10 hs. 30 a. m. llega a Pachuca el
Dr. Cutberto Hidalgo, y como en Tulancingo, es recibido por los
suyos y por los ajenos, aun por los ajenos a la cuestión política que
perfectamente saben donde se hacen las elecciones. En uno de los
balcones del hotel Grenfell se presentó el candidato siendo recibido
con vivas y con mueras. Los oradores no pudieron hablar, o mejor,
no pudieron ser oídos por los concurrentes porque además de los
gritos, los azuaristas llevaron dos músicas o mejor, dos murgas, y
cada vez que quería hablar el orador las murgas tocaban la Cucaracha, la Golondrina, &.&., que si esto no es culto en cambio es muy
democrático.
Enero 3. Lunes. Excélsior, diario de la ciudad de México, dice
que el Gobierno del Estado para arbitrarse de recursos vendió los
terrenos del ex-panteón de San Rafael que desde la época de Juárez
fueron cedidos al Municipio de Pachuca. Los títulos obran en poder
del municipio y el gobierno extendió nuevos títulos a favor de la
Compañía del Real del Monte y Pachuca que fue la compradora en
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diecinueve mil pesos, cantidad que reclama el municipio y pide la
nulidad de las escrituras extendidas en la notaría. El municipio por
primera providencia se ha incautado todo el material que había en el
terreno vendido y la compañía acusa al Gobernador de haber vendido un terreno que no le pertenecía.
Enero 3. Lunes. Algunos estudiantes lanzan una enérgica protesta quejándose de que el día 2 en la manifestación hidalguista
fueron atropellados por un grupo de azuaristas.
Enero 4. Martes. El Ing. José Ugalde, candidato al Gobierno
del Estado, dirige atenta carta al Secretario de Gobernación pidiendo
exija al Dr. Cutberto Hidalgo, Secretario de Relaciones Exteriores,
la renuncia de su cargo para que pueda seguir siendo candidato al
Gobierno de Hidalgo.
Enero 4. Miércoles. Varios hacendados y campesinos que se
consideran perjudicados por algunas concesiones que ha otorgado el
gobierno local para explotar aguas, montes, &, piden sean canceladas dichas concesiones en virtud de que se cometen algunos abusos
que no son reparables. Excélsior.
Enero 6. Jueves. Circulan unas hojas del partido azuarista dando
a conocer un telegrama del subsecretario de Gobernación que dice:
Cirilo Quezada. — Presidente del Partido Liberal Revolucionario.
—Centro Electoral Pro-Azuara.
En respuesta a su telegrama fecha 3 corriente manifiéstole que
C. Secretario de Relaciones no hace propaganda su candidatura al
Gobierno ese Estado por impedírselo Constitución Política. —Atte.,
P. O. del Srio., el Subsecretario, J.I. Lugo.—Rúbrica.
Enero 7. Viernes. Varios periódicos de la ciudad de México
dan la noticia de que una partida de veinticinco hombres, que al
parecer iban mandados por el General Francisco Murguía que en
México gozaba de libertad caucional, pasó rápidamente por las cercanías de Actopan e Ixmiquilpan descansando sigilosamente al pie
de la montaña para tomar alimento, siguiendo después a marchas
forzadas rumbo a la sierra de Zimapán. El jefe de operaciones mi228
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litares en el estado ha confirmado la noticia del paso de hombres
armados.
Enero 7. Viernes. Circulan unas invitaciones para una manifestación en Pachuca en honor del General Amado Azuara, candidato
al Gobierno del Estado.
Enero 8. Sábado. En Pachuca circula la noticia de que a la
hacienda de campo Casa Blanca llegó el General Rodolfo Herrero
con trescientos hombres, rebelado en contra del gobierno. Resultó
inexacto.
Enero 9. Domingo. Dos manifestaciones políticas tienen lugar hoy. Una en honor del General Azuara, y otra por el General
Roberto Martínez y Martínez que como el anterior es candidato al
Gobierno del Estado.
Enero 9. Domingo. El Partido Hidalguista publica unas hojas
en que dice que el General Amado Azuara no nació en territorio del
estado, por lo que no puede ser Gobernador, y que pronto publicará
documentos con los que probará que es veracruzano.
Enero 9. Domingo. Llega a Tula el Dr. Hidalgo en gira de propaganda como candidato al gobierno. Luego salió para Huichapan,
adonde estuvo el lunes siguiente, regresando a México.
Enero 10. Lunes. El Secretario General dirige a todas las autoridades del estado una circular en la que les recomienda por orden del
Gobernador que observen la más estricta neutralidad en las elecciones que se verificarán próximamente.
Enero 11. Martes. Dice la prensa de hoy que el día 15 estallará
un movimiento revolucionario en Pachuca, en combinación con el
que al mismo tiempo debía estallar en Coahuila en contra del gobierno general. La misma prensa dice que en Pachuca fue aprehendido el
General Heliodoro Pérez que se separó de México con permiso para
ir a Monterrey. Todo esto lo relacionan con la desaparición en México
de los señores generales Murguía, Montes y algunos otros.
Enero 11. Martes. La lucha política en el estado se presenta
cada día con mayores visos de una gran catástrofe. Hoy publican los
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azuaristas un telegrama que recibieron del Presidente de la República, General Álvaro Obregón, y que dice: “República Mexicana.
—Telégrafos Nacionales. —Sría. Part. Presidencia Rep.- México,
D.F. —11 enero 1921. ur. of. Pff. de 11 a.m.r. 1.30 p. m. —Atanasio Hernández, Srio. General Partido Socialista y demás firmantes.
—Número 213. -Enterado su mensaje relativo. Estoy enteramente
de acuerdo en que ningún Secretario de Estado debe aceptar figurar
como candidato al Gobierno de una Entidad o cualquier otro puesto
público de elección popular, sin despojarse antes de su investidura
oficial, porque de lo contrario, daría margen a que se supusiera parcialidad de parte del Poder Ejecutivo el que desea vivamente que el
respeto del Sufragio sea absoluto. —Afectuosamente.—El Pte. Rep.
— A. Obregón”.
Con este motivo el partido azuarista repartió unas hojitas que a
la letra dicen: “R. I. P. —Hoy a la 1 p.m. falleció por decisión del C.
Presidente de la República, la candidatura de imposición del Gobierno Local del Secretario de Relaciones Exteriores, doctor Cutberto
Hidalgo, y juntamente con ella las ambiciones de los reaccionarios
y de la camarilla oficial que pretendía seguir en sus puestos contra
la opinión pública. El pueblo del Estado se felicita por tan trascendental suceso que viene a hacer renacer la libertad del sufragio. El
Partido Liberal Revolucionario da el pésame al señor Coronel José
Chapa González y demás hidalguistas. —El Presidente, Cirilo Quezada. — Pachuca, enero 11 de 1921”.
Enero 12. Miércoles. El partido hidalguista recibe en Pachuca
el siguiente telegrama que hace circular: “México, D. F., 12 enero
de 1921. —D. 3.25 p. m.—R. 4.25. señor Coronel José Chapa.—
Sírvase Ud. hacer del conocimiento de mis partidarios que fecha 1°
del corriente presenté renuncia del cargo de Secretario de Relaciones, la que se tramita por la Secretaría de Gobernación y que espero
me habrá sido aceptada, para que no exista un solo motivo de que se
valgan los contrarios, pretendiendo sorprender a la opinión pública.
Ya he dicho y repito que estoy resuelto a abandonar el alto puesto
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que desempeño antes que dejar a mi Estado natal en manos del militarismo. Salúdolo afectuosamente. —Dr. C. Hidalgo”.
Enero 12. Miércoles. Hoy en la mañana se sublevó el regimiento número 37 que guarnecía Tulancingo. Lo hizo instigado
por su jefe el Capitán J. Teruel. Como era de esperarse de tales
libertadores, saquearon la ciudad para lo que, según aseguran,
fueron autorizados por su jefe, quien previamente los armó y
municionó. Los libertadores se entregaron al más desenfrenado
saqueo, llevándose alhajas, dinero, ropa y todo lo que de manera
tan honrada tuvieron a la mano. Alguien pudo dar aviso al General
Nelson, jefe de operaciones en el estado y que radica en Pachuca,
e inmediatamente mandó fuerzas, pero al llegar éstas ya habían
huido para los montes los valientes encargados de dar garantías a
la sociedad.
Enero 12. Miércoles. Otro telegrama del Dr. Cutberto Hidalgo, en el que participa que tuvo una entrevista con el C. Presidente
de la República, de quien obtuvo la seguridad de que le sería aceptada la renuncia que ha presentado del elevado cargo de Secretario
de Relaciones para que pueda con libertad absoluta dedicarse a su
campaña política como candidato al Gobierno del Estado.
Enero 13. Jueves. Al pasar por Ventoquipa, a las doce y media
de la noche, el General Nelson, destaca ochenta hombres mandados
por los tenientes coroneles José y Celso Ruiz en persecución de los
alzados que manda Teruel.
Enero 13. Jueves. En Chililico, cerca de Tulancingo, se da alcance a los sublevados de Tulancingo poco después de media noche
y se traba un reñido combate que se prolongó hasta las dos y media
de la mañana. Los sublevados se habían parapetado en los sitios que
consideraron estratégicos para resistir a sus perseguidores. Aquéllos
fueron derrotados, habiéndoles hecho varios muertos y quitándoles
el armamento, la caballada y muchos de los objetos robados.
En el parte que el General Nelson rindió, dijo que alguna gente
del pueblo había tomado parte en el saqueo. También Ventoquipa
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sufrió las consecuencias de un saqueo. Como en Chililico fueron
hechos algunos prisioneros se les sujetó a un Consejo de Guerra y en
virtud de la sentencia, fueron fusilados.
Enero 13. Jueves. A las tres de la mañana llega a Tulancingo el
General Nelson con las tropas que lleva de Pachuca para perseguir a
los sublevados, al mando del Capitán Teruel.
Enero 13. Jueves. El Coronel Porfirio Rubio desde Jacala comunica al jefe de las operaciones militares en el estado, General Nelson, que en Chapulhuacán fueron aprehendidos cuatro individuos
que considera de alguna importancia. Esto ha hecho que se diga que
uno de los presos es el General Murguía que se fugó hace poco de la
ciudad de México.
Enero 13. Jueves. Se presenta a las autoridades de Pachuca el
Coronel Dionisio Lozano, pagador de las fuerzas sublevadas en Tulancingo, y que llevaba veinte mil pesos para el pago de haberes de la
tropa. Obligó al maquinista del tren en que iba, a regresar a Pachuca.
Debido a esta circunstancia pudo salvarse de caer en manos de los
sublevados.
Enero 13. Jueves. A las dos de la tarde llegan a Tulancingo varias personas llevando el cadáver de la señorita Etelvina Cruz que fue
víctima de los sublevados. Este acto causa gran consternación a la vez
que profunda indignación, y hace que se lancen enérgicas protestas
contra los infames que no sólo cometieron actos reprobables, sino
propios de salvajes.
El gobierno obró con actividad y con energía e impuso el merecido castigo a esos facinerosos. Hoy fueron fusilados tres de los que
saquearon.
Enero 14. Viernes. Es aprehendido el General Heliodoro Pérez
en el Distrito de Jacala con algunos otros militares que lo acompañaban. Aún está en Jacala esperando que se reúna el Consejo de Guerra
que lo ha de juzgar por el delito de rebelión. No se ha reunido el
Consejo porque el preso pidió amparo contra las autoridades que lo
juzgan y los procedimientos seguidos en la causa que se le instruye.
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Enero 14. Viernes. En el teatro “Guillermo Prieto”, de Tulancingo, se reúne el Consejo de Guerra para juzgar a los que, estando
de guarnición en la plaza, se sublevaron y saquearon el comercio y
varias casas particulares.
Enero 14. Viernes. A las diez de la mañana es fusilado el Teniente que asesinó a la señorita Cruz. El cadáver fue expuesto al
público frente al Palacio Municipal, en Tulancingo.
Enero 15. Sábado. Se asegura que hoy debía estallar en Pachuca un movimiento revolucionario en contra del gobierno general al
mismo tiempo que en el Estado de Coahuila, y en el cual está comprometido el General Murguía.
Enero 16. Domingo. Contra todo lo que se esperaba se efectuaron las elecciones para Gobernador y diputados al Congreso local,
sin que hubiera habido ningún incidente de importancia, pues todos
los votantes y los partidarios de los candidatos se manejaron con
toda corrección. Los candidatos fueron: doctores Cutberto Hidalgo
y Jesús del Rosal, Ing. José Ugaldo y generales Amado Azuara y Roberto Martínez y Martínez. Aunque cada candidato, o más bien sus
partidarios aseguran haber obtenido el triunfo, no es posible decir
desde luego quien obtuvo mayoría de sufragios.
Enero 16. Domingo. En virtud de la pena de muerte a que
sentenció el Consejo de Guerra que se reunió en Tulancingo para
juzgar a los sublevados en aquel lugar, son fusilados hoy a las seis y
diez minutos de la tarde en la falda del cerro del Tezontle; el Capitán
primero Héctor Morales; los tenientes Eulalio Méndez, Blas Enríquez, Manuel Ortiz y Daniel Almanza, subteniente Ernesto Morales,
sargento primero Francisco Puerto, y sargento segundo Florentino
Contreras. Un sargento, por ser menor de edad, fue sentenciado a 20
años de prisión. 125 soldados fueron absueltos.
Enero 16. Domingo. Se asegura que el Capitán Teruel, jefe de
los sublevados de Tulancingo pasó por Zapotlán cerca de Pachuca.
Enero 16. Domingo. Pasan por la barranca de Metztitlán algunos hombres armados que se supone sean los sublevados de Tulancin233
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go. Se han internado en la sierra para escapar a la activa persecución
que se les hace.
Enero 17. Lunes. Excélsior, diario de México, da los siguientes
datos como resultado de las elecciones para Gobernador que acaban
de verificarse: Dr. Cutberto Hidalgo, 2 356 votos; General Amado
Azuara, 1 397, y General Roberto Martínez y Martínez, 965.
Enero 17. Lunes. Llega en la noche a Ixmiquilpan el General
Guillermo Nelson, jefe de las operaciones del estado, con objeto de
estar presente en el Consejo de Guerra que ha de juzgar al General
Heliodoro Pérez, al Coronel Aniceto Farías, Teniente Coronel Federico Villarreal, Capitán Primero Jesús Albarrán y al Subteniente
Miguel Silva que fueron aprehendidos en Chapulhuacán, Distrito
de Jacala, acusados del delito de rebelión.
Enero 18. Martes. Es aprehendido el Capitán Teruel, jefe de
los sublevados de Tulancingo, en la mañana de hoy en la ranchería
de San Nicolás, cerca de Cuautitlán, Estado de México. Allí mismo
se reunió el Consejo de Guerra que lo sentenció a muerte, siendo
fusilado a las seis y media de la tarde.
Enero 18. Martes. Se derrumba la cortina de la presa del Xotol
y en su impetuosa corriente arrastra cuanto encuentra a su paso. Las
minas de “El Fresnillo” y “Rosario” fueron invadidas por el agua.
Varias casas de comercio y particulares se inundaron. Algunas calles se convirtieron en caudalosos ríos, siendo arrastrados los puestos
del mercado. Hubo algunas desgracias personales. Los puentes que
están sobre el río que atraviesa la ciudad fueron unos destruidos y
otros obstruidos, saliendo el agua para las calles. Se hacen cargos a
la negociación minera dueña de la presa y a las autoridades que, por
consagrarse a la política, olvidan los intereses del pueblo que los eligió. También se dice que una mano criminal dinamitó o barrenó los
cimientos y esto dio lugar a la catástrofe.
Enero 20. Jueves. Como a las nueve y media de la mañana
voló sobre Pachuca un aeroplano tripulado por el aviador Asencio
Jiménez. Iba para León, Estado de Guanajuato, ignorándose por qué
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vino a esta ciudad. Regresó a México por haber recibido orden en
ese sentido.
Enero 20. Jueves. Llega el General Nelson a El Cardonal, desde
donde celebra una entrevista (dice la prensa) con el subsecretario de
Guerra que está en México, relativa a la prisión del General Heliodoro Pérez, aprehendido por Jacala cuando iba tal vez a unirse con
el General Murguía. El jefe de las operaciones militares en el estado,
General Nelson, salió de Ixmiquilpan con destino a Zimapán.
Enero 21. Viernes. A las cinco y media de la tarde llega en
el tren de Ixmiquilpan el General Heliodoro Pérez, a Pachuca. El
Consejo de Guerra que debe juzgarlo por el delito de rebelión se ha
suspendido porque pidieron amparo los defensores de Pérez.
Enero 24. Lunes. Se instalan en todas las cabeceras de Distrito
Electoral los presidentes de casillas para formar las juntas computadoras de votos para la elección de diputados a la legislatura del
estado.
Enero 25. Martes. En la mayor parte de los distritos electorales se hace la designación de diputados, considerando cada partido
haber obtenido la mayoría. Sin duda vamos a tener dos legislaturas,
porque, tanto los presuntos diputados azuaristas como los hidalguistas, aseguran tener credenciales legales. Naturalmente tendremos dos
gobernadores.
Enero 27. Jueves. El Dr. Cutberto Hidalgo, candidato al Gobierno del Estado, ha dirigido al General Calles, Secretario de Gobernación, un telegrama que dice: “Particípole que no habiendo
ganado las elecciones el General Azuara, sus partidarios han procedido a todo género de fraudes, atentados y picardías que jamás se ha
podido Ud. imaginar. No se han conformado con imprimir boletas
falsas, suplantando firmas, robando expedientes, sino que, llegando al colmo, han quemado expedientes completos. Pistola en mano
amenazaron Presidentes Juntas Municipales, para apoderarse de ella,
lo que he puesto ya en conocimiento Gobernador Estado. Mañana
llevaré a Ud. pruebas de tanta infamia que sólo criminales como los
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que acompañan a Azuara, pueden cometer. Salúdolo cariñosamente.
—Dr. Cutberto Hidalgo”.
Enero 30. Domingo. Se inaugura el camino para autos de Pachuca a México. El Auto-Club de México, fue el que llevó a cabo las mejoras necesarias para poner el camino en buenas condiciones, ayudado
también por la Secretaría de Comunicaciones. 1ª Inauguración.
Enero 28. Viernes. Se concede al Gobernador, General Flores, una licencia por cuatro días. Lo sustituye el Diputado Pablo
Salinas Gil.
Enero 30. Domingo. Se prorroga hasta el 4 de febrero la licencia al General Flores.
Enero 31. Lunes. Con asistencia del C. Diputado Gabriel Sánchez, Secretario de la Diputación Permanente del Congreso del Estado, a las seis y media de la tarde se instala en el salón de sesiones de
la H. legislatura, la Junta Previa del XXVI Congreso Constitucional
del Estado en virtud de haberse registrado ocho credenciales de presuntos diputados. Estos diputados eran hidalguistas. Los azuaristas
dicen que esa junta no puede ser legal, porque los que pretenden ser
diputados no tienen credenciales, sino certificados y porque conforme a la ley no es tiempo de que haya tal instalación.
Febrero 2. Miércoles. Con objeto de resolver la cuestión electoral en el estado el Presidente de la República, a quien han ocurrido
los candidatos pidiendo ser reconocidos, nombra una comisión investigadora que llega hoy a Pachuca y desde luego procede a revisar
las credenciales de los presuntos diputados a la legislatura local. Será
la que dictamine acerca de la legalidad de ellas y si están o no dentro
de la ley los candidatos que se disputan el triunfo en las elecciones
para Gobernador que acaban de verificarse, pues tanto el General
Azuara, como el Dr. Hidalgo, aseguran haber tenido el triunfo. Los
comisionados son los señores Eulalio Gutiérrez, Aurelio Manrique y
licenciado Enrique Colunga.
Febrero 3. Jueves. Se instala en el hotel Doria la comisión investigadora enviada por el C. Presidente de la República, y cum236
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pliendo con las instrucciones que traen los miembros de ella citan a
los señores Dr. Cutberto Hidalgo y General Amado Azuara, para dar
principio a sus trabajos.
Febrero 4. Viernes. A las once de la mañana se reúnen en el
hotel Doria los señores Eulalio Gutiérrez, Lic. Enrique Colunga y
Diputado Aurelio Manrique que forman la comisión investigadora,
y los candidatos al Gobierno del Estado, Dr. Cutberto Hidalgo y
General Amado Azuara, y después de tratar el asunto relativo a las
elecciones que acaban de verificarse en el estado para la renovación
de los poderes Legislativo y Ejecutivo, formularon las siguientes
conclusiones:
a- Declaración de la insubsistencia de las juntas previas que se hubiesen instalado.
b- Acuerdo sobre las credenciales, cuyo registro debe admitirse y
requisitos para ello.
c-	Nombramiento de una persona a quien se entreguen en depósito y por inventario formal los expedientes electorales.
Sometidas a los partidarios de uno y de otro de los dos candidatos, el partido hidalguista presentó el mismo día una contraproposición, pidiendo a la comisión que trate primeramente lo relativo a la
elección de Gobernador y después sea lo relativo a la de diputados.
Los azuaristas, por su parte, y también el mismo día, se dirigieron a la mencionada comisión aceptando el compromiso contraído
por el General Azuara modificando una cláusula, proponiendo que
la depositaria de los expedientes sea la misma comisión y que sea
simultánea la entrega de los expedientes, tanto de los hidalguistas,
como de los azuaristas.
Febrero 6. Domingo. Llegan a Pachuca los miembros del
Consejo de Guerra que ha de juzgar al General Heliodoro Pérez
y socios por el delito de rebelión, habiéndoles comunicado antes
de las diez de la mañana que hoy a las once y media dan principio
los debates en un departamento de la misma prisión donde están.
El Consejo de Guerra está integrado por los generales Gilberto
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Camacho, Cristóbal Cabral, José María Barquera, J. G. Higareda
y Simón Díaz.
Febrero 7. Lunes. Siendo insuficiente el departamento de la
prisión del General Heliodoro Pérez, donde se estaba reuniendo el
Consejo de Guerra, hoy se instala en el teatro Bartolomé de Medina.
Como hemos dicho, fue aprehendido en Dalmaty, Distrito de Jacala.
En esta población estuvo algunos días y después fue llevado a Zimapán, de aquí a Ixmiquilpan y por último a Pachuca.
Febrero 7. Lunes. A las diez de la mañana se efectúa en el ministerio de Gobernación, en México, una interesante conferencia
entre los candidatos al Gobierno del Estado de Hidalgo, señores Dr.
Cutberto Hidalgo y generales Amado Azuara y Roberto Martínez
y Martínez, y los miembros de la comisión de arbitraje, nombrada
por el Presidente de la República, señores General Eulalio Gutiérrez,
Lic. Enrique Colunga y Diputado Aurelio Manrique, presididos por
el General Calles, ministro de Gobernación. La comisión dio cuenta
con los trabajos que emprendió para arreglar la cuestión política en
el estado, por considerar los tres candidatos mencionados que tuvieron mayoría en la elección. Las bases que le sirvieron para desempeñar su importante cometido fueron:
1a La junta provisional de la legislatura local instalada el día 31 de
enero se declara insubsistente.
2a Esta comisión queda facultada para que aquellas credenciales
de diputados que reúnan los requisitos legales, sean registradas.
3a La comisión será la depositaria de los documentos de la elección
de diputados, haciendo la entrega de ellos a la legislatura que sea
legalmente instalada.
Los generales Amado Azuara y Roberto Martínez y Martínez aceptaron dichas bases, no así el Dr. Hidalgo, quien manifestó que no podía
comprometerse sino personalmente, pero no a nombre de los diputados
de su partido, pues esto correspondería en todo caso al partido que lo
postuló. Los miembros de la junta salieron el 8 del actual para Pachuca
para continuar su labor. También regresaron los tres candidatos.
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Febrero 7. Lunes. A las cinco y media de la tarde, el Consejo
de Guerra que juzgó al General Heliodoro Pérez y socios, por el delito de rebelión, después de deliberar, se declara incompetente para
juzgar a los reos, quienes deberán ser llevados a la ciudad de México
por orden del General Nelson, jefe de las operaciones militares en el
estado, a cuya disposición quedaron.
Febrero 8. Martes. Salen de Pachuca para el Mineral del Monte 500 indios yaquis de los que guarnecían Pachuca. La salida de
esos indios causó alguna sorpresa entre los vecinos, porque con
insistencia se dice que puede surgir un conflicto armado con motivo de las elecciones de Gobernador y de diputados que acaban de
verificarse.
Febrero 8. Martes. La comisión presidencial encargada de averiguar lo que haya en el asunto electoral en el estado, dirige un oficio
a los dos partidos políticos que se disputan el poder en el estado, en
que les comunica que no procederá en sus determinaciones si no es
en la forma y en el orden en que lo aprobaron en la primera junta.
Febrero 9. Miércoles. El partido hidalguista se dirige a la comisión de arbitraje ya mencionada en el embrollo electoral, manifestándole que no habiendo tomado en consideración la proposición
que hicieron para que tratara primero lo relativo a la elección de
Gobernador y después la de los diputados no tienen asunto que
someter a su arbitraje.
Febrero 12. Sábado. Prórroga de licencia al Gobernador, General Flores. Lo sustituye el Ing. Ernesto Castillo. La licencia es de
ocho días.
Febrero 12. Sábado. Regresa hoy de México la comisión enviada por el Presidente de la República para mediar en el asunto
electoral en el estado para dar por terminada su misión.
Febrero 13. Domingo. Los presuntos diputados azuaristas publican un Manifiesto en el que dicen cuál ha sido su actitud en el
actual conflicto electoral, y hacen cargos a los hidalguistas. También
agregan que sabrán cumplir con su deber en la forma que las circuns239
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tancias los obliguen en vista de la actitud que asuman sus contrarios.
Firman trece presuntos. Como se ve, el horizonte político se presenta
con barruntos de tempestad.
Febrero 15. Martes. En una entrevista que tuvo un reportero de
El Demócrata con el señor Aurelio Manrique, miembro de la comisión que estuvo en Pachuca enviada por el Presidente de la República
para resolver el conflicto político con motivo de las elecciones para
Gobernador y diputados que se verificaron últimamente, manifestó
que la comisión se redujo al estudio de los documentos electorales
presentados por los candidatos a diputados únicamente, excluyendo
de ello a la planilla de diputados del Dr. Hidalgo que se rehusaron
a sujetarse a estudio. Que no estudiaron la capacidad legal de los
candidatos a Gobernador, porque sería declarado Gobernador por la
legislatura en la que hubiera mayoría de tal o cual candidato.
A la pregunta de cuál era su opinión sobre el triunfo que se
atribuían los candidatos, expuso que, a su juicio, trece credenciales
azuaristas eran correctas, una martinista, no pudiendo decir nada de
las de los hidalguistas por no haber querido éstos sujetarlas a estudio
de la comisión.
Febrero 17. Jueves. Excélsior de hoy publica una carta del Dr.
Cutberto Hidalgo, en la que se refiere a las declaraciones del diputado
Manrique, que publicó El Demócrata. Dice el Dr. Hidalgo que la
comisión se salió de su cometido y pretendió examinar las elecciones
de candidatos a diputados y que sólo debía haberlo hecho por lo que
respecta a la capacidad legal de los candidatos a Gobernador. Que el
4 de febrero llegaron los comisionados a Pachuca y que desde el 31
de enero anterior habían registrado sus credenciales los diputados
hidalguistas y que en la misma fecha la Diputación Permanente de la
legislatura del estado registró las credenciales expedidas legalmente e
instaló la junta previa conforme lo mandan la Constitución y la ley
electoral, efectuando dicha instalación en el Palacio del Poder Legislativo, comunicando con fecha 1° de febrero a los poderes del estado
la instalación de dicha junta, así como al Presidente de la República,
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a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y a la Secretaría
de Gobernación. Agrega que los diputados postulados por su partido
han llenado los requisitos prevenidos por las leyes.
Febrero 18. Viernes. El General Amado Azuara, candidato al
Gobierno del Estado, publica “Una Rectificación” dirigida al Dr.
Hidalgo, también candidato al gobierno. En dicha refutación dice el
General Azuara que sí es exacto que el Dr. Hidalgo se comprometió
ante el General Calles a someter la decisión del asunto electoral al
fallo de la comisión designada por el Presidente de la República. Que
en poder de la comisión obra un documento en el que consta que se
comprometió el Dr. Hidalgo a someter a ella las bases para la revisión de las credenciales de los presuntos diputados, y de la legalidad
de los requisitos para ser Gobernador.
En el mismo número de Excélsior, en que aparece la exposición
anterior, publica el Dr. Hidalgo un extenso documento en el que
manifiesta cuáles han sido los trabajos del General Azuara y desde
cuándo empezaron para su candidatura al Gobierno del Estado. Da
a conocer también las bases aprobadas por la junta de arbitraje enviada por el Presidente de la República.
Febrero 18. Viernes. Comunican al Gobierno del Estado los
CC. Andrés Armiño y Onofre Mercado, como Secretarios de la
xxvi Legislatura, que hoy otorgaron la protesta de ley correspondiente los CC. Manuel Mateos, Andrés E. Armiño, Daniel Benítez,
Onofre Mercado, José Jiménez, Octavio Rosas, Jesús V. Villagrán,
Abelardo Raigadas, Lic. Eduardo Suárez y General Otilio Villegas
como diputados a dicha legislatura. Estos señores forman la legislatura hidalguista.
Febrero 19. Sábado. El Gobernador contesta de enterado, pero
dándoles el tratamiento de diputados, lo cual implica un reconocimiento tácito.
Febrero 19. Sábado. El Dr. Cutberto Hidalgo publica con el
nombre de “Se pretende crear un conflicto”, una extensa exposición
refutando algunos de los cargos que le hace el General Azuara en la
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carta publicada ayer. Hace un resumen de la situación política actual
del estado y agrega que habiéndose instalado ya la junta de presuntos
diputados no podrá, conforme a la ley, instalarse otra, dando dicha
instalación como un hecho consumado. También da a conocer las
cláusulas aprobadas por él y por el General Azuara ante la junta de
arbitraje mandada por el Presidente.
Febrero. 20. Domingo. Hay gran alarma en la ciudad de Pachuca porque se teme que al reunirse los diputados azuaristas para
formar su junta computadora que revise las credenciales de los presuntos diputados, haya un conflicto armado con los hidalguistas que
ya están instalados en el local del Palacio del Poder Legislativo. Las
autoridades han tomado precauciones para evitar un choque.
Febrero 21. Lunes. A la una de la mañana se presentan los presuntos diputados azuaristas en el Palacio del Poder Legislativo situado en los altos del teatro Bartolomé de Medina y se instalan en junta
previa para revisar sus credenciales e instalar la xxvi Legislatura. Los
diputados hidalguistas estaban allí, pero no pudieron evitar que los
otros entraran, porque no esperaban que aquellos obraran con tanta
actividad y decisión. Desde aquel día se convirtió dicho Palacio en
un baluarte, pues los azuaristas para conservar el lugar se proveyeron
de todo lo que consideraron necesario para defenderse en caso necesario. Allí dormían y para comer salían unos, y otros, permanecían
en aquel recinto.
Febrero 22. Martes. Reina gran expectación en todo el estado;
pero especialmente en la ciudad de Pachuca con motivo de los acontecimientos registrados en la madrugada de ayer en que los presuntos
diputados azuaristas se posesionaron del Palacio del Poder Legislativo
adonde estaban ya instalados los presuntos diputados hidalguistas.
Aquí sí cabe decir aquello de que del plato a la boca, etc., porque siendo dueños del Palacio del Poder Legislativo lo abandonaron en manos de sus contrarios. Los diputados hidalguistas se siguen reuniendo
en el Palacio del Poder Ejecutivo y después se instalaron en la casa
número 22 de la 2a calle de Matamoros, de Pachuca. Los diputados
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azuaristas comunicaron a las autoridades federales y del estado haberse instalado en junta previa para revisar sus credenciales en el lugar y
en la fecha que previene la ley.
Febrero 22. Martes. El Dr. Cutberto Hidalgo, candidato al Gobierno del Estado publica en varios periódicos de la ciudad de México, una carta dirigida al Presidente de la República, a los diputados,
a los senadores y a los magistrados, en la que da a conocer los hechos
acaecidos en la ciudad de Pachuca con motivo de la ocupación del
Palacio del Poder Legislativo por los presuntos diputados azuaristas,
en la madrugada del día 21.
Febrero 22. Martes. El Lic. Manuel E. Cruz, Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, contesta al Dr.
Cutberto Hidalgo una carta en la que éste le pidió su opinión acerca
de la interpretación que debe darse a algunos artículos de la Constitución del estado que se refieren a la instalación de la junta previa
formada por los presuntos diputados a la legislatura local. Dichos
artículos también tienen relación con algunos de la ley electoral, de
la Constitución de 1894 ya derogada y del reglamento del Congreso. La carta fue publicada en los principales periódicos de la ciudad
de México.
Febrero 22. Martes. En el Consistorio secreto que celebró hoy
el Papa Benedicto XV, preconizó Arzobispo de Linares al actual
Obispo de Tulancingo, Monseñor Juan Herrera y Piña.
Febrero 24. Jueves. El Gobernador participa al Subsecretario
de Gobernación que la policía municipal, unida al partido que apoya al General Amado Azuara, penetraron al edificio que ocupa el
Congreso, forzando la puerta principal e instalándose la legislatura
azuarista.
El mismo día el Subsecretario contestó: “Enterado procedimiento diputados General Azuara. Espero sus informes.—Affte. J.
I. Lugo”.
Febrero 25. Viernes. Como a las cinco de la tarde se presentó en la Casa del Obrero Mundial de Pachuca, el Juez de Distrito,
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acompañado del comandante de la policía, señor Hernández, del Teniente Coronel Leopoldo Ruíz, Mayor Leopoldo Alva y del Capitán
1o Leodegario Ruíz, con objeto de practicar un cateo en la referida
casa, pues se denunció ante la jefatura de operaciones que allí había
almacenada una gran cantidad de armas, parque y dinamita. Después
de hacer un minucioso registro se retiraron las autoridades sin haber
encontrado nada, levantándose el acta correspondiente. En seguida
pasaron las mismas autoridades a la casa del señor José Escalante y
después a la del señor Anselmo C. Juárez con el mismo objeto, obteniendo igual resultado. Se cree que son intrigas políticas ahora que la
cuestión electoral está llegando a su punto más delicado.
Febrero 28. Lunes. A las ocho y media de la noche llega a Pachuca el Dr. Cutberto Hidalgo, candidato al Gobierno del Estado.
Marzo 1o. Martes. Por ser hoy la fecha en que conforme a la ley
debe quedar instalada la legislatura, hay gran expectación en el estado, con especialidad en Pachuca que es donde se están desarrollando
los acontecimientos. Se teme que haya algunos trastornos. El grupo
de diputados azuaristas que ocupa el local del Poder Legislativo ha
quedado instalado en legislatura, colocando la bandera en la parte
superior del edificio, con arreglo a la ley.
Marzo 1o. Martes. El grupo de personas que se han reunido
en el Palacio del Poder Legislativo, constituidos en xxvi Legislatura del Estado, se dirigen al Gobernador, General Flores, por
conducto de una comisión, dándole cuenta de su instalación e indicándole que esperan que pase a dar cuenta con el informe que
previene la ley.
Al mismo tiempo, por teléfono le avisa otro grupo de personas
que también se consideran como xxvi Legislatura del Estado y que
están instalados en la casa número 22 de la 2a calle de Matamoros,
que quedan legalmente constituidos y le piden que pase a leer el
informe correspondiente.
Marzo 1o. Martes. A los llamados anteriores contesta el Gobernador que no reconoce a ninguna de las expresadas agrupaciones
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como legislatura, mientras una autoridad competente no resuelva
cuál es la que debe considerarse como legal.
Marzo 1o. Martes. El Tribunal Superior de Justicia del Estado
al que participaron los dos grupos que pretenden ser reconocidos
como xxvi Legislatura, su instalación, contestó que por carecer de
datos acerca de la legalidad de dichas legislaturas no puede reconocer
a ninguna de ellas. La legislatura azuarista envió copia certificada de
los documentos que obran en su poder para que así pueda el Tribunal otorgar su reconocimiento.
Marzo 2. Miércoles. En la sesión de la Cámara de Senadores,
el señor D. Alfonso Cravioto, Senador por el Estado, manifestó que
es tal la miseria o el abandono que hoy que se dirigió a sesenta y tres
presidentes municipales pidiéndoles algunos datos relativos a educación pública, que sólo dos le contestaron y uno de ellos decía: “que
realizó un positivo esfuerzo al contestarle; que para otra vez que desee informes, le remita tinta y papel, porque carece el Ayuntamiento
de esos útiles”. ¡Qué honra para la familia!
Marzo 2. Miércoles. Se da cuenta en la Cámara de Senadores
con una comunicación del grupo de personas que se consideran como
xxvi Legislatura del Estado, en que da cuenta de su instalación.
En la misma sesión se dio cuenta con un memorial del General Amado Azuara, con el que acompaña recortes de periódicos y
algunos otros documentos en que se relatan las recientes elecciones
verificadas en el estado y que sirven de comprobante de la legalidad de la elección de diputados azuaristas que forman una de las
dos agrupaciones que pretenden ser reconocidas como legislatura
legal.
Marzo 3. Jueves. La prensa capitalina da la noticia de que Gabino Sandoval que fue quien capturó al General Felipe Ángeles, fue
aprehendido y fusilado en Hidalgo del Parral. La aprehensión y el
fusilamiento fueron el 14 del mes pasado. Sandoval se encontraba
en una francachela y allí lo aprehendió Juan Mendoza, jefe de las
defensas sociales de algunos lugares de aquella región.
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Marzo 3. Jueves. En el salón de sesiones de la H. Asamblea
Municipal de Pachuca se celebró una junta integrada por personas
honorables y cultas, con el objeto de formar una sociedad que llevará
el nombre de Sociedad Cultural Justo Sierra y que tendrá por objeto
impulsar el arte en el estado.
Marzo 5. Sábado. Después de acalorada discusión que se prolongó por más de tres horas, la Asamblea Municipal de Pachuca resolvió reconocer a la legislatura instalada en el palacio legislativo, altos
del teatro. A este reconocimiento se agregan el de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y el de diez municipios del estado.
Marzo 5. Sábado. Surge un conflicto, ya que hoy están de
moda, entre el ex-Secretario de Relaciones, Dr. Cutberto Hidalgo, y
el Secretario del mismo ministerio, señor Pani, por algunas declaraciones que aquél hizo en las que aludió al segundo. Este contesta y
así andamos en conflictos.
Marzo 6. Domingo. A las seis y media de la tarde se inicia un
incendio en la hacienda de la mina de San Rafael. Fue imposible
sofocarlo. Se calcula que las pérdidas alcanzan a un millón de pesos.
Con este motivo van a quedar muchos operarios sin trabajo, pues
además de los que allí trabajan, quedarán suspensos tal vez los trabajos de extracción de metales, puesto que no tendría la compañía
donde beneficiarlos. Como sucede casi siempre, no es posible decir
cuál fue la causa del incendio y todo se reduce a puras suposiciones.
La autoridad, también como siempre, ha tomado cartas en el asunto,
y se quedará con las cartas tomadas.
Marzo 8. Martes. Después de haber estudiado detenidamente
los documentos que la legislatura azuarista envió al Tribunal Superior de Justicia, hoy resolvió este cuerpo reconocer como legal a la
legislatura mencionada. Así se lo comunicarán. Sólo falta que el Gobernador reconozca a una u otra de las dos legislaturas.
Marzo 10. Jueves. El Tribunal Superior de Justicia del Estado reconoce a la legislatura de filiación azuarista, instalada en
el Palacio del Poder Legislativo. La comunicación que le dirigió
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dice: “Al margen un sello que dice: República Mexicana.—Un
busto de Hidalgo.—Independencia, Patria y Libertad.—Estado
de Hidalgo.—Tribunal Superior de Justicia.—Presidente.—Número. 1022.—Al centro.—ciudadanos diputados Secretarios de
la H. Legislatura del Estado.— Palacio del Poder Legislativo.—
Presentes.—Pachuca, marzo 10 de 1921.—Este Tribunal Superior
en acuerdo pleno extraordinario de esta fecha, después de discutir
ampliamente el punto relativo a cuál de las dos agrupaciones que
respectivamente sostienen ser la xxvi Legislatura del Estado de
Hidalgo, debe reconocer como legal, resolvió por unanimidad, lo
siguiente: Se reconoce como xxvi Congreso del Estado a la agrupación presidida por el C. Alberto Cravioto, por estar constituida
con arreglo a la ley. Comuníquese a la H. Legislatura, al Ejecutivo y a los jueces de la dependencia del Tribunal. Tengo el honor
de participarlo a Ud. en cumplimiento al preinserto acuerdo, para
conocimiento de esa H. Legislatura, protestándoles las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.—Sufragio Efectivo.
No Reelección.—El Magistrado Presidente del Tribunal. Filiberto
Rubio.—Rúbrica”.
Marzo 12. Sábado. De la Secretaría de Gobernación recibe el
Gobernador del Estado una circular que dice: “Para su conocimiento
y efectos que sean del caso, participo a Ud. que las pretendidas Legislaturas de los Estados de Puebla y de Hidalgo, que actualmente funcionan, no han sido reconocidas por el Ejecutivo de la Unión como
Poderes legítimos.—Sufragio Efectivo. No Reelección. —México, D.
F., 12 de marzo de 1921. —El Subsecretario, J. I. Lugo. —Rúbrica”.
Marzo 12. Sábado. El Secretario General del Gobierno del Estado contesta al C. Jesús Villagrán que a pesar de haberse hecho una
busca minuciosa, no se encontró en los libros del Registro Civil de
Huejutla el acta de nacimiento del C. General Amado Azuara que
asegura haber nacido allí.
Marzo 13. Domingo. A las 8.35 de la mañana una sección del
tren del Norte choca en la estación de Huichapan con otra sección
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del mismo tren. Todos los cristales de los coches fueron hechos pedazos. La locomotora del tren que llegaba se telescopió sobre el coche
de primera, destrozándolo completamente. Los otros coches sufrieron daños de consideración. Sólo hubo un Coronel muerto y un
civil herido.
Marzo 15. Viernes. La Convención del Partido Laborista inaugura en Pachuca sus sesiones con 61 delegados de las diversas agrupaciones similares de la República.
Marzo 18. Viernes. Con motivo de un mensaje que algunos
diputados azuaristas dirigieron al Presidente de la República, mensaje que no he podido obtener, el Presidente contesta en la siguiente
forma: “Sría. Part. Rep. Méx., D. F., 18 de marzo de 1921. —Pachuca, Hgo.—Arturo Madrid y Ángel de J. Morales, número 860.
A. —Enterado su mensaje ayer. Ejecutivo mi cargo no ha hecho una
sola declaración relacionada con elecciones ese Estado y desconoce
motivos haya tenido C. Gobernador para hablar en nombre Gobierno Federal, sin tener antecedentes para hacerlo. Ya transcribo a
Secretaría Gobernación atento mensaje Uds. para que sea debidamente estudiado caso y resuelto por conducto propio Ministerio.—
Afectuosamente.—Presidente República.—A. Obregón”.
Marzo 21. Lunes. Se clausuran las sesiones de la Convención del
Partido Laborista que se reunió en Pachuca. De las 33 proposiciones
que se presentaron, merecieron la aprobación la mayor parte.
Marzo 26. Sábado. Se inaugura en Pachuca el Casino Español.
Está situado en una de las principales calles de la ciudad. Hubo brillantes y animadas fiestas.
Marzo 30. Miércoles. A la una de la tarde declara el Congreso
del Estado que es Gobernador el C. General Amado Azuara, y determina además que mañana, a las 6 p. m. haga la protesta de ley.
Marzo 30. Miércoles. A las doce de la noche termina el período
para el que fue electo el General Nicolás Flores, y asume el Poder
Ejecutivo el Lic. Filiberto Rubio, como Presidente del Tribunal Superior de Justicia, con arreglo a la ley.
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Abril 1°. Viernes. El Gobernador Provisional del Estado, licenciado Filiberto Rubio, reconoce como legítima a la agrupación que
funciona en el Palacio del Poder Legislativo, como xxvi Congreso
del Estado.
Abril 1°. Viernes. A las cinco de la tarde el Gobernador Provisional, Lic. Filiberto Rubio, promulga el Decreto que declara electo
Gobernador Constitucional al C. General Amado Azuara.
Abril 1°. Viernes. A las seis y quince minutos de la tarde se
presenta el C. General Amado Azuara en el teatro Bartolomé de Medina, adonde se instaló la legislatura, y minutos después el Presidente del Congreso, C. Diputado Lic. Javier Rojo Gómez le toma la
protesta de ley. Acudió mucha gente y de México vinieron algunos
diputados, senadores y militares.
Abril 2. Sábado. Se obsequia al Gobernador, General Azuara,
con un banquete en la hacienda de Hueyapan.
Abril 2. Sábado. La legislatura concede al Gobernador dos días
de licencia para separarse del gobierno, substituyéndolo el Lic. Néstor González.
Abril 5. Martes. El Coronel José Chapa, Presidente del Club
Hidalguista publica unas hojas que principian así: “Hidalguenses: El
General Amado Azuara no es Gobernador del Estado de Hidalgo, y
los actos ejecutados por su llamada Administración, carecen de validez
legal”. Y los señores Andrés E. Armiño, José Jiménez, Eduardo Cisneros, Daniel Benítez, Jesús V. y Villagrán, Onofre Mercado, Eduardo
Suárez, Manuel Mateos, Abelardo Raigadas y Octavio Rosas, publican
otra hoja que comienza así: “Al pueblo del Estado de Hidalgo: El General Amado Azuara no es Gobernador del Estado y todos los actos que
emanen de su llamada Administración, deben considerarse nulos”.
Abril 5. Martes. El Dr. Cutberto Hidalgo, candidato al Gobierno del Estado, publica un folleto en el que da a conocer todos
los incidentes ocurridos en las elecciones que acaban de verificarse
y la forma en que se instaló su legislatura, primero, y luego, la del
General Azuara.
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Abril 6. Miércoles. El periódico El Radical en una edición extra
da a conocer los telegramas de felicitación que el Presidente de
la República, los ministros y otras personalidades sobresalientes en la
política han dirigido al General Azuara por haber sido electo Gobernador del Estado.
Abril 9. Sábado. Nueva licencia al Gobernador, General Azuara. Lo sustituye el lic. Néstor González.
Abril 18. Lunes. El Senado que aún no había reconocido a las
autoridades del estado, hoy le otorga su reconocimiento.
Abril 22. Viernes. Se fugan de la prisión unos peligrosos bandidos, y según dice la prensa fueron ayudados por el alcaide, señor
Trejo. Reaprehendidos que fueron, aparece, sigue diciendo la prensa
que alguna persona los invitó para asesinar al General Azuara, protegiéndoles al efecto la fuga. La autoridad tiene empeño en descubrir
a los autores intelectuales de todo lo que se dice.
Abril 24. Domingo. Por el Ferrocarril Central llega a Pachuca el
licenciado Vasconcelos, Rector de la Universidad Nacional.
Abril 26. Martes. Otra licencia al Gobernador por cinco días.
Lo sustituye el Dr. Susano Hernández.
Mayo 1°. Domingo. Llega a Tulancingo el Gobernador, General Azuara.
Mayo 4. Miércoles. Como la legislatura dispuso que se siguiera
descontando a los empleados el 15%, exceptuando de este descuento
al Gobernador, a los diputados y a los magistrados, el Gobernador da
un acuerdo en el que hace saber que ya que a él no puede hacérsele
dicho descuento, él, en forma de donativo, dará al mismo gobierno
la cantidad que le debía ser descontada si se le aplicara la ley.
Mayo 14. Sábado. Por decreto se erige en pueblo la ranchería
de Apulco en el Distrito de Tulancingo, con el nombre de Estación
Apulco.
Mayo 14. Sábado. El Congreso del Estado amplía las partidas
1755 del presupuesto vigente, de $6 000.00 anuales a $12 000.00,
para gastos extraordinarios del Ejecutivo; la partida número 1755, de
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gastos imprevistos, de $10 000.00 a $20 000.00 anuales, y la 1775
para sueldos accidentales, se adiciona y se le fijan $10 000.00 anuales.
Junio 4. Sábado. Otra licencia al Gobernador. Lo sustituye el
Dr. Susano Hernández.
Junio 8. Miércoles. La prensa de México da a conocer un telegrama del General Nicolás Flores, ex-Gobernador del Estado, en
que desmiente las versiones propaladas respecto a que trataba de levantarse en armas en contra del gobierno federal. Agrega que en
Zimapán, donde está radicado, se dedica a la agricultura.
Junio 20. Lunes. Tres días de licencia al Gobernador, contados
desde el día 21 en que toma posesión el Diputado señor Arnulfo
Cárdenas.
Junio 30. Jueves. Se encarga del gobierno el C. Diputado D. Alberto Cravioto por tres días que tiene de licencia el General Azuara.
Julio. 3. Domingo. Es aprehendido en Ixmiquilpan el General
Montes, acusado de haberse rebelado en contra del gobierno federal.
Va a sujetársele a un Consejo de Guerra.
Julio 9. Sábado. Se convoca a la legislatura a un período extraordinario de sesiones para tratar de la iniciativa que hay para conseguir
un empréstito con el gobierno federal por la cantidad de $50 000.00
y declarar la caducidad del contrato relativo al establecimiento de la
Beneficencia Privada “Ignacio Torres Adalid”, así como la caducidad
del contrato celebrado por el gobierno con el señor Octavio Rosas
para el establecimiento de una lotería.
Julio 15. Viernes. Declarada la caducidad del contrato celebrado
con el señor Octavio Rosas para el establecimiento de una lotería en
el estado, la misma legislatura autoriza al Gobernador para establecer
una lotería, cuyos productos se destinarán a la beneficencia pública.
Julio 30. Sábado. Vuelve a ser Gobernador por quince días el
C. Diputado Alberto Cravioto por licencia concedida al General
Azuara.
Agosto 13. Sábado. Se instala en el teatro Bartolomé de Medina
otro Consejo de Guerra para juzgar al mismo General Heliodoro
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Pérez y socios por el delito de rebelión. Continuó los días 14 y 15.
A las cuatro y media de la mañana se sentenció a dicho General a ser
pasado por las armas.
Agosto 19. Viernes. La Sociedad “Justo Sierra” anuncia la apertura de una escuela de música y declamación. Las clases darán principio el día 3 del próximo mes de octubre.
Agosto 28. Domingo. En un lugar llamado Venta Prieta, no
muy distante de Pachuca, se hacen varias ascensiones en aeroplano.
Septiembre 1°. Jueves. Decreta la legislatura un descuento de
20% en lugar del 15% que se hacía antes a los sueldos de los empleados.
Además, a causa del mal estado del erario, el gobierno dispone
que se disminuya el número de empleados, así como el de escuelas.
En esta misma fecha se convoca al Congreso a un período extraordinario de sesiones para tratar de un plan de economías, y reorganizar la instrucción pública, creando la Universidad en el estado.
Septiembre 10. Sábado. Por primera vez un aeroplano vuela
sobre Tulancingo. Causó la consiguiente admiración.
Septiembre. La muy Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprueba que se den a cada uno de tan honorables
miembros, 2 500 pesos para gastos de representación en las próximas fiestas nacionales. Los diputados por Hidalgo, naturalmente,
estuvieron de acuerdo con tan económico acuerdo. En cambio los
maestros de escuela muriéndose de hambre. Los señores Senadores
al principio consideraron ese acuerdo como una inmoralidad, pero
después....¡¡qué habían de hacer!!
Septiembre. Comienza en todo el estado la lucha electoral, por
estar próxima la fecha en que se han de verificar las elecciones para
munícipes y para presidentes municipales.
Septiembre 12. Por decreto de la legislatura se eleva la villa de
Apan a la categoría de ciudad.
Septiembre 27. Martes. En el humilde barrio de Velasco, Municipio de Omitlán, en el Distrito de Atotonilco el Grande, se coloca
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la primera piedra para un monumento que se levantará en honor del
General D. Vicente Guerrero, que fue el que llevó a cabo la consumación de nuestra independencia.
Septiembre 27. Martes. Se inaugura un pequeño mercado en
el Mineral del Chico.
Septiembre 27. Martes. Se inaugura un puente en Tezontepec,
Distrito de Pachuca.
Septiembre 28. Miércoles. Por primera vez se ve en Omitlán
un aeroplano.
Octubre 2. Domingo. Se descubre en el Mineral del Monte un
busto del Benemérito Juárez.
Octubre 4. Martes. Para las fiestas llamadas de San Francisco
que anualmente tienen lugar en Pachuca, algunos jugadores pidieron
permiso para poner una partida.
La Asamblea de Pachuca negó el permiso, pero entonces lo concedió el Presidente Municipal del Municipio de La Reforma para
que en su jurisdicción pudieran tener lugar dichos juegos, poniéndolos en el límite de los dos municipios. La Asamblea de Pachuca
se dirigió al Presidente de la República, pidiéndole que interponga
su influencia para evitar ese robo escandaloso. El Presidente de la
República se dirigió a su colega de La Reforma para que revoque su
descabellado acuerdo la H. Asamblea.
Octubre 6. Viernes. Como a las cinco de la tarde varios disparos alarmaron a los vecinos y a los transeúntes de las calles de Mina e
Hidalgo de la ciudad de Pachuca. Bien custodiados llevaban a varios
ladrones de automóviles que robaban en esta ciudad e iban a vender
a México. Al pasar por las calles mencionadas pretendieron escaparse, viéndose obligada la escolta a disparar sobre ellos, quedando
muertos dos: uno apellidado Salazar, y otro, Trejo. Los demás fueron
conducidos a la cárcel.
Octubre 11. Miércoles. La legislatura del estado, por invitación de la de Sinaloa, protesta enérgicamente contra el acuerdo de la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que cada uno
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reciba dos mil quinientos pesos, es que para gastos de representación en las fiestas patrias, así como dar un voto de confianza a
los diputados que hubieren votado en contra.
Noviembre 8. Martes. Se cambia la denominación del Municipio de Yahualica, designándole ahora de Atlapexco, con la población
de este nombre por cabecera.
Octubre 22. Domingo. A las diez y media de la mañana cae un
aeroplano en el Mineral del Monte. Iba rumbo a Tampico. Cayó cerca
de la estación del ferrocarril. El aparato quedó destruido. Sus tripulantes, J. W. Gabdewrry y los pasajeros W. L. Nalbory y R. C. Piper resultaron heridos, aunque no de gravedad. Fueron curados, primero, en el
Mineral del Monte, y después, traídos al Hospital Civil de Pachuca.
Diciembre 2. Viernes. Se desploma el techo del Departamento
de Salubridad en la Presidencia Municipal de Pachuca, quedando
sepultados en los escombros varios empleados y muerto el señor
Eduardo Espinosa, subjefe de ese Departamento.
Diciembre 4. Domingo. Se verifican las elecciones para presidentes municipales en todo el estado. Hubo gran actividad en los
partidos políticos, especialmente en Pachuca, donde fue derrotado
el candidato del Partido Socialista Obrero.
Diciembre 23. Miércoles. Decreto que crea la Universidad
Hidalguense. Podrán hacerse los estudios preparatorios y los correspondientes a las carreras de Profesor de Educación Primaria, de
Comercio, de Abogado, de Ingeniero, de Farmacéutico, de Enfermera y de Artes y Oficios.
Esta Universidad es de un tipo especial. Para ser abogado, ingeniero y farmacéutico, hay que hacer los estudios en la Universidad
de México.
Diciembre 28. Lunes. La H. Asamblea Municipal de Pachuca
nombra al C. Manuel Elizalde Presidente Municipal por ministerio
de la ley, en virtud de que el 31 termina el período para el que fue
electo el C. Luis Donat, por haber declarado la misma Asamblea
nulas las elecciones verificadas últimamente.
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Según el censo verificado en este año en el estado había: 5 ciudades, 10 villas, 498 pueblos, 202 haciendas de campo, 829 rancherías, 757 ranchos y 25 estaciones de ferrocarril.
La población total de 627 980 habitantes, siendo... 306 088
hombres y 321 892 mujeres.

1922
Enero 1°. Domingo. Descarriló el tren de Pachuca al Mineral del
Monte en una curva, ocasionando varias desgracias. Regresaba del segundo lugar con mucha gente que había ido a las tradicionales fiestas
de año nuevo.
Enero 1°. Domingo. En varios municipios del estado toman
posesión de la Presidencia Municipal las personas designadas en las
elecciones últimas.
Enero 1°. Domingo. Se inaugura en Pachuca la Escuela Industrial de Huérfanos.
Enero. Desde los primeros días de este mes surgen serias dificultades en varios municipios con motivo de las elecciones para la
renovación del poder municipal.
El Municipio de El Cardonal, según la prensa de México ha
desconocido la autoridad del Gobernador y ha tomado este lema:
“Sufragio Efectivo. Sí Reelección”, tal vez porque el Presidente Municipal fue reelecto por la libre y espontánea voluntad del pueblo
contra lo que previene la Ley.
En Tulancingo no tomó posesión de la presidencia el señor José
Bernal Castillo como lo ordenó la legislatura y, según dice la prensa
de México que todo lo sabe o todo lo inventa, en Pachuca la situación es muy delicada, y la legislatura va a intervenir en los asuntos
municipales.
Enero 20. Viernes. Tormentosa sesión en la legislatura con
motivo de las elecciones para Presidente Municipal de Pachuca. Por
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mayoría de votos fue declarado Presidente Municipal el C. Eduardo
Paredes.
Enero. La legislatura expide los decretos números 54, 55, 56,
57, 58 y 59, en los que hace la declaración de quiénes son las personas
que reconocen como presidentes municipales de Tulancingo, Pachuca, Singuilucan, Tepeji del Río, San Bartolo Tutotepec y Tizayuca.
Enero 20. Viernes. El Gobernador devuelve los decretos anteriores a la misma cámara legisladora, y solicitando que sean reconsiderados por no estar conforme a la ley.
Enero. El Partido Socialista Obrero lanza un Manifiesto en que
hace tremendos cargos a la legislatura por haber decretado que es Presidente Municipal de Pachuca el C. Eduardo Paredes. Agrega que la legislatura no tiene facultades para proceder en la forma en que lo hizo.
Enero 10. Martes. El Partido Liberal de Tulancingo publica un
Manifiesto felicitando a la legislatura por haber decretado que es
Presidente Municipal de ese municipio el C. Bernal Castillo.
Febrero 3. Viernes. Por acuerdo de la Secretaría de Guerra y
Marina se cambia de Pachuca la jefatura de armas, radicándose en
Tulancingo.
Febrero 16. Jueves. Después de vencer grandes dificultades,
hoy toma posesión de la Presidencia Municipal de Pachuca el C.
Eduardo Paredes.
Febrero 17. Viernes. Dicen los periódicos que hoy han llegado
noticias a Pachuca de sangrientos sucesos en la hacienda de Batejó,
del Distrito de Tula.
Marzo 17. Viernes. Un grupo de indígenas de Tlaquilpa asaltan la hacienda de Tepozoyuca, destruyeron los magueyes y mataron algunos animales. El administrador, señor Miguel Madrid con
su familia, salió a tratar con los asaltantes, y cuando estaba hablándoles dispararon sobre él las armas que llevaban, dejándolo herido.
Desde luego salieron tropas de Pachuca, y al saber que se acercaban,
los asaltantes huyeron. Sin embargo, aprehendieron a dos de los
principales promotores.
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Se asegura que los directores intelectuales de este asalto son algunos agraristas que no lograron que dicha finca se repartiera por
haber amparado al dueño el Juez de Distrito.
Marzo 20. Lunes. Excélsior da la noticia de que en la sierra de
Jacala siguen cometiéndose atentados, y de que hay gran descontento entre los habitantes de aquella región por la falta de garantías.
Marzo 28. Martes. Decreto que establece la Escuela del Hogar
y de Arte Industrial para mujeres, “La Corregidora”, de Pachuca.
Abril 2. Sábado. Muere en México el Dr. D. Antonio Peñafiel
de Atotonilco el Grande. Ocupó puestos de importancia en el estado
y en el Distrito Federal. Fue notable arqueólogo.
Abril 20. Jueves. Sopla en Pachuca un viento fuerte. Como a
las 4 de la tarde el kiosco de flores que estaba al Sur de la Plaza de
la Independencia fue llevado en alas del viento, quedando destruido
completamente. Apenas hace dos años que fue construido. Costó
quince mil pesos, que se llevó el viento.
Mayo. Con motivo de la proximidad de la fecha en que se han
de verificar las elecciones de diputados y senadores al Congreso de la
Unión, han surgido muchos candidatos que han lanzado, como es
de ordenanza, sus correspondientes manifiestos, en los que dicen lo
que han dicho todos. Sólo les preocupa la felicidad del pueblo. Los
mil pesos mensuales y los cuantiosos gastos de representación que
modestamente se recetan nada les interesan.
Junio. Gran actividad de los candidatos a diputados y senadores al Congreso de la Unión. Cartas abiertas, artículos humorísticos
en prosa o en verso con más o menos sal, todos malos, pero que de
todos modos entretienen al pueblo que ya no cree en vanas e irrealizables promesas.
Junio 11. Domingo. Veinte hombres de la Defensa Social de
Jacala, según dice la prensa, que está a las órdenes del Coronel Porfirio Rubio asaltó, cerca de la población de Jacala a los señores Álvaro,
Néstor y Alberto Rubio y a un jovencito de catorce años, sobrino de
los anteriores, asesinándolos. La misma prensa dice que sólo el jo257
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vencito tenía 18 o 20 heridas, originadas por arma de fuego. El Presidente Municipal, señor D. Arturo Cisneros y varios vecinos de Jacala
dirigieron telegramas a las autoridades federales y a las del estado a
fin de que dicten disposiciones que eviten que se sigan cometiendo
actos como los referidos.
Junio 14. Miércoles. La prensa de México da la noticia de que
la lotería del estado de Hidalgo fue embargada escandalosamente,
tanto en Pachuca como en México, por la Administración General
del Timbre que ha presentado acusación en contra de los directores
de dicha empresa por el delito de fraude al erario.
El mismo Excélsior dice que la Administración General del Timbre tuvo noticia fidedigna de que los manejos de dicha lotería no
eran muy correctos, pues no se dedicaban los productos a la beneficencia pública del estado, sino que se repartían entre muy conocidas
personas civiles y militares. Los administradores de la lotería aseguran que sí eran para los establecimientos de caridad.
Junio 24. Sábado. El Monitor, periódico de Pachuca correspondiente al 2 de julio dice: “Se reciben noticias en Pachuca de que la
gente del mismo jefe de la Defensa Social, Coronel Porfirio Rubio, ha
asesinado al Presidente Municipal de Jacala, señor Arturo Cisneros y a
otras personas más. Una comisión de jacaltecas, residentes en Pachuca,
se dirigió al Presidente de la República, al Secretario de Guerra y a todas
las autoridades federales y al Gobernador del Estado, dándoles cuenta
de aquellos crímenes y pidiendo se castigue a los asesinos. El Presidente
de la República ordenó que el Coronel Juan C. Izaguirre con cuatrocientos hombres salga a poner fin a aquella serie de asesinatos”.
Junio 26. Lunes. El candidato a Diputado al Congreso general,
señor Felipe Diez Martínez, es asesinado en Tulancingo, en la calle
de Juárez por un desconocido que se le acercó y disparó sobre él
hiriéndolo de gravedad. Murió poco después. Ha causado gran sensación este suceso que se atribuye a los enemigos políticos del señor
Martínez. Se aprehendió a Eliseo Jarillo, a quien se le acusa de ser el
asesino.
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Junio 28. Miércoles. Llega a Tulancingo una comisión del Partido Cooperatista, al que pertenecía el señor Diez Martínez. Se dirigieron a la calle de Juárez, donde se efectuó el asesinato. Algunos
de los miembros de la comisión pronunciaron enérgicos discursos
condenando el hecho y reclamando justicia.
Junio 29. Jueves. A las 14.30, o sean las 2.30 p. m., a bordo de
un carro especial agregado al tren de pasajeros del Ferrocarril Central
se lleva para México el cadáver del señor Diez Martínez, acompañándolo los miembros de la comisión que llegó ayer. Este mismo día llegó
a Tulancingo el Procurador de Justicia del Estado, Lic. José Concepción Joya para practicar las averiguaciones correspondientes.
Julio 2. Domingo. Se verifican las elecciones de senadores y
diputados al Congreso de la Unión.
Julio 2. Domingo. En la mañana de hoy se levanta en armas la
guarnición de Actopan, mandada por Salvador Mayorga, acompañado de los hermanos Rodríguez.
Julio 7. Viernes. En el salón donde se reunieron los miembros
de la junta computadora de votos emitidos en las últimas elecciones
para diputados y senadores, hubo un gran escándalo. Salieron a relucir las pistolas. Por fortuna no llegó la sangre al río.
Julio 10. Lunes. Es asaltada la hacienda de Tecocomulco, en
el Distrito de Tulancingo por cuarenta hombres montados y bien
armados. Lanzaban vivas al General Murguía. Se asegura que ahorcaron al administrador de la hacienda, señor Antonio de la Torre.
Julio 12. Miércoles. Como a las seis de la tarde se registra un
gran escándalo en las calles de Salazar, en Pachuca, porque los guardas de la Compañía del Real del Monte y Pachuca pretendieron aprehender a dos individuos acusados de haber robado en las bodegas de
la negociación minera aludida. La balacera fue regular y se dijo que
eran los rebeldes que trataban de apoderarse de la ciudad.
Julio 29. Sábado. Como a las diez de la mañana tres aeroplanos
aparecieron sobre Pachuca y después de hacer algunas evoluciones
aterrizaron al Sur de la ciudad en un lugar llamado Los Llanitos de
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Apan. Muchas personas estuvieron visitando aquel lugar para contemplar las aves de acero. Uno de los aeroplanos sufrió la ruptura
de una de las alas. Los tripulantes, entre los que venía el Ingeniero
Silverio Rivera, jefe del Departamento de Aviación en la Secretaría
de Guerra, conferenciaron con el Gobernador, proponiéndole el establecimiento en un lugar llamado Venta Prieta, cerca de Pachuca,
de un campo de aviación para práctica de los cadetes. El Gobernador
ofreció ayudar para realizar la idea.
Julio 29. Sábado. En uno de los días de la semana que hoy termina, el rico hacendado de San Luis Potosí, D. Jesús María García,
llegó a Pachuca en viaje de excursión, continuó por el Mineral del
Chico y San Miguel, regresando en seguida a México.
Agosto 5. Sábado. Vuelven cinco aeroplanos a cruzar el cielo
pachuqueño. La presencia de ellos causa siempre admiración y entusiasmo entre los vecinos. Emplearon en el viaje de México a Pachuca
menos de una hora, con el regreso a México.
El que empleó más tiempo tardó 45 minutos. En el vuelo que
hicieron sobre Pachuca los acompañaron algunas personas de esta
ciudad.
Agosto. El C. Melchor Camacho, candidato a Senador por el
Estado, publica un Manifiesto en el que hace saber las razones que
tuvo para aceptar su candidatura para ese puesto y para el cual obtuvo la credencial el C. Alfonso Cravioto.
Ese Manifiesto termina con las siguientes palabras al dirigirse a
los clubes que apoyaron su candidatura: “Es en vano mezclarse en
elecciones que sólo son una farsa y dividen a los pueblos, que éstas
(las elecciones) se efectúan fuera del alcance de los pueblos”.
Agosto 30. Miércoles. Se declaran en huelga los telegrafistas
del estado, porque ya se les deben varias decenas. Algunos de esos
empleados fueron encarcelados declarándoseles rebeldes.
Septiembre 13. Miércoles. En la sesión que hoy tuvo la H.
Asamblea Municipal de Pachuca acordó la destitución del comandante de policía, señor Antonio Chávez, acusado, entre otras cosas,
260

anales 5.indb 260

7/8/09 09:40:47

de desobediencia a las autoridades municipales, y de tolerar las
casas de juego. Como aseguran que dicho comandante está apoyado
por el Gobernador, en la prensa de la ciudad de México dan los corresponsales la noticia de que el Gobernador pretende desconocer a
la Asamblea Municipal e instalar la junta de administración civil.
Septiembre 16. Sábado. Durante el tiempo que se estuvieron
quemando los fuegos artificiales en la noche sucedió que se calentó
demasiado el tubo que se empleaba para lanzar las bombas, y al colocar una de ellas no pudo resistir el calor y explotó, haciendo pedazos el tubo, arrojando los fragmentos de fierro a regular distancia
e hiriendo a más de veinte personas. El encargado de disparar las
bombas quedó horriblemente destrozado. Con él murieron otras dos
personas. Pasó en Pachuca.
Septiembre 21. Jueves. En la tarde de este día se presenta en el
Palacio Municipal de Pachuca el secretario del Juzgado de lo Civil,
acompañado del Lic. Gonzalo Ramírez Carrillo en representación
de la sucesión Torres Adalid, con objeto de proceder al embargo de
los bienes municipales para responder a la demanda de pago por el
adeudo de 44 277 pesos, 22 centavos, valor de la casa llamada de
Santelices, frente al Jardín de la Constitución, vendida al municipio
el año de 1912.
El embargo es del edificio, muebles, las existencias de la Tesorería.
Se nombró como depositario al licenciado José Lozano Olmedo.
Septiembre 23. Sábado. Se inaugura el aeródromo de Venta
Prieta, cerca de Pachuca. Ocho aeroplanos se elevaron haciendo muchas evoluciones sobre el gran número de espectadores que asistió.
Septiembre. En los primeros días de este mes, el Gobernador
envía a la legislatura un proyecto de ley en virtud del cual se impondrá una contribución para la instrucción pública. Esa contribución
no es otra cosa que la personal que, conforme al Plan de San Luis,
debe quedar abolida.
Septiembre 26. Martes. La Asamblea de Pachuca cesa a todo
el personal de policía, quedando la ciudad a merced de los malhe261
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chores, aunque el Gobernador va a ordenar que piquetes de soldados
patrullen la ciudad.
Septiembre 26. Martes. Se establece en Pachuca una sucursal
del Ateneo de Abogados.
Octubre 3. Martes. El Coronel Porfirio Rubio que aseguran
que se rebeló en contra del gobierno atacó La Misión, Distrito de
Jacala. Perecieron los defensores federales y entonces pudo ser ocupada la plaza.
Octubre 3. Martes. A las 6 h. 30 de la tarde se vuelca, adelante
de Velasco, el automóvil en que iban los señores Raymundo Castillo, Enrique Figueroa, Baltasar Contreras y el señor Montaño, que
iban rumbo a la hacienda de La Venta. El señor Castillo, uno de los
principales líderes socialistas, quedó con el cráneo horriblemente despedazado y el esternón completamente deshecho. Murió dos horas
después. Los demás sufrieron heridas graves, pero que afortunadamente no les causaron la muerte.
Octubre 2. Lunes. Un pastor da aviso de que en el cerro de Santiago (al Oriente de Pachuca), se encontraba el cadáver de una mujer.
Efectivamente, la policía encontró el cadáver de María Crescencia
Godoy que fue ahorcada con el rebozo.
Octubre 3. Martes. Dice la prensa de México que hoy fue asaltado el pueblo de Tlanalapam, Distrito de Apan, por unos rebeldes
mandados por Mayorga, Palafox y Quintero, que hace poco se sublevaron en Actopan.
También se acercaron a Singuilucan, Distrito de Tulancingo,
pero se retiraron sin llegar a la población.
Octubre 4. Miércoles. Salen tropas de Pachuca con rumbo de
Jacala para batir a Porfirio Rubio.
Octubre 16. Lunes. La prensa de México dice que se rumora
en los círculos católicos de la ciudad de Pachuca y de Tulancingo
que con parte de los estados de Hidalgo y de Veracruz se formará un
nuevo Obispado que se llamará de las Huastecas, señalando como
cabecera de él a Huejutla.
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Octubre 18. Miércoles. El pueblo de San Pablo, del Distrito de
Tenango de Doria, se sublevó al grito de ¡Viva Murguía!, yéndose a
engrosar las filas de Lindoro Hernández.
Octubre 18. Miércoles. Los hermanos Mayorga entran a Tizayuca llevándose caballos. Impusieron un préstamo al comercio. No
cometieron depredaciones ni atentados. Al abandonar la plaza tomaron rumbo a la hacienda de Arcos y Xochihuacán.
Octubre 19. Jueves. Después de tres días de combatir las fuerzas federales al mando del Coronel Izaguirre y del General Otilio Villegas, desalojaron de La Misión a los rebeldes mandados por Porfirio
Rubio que se sublevó hace poco.
Octubre 20. Viernes. La prensa de hoy dice que está amagada
la planta de Luz y Fuerza en Necaxa y que han salido fuerzas para
aumentar las que defienden ese lugar. Esta noticia fue desmentida al
siguiente día por el General Arnulfo Gómez, jefe de operaciones en
el Estado de Puebla.
Octubre 21. Sábado. Se establece el Express para el Mineral del
Monte.
Octubre 29. Viernes. Dice la prensa que el Gobernador del Estado, General Amado Azuara, ha recibido un memorial del rebelde
Porfirio Rubio, de Jacala, en el que indica las condiciones que pone
para rendirse.
Octubre 22. Domingo. Los hermanos Mayorga, rebeldes, entran a Tolcayuca. Se llevaron algunos caballos, pero respetaron las
vidas y los intereses de los vecinos.
Octubre 22. Domingo. Los hermanos Mayorga son batidos en
Santo Tomás, cerca de Zempoala, refugiándose en el cerro de los Pitos.
Octubre 22. Domingo. Llegan noticias de Pachuca de que se
han unido los jefes rebeldes León, Martínez y Luis Lárraga con Lindoro Hernández, teniendo entre los tres como mil hombres que recorren los límites de los estados de Puebla e Hidalgo.
Octubre 23. Lunes. La prensa de México dice que se ha confirmado que Porfirio Rubio fue derrotado en Chapulhuacán, Distrito
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de Jacala, por tropas del General Pedro Gabay, jefe de las operaciones
en el vecino Estado de Querétaro.
Octubre 23. Lunes. Se dice que se han presentado nuevas acusaciones en contra del General Juan Zertuche, jefe de operaciones militares en el estado. Se asegura que varios jefes y oficiales, encabezados por
el Teniente Coronel Ruíz han dirigido una respetuosa, pero enérgica
representación ante el General Zertuche, pidiéndole que doscientos
hombres que tiene dicho General se envíen al Coronel Izaguirre que
ha estado sufriendo derrotas por Jacala al combatir a Porfirio Rubio.
Octubre 24. Martes. Excélsior de hoy dice que se ha dado orden
para la remoción del General Juan Zertuche, por la serie de acusaciones que en su contra se han presentado. El último cargo que le
hacen es el de no enviar auxilio al Coronel Izaguirre que hace días se
encuentra comprometido por la superioridad del enemigo que está
combatiendo en Jacala.
Octubre 27. Viernes. El General Juan B. Zertuche, jefe de las
operaciones militares en el estado, comunica a la Secretaría de Guerra y Marina que después de cuatro días de combate en un lugar
de Jacala, llamado Zacatito, entre las tropas del Coronel Juan B.
Izaguirre y las del rebelde Porfirio Rubio, las de éste quedaron completamente derrotadas, teniendo que huir a la sierra.
El parte que el General Zertuche dio, dice: “Tulancingo, octubre 27. —General Francisco R. Serrano, Secretario de Guerra y
Marina. El Coronel Juan B. Izaguirre, jefe del 30 Batallón de línea,
me pone un telegrama procedente de Zacatito, vía Jacala, que dice
lo siguiente: ‘Hónrome participar a usted que ayer, a las doce horas,
después de cuatro días de combate, el enemigo asaltó vigorosamente
nuestras posiciones, entablándose una lucha cuerpo a cuerpo, la que
se decidió en favor nuestro. El enemigo dejó en nuestras posiciones
numerosos muertos, lo mismo que en el radio de las mismas, no pudiendo precisar el número por lo accidentado y boscoso del terreno y
además por la espesa y perpetua niebla. Le recogimos varias armas
y algunas municiones. El enemigo, al retirarse, lo hizo dividido en
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pequeños grupos y en distintas direcciones, suspendiéndose la persecución inmediata, en virtud de que caían y continúan cayendo muy
fuertes lluvias. Sé que Porfirio Rubio al sentir la acción de nuestras
fuerzas abandonó a las suyas, yéndose a ocultar a la sierra. También
tengo conocimiento de que algunos de sus hombres han desertado,
dirigiéndose, unos, a Querétaro, y otros, pocos dispersos, vagan por
las serranías. Tengo que lamentar la muerte del sargento segundo
José Osorio y cinco individuos de tropa que resultaron heridos. Ya
procedo a organizar la persecución del enemigo disperso’. Lo que
transcribo a usted para su superior conocimiento. El Jefe de las Operaciones Militares. —Juan C. Zertuche”.
Octubre. Circula un Manifiesto firmado por varias personas de
esta ciudad y de la de México, invitando al pueblo a que se oponga a
la imposición que pretende llevar a cabo el Gobernador en las próximas elecciones de diputados a la legislatura local.
Noviembre 3. Viernes. Unos líderes llegados de Aguascalientes
y de otros lugares del país pretenden llevar a la huelga a los mineros
de Pachuca. Llevados de las primeras impresiones los mineros tuvieron la idea de seguir el camino indicado por los líderes, pero dando
una elocuente prueba de su buen juicio, rechazaron las insinuaciones
que se les hacían. Las compañías mineras por las dudas dieron aviso
al encargado de la embajada americana y éste, según dicen, les contestó que en caso dado izaran el pabellón americano en las minas que
les pertenecieran. Al fin no hubo nada, pues los obreros declararon
que están satisfechos y protestan enérgicamente contra los líderes,
pidiendo que los dejen trabajar en paz.
Noviembre 7. Martes. Con motivo de la muerte del canónigo
Antonio Agüero, muy estimado en Tulancingo, los vecinos solicitaron de las autoridades que el cadáver del canónigo fuera sepultado
en el ex-panteón de los Ángeles. Las autoridades se negaron a ello,
y al fin fue sepultado en el panteón de San Miguel. Al regresar del
entierro tuvieron algún ligero choque con la policía que, se ignora
por qué andaba vigilando a los concurrentes al entierro. De los do265
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lientes resultaron varios heridos, pues la policía agredió a cañonazos
y culatazos a aquéllos. Intervinieron algunas personas y todo quedó
en paz. Se han hecho variados comentarios sobre este entierro.
Noviembre 7. Martes. En el “Salón Iracheta” se verifica una
reunión política que tiene por objeto nombrar la mesa directiva para
organizar los trabajos que se han de llevar a cabo para oponerse a la
imposición de diputados a la próxima legislatura. Este partido político se llama: Regenerador Hidalguense.
Noviembre 11. Sábado. Comunica a la Secretaría de Guerra
el General Marcial Cavazos, jefe de las operaciones militares en el
estado, que hoy a las diez de la mañana se le presentó el General
Heliodoro Pérez que, secundando al General Murguía, se había levantado en armas en contra del gobierno del General Obregón. La
Secretaría de Guerra contestó que sea enviado a México, lo mismo
que el Coronel Librado Flores para que sean juzgados por las autoridades correspondientes por el delito de rebelión.
Noviembre 17. Viernes. Es disuelta la Asamblea de Pachuca, en
virtud de un auto del Juez Primero Penal que destituye a los munícipes por la acusación que el Gobernador presentó en contra de ellos
por haber usurpado funciones que sólo a él le corresponden, con
motivo de la destitución del comandante de policía.
Noviembre 19. Domingo. Aparece en Pachuca el periódico El Regenerador, órgano del Partido Regenerador que se propone tomar parte
activa en las próximas elecciones de diputados al Congreso del Estado.
Noviembre 26. Domingo. Aparece El Hidalguense, semanario
político que también tratará en una forma activa los asuntos electorales con motivo de las elecciones para diputados al Congreso del
Estado.
Diciembre 1°. Viernes. Se reciben informes cablegráficos del
Vaticano en la Delegación Apostólica, en los que se hace saber que el
Papa Pío XI ha sancionado la erección de dos nuevos Obispados. Uno
se llamará de la Huasteca, del que será la cabecera la Villa de Huejutla. Este Obispado comprende gran parte del Norte del estado.
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Diciembre 2. Sábado. Habiendo sido consignado el Presidente
Municipal de Tulancingo al Juez competente, hoy será examinado
para averiguar la responsabilidad que le resulte por la inhumación
del cadáver del canónigo Argüelles en la capilla de los Ángeles, por
haber aconsejado a los católicos, según aseguran, que llevaran al panteón municipal una caja llena de piedras, y que él consintió en que
se inhumara el cadáver en los Ángeles. El cadáver va a ser exhumado.
Se temen algunos desórdenes.
Diciembre 2. Sábado. Se asegura que el gobierno va a retirar la
concesión que tiene la Sucesión Torres Adalid, porque no ha cumplido ésta con todas las cláusulas del contrato.
Diciembre 5. Martes. A las seis de la mañana entran a Zacualtipán los rebeldes capitaneados por un cubano llamado Jaime Cota,
lanzando vivas a Lindoro Hernández. Saquearon las oficinas e impusieron al comercio un préstamo forzoso de tres mil pesos. Eran
como sesenta hombres y estuvieron en la población hasta las dos
de la tarde. Los vecinos sólo pudieron reunir mil setecientos pesos.
Cortaron las líneas telegráficas y telefónicas.
Diciembre 10. Domingo. Por cuestión de tierras y aguas se registró un serio conflicto entre los pueblos de Mezquite y Portezuelo,
del Municipio de Tasquillo, Distrito de Zimapán. La lucha fue a
balazos y a garrotazos, resultando varios muertos y heridos.
Diciembre 11. Lunes. En el estado hay gran alarma porque
corre el rumor de que el día 1° de enero próximo se disolverá el
Tribunal Superior de Justicia, porque a los magistrados y a los jueces
hace algunos meses que no se les pagan sus sueldos.
Domingo 12. Martes. Se inaugura la luz eléctrica en las calles
de Atotonilco el Grande.
Diciembre 14. Jueves. Llega a Pachuca la noticia de que fue
asaltado el rancho de Nápoles de la hacienda de Bojay, Distrito de
Tula, por 400 hombres bien armados, llevándose muchas semillas,
pulque y cera por valor de cinco mil pesos. Ultrajaron a una señorita
y se llevaron a otra, cometiendo toda clase de atentados.
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Diciembre 26. Martes. Llega a Pachuca el Hombre Mosca que
días después hizo varias ascensiones a la torre de la Independencia.
Diciembre. Circulan unas hojas que tienen por título: “¡Sufragio Efectivo! ¡No Reelección! ¡Democracia! ¡Mentira!” En ella se
dice que si el Poder Ejecutivo no puede ser reelecto tampoco deben
serlo los miembros del Poder Legislativo. Que la No Reelección
debe ser absoluta y que nuestro gobierno no es democrático puesto
que los miembros del Poder Legislativo disfrutan de un gran sueldo
y sus miembros se perpetúan en el poder. Por su extensión no la
insertamos.
El periódico Pinceladas, de literatura y variedades, de Pachuca,
publica dos buenas biografías, una del Lic. Francisco Lombardo, de
Ixmiquilpan y otra del Lic. Ramón Manterola, de Tepeji del Río,
Distrito de Tula.
Diciembre. Con motivo de las próximas elecciones para diputados a la legislatura del estado, han surgido muchos candidatos.
No han faltado los indispensables manifiestos ofreciendo que se
hará labor pro patria, aunque es mejor la labor pro ego. Si fueran
los sueldos de tres pesos diarios, ¿habría tanto candidato?
Y si para los gastos de representación fuera precisa la aprobación
de la mayoría de los ayuntamientos de la República, ¿surgiría tanto
candidato?
¿Y si esos cargos y los de Senador fueran concejiles? No se faltaría al precepto constitucional que dice que nadie está obligado a
prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, porque el pueblo no obliga a nadie a que lo represente y
bien sabido es que para que una retribución se llame justa debe estar
en relación con el trabajo intelectual o material que se tenga. Si en
algún puesto no se tiene ningún trabajo intelectual ni material, no
hay derecho a pedir que se pague.
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1923
Enero. El Gobernador nombra la Junta de Administración Civil para
Pachuca por haber desaparecido la Asamblea Municipal en virtud de
la determinación del Juez que previene que sean encarcelados algunos
munícipes por haber ejercido funciones que no les corresponden.
Enero 6. Sábado. A las diez de la mañana se declaran en huelga
los mecánicos de la maestranza que pertenece a la Compañía del
Real del Monte y Pachuca. En la noche los huelguistas recorrieron
algunas calles de la ciudad. Tomaron la palabra varios mecánicos haciendo cargos a la mencionada compañía.
Enero 8. Lunes. La Compañía Minera del Real del Monte y Pachuca suspende los trabajos en algunas minas, quedando como 2 000
obreros sin ocupación. La compañía da como razón que habiéndose
declarado en huelga los mecánicos no hay taller donde arreglen la
herramienta que se necesita.
Enero 9. Martes. Como ni los huelguistas ni la compañía ceden
en lo que se han propuesto, designan como árbitro al Gobernador.
Enero 9. Martes. El Congreso de la Unión expide un decreto
erigiendo en el Distrito Federal la municipalidad de “General Anaya”, en honor del General D. Pedro María Anaya, a quien debemos
considerar como uno de los inmaculados hidalguenses. Es bien conocida la heroica defensa que hizo del Convento de Churubusco
en 1847 contra el invasor estadounidense, así como la memorable
respuesta que dio al jefe invasor cuando éste le preguntó por el parque, y las duras frases que dirigió al traidor Domínguez que se había
unido con los invasores para pelear contra su patria como lo hicieron
los hijos de D. Julián Villagrán.
El General Anaya es uno de los hidalguenses más acreedores a
que se perpetúe su memoria. Bien merece que el estado haga algo en
ese sentido. Anaya fue dos veces Presidente de la República, y cuando dejó de serlo tuvo que solicitar un empleo para poder vivir. Fue
Administrador de Correos en la ciudad de México.
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Enero 10 y 11. Miércoles y Jueves. Los representantes de los
huelguistas y los de la Compañía del Real del Monte y Pachuca tienen con el Gobernador varias conferencias sin llegar a un arreglo.
Enero 12. Viernes. Los huelguistas en una ordenada manifestación se dirigen a la estación del Ferrocarril Central para esperar la
llegada del Lic. Gilberto Valenzuela, Subsecretario de Gobernación
que viene enviado por el Presidente de la República a tomar informes de los acontecimientos que se están desarrollando en Pachuca y
en el Real del Monte con motivo de la huelga. El licenciado Valenzuela llegó como a las once de la mañana y celebró desde luego una
junta con el Gobernador, con los jefes de la compañía y los de los
huelguistas. No se llegó a ningún arreglo.
Enero 14. Domingo. Con selecto auditorio, los coros ukranianos dan una función en el teatro Bartolomé de Medina. Fueron muy
aplaudidos, haciéndoles repetir algunos números. El Director, señor Alexandre Koshetz, y la señora Nina Koshetz, fueron objeto de
muestras de simpatía por la culta sociedad pachuqueña.
Enero 15. Lunes. Con motivo del acuerdo del Presidente de la
República en virtud del cual se expulsa del país a Monseñor Ernesto
E. Filippi, Delegado Apostólico, por su asistencia a la ceremonia que
se verificó en el Cerro del Cubilete, Estado de Guanajuato, al poner
la primera piedra de un monumento a Cristo Rey, los católicos de
Pachuca lanzan una enérgica protesta contra tal disposición.
Enero 17. Miércoles. Queda solucionada la huelga y hoy entran
los mineros y los mecánicos a su trabajo.
Febrero 4. Domingo. Es consagrado en León el señor D. José
Manríquez y Zárate primer Obispo del nuevo Obispado que tendrá
como cabecera la ciudad de Huejutla a la que los católicos llaman
desde hoy Huejutla del Sagrado Corazón de Jesús.
Febrero 7. Miércoles. A las cuatro de la tarde se desata sobre la
ciudad de Pachuca una fuerte tempestad que principió con una lluvia torrencial seguida de fuerte granizada, cuya duración fue de más
de diez minutos. Hacía tiempo que no se registraba una tormenta
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semejante. Las calles quedaron intransitables, el tráfico se suspendió
por bastante tiempo, pues el agua descendía de los cerros con gran
violencia. Varios techos de algunas casas se cayeron por el peso del
granizo. Entre esos techos se cayó el de la secretaría particular del C.
Gobernador.
Marzo 16. Viernes de Dolores. Dice El Observador, diario de
Pachuca: Emilio Esparza, Presidente Municipal de El Arenal, Distrito
de Actopan, acompañado de algunos se presentó en el curato exigiendo al cura José María González que le entregara lo que por limosnas
hubiese reunido. Como el cura se negara, fue llevado preso a Actopan,
y el Presidente Municipal se apoderó de lo ya recaudado, y vistiéndose
con las ropas del cura siguió recibiendo limosnas. El cura por medio
de mensajes dio cuenta al Presidente de la República y al Gobernador
del Estado, pidiendo garantías. Mucio Paredes, Secretario del Ayuntamiento, fue quien recibió las limosnas. El cura González ha procedido
judicialmente contra los dos señores. Excélsior también trae la noticia.
Marzo 19. Lunes. La prensa de la ciudad de México da la noticia de que Porfirio Rubio, que por algunos se creyó que había dejado
las armas, aparece al frente de cincuenta hombres, entre los límites
de los estados de Querétaro e Hidalgo. El General Cavazos, jefe de
operaciones en el estado, ordenó que salieran tropas a batirlo.
Marzo 20. Jueves. La Compañía Minera del Real del Monte y
Pachuca compra a los hermanos Loodlow las minas que estos señores
poseen en el Mineral del Chico, en la respetable suma de seis millones de dólares.
Abril 12. Sábado. Con grandes letras anuncian los periódicos de
la ciudad de México la aparición de un Volcán en el Distrito de Huejutla. Agregan: La cumbre de una montaña se hundió, formando un
cráter que arroja mucho humo y gases. Se teme una gran erupción.
Los habitantes de los pueblos y rancherías inmediatas a la montaña
están huyendo y se refugian a inmediaciones de Huejutla. El volcán
de Huejutla causa inquietud en pueblos cercanos. El Instituto Geológico Nacional ha pedido informes sobre los fenómenos telúricos
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observados en aquella zona, en la creencia de que puede acontecer lo
que con El Jorullo en el año de mil ochocientos cuarenta. En aquella
ocasión y posteriormente en la Martinica, se observaron esas “nubes
ardientes” que tanta expectación causaron entre los hidalguenses y
que se forman de los gases y escorias que se hallan en ignición. Tremendos ruidos que se escuchan. Lo que cuentan los indígenas. El
gobierno ha pedido informes. Las opiniones textuales. “Las nubes
ardientes. Contemplando desde una altura. Se hundió la tierra cerca
de Huejutla. Emisión de gases y ruidos subterráneos. La aparición
de fenómenos telúricos en el Estado de Hidalgo traen exaltados a los
pueblos de la sierra. Un vórtice insondable, por la dislocación de la
corteza terrestre, se ha formado en Patlacal, Hidalgo”.
Con estos rubros y otros más quién no cree que se acabó aquella
región.
Abril 14. Lunes. Se tienen noticias en Pachuca de que está sumamente grave el Obispo de Tulancingo, Monseñor Dr. Vicente
Castellanos.
Abril 16. Miércoles. Sigue la prensa de México hablando del volcán de Huejutla. La noticia confirmada. Una hipótesis plausible. Por
los encabezados transcriptos se comprenderá la larga descripción
que hacen del maravilloso suceso. Y cuando en Pachuca se esperaba que
llegara siquiera algo de ceniza y de gases la misma prensa declaró la noticia confirmada, dice que todo ha sido fantasía de algunos vecinos. Esa
es la prensa seria. Podemos estar tranquilos. ¡Y luego quiere la prensa
seria (?) que se le tome en serio y que se le crea todo lo que dice!
Abril 22. Domingo. El Hombre Mosca Mexicano (el otro era
mosca yanqui) sube a la torre de la Independencia. A este Hombre
Chinche no le ocurrió imitar algo bueno de lo mucho que tienen los
yanquis, sino treparse a las torres. Como el otro no quiso subir a la
chimenea de la mina del Rosario.
Abril 24. Martes. A las diez y media de la mañana llega a Pachuca el dramaturgo español D. Jacinto Benavente. Viene con una
compañía dramática a dar dos representaciones de las obras que él ha
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escrito. La colonia española y la sociedad pachuqueña le dispensaron
buena acogida.
Abril 27. Viernes. Solicita licencia por veinte días el Gobernador, General Amado Azuara, y la legislatura designa para que lo
substituya al también General Daniel Téllez Escudero.
Abril 28. Sábado. Contrae matrimonio con la señorita Rebeca
Asiáin el Gobernador General Amado Azuara, saliendo en seguida a
su viaje de bodas.
Abril. En este mes el General Amado Azuara, Gobernador del
Estado, publica un folleto con el nombre de “El Veleta Daniel Cerecedo Estrada, de Perfil y de Frente”, en el que hace duros cargos a
este General.
Mayo 1°. Martes. Es celebrado con suntuosas manifestaciones
el Día del Trabajo.
Mayo 2. Miércoles. El Observador, periódico de Pachuca, que
comenzó por ser semanario, después bisemanario, en seguida trisemanario, desde hoy comienza a ser diario. Va a ser el primer periódico diario que hay en el estado. Revela un esfuerzo plausible de parte
de los propietarios del periódico.
Mayo 5. Sábado. Se inaugura la luz eléctrica en la colonia de la
Villita, en Pachuca. Hubo con ese motivo animadas fiestas.
Mayo 14. Lunes. Dice El Observador que ha estado a punto de
desaparecer el Poder Legislativo del Estado, porque se han formado
dos bloques, procurando cada uno interrumpir las labores del otro.
Si el grupo incondicional no se presenta, el independiente tampoco,
haciendo desaparecer la legislatura, que por su mayoría inconsciente
ha dado que decir. Y agrega: “La minoría de independientes espera
corregir de este modo el equívoco que sufrió el pueblo al elegir (?)
gente sin voluntad propia y que sólo fueron al Congreso a prestar
obediencia a un solo individuo y no a cumplir con su deber que no
son capaces de conocer”.
Mayo 19. Jueves. Se hace cargo del Gobierno del Estado el General Amado Azuara.
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Mayo 17. Jueves. Hoy en la mañana suspende definitivamente
sus trabajos la mina “La Blanca” quedando más de mil obreros sin
trabajo.
Mayo. En este mes el General Daniel Cerecedo Estrada publica
un folleto con el nombre de “Amado Azuara de Cuerpo Entero”, en
el que se defiende de los cargos que antes le hizo el General Azuara
en su folleto “Daniel Cerecedo de Perfil y de Frente” y le hace cargos
por su actuación como revolucionario.
Junio 10. Domingo. El Monitor, periódico de Pachuca, publica
un remitido del general Daniel Cerecedo Estrada, diputado al Congreso de la Unión por el Distrito de Huejutla, en el que hace nuevas acusaciones al General Amado Azuara, Gobernador del Estado.
Dice, entre otras cosas, que no es Gobernador Constitucional por no
ser hijo del estado, pues que nació en un lugar llamado Las Lagunas,
Municipio de Chicontepec en el Estado de Veracruz.
Junio 11. Lunes. Como a las diez de la mañana el capitán de la
mina de San Juan Pachuca, señor H. Z. Henderson, y su ayudante,
son gravemente heridos por la explosión de un trozo de dinamita
que probaba para calcular, por sus efectos, el tamaño que debía llevar
cada carga de aire líquido.
Junio 28. Jueves. Se funda en Actopan una sociedad literaria
con el nombre de Amado Nervo.
Junio 17. Domingo. Con asistencia del Presidente Municipal
de Omitlán, señor Daniel Maning, y los miembros de la H. Asamblea, CC. Alonso Rivera, Margarito Amador, Tomás Tello, Martiniano López y Dionisio Barranco, Vérulo Ramírez Cartagena, así como
muchas personas se coloca la primera piedra para un monumento al
Benemérito de las Américas.
Julio 8. Domingo. El señor D. José Manríquez y Zárate toma
posesión del Obispado de Huejutla, creado por bula de S. S. Benedicto XV, quien para la ceremonia delegó sus facultades en el Ilustrísimo
Mons. D. Tito Crispi, Encargado de Negocios de la Santa Sede en
México. El Illmo. señor Crispi subdelegó sus facultades en el Illmo.
274

anales 5.indb 274

7/8/09 09:40:47

señor Dr. J. Guadalupe Ortiz, Obispo de Tampico, para que hiciera
la erección de la nueva Diócesis y diera posesión de ella al nuevo Mitrado, quien expide el mismo día su primera carta pastoral, como si
dijéramos, ya que está de moda, un Manifiesto, en el que a grandes
rasgos delinea el programa de su labor pastoral y hace un llamamiento
al clero y a los católicos de la nueva Diócesis a fin de que colaboren
con él en la grandiosa obra de catequización que se ha impuesto.
Julio 18. Miércoles. Desde hace días han llegado, procedentes
de Aguascalientes, unos agitadores para hacer que los trabajadores de
las minas de Pachuca declaren la huelga. Los trabajadores con muy
buen juicio no se han prestado a las miras de los agitadores, manifestando que están contentos y que desean que se les deje trabajar.
Julio 18. Miércoles. Desde hoy quedan establecidas las oficinas
del Poder Ejecutivo en la casa número 1 de la Plaza de Morelos, en
Pachuca.
Julio 20. Viernes. Al tener noticia en Pachuca que en la mañana
de hoy fue asesinado en Hidalgo del Parral, Estado de Chihuahua, el
General Francisco Villa, se recuerdan los infames asesinatos de los señores Froilán Jiménez y Miguel Bracho que llevó a cabo en Pachuca
el General Saúlo Navarro, por orden de aquel guerrillero.
Julio 28. Sábado. El Monitor, periódico de Pachuca, da a conocer el programa de las fiestas con que en Tulancingo solemnizarán
las autoridades y el pueblo el día de Nuestra Señora de los Ángeles.
Habrá misas, serenatas, una kermés, y
Día 1°. Gran tapada de gallos, a las 3 p. m.
Día 2. Gran tapada de gallos, a las 11 a. m.
Día 3. Gran tapada de gallos, a las 3 p. m.
Día 4. Se pasa sin gran tapada de gallos.
Día 5. Gran corrida de toros en la tarde, y en la mañana, a las 11 a.m.
elevación de globos acrobáticos.
Satisfecha debe quedar su Señora de los Ángeles con las grandes tapadas de gallos, con la gran corrida de toros y con los globos
acrobáticos.
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Julio. El General Estanislao Olguín publica un folleto titulado
“Don Amado Azuara, el héroe de Crisolco”, en el que le hace serios
cargos a dicho General.
Agosto 8. Miércoles. Dice Excélsior de hoy: “La aprehensión de
Machuca. Se sabe aquí (en México) que fue aprehendido el General
Alfredo Machuca que figuró en Pachuca como Gobernador Interino,
siendo su conducta muy reprobada en todas partes por los atentados
y delitos que cometió”. Después hace ligera relación de éstos.
Agosto 20. Lunes. En Churubusco, D. F., se efectúa una solemne ceremonia cívica para honrar la memoria de los que perecieron
allí mandados por el General Don Pedro María Anaya, hidalguense,
defendiendo la integridad nacional en contra de los invasores estadounidenses en 1847.
Agosto 28. Martes. Como a las dos de la mañana fueron forzadas las cerraduras del edificio donde está la jefatura de hacienda,
en Pachuca. Cinco o seis hombres lograron penetrar a dicha oficina
y apoderándose del mozo le dieron una puñalada porque no quiso
decirles dónde vivía el contador, señor Espinosa, a fin de ir por él para
que abriera las cajas fuertes por desconocer ellos la combinación.
El jefe de hacienda, señor Rómulo de la Torre, que estaba durmiendo en una pieza contigua a las oficinas probablemente fue dormido con algún narcótico porque no se dio cuenta de nada, sino
hasta que llegó la policía a despertarlo como a las tres de la mañana, sorprendiéndose al verse rodeado de gendarmes y ver herido al
mozo. La policía tuvo aviso, porque el mozo, herido como estaba,
logró desatarse y salir a dar parte.
No fueron aprehendidos los ladrones, porque huyeron al darse
cuenta de que el mozo ya no estaba donde lo habían dejado. Abrieron una caja, pero no encontraron nada, pues no se dieron cuenta de
que en la parte superior, poco visibles, estaban dos pequeñas cajitas
en las que había, en aztecas e hidalgos, como ocho mil pesos.
De hoy en adelante, cuando menos por unos días, van a poner
soldados que cuiden.
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Agosto. Estando próximo el onomástico del C. Gobernador,
General Amado Azuara, la Dirección General de Educación Primaria, ordena a los directores de las escuelas oficiales de Pachuca que
preparen algunos números para una fiesta escolar que se le dará al
primer magistrado.
La Directora de la Escuela de Párvulos recibió, para que la aprendieran los parvulitos, la siguiente composición que, como muestra
de literatura pedagógica insertamos.
Nuchanpuyuhua mitzelnamiqui
Mitztligtlanelia miac tlagpaloli
Miztagtani chicahualixtli
Para tias timigtotite.
Xochitl pitzahua del alma mía,
Quiero que pases feliz tu día,
Xochitl pitzahua del alma mía
Con esta grata compañía.
Xochitl pitzahua del alma mía.
Nignequi tipanos cuale tonati,
Xochitl pitzahua del alma mía
lca nochi tuchan poyuhua.

Los parvulitos debían estar vestidos de polleros y llevando cada
uno un par de guajolotes pequeños o pollos.
En vista de la dificultad para que los parvulitos aprendieran esa
letra, se hizo la traducción que sigue:
De Huejutla
hemos venido
cansados de caminar,
aquí traemos estos conos
que te manda mi mamá.
Xocho pitzahua del alma mía,
Quiero que pases feliz tu día
Xocho pitzahua del alma mía
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Con esta grata compañía.
Los vecinos te recuerdan
y te mandan saludar,
desiando que te mejores
paque vayes a pasiar.
Xocho pitzahua del alma mía,
Quiero que pases feliz tu día
Xocho pitzahua del alma mía,
Con esta grata compañía.

El C. Gobernador ordenó que se suspendieran los preparativos,
no habiendo, en consecuencia, fiesta escolar.
Septiembre 13. Jueves. Se inaugura la luz eléctrica en Huejutla.
Septiembre 16. Domingo. Se inaugura en Omitlán un monumento al Benemérito Juárez. Este monumento fue hecho a iniciativa
del C. Presidente Municipal, señor don Daniel Maning, con donativos de los vecinos. La Compañía de Real del Monte y Pachuca
obsequió la cantera que se necesitó, se hicieron algunas funciones de
teatro para arbitrarse recursos. El proyecto del monumento fue
del Ing. Constantino Castelazo que también dirigió la obra. Costó $1 725.84, de los cuales el municipio dio $821.94 y el resto de
$903.90 fue de donativos particulares. La altura del monumento es
de seis metros setenta centímetros.
Septiembre 29. Jueves. La legislatura del estado aprueba, por
mayoría, una iniciativa presentada por los CC. diputados Arturo del
Castillo y Dr. Susano Hernández, en la que se excita al pueblo a no
acatar la ley federal que impone el uno al millar sobre la propiedad
raíz del estado. Gran sensación ha causado esta disposición, tanta
más cuanto que la legislatura se ha dirigido a las legislaturas de los
otros estados invitándolas a que procedan en la misma forma.
Septiembre 29. Sábado. En la semana que hoy termina ha dado
principio la lucha política en el estado con motivo de las elecciones
próximas para Presidente de la República. En las esquinas apare278
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cieron unas invitaciones del partido que postula a D. Adolfo de la
Huerta y pocos días después las de los partidarios del General D.
Plutarco Elías Calles.
Octubre 1°. Lunes. Llega en la noche a Pachuca la distinguida
poetisa y educadora chilena, Gabriela Mistral. Fue muy bien recibida, y las conferencias que dio estuvieron muy concurridas por toda
clase de personas.
Octubre 3. Miércoles. Por Decreto de la legislatura del estado
se eleva a Huejutla a la categoría de ciudad. Será porque ya hay
Obispo.
Octubre 12. Viernes. Con asistencia del C. Gobernador, General
Azuara y del Secretario General, Lic. Eduardo del Corral, se inaugura
(2a inauguración) la Escuela de Artes y Oficios “Melchor Ocampo”, en
Pachuca. Hicieron uso de la palabra los señores Lic. Felipe N. Barros
y el Prof. José Rivera, Director General de Educación Primaria, encomiando grandemente la labor gubernativa del señor General Azuara.
Noviembre 2. Viernes. Para pasar un día de campo salieron
como a la una de la tarde el Gobernador, General Amado Azuara, el
Lic. José Lozano Olmedo, el señor Ricardo Hoyos y el señor Alberto
Asiáin. Poco antes de llegar al lugar adonde iban a comer y pasar la
tarde, el automóvil que manejaba el General Azuara se volcó, quedando muerto en el acto, horriblemente destrozado, el Lic. Olmedo
y gravemente heridos el General Azuara y el señor Hoyos.
Luego que en Pachuca se tuvo conocimiento de lo acontecido,
salieron algunas personas para traer a los heridos y atenderlos inmediatamente. Además fueron llamados violentamente de México los
Dres. Gea González y Gonzalo Castañeda para atender a los heridos
en unión de los médicos de Pachuca que ya los atendían. En concepto de todos los médicos las heridas de los señores Azuara y Hoyos son
sumamente graves y consideran difícil su curación.
Noviembre 3. Sábado. A las cinco de la mañana sale un tren
especial llevando a los heridos señores Azuara y Hoyos para la ciudad
de México adonde se les operará.
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Noviembre 3. Sábado. A las diez de la mañana es asesinado
en el Palacio de Justicia el señor D. Ángel Borbolla industrial bien
conocido y estimado en la ciudad. El señor Zósimo Bucio con quien
el señor Borbolla había tenido serias dificultades por cuestión de negocios, disparó cuatro tiros sobre el señor Borbolla, haciendo blanco
tres que causaron inmediatamente la muerte al herido.
Noviembre 3. Sábado. La legislatura nombra Gobernador Interino al Lic. Miguel Melo, Presidente del Tribunal Superior de Justicia, a causa de la gravedad del Gobernador, General Azuara.
Noviembre 3. Sábado. A la una de la tarde se tiene noticia en
Pachuca que a las doce se le hizo una delicada operación al General
Azuara, y que poco después falleció.
Noviembre 3. Sábado. A las siete y media de la noche la legislatura nombra Gobernador en virtud de haber tenido aviso oficial
de la muerte del Gobernador propietario, General Amado Azuara,
al hermano de éste, General Antonio Azuara para que esté al frente
del gobierno por todo el tiempo que falta para la terminación del
período para el que fue electo el General que acaba de fallecer.
Noviembre 4. Domingo. A las tres de la mañana llegan en tren
especial las personas que traen el cadáver del General Amado Azuara
que falleció en México a consecuencia de las heridas que sufrió el
día 2, al volcarse el automóvil en que viajaba. La capilla ardiente se
arregló en el Palacio del Poder Legislativo.
Noviembre 4. Domingo. A las tres de la tarde se verifica la inhumación del cadáver del señor Ángel Borbolla, asesinado el día 3,
en el Palacio de Justicia.
Noviembre 5. Lunes. A medio día se verifica la inhumación del
cadáver del General Amado Azuara con todos los honores que según
la ordenanza le corresponden por el grado militar que tenía.
Noviembre 11. Domingo. Agregados al tren ordinario del Central llegan a las diez y media de la mañana el señor D. Adolfo de la
Huerta, candidato a la Presidencia de la República, acompañado de
muchos de sus partidarios.
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En la estación había gran cantidad de personas de todas las clases sociales. El señor de la Huerta con sus acompañantes recorrió las
calles de Guerrero, Doria, Jardín de la Independencia hasta llegar a
las oficinas del Centro Pro De la Huerta que estaba en los altos de la
actual farmacia de Hermosillo y Ortega. Desde los balcones se dirigieron al numeroso concurso que allí había, los señores Prieto Laurens, Castillo Tapia y algunas otras personas, haciéndolo al último el
señor De la Huerta. A medio día fue obsequiado con un banquete,
regresando a México en la tarde por el mismo ferrocarril.
Noviembre 12. Lunes. En viaje de propaganda llega a Tula el
General D. Plutarco Elías Calles, candidato a la Presidencia de la
República.
Noviembre 16. Viernes. Como a las siete de la noche varios
partidarios de los señores Calles y De la Huerta recorren algunas
calles de la ciudad de Pachuca, y mientras unos gritan: ¡Calles no!
¡Huerta sí!, otros decían lo contrario. A pesar de que varias veces se
encontraron los grupos contendientes, no hubo escándalo, ni siquiera injurias se lanzaron como sucede frecuentemente.
Noviembre 25. Domingo. Para conmemorar solemnemente
el aniversario del fusilamiento del General Felipe Ángeles, hoy, a
las ocho de la noche, hubo en el anfiteatro de la Escuela Nacional
Preparatoria de la ciudad de México, una velada que presidieron los
familiares del extinto General.
Noviembre 28. Miércoles. Un grupo de rebeldes, encabezados
por Arcadio Gómez y por Santos Patricio, atacó hoy por la mañana
el pueblo de Tenango de Doria al frente de doscientos hombres. La
guarnición logró rechazar a los asaltantes habiendo varios muertos y
heridos, entre éstos el jefe de las fuerzas defensoras. La prensa dice
que son dirigidos por Manuel Carballo, jefe de las Defensas Sociales
y Presidente de la Junta de Administración Civil de Zacualtipán.
Excélsior agrega que dicho jefe llegó ayer a Pachuca para solicitar del
Gobernador Azuara que no lo ataquen las fuerzas del estado, porque
él de acuerdo con el General Cavazos, jefe de las operaciones en el
estado darán garantías a los vecinos.
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Noviembre 28. Miércoles. Dice El Observador, diario de Pachuca, que llegó a Pachuca el General Tejeda, Gobernador del Estado de
Veracruz, con el Diputado Morones para arreglar la recepción que debe
hacerse al General Calles en la próxima visita que haga a la ciudad con
motivo de su propaganda para la Presidencia de la República.
Diciembre 4. Viernes. En la mina El Paraíso ocurrió formidable derrumbe que ocasionó la destrucción de un huacal y varias
pegaduras. Murieron los obreros Jesús Hernández y José Villeda.
Diciembre 4. Viernes. Los diputados Norberto Aranzábal del
Congreso de la Unión y Alberto Cravioto de la legislatura del estado
tuvieron un ligero altercado por cuestiones políticas.
Diciembre 8. Martes. Son aprehendidos en las inmediaciones
de Ixmiquilpan los generales Pedro García y Fructuoso Méndez, el
Diputado al Congreso de la Unión, señor Azueta, Enrique Llorente,
José Jaurrieta y Carlos Jáuregui, acusados de rebelión.
Diciembre 7. Lunes. La prensa de México lo mismo que la de
la ciudad de Pachuca, dan a conocer el siguiente mensaje: “Palacio
Nacional.—Pachuca, diciembre 7 de 1923.-—C. Álvaro Obregón,
Presidente de la República.—Al escuchar clarinada honor que usted
inflamado espíritu patrio en Manifiesto anoche que publica prensa
hoy, lanza corporaciones militares que son baluarte glorioso nuestras
liberales instituciones republicanas, este mi gobierno que conoce elevada misión ha aceptado y ve en usted al íntegro y genuino representante de sangrientas y libertarias conquistas democráticas, se permite
apresurar a satisfacción viril protesta por infidelidad consumada
General Guadalupe Sánchez y actitud injustificada hombres que lo
secundan, así como reiterarle respetuosamente como a Jefe Supremo
Nación solemne juramento defender inviolabilidad principio autoritario con que voluntad cívica espontáneamente lo ha consagrado y
combatir hasta sacrificio si necesario fuere, esa traición de lesa Patria
con todo mi contingente disponible. Espero de usted órdenes para
colocarme lugar honor. Con afectuoso respeto.—El Gobernador
Constitucional Sustituto, Antonio Azuara”.
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Diciembre 8. Miércoles. Llegan a Pachuca conducidos por el
Teniente Coronel Villaseñor los aprehendidos cerca de Ixmiquilpan
y son internados en la cárcel del estado a disposición de la Secretaría
de Guerra y Marina. Todos pidieron amparo. El señor Azueta pide
que sea puesto en libertad por gozar de fuero.
Diciembre 10. Jueves. Recibe órdenes de dirigirse a Puebla
el General Marcial Cavazos, jefe de las operaciones militares en el
estado.
Diciembre 10. Jueves. Los rebeldes Delahuertistas, mandados
por el General Montaño, se apoderan de Tezontepec. Al retirarse las
tropas federales, el Gobierno del Estado nombra jefes de Defensas
Sociales en esta forma: General Daniel Téllez Escudero, para Tula y
Actopan; Francisco López Soto, para Tenango y Tulancingo; Leonardo Hernández, para Atotonilco el Grande y Metztitlán; General Jesús Azuara, para Huejutla; Coronel Austreberto Austria, para
Huichapan; General Víctor Monter, para Zimapán, Jacala e Ixmiquilpan; Coronel Alberto Cravioto, para Zempoala; General Austreberto Castañeda, para Tezontepec y Tizayuca.
Diciembre 10. Jueves. Aparece cerca de Apan un grupo de rebeldes, mandados por un individuo al que le llaman “El Chacharrón”.
Diciembre 12. Miércoles. Hoy llega a esta ciudad el General
Otilio Villegas, capturado en Jacala, quedando a disposición de la
Secretaría de Guerra y Marina. También es traído el General Nicolás Flores, ex-Gobernador del Estado. Están acusados del delito de
rebelión y también queda a disposición de la Secretaría de Guerra
y Marina. Con los aprehendidos anteriormente serán llevados a la
ciudad de México. El Diputado Azueta quedó en libertad.
Diciembre 12. Miércoles. Es asaltada la hacienda de San Antonio del Distrito de Tula.
Diciembre 13. Jueves. En la mañana de hoy son sacados de
la cárcel del estado los Generales Méndez y García, el ex-Coronel
Llorente, y demás detenidos hace cinco días en Ixmiquilpan para ser
conducidos a la capital de la República.
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Diciembre 14. Viernes. Procedente de Irapuato llega a Tula el
General Obregón, Presidente de la República, y poco después sale
para la ciudad de México, adonde llegó a las ocho y cuarto de la
noche.
Diciembre 14. Viernes. En la mañana se evaden de la cárcel los
presos de Atotonilco el Grande y de Tula. Se dice que los de Atotonilco se dirigieron a un punto cercano para organizarse y unirse a los
rebeldes.
Diciembre 15. Sábado. La H. Asamblea Municipal de Pachuca
declara nula la elección de Presidente Municipal de este municipio,
disponiendo que se convoque nuevamente a elecciones para el primer domingo de febrero del año entrante. Los partidarios del Dr.
Eduardo Gómez Jáuregui, uno de los candidatos a la presidencia,
han manifestado, según lo dice la prensa local, que su candidato
tomará posesión de la presidencia el día 1° de enero próximo.
Diciembre 16. Domingo. Cerca de Tizayuca son asaltados dos
automóviles por un pequeño grupo de rebeldes. Fueron heridas dos
de las personas que viajaban en los autos.
Diciembre 17. Lunes. Siguen saliendo de Pachuca fuertes contingentes de soldados con rumbo a Puebla.
Diciembre 18. Martes. Desde el sábado pasado circula con insistencia la versión de que el Gobierno del Estado se trasladará a
otro lugar del mismo estado por estar amenazada la ciudad por los
Delahuertistas. El Gobernador desmiente la noticia.
Diciembre 19. Miércoles. Con el rubro de “Tormentosa Convención de Agraristas en un teatro de Pachuca”, dice Excélsior que la
Liga de Comunistas Agrarios del Estado celebró una Convención en
el teatro “Iracheta”, habiéndose inscrito más de cuatrocientos delegados, entre los que figuraban indígenas rudos, líderes y propagandistas del reparto de tierras. Agrega el mismo diario: “Las sesiones
fueron chuscas y tormentosas. Se lanzaron los más duros cargos a
los políticos antiagraristas, a los hacendados y a las autoridades de
algunos pueblos. Se invitó al Gobernador a que pasara a contestar
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algunas interpelaciones y el Ejecutivo mandó al Secretario General,
licenciado Eduardo del Corral, quien, después de haber oído a los
oradores, manifestó que de todo daría cuenta al Gobernador y que
se atendería a los quejosos”.
Diciembre 19. Miércoles. El Ing. D. Gabriel Mancera, hidalguense, ofrece a la junta de beneficencia privada implantar por su
cuenta un taller mecánico en la Escuela Industrial de Pachuca.
Diciembre 20. Jueves. El Observador, diario de Pachuca, dice
en su número 437 que el día 19 de este mes quedó suspenso en sus
funciones el poder municipal de Pachuca.
En extracto, pasó lo siguiente: la noche del miércoles, desde
muy temprano, se vio muy concurrido el salón de sesiones de la H.
Asamblea. A las 7 el presidente de ella, C. Ing. Abel Valadéz, en vista
de que no había quórum, manifestó a los presentes, que varios, que
no podría celebrarse sesión. Esta determinación disgustó a los partidarios del Dr. Eduardo Gómez Jáuregui y empezaron a sisearlos, y al
salir vio que a paso veloz venía un grupo de veinte soldados del estado, que al llegar frente al mismo salón cortaron cartucho, haciendo
ademán de disparar sus armas sobre los concurrentes. Intervino el
Diputado Alberto Cravioto y pudo así evitarse algún serio accidente.
La escolta se limitó a posesionarse del edificio, no permitiendo la
entrada a nadie ni aun al Presidente Municipal, C. Eduardo Paredes,
hasta las doce del día 20 que la guardia fue reemplazada por soldados
de a pie de los que resguardaban al Palacio de Gobierno. Por fin logró reunirse la Asamblea y declaró electo Presidente Municipal al Dr.
Eduardo Gómez Jáuregui, terminando con esto el incidente.
Diciembre 27. Jueves. El General Marcial Cavazos, que fue jefe
de operaciones en el estado y que se rebeló en contra del gobierno
federal declarándose partidario del señor D. Adolfo de la Huerta, se
apodera de Tulancingo, pasando en seguida a las haciendas de Cuyamaloya y Hueyapan. Se ignora el plan que se propone desarrollar,
pues mientras unos aseguran que atacará a Pachuca, otros creen que su
objeto es unirse con los generales Nicolás Flores y Otilio Villegas que
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operan en los distritos de Ixmiquilpan y Actopan, pues estos generales
al fin se rebelaron cuando eran llevados para México. En el camino se
pusieron de acuerdo con sus custodios y todos se lanzaron a la lucha.
Diciembre 28. Viernes. Las tropas que guarnecen a Pachuca
ocupan los cerros que circundan a la ciudad para defenderla del ataque que, según dicen, está próximo a llevar a cabo el General Cavazos en combinación con el General Flores.
Diciembre 28. Viernes. El General Celestino Gasca, que fue
Gobernador del Distrito Federal, sale de México para Pachuca al
frente de mil hombres, en su mayor parte obreros que espontáneamente han ofrecido sus servicios en favor del gobierno.
Diciembre 31. Lunes. A las seis de la tarde ocurrió un hecho
desagradable en el salón de sesiones de la H. Asamblea Municipal de
Pachuca. Después de haber protestado el Dr. Eduardo Gómez Jáuregui como Presidente Municipal, se leyó el acta de la sesión anterior y
como en ella se decía que el Gobernador, por la fuerza de las armas
había obligado a la Asamblea a declarar electo Presidente Municipal al señor doctor mencionado, éste protestó manifestando que no
quedaba conforme y que no tomaría posesión de la presidencia si no
se modificaba el acta. El Gobernador pidió copia de dicha acta para
consignar a los munícipes que tal cosa dijeron.
Diciembre 29. Sábado. El General Marcial Cavazos, jefe revolucionario, dirige desde Huasca una carta al General Antonio Azuara, Gobernador del Estado, para que se una a ellos y luche en contra
del gobierno.

1924
Enero 1°. Martes. Toma posesión de la Presidencia Municipal de
Pachuca el Dr. Eduardo Gómez Jáuregui.
Enero 1°. Martes. El General Nicolás Flores expide en Actopan
un Manifiesto, en el que hace saber que ha sido nombrado Goberna286
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dor Provisional del Estado por el C. Adolfo de la Huerta, jefe de la
revolución en contra del Gobierno del General Álvaro Obregón. El
lema que usa, dice: “Sufragio Efectivo. No Imposición”.
Enero 2. Miércoles. Poco antes de las tres de la mañana llega
un grupo de rebeldes a las estaciones de los ferrocarriles Hidalgo y
Central, llevándose cuatro máquinas que había en el último e inutilizando las del Hidalgo. En el día salieron tropas de Pachuca a batir
a los rebeldes que están en la hacienda de la Concepción, donde
se trabó un reñido encuentro. El gobierno asegura que sus tropas
obtuvieron la victoria, sosteniendo los rebeldes que ellos fueron los
vencedores.
En Pachuca hay alarma.
En la noche se supo que los revolucionarios se acercaban al Mineral del Monte. Poco antes de las ocho de la noche un aeroplano
pasó sobre Pachuca, causando entre las personas que lo vieron la
consiguiente alarma.
En la misma noche llegó el General Gabay, jefe de las operaciones en Querétaro, con más de 1 000 hombres para batir a los
generales Cavazos, Flores, Villegas y López que están por el rumbo
de Ixmiquilpan.
Enero 3. Jueves. Salen de Pachuca las fuerzas de los generales
Gasca, Barrios y Gabay en la noche, violentamente, porque fueron
llamados por el Presidente de la República. Parece que van para San
Luis Potosí o para Tampico, adonde ha habido sublevaciones. Las
del General Gasca salieron para Tula, teniendo un ligero combate en
la Concepción, hacienda inmediata a Pachuca, con los rebeldes que
manda el General Cavazos.
Enero 4. Viernes. Reñido combate en Chicavasco entre las
fuerzas federales, a las órdenes del Coronel Julio T. Villegas y las del
General Cavazos.
Enero 5. Sábado. En Actopan tiene lugar un sangriento combate entre las tropas federales y rebeldes de los generales Cavazos,
Flores y Villegas y las del Coronel López.
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Aquéllas iban a las órdenes del General Gabay, quien asegura
haber derrotado a los rebeldes, cuyos partidarios aseguran haber éstos obtenido el triunfo.
Enero 6. Domingo. En el cine Olimpia se verifica un mitin
para protestar por el fusilamiento del líder socialista, Gobernador de
Yucatán, Felipe Carrillo Puerto.
Enero 9. Miércoles. El Gobierno del Estado acuerda la clausura
de la Universidad del Estado que comprende el Instituto Literario,
la Escuela Normal, la de Comercio y la Industrial para Mujeres. Se
asegura que es con objeto de no pagar las vacaciones.
Enero 10. Jueves. A las cinco horas y veinte minutos de la mañana se oyen algunos tiros. Las fuerzas revolucionarias al mando de
los generales Marcial Cavazos, Nicolás Flores y Otilio Villegas emprenden un formidable ataque sobre la plaza de Pachuca. Los rebeldes se apoderaron de varios lugares. El combate fue más rudo entre
las siete y las diez de la mañana. El primer punto atacado fue el
cuartel de Barreteros en la calle de Guerrero. La fuerza que allí había
se rindió. Pasaron los rebeldes a atacar el Palacio de Gobierno y en
seguida la Escuela Técnica de Obreros y el contiguo Mesón de la Veracruz, donde estaba el cuartel general de algunas fuerzas agraristas
mandadas por el General Serapio López. El ataque fue reñido hasta
que quedó en poder de los rebeldes el punto defendido, habiendo hecho prisionero al mismo General López que fue fusilado poco
después en la calle de Salazar, frente al Hospital de la Compañía de
Minas del Real del Monte y Pachuca.
A las cinco de la tarde una formidable explosión conmovió a la
ciudad. Una bomba de dinamita colocada en el templo de San Francisco donde estaban defendiéndose los generales Antonio Azuara,
Gobernador del Estado, Víctor Monter, General Benito García, jefe
de la plaza, y algunos otros, hizo explosión, destruyendo una parte
del templo. Serios perjuicios sufrió el ex-convento. La puerta fue totalmente destruida lo mismo que el órgano, el escudo que estaba en
el frontispicio de la iglesia desapareció, una de las más grandes cam288
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panas vino a tierra, el Santo Patrón fue lanzado a una gran distancia
del lugar donde estaba, quedando decapitado. Una torre cayó y la
bóveda quedó con grandes cuarteaduras. Se teme que se derrumbe.
El General Monter murió a consecuencia de un balazo que recibió al pasar de una torre a otra. En el combate hubo más de treinta
muertos y como cien heridos que han sido llevados al Hospital Civil
y a los de las compañías mineras. Pasados los primeros momentos
del combate comenzaron a salir los vecinos, constituyendo para algunos un verdadero paseo para presenciar la lucha. Entre los curiosos sólo hubo un herido que se acercó mucho a la línea de fuego.
Enero 11. Viernes. Llegan a Pachuca las fuerzas de los generales
Celestino Gasca, Jesús Azuara, Zertuche, y las del Coronel Francisco
López Soto. Como a las diez de la mañana hubo gran alarma en la
ciudad por haber oído algunos tiros. No hubo nada.
Enero 12, 13, 14 y 15. Sábado, domingo, lunes y martes. Se asegura que en estos días se han estado verificando combates por el rumbo de la Concepción, hacienda inmediata a Pachuca, adonde llegan
noticias contradictorias, pues mientras unos aseguran que las fuerzas
del gobierno han derrotado a los rebeldes, otros afirman lo contrario.
Enero 17. Jueves. Es asaltado cerca de Nopala, Distrito de Ixmiquilpan, por una partida de rebeldes del General Cavazos, el tren
procedente de Nuevo Laredo, como a las siete de la mañana.
Enero 17. Jueves. Las autoridades hacen activas gestiones para
averiguar quién proporcionó a los rebeldes la dinamita que emplearon para dinamitar el templo de San Francisco. El Juez de Distrito
citó para declarar a míster Lanz, gerente de la negociación minera
de Santa Gertrudis y a míster Barry, alto empleado de la misma negociación, y de la cual, según se asegura, fue de donde obtuvieron
la dinamita los revolucionarios. Por sus declaraciones se deduce que
unos obreros forzaron las cerraduras llevándose mil cápsules y nueve
cajas de dinamita. Se asegura que un estadounidense, experto mecánico y un conocido vecino de la localidad, fueron los que colocaron
la dinamita en el templo mencionado.
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Enero 18. Viernes. Llega el General Gabay a Pachuca con poderosos elementos de combate en contra del General Cavazos. Operarán con él las tropas de los generales Gasca, Ríos Zertuche, Culebro,
Herrero, Castrejón, Azuara y otros. Inmediatamente salieron las
fuerzas y se asegura que ya tomaron contacto con el enemigo.
Enero 18. Viernes. Llega a Pachuca la noticia de que Jacala está
en poder del General Porfirio Rubio.
Enero 21. Lunes. Terrible combate en Ixmiquilpan entre las
tropas del General Cavazos y las que de Pachuca salieron a las órdenes del General Gabay. Aquéllos se dirigieron a El Cardonal.
Enero 23. Miércoles. En la noche un grupo como de cuarenta
individuos, armados de marros y barretas, abrieron los talleres de El
Observador, destruyendo las prensas, empastelaron el tipo e hicieron otros desperfectos en los talleres. La autoridad tomó cartas en el
asunto sin que, ni teniendo las cartas en la mano, haya descubierto
a los culpables.
Enero 18. Viernes. Son saqueadas las oficinas del Timbre y de
Correos, de Temoaya, San Agustín Tlaxiaca y Chapantongo.
Enero 22. Martes. Una comisión de católicos de Pachuca solicita permiso para colectar fondos y reconstruir el templo de San
Francisco, de Pachuca.
Enero 22. Martes. En la Encarnación, Distrito de Zimapán,
se verifica un combate entre las tropas del General Porfirio Rubio,
gobiernista, y las del General Otilio Villegas, delahuertista.
Enero 24. Jueves. Comunica el Coronel Francisco López Soto al
General Azuara, Jesús, que las tropas que manda tuvieron un reñido
encuentro con los rebeldes del General Cavazos, entre el rancho de La
Abra y las lomas de Tenango, a las 3 h. 30 m. de la tarde de hoy.
Enero 24. Jueves. Para poder transportar los heridos en el
combate de Ixmiquilpan se hace en Pachuca requisa de camiones
y automóviles.
Enero 25. Viernes. La policía descubre en Tornacuxtla una matanza clandestina de reses para abastecer a los rebeldes, y un depósito
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de armas y municiones. Fueron capturados Anacleto Hernández,
Epifanio Germán y Eligio e Isauro Martínez.
Enero 31. Jueves. Los soldados federales que están en Pachuca
hacen una buena recolección de caballos, mulas y hasta burros, quitándolos a todos los que en la calle andaban.
Febrero 5. Martes. El General D. Benito García, jefe de operaciones militares en el estado, recibe un telegrama de la Secretaría de
Guerra y Marina en que le comunican que el señor D. Adolfo de la
Huerta, acompañado de varios de los principales jefes de la revolución
han salido de Veracruz, embarcándose sin saberse qué rumbo llevan.
Febrero 6 y 7. Miércoles y jueves. Reñido combate en la hacienda de Vaquerías entre las tropas del General Marcial Cavazos y
las del General Pedro Gabay que salió a batir al primero. Mientras se
verificaba este combate, D. Adolfo de la Huerta, jefe del movimiento
revolucionario, cruzaba el golfo.
Febrero 7. Jueves. El Coronel D. Matías Rodríguez, que estaba
en Tepeji del Río organizando algunos batallones de agraristas, sale
para Tula, continuando después para Irapuato, centro de las operaciones contra los rebeldes de Jalisco.
En estos mismos días se verifica un combate cerca de la hacienda de San Antonio, en el Distrito de Tulancingo, entre las fuerzas del
General Cavazos y las del Coronel Francisco López Soto. El General
Cavazos hizo varios prisioneros, habiendo sido fusilados el Teniente
Eliseo Jarillo y el Mayor Nemesio Ríos.
Los soldados fueron puestos en libertad.
Febrero 8. Viernes. En la noche llegan a Pachuca fuerzas federales procedentes de Cuernavaca por temor de que sea atacada Pachuca
por estar muy cerca los rebeldes, según aseguran.
Febrero 8. Viernes. Circula con insistencia la versión de que la
plaza será atacada muy pronto por las fuerzas del General Cavazos
que está en el cerro del Guajolote después de haber estado en la hacienda de Hueyapan. El General Pedro Gabay, que ya es jefe de operaciones en el estado, llega a Tulancingo. El General Antonio Azuara,
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Gobernador del Estado, venía de México, y llegó hasta la estación de
Téllez, de donde regresó para México, porque tuvo noticia oportuna
de que los cavacistas llegarían pronto a esa estación con objeto de
aprehenderlo, pues tenían aviso de que allí viajaba él.
Quedan anulados los trenes para México y para Tulancingo, por
temor de que caigan en poder de los rebeldes. También la dirección
de los ferrocarriles ordenó que fuera llevado a México todo el material rodante que esté en Pachuca para evitar que se apoderen de él
los revolucionarios.
También llegan unos aeroplanos que hicieron varias exploraciones para localizar al General Cavazos, dando la noticia de que
realmente están cerca de Pachuca.
Febrero 7. Jueves. El General E. Medina, jefe del sector de Tulancingo, se dirige a Excélsior, periódico de la ciudad de México,
pidiéndole que rectifique la noticia que dio de que el Mayor Amaro
se había rebelado, pues permanece fiel al gobierno.
Febrero 7. Jueves. Reñido combate en la hacienda de Vaquerías, cerca de Atotonilco el Grande, entre los rebeldes mandados por
el General Cavazos y los federales a las órdenes del General Pedro
Gabay. A la una de la tarde el combate llegó a su punto culminante.
Durante tres horas fue terrible la lucha, pues los cañones, las ametralladoras y la fusilería llevaron a cabo su labor destructora. La lucha
duró más de treinta horas, durante las cuales ambas fuerzas dieron
pruebas de un valor admirable. Por fin el General Gabay se retiró
para Tulancingo y Cavazos se replegó a Hueyapan y El Guajolote.
Hubo muchos muertos y heridos de ambas partes.
Días después las fuerzas del General Cavazos pasaron por las inmediaciones de Pachuca y por San Bartolo tomaron rumbo a Actopan.
Dos oficiales federales, tal vez por restar elementos a los rebeldes, quemaron la hacienda de la Luz. Luego que lo supo el General
Gabay, ordenó que fueran aprehendidos y al dar cuenta al Presidente
de la República, éste contestó que se procediera con toda energía
para evitar esos desmanes.
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Febrero 10. Domingo. A las once y cinco de la mañana pasa
un aeroplano sobre Pachuca de Este a Oeste que va con objeto de
localizar a los rebeldes.
Febrero 13. Miércoles. Salen de Tula con rumbo a Actopan 1 800
hombres a las órdenes de los generales Pedro Gabay, Rubén Culebro,
Narciso E. Medina y Rodolfo Herrero para batir a las fuerzas del General Marcial Cavazos que aseguran se han reconcentrado en Actopan.
Con ese motivo se suspendió el tráfico entre Tula y Pachuca. La vía
está vigilada por 600 hombres de las tropas del General Gabay. En
Tecamatl, cerca de Pachuca, fue descarrilado un tren de carga.
Febrero 15. Viernes. Dos aeroplanos pasan por Pachuca en la
mañana y poco después otro que va con rumbo a Tulancingo.
Febrero 15. Viernes. Son encarcelados el Director, los redactores y todos los empleados de la imprenta de El Observador por haber
publicado una noticia que se refiere a las operaciones militares en el
Occidente.
Febrero 16. Sábado. En la estación de Téllez es detenido el tren
procedente de México, por los rebeldes. Nada sufrieron los pasajeros. Los asaltantes sólo se llevaron el dinero del Express.
Febrero 17. Domingo. En el Salón Rojo debía exhibirse la película “Las Coquetas” que ha causado furor en cuantas partes se ha
exhibido. Con motivo de la interrupción de trenes por estar levantada parte de la vía de Pachuca a México no llegó la película oportunamente. El público comenzó con manifestaciones hostiles por no
darse dicha película y acabó por destruir sillas y todo lo que le vino
a las manos. La autoridad ordenó que se devolvieran las entradas, se
cerró el salón y así terminó la función cultural.
Febrero 17. Domingo. Muere en Huichapan de una puñalada
el señor D. Agustín Rojo Gómez, Presidente Municipal de esa población. El señor Rojo Gómez era hermano del Secretario General
de Gobierno del Estado, Lic. Javier Rojo Gómez.
Febrero 16. Sábado. Debido a la actividad desplegada por el
General Cavazos sale de Veracruz con rumbo al Estado de Hidalgo
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el General Urbalejo para cooperar con sus fuerzas en la campaña
con el General Gabay. El General Urbalejo trae una fuerte columna
de las tres armas, compuesta de más de 400 hombres. (Excélsior de
19 de febrero.)
En estos días llegó el General Cavazos a la estación de Temoaya
y después a la de Sandoval, donde se apoderó de cinco carros de un
tren de carga. Después estuvo en las haciendas de Chavarría y de
Santa Matilde, a muy poca distancia de Pachuca.
Febrero 16. Sábado. Media hora antes de que los rebeldes llegaran a la estación de Téllez, pasa el tren en que viajaban el Gobernador, General Azuara y el Secretario General del Gobierno, Lic.
Rojo Gómez.
Febrero 18. Lunes. Llegan a Pachuca las Defensas Sociales de
Huejutla al mando del Coronel Agapito Sánchez.
Son 1 500 hombres.
De un momento a otro se espera la llegada de más fuerzas que
van a Tulancingo por estar amagada esta plaza.
Febrero 18. Lunes. Todo el día ha habido en Pachuca inusitado movimiento de tropas. Los cerros inmediatos están cubiertos
de soldados y la bandera rojinegra que ondeaba en ellos ha sido
sustituida por la bandera nacional. Los divisionarios Gabay y Urbalejo han formado el plan de campaña para marchar en columnas
combinadas contra los rebeldes del General Cavazos; y los generales
Celestino Gasca y Benito García se ocupan de guarnecer la ciudad.
Febrero 21. Jueves. Las tropas del General Cavazos, con él al
frente, atacan el tren de pasajeros a las 3 horas y 40 minutos de la
mañana que tres horas antes había salido de la ciudad de México
para Nuevo Laredo. A buena hora llegaron los rebeldes a la estación
para esperar el tren del que con relativa facilidad se apoderaron, y
poco después llegó un tren de carga que también quedó en su poder. Se apoderaron de veinticinco mil pesos. Se aseguró que el plan
era apoderarse del Presidente Obregón que salió media hora antes,
pero por el Ferrocarril Central. El Teniente que mandaba la escolta
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hizo alguna resistencia, pero en vista de la superioridad numérica
del enemigo se batió en retirada, quedando el enemigo dueño del
campo. Excélsior dijo: “Dueños ya del campo los rebeldes procedieron a hacer un examen minucioso de todo el pasaje, ofreciéndoles
no causarles el menor perjuicio, y después que recorrieron los carros
y sin tomar un solo veliz ni nada que fuera de la propiedad de los
viajeros, bajaron del tren, comenzando su retirada para ocultarse
minutos después en las sombras. Dice la misma prensa que Cavazos
se apoderó de más de 40 000.00 pesos, de los cuales el jefe repartió
algunos centenares entre los soldados que tomó prisioneros y a los
cuales obligó a llevarle unas cuantas cajas de parque que iban en
el tren militar. A los viajeros no se les molestó, dejándolos en los
coches”.
Febrero 22. Viernes. Pasan los rebeldes por las lomas de Huetlapan, cerca de Ventoquipa, Distrito de Tulancingo. Salieron algunas
fuerzas a perseguirlos.
Febrero 23. Sábado. Habiendo tenido conocimiento el jefe de
la guarnición de la plaza de México que al General Cavazos se estaba
enviando armamento de la ciudad de México, ordenó que se hiciera
una minuciosa investigación, dando por resultado que se supiera que
de una armería situada en las calles de San Juan de Letrán, representante de la fábrica de armas Destroyer era de donde se hacía el envío.
El encargado de la casa era el español Constantino Escobar. En la
mañana de este día se practicó un minucioso cateo que dio por resultado la comprobación de los informes adquiridos. Se aprehendió
a todos los que estaban en la armería, menos al español Escobar por
haberse ocultado. También supo el jefe de operaciones que iba ya
en camino un automóvil llevando armas y parque para el General
Cavazos. Salieron en persecución de él y le dieron alcance cerca de
Tlalnepantla. Llevaba catorce botes de aceite, como 120 armas desarmadas y algunas cajas de parque.
Febrero 26. El Lic. Miguel Corona Ortiz presenta al Gobierno
del Estado la iniciativa para establecer en la Universidad la escuela
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de periodismo, iniciativa aprobada por el gobierno con fecha 29 de
este mismo mes.
Marzo 2. Domingo. En la tarde gran reunión cultural en el
teatro Bartolomé de Medina, dada por la señora Berta Síngerman,
notable como recitadora. Es de justicia hacer notar que la sociedad
de Pachuca ha acudido al llamado que se le hace cuando se trata de
artistas de verdadero valer. En esta sesión, como en la de la noche,
hubo un lleno completo.
Marzo 12. Miércoles. A las cuatro de la tarde un grupo de agraristas militarizados desprendidos de su matriz que radica en Huichapan, pertenecientes a las fuerzas del General Roberto Martínez
y Martínez, dieron muerte al señor Juan Basurto Quintanar y a su
asistente Jorge Aguirre. (Excélsior de 15 de marzo.)
Marzo 16. Domingo. Aparece el primer número del periódico
Salud Social, fundado por el señor Lic. Miguel Corona Ortiz.
Marzo 16. Domingo. Se asegura que los familiares del General Francisco de P. Mariel que estaba en Europa y que ha llegado a
Nueva York, están haciendo gestiones para que el ex-oficial mayor
de la Secretaría de Guerra vuelva al país mediante permiso presidencial.
Marzo 17. Lunes. Como a las ocho de la noche se declara un
formidable incendio en el mercado de Barreteros de Pachuca. La plaza quedó totalmente destruida y muchas pobres gentes en la miseria.
Hubo algunas desgracias personales. Para ayudar a los que perdieron
todo lo que constituía su único capital se organizaron fiestas de diversa naturaleza con objeto de adquirir fondos para distribuir entre
las víctimas. No obstante que se reunió una regular cantidad, jamás
llegó a dárseles un solo centavo.
Marzo 18. Martes. Como a las dos de la tarde se desata fuerte
viento en Pachuca. La carpa del Circo Argentino voló en alas del
viento lo mismo que el techo de lámina de la fábrica de aguas gaseosas “La Minera”. De otras partes las láminas fueron a dar al río.
Igual fenómeno se sintió en los minerales del Monte y del Chico.
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Marzo 18. Martes. A petición de los vecinos de Tlaquilpa se
fraccionan las haciendas de Tepozoyuca, Tepa y San Antonio.
Marzo 18. Martes. En la estación Gorrión del ferrocarril de
Tula a Pachuca ocurre un serio descarrilamiento del tren que se dirigía a Pachuca. Hubo varias víctimas, pues dos coches de segunda se
volcaron. La máquina se incrustó en el ténder.
Marzo 22. Sábado. Se tiene noticia en Pachuca que se están
incendiando los montes cercanos a Tulancingo. Se hacen esfuerzos
por sofocar el incendio que ocasionará grandes pérdidas.
Marzo 22. Sábado. “Quieren paz, no quieren tierras ajenas”.
Así han declarado los vecinos de Atitalaquia del Distrito de Tula,
honrados vecinos, cuya conducta merece mencionarse.
Sucedió que la Comisión Nacional Agraria ordenó la dotación de
ejidos a los vecinos del pueblo, tomando los terrenos necesarios de las
fincas colindantes. Los atitalaquenses se dirigieron a la Suprema Corte
pidiendo que no se les den terrenos ajenos si con ello se altera la paz entre los vecinos. Prefieren, dicen, vivir en paz. La Suprema Corte acordó
de conformidad y los atitalaquenses se llenaron de regocijo al saber que
seguirían disfrutando de esa paz octaviana a que estaban acostumbrados.
Marzo 18. Martes. Se asegura que los Generales Nicolás Flores,
Otilio Villegas, Manuel Lárraga y Horacio Flores se apoderaron de
Xilitla, Distrito de Jacala, saliendo poco después.
Marzo 22. Sábado. La Gaceta, de México, en su número de hoy
dice: “Francisco Múgica, en Huejutla. Atacó la importante plaza y la
tomó; pero cuando apenas iba a celebrar el triunfo llegaron refuerzos
de Pachuca y actualmente tienen lugar encarnizados combates en la
ciudad”.
Abril 1°. Martes. En el casino de Pachuca que está en los altos
del Banco de Hidalgo se estuvo recibiendo por medio del radio el
concierto que la estación de “El Buen Tono”, de México, trasmitió.
En uno de los balcones del casino se colocó la bocina de tal manera
que numeroso público pudo escuchar por primera vez y con toda
claridad un concierto por medio del radio.
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Abril 4. Viernes. Dice la prensa de México que hoy fue aprehendido en Oaxaca el General Alfredo Machuca que se había reunido al General Maycotte, rebelándose contra el gobierno. El General
Machuca fue Gobernador y Comandante Militar en el Estado en
1914. Su actuación fue muy mala y por eso nunca ha contado con
las simpatías de los habitantes. No así el General Maycotte que se
manejó muy bien en el poco tiempo que estuvo también como Gobernador y Comandante Militar. La prensa dice que a Machuca se le
llevará a Puebla para ser juzgado por varios delitos militares.
Abril 5. Sábado. Dice Excélsior que muy pronto se instalará un
aparato de radio en Huichapan en las casas de los señores H. Mejía
y G. Martínez.
Abril 10. Jueves. Se encuentran en abierta pugna la Cámara de
Comercio de Pachuca con los CC. Gobernador del Estado y Presidente Municipal. Con el primero, porque hace tiempo la Cámara
dirigió una nota relativa al aumento de contribuciones, y el Gobernador consideró que no sólo era irrespetuosa, sino injuriosa para él
dicha nota, y consignó al presidente de la Cámara.
Con el Presidente Municipal, Dr. Eduardo Gómez Jáuregui,
porque hoy pidió a dicha Cámara unos datos para aplicar las contribuciones. La Cámara negó esos datos manifestando que no los
tiene ni los considera útiles para los fines que persigue el presidente,
estando en imposibilidad de ministrarlos por estar la petición en
abierta pugna con los derechos que representa, siendo además que
el revelarlos en caso de que los tuviera constituiría una violación
del secreto comercial. Es posible que considere la autoridad como
irrespetuosa la contestación y sean consignados los miembros de la
Cámara.
Abril 10. Jueves. Con motivo de la actividad que dicen está
desplegando el General Cavazos han llegado a Pachuca grandes contingentes de tropas, y han atravesado el cielo pachuqueño varias aves
de acero para localizar a aquel jefe que, según aseguran derrotó a las
fuerzas que salieron a batirlo en Viborillas y cerca de Vaquerías.
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Abril 17. Jueves Santo. Se libra un rudo combate cerca de
Zacualtipán entre las tropas del General Cavazos y las del General Gabay. En esta acción tomaron parte varios aeroplanos. Uno de
ellos, piloteado por Pablo Sidar que iba acompañado del General
Jesús Azuara. Este aeroplano al realizar algunos vuelos para bombardear al enemigo fue obligado a aterrizar rápidamente por haber
sido perforado el tanque de gasolina. Tanto el piloto Sidar, como el
General Azuara lograron ponerse a salvo regresando al campamento
militar del General Gabay. El lugar en que los combates fueron más
reñidos fue en el llamado Las Canteras. El General Gabay fue herido
en una mano, regresando a Tulancingo. En estos combates también
figuró el General Ríos Zertuche.
Abril 18. Viernes Santo. Se sigue combatiendo cerca de Zacualtipán. Además de las tropas del General Gabay están las de los generales Rodolfo Herrero, Culebro, Díaz, Hernández y otros.
Abril 19. Sábado de Gloria. La quietud religiosa de la Semana
Santa fue alterada la madrugada de hoy por las fuerzas cavacistas que lograron penetrar hasta algunas calles céntricas de Pachuca. Por el mercado de Barreteros y por las calles de Covarrubias fue donde el combate se
hizo más encarnizado. La llegada de los rebeldes fue como a las cinco de
la mañana, y como a las ocho ya ninguno quedaba en la ciudad, pues
tomaron luego el rumbo de San Bartolo para continuar para Actopan.
Por orden de la autoridad se suspendió la quema de los Judas.
Abril 19. Sábado de Gloria. Llegan noticias del Mineral del Monte
dando cuenta de que anoche pasó por allá el General Cavazos. Allí fue
aprehendido el jefe de policía de Pachuca, Ernesto Leines y fusilado.
Abril 19. Sábado de Gloria. Como a las diez de la mañana llegan, tanto por el Ferrocarril Hidalgo, como por el Mexicano refuerzos del General Roberto Cruz.
En el periódico La Opinión, de la ciudad de México, se publican
los siguientes versos:
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Bromas y veras
Sacudiendo mi modorra
clásica de Oficinista,
dije a mi familia: —”Lista”.
“Vamos a viajar de gorra”.

A mis “chamacos” compré
de cuanto les vino en gana;
la casa por la ventana
espléndidamente eché.

“Ya que el Gobierno nos da
pases para ir en el tren,
hay que aprovecharlos bien;
así pues, vamos allá”.

—¡Queremos matracas!
—Tengan.
—¡ Mamones!
—Tengan mamones.
—¡ Carretones!
—Carretones.
—¡ Y también Judas... !
—Que vengan.

Y armando una gran boruca,
yo, mis hijos y consorte,
dejando esta “Villa y Corte”,
nos marchamos a Pachuca.
¡Oh, qué tierra de placeres!:
minas de plata en montón....
¡Cuánto fresco! ¡Cuánto airón...!
¡Y qué polvo. . .! y ¡qué mujeres...!
—”Esto es casi maravilla”.
“Promete tanta jarana
que aquí va a ser la Semana
Santa mejor que en Sevilla”.
Así exclamé en mi alborozo
al encontrar tan risueña
la Capital “hidalgueña”.
¡Nada igualaba mi gozo!

Y animados y contentos,
entre risas y jolgorio,
nos fuimos al Lavatorio
y luego a los monumentos.
Hubo apreturas, codazos,
estrujones.... ¡muy bonito!
Y de pronto sonó un grito:
—”¡Ora sí ya está Cavazos....!”
¡Aquello fue de primera!
Confusión.... algarabía....
mi mujer, alferecía
sacó por la balacera.
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Corrimos a la Estación....
Nuestras maletas.... perdidas;
mi esposa, con tres heridas;
yo en cada miembro un chichón;
uno de mis hijos, tuerto;
el mayor, sin un zapato;
el otro, hecho un garabato;
y el más chico, medio muerto.
Llegamos sin un real,
y en tan triste situación,
que al bajarnos del vagón
nos fuimos al hospital.

Y aquí es mayor mi pesar,
pues ¡me han dicho, ¡qué coraje!
que hoy el valor del pasaje
me lo van a descontar.
¡No fue gratis! ¡¡La puntilla!!
¡Tres meses sin sueldo!.... ¡¡Horror!!
¡Linda Semana Mayor!
¡¡De veras, que ni en Sevilla!!
gomesaro

Abril 20. Dos columnas de 500 hombres cada una, a las órdenes de los generales Pedro Gabay y Antonio Ríos Zertuche, salen de
Pachuca con rumbo a Ixmiquilpan, adonde las fuerzas del primero
sostienen un reñido combate con las del General Cavazos. Ríos Zertuche va a marchas forzadas a cooperar en el combate. Cavazos se
dirigió a la hacienda de Pozuelos.
Abril 21. Lunes. A las tres de la mañana comienza el ataque
a la hacienda de Pozuelos. Las fuerzas federales están a las órdenes
del General Ríos Zertuche, acompañado de los generales Castrejón
Adrián y Adolfo Bonillas. Dos horas duró el combate. Los rebeldes al
mando del General Cavazos lograron romper el cerco, dirigiéndose
hacia Pueblo Viejo, pero la caballería federal cargó sobre ellos, habiéndoles hecho 74 muertos, entre ellos los generales Marcial Cavazos y Miguel Alanís. En Pachuca se supo a las doce y media del día la
muerte del General Cavazos y la autoridad ordenó que se echaran a
vuelo las campanas de los templos y las bandas militares recorrieron
la ciudad para dar a saber lo sucedido en Pozuelos.
Abril 21. Lunes. De Ixmiquilpan se recibe en Pachuca el siguiente mensaje: Núm. 6-9.—Ixmiquilpan 4—21—24.—C. Pre301
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sidente de la República y generales Arnulfo R. Gómez y Pedro
Gabay.—20 M.—10.—15,— Hónrome comunicar a usted que
después de hacer una marcha forzada en persecución infidente Cavazos desde Concepción hasta hacienda Pozuelos donde llegué a las
dos de la mañana, acompañado de los ciudadanos generales Adrián
Castrejón y Adolfo Bonilla, procediendo inmediatamente a preparar el asalto donde se hallaba posesionado, principiando el ataque
con bastante rudeza a las tres de la mañana y después de dos horas
de furioso combate logró parte del enemigo salir en sus cabalgaduras de dicha posesión, la cual fue perseguida por nuestras caballerías a las órdenes del C. General Castrejón hasta Pueblo Nuevo,
habiéndosele hecho al enemigo en esta persecución y en el ataque
74 muertos, entre ellos el General Marcial Cavazos, cuyo cadáver
tengo en ésta para ser enviado hoy mismo a Pachuca, encontrándose
también entre los muertos el General Alanís, los coroneles rebeldes
Durán, Ruiz y el hermano de Cavazos, así como varios oficiales y
jefes, habiendo sido imposible identificarlos, capturándoles 96 prisioneros, entre ellos 6 oficiales, 180 armas de diferentes calibres,
115 caballos ensillados, 3 pistolas ametralladoras Thompson, un
fusil repcer y cerca de 7 000 cartuchos, se le mataron 114 caballos,
informan prisioneros que van alrededor de 160 heridos entre ellos
el General rebelde Reina. Por nuestra parte tenemos que lamentar
la muerte del Teniente Coronel Huerta, Teniente Pascual Zamarrón y 22 de tropa heridos y 7 muertos de diferentes corporaciones
de la columna a mi mando. Todos los jefes, oficiales e individuos de
tropa estuvieron a la altura de su deber, demostrando una vez más
a los traidores que el gobierno cuenta con elementos que van hasta
el sacrificio en cumplimiento de sus obligaciones, permitiéndome
felicitarlo por este nuevo triunfo, con lo que queda totalmente pacificado este Estado. — Respetuosamente salúdolo. El General de
Brigada de la columna, Antonio Ríos Zertuche.
Abril 22. Martes. A las 5 h. 45 m. de la mañana llega a Pachuca
un tren militar trayendo el cadáver del General Cavazos que, contra
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la orden del Presidente de la República, fue expuesto al público en el
pórtico del teatro Bartolomé de Medina.
De San Luis Potosí se recibió el siguiente telegrama: “Jefatura de
Operaciones anuncia en esta ciudad la muerte de mi esposo Marcial
Cavazos, ruégole decirme con carácter urgente si es cierto, para salir
hoy a esa a recoger el cadáver. Gracias. María Elena de Cavazos”.
Excélsior de hoy dice que un oficial del General Ríos Zertuche
ha referido esto: “Se preparó la sorpresa a las dos de la mañana,
cogiendo al enemigo dormido y cansado, el cual no se dio cuenta
de la proximidad de los perseguidores hasta que hubo disparado
el primer tiro. La confusión que se produjo fue inmensa. Ante el
nutrido tiroteo todos emprendieron la huída para ganar la salida,
pues se cogió al enemigo rebelde detrás de las cercas, y se le disparó
a tiro de fusil, haciéndoles numerosos muertos. Marcial Cavazos
logró escapar, pero lo persiguieron personalmente los generales
Ríos Zertuche y Castrejón, habiéndole dado alcance un Capitán
del Estado Mayor del General Zertuche que lo mató de los dos
tiros que tenía”.
Abril 23. Miércoles. Llega a Pachuca la viuda del General Cavazos que viene a recoger el cadáver de su esposo el General Cavazos,
para llevarlo a San Luis Potosí, donde será inhumado. El jefe de la
guarnición, General Clemente Gabay, entregó el cadáver a la señora
que ha estado acompañada por varias respetables señoras y caballeros
y gente del pueblo, pues el General Cavazos disfrutaba de grandes
simpatías. Jamás cometió atropellos en las vidas e intereses de las
personas pacíficas y aun de sus enemigos políticos que vivían en las
ciudades, pueblos o rancherías que ocupaba transitoriamente.
El Presidente de la República ordenó al General Gabay que diera toda clase de facilidades a la viuda del General Cavazos para llevar
el cadáver a San Luis Potosí.
Abril 23. Miércoles. Surge un serio conflicto entre el Gobierno
del Estado y la Cámara Minera del Estado, porque aquél designó
un inspector de minas y las compañías mineras dicen que no per303
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mitirán la intromisión indebida en sus negocios, pues no conceden
al Gobernador ni a la legislatura facultades para legislar sobre este
ramo, ni menos para nombrar inspectores que revisen los trabajos
mineros, tanto más cuanto que éstos, con arreglo a la ley son o deben ser nombrados por el departamento respectivo de la Secretaría
de Industria.
Abril 25. Viernes. Llega a San Luis Potosí la señora Elena S. de
Cavazos con el cadáver de su esposo que con gran solemnidad fue
inhumado el 26 del actual con asistencia de numerosas personas.
Dice la prensa: “Este suceso ha causado una profunda sensación en
el espíritu de todos los ciudadanos de la localidad que habían cultivado relaciones amistosas con el difunto militar y lo estimaban por
su seriedad y corrección”.
Abril 29. Martes. Son desalojados de Calnali, Distrito de Molango, los rebeldes mandados por el General Estanislao Olguín.
Mayo 1°. Jueves. Con motivo del Día del Trabajo los obreros
hicieron una ordenada manifestación, y en la noche hubo una velada
en el teatro Bartolomé de Medina, de Pachuca. Una de las señoritas
que tomaron parte en el programa, desgraciadamente, al pasar de
un lugar a otro en el foro, fue levantada por el telón, cayendo desde
una altura de tres o cuatro metros. La señorita no recibió más que un
ligero golpe y el susto consiguiente.
Mayo 6. Martes. Los familiares y amigos íntimos del señor ingeniero don Gabriel Mancera, para celebrar el 85° aniversario de su
nacimiento organizaron un banquete en su honor. El señor Mancera, hidalguense, es un verdadero filántropo. Una de las últimas obras
de él es el establecimiento de una escuela para niños pobres en el
barrio de San Sebastián, de la ciudad de México.
Mayo 7. Miércoles. Estando en Tulancingo el señor don José
Landero recibe aviso telefónico de que no regrese a su hacienda de
Hueyapan, porque un núcleo de rebeldes pretende plagiarlo. Salieron fuerzas de los generales Culebro y Castrejón, acompañados del
propio señor Landero para dicha hacienda.
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Mayo 13. Martes. Causa sensación la noticia de haber sido fusilado el General Maycotte que fue por unos días Gobernador y Comandante Militar en el Estado.
Mayo 16. Viernes. Acompañado del periodista italiano Cav.
Arturo Norda llega a Pachuca el Excelentísimo señor Capitán Esio
Garibaldi, enviado extraordinario del rey Víctor Manuel. Visitaron
las principales minas de la localidad, quedando gratamente impresionados de los progresos alcanzados en el ramo de minería.
Mayo 22. Jueves. Se suspenden los trabajos en la mina “El Rosario” por haberse agotado las vetas de explotación. Pertenece a la
Compañía del Real del Monte y Pachuca.
Junio 1°. Domingo. Cerca de 400 Caballeros de Colón llegan
a Pachuca en viaje de excursión. Continuaron para el Mineral del
Monte y regresaron en la tarde hacia México.
Junio 2. Lunes. Llega a Tlanalapa, Distrito de Apan, el General
Jesús Azuara con quince soldados perfectamente armados, mandados por el General Daniel Téllez Escudero organizando un mitin y
lanzando vivas al General Calles, al General Azuara y al Dr. Galván,
candidatos, el primero, para Senador, y el segundo para Diputado al
Congreso de la Unión.
Junio 3. Martes. Al regresar del Mineral del Monte un automóvil que venía a gran velocidad, chocó contra una peña, resultando
gravemente herida la persona que venía en él.
Junio 4. Miércoles. Dice la prensa de México que en céntrica
casa de la ciudad de Pachuca fueron aprehendidos algunos jugadores, recogiéndoseles siete mil pesos que se repartieron entre las casas
de beneficencia de la ciudad.
Junio 8. Domingo. A las once de la mañana llega por el Ferrocarril Central a Pachuca el General D. Ángel Flores, candidato a
la Presidencia de la República. Fue recibido en la estación por gran
número de sus partidarios. Llegó al hotel Grenfell y desde uno de los
balcones dirigieron la palabra al gran número de personas que había
en la Plaza de la Independencia los generales Gándara Ríos y Serra305
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tos, el Lic. Castro López, un obrero de apellido Pineda y el pasante
de derecho Manuel Icaza. El discurso del Lic. Castro López causó
gran entusiasmo entre el numeroso auditorio cuando se refirió al
General Marcial Cavazos, muerto últimamente. Esta habilidad oratoria dio un gran triunfo al orador, pues el General Cavazos gozaba
de grandes simpatías. El General Flores también habló. A medio día
hubo un banquete, y regresó el General Flores en el tren de la tarde.
No dejó de haber un ligero desorden. Salieron a relucir las pistolas.
Dispararon algunos tiros y uno de ellos fue a herir al obrero José
Alcántara.
Abril 13. Viernes. En un lugar llamado Tierra Colorada, Distrito de Atotonilco el Grande, hubo un ligero tiroteo entre las tropas del Gobierno y algunos grupos de alzados que manda Emiliano
Ortiz. Fue aprehendido Gaspar Ortiz, hermano de Emiliano. Las
fuerzas federales las mandaba el General Alejandro Bonilla.
Junio 14. Sábado. Monseñor Tito Crespi, Secretario de la Delegación Apostólica de la Santa Sede, llega a Pachuca acompañado de
S. S. el Barón de Guira, Encargado de Negocios de Italia en México.
Fueron recibidos por distinguidas personalidades del clero, los Caballeros de Colón y la Orden de las Damas Católicas de Pachuca.
Visitaron algunas minas.
Junio 19. Jueves. El señor Cleofas Ramírez, en representación
del señor Justo Rivero, Presidente Municipal de Tlanalapa, de los
señores Florentino Ramírez y Marcos y José Ortega, se presentó
ante el Juez Primero Supernumerario de Distrito, pidiendo amparo
contra actos de la Secretaría de Guerra y Marina, del Gobernador
del Estado, del Jefe de Operaciones Militares en el Estado, del Inspector General de Policía y contra el General Francisco Hernández,
y Juez de Primera Instancia de Apan, porque el día 2 que estuvo
el General Azuara en Tlanalapa y porque el pueblo no acepta las
candidaturas de los señores Azuara para Senador y Galván para Diputado, Azuara ordenó que los soldados cortaran cartucho y debido
a la intervención del Inspector de Policía, señor Evaristo Ortega,
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no hicieron fuego sobre el pueblo. Entonces lograron obtener una
orden de la Secretaría de Guerra y Marina, aprehendieron al señor
Ortega, al Presidente Municipal, señor Justo Rivero, y a los señores
Florentino Ramírez y Marcos y Juan Ortega, a quienes mandaron a
Pachuca y encerraron en el cuartel de San Francisco, temiendo que
sean fusilados. El Juez concedió el amparo. Excélsior del día 20 de
junio.
Junio 23. Lunes. La hacienda de San Marcos, Municipio de
Epazoyucan, Distrito de Pachuca, y propiedad del Sr Samuel de la
Torre, fue asaltada y saqueada la noche del sábado último por unos
individuos armados y embozados.
Junio 24. Martes. Un grupo de seis o siete desconocidos trató de
penetrar en la mañana de hoy a la casa del General Pedro Gabay, jefe
de las operaciones militares en el estado. El General Gabay está curándose en México y vive en el número 76 de la 3a calle de Mérida. El con
su Ayudante rechazó a los asaltantes, quedando muerto uno de ellos.
Junio 26. Jueves. Es aprehendido cerca de Hidalgo del Parral,
estación de Chihuahua por el General Francisco Durazo, el General
Manuel Chao que estaba levantado en armas contra el gobierno. El
parte rendido al gobierno dice: “Parral, Chih.—Junio 26 de 1924.—
Secretaría de Guerra y Marina.—Para satisfacción de nuestro Gobierno y de usted me honro en comunicarle que ayer a las tres de la
tarde y después de una tenaz persecución, logré capturar al infidente
Manuel Chao, por lo que creo que este Estado quedará en completa
paz. Por correo daré a usted detalles. Muy respetuosamente. Salúdolo. General Brigadier, Francisco R. Durazo”.
Vamos a decir ligeramente quien fue el General Chao. Nació en
Pachuca. Fue maderista y después carrancista, siendo en esta época
cuando se distinguió en la División del Norte que mandaba Villa.
Es sabido que entre Villa y Carranza hubo serios disgustos que al fin
llegaron a convertirse en enemigos.
Chao fue la causa directa de ello. Poco antes de la batalla de
Zacatecas, Villa tuvo un fuerte disgusto con Chao, a quien mandó
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aprehender, ordenando que fuese fusilado al día siguiente. Lo supo
Carranza e inmediatamente tuvo una conferencia con Villa y a pesar
de la insistencia de éste en llevar a cabo el fusilamiento de Chao en la
discusión se exacerbaron los ánimos, pero logrando Carranza hacerse
obedecer y teniendo Villa que poner en libertad a Chao y consentir
en que siguiera en la misma División del Norte que mandaba Villa. Cuando el ejército constitucionalista ocupó la ciudad de México
Chao desempeñó puestos de importancia. Fue Gobernador del Distrito. Después de la batalla de Celaya en que Villa fue vencido, Chao
se radicó en los Estados Unidos y luego salió para Costa Rica y encabezó allá la revolución que derrocó al Presidente Tinoco, entrando
Chao a San José al frente de las fuerzas vencedoras. Después vino a
México, radicándose en la capital de donde pasó a Torreón y allá se
levantó en armas en favor del señor De la Huerta.
Julio 3. Jueves. Como a las ocho de la noche se escuchó en
toda la ciudad de Pachuca una fuerte detonación. Fue que en la casa
número 59 de la 5a calle de Hidalgo colocaron sobre la azotea una
bomba de dinamita que estalló, ocasionando el derrumbe de dos techos y una pared, así como serios deterioros en las casas inmediatas.
No llegó a saberse quien colocó esa bomba ni con qué objeto.
Julio 4. Viernes. Dice Excélsior que en la casa del Dr. Homero
Rubio, en Pachuca, fueron encontradas por la policía dos bombas de
dinamita que fueron retiradas oportunamente antes de que estallaran. El Dr. Rubio es candidato florista para Diputado al Congreso
de la Unión.
Julio 4. Viernes. El joven Gustavo Silva es asesinado villanamente por el Coronel Nochebuena. Sucedió que éste se presentó a
un taller de sastrería pidiendo un traje que había mandado hacer. No
estaba el dueño sino sólo la señora madre de él, insultándola el Coronel porque no le entregaba el traje. El joven Silva estaba allí y llamó
la atención al ciudadano armado sobre los términos inconvenientes
que usaba, más tratándose de una señora. El militar, sin más, sacó su
pistola y mató al pobre muchacho. El Coronel asesino con la pistola
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en la mano atravesó tranquilamente el Jardín de la Independencia y
se fue sin que nadie lo molestara.
Julio 7. Lunes. Hoy acuerda de conformidad el Presidente de
la República la solicitud que presentó el señor Ing. don Enrique Figueroa el 3 de junio próximo pasado para la construcción de una red
de caminos carreteros en los estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo,
siendo el más importante el que unirá a Pachuca con Tantoyuca,
Huejutla y Tampico.
Julio 6. Domingo. Se efectúan sin novedad las elecciones para
Presidente de la República sin que haya habido más novedad que
tres muertos en Ajacuba, Municipio de Tetepango, Distrito de Tula,
y dos heridos en San Juan Tizahuapan, Municipio de Epazoyucan,
Distrito de Pachuca.
Julio 19. Sábado. Procedentes de Veracruz llegan a Pachuca más
de una docena de mujeres que dicen son enviadas por el célebre Herón Proal para formar aquí un sindicato de inquilinos que adopten
los mismos procedimientos que en Veracruz, es decir que no paguen
las rentas de las casas en que viven. Como aquí todos son honrados
no encontraron eco las propagandistas.
Julio 22. Martes. Huelga de molineras. Grupos de éstas recorren las calles de Pachuca llevando banderas rojinegras.
Julio 21. Lunes. Los comerciantes en pequeño hacen manifestaciones de desagrado contra la Cámara de Comercio de Pachuca
porque ésta, según aquéllos, nada ha hecho por conseguir que sea
derogada o modificada la ley sobre descanso dominical.
Julio 15. Martes. Licencia por seis meses al Gobernador, General Antonio Azuara. La misma legislatura designó al General Daniel
Téllez Escudero para que esté en el poder durante esa licencia.
Julio 15. Martes. Con el nombre de “Azuara conculcador de la
Ley” publica el señor Prof. Leopoldo Camarena, candidato a Diputado al Congreso de la Unión por el Distrito de Apan, unas hojas en
las que hace duros cargos al Gobernador Azuara. Dichas hojas principian así: “Azuara es en la Historia de nuestro desventurado Estado
el conculcador más insolente del voto público”.
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Agosto 1°. Viernes. La Opinión, semanario de Pachuca, dice
que el viernes pasado hubo una junta de comerciantes con el Presidente Municipal, Dr. Eduardo Gómez Jáuregui, para tratar el asunto
del cierre dominical y convinieron en que aquéllos darían mensualmente tres mil pesos y se les concedería que abrieran los domingos.
Agosto 4. Lunes. Por Zacualtipán, en la parte que limita con
el Estado de Veracruz, se internan algunos rebeldes mandados por el
General Jesús Costa. Han salido fuerzas para batirlos.
Agosto 5. Martes. Los vecinos de la hacienda de La Jarilla, Municipio de Yahualica, Distrito de Huejutla, se defienden valientemente y ponen en fuga a un grupo de facinerosos que se aproximó
con el propósito de robar.
Agosto 8. Viernes. Con motivo de la huelga que han declarado
en Pachuca los trabajadores en panaderías y molinos de nixtamal,
el gobierno general dirige al Gobernador del Estado un telegrama
en el que le previene que respete el derecho de huelga. En contestación el Gobernador envió el siguiente mensaje: “Pachuca, agosto 8 de
1924.—Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo.—México, D.
F.—Me refiero a su mensaje del 31 del próximo pasado, solicitando
se dicten las medidas necesarias a fin de que se respete el derecho de
huelga al representante de los molineros. Ya procede este Gobierno
con arreglo a la Ley. Atentamente. —El Gobernador Constitucional
del Estado, Antonio Azuara”.
Agosto 8. Viernes. Algunos agraristas de Tlaquilpan intentaron
apoderarse de las siembras y del ganado del señor Zenaido Meneses.
No lo lograron.
Agosto 8. Viernes. Cerca de Omitlán, aparecen con el nombre
de rebeldes un grupo de individuos mandados por Emiliano Ortiz.
Salieron tropas a perseguirlos.
Agosto 9. Sábado. Por orden del Presidente de la República los
generales Pedro Gabay, jefe de las operaciones en el estado y Antonio Azuara, Gobernador del mismo, llevan a cabo el desarme de los
agraristas del rumbo de Mixquiahuala.
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Agosto 12. Martes. Algunos amotinados en Tlahuiltepec, Distrito de Molango, cometen serios atentados contra las autoridades y
las familias de ese lugar. Asesinaron entre otros al munícipe, señor
Adelaido Martínez. También por Ixmiquilpan se registraron algunos
desórdenes.
Agosto 22. Viernes. Se inaugura un tramo del Ferrocarril del
Desagüe del Valle de México que es prolongación del ramal de
Zumpango hasta Tlahuelilpan, beneficiándose con esto el Valle de
Mixquiahuala y los pueblos de Tezontepec, Tlahuelilpan y otros.
La inauguración fue a medio día y asistió el Secretario de Comunicaciones.
Agosto 23. Sábado. Un grupo de individuos armados intentó
apoderarse de la fábrica de Santiago, en el Distrito de Tulancingo. Al
aproximarse fueron reconocidos los bandoleros por el Juez del lugar,
señor Julián Martínez, a quien mataron, hiriendo además al señor
Antonio Vera Jiménez que lo acompañaba. Los vecinos se aprestaron a la defensa e hicieron huir a los asaltantes que dejaron cuatro
muertos.
Agosto 31. Domingo. Una partida de bandoleros entró en la
madrugada a la iglesia de Azoyatla, pueblo cercano a Pachuca, robándose los vasos sagrados, custodias y ornamentos.
Septiembre 8. Lunes. Atotonilco el Grande y el Mineral del
Chico son amagados por los rebeldes que encabeza Emiliano Ortiz.
Septiembre 14. Domingo. Aparece el primer número de un
semanario de información que lleva por título Acción y del que es
Director el General Austreberto Castañeda.
Septiembre 14. Domingo. Muere en México el General Agustín Sanginés que fue jefe de operaciones en el estado y después Gobernador.
Septiembre 17. Miércoles. La Cámara de Comercio de Pachuca se dirige a la legislatura del estado pidiéndole que se oponga a la
contribución del Income Tax como se opuso con aplauso general al
impuesto del uno al millar.
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Septiembre 18. Jueves. Llega a Pachuca el señor Dr. Martín
Thrisler, Arzobispo de Yucatán.
Septiembre 18. Jueves. El rebelde (?) Emiliano Ortiz atacó, por
la noche, el pueblo de Tilcuautla, pero los vecinos se defendieron
valientemente y lo hicieron huir.
Septiembre 20. Sábado. Las cámaras de comercio y de propietarios piden a la legislatura derogue el decreto que creó el impuesto
de 10%, llamado de instrucción pública.
Septiembre 25. Jueves. Llegan a Pachuca noticias de que en la
ranchería de Pathé unos grupos de agraristas armados del pueblo de
San Antonio Tecozautla cometieron repugnantes atentados matando
a indefensas mujeres y a dos niños de corta edad. Excélsior.
Septiembre 30. Martes. La Cámara de Comercio de Pachuca se
dirige a la legislatura del estado pidiéndole que se oponga a que sea
puesta en vigor la ley del Income Tax, como hace tiempo se opuso a
la contribución del uno al millar.
Octubre 13. Lunes. Gran concierto en el teatro Bartolomé
de Medina por el coro de cosacos del Kubán que dirige el maestro
Serge Socoloff. El programa fue el siguiente: I. Serenade. Moisieff.
El Mchuen. Canción de los remeros del Volga. Socoloff. Leyenda
Tchaikowsky. La canción del cosaco antes de la batalla. Kolatilini. II.
Serenade Cartel. Pot pourri ruso. Cheluchin. Marcha Slavianska. III.
Danza nacional de los cosacos. IV. Leyenda del Bigardo Tchaikowsky. A los cosacos. Kolatiline. Torbellino de nieve Varlarnoff. Marcha
del Ataman Kolatiline. Marcha señal. Kolatiline.
Octubre 18. Sábado. Anuncia la prensa que la legislatura del
estado se opondrá a que en el estado se pague el impuesto sobre
sueldos y utilidades que se conoce con el nombre de Income Tax.
La Comisión de Puntos Constitucionales que preside el Lic. Javier
Rojo Gómez apoya su dictamen desfavorable al Income Tax en los
siguientes puntos: legalmente el Ejecutivo federal no tiene facultades
para decretar el impuesto aludido; el discutido Income es perjudicial, tanto para el erario federal, como para el de los estados, así
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como para los causantes y finalmente su cobro invade la soberanía
de los estados.
Este dictamen fue el resultado del memorial que la Cámara de
Comercio dirigió a la legislatura. Entre otras cosas en el memorial se
pide a la legislatura que una sus esfuerzos al de todas las fuerzas vivas
de la nación, para conseguir del Ejecutivo federal la derogación de la
ley que creó el impuesto mencionado.
Octubre 20. Lunes. Se instala en México un club político con
el nombre de Partido Anti-Imposicionista Hidalguense que tendrá
por objeto impedir que el General Jesús Azuara, hermano del Gobernador, pueda ocupar la primera magistratura del estado.
Es Secretario General de este partido el Prof. Leopoldo Camarena; Secretario del Exterior, Prof. Ángel de J. Morales; Secretario del
Interior, Prof. José Rivera.
En los mismos días el Partido Laborista Hidalguense, postula para
Gobernador en el próximo período al Coronel Matías Rodríguez.
Octubre 22. Miércoles. La prensa de la ciudad de México con
el rubro de: “En Hidalgo no podrá hacerse efectivo el famoso Income Tax”, da a conocer la iniciativa que algunos diputados al Congreso local han presentado para pedir la derogación de dicho impuesto.
Los comerciantes preparan una manifestación monstruo para vitorear a los diputados, que de una manera enérgica se oponen a que se
haga efectivo el impuesto por considerarlo atentatorio a la soberanía
del estado. Por supuesto que habrá diputados que descompleten el
quórum de orden superior para que no haya sesión y se quede el
asunto en punto y coma.
Octubre 22. Miércoles. Se asegura que hoy comenzará a discutirse en la legislatura el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales oponiéndose a que en el estado se pague el Income. Con
este motivo el comercio de Pachuca cerró sus puertas.
Octubre 23. Jueves. La Junta de Resistencia contra el Income
Tax que se ha establecido en Pachuca hace circular unas hojas que
dicen: “Como demostración de simpatía por la viril actitud asumida
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por la XXVII Legislatura del Estado de Hidalgo al discutir el Memorial de la Cámara Nacional de Comercio sobre el Income Tax,
suplicamos al comercio de Pachuca cierre las puertas de sus establecimientos el día de hoy desde las 3 p. m., fijando en parte visible los
volantes que se acompañan. Junta de Resistencia contra el Income
Tax. Pachuca, octubre 23 de 1924”.
Octubre 23. Jueves. Con motivo de la invitación anterior se
cierra el comercio de Pachuca y en las puertas y aparadores se fijan
unos impresos que dicen: “El Comercio de Pachuca cierra sus puertas esta tarde en demostración de simpatía a la XXVII Legislatura
por su actitud en la discusión de la Ley sobre sueldos, emolumentos
y utilidades.—Pachuca, octubre 23 de 1924”.
Octubre 25. Sábado. La Cámara de Comercio de Celaya, Gto.,
dirige a la legislatura del Estado de Hidalgo el siguiente mensaje relacionado con la ley sobre sueldos y utilidades: “Cámara de Diputados
del Estado de Hidalgo.—Con satisfacción y orgullo deben sentirse
quienes cumplen con su deber defendiendo los intereses encomendados, como ustedes en su Estado, objetando la ley sobre sueldos
y utilidades, según las noticias que publica Excélsior y nos alientan
esperanzas al saber que aun hay en nuestra Patria representantes del
pueblo conscientes y con libertad de acción, por cuya actitud cábenos el honor de felicitarlos.—La Cámara Nacional de Comercio de
Celaya,—Presidente, José Nieto”.
Octubre 27. Lunes. En Tenango de Doria dos facciones de
agraristas armados tuvieron un encuentro a tiros por cuestiones políticas, resultando algunos muertos y heridos.
Octubre 28. Martes. En virtud de haber dispuesto que sólo el
Banco Nacional de Pachuca (Sucursal), esté autorizado para expedir
giros retirándose esa concesión a la Compañía del Real del Monte y
Pachuca y algunas otras negociaciones mineras, los comerciantes que
antes podían hacerlo con cualquiera de dichas negociaciones, y no
estando conformes con la disposición dada, han acordado boicotear
a la Sucursal dicha.
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Octubre 28. Martes. Han sido aprehendidos los señores
Leopoldo Basurto que mató al Administrador de Correos de Nopala, y el Coronel Juvencio Nochebuena que en Pachuca asesinó al
joven Gustavo Silva. En cambio el Juez de Actopan puso en libertad
a los autores del homicidio perpetrado en el Juez de ese lugar, señor
licenciado Rodríguez, porque el señor Juez no encontró méritos para
proceder en contra de los asesinos de su antecesor. El tribunal revocó
la sentencia y ordenó la aprehensión de los delincuentes a quienes no
sería malo que acompañara el señor Juez que los declaró inocentes.
Octubre 28. Martes. Dice la prensa que los vecinos de Pachuca
piden a las autoridades que manden componer las calles que están
en completo abandono.
Octubre 29. Miércoles. Un gran camión que venía cargado de
metales chocó contra la fachada de la ferretería Las Palomas que está
en la esquina de la calle de Matamoros y Puente Leandro Valle, destruyendo parte del edificio. El camión quedó totalmente destruido y
el chofer con graves lesiones.
Octubre 30. Jueves. Llega a Pachuca el General Arnulfo Gómez, jefe de las operaciones en Chihuahua y que tuvo el mismo
cargo en el Distrito Federal y Valle de México durante la revolución
delahuertista. Las autoridades le hicieron buena recepción.
Noviembre 6. Jueves. La H. legislatura del estado decreta que
el pueblo de San Bartolo Tutotepec se llamará San Bartolo de Juárez
y será la cabecera del Distrito de Tenango de Doria.
Noviembre 7. Viernes. El H. Congreso expide un decreto por
el cual dejará de ser Huichapan la cabecera del 5° Distrito Electoral
del Estado, y lo será Chapantongo.
Noviembre 8. Sábado. Dice la prensa de México que había un
complot en el estado para asesinar al Gobernador, General Antonio
Azuara, General Jesús Azuara, Senador, y a D. Alfonso Cravioto,
también Senador.
Llevaron a cabo algunas aprehensiones, pero parece que todo
fue política.
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Noviembre 8. Sábado. La Cámara de Comercio de Pachuca
pide amparo contra el Presidente de la República, contra la Secretaría de Hacienda y la Administración del Timbre por la ley del Income Tax que consideran anticonstitucional. La Junta Calificadora
pretendía hacer efectivo el pago de ese impuesto.
Noviembre 29. Sábado. Sale el primer número de La Verdad, periódico de la ciudad de Pachuca que dirige el Lic. Alfredo Cristerna.
Diciembre 6. Sábado. Es aprehendido y recluido en la cárcel
de Pachuca el señor D. Atanasio Hernández, Secretario General del
Partido Laborista Hidalguense. Sus compañeros se dirigieron al Presidente de la República y a los laboristas de la ciudad de México,
dándoles cuenta de lo sucedido.
Diciembre 7. Domingo. El Partido Laborista Hidalguense publica, con motivo de la prisión del señor Hernández, lo siguiente:
“¡cobardes! Es el escupitajo que arrojamos a la cara de los autores
intelectuales de las violencias de que fue víctima anoche en la Cárcel del Estado, nuestro Secretario General, donde lo tienen las intrigas del actual Ayuntamiento que pretende consumar la imposición
de Munícipes aun cuando sigan llenándose de fango. ¡cobardes!
¡si!, porque cuando nuestro compañero anduvo libre, no tuvieron el
valor suficiente para provocarlo, pero en complicidad con las autoridades municipales lograron ponerlo preso, para que sin correr ningún peligro, lo golpearan brutalmente, pagando rufianes que por un
vil tostón son capaces de cometer asesinatos. Como de estos hechos
vergonzosos consideramos culpables a todas las Autoridades, protestamos nuevamente con energía contra ellas, ya que demuestran
que no son capaces de dar garantías a la sociedad. Nos dirigimos al
Gobierno del Centro, poniendo en su conocimiento los hechos, a
fin de lograr que sean castigados severamente los responsables de
estos atentados repugnantes, cometidos por salvajes y degenerados
que se han colado en la actual Administración”.—Partido Laborista
Hidalguense.—Pachuca diciembre 7 de 1924.—El Secretario del Interior, Jesús Butrón.—El Secretario del Exterior, Benito Castillo.
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Diciembre. Primeros días. Llegan a Pachuca, procedentes de
México, tres individuos con el propósito de sustentar examen de
ingenieros constructores. Como a tiempo supieron los profesores y
los alumnos de la Universidad que dichos señores no han hecho ningunos estudios, y sólo pretenden obtener la aprobación del jurado,
valiéndose de recomendaciones de algunos políticos, se opusieron
resueltamente y al fin no se verificaron los exámenes. Para colmo de
cinismo traían sus sinodales de la ciudad de México. Parece que el
Gobierno del Estado estaba de conformidad en que fueran ellos los
sinodales. Ya se supondrá qué clase de profesionistas eran los que se
prestaban para la combinación.
Diciembre 5. Viernes. El Lic. Alfredo Cristerna, Rector de la
Universidad del Estado publica una carta en la que dice que no es
exacto que haya habido escándalo en el Instituto como lo asegura
Excélsior, diario capitalino, con motivo de un examen profesional
que se concedió a tres personas para la carrera de Ingeniero Constructor. Dice que el Gobernador concedió el examen de referencia y
él sólo se limitó a cumplimentar lo acordado. El Observador, diario
de Pachuca, publica una carta del rector en la que agrega que a la
consulta que le hizo el Gobernador en presencia de los señores profesores, Dr. Ricardo García Isunza, ingenieros Francisco Escobedo,
Manuel Ortiz Cisneros y Emigdio Santillán, que hicieron gestiones para que se suspendieran esos actos, y de los pasantes Quiroz y
Santillán, de la resolución que debiera darse al asunto, él emitió su
parecer, quedando todos conformes.
Diciembre 10. Miércoles. Publica el General Daniel Cerecedo
Estrada, candidato al Gobierno del Estado, su programa de gobierno.
Diciembre 10. Miércoles. Venían de México con rumbo a Pachuca en un automóvil, varios miembros del Partido Laborista a asuntos
de política, con motivo de las próximas elecciones para Gobernador
del Estado. Caminaban con gran velocidad y al virar el chofer del
auto entre Santa Clara y San Juan Teotihuacán, donde se bifurca el
camino, al tomar el de Pachuca, fue el automóvil a dar contra una de
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las cunetas que hay y se hizo pedazos, quedando gravemente heridos
los señores profesor Ángel Morales, que falleció en el hospital de la
Cruz Roja de México, adonde fueron llevados, y los señores Andrés
Carcamo y Joaquín Ramos. El chofer salió ileso y huyó.
Diciembre 11. Jueves. Los presos de la cárcel del estado publican una carta abierta en la que dicen que no es cierto que al señor
Atanasio Hernández, Secretario del Partido Laborista Hidalguense,
le hayan pegado en la cárcel, como aseguró El Observador, diario de
Pachuca.
Diciembre 1°. Jueves. El periódico La Lucha, que se publica
en la ciudad de México, órgano del partido político que apoya la
candidatura del General Daniel Cerecedo Estrada para Gobernador
del Estado, publica una carta del señor D. Francisco Bracho, en la
que manifiesta que no atribuye a dicho General el asesinato del señor
Froilán Jiménez y del señor su hermano Miguel Bracho que llevaron
a cabo en diciembre de 1914 las tropas villistas del General Saúlo
Navarro.
Diciembre 19. Viernes. Llegaron noticias a Pachuca de que
Ixmiquilpan y Actopan están en poder de los rebeldes. A Actopan
llegaron los generales Nicolás Flores y Otilio Villegas y el Coronel
Antonio López.
Diciembre 27. Sábado. Aparece en México un periódico con
el nombre de Flagelo, órgano del partido anti-imposicionista hidalguense que postula al Coronel Matías Rodríguez para Gobernador
del Estado en el próximo período.
Diciembre 29. Lunes. La Secretaría de Guerra y Marina, al
frente de la cual está el C. General Joaquín Amaro, da contestación
a la pregunta que algunos políticos le hicieron relativa a los CC.
Antonio y Jesús Azuara, Francisco López Soto, Honorato Austria,
Evaristo Morales y Daniel Téllez Escudero. El General Amaro dice
que dichos ciudadanos no pertenecen al ejército.
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1925
Enero 1°. Jueves. La lucha política para Gobernador y diputados a la
legislatura del estado toma un carácter serio, pues los candidatos han
comenzado a desplegar gran actividad en sus trabajos de propaganda.
Enero 2. Viernes. El General y Senador Jesús Azuara dirige un
telegrama al Presidente de la República relatándole los hechos acaecidos el 27 del mes pasado en Tulancingo, y pide se abra una averiguación para que le aplique el castigo que merezca si es acreedor a él.
Enero 3. Sábado. Se suicida en México el General Daniel Cerecedo Estrada, uno de los tres candidatos al Gobierno del Estado.
Refiere la prensa que cansado de sufrir una penosa enfermedad del
corazón, a las seis y media de la mañana se destrozó el corazón disparándose un balazo con pistola Colt 45.
Vivía con el señor Eduardo J. Santander, Senador por el estado. La familia del señor Santander estaba ausente y la servidumbre
quedaba hasta las piezas del fondo de la casa, a lo que se debió que
no hubieran oído la detonación. Como a las 9 y media el señor Salvador Hernández Barragán, íntimo amigo y paisano del señor Cerecedo extrañó que no se presentara a las siete como de costumbre
para acompañarlo en el desayuno. Mandó a un criado, temeroso
de que el señor Cerecedo estuviera enfermo. Entonces la criada de
la casa llamó a la puerta de la pieza del General sin tener respuesta.
Entró y le dijo al enviado: “Está muy dormido, pero lo veo muy
pálido”.
El mozo regresó a dar cuenta al señor Barragán, quien inmediatamente se trasladó a la casa del señor Cerecedo, a quien encontró
bien muerto.
En la mano derecha tenía la pistola y en la mesa de noche se
encontró una carta que dice: “Querido Salvador. Dos horas tengo de
estar sufriendo horriblemente. Quise levantarme y no pude, quise
gritar y tampoco me fue posible; pero teniendo a mano la pistola,
puse fin a mi vida. Han pasado por mi mente y momentáneamente
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todos los trastornos que mi muerte causará, pero puedes tener la
seguridad de que ésta era inevitable. Como último dolor, llevo el
recuerdo de mis familiares y el de mi querido estado. Quema todos
mis papeles y recomiéndale a Tejeda gestione el pago por el gobierno
de los pequeños compromisos que tengo y que serán como doce o
quince mil pesos. No puedo más. Tu hermano.—Daniel.—No me
tomes por suicida y por cobarde. Me muero del corazón, siempre lo
esperaba así.—Enero 3 de 1925.—A las 6 y 30 a. m. En el panteón
Francés, 10a Avenida, número 84 tengo mi lote”.
En el estado causó gran sensación la noticia de su muerte, circulando muchos y muy variados comentarios, diciéndose con insistencia que fue un asesinato político. Se le esperaba en estos días en
Pachuca, preparándose una gran manifestación para dar principio a
su propaganda al Gobierno del Estado. Sus partidarios van a tener
una sesión extraordinaria para designar sustituto del General Cerecedo como candidato al Gobierno del Estado.
El General Cerecedo fue Gobernador del Estado durante el villismo, y se asegura que tuvo un fuerte disgusto con el mismo Villa
por oponerse al saqueo de Pachuca que aquél pretendía llevar a cabo.
Después fue gutierrista.
Fue diputado al Congreso de la Unión.
Enero 5. Lunes. Llega el General Jesús Azuara a Pachuca y poco
después se presenta en el local que ocupa la Confederación de Partidos Hidalguenses y hace formal renuncia de su candidatura al Gobierno del Estado, y surge la del Diputado al Congreso de la Unión
C. Francisco López Soto, apoyado por los partidarios del General
Azuara.
Enero 5. Lunes. Con motivo de la muerte del General Cerecedo Estrada, candidato del Partido Independiente Hidalguense, éste
designa como sustituto al Dr. Homero Rubio.
Enero 5. Lunes. Dos choferes que manejaban un automóvil
Dodge son asesinados en Venta Prieta, cerca de Pachuca en la madrugada de hoy, desapareciendo los tres pasajeros que venían. El au320
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tomóvil fue encontrado en el garage central de Pachuca, adonde fue
llevado por dos desconocidos.
Enero 6. Martes. Son identificados los cadáveres de los señores
Andrés Herrera y Lucas Lazo, asesinados en el camino de Pachuca
a México.
Enero 7. Miércoles. El Dr. Homero Rubio, candidato al Gobierno del Estado por el Partido Independiente, rinde la protesta
reglamentaria ante sus partidarios.
Enero 8. Jueves. Circulan en Pachuca unas hojas que dicen:
“Los comerciantes adheridos al Partido Laborista Hidalguense, que
han sido extorsionados por el Ayuntamiento de este municipio y que
lo siguen siendo del descarado desenfreno de la Presidencia y Tesorería Municipal, invitan a todos los del gremio para recibir dignamente
al candidato popular al Gobierno del Estado, Coronel Matías Rodríguez, el domingo 11 de los corrientes, a las 10 horas de la mañana
en la Estación del Ferrocarril Central. Abajo las placas comerciales
impuestas por la Presidencia Municipal. Abajo los extorsionadores
del comercio.— Pachuca, Hgo., 8 de enero de 1925.—Por la Comisión, Ángel Pérez Hernández; Toribio Pineda”.
Enero 10. Sábado. Hace un año que el General Marcial Cavazos entró a Pachuca. Los repiques y las músicas recordaron al pueblo aquel acontecimiento. El Partido Laborista Hidalguense envió al
Presidente de la República el siguiente mensaje: “Estos momentos
Estado festeja ruidosamente aniversario toma esta plaza por Cavazos
y asesinato líder agrarista Serapio López.—Aftte., A. Hernández”.
Enero 11. Domingo. Llega a Pachuca el Coronel Matías Rodríguez, candidato del Partido Laborista Hidalguense para el Gobierno
del Estado.
Hicieron uso de la palabra en uno de los balcones del hotel
Grenfell, además del candidato, los señores Aurelio Manrique, Gobernador del Estado de San Luis Potosí, el Lic. Javier Rojo Gómez
y algunos más. Todo caminaba bien; pero unos gendarmes aprehendieron a uno de los manifestantes y esto dio lugar a que se dirigieran
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los manifestantes a la inspección de policía, poniendo en libertad a
su compañero.
Enero 12. Lunes. La legislatura del estado envía al Presidente
de la República una protesta, lo mismo que a las legislaturas de los
estados, por los actos que aseguran llevó a cabo el día de ayer el Gobernador de San Luis Potosí, señor Aurelio Manrique. La protesta
dice: “La Diputación Permanente del H. XXVII Congreso Constitucional del Estado de Hidalgo, en sesión extraordinaria de esta
fecha, acordó dirigir enérgica protesta ante el C. Presidente de la
República, Secretarios de Estado, HH. Legislaturas, HH. Tribunales y Gobiernos de la misma por el atentado cometido el día de
ayer por el C. Gobernador Constitucional del Estado de San Luis
Potosí, Aurelio Manrique, el que, encabezando un grupo de más de
más de 80 hombres armados, asaltó la Inspección General de Policía
del Estado, puso en libertad a varios delincuentes del orden común, se apoderó de 28 rifles, parque y pistolas de la Gendarmería,
destruyendo los aparatos telefónicos de la mencionada oficina. El
hecho ocurrió después de la manifestación que celebró el C. Matías
Rodríguez, quien juntamente con sus partidarios gozó de absolutas
garantías, tanto por parte de las autoridades del Estado como de las
de la Federación que se encuentran en esta ciudad. Como el hecho
que se menciona entraña una violación flagrante de la Soberanía de
este Estado y habla poco a favor de la cultura y civilización del C.
Aurelio Manrique, quien soliviantó a los partidarios del ciudadano
Matías Rodríguez, prevalido de su carácter de Gobernador, rogamos a usted tome en consideración esta respetuosa, pero enérgica
protesta, por el expresado atentado. Reitero a usted las seguridades
de mi consideración distinguida y atenta. Sufragio Efectivo. No
Reelección.—Pachuca de Soto, 12 de enero de 1925.—Diputado
Secretario, José Céspedes”.
Enero 13. Martes. ¡13 y martes! A las 7 y cuarto de la mañana,
cuando la gente bajaba a sus labores en el tiro de La Luz en la mina
de “El Bordo”, cayó una jaula que llevaba 42 trabajadores, del nivel
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495 al 525. Todos quedaron gravemente heridos. El culpable fue el
malacatero, que quedó detenido.
Enero 18. Domingo. Se verifican las elecciones para Gobernador y para diputados a la legislatura del estado. Se esperaba que
hubiera habido serios encuentros, pero no pasó de algunos bofetones
en algunos lugares del estado.
Contendieron para Gobernador los CC. Matías Rodríguez, por
los laboristas; y Francisco López Soto, por los confederados, y Dr.
Homero Rubio, por los independientes.
Enero 22. Jueves. Muere en México el filántropo hidalguense
ingeniero D. Gabriel Mancera. No sería posible referir todos los
actos humanitarios de este hombre bueno. Los pobres fueron siempre protegidos por él, y merece figurar entre los benefactores de
México.
Enero 25. Domingo. La prensa da a conocer el informe que el
enviado por el Presidente de la República envió para darse cuenta
de la forma en que se verificaron las elecciones de Gobernador y de
diputados.
Enero 25. Domingo. Como a las cinco de la tarde se produce
gran alarma en Pachuca, porque se oyeron varios disparos, suponiéndose que ha llegado el momento en que los laboristas y los confederados arreglen sus cuentas democráticamente a balazos.
Enero 26. Lunes. Se instalan en todas las cabeceras de distrito
electoral las juntas computadoras que deberán conocer del resultado
de las elecciones de diputados a la legislatura del estado.
Enero 27. Martes. La efervescencia política es muy grande. Las
tropas federales resguardan en Pachuca los edificios públicos para
evitar cualquier atentado.
Enero 28. Miércoles. Por cuestiones políticas se registra un sangriento encuentro en Zacualtipán, resultando heridos el señor General Jesús Azuara y el señor Onofre Mercado, del Partido Laborista.
El encuentro fue en pleno colegio electoral. Con ese motivo hubo
algunos telegramas. Uno dice: “ciudadano Secretario de Goberna323
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ción. —El Partido Laborista Hidalguense se permite transcribir a
usted el telegrama que acabo de recibir de Zacualtipán. Particípole
con indignación que Jesús Azuara hirió en pleno rostro en el Colegio
Electoral al representante Onofre Mercado. —
Urge que el Jefe de las armas otorgue garantías.— Juan Espíndola”.
Enero 31. Sábado. Dice la prensa que el General Jesús Azuara
se ha levantado en armas por no estar conforme con la elección del
Coronel Matías Rodríguez para Gobernador del Estado.
Excitativa a los compañeros comerciantes en pequeño de Pachuca. “Compañeros: ¿Qué vosotros no sufrís con los Ayuntamientos
anuales, con los aumentos continuos de los impuestos municipales
de piso, que a diario pagamos? ¿Qué tampoco sufrís los hazte para
allá y arrímate para acá con vuestros puestos? Pues si sufrís esas calamidades, sindicalizaos si no lo estáis y a luchar contra toda injusticia
que al cabo nacimos pobres y luchando por la vida, ¡qué más da
morir luchando por la misma! Salud y Evolución Social. Unión y
Fraternidad.—C. Martínez”.
Enero. Con motivo de la nota publicada por varios periódicos,
en que dicen que la Comisión Revisora de Hojas de Servicios no reconoció el grado de General Brigadier al señor D. Jesús Azuara, éste
publica una carta que termina así: “Soy un antiguo revolucionario
de convicciones que he sostenido siempre con las armas en la mano
mis ideales y los Gobiernos legalmente constituidos y que, cuando
he creído ya inútiles mis servicios, me he retirado a la vida privada,
sin exigir ninguna recompensa ni privilegios”.
Enero 29. Jueves. El Presidente de la Junta de Administración
Civil de Mixquiahuala, señor Moisés Calva, da parte al jefe de operaciones en el estado, General Gabay, de que como a las 17 horas fue
asaltada la casa del señor Francisco Montúfar por quince hombres,
al frente de los cuales iba Roberto Olguín.
Febrero 1°. Domingo. Con motivo de la noticia dada ayer por
algunos periódicos de la capital de la República, indicando que el
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anales 5.indb 324

7/8/09 09:40:49

General Jesús Azuara se había levantado en armas en Zacualtipán,
el General Antonio Azuara, hermano del General D. Jesús, dirige al
Presidente de la República el siguiente mensaje: “México, febrero 1°
de 1925.—Señor Presidente de la República. Chapultepec. Noticia
publicada por la prensa de hoy, relativa al levantamiento de mi hermano Jesús, es absolutamente inexacta, pues él se halla ahora en Atotonilco, situado a media hora de Pachuca, demostrándose tan sólo
que se trata de intrigas iniciadas por los enemigos políticos que tratan
de desvirtuar la lealtad que para usted y su gobierno tenemos. Los
elementos levantados en armas en Agua Blanca, cerca de Tulancingo,
son Modesto Licona y cuarenta individuos más, lugarteniente, el
primero, de Francisco Solís y demás partidarios del Coronel Matías
Rodríguez. Con carácter urgente he telegrafiado a mi hermano Jesús
para que esté en ésta lo antes posible. Le ruego atentamente, señor
Presidente, tenga a bien concedernos una entrevista para deslindar
ante usted todos los cargos que injustamente se han formulado en
nuestra contra. Muy respetuosamente.—Antonio Azuara”.
A la vez el General Jesús Azuara dirigió a la prensa de México un
telegrama desmintiendo la noticia relativa a su supuesta sublevación.
La legislatura también envió al presidente el mensaje que sigue:
Por el buen nombre del decoro nacional respetuosamente elevamos
ante usted enérgica protesta por el ya intolerable sistema de intrigas
y alarmantes sorpresas de completa falsedad de los candidatos laboristas con el objeto de desorientar la opinión pública y dizque para
justificar la derrota que sufrieron en las últimas elecciones. Garantizamos que la información de la prensa de hoy acerca de la sublevación del Senador Azuara es falsa y pérfida.
Febrero 3. Martes. El señor Carlos González Herrejón, secretario de los Partidos Confederados que apoyaron la candidatura del
señor Francisco López Soto para Gobernador del Estado en las elecciones que acaban de verificarse, comunica al ministro de Gobernación que según el cómputo hecho, el señor López Soto tuvo mayoría
de votos.
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Febrero 4. Miércoles. Importante junta de profesores de la
Universidad hidalguense para tratar de la solicitud que ha presentado el señor Salvador Morales Carvajal para que se le conceda examen profesional de ingeniero constructor. La junta de profesores
resolvió que no debe concederse dicho examen por varias razones
que expusieron varios profesores, entre los que se distinguieron los
señores Dr. Ricardo García Isunza, Lic. César Becerra e Ingeniero
Narciso Paz.
El centro de ingenieros del estado también tomó parte activa
para impedir que se llevara a cabo aquel atentado.
Febrero 16. Lunes. Llega a Pachuca el Coronel Matías Rodríguez, candidato del Partido Laborista Hidalguense al Gobierno del
Estado.
Febrero 17. Martes. Dice El Observador que hoy presentó el
señor Eduardo Gómez Jáuregui la renuncia del puesto de Presidente
Municipal de Pachuca.
Febrero 17. Martes. A pesar de lo expuesto por el señor Rector,
Licenciado Cristerna y de la enérgica y justa oposición del cuerpo de
profesores del Instituto y del centro de ingenieros, en la sección de
fomento de la Secretaría General, existe el registro de un título que
dice: “Numero 26.—Febrero 17 de 1925.—Título expedido por el
Gobierno del Estado, al C. Salvador Morales Carvajal, como Ingeniero Constructor, a 17 de febrero de 1925, y subscrito por el C.
Gobernador Daniel Téllez Escudero y el Director de Rentas, Oficial
1° de la Secretaría General”.
Febrero 17. Martes. Los diputados al Congreso del Estado, señores Arturo Madrid, Benito Pérez y José Céspedes, dirigen al Presidente de la República un mensaje en el que dicen que el Gobernador
Daniel Téllez Escudero y sobre todo el General Gabay, jefe de las
operaciones en el estado, tratan de apoyar la candidatura del Coronel
Matías Rodríguez para el Gobierno del Estado. Los diputados por el
estado al Congreso general también se dirigen en el mismo sentido
al Presidente, General Calles.
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Febrero 18. Miércoles. El mismo diario de hoy dice que habrá
una manifestación de protesta contra el Presidente Municipal, Dr.
Eduardo Gómez Jáuregui, en la que tomarán parte los comerciantes
de la ciudad para pedirle la renuncia de su puesto.
Febrero 20. Viernes. Poco antes de las nueve de la mañana se
instala en el recinto de la Cámara de Diputados la junta previa de la
xxviii Legislatura del Estado. Resultó electo Presidente el Lic. Javier
Rojo Gómez, y Secretario, el señor José Bárcena.
Febrero 21. Sábado. Se instala en el hotel de los Baños, en la
calle de Matamoros, de Pachuca, la junta previa de los diputados
presuntos, sotistas.
Febrero 21. Sábado. El Tribunal Superior de Justicia reconoce
como legítima a la legislatura que preside el Licenciado Rojo Gómez
y que se instaló en el local oficial del Poder Legislativo, y el ministro
de Gobernación, Lic. Gilberto Valenzuela, dirigió a la misma legislatura el telegrama que sigue: “Su atento telegrama número dos deja
enterada esta Secretaría de que quedó solemnemente instalada en el
Salón Oficial Sesiones Junta Previa 28 Congreso Constitucional después haber satisfecho requisitos ley, así como de personas integran
Mesa. —El Srio., G. Valenzuela”.
Febrero 22. Domingo. —Queda instalada en Tulancingo la legislatura con los diputados sotistas y en esta misma fecha reciben
contestación del Presidente de la República y del ministro de Gobernación al mensaje que les dirigieron, participándoles que se instalaban en Tulancingo por no tener garantías en Pachuca.
Febrero 25. Miércoles. El Presidente Municipal de Pachuca,
Dr. Eduardo Gómez Jáuregui pide licencia ilimitada para separarse
del cargo de Presidente Municipal. La Asamblea se la concedió.
Febrero 26. Jueves. El señor D. Alfonso Cravioto, hidalguense,
nombrado ministro de México en Guatemala, presenta sus credenciales al Presidente Orellana, de Guatemala. Se cambiaron discursos
de mutuo afecto para los pueblos y sus mandatarios.
Febrero 27. Viernes. Estando el General Jesús Azuara en el casino de Tulancingo se presentó el Coronel Jiménez, jefe de la guar327
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nición, con órdenes del jefe de operaciones en el estado, General
Gabay, para disolver la legislatura sotista que se había instalado allí,
y aprehender a los llamados diputados. Con ese motivo hubo gran
alarma entre los pacíficos vecinos.
Febrero 28. Sábado. Llegan a Pachuca propagandistas cismáticos. Aseguran que se apoderarán del templo del Carmen. Los católicos se han preparado para defender el templo y evitar que caiga en
poder de los cismáticos, quienes regresaron a México.
Febrero 28. Sábado. Las personas que con el carácter de diputados se habían instalado en Tulancingo, dirigen un extenso memorial
al Presidente de la República y al ministro de Gobernación en el que
aseguran haber tenido ellos el triunfo en las elecciones que acaban de
verificarse. Esta legislatura estaba formada por los señores A. P. Castañón, P. I. Hernández, C. Rodríguez, N. Solís, Horadino Rubio,
Manuel J. Andrade, Honorato Austria, C. Hernández, José Naranjo
Solares, Jesús Leopoldo Ruiz y Luis Pina.
La legislatura integrada por los diputados rodriguistas, quedó
formada por las siguientes personas: Ángel Badillo, Javier Rojo Gómez, Cecilio Ramírez Castillo, Fidel Meneses, Plinio López, José
Lugo Guerrero, Ismael Lara, Sebastián Amador, Víctor Rosas, Manuel Elizalde, José Rivera, Raymundo Gómez y José Bárcena.
Marzo 1°. Domingo. La xxviii Legislatura del Estado expide
su primer decreto, asignándose un aumento de sueldo de diez pesos
diarios. Los CC. diputados olvidaron que el día 1° fue domingo y
no pudo ni debió haber sesión por ser obligatorio el descanso dominical. El mismo día domingo fue sancionado el decreto por el C.
Gobernador.
Marzo 3. Martes. El Congreso del Estado declara electo Gobernador al C. Coronel Matías Rodríguez, para el período que comenzará el 1° de abril de este año y terminará el 31 de marzo de 1929.
Marzo 6. Viernes. Decreto por el que vuelve Tenango de Doria
a ser la cabecera del Distrito de ese nombre, dejando de serlo San
Bartolo de Juárez que volverá a llamarse San Bartolo Tutotepec.
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Marzo 7. Sábado. Con el título de: “La Universidad del Estado
no expide Títulos”, el Lic. Alfredo Cristerna, Rector de la Universidad, dirige una carta a El Observador, que dice: “En el diario de su
digna dirección, correspondiente al día de ayer, se publica un artículo en el que se asegura que la Universidad del Estado ha expedido
un título ilegal de Ingeniero Constructor y que, con ese motivo se
me hacen cargos tremendos como Rector de la Universidad. Por el
prestigio de las Escuelas que están a mi cargo, hago a usted la aclaración de que, la Universidad del Estado de Hidalgo no ha expedido
ningún título profesional ni es la facultada para hacerlo, ni siquiera
se ha corrido ningún trámite por su conducto, para que se expida el
título a que el articulista se refiere. Lejos de eso, la Secretaría General
del Gobierno del Estado ordenó que el Consejo Universitario propusiera terna para integrar el jurado que examinara para la carrera
de Ingeniero Constructor, y el Consejo contestó, por mi conducto,
según acuerdo de la sesión del 4 del próximo pasado con entereza
que honra a la Institución, que no era de proponerse la terna, en
virtud de que los exámenes no se habían concedido con arreglo a
la ley. El popular periódico de la digna dirección de usted ha sido
sorprendido al formular tan feo cargo a la Universidad del Estado,
sin duda por alguno de los miembros de la familia Asiáin que hace
tiempo se empeñan en combatir mi prestigio y el de la Universidad
que dirijo, seguramente por el amor que sienten hacia ella y a su
Estado. Anticipo a usted las gracias por la hospitalidad que otorgue
a estas líneas, me es grato repetirme de usted affmo. atto. amigo y S.
S., Alfredo Cristerna. —Rúbrica”.
Marzo 9. Lunes. El Lic. Alfredo Cristerna presenta su renuncia
del cargo de Rector de la Universidad hidalguense.
Marzo 20. Viernes. Poco antes de llegar a Tizayuca se volcó el
automóvil en que iba el General Gabay, jefe de operaciones militares
en el estado, acompañado de su señora esposa. El chofer murió desde luego a consecuencia del golpe que recibió, y quedó gravemente
lastimada la señora de Gabay.
329

anales 5.indb 329

7/8/09 09:40:50

Marzo 23. Lunes. El tren procedente de Ixmiquilpan se descarriló, habiendo varios heridos.
Marzo 25. Miércoles. Cerca de las ocho de la noche el carro
eléctrico número 3 de los que van al Mineral del Monte alcanzó al
jornalero Asención Ortiz, lanzándolo a corta distancia, muriendo
poco después, no a consecuencia del golpe que sufrió, sino porque se
le introdujo en el estómago un cuchillo que llevaba debajo del calzón. Se presentó el agente Toribio Pineda y por su falta de prudencia
se desató una balacera, quedando muertos el conductor Leobardo
Saucedo y herido gravemente Martín Cordero, también conductor.
Marzo 27. Sábado. Es coronado solemnemente el Santo Cristo
de las Maravillas en el Municipio del Arenal, Distrito de Actopan.
Anduvo el Santo Cristo con tan mala suerte que en la noche del mismo día le robaron la corona que era de oro macizo. La autoridad ha
tomado cartas en el asunto, poniendo preso al cura Emiliano Valtón
y mandando sellar las puertas de la iglesia mientras se hacen las averiguaciones correspondientes.
Con este motivo el Obispo de Tulancingo dirigió un mensaje
al ministro de Gobernación protestando por la suspensión del culto
religioso y por la prisión del cura Valtón, de nacionalidad francesa,
según él, sin causa justificada. Pide que sean quitados los sellos que
se han puesto en el templo, que sean retirados los soldados del mismo templo y que sea puesto en libertad el referido sacerdote.
El Secretario General informó al ministro de Gobernación que
el gobierno no ha tenido ninguna intervención en el asunto. Que el
Juez de Primera Instancia de Actopan ordenó la aprehensión del cura
Valtón, porque frecuentemente ha atacado en el púlpito a las autoridades federales, a las del estado y a las del municipio, y que, además,
contra lo que dispone la Constitución, dirige una escuela particular
en Actopan. Por esa razón el Juez mandó aprehenderlo y ordenó la
clausura del templo y del Santuario del Arenal.
Marzo 28. Domingo. El ministro de Gobernación se dirige al
Juez de Actopan para que permita que se abran al culto la iglesia y el
330

anales 5.indb 330

7/8/09 09:40:50

Santuario clausurados, sin perjuicio de seguir el procedimiento a que
haya lugar contra el cura Valtón.
Marzo 31. Martes. A las doce del día protesta el C. Coronel
Matías Rodríguez ante la legislatura del estado, como Gobernador
Constitucional. Asistieron numerosos campesinos al acto, así como
obreros y miembros del Partido Laborista. También estuvo presente
el C. Aurelio Manrique, Gobernador de San Luis Potosí.
La prensa dijo que al mismo tiempo el C. Francisco López Soto
protestaba en Tulancingo por considerarse como Gobernador electo.
En Tulancingo estaban los diputados sotistas.
Marzo. Con motivo de las fiestas que van a verificarse en el Arenal por la coronación del Santo Cristo de las Maravillas, el cura de
Actopan, Emiliano Valtón, falseando la historia distribuye una especie de biografía del santo y dice, en un lenguaje poético, que entre los
devotos del Santo Cristo había una caritativa mujer que compartía el
pan de su pobreza con los desamparados, contándose entre los favorecidos por la abnegada bondad de esa santa mujer un pobre enfermo
a quien diariamente llevaba sus alimentos. Por supuesto, esto lo hacía
sin permiso de su esposo, pues esa santa (?) mujer era casada.
“Un día, sigue el cura Valtón, el marido siguió sus pasos hasta la
estancia del enfermo y la sorprendió en el preciso momento en que se
disponía a entregarle los platillos de su cesto. ‘No, no lo podrás negar,
dijo el enfurecido marido, aquí tienes los alimentos preparados para
tu amante’. ‘No son alimentos, sino flores de maravillas para el Señor’. El marido, con ademán violento, arrancó el blanco manto que
cubría las viandas, y, ¡oh portento sin igual!, se habían convertido en
maravillas. Desde entonces se llamó Señor de las Maravillas”.
En cambio el padre Canuto Anaya, hidalguense ilustrado, historiador sincero y verídico, dice que en un matrimonio, “mientras el esposo iba a sus labores agrarias, la mujer infidente asistía a las citas del
adúltero llevándole comida”. “No faltó quien dijera al burlado marido lo que pasaba, e indignado se propuso vigilarla, no tardando en
sorprenderla”. La mujer, considerando la gravedad de su culpa, con331
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trita aclamó la misericordia del Señor de los Laureles (así se llamaba
el santo). Al preguntarle el ofendido marido qué llevaba en la canasta,
ella contestó: “Voy a la ermita a llevar estas flores al Santo Crucifijo.
El marido indignado quitó la servilleta que cubría la canasta y, efectivamente los platillos se convirtieron en maravillas. Desde entonces se
llamó Señor de las Maravillas, al que antes era de los Laureles”.
Abril 1°. Miércoles. A las nueve de la mañana el General Daniel Téllez Escudero, Gobernador Interino del Estado, entrega el
gobierno al electo C. Coronel Matías Rodríguez, levantándose un
acta que firmaron el General Téllez Escudero, el Coronel Matías
Rodríguez, el Lic. Juan Manuel Delgado, subsecretario del mismo
gobierno.
Abril 2. Jueves. La legislatura recibe a los señores Rosalío Dorante, representante de los empleados de comercio y Cayetano Pérez
Ruiz, por los obreros, para cambiar impresiones con los señores diputados acerca del descanso dominical.
Abril 7. Martes. Por decreto del Congreso del Estado queda
derogado el decreto de 7 de noviembre del año pasado, y vuelve
Huichapan a ser la cabecera del 8o Distrito Electoral.
Abril 7. Martes. Se suprime la Universidad hidalguense.
Abril 7. Martes. Forman un sindicato los maestros oficiales de
Pachuca.
Abril 14. Martes. Circular del Gobierno del Estado, previniendo a los empleados que se abstengan de concurrir a las cantinas y
otros centros de vicio, así como que se dediquen a la política, aprovechando el puesto que tienen.
Abril 20. Lunes. Queda decretado el descanso dominical.
Abril 21. Martes. Por ser hoy aniversario de la muerte del General Marcial Cavazos hubo una Misa de Réquiem en la Iglesia del
Carmen.
Abril 28. Miércoles. El joven Joel Azuara y Gabriel Barroso salen de México a las tres de la tarde en un auto placa 16 273 con rumbo a Pachuca. El auto era manejado por el chofer Agustín Peimbert.
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Al llegar a Santa Matilde se descompuso el auto y al bajarse el infeliz
Peimbert para arreglarlo, Azuara se retiró un poco y disparó sobre él
quedando muerto en el acto. Enseguida acomodaron el cadáver atrás
del auto y tomaron rumbo hacia el Mineral del Chico, arrojando el cadáver en una barranca del camino. Regresaron a Pachuca dejando el
auto en el garage de la calle de Salazar y pretendieron venderlo. Como
no lo lograron lo llevaron a la hacienda de Bachimba. Como los días
pasaban y no regresaba a México el infeliz Peimbert comenzaron a
hacerse investigaciones y al fin se supo lo que le había acontecido.
Después de muchas averiguaciones llegó a saberse que los ocupantes
del auto habían sido los asesinos; fueron aprehendidos, confesando su
delito. Llevados por la policía para que dijeran el lugar en que habían
arrojado el cadáver se encontró éste hasta el día 7 de mayo, estando ya
desfigurado, pues había sido comido por los animales. Joel Azuara fue
aprehendido en México, y Barroso, conocido con el apodo de “El Pitarras”, en esta ciudad, adonde con todo descaro se andaba paseando.
Fue aprehendido cuando pasaba frente a la inspección de policía.
Mayo 1°. Viernes. Con inusitado júbilo fue celebrado el día del
trabajo en Pachuca. Por primera vez suspendieron sus actividades
todas las negociaciones mineras y las factorías. El comercio cerró sus
puertas. Más de cinco mil obreros formaron en la manifestación.
Hubo varios carros alegóricos. La velada en el teatro Bartolomé de
Medina estuvo muy concurrida.
Como ha de ser, no sólo muy poco conocido, sino quizá completamente ignorado, publicamos un resumen de un edicto de Felipe
Segundo, rey de Francia, expedido en 1578 en virtud del cual estableció para el Franco Condado la jornada de ocho horas, el semidescanso en las vísperas de fiesta, la construcción de casas obreras, y la
institución de los mercados privilegiados para los obreros.
Esto dará a saber que la duración del trabajo de ocho horas
que tanto ha dado qué decir en los últimos tiempos, considerándolo
como una cosa nueva hace 349 años que ya era objeto de edictos
expedidos, nada menos que, por un rey. Se verá también por la lectu333
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ra de este documento que nuestros debates democráticos se quedan
muy atrás en comparación de lo que ordenaba Felipe II.
Está tomado de La Lectura Médica, periódico que en español se
edita en París.
He aquí el resumen de tal edicto:
1.	Ordeno y mando que los mineros trabajen ocho horas diarias, en dos
períodos de cuatro horas cada uno.
2. Si el trabajo exige aceleración, lo cumplirán cuatro obreros, trabajando
seis horas cada uno, los unos después de otros, sin discontinuidad;
cada obrero, después de haber trabajado sus seis horas, entregará los
utensilios en manos de otro, teniendo de ese modo sus diez y ocho
horas de descanso sobre las veinticuatro.
3.	Ordeno y mando que en las fiestas de precepto los obreros sean pagados igual que si hubieran trabajado.
Ítem. En las fiestas de Pascua de Resurrección, Navidad y Pentecostés,
los obreros trabajarán media semana, excluidos los peones empleados
en la extracción del agua de las galerías.
Ítem. En las cuatro fiestas de Nuestra Señora y en las doce fiestas de los
Apóstoles, se concederá media jornada de trabajo en vísperas de cada
fiesta.
4. Los mineros pueden escoger el terreno para construir casa y jardín en
la comunidad de los lugares donde trabajan.
5. Los mineros tendrán un mercado en las minas, y tienen derecho de no
permitir a los extraños distraer víveres de su mercado.
6. En el mercado, que se abre a las 10 de la mañana, no está permitido a
los oficiales, empleados y hosteleros, adquirir provisiones antes que los
obreros hayan hecho sus compras.

Que Felipe II fue amigo del pueblo, de los trabajadores, no cabe
duda, como se comprende por lo que César Cantú dice en el Tomo
V de su Historia, página 294, segunda columna. “No se le hablaba,
sino de rodillas; rara vez se dejaba ver de los grandes, pero en cambio recibía a un hijo del pueblo y saludaba a cualquier villano que
encontrase”.
334

anales 5.indb 334

7/8/09 09:40:50

Mayo 1°. Viernes. El Sindicato de Comerciantes de Pachuca
eleva un escrito a la legislatura del estado pidiendo que se reforme el
artículo 2o de la Ley del Descanso Dominical en el sentido de que
sea el viernes cuando haya ese descanso y no los domingos por sufrir
serios perjuicios en sus intereses.
Mayo 6. Miércoles. La prensa da la noticia de que el Obispo
de Huejutla, Monseñor José de Jesús Manríquez y Zárate va a ser
consignado a las autoridades por los términos en que está concebida
la carta pastoral que dirigió a sus feligreses. El Secretario de Gobernación, Licenciado Valenzuela la considera contraria a las leyes de
la República. Los párrafos de la carta que se consideran delictuosos
dicen: “La Iglesia de Jesucristo tiene derecho a poseer bienes temporales muebles e inmuebles, conferidos por su mismo Divino fundador y reconocido por los pueblos más cultos de la Tierra”. “Este es
fundamental y no necesita propiamente de ningún conocimiento.
Por tanto, los templos son propiedad de la Iglesia y no del Estado
Civil; y si éste los arrebata o bien usurpa los derechos temporales
de la Iglesia, cualesquiera que sean, no sólo peca contra el séptimo
precepto de la Ley Divina que dice: ‘No Hurtarás’, sino también
contra el primero que prohíbe profanar las cosas santas”.
Termina con las siguientes conclusiones: “Primera: Ningún
sacerdote de nuestro Obispado podrá proporcionar al Gobierno:
planos, inventarios o cualesquiera otras razones de los templos que
estén a su cargo. Segunda. Ningún sacerdote podrá sujetarse a las leyes, órdenes o disposiciones del Gobierno Civil, ni a las promulgadas
en lo sucesivo, siempre que versen acerca de asuntos eclesiásticos o
contravengan al Derecho Divino, positivo o natural a las leyes Santas
de la Iglesia”.
Mayo 9. Sábado. Como se dijo que Joel Azuara es hijo del señor
Antonio Azuara, que fue Gobernador del Estado, éste hace pública
una carta en El Universal, diario de México, en la que dice no ser exacto que sea su hijo, sino un joven a quien desde niño recogió, y empleó
todos los recursos imaginables para hacerlo un hombre de provecho.
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Mayo 9. Sábado. Hoy en la tarde se efectuó la inhumación del
cadáver del chofer Agustín Peimbert, habiendo recorrido en imponente manifestación de duelo todos los choferes de la ciudad, llevando todos los automóviles. Era tal la cantidad de manifestantes que
hubo que suspender el tráfico en algunas calles.
Mayo 10. Domingo. El periódico de Pachuca, Renovación,
publica una carta del señor Amado Piña, del Mineral del Chico,
en la que pide a dicho periódico haga constar que la Junta de Administración Civil de la que forma parte, no fue la que detuvo al
ciudadano Diputado al Congreso del Estado, José Rivera, sino la
Junta pasada y algunos miembros de la Confederación Minera Hidalguense número 1.
Mayo 15. Viernes. A las 2 y media de la tarde cae en un tiro
de la mina de Santa Gertrudis una pegadura de dos toneladas en el
nivel 17, quedando sepultados los señores Porfirio Chávez y Adrián
Guerrero, dos honrados trabajadores.
Mayo 24. Domingo. Entre 4 y 5 de la tarde tuvo lugar un suceso
sangriento en la hacienda de Tepa, inmediata a Pachuca. Se inauguró
un taller mecánico de los ferrocarriles. Cuando más contentos estaban los concurrentes llegó Domingo Elizalde en el momento en que
salía Gil Rivero. Se lanzaron varios insultos y se arrojaron vasos de
pulque, quedando materialmente bañados con el espeso licor. Rivero
salió en busca de sus amigos y regresó trabándose un reñido combate
en el que hubo nada más cuatro muertos y varios heridos.
Mayo 26. Martes. Como a las cuatro de la tarde siete enmascarados asaltaron a tres conductores de pulque, Pedro Sánchez, Juan
Cárdenas y Esteban Ortega, que regresaban de Venta de Cruz. Los
despojaron de trescientos pesos que llevaban. Para imposibilitarlos
para la defensa les arrojaron a los ojos polvo de azufre con cal. Uno
de ellos quedará ciego.
Mayo 22. Viernes. Se declara un incendio como a las 8 de la
mañana en el nivel 255 de la mina “El Bordo”. Murieron ocho trabajadores y hubo varios heridos.
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Junio 4. Jueves. De las habitaciones del cura de la Asunción de
Pachuca, son robados varios objetos que tenían gran valor para los
sacerdotes, por ser procedentes de Roma.
Junio 5. Viernes. La legislatura concede quince días de licencia al Gobernador, Coronel Matías Rodríguez. La misma legislatura
nombra al señor Fausto Trejo para que se encargue del gobierno,
durante la licencia concedida.
Junio 6. Sábado. El Dr. Francisco Cabrera Benítez da en el salón de actos del Instituto Científico y Literario del Estado una conferencia, tomando como tema: Física de la Luz. Acción Biológica y
Fototerapia.
Junio 10. Miércoles. A las once del día sale de Pachuca el tren
para el Mineral del Monte y adelante de Barrón descarriló, estando a
punto de perecer todos los pasajeros que habrían ido al precipicio si
no hubiera sido por la sangre fría del maquinista.
Junio 15. Lunes. Con motivo de la contestación que el Presidente de la República, General Calles, dio a las declaraciones hechas por
Kellogg, ministro de Estado de los Estados Unidos, la Diputación Permanente del Congreso del Estado envió el siguiente mensaje: Pachuca
de Soto, junio 15 de 1925.—C. Presidente de la República.—Palacio
Nacional.—México.—La Comisión Permanente de la XXVIII. Legislatura del Estado de Hidalgo a nombre del pueblo que representa
manifiesta a usted sus simpatías y se permite enviarle sus felicitaciones,
por la actitud gallarda y su patriotismo revelado en la contestación referente a las declaraciones públicas del ciudadano Secretario de Estado de
la Unión Americana. Respetuosamente, El Presidente, José Bárcena.
Junio 15. Lunes. Llega a Pachuca Efrén Azuara, traído de México por la policía de esta capital, con motivo de los asesinatos que llevó a cabo en Venta Prieta y Matilde, de este municipio.
Junio 16. Martes. El Gobernador envía el siguiente mensaje
al General Calles, Presidente de la República: Pachuca, Hgo., junio
16 de 1925.—General Plutarco Elías Calles.—México, D. F.—Su
patriótica actitud contestando injustificadas declaraciones Secreta337

anales 5.indb 337

7/8/09 09:40:50

rio Estado Kellogg, obligan este Gobierno mi cargo a felicitarlo con
entusiasmo, actitud que pueblo mi Estado respalda y estima en lo
que vale. Respetuosamente. El Gobernador Constitucional Interino,
Fausto Trejo.
Junio 17. Miércoles. Hoy en la mañana fueron sacados de la
cárcel del estado José Azuara y Gabriel Sánchez (a) el Pitarras para
que declaren ante el Juez que conoce de los asesinatos que llevaron a
cabo en Venta Prieta.
Junio 18. Jueves. Llega a Pachuca el notable abogado Querido
Moheno que viene, según dicen, a defender al joven Efrén Azuara.
Junio 26. Viernes. Un grupo como de cuarenta hombres armados asaltó en la noche la estación de Sandoval en el cruzamiento
de los ferrocarriles Central y Mexicano. Se llevaron $2 000.00 en
efectivo y varias alhajas y ropa del jefe de estación, quien manifestó
haber conocido a Francisco y Roque Cruz, connotados agraristas de
San Agustín y Zempoala.
Julio 7. Martes. A la subestación de San Isidro de la Compañía
de Luz de Cubitos, cerca de Tulancingo, llegan unos enmascarados y
sin dar tiempo a que los empleados se defiendan cometen toda clase
de atropellos robándose todo lo que encontraron.
Agosto 15. Sábado. Procedente de la hacienda de Tepozoyuca
llega a Pachuca su excelencia Shigitzuma Furuya, ministro plenipotenciario del imperio del Japón. Fue recibido cordialmente por la
colonia japonesa. Hicieron un paseo al Mineral del Chico.
Agosto 16. Domingo. Inauguración en San Guillermo, inmediato a Pachuca, de una capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe.
Para la apertura del templo asistieron algunas personas de Pachuca.
Las dificultades que tuvieron con el Presidente Municipal de aquel
municipio estuvieron a punto de terminar en tragedia. Los sacerdotes
y el señor don Arnulfo Osorno que tomó la defensa de aquellos que
fueron detenidos y enviados a la inspección de policía de Pachuca.
Los sacerdotes quedaron libres, pero continuó preso el señor
Osorno lo mismo que el joven Jesús Viveros.
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Agosto 23. Domingo. Un grupo de malhechores asalta la casa
habitación de la señora de Villegas en Tulancingo. Perseguidos por la
policía se refugiaron los bandidos en el teatro, y uno de ellos, Francisco Mascareñas, se dio muerte ante los curiosos. Hay gran alarma
en toda la población. El suicida es uno de aquellos jóvenes que tomó
parte en el asalto a la familia Casasús de la ciudad de México y que
quedó libre después de una condena de dos años. Armando Ozman,
otro de los salteadores, fue aprehendido en el teatro adonde estaba,
al parecer, tranquilo ocupando un asiento en el patio. Allí fue aprehendido y llevado a la cárcel.
Agosto 24. Lunes. Llega a Pachuca el señor Dr. Alfonso Pruneda, Rector de la Universidad Nacional. Sustentó una conferencia en
el teatro Bartolomé de Medina. A medio día le sirvieron un banquete en la Escuela “La Corregidora”, y en la tarde regresó a México.
Agosto 28. Viernes. La sucursal número 36 de la Unión de
Mecánicos Mexicana, de Pachuca, celebra con una velada y un baile
las bodas de plata de la agrupación.
Septiembre 11. Viernes. El famoso criminal Armando Ozman,
que estaba en la cárcel de Tulancingo, pidió días pasados el expediente relativo a la causa que se le sigue, y después de haberlo leído
lo arrojó a la estufa sin que hubiera podido impedir que se quemara,
el empleado que había llevado el expediente. Al pretender hacerlo,
Ozman sacó una navaja y dijo: “Quítese o lo destripo”. A buena hora
fue encerrado en su celda el día 10 y hoy en la mañana al ir a sacarlo
lo encontraron muerto, y debajo de la cama estaba una botella con
residuos de cianuro, y algunos periódicos pisoteados. El pobre se
suicidó.
Septiembre 11 y 12. Viernes y sábado. Para celebrar el primer
cincuentenario de la fundación de la Escuela Metodista Hijas de
Allende, de Pachuca, la Directora, señorita Clara M. Hill, las profesoras y las alumnas de ese plantel organizan varias fiestas que resultaron brillantes. Hoy hace cincuenta años que fundaron esa escuela las
señoritas May Hastings y Susana Warner.
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Septiembre 18. Viernes. Gran alarma en Pachuca por la gran
cantidad de agua que trae el río que atraviesa la ciudad y que originó
el derrumbe de algunas casas y la muerte de dos personas. Además
de las fuertes lluvias, el caudal de agua aumentó porque abrieron las
compuertas de la presa de “El Xotol”, que ya era insuficiente para
contener la gran cantidad de agua que tenía.
Septiembre 19. Sábado. Debido a un fuerte aguacero se desplomó una enorme roca que cayó precisamente sobre los muros del
departamento de malacates, derrumbándolos y causando la muerte
a tres trabajadores e hiriendo a otros más.
Esto pasó a las tres y media de la mañana en la mina “La Providencia” que está a unos cuantos kilómetros del Mineral del Monte.
Septiembre 19. Sábado. Los jóvenes estudiantes Martín Maquívar y Alberto Zoebish, presidente y secretario de la sociedad de
alumnos del Instituto, presentan acusación contra El Observador,
diario de Pachuca, por algunas frases que publicó y que aquellos
jóvenes consideran como calumniosas para el gremio estudiantil.
Septiembre 20. Domingo. En el número 4 de El Abecedario,
periodiquito órgano de la sociedad de alumnos del Colegio Particular “Benito Juárez”, de Pachuca, se publica una pequeña biografía
del literato tizayuquense Ignacio Rodríguez Galván, y se dirigen a las
autoridades de Tizayuca a fin de que procuren honrar la memoria
de tan distinguido literato, trabajando porque sean traídos sus restos
que permanecen olvidados en la Habana, donde escribió una de sus
últimas composiciones que tan celebrada fue, precisamente cuando
dominaba el General Santa Ana.
Termina así:
Yo presencié de mi país los daños:
La virtud anhelé (vano deseo);
Ebrio estoy de funestos desengaños
Y ni en virtud ni en patriotismo creo;
Y ya de rabia y de cansancio lleno
340
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He aquí lo que demanda el corazón:
Un tirano sin máscara ni freno,
Que de su voz con el terrible trueno
Despierte, agite mi infeliz nación.

Septiembre 20. Domingo. A las nueve de la mañana se desprende una pegadura en el nivel número 290 de la mina de Santa
Ana, perteneciente a la Compañía del Real del Monte y Pachuca.
Murieron seis operarios.
Septiembre 21. Lunes. Es consignado El Observador por haber
dado algunas noticias relativas a la conducta que, según dice, observaron algunos alumnos del Instituto Científico y Literario del Estado, y
como consecuencia de la acusación que en su contra presentaron.
Septiembre 26. Sábado. Es reducido a prisión el señor Adrián
Guerrero Díaz, Director de El Observador, con motivo de la acusación que en su contra presentaron algunos alumnos del instituto
Literario del Estado.
Octubre 1°. Jueves. Llega a Pachuca el cónsul italiano residente
en México para recabar datos sobre la muerte del conocido minero
italiano Vicente Fraine que dejó una regular fortuna. Como habían
circulado varias versiones acerca del fallecimiento del señor Fraine, la
presencia del cónsul causó alguna sensación; pero sólo vino a tomar
ciertos informes y una vez adquiridos regresó a México.
Octubre 2. Viernes. La prensa de México da la noticia de que
volverá a establecerse en Pachuca la Escuela Práctica de Minas.
Octubre 2. Viernes. Los diputados al Congreso local, miembros del Bloque Laborista Radical que forman la mayoría en el Congreso, obsequian con un banquete a los líderes del Partido Laborista
Hidalguense.
Octubre 3. Sábado. Poco después de medio día llega a Tetepango, Distrito de Tula, el Presidente de la República, General Calles.
La población está engalanada.
Octubre 4. Domingo. Es asesinado en Azoyatla, inmediato a
Pachuca, el señor Ismael Islas, candidato a Presidente Municipal.
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Octubre 4. Domingo. A buena hora sale de Tetepango el Presidente de la República con dirección a la hacienda de San Antonio
el Mexe para conocer las condiciones de la hacienda con objeto de
establecer una de las escuelas granjas que piensa establecer en el
país.
Octubre 8. Jueves. Repentinamente se agrava el Gobernador,
Coronel Matías Rodríguez, que estaba en Tetepango y en tren especial fue llevado a México.
Octubre 8. Jueves. Llega a Pachuca el Obispo de Tulancingo
con rumbo al Mineral del Monte.
Octubre 9. Viernes. Solicita licencia el Gobernador Rodríguez
para atender a su salud, y al concederla la legislatura designa para
que lo sustituya al C. Lauro Alburquerque que desde luego toma
posesión del gobierno.
Octubre 9. Viernes. Es capturada por la policía de Pachuca una
cuadrilla de bandoleros en Tlahuelilpan. La policía llegó en los momentos en que aquellos se dedicaban a saquear uno de los principales
comercios del lugar.
Octubre 10. Sábado. El Coronel Matías Rodríguez, Gobernador del Estado, sale de México con rumbo a los Estados Unidos para
ser internado en el sanatorio del Dr. Mayo, en Rochester, donde se
sujetará a una delicada operación.
Octubre 11. Domingo. Se verifican en Venta Prieta, cerca de
Pachuca, las carreras de automóviles que debían haberse verificado
desde septiembre con motivo de las fiestas patrias y que habían ido
aplazándose por las fuertes lluvias.
Octubre 21. Miércoles. Llegan noticias a Pachuca de que un
gran incendio ha destruido a Huehuetla, en el Distrito de Tenango
de Doria. Quedan en la miseria muchas familias.
Octubre 22. Jueves. Es asaltada la hacienda de la Luz, propiedad
del señor Gonzalo Herrera en el límite con el Estado de Veracruz,
por una gavilla de facinerosos enmascarados. Robaron cuanto pudieron y cometieron toda clase de atropellos. Hasta los niños fueron
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víctimas de esos desalmados. El jefe de operaciones, General Gabay,
ordenó la salida de tropas en persecución de aquéllos.
Octubre 23. Viernes. Llegan a Pachuca, procedentes de México, los senadores General Eulalio Gutiérrez y Sotelo Regil que integran la comisión nombrada por el senado para que investigue si
son exactos o no los cargos que contra el Gobernador presentó en la
Cámara de Senadores el Senador General Jesús Azuara.
Octubre 24. Sábado. Es operado en el sanatorio del Dr. Mayo,
en Rochester, Estados Unidos, el Coronel Matías Rodríguez, Gobernador del Estado, adonde fue a curarse de la grave enfermedad que
padece. Se dice que el Dr. Mayo asegura que la operación fue un
éxito completo.
Octubre 27. Martes. En la sesión que verificó hoy la Cámara
de Senadores, la comisión integrada por los senadores General Jesús
Azuara, José Maqueo Castellanos y Alejandro Martínez Ugarte para
revisar las hojas de servicios de los militares a fin de reconocerles o
no el grado de General de División que tiene el General Pedro Gabay, jefe de operaciones en el estado, y que sólo se le ratifique el de
Coronel.
Octubre 28. Miércoles. Sale violentamente el General Gabay
con rumbo a México para tratar el asunto relativo al reconocimiento
del grado que ostenta en el ejército con motivo del dictamen presentado a la Cámara de Senadores, desfavorable a él. Varios militares
y políticos han emitido su opinión a este respecto. Mientras unos
opinan porque debe tenerse en cuenta el criterio revolucionario,
otros creen que debe ser el político. Por fin se aplaza la discusión del
dictamen.
Octubre 29. Jueves. Las comunidades agrarias de Jacala se quejan ante el Presidente de la República y ante el Gobernador del Estado
pidiendo el castigo de Porfirio Rubio por los atropellos que comete.
Piden además que sea desarmada la Defensa Social que él manda.
Octubre 30. Viernes. Aparece en Jacala un periódico con el
nombre de Alma Serrana. Es órgano de los alumnos de la escuela
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primaria federal del lugar. Lo dirigen el señor Prof. J. M. Román y la
señorita Profa. M. del C. Amador.
Octubre 30. Viernes. Un grupo de salteadores penetró audazmente a Huejutla sin que la policía hubiera podido evitar que aquéllos cometieran robos en algunas casas.
Noviembre 1°. Domingo. Llega a Tenango de Doria el sacerdote cismático de la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, presbítero
José Uribe, con objeto de apoderarse de la iglesia del lugar, ayudado
por algunos vecinos simpatizadores de la Iglesia Mexicana. Cuando
estaban a punto de llegar a las manos, los católicos romanos que
estaban defendiendo el templo y los cismáticos que se aproximaban,
el Presidente Municipal, con la policía, logró contener a unos y a
otros mientras recibía instrucciones del Gobierno del Estado al cual
telegrafió desde luego.
Noviembre 3. Martes. Se presentan al Gobernador los senadores General Eulalio Gutiérrez y demás miembros de la comisión
nombrada por el senado para investigar lo que haya de cierto en la
acusación presentada en el senado contra el Gobernador, Coronel
Rodríguez, que está ausente. Obtuvieron todos los informes que deseaban para rendir su informe.
Noviembre 3. Martes. Sale violentamente de Pachuca el Juez de
lo Penal, Lic. Julio J. Garduño para la hacienda de La Trinidad con
objeto de practicar una inspección judicial, pues recibió aviso de que
se habían encontrado unos cadáveres en estado de descomposición.
El Juez dio con los cadáveres por los informes que tuvo por una campesina, quien manifestó que en la mañana del día anterior andaban
por su casa varios perros que al ser apedreados por ella abandonaron
un brazo y una mano pertenecientes al cuerpo de un hombre. Siguió
la huella que habían ido trazando los perros y dio con el lugar adonde vio los cuerpos de dos hombres en estado de descomposición y
uno hecho pedazos por los perros. Como el activo Juez supo quienes
habían sido los autores del crimen ordenó desde luego la aprehensión de Juan y de Manuel Espada, remitiéndolos a Pachuca.
344

anales 5.indb 344

7/8/09 09:40:50

Noviembre 4. Miércoles. Los diputados a la legislatura del estado presentan una iniciativa de ley para reducir a setenta y tres el
número de sacerdotes de cada religión en el estado. Después de los
considerandos correspondientes dice:
Art. 1° El número máximo de sacerdotes o ministros que pueda
haber en el territorio del Estado, es de setenta y tres para cada religión.
Art. 2° El Ejecutivo del Estado dará las autorizaciones a cada
ministro de culto, para que pueda ejercer, procurando que se llene la
calidad de mexicano, exigida por la Constitución General y de que
las autorizaciones no se propasen al número autorizado por este Decreto. Sala de Comisiones del H. Congreso del Estado, en Pachuca
de Soto, a los cuatro días del mes de noviembre de mil novecientos
veinticinco. —José Rivera, Javier Rojo Gómez.—Rúbricas”.
Noviembre 4. Miércoles. Los diputados Lic. Javier Rojo Gómez y profesor José Rivera presentan a la legislatura del estado una
iniciativa para que el número máximo de sacerdotes que pueda haber
en el estado, sea de setenta y tres para cada religión, así como que
sean mexicanos, según lo previene la Constitución federal.
Noviembre 5. Jueves. El Obispo de Tulancingo, señor D. Vicente Castellanos se dirige al Presidente de la República y al Gobernador del Estado participándoles lo sucedido en Tenango de Doria
por la llegada de los cismáticos y pidiendo garantías para los presbíteros y los católicos del lugar.
Noviembre 7. Sábado. El Presidente de la República contesta
al Obispo de Tulancingo lo que sigue: “México, Noviembre 7 de
1925.—señor Vicente Castellanos, Obispo de Tulancingo.—Suyo de
ayer solicitando garantías contra los grupos cismáticos, ya lo transcribo al señor Gobernador del Estado de Hidalgo. Afectuosamente.—
Presidente de la República, P. Elías Calles”.
Noviembre 7. Sábado. El Gobernador contestó lo que sigue:
“En contestación a su telegrama de ayer y por acuerdo del señor
Gobernador, comunico a usted que ya se transcribió al Presidente
Municipal de Tenango de Doria el contenido del mismo, ordenán345
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dole inmediatamente que impida al grupo de cismáticos apoderarse
del templo católico romano y previniéndole al mismo tiempo, participe el cumplimiento de la citada disposición. Afectuosamente. El
Secretario General, J. M. Delgado”.
Hubo después estos otros telegramas: “Al señor Obispo. Se
abrió el templo ayer por la tarde rezándose el Santo Rosario. Hoy se
celebran dos misas. La autoridad ha garantizado el orden. Besamos
el anillo pastoral.—Lic. Enrique Beltrán”.
El Obispo por su parte dirigió estos otros: “Tulancingo.—Señor
Presidente de la República.—Agradezco en el alma su pronta ayuda
en el asunto de Tenango, procediendo con la eficacia y cordura del
verdadero estadista. Dios le pagará.—Vicente Castellanos”.
“Tulancingo.—Señor Gobernador del Estado.—Profundamente agradecido por su oportuna y equitativa intervención en el asunto
de Tenango. Pido al Señor lo bendiga.—Vicente Castellanos”.
Noviembre 10. Martes. Queda integrada la Junta Municipal de
Mejoras Materiales del Municipio de Pachuca. La forman los señores
Lic. César Becerra, Francisco Arias y Atanasio Hernández. Recibirá
del gobierno federal las cantidades que éste adeuda por concepto del
impuesto minero.
Noviembre 14. Sábado. Gran escándalo frente al edificio que
ocupa el Partido Laborista Hidalguense. El escándalo tuvo lugar entre los miembros de este partido que apoya al C. Fausto Trejo para
Presidente Municipal de Pachuca en el período próximo y los del
Gran Centro Electoral Independiente que apoya la candidatura del
General Daniel Téllez Escudero para el mismo puesto.
Noviembre 14. Sábado. Formidable zafarrancho entre dos grupos agraristas del pueblo de Santa Ana, Distrito de Tula. Un grupo se
llama: Agrarista Manuel Briseño y el otro Laborista Cristino Cruz.
Noviembre 14. Sábado. Hace explosión un cohete de dinamita
en la mina de San Juan Pachuca, al estarse ejecutando algunos trabajos. Murieron tres trabajadores y quedaron gravemente heridos
cuatro más.
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Noviembre 16. Lunes. Se tienen noticias en Pachuca de que
pronto regresará de los Estados Unidos el Coronel Matías Rodríguez, Gobernador del Estado, pues está en franca convalecencia.
Noviembre 20. Viernes. El señor Honey obtiene concesión
para establecer un servicio de ferrocarril y autovías entre Apulco y
Tianguistengo.
Noviembre 20. Viernes. Cerca de Tetepango, Distrito de Tula,
descarriló el tren que llevaba rumbo a Pachuca.
Noviembre 20. Viernes. Se cita a los CC. diputados a un período extraordinario de sesiones.
Noviembre 27. Viernes. Se instala una junta mixta de industriales y trabajadores para llegar a un acuerdo y hacer más fácil la
solución de las dificultades que en lo sucesivo pudieran presentarse.
Noviembre 27. Viernes. Anuncia la prensa local que el Coronel Matías Rodríguez, Gobernador del Estado, llegará el día 4 a
San Antonio Texas, el 6 a Laredo, de donde continuará el viaje para
esta ciudad, Pachuca.
Noviembre 29. Domingo. Es asesinado en Molango el General
Estanislao Olguín.
Noviembre 29. Domingo. El Partido Laborista Hidalguense
organiza una manifestación en honor de su candidato a Presidente
Municipal de Pachuca, señor Fausto Trejo.
Noviembre 30. Lunes. A la una de la tarde es muerto Enrique
Alonso al pretender escaparse de la cárcel del estado, adonde estaba
preso por el robo que en unión de otros llevó a cabo en la casa comercial de la señora María Bejos. Alonso para escaparse se disfrazó de
mujer elegantemente vestida, siendo esto lo que llamó la atención
de uno de los vigilantes. Al oírlo hablar y al caérsele la peluca fue
reconocido. Corrió y al dispararle para que se parara lo mataron.
Diciembre 3. Jueves. Sale de Pachuca una comisión compuesta del Bloque Laborista Radical del Congreso del Estado y el Director de El Intransigente, diario de Pachuca, a Laredo para recibir
al señor Coronel Matías Rodríguez, Gobernador del Estado, que re347
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gresa restablecido de la enfermedad que lo obligó a ir a un sanatorio
a Rochester, Estados Unidos.
Diciembre 3. Jueves. Un avión tripulado por los cadetes Emilio
Carranza y Antonio Cárdenas estuvo evolucionando sobre Pachuca
y cuando se hallaba como a siete mil pies de altura se descompuso la
máquina precipitándose en el abismo, pero los pilotos no perdieron
su sangre fría, logrando dominar el aparato y salvándose así de una
muerte segura. El aparato quedó destruido.
Diciembre 3. Jueves. Con motivo de haber sido declarada en
quiebra la millonaria señora María de Jesús García Muñoz, de Tulancingo, fueron embargadas las haciendas de Esquitlán y La Estancia.
Al ir a embargar la de Buenavista, el Juez fue recibido a balazos.
Diciembre 2. Miércoles. Con motivo de la lucha electoral para
Presidente Municipal de Pachuca el Comité Directivo del Partido
Laborista Hidalguense, publica unas hojas en que dan a conocer los
gastos autorizados por el Gobernador, General Daniel Téllez Escudero, en los meses de diciembre de 1924 y enero de 1925.
En diciembre fueron $ 10 550.80, y en enero…$13 550.60. Total, $ 24 101.40. El principio de dicha hoja dice: “Deseando que el
pueblo de este municipio conozca tanto empeño de Max Alarcón,
Mateo García y socios, porque Daniel Téllez Escudero escale la presidencia municipal de este lugar, al grado que no han vacilado en
llegar al insulto y a la violencia, damos a la publicidad unos datos
elocuentes de cómo sabe administrar el dinero del pueblo, el ilustre ex-Gobernador Interino, ‘en favor de sus amigos’”. Después, en
91 partidas, está la lista de los que recibieron dinero. Termina así:
“Total: 24 101.40 pesos repartidos por Téllez Escudero en sólo dos
meses, entre sus amigos, y esto mientras el profesorado se moría de
hambre, porque se les debían hasta ocho decenas a los maestros.
¿Qué sería de las arcas municipales estando dos años en manos de
este individuo tan espléndido para con sus amigos con los dineros
del pueblo? Pachuca de Soto, Hgo., diciembre de 1925. Partido Laborista Hidalguense.—Comité Directivo”.
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Diciembre 6. Domingo. Invitado por el Club de Artistas Angelinos de la ciudad de los Ángeles, California, Estados Unidos, don
Lauro Uranga y su hijito Lauro tomaron parte en un concierto organizado por el jefe de la citada estación difusora del Times. El niño
Uranga, tiene 12 años, obtuvo un gran triunfo y los periódicos de los
Ángeles lo declararon el virtuoso del violín. El Director del Colegio
Jefferson, ante más de mil alumnos dirigió frases de elogio para nuestro paisano, pues tanto el padre como el hijo son hidalguenses. Dijo
entre otras cosas: “Los profesores y alumnos de la Escuela Jefferson
debemos sentirnos orgullosos de contar entre nosotros a un talento
musical como lo es Lauro Uranga”.
Diciembre 6. Domingo. El Obispo de Tulancingo, señor D.
Vicente Castellanos y Núñez, a las 10 y media de la mañana, bendice
el primer tramo del canal abierto y la colocación del primer tubo de
las obras que por su iniciativa van a llevarse a cabo para la introducción del agua de Tulancingo. El líquido va a llevarse desde los ojos
de agua denominados “Los Chorros” a inmediaciones de Cuautepec.
Los fondos para esa importante obra se formarán con los donativos
que se reciban para lo cual el mismo señor Castellanos expidió una
efusiva pastoral.
Diciembre 8. Martes. Estalla una huelga de electricistas en la
fábrica de hilados y tejidos de Tepeji del Río, Distrito de Tula. Como
consecuencia de este paro no hubo energía para mover las maquinarias y se vieron obligados a suspender los trabajos, quedando más
de mil hilanderos sin trabajo. Éstos se dirigieron a la Confederación
Regional Obrera Mexicana, a la que están afiliados, protestando por
esta huelga forzosa y con la cual no están conformes.
Diciembre 8. Martes. Llega a la ciudad de México, procedente
de los Estados Unidos ya restablecido de la enfermedad que lo obligó
a permanecer allá algún tiempo el Coronel Matías Rodríguez, Gobernador del Estado.
Diciembre 12. Sábado. Dice El Universal, diario de México:
“Se suspende la publicación del diario El Observador. Los empleados
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e impresores del periódico se dirigieron al Gobernador interino exponiéndole lo acaecido”.
Diciembre 18. Miércoles. Llega a Pachuca el señor D. Luis
N. Morones, Secretario de Industria y Comercio, acompañado
de varias personas. El Partido Laborista Hidalguense lo obsequió
con un banquete en el Casino Español. Regresó el mismo día a
México.
Diciembre 20. Domingo. Llega a Pachuca el Coronel Matías
Rodríguez, Gobernador del Estado, siendo recibido con grandes manifestaciones de simpatía. Tanto en este día como en los siguientes se
verificaron algunos festejos en su honor.
Diciembre 18. Lunes. Se constituye en Pachuca un Club de Rotarios. La Mesa Directiva fue integrada por los señores Lic. Carlos Sánchez Mejorada, Presidente; Ing. Luis Gómez Chico, Vicepresidente;
Gustavo González, Tesorero; Alfredo Tuñón Cañedo, Secretario y Vocales los señores Gonzalo Zapata, Roberto Hope y Ángel Hermosillo.
Diciembre 21. Lunes. A las 10 de la mañana con los rituales de
la ley, el C. Lauro Alburquerque que estuvo como Gobernador durante la ausencia del Coronel Rodríguez, hizo entrega del gobierno
al Coronel Matías Rodríguez, comunicándolo a las autoridades del
estado y de la federación.
Diciembre 21. Lunes. Reaparece El Observador, diario de Pachuca, por acuerdo del Gobernador, que fue suspendido días pasados.
Diciembre 22. Martes. Con el rubro de “Actitud viril de los
sacerdotes católicos. —En Hidalgo se ha suscitado un conflicto.—
La limitación del culto exalta los ánimos y la fe, al grado de lanzarse
un reto a las autoridades. No será acatado el decreto demagógico.
—Los sacerdotes de Huejutla dicen en una circular que están dispuestos a morir por la religión”, da Excélsior a conocer la protesta
que el clero de Huejutla ha dirigido a la legislatura del estado. En la
imposibilidad de dar a conocer esa protesta íntegra por su extensión,
sólo tomamos algunos párrafos de ella. “Segundo. Declarar a la faz
de nuestra patria y del mundo civilizado que por ningún motivo, ni
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aun el de la fuerza bruta, nos someteremos al decreto arriba mencionado, cualquiera que sea su tenor y forma. Que defenderemos
denodadamente los derechos de Dios que está sobre sus enemigos y
está y estará, sin duda, con los que denodadamente hagamos frente
a una persecución que vivamente hemos deseado para probar, siquiera sea con la muerte, que todavía convencidos en el seno de la
Iglesia, en vano perseguida. Declaramos que, cualesquiera que sean
los mandamientos o preceptos de mil constituciones en contra de la
razón y de la justicia, y, sobre todo, en contra de las leyes de Dios y
de su Iglesia, son completamente nulos para los que nos honramos
en obedecer autoridades que van muy por encima de fusiles, cañones
y de sangre. En una palabra: estamos ya dispuestos a morir, queremos que de una vez vacíen sobre nosotros todo ese farsante ‘amor
al pueblo’ que respira sangre, desolación y miseria por todas partes:
¡Atrevidos! ¡Valientes! en contra de Dios: venid a probar el poder
de Dios; venid a ver cómo se muere por Dios y por su Iglesia.—
Huejutla del Sagrado Corazón, a 22 de diciembre de 1925. Por los
sacerdotes de la Diócesis de Huejutla, Presbítero Pascual de la J. H.
S. Robles”. A la carta anterior se han adherido varios sacerdotes de
algunas otras Diócesis. Excélsior del 2 de enero de 1926.
Diciembre 28. Lunes. Llega a Pachuca en viaje de recreo el C.
Ignacio Sánchez, Gobernador del Estado de Tlaxcala, acompañado
de varias personas, entre ellas el Dr. Rafael Apango que fue Gobernador del mismo estado.
Diciembre 31. Jueves. Dice Excélsior que los mineros de Pachuca están descontentos, porque el Delegado de la Secretaría de
Industria y Comercio, señor Palacios, no les permite usar insignias
religiosas como lo han acostumbrado.
La República mexicana por la producción de la plata ocupa el
primer lugar en el mundo, pues en este año fue de 2 889 962 kilos,
de los cuales el Estado de Hidalgo produjo 936 176, ocupando por
tal razón el primer lugar entre los estados mineros de la República.
Estos datos son oficiales.
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1926
Enero 2. Sábado. El proyecto para la limitación de sacerdotes del
culto católico causa sensación, y al fin la legislatura no tratará por
ahora el asunto.
Enero 7. Jueves. A las 18 horas se reúnen en el Palacio de Gobierno, por invitación del Gobernador, Coronel Matías Rodríguez,
varias honorables personas de la ciudad de Pachuca para constituir
la junta de beneficencia pública del estado. Se nombró una comisión
encargada de formular el respectivo proyecto de ley. Se aprueba la
conducta seguida por el Gobernador, así como los nombramientos
de las personas para formar el proyecto de ley, pues todas son muy
honorables.
Enero 2. Sábado. Se verifica en Tizayuca una solemne procesión por ser la fiesta titular del pueblo. El Presidente Municipal
quiso impedir que se llevara a cabo esa ceremonia por estar prohibidas las manifestaciones de culto externo; pero no pudo evitarlo
por no tener elementos para ello. Dio parte al gobierno para que
éste proceda en la forma que crea más conveniente para castigar a
los infractores.
Enero 8. Viernes. Se inauguran en Tulancingo las obras para la
introducción del agua a dicha ciudad.
Enero 9. Sábado. Llega a Pachuca el instrumental que el Gobernador, Coronel Matías Rodríguez, compró para la Banda del
Estado.
Enero 11. Lunes. Es plagiado el honorable industrial pachuqueño D. Gonzalo Zapata en el camino de Cuautla a las Grutas de
Cacahuamilpa, adonde había ido con su familia en viaje de recreo.
Desde luego se han llevado a cabo trabajos por sus familiares y amigos para lograr su rescate. El Lic. Sánchez Mejorada ha salido para
Cuautla con objeto de lograr la libertad del señor Zapata.
Enero 14. Lunes. El honorable industrial, D. Diego de la Peña
y Pradillo, de la ciudad de Pachuca hace declaraciones de la forma
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en que tal vez haya llevádose a cabo el plagio del señor Zapata, pues
antes de ser plagiado este señor, el señor De la Peña que también
regresaba de las Grutas fue detenido en el camino poco antes de ser
asaltado el señor Zapata. Nada se sabe hasta hoy del plagiado.
Enero 17. Domingo. El Presidente Municipal de Atotonilco el
Grande, señor Antonio Téllez, sale en compañía de los señores Florencio Chapa, secretario de la presidencia del mismo lugar, Benito
Hernández, y el señor Miguel Tallabas, a una cacería de patos a las
presas del Zoquital. Para facilitar la cacería abordaron una pequeña
lancha y se dedicaron a ella. Desgraciadamente en uno de tantos
movimientos para alcanzar uno de los patos, se volcó la lancha, precipitando al agua a los excursionistas. Nadie sabía nadar y a esto se
agregó el peso de los pertrechos que cada uno portaba para la cacería, fueron hundiéndose poco a poco, pereciendo ahogados todos.
Enero 18. Lunes. El plagiado señor Zapata llega en la mañana
de hoy a Cuernavaca. En Pachuca se recibe con regocijo esta noticia
por ser persona muy estimada.
Enero 18. Lunes. Llega a Tulancingo el Gobernador, Coronel
Matías Rodríguez. Después fue a Cauatepec.
Enero 19. Martes. Dice El Intransigente, diario de Pachuca, que
Porfirio Rubio, de Jacala, ordenó a sus secuaces que asesinaran a un
anciano de 70 años.
Enero 20. Miércoles. Se celebra la creación del municipio del
Distrito Federal que con el nombre del distinguido hidalguense D.
Pedro María Anaya, hay en esa entidad.
Enero 20. Miércoles. Llega en la noche a Pachuca el señor don
Gonzalo Zapata. Fue recibido por sus numerosas amistades y felicitado por haber recobrado su libertad.
Enero 21. Jueves. Dice Excélsior que dieron cinco mil pesos por
el rescate del señor D. Gonzalo Zapata.
Enero 21. Jueves. Dice El Intransigente, diario de Pachuca, que
los CC. diputados de la legislatura del estado, señores profesores José
Rivera, Raymundo L. Gómez y Leoncio Campos y Vito Rosas, han
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presentado una iniciativa para que los diputados duren tres años y
no dos como lo previene la Constitución federal y la del estado.
En su iniciativa dicen que se ha visto que cada vez que va a haber
elecciones surgen conflictos, y mientras más tiempo duren en sus
puestos los representantes populares, se conservará la paz un tiempo
mayor. Yo propongo que los puestos de diputados y de senadores
sean vitalicios. Así se evitarán derramamientos de sangre. El mismo
periódico agrega: “La 1a Comisión de Puntos Constitucionales, ha
estimado prudente aceptar la reforma propuesta por los diputados
Rivera, Gómez, Campos y Rosas”. “Lamenta la misma Comisión
que no pueda hacerse extensiva esa reforma para el período gubernamental del primer magistrado del estado, porque lo prohíbe la
Constitución federal”.
Enero 27. Miércoles. Sale el Gobernador con rumbo a Ixmiquilpan.
Enero 27. Miércoles. Dice Excélsior que el Gobierno del Estado
ha acusado al Coronel Francisco López Soto, Diputado al Congreso
de la Unión, por haber dispuesto de los fondos destinados a socorrer a las víctimas del pueblo de Huehuetla que se consumió por el
fuego.
Enero 28. Jueves. Es obsequiado el Gobernador, Coronel Matías Rodríguez con un banquete y un baile en Ixmiquilpan.
Enero 30. Sábado. Dice El Intransigente, diario de Pachuca, que
los hermanos Azuara iban a levantarse en armas en contra del gobierno federal. Que el complot fue descubierto en Huejutla, que se
procedió a detener a los inodados, y al pretender fugarse dos de ellos
fueron muertos por fuerzas del 66 regimiento. Señala como jefe del
movimiento al señor Agapito Sánchez.
Febrero 2. Martes. Se hace cargo del Gobierno del Estado el C.
Diputado José Lugo Guerrero que estará al frente del gobierno durante los ocho días de licencia que la legislatura concedió al Coronel
Matías Rodríguez, quien va a Jalapa, adonde habrá una reunión el
día 5 de todos los diputados constituyentes.
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Febrero 6. Sábado. Hoy sale el General D. Pedro Gabay, jefe de
las operaciones militares con rumbo al Norte del estado con objeto
de recorrer varios lugares de los distritos septentrionales.
Febrero 6. Sábado. Llega a Pachuca el Excmo. ministro de
España, Marqués de Berna. La colonia española le hizo entusiasta
recepción.
Febrero 7. Domingo. Llega a Pachuca la señora Belén de Zárraga. Fue recibida en la estación por los miembros de las diversas
sociedades de obreros. Fue alojada en el hotel de los Baños. Desde
uno de los balcones se dirigió al pueblo que en gran cantidad la escuchó y la aplaudió.
Febrero 7. Domingo.—Mientras la señora Zárraga llegaba a
Pachuca, el señor Doctor Vicente Castellanos, Obispo de Tulancingo, dirigía al Arzobispo de México, José Mora y del Río, un mensaje
que sigue:
Tulancingo, febrero 7 de 1926. Ilustrísimo señor Doctor José Mora
y del Río, Arzobispo de México. —Unido a mí clero y diocesanos,
protesto a V. S. Ilustrísima, mi adhesión incondicional y hago mías
sus valientes declaraciones, fundadas en la verdad y justicia, publicadas en Excélsior el día 6 de los corrientes.-Vicente Castellanos, Obispo de Tulancingo.
Febrero 8. Lunes. Velada en el teatro Bartolomé de Medina a
las 19 horas. Se desarrolló el siguiente programa:
I.-Pieza de música por la Banda del Estado. II.-Salutación en nombre
de la mujer pachuqueña, por la señora Dina C. de López. III.-Pieza de
música por la orquesta “Típica Luna”. IV.-Presentación de la señora
Zárraga por el Prof. Alfonso Herrera. V.-Conferencia por la señora
Belén de Zárraga.

Febrero 9. Martes. Por el tren del Central llegó a Tulancingo la
señora Belén de Zárraga.
Febrero 9. Martes. En un lugar llamado Cuesta de Agua Fría,
inmediato a Jacala es tiroteada una fuerza federal que iba al mando
del Capitán 1° José B. Merino.
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Febrero 10. Miércoles. Se hace cargo del gobierno el Coronel
Matías Rodríguez.
Febrero 14. Domingo. Cerca de Huichapan fue tiroteado un
tren de carga por unos bandoleros que estaban ocultos, huyendo
luego.
Febrero 16. Martes. Da un acuerdo el Gobernador para que
sean clausuradas todas las escuelas confesionales que haya en el estado, nombrando para Pachuca al señor profesor Alfonso Herrera para
que visite las escuelas particulares y se cerciore de que en ellas no se
imparta enseñanza religiosa. Fueron desde luego clausurados varios
colegios católicos, como protestantes.
Febrero 16. Martes. Circular del Gobierno del Estado transcribiendo una del gobierno federal, previniendo que sean clausurados
todos los conventos que haya en el estado.
Febrero 16. Martes. Circular número 34 del Gobierno del Estado a todos los presidentes municipales ordenándoles que notifiquen
a los ministros de cultos, residentes en la jurisdicción que sean de nacionalidad extranjera que en el término de 24 horas contadas desde
el momento en que reciban la notificación abandonen los templos
en que oficien, en el concepto de que de no hacerlo se les procesará
por violar un precepto constitucional.
Febrero 19. Viernes. El Presidente Municipal de Tulancingo
en cumplimiento de lo mandado en la circular anterior clausuró las
escuelas católicas que allí había y el seminario conciliar.
Febrero 19. Viernes. Gran alarma en el Mineral del Chico por
haberse sentido dos ligeros temblores. También se registró el fenómeno de que la temperatura bajó bastante.
Febrero 19. Viernes. El Diputado D. Francisco López Soto publica una carta en Excélsior en la que se refiere a la acusación que se
dice se ha presentado en su contra por haber dispuesto de los fondos
que se destinaron para los damnificados de Huehuetla, Distrito de
Tenango de Doria. Asegura el Diputado López Soto que no ha recibido ninguna cantidad.
356

anales 5.indb 356

7/8/09 09:40:51

Febrero 19. Viernes. Dice Excélsior que sin que ¡se haya podido
averiguar! se trató de incendiar la imagen del Santo Entierro que está
en la Iglesia de la Asunción.
Comenzaban a incendiarse las ropas del santo cuando algunos
se dieron cuenta del hecho y lo comunicaron al cura don Rafael
León, evitando que se consumara el atentado. El fuego lo introdujeron por un vidrio de la vitrina que rompieron.
Febrero 20. Sábado. El Intransigente de hoy dice que en Metepec, Distrito de Tulancingo, fue asesinada una familia compuesta de
una anciana de ochenta años y dos de sus hijos. Los asesinos fueron
capturados.
Febrero 20. Sábado. Se ha llegado a un arreglo con los propietarios de las casas situadas en la 1a calle de Hidalgo de Pachuca, y pronto comenzará la demolición de ellas a fin de que dicha calle quede
en muy buenas condiciones. Esa misma calle quedará iluminada por
artísticos candelabros que se colocarán a uno y otro lado de ella.
Febrero 25. Jueves. Da cuenta la prensa de un rudo encuentro
que hubo en Singuilucan entre policías y agraristas.
La policía trató de aprehender al agrarista Eduardo Taboada que
estaba en compañía de otros más. Se armó el zafarrancho, pereciendo Taboada y un gendarme y resultando varios heridos.
Marzo 3. Miércoles. Los alumnos del Instituto celebran el 55°
aniversario de la fundación del Instituto Científico y Literario del
Estado. Visitaron los lugares donde se estableció primeramente ese
plantel y la casa adonde se hicieron las primeras inscripciones. Después se verificó una significativa ceremonia en el salón de actos del
plantel.
Marzo 7. Domingo. Llegan a Pachuca los señores Dr. D. Eduardo Aguirre Velázquez, embajador de Guatemala en México, y el señor
D. Alfonso Cravioto, embajador de México en Guatemala. Se les hizo
una recepción cariñosa por los amigos del señor Cravioto, por los
miembros de la colonia española y por los periodistas. A medio día
se les obsequió con un banquete en el Casino Español. Se pronuncia357
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ron elocuentes brindis haciendo votos por la unión de los pueblos de
Guatemala y de México. Regresaron a México en la tarde.
Marzo 10. Miércoles. El Obispo de Huejutla, señor D. José de
Jesús Enríquez y Zárate, expide su sexta Carta Pastoral, “dirigida a
sus diocesanos con motivo de los últimos atentados del jacobinismo oficial”. Vamos a tomar uno que otro párrafo de dicha Carta.
“Reprobamos, condenamos y anatematizamos todos y cada uno de
los crímenes y atentados cometidos por el Gobierno mexicano en
contra de la Iglesia Católica en los últimos días, sobre todo su no
bien disimulada intención de acabar de una vez para siempre con
la Religión Católica en México”. “No nos limitamos únicamente a rechazar indignados los artículos 3, 5, 27 y 130 de la llamada
Constitución queretana, sino que extendemos nuestra reprobación
y anatemas a todas y cada una de las leyes, a todos y cada uno de
los preceptos violatorios del Derecho Divino, del Derecho Natural
y de las Sacrosantas Disposiciones de la Iglesia”. “La intromisión de
los gobiernos civiles en cualquiera forma que se produzcan, no son
otra cosa que atentados de la fuerza bruta contra la fuerza incontrastable del derecho”. “Declara el señor Ministro Tejeda que el pueblo
mexicano, sobre todo el pueblo humilde está en todo de acuerdo
con la actual persecución y reclama a toda costa el cumplimiento de
las leyes. Retamos al señor Ministro a un plebiscito verdaderamente
popular para que él y el mundo entero se convenzan una vez más del
sentir del pueblo mexicano, bien que el mencionado señor Ministro
ha presentido su derrota, desde el momento en que ha pretendido
acallar con la fuerza de las armas la honda indignación del pueblo
mexicano”. “¿Con qué derecho procede el Gobierno al apoderarse de
los bienes eclesiásticos cada vez que se le antoja? ¿De quién y cuándo ha recibido el poder de arrebatar los templos consagrados por el
pueblo al culto de Dios verdadero para convertirlos en Sinagogas de
Satanás? Pero son más odiosas aun las pretensiones del Gobierno
al querer convertir a la Iglesia en una dependencia del Estado y a
los sacerdotes en simples sirvientes de la administración”. “Tanto el
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señor Presidente de la República como el señor ministro de Gobernación hacen alarde de valor en estos momentos solemnes en que
extrangulan implacablemente la religión del pueblo mexicano, y se
admiran de que no haya hombres que presenten el pecho descubierto a los esbirros jacobinos, armados de balas hasta los dientes”. “Ha
declarado también últimamente el señor Presidente de la República que considera que de la aplicación de los artículos atentatorios
de la Constitución en materia religiosa, no ha surgido problema de
importancia en el país y que todo se ha reducido a protestas más o
menos escandalosas en que actúan solamente mujeres, sin tener los
individuos del sexo masculino el valor suficiente para presidirlas y
capitanearlas en sus heroicas empresas. Miente el señor Presidente
de la República al asentar tal afirmación”. “Debe saber que acá en
estas lejanas tierras, sumidas perpetuamente en la barbarie y bañadas
por un sol africano, existe un hombre, un cristiano que tendrá el
valor, con la gracia divina, de subir al martirio, si es necesario por la
causa sacrosanta de Jesucristo y de su Iglesia. Sólo pide una gracia al
jacobinismo si es que el jacobinismo puede conceder favores, de que
no se le asesine por la espalda. Si el Gobierno jacobino exige de los
católicos mexicanos el verdadero valor cristiano, nosotros tenemos
derecho de exigir de nuestros verdugos siquiera el valor y la osadía de
los Césares de Roma pagana”.
Marzo 8. Lunes. Es asesinado en Jacala el joven estudiante
Periandro Rubio por Alberto Martínez, quien desde donde estaba
oculto disparó sobre el infortunado joven que en compañía del señor
su padre don Severino Rubio iban a trabajar. Por los detalles que se
tienen y las circunstancias que han mediado ha causado honda sensación ese asesinato.
Marzo 13. Sábado. Se presenta en el teatro Bartolomé de Medina la Compañía de 25 enanos que han trabajado con muy buen éxito
en la ciudad de México.
Marzo 13. Sábado. Aparece en México un periódico con el
nombre de El Nigromante escrito por hidalguenses.
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Marzo 14. Domingo. Unos cazadores que fueron por el rumbo
del cerro denominado “El Guajolote”, aseguran haber encontrado
huellas de alguna fiera que ha sembrado el terror por aquellos rumbos. Preparan una batida en toda forma.
Marzo 17. Miércoles. A las ocho de la noche se reunieron los
Rotarios con objeto de tener un ágape para la entrega de la carta
constitutiva del “Pachuca Rotary”. Asistió el C. Gobernador.
Marzo 18. Jueves. El Juez de Distrito de Pachuca da orden de
aprehensión en contra del presbítero J. Félix Torres, encargado del templo católico de Huejutla por haber desobedecido un mandato de la
autoridad relativo a la clausura de los colegios católicos.
Marzo 18. Jueves. El Gobernador del Estado acuerda que se entreguen mil pesos a la compañía de motores Deutz Otto Legitime, destinados a la compra de un motor para la planta de luz que se instalará
en Huejutla, ciudad que hasta la fecha carece de alumbrado eléctrico.
Marzo 19. Viernes. El señor D. Alfonso Cravioto, nombrado
Embajador de México en Guatemala presenta hoy sus credenciales
al presidente de aquella nación.
Marzo 21. Domingo. La Confederación Minera Hidalguense
organiza una serie de conferencias obrero-culturales. Hoy será la primera en el teatro Bartolomé de Medina y la sustentará el señor José
F. Gutiérrez.
Marzo 22. Lunes. El Ayuntamiento Constitucional del Municipio del General Anaya, del Distrito Federal, expide la convocatoria
para que se presenten proyectos para el monumento que en aquella
municipalidad va a erigirse a aquel valiente hidalguense. Sólo nosotros no nos acordamos de nuestros héroes.
Marzo 20. Sábado. Se suspende la promulgación del decreto que
limita el número de sacerdotes en el estado. El Obispo de Huejutla,
Dr. José Manríquez y Zárate, declara que no será acatado el decreto
mencionado, y además dictó las siguientes disposiciones a todos los
sacerdotes de su Diócesis: “Los señores curas y sacerdotes de nuestro
obispado, al recibir de alguna de las autoridades civiles la orden de
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abandonar su puesto, darán cuenta inmediata a esta Sagrada Mitra
y no abandonarán su puesto sino compelidos materialmente por la
fuerza”. “Antes de salir procurarán reunir el mayor número de fieles
en su jurisdicción para participarles el atentado, y que abandonan su
puesto obedeciendo únicamente a fuerza mayor”.
“Inmediatamente después de salir de sus curatos en estas condiciones, se dirigirán a hablar con su Prelado donde quiera que se
encuentre, para recibir nuevas órdenes y para que la autoridad eclesiástica acuerde lo que fuere del caso”.
Abril 3. Sábado. Excélsior dice que la Secretaría de Gobernación
ha ordenado que sean enviados a la colonia penal de las Islas Marías
a unos dinamiteros que fueron capturados por el Juez auxiliar de El
Palmar, cerca de Pachuca, porque pretendían volar una de las más
ricas fincas de campo.
Abril 5. Lunes. El General Daniel Téllez Escudero inicia la
formación de un Partido Político que sostenga la candidatura del
General Álvaro Obregón para la Presidencia de la República en el
próximo período.
Abril 5. Lunes. Se tiene noticias en Pachuca de que en Huasca,
Distrito de Atotonilco el Grande ocurrió el sábado último un formidable zafarrancho entre elementos de diversas clases sociales.
Abril 7. Miércoles. El Partido Juventud Revolucionaria de Jalisco se dirige al Presidente Municipal de la municipalidad General
Anaya del Distrito Federal haciéndole saber que cooperarán para que
se lleve a cabo la erección del monumento en aquella municipalidad
en honor del patriota hidalguense General D. Pedro María Anaya.
Abril 13. Miércoles. El Secretario de Gobernación entrega a
la prensa un boletín que dice: “El Obispo de Huejutla, Estado de
Hidalgo, ha sido consignado por este Ministerio a la Procuraduría
General de la República, con motivo de una reciente “Pastoral”, en
la cual se produce en términos injuriosos contra el Ejecutivo de la
Federación, infringiendo al mismo tiempo el párrafo relativo del artículo 130 constitucional”.
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“Además, el prelado católico de que se trata se ha dirigido a la
Legislatura de aquella Entidad, manifestándole de modo intempestivo que no está dispuesto, por ningún concepto, a acatar la reglamentación que restringe el número de ministros de los diversos cultos
que podrán ejercer en el Estado. Como esta actitud es abiertamente
subversiva, ha lugar a la acusación”. Respecto de esta segunda parte
de la acusación recordaremos que la legislatura tenía un proyecto de
ley para limitar el número de sacerdotes en el estado, y el Obispo
de Huejutla, Monseñor José de Jesús Manríquez y Zárate se dirigió,
diciéndole que le desconoce facultades para reglamentar acerca de
los artículos relativos de la Constitución general de la República,
y que, por lo tanto, no estaba dispuesto a acatar los términos de la
reglamentación mencionada.
Abril 15. Jueves. Recibe orden el agente del Ministerio Público
Federal en Pachuca, en el sentido de solicitar de las autoridades del
estado la aprehensión del Obispo de Huejutla.
Abril 15. Jueves. Se tiene noticias de que ha sido aprehendido
en Huejutla el presbítero Félix Torres, cura párroco de esa ciudad,
porque obedeciendo órdenes del Obispo de aquella Diócesis se negó
a dar los informes que de él solicitó el Departamento de Estadística
Nacional con respecto al valor de los objetos existentes en los templos de Huejutla, pertenecientes a la nación.
Abril 16. Viernes. El Procurador General de Justicia de la República, licenciado Romeo Ortega, consignó con esta fecha ante el
agente del Ministerio Público al Obispo de Huejutla, Monseñor José
de Jesús Manríquez y Zárate, por los conceptos que contiene la Carta Pastoral suscrita por el referido Obispo. La Carta Pastoral a que
se refiere la consignación fue publicada en El Faro, periódico de la
ciudad de México.
Abril 20. Martes. A las dos de la mañana fue asesinada por Vicente Ordóñez, según primero dijo la prensa, o se suicidó, según han
dicho después, la joven Guadalupe Mejía, en el hotel de los Baños,
Pachuca.
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Abril 20. Martes. Comparecen ante el Juez Tercero Supernumerario los señores licenciado Enrique Barrios de los Ríos, que aparece como Director de El Faro, que publicó la pastoral del Obispo
de Huejutla, y el señor Antonio A. Zúñiga, Jefe de Redacción del
mismo. El señor Zúñiga dijo que el original lo llevó a México el
profesor Ildefonso Velázquez Ibarra, quien por recomendación del
señor Zúñiga fue a la imprenta del señor Juan Reyes Velasco, situada en el Correo Mayor número 10. El profesor, siguiendo las
instrucciones que recibió del Obispo una vez impresa la carta, enfajilló varias y las depositó en el correo. La publicó en El Faro por
considerarla útil y necesaria. Terminó su declaración diciendo que
“como periodista ha trabajado por hacer conocer la grandeza de la
religión católica”.
Abril 29. Jueves. Con motivo de las fiestas del Día del Trabajo y
de la inauguración de varias obras materiales llevadas a cabo últimamente por el Gobierno del Estado, el Gobernador, Coronel Matías
Rodríguez, invitó al Presidente de la República para que asista el 1°
de mayo a dichas fiestas. El presidente ha aceptado y la H. Asamblea
Municipal con esta fecha expide un decreto declarando Huésped de
Honor de la ciudad de Pachuca al Presidente, General Calles, por
todo el tiempo que permanezca en la ciudad.
Abril 30. Viernes. El Club Rotario de Pachuca organiza varios
actos deportivos para los primeros días del mes de mayo, haciendo la
invitación para asistir a ellos, con esta fecha.
Mayo 1°. El Director de la Banda del Estado invita a la sociedad
de Pachuca a una audición de música nacional que tendrá lugar de
las diez de la mañana en adelante en el jardín de la Constitución. Se
tocarán piezas de autores hidalguenses.
Mayo 1°. Sábado. El Partido Laborista Hidalguense distribuye unas hojas en las que hace referencia a los acontecimientos
verificados en Chicago en 1886 con motivo de la actitud observada por algunos obreros para que les redujeran las horas diarias
de trabajo.
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Mayo 1°. Sábado. Con motivo de la celebración del Día del
Trabajo las diversas agrupaciones obreras organizaron varios festejos.
Hubo bonitos carros alegóricos, y en la tarde un combate de flores
que resultó muy animado.
Mayo 1°. Sábado. A las diez y minutos de la mañana llega a
Pachuca el C. General Plutarco Elías Calles, Presidente de la República. En la estación estuvieron a recibirlo el C. Gobernador del
Estado, altos funcionarios del estado y de la federación. Se dirigió al
Palacio de Gobierno acompañado del Gobernador.
Después de haber presenciado el paso de los carros alegóricos,
y la imponente manifestación, se dirigió al mercado que antes se llamaba Libertad y que desde hoy llevará el nombre Primero de Mayo,
con objeto de inaugurarlo. Poco después se dirigió al Parque Hidalgo
donde inauguró el Jardín de los Niños y puso la primera piedra para
el hospital.
A las dos de la tarde se sirvió en el Instituto Científico y Literario del Estado un banquete de seiscientos cubiertos. Ofreció el
banquete el licenciado Carlos Sánchez Mejorada y contestó el C.
Presidente de la República.
En la noche la colonia española dio un baile al que concurrió el
C. Presidente, el C. Gobernador y otras varias personas.
Mayo 2. Domingo. En la madrugada regresa el C. Presidente,
General Calles, a México. Lo acompañó el C. Gobernador.
Mayo 2. Domingo. En la Colonia Morelos, que está al Sur de la
ciudad de Pachuca se llevó a cabo la inauguración de varias mejoras
materiales.
Mayo 2. Domingo. Se inaugura el antiguo cine Salón Rojo con
el nombre de teatro E. Pineda. Es un elegante teatro con que cuenta
Pachuca y que se debe al esfuerzo personal del propietario, señor don
Enrique Pineda. Diremos algo del cine en Pachuca. El primer cine,
si así puede llamarse, que hubo en Pachuca fue un jacalón, así se
llamaba, que instaló el señor don Camilo Santillán al Sur de la Plaza
de la Independencia, o sea al Norte de la casa que está a espaldas del
teatro Bartolomé de Medina.
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Se pagaban diez y cinco centavos, según que se sentara uno en
silla o en unas bancas que había. Este jacalón se incendio. Fue por
el año de 1902.
En 1906 el señor don José Bustamante Valdés, asociado con el
señor Enrique Rosas dio funciones de cine en el teatro Bartolomé
de Medina.
En mayo de 1907 se instaló en la calle de Leandro Valle, frente
al teatro, el Salón Verde por los señores Iracheta y Ramón Díaz. Aun
está la caseta que sirvió para colocar el aparato.
En 1909 se inauguró el Salón Iris en un departamento del hotel
Grenfell, teniendo entrada por la calle de Doria.
El 17 de septiembre de 1911 se inauguró el Cine Palacio del
señor don José Bustamante Valdés y estaba en un salón situado al
Norte del Portal de la Plaza de la Constitución.
Sucesivamente se instalaron el Salón Blanco del señor José de
la Paz Moreno, el Cine Iracheta. El Salón Blanco pasó a ser el Salón
Rojo del señor D. Enrique Pineda que lo ha convertido en el elegante teatro Pineda que se inauguró el 2 de mayo de este año.
Mayo 6. Jueves. Sale de Pachuca en dirección a Huejutla el Coronel Enrique López Real con objeto de aprehender al Obispo de
aquella Diócesis, Monseñor D. José de Jesús Manríquez y Zárate,
acusado de haberse expresado en términos indebidos en una Carta
Pastoral que publicó en marzo pasado.
Mayo 9. Domingo. El Obispo de Huejutla dirige al Gobernador de Yucatán, C. Álvaro Torre Díaz el siguiente mensaje: “Gobernador de Yucatán, doctor Álvaro Torre Díaz.—La intervención de
los gobiernos civiles en los asuntos eclesiásticos es una afrenta a la
moralidad y a la civilización. Su iniciativa reglamentando el artículo
130 es atentatoria y ridícula. —José de Jesus Manríquez Z., Obispo
de Huejutla”.
Mayo 10. Lunes. “José de Jesús Manríquez Z. —Huejutla. El
telegrama de usted pretendiendo inmiscuirse en asuntos de la exclusiva competencia del Estado Libre y Soberano de Yucatán, prueba
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una vez más qué acertados estuvieron los constituyentes de 1917
al legislar en forma de que se impida que malos elementos del clero mexicano ejerzan nuevamente traidoras actividades que desarrollaron cuando en poderosa forma contribuyeron para vender a la
Patria al invasor extranjero; al reglamentar el artículo 130, los poderes Legislativo y Ejecutivo de Yucatán, han usado de prerrogativas
constitucionales, no habiendo en el caso nada ridículo a no ser su
telegrama descomedido y torpe.—El Gobernador Constitucional
del Estado, Álvaro Torre Díaz”.
Mayo 10. Lunes. Aparece un periódico redactado por algunos
alumnos del Instituto Literario del Estado con el nombre de Alma de
Estudiante. Agregan que es órgano del mencionado establecimiento.
Mayo 11. Martes. Un grupo de alumnos del Instituto se dirige
al señor Filogonio Mora, Director de Alma de Estudiante diciéndole
que este periódico no es órgano de dicho establecimiento.
Mayo 11. Martes. Llegan a Pachuca serias noticias participando
que el río Amajaque se desbordó en terrenos del Municipio de Tlahuiltepa, arrastrando su impetuosa corriente casas, ganados y cosechas, y
lo que es más de lamentarse perecieron ahogadas varias personas.
Mayo 13. Jueves. El Intransigente, diario de Pachuca, da a conocer el siguiente decreto: “El H. XXVIII Congreso Constitucional
del Estado de Hidalgo, decreta: El número máximo de sacerdotes o
ministros que pueden ejercer en el territorio del Estado, será el de
uno por cada municipio y para cada religión, exceptuando a los
de Pachuca y Tulancingo, en los que podrá haber hasta dos sacerdotes”.
Mayo 13. Jueves. Dice El Observador que los señores General
Daniel Téllez Escudero, Alfonso T. Arteaga, Leopoldo E. Camarena
y Alberto Cravioto, fundarán el Partido Independiente en el estado,
que apoyará la candidatura del General Álvaro Obregón para la Presidencia de la República en el próximo período.
Mayo 14. Viernes. Excélsior dice que el Dr. Álvaro Torre Díaz,
Gobernador de Yucatán, ha recibido muchas felicitaciones por la vi366
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brante contestación que dio al Obispo de Huejutla, Monseñor Manríquez y Zárate.
Mayo 14. Viernes. Llega a Huejutla el Coronel Enrique López
Real después de penosa travesía. Lleva la comisión de aprehender al
Obispo Manríquez y Zárate.
Mayo 15. Sábado. Anuncia El Intransigente la aparición de un
nuevo periódico en Pachuca, con el nombre de El Gladiador.
Mayo 16. Domingo. A las siete de la mañana es aprehendido en
Huejutla el Obispo de esa Diócesis, Monseñor Manríquez y Zárate.
Se le traerá por Tulancingo a Pachuca, donde quedará a disposición
de las autoridades federales.
Mayo 16. Domingo. Un convoy en que viajaba el 57 regimiento
de línea se volcó en el kilómetro 70 del Ferrocarril Mexicano, entre
Pachuca e Ixmiquilpan. Los primeros informes dicen que hubo más
de diez muertos y 30 heridos. El General Pedro Gabay, jefe de las
operaciones en el estado salió violentamente en un tren de auxilio
llevando médicos y medicinas.
Mayo 20. Jueves. Llegan noticias a Pachuca relativas al viaje del
Obispo de Huejutla. Se dice que viene enfermo.
Mayo 21. Viernes. A las diez y media de la noche llegan a Tulancingo las tropas que fueron a Huejutla a aprehender al Obispo
de aquella Diócesis. Sólo estuvo en Tulancingo el tiempo necesario para que el señor Manríquez y Zárate tomara algo de alimento,
continuando el camino hacia Pachuca. Hasta Apulco salieron a encontrarlo varias personas, entre ellas los señores Eduardo Islas Ponce
en representación de los Caballeros de Colón, y el señor Alberto
Casamadrid representando a los católicos de Tulancingo. Acompañándolo el señor Islas, el señor Manríquez hizo el viaje hasta Pachuca
en automóvil.
Mayo 22. Sábado. A las dos de la mañana llegan a Pachuca con
las tropas que lo custodian, el Obispo de Huejutla y es internado
en la jefatura de la guarnición de la plaza. El General Gabay, jefe de
operaciones puso a disposición del Gobernador al señor Manríquez,
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y el Gobernador a su vez, lo puso a disposición del Juez de Distrito
que fue quien ordenó la aprehensión.
Mayo 22. Sábado. La prensa local da a conocer las invitaciones
que han dirigido los jóvenes estudiantes José María de los Reyes y
Efrén Escamilla para que los que deseen se inscriban en la escuela preparatoria nocturna en la que se darán las siguientes clases:
Matemáticas, Español, Dibujo Constructivo, Francés, Geografía y
Orfeón.
Mayo 22. Sábado. A las tres de la tarde es conducido el Obispo
de Huejutla, señor José de Jesús Manríquez y Zárate, a la cárcel general del estado, quedando allí a disposición del Juez de Distrito, C.
Lic. Miguel Navarro. Poco antes de las seis de la tarde se le condujo
al Juzgado de Distrito para que rindiera su declaración. Contestando
algunas preguntas que le dirigió el Juez contestó que “comparece
por la fuerza; ya que no reconoce competencia a los tribunales civiles para juzgar a las autoridades eclesiásticas, y que para ayudar a
las gestiones que hacen los católicos en su favor contestará a todas
las preguntas que se le hagan”. El defensor del Obispo, Lic. Felipe
Barros, solicita la libertad provisional para el acusado, la cual le fue
concedida mediante una fianza de dos mil quinientos pesos que dio
el Ingeniero señor don Luis Gómez Chico.
Mayo 22. Sábado. El Obispo de Huejutla se dirige a los católicos de Nayarit dándoles las gracias por las felicitaciones que ha
recibido con motivo de su famosa Carta Pastoral.
Mayo 22. Sábado. Es asesinado villanamente el Lic. Agustín
Benítez por José Soto. Lo asesinó cobardemente a puñaladas cuando
aquel iba a practicar una diligencia de embargo.
Mayo 23. Domingo. El Arzobispo de Durango, Dr. D. José
María González Valencia, dirige una carta abierta al Obispo de Huejutla, Dr. D. José de Jesús Manríquez y Zárate, que está preso en
Pachuca, en la que le recuerda sus tiempos de colegial en el Colegio
Pío Latino de Roma, donde fueron condiscípulos. En dicha carta le
dice que admira y envidia su actitud.
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Mayo 24. Lunes. A las doce del día se presenta el Obispo de
Huejutla en el Juzgado de Distrito llevando sus vestiduras episcopales y todas sus insignias. El Juez le hizo correcta invitación para que
se despojara de ellas, lo cual hizo el Obispo.
Mayo 25. Martes. El Juez de Distrito de Pachuca declara formalmente preso al Dr. D. José de Jesús Manríquez y Zárate, Obispo
de Huejutla, a quien se le acusa de desobediencia a un mandato de
la autoridad, y por sedición.
Mayo 25. Martes. Sale el Gobernador con dirección a Singuilucan para visitar ese municipio.
Mayo 25. Martes. El Obispo de Tulancingo por medio de un
mensaje se dirige al Presidente de la República solicitando su ayuda
pecuniaria para terminar las obras que se llevan a cabo para la introducción del agua a Tulancingo.
Mayo 26. Miércoles. El Presidente de la República dirige al
Obispo de Tulancingo el siguiente telegrama: “Señor Vicente Castellanos. —Tulancingo. —Enterado suyo ayer, ya ordeno desde luego
situación un mil pesos, cantidad con que Gobierno Federal contribuye para terminar obras entubación agua potable a que usted
refiérese. —Afectuosamente. —Presidente de la República, P. Elías
Calles”.
Mayo 26. Miércoles. El defensor del Obispo de Huejutla, licenciado Felipe Barros, es consignado por estar actuando como defensor, contraviniendo algunos artículos de la Ley de Organización
y Competencia de los Tribunales Militares. El licenciado Barros pertenece al cuerpo de defensores de oficio militares, y tiene el carácter
de Coronel asimilado. Disfrutaba de una licencia que se le había
concedido por la Secretaría de Guerra.
Mayo 27. Jueves. El Gobernador, por conducto de la Subsecretaría del Gobierno se dirige a todos los presidentes municipales del
estado para que hagan que los sacerdotes o ministros de cualquier culto que haya en sus respectivos municipios, se presenten por sí o por
medio de un representante ante el gobierno a solicitar la autorización
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correspondiente, y comprobar si son mexicanos por nacimiento, a fin
de darles la autorización debida para que puedan ejercer.
Se les hace saber también que serán responsables de cualquiera
falta de cumplimiento a lo que previene el decreto expedido por la
legislatura en el que limita el número de sacerdotes.
Mayo 28. Viernes. El Episcopado Mexicano dirige al Presidente de la República el siguiente mensaje: “México, mayo 28 de
1926.—Señor Presidente, General don Plutarco Elías Calles.—Palacio Nacional.—Señor Presidente: El Comité Episcopal, que cuenta
con la representación de todo el Episcopado Nacional, respetuosamente pide a usted que se sirva interponer la influencia que sus
atribuciones le permitan para que el Ilustrísimo señor Obispo de
Huejutla, doctor don José de Jesús Manríquez y Zárate se vea libre
de las vejaciones que no sean absolutamente indispensables al juicio
que se le sigue en Pachuca. Como ha publicado la prensa además
rumores siniestros que intranquilizan a los católicos vivamente interesados en el asunto, pedimos a usted que se sirva dar sus órdenes a
quien corresponda, para que se den a dicho señor Obispo todas las
garantías del caso, para tranquilidad nuestra y de todos los católicos.
Todo esto lo pedimos en la justicia que nos ampara y en la sincera
voluntad con que usted atenderá peticiones tan razonables. Somos
de usted atentos y Ss. Ss. Firmado: Presidente del Comité, José Mora
y del Río Arzobispo de México. —Secretario del Comité, Pascual
Díaz, Obispo de Tabasco”.
Al mensaje anterior el Presidente dio la contestación que sigue:
“Señor José Mora y del Río. —Presente.- Muy señor mío: Quedo
enterado de su carta fecha 28 de mayo pasado, la que antes de llegar
a mi poder dio usted a la publicidad en la prensa de esta capital,
hecho este que viene a demostrarme que lo que usted procura es
únicamente provocar una agitación con el objeto de crear cierta
presión en contra de las resoluciones del Gobierno Federal para hacer cumplir la Ley”. “Ningún camino resulta más equivocado que
el que ustedes están siguiendo, pues quiero que entienda usted, de
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una vez por todas, que ni la agitación que pretenden provocar en el
interior, ni ningún otro paso que den ustedes en este sentido, será
capaz de variar el firme propósito del Gobierno Federal para hacer
que se cumpla estrictamente con lo que manda la Suprema Ley
de la República”. “No hay otro camino para que ustedes se eviten
dificultades y asimismo las eviten al Gobierno, que someterse a los
mandatos de la Ley; y hago a usted presente, también de una vez
por todas, que cualquier acto de rebeldía al cumplimiento de los
preceptos legales y de la falta de respeto a las autoridades encargadas
de hacerlos cumplir, será castigado sin consideración de ningún género”. “La situación en que se encuentra el Obispo de Huejutla, es
consecuencia de sus mismos actos y de su actitud altanera y falta de
respeto para las autoridades y la Ley; y en este caso, como en todos
los que se presenten, se obrará de la misma manera, sin que haya
influencias interiores o exteriores que hagan cambiar esta actitud
del Gobierno de la República. —Quedo de usted atento y seguro
servidor—P. Elías Calles”.
Mayo 31. Lunes. Con una velada literario-musical se efectúa
la solemne apertura de la escuela preparatoria nocturna, bajo la presidencia del C. Gobernador. El programa es interesante por los elementos intelectuales y artísticos que toman parte.
Mayo. A fines un grupo de damas católicas de Huejutla lanza
enérgica protesta por la prisión del Obispo de Huejutla, Dr. José
de Jesús Manríquez y Zárate, y recomiendan que se observen las
siguientes disposiciones: 1ª. Que todas las niñas, señoritas y damas
de esta ciudad, que sean cristianas, vistan de luto hasta que regrese
nuestro amado padre. 2ª. Que no asistan a bailes, diversiones, tertulias, etc., hasta la fecha indicada, y finalmente, que conserven enlutada la fachada de sus hogares durante todo ese tiempo.
Junio 1°. Martes. En el momento en que los sacerdotes celebraban el culto en el Mineral del Monte se presentó el jefe de la
policía local para notificar al señor cura Espinosa que debía suspenderse el acto religioso y clausurar el templo mientras los sacerdotes
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no cumpliesen con el decreto expedido últimamente reglamentando
el artículo 130 constitucional. Los diversos grupos religiosos de la
localidad van a dirigirse al Gobernador pidiéndole que por su conducto la cámara legislativa reforme dicho decreto.
Lo que pasó en el Mineral del Monte seguramente que ha ocurrido en otros varios lugares del estado, porque la disposición para la
reglamentación de los sacerdotes es general.
Junio 2. Miércoles. Dice El País, diario de México: “Hoy a las
cinco de la madrugada la policía municipal procedió a clausurar
todos los templos católicos de la ciudad de Pachuca, acatando órdenes del Secretario de Gobierno, y de acuerdo con las disposiciones
del decreto que reglamenta los cultos y obliga a los encargados de
ellos a registrarse en el ayuntamiento.
Posteriormente y obedeciendo a una prórroga concedida por el
gobierno para cumplir con el referido decreto, los recintos sagrados
fueron restituidos a la veneración pública”.
Junio 6. Domingo. Queda abierto el registro de candidaturas para los aspirantes a senadores y diputados al Congreso de la
Unión.
Junio 4. Viernes. Al ser entrevistado el Obispo de Huejutla, Dr.
D. José de Jesús Manríquez, por algún periodista local declaró que
está dispuesto a morir antes que claudicar. Alguien aseguró que esta
declaración podía tomarse en el sentido de que Monseñor se suicidaría antes que ceder, pero luego vino la aclaración de que no podría
ser por prohibírselo la Iglesia.
Junio 6. Domingo. Acompañado el Gobernador Coronel Matías
Rodríguez del General Ignacio Enríquez y de otras personas más, hizo
una visita a las obras que por iniciativa del propio C. Gobernador se
están llevando a cabo en el camino carretero a la Vega de Metztitlán.
Estas obras están muy adelantadas y se han llevado a cabo sorprendentes trabajos por tener que abrirse paso en medio de la sierra.
Junio 11. Viernes. Se inaugura la Escuela Normal Nocturna en
Pachuca. El acto fue presidido por el C. Gobernador.
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Junio 18. Viernes. El Obispo de Huejutla por medio de su defensor el licenciado Felipe Barros solicita del Juez de Distrito autorización para poder trasladarse a México, a fin de que sea curado
de una enfermedad de que padece y de la que no puede ser curado
en esta ciudad. El Juez de Distrito se dirigió al Gobernador para
que designe dos médicos legistas que dictaminen acerca de la enfermedad que dice padecer el señor Obispo. Los señores doctores
Francisco Osorio y Edmundo del Corral que fueron los designados,
dictaminaron en el sentido de que sí puede ser atendido aquí el señor
Obispo por haber los elementos necesarios para ello.
Junio 20. Domingo. Un grupo de damas católicas de Tulancingo se dirige al C. Gobernador del Estado pidiéndole que derogue
algunas de las leyes que últimamente se han publicado porque, según
ellas, son atentatorias a sus creencias religiosas.
Junio 28. Lunes. Cincuenta y un sacerdotes católicos patrocinados por el licenciado Felipe Barros piden amparo ante el Juzgado
de Distrito contra la legislatura del estado por la expedición del decreto que limita el número de sacerdotes en el estado. La legislatura
los limita a 75. Los 51 sacerdotes corresponden a 36 municipios.
Julio 1°. Jueves. Para las próximas elecciones de diputados al
Congreso de la Unión, hay para los once distritos electorales en que
se divide el estado 30 candidatos propietarios y otros tantos suplentes,
para diputados, y seis para senadores por el estado. Los distritos de
Tula, Tulancingo y Zimapán tienen ocho candidatos cada uno. No
podemos quejarnos de que no haya quien se preocupe por nuestra
felicidad.
Julio 1°. Jueves. La prensa da cuenta de haber sido asesinada la
señora Gabriela Hernández en Atitalaquia, Distrito de Tula. Al salir
de su casa fue asaltada por unos individuos. Uno de ellos le dio una
tremenda puñalada en el cuello faltando poco para ser degollada.
Después metieron a su víctima en un costal para ir a enterrarla; pero
fueron descubiertos casualmente por algunos vecinos, y aprehendido
un individuo llamado Marciano Pérez.
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Julio 5. Lunes. Con grandes letras da la prensa local la noticia
de que en la noche hubo una lluvia de disparos contra el candidato
a Diputado, señor Atanasio Hernández, en el salón donde tiene sus
sesiones el Partido Laborista Hidalguense. Llama la atención que
habiendo varias personas y siendo tantos los disparos sólo hayan
recibido un balazo el retrato del ciudadano Presidente de la República y una silla, otro perforó una máquina de escribir y los demás
fueron a incrustarse en la pared. Fueron aprehendidos los señores
Francisco Rivas, Alberto Ferraez, Encarnación Chávez, Miguel Díaz
y la señora Eufrosina Copca.
Julio 9. Viernes. El Observador, diario de Pachuca dice: “El
atentado en contra de Atanasio Hernández. Todo fue una semitrágica comedia, cuya representación encaminábase a obtener la evidencia de que los aprehendidos conspiraban contra la vida de él”.
Julio 10. Sábado. Dice El Observador: “Terminó la farsa del
martes. Tanto Ferraez y Vázquez como los señores Rivas, Chávez y
la señora Copca, fueron puestos en libertad hoy. El C. Juez Primero
de lo Penal, obrando con recta justicia y estricta imparcialidad, no
encontró méritos suficientes para dictar la formal prisión de los detenidos”. “Habiendo terminado así el último acto de la escandalosa
farsa del martes por la noche”. “Corramos el telón y un aplauso a
los actores”.
Julio 10. Sábado. Frente a la mina “El Cristo”, fue atropellado
por un auto el joven Avelino Lechuga que murió poco después.
Julio 11. Domingo. El Club Citlaltepetl, de la ciudad de México, en combinación con el Club Rotario y el Cuerpo de Exploradores Boy Scouts de Pachuca, llevarán a cabo una excursión al Chico,
llegando hasta las peñas de Las Monjas.
Julio 21. Miércoles. El Papa Pío XI recibe en audiencia privada
al Obispo de Tulancingo, Dr. Castellanos y Núñez, con quien discutió la cuestión religiosa de nuestro país. El Obispo, señor Castellanos, fue al Congreso Eucarístico de Chicago, Estados Unidos, y
terminado éste salió para Roma.
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Julio 16. Viernes. Se desbordan algunos ríos en el Distrito de
Huejutla y causan algunas inundaciones. La ciudad de Huejutla ha
sufrido, pues los arroyos de Tecoluco, La Morita y otros que pasan
por la población se convierten en impetuosos ríos cuando las lluvias
son copiosas y originan algunos desperfectos.
Julio 20. Martes. Se inaugura la línea telefónica a Cuautepec,
Distrito de Tulancingo, costeada por algunos vecinos. Asistió a la
inauguración el Gobernador, C. Coronel Matías Rodríguez. Debido
a los trabajos de la misma cooperativa se debe que ese pueblo tenga
luz eléctrica y un buen servicio de camiones.
Julio 20. Martes. El señor Pedro Alva es asaltado y acribillado a
balazos en Tornacuxtla, Distrito de Actopan.
Julio 18. Domingo. A las diez de la mañana es fulminado por
una corriente eléctrica el señor Dionisio Herrera en la mina de la
Dificultad, del Mineral del Monte.
Julio 21. Miércoles. Hoy se reunirá el H. Congreso del Estado
para conocer de la elección de Senador por el Estado de Hidalgo.
Julio 21. Miércoles. Debut de la Compañía Mexicana de Ópera en el teatro Pineda. Todos los artistas son mexicanos, figurando
entre ellos la señora Armanda Chirot, Ana Conti, Ángel Esquivel,
Luis Ibargüen, Jesús Mercado, Emma Karperti, Ofelia Mosqueda,
Francisco Tortolero y otros. Fueron muy aplaudidos. La sociedad
pachuqueña, como siempre, dio pruebas de alta cultura.
Julio 22. Jueves. Los empleados y trabajadores de la mina Fresnillo, forman una sociedad mutualista con el nombre de “Luchadores de Fresnillo”.
Julio 22. Jueves. Se tienen noticias de que ha llegado a un pueblo
inmediato a Pachuca un extranjero, cuyas señas coinciden con las que
se han dado del profesor Edward Gallargher, profesor americano
que ha desaparecido de México hace algunos días al ir a excursionar
por el Desierto de los Leones. Resultó ser un alemán loco que llegó
al pueblo referido.
Julio 25. Domingo. Muere en Pachuca el Licenciado Miguel
Navarro, Juez de Distrito en el estado durante diez años. Como Juez
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observó buena conducta y tal vez a eso se haya debido que hubiera
sido estimado en todo el estado.
Julio 25. Domingo. Poco antes de las seis de la tarde el velador
del patio de la estación de Buena Vista, Juan Valencia, oyó voces que
pedían auxilio. Se dirigió al rumbo donde partían los gritos y encontró
en el suelo con varias heridas a Pedro Hernández y vio que la locomotora que estaba al cuidado de Hernández corría a gran velocidad. La
locomotora fue lanzada por unos individuos que golpearon a Hernández, encargado de la máquina y la lanzaron sobre la vía en que debía
llegar el tren de Pachuca. Por fortuna la máquina loca tomó una vía de
escape, yendo a telescopiarse contra unos carros furgones de carga que
se encontraban en dicha vía. Fue aprehendido un individuo como responsable de los golpes inferidos a Hernández y que lanzó la máquina.
Julio 27. Martes. Circulan en Pachuca, escritas en máquina,
unas hojas que empiezan así: “¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de
Guadalupe! Excitativa a los católicos”. Después de varias consideraciones invitan al bloqueo e indican cuáles son las cosas que deben
abstenerse de hacer los católicos. Entre esas abstenciones está la de
que no han de asistir a ninguna fiesta, “tanto públicas como privadas”, teatros, cines, bailes, paseos, etc.
Julio 29. Jueves. El Presidente de la República, General Calles
contesta al Partido Laborista Hidalguense por medio del siguiente telegrama: “México, 29 de julio de 1926, señor Alberto González, Secretario Interior Partido Laborista Hidalguense. —Pachuca.
—Enterado y agradezco contenido su atento mensaje ayer, relativo
al asunto clero católico. Afectuosamente. —P. Elías Calles”.
Julio 28. Miércoles. El Comité Anticlerical de Pachuca lanza
un Manifiesto Anticlerical, en vista de la actitud asumida por la Liga
Nacional Defensora de la Libertad Religiosa.
Julio 29. Jueves. Varios vecinos de la ranchería de La Salitrera
se han dirigido al Gobierno del Estado para que les permita tomar
al Norte del túnel número 2, de las obras de irrigación que el mismo
gobierno está realizando por su propia iniciativa y con recursos única
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y exclusivamente locales en el famoso Valle de Tecozautla para regar
varios terrenos ejidales, entre otros los denominados La Palma, El
Carmen y La Ladrillera.
Julio 29. Jueves. Por ser mañana el último día dedicado a los
cultos católicos, los sacerdotes que ofician en los templos son insuficientes para atender las innúmeras solicitudes de confesiones, bautizos y casamientos.
Por su parte la presidencia municipal se prepara para nombrar
diez vecinos que se han de encargar de los templos.
Julio 30. Viernes. Los presidentes municipales han nombrado
ya a los comités que deberán encargarse de la vigilancia de las iglesias. Mañana se inventariarán todos los objetos y los señores curas los
entregarán a las seis de la tarde. Las iglesias se han visto muy concurridas de fieles, y los matrimonios, bautizos y confirmaciones se han
ministrado a un gran número de personas.
En Pachuca los encargados de las iglesias serán las siguientes personas: iglesia de la Asunción, señores Doctor Adrián Maya, Manuel
Ramírez, Antonio Bejos, Alfredo Islas, José Gutiérrez, Félix F. Cruz,
Rosalío Ríos, Salvador Martínez y Roberto Hope, jr. iglesia de San
Francisco, señores Doctor Librado Gutiérrez, Jesús Sevilla, Julio Ortega, Moisés Quiroz, Ángel Arteaga, Bonifacio Téllez Girón, Licenciado Rodolfo Vera, Saturnino Salazar, Juvencio Arias y Juan Straffon.
Iglesia del Carmen: señores Luis Orozco, Santiago Pascoe, Jesús
Islas, Gustavo Revilla, Flavio Uribe, Pino González, Antonio Jiménez, Ignacio Hernández y Ramón Villar.
Iglesia de Santa María de Guadalupe (La Villita): señores Arnulfo Figueroa, Emiliano Ortiz, Carlos Cervantes, Miguel García
Figueroa, Fernando Becerra, Manuel de la Fuente, Celestino Trejo,
Quirino Ayala, Vicente Acosta y Diego de la Peña y Pradillo.
Julio 30. Viernes. La Confederación Minera Hidalguense dirigió al Presidente de la República el siguiente telegrama: “De Pachuca
a México, 30 de julio de 1926. — C. General Plutarco Elías Calles.
Presidente de la República. —Palacio Nacional. —Confederación
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Minera Hidalguense, miembro crom, aprueba y respaldará actitud
Gobierno, con motivo conflicto religioso. Reciba nuestra felicitación. Secretario General Interino, Paulino Salazar”.
Julio 31. Sábado. Todos los templos fueron entregados hoy al
gobierno. El lunes volverán a abrir sus puertas, pero no podrán oficiar los señores curas mientras no cumplan con la ley.
Agosto 2. Lunes. Durante el día de ayer todas las iglesias estuvieron cerradas, por estar haciendo los señores curas la entrega de
ellas a las personas designadas por las autoridades. Han vuelto a quedar abiertas, permitiéndose el acceso a ellas a todos los fieles, pero sin
verificarse en ellas actos de culto de ninguna especie.
Agosto 2. Lunes. El Gobernador, Coronel Matías Rodríguez,
obtiene una licencia para separarse del gobierno. La legislatura designó al señor profesor Raymundo Gómez para que se haga cargo del
gobierno mientras dura la licencia del señor Rodríguez.
Agosto 7. Sábado. El Obispo de Huejutla, Monseñor José de Jesús Manríquez y Zárate hace algunas declaraciones con motivo de los
conceptos del señor Secretario de Relaciones, señor licenciado Aarón
Sáenz. Rectifica diversos cargos y dice que el episcopado nunca ha
emprendido alguna campaña contra México en el extranjero.
Agosto 12. Jueves. Como con insistencia estuvo diciéndose
que el canónigo de Tulancingo, señor Martiniano Contreras, había pensado declararse cismático desconociendo los reglamentos
de la religión católica romana publica El Observador, diario de
Pachuca, una carta en la que desmiente tales rumores, diciendo
que jamás sacrificará su conciencia de sacerdote católico apostólico romano.
Agosto 16. Lunes. Aseguran los diarios que se abrirá una nueva calle en Pachuca que comunique el Mercado 1° de Mayo con la
calle de Ocampo para lo cual se llevará a cabo la expropiación de
algunas fincas.
Agosto 17. Martes. Llega a Pachuca la noticia de que el Obispo de Tulancingo, Dr. D. Vicente Castellanos y Núñez que llegó a
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Nueva York procedente de Italia, adonde estuvo a ver al Papa y darle
cuenta de los asuntos religiosos de nuestro país, desembarcó en Nueva York, donde permanecerá algún tiempo.
Agosto 18. Miércoles. Conocedores en el ramo de fibra aseguran que el algodón que se ha obtenido en la Vega de Metztitlán es
superior en calidad al que se obtiene en Torreón, Tamaulipas y Baja
California.
Agosto 18. Miércoles. Los niños Carmen y Daniel Osornio hacen estallar una cápsula que hirió gravemente al primero de los niños.
Agosto 19. Jueves. Comienzan los trabajos para dotar a Pachuca de un buen alumbrado.
Agosto 21. Sábado. Uno de los días de esta semana cayó un
rayo en la planta de Juandó que origina corriente eléctrica de la planta de Cubitos no faltó energía eléctrica.
Agosto 23. Lunes. Se verifica en Pachuca una junta entre las
personas encargadas de organizar los festejos que deben tener lugar
próximamente con motivo de la inauguración del camino de México
a Pachuca. Hay gran entusiasmo por la apertura de dicho camino
que será el primero en la República que llene las condiciones de una
buena vía. Se desea que venga el ciudadano Presidente de la República, sus ministros, los miembros del cuerpo diplomático y otros
muchos invitados.
Agosto 24. Martes. Hoy cumple un año El Intransigente, diario
de Pachuca fundado por el señor Lic. Carlos Castelán Melo.
Agosto 19. Jueves. Son aprehendidos en Tulancingo los señores
Licenciado Rafael Martínez, Aurelio Jiménez y Gabriel Uribe acusados de dedicarse a pregonar el boicot decretado por el episcopado
mexicano, por medio de unas hojas sueltas. Fueron traídos a Pachuca consignados al Juez de Distrito, quien concedió la libertad de ellos
mediante depósito de fianza debidamente requisitada.
Agosto 26. Jueves. Acompañado de los señores ingenieros Luis
Gómez Chico y Mariano Becwet y de otros caballeros, el Coronel Matías Rodríguez, Gobernador del Estado visita las obras de
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irrigación en el Valle de Tecozautla, obras que se llevan a cabo por
medio de una desviación del río de San Juan y que regará una gran
extensión de terreno.
También acompañó a los visitantes el General Enríquez, exGobernador de Chihuahua, y al oír la fuerte detonación de dinamita
que abría paso al tajo, exclamó, dirigiéndose al Gobernador: “¡Qué
solemne y qué grandioso es el grito de la dinamita cuando anuncia
que se abre paso el progreso a diferencia de cuando se emplea para
destruir a la humanidad!”.
Todos se dieron cuenta de la importancia de las obras y predicen
incalculables beneficios para aquella región. El gobierno local tiene
el propósito de inaugurar esas obras a principios del año entrante.
Septiembre 1°. Miércoles. La prensa tanto de la ciudad de Pachuca como de la de México anuncia como definitiva la inauguración
de la magnífica carretera México-Pachuca para el día 5 del presente.
Para la solemnidad referida las autoridades del estado están prestando
todo su apoyo y la gira automovilística que se organice será verdaderamente grandiosa. Con este motivo Pachuca está siendo engalanada.
Vendrán algunos miembros del cuerpo diplomático.
Septiembre 3. Viernes. El departamento de tráfico da a conocer
las disposiciones a que se sujetarán los excursionistas a Pachuca con
motivo de la inauguración de la carretera México-Pachuca. Las disposiciones generales son: suspensión de tráfico de Pachuca a México,
de las siete de la mañana hasta las doce y media, y desde esta hora se
suspende el de México a Pachuca. Los autos vendrán en dos columnas y la mayor velocidad será de 50 kilómetros por hora. A las 9 de
la mañana saldrán a la vez de México y de Pachuca las comisiones
oficiales para encontrarse en Tizayuca, adonde serán recibidos, los
de México, por el C. Gobernador del Estado. Después seguirán para
Pachuca, continuando hasta el Hiloche en el Mineral del Monte y
a Velasco, adonde se servirá un lunch en el primer punto y la comida en el segundo, regresando enseguida a Pachuca y después hacia
México.
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Septiembre 4. Sábado. Sale de Pachuca con rumbo a Veracruz
una excursión de alumnos del Instituto C. y L. del Estado, a cuyo
frente va el Lic. César Becerra, uno de los buenos profesores con que
cuenta el plantel. Llegarán en tren hasta Esperanza y de allí emprenderán el viaje a pie hasta Veracruz.
Septiembre 5. Domingo. Hoy tiene lugar la apertura de la carretera de México a Pachuca, siendo celebrada con grande entusiasmo por millares de automóviles que hacen la gira, a pesar de las
persistentes lluvias. El Gobernador, Coronel Matías Rodríguez, con
su comitiva, a buena hora estuvo en Tizayuca para saludar a la comisión oficial procedente de México. Queda, pues, abierto el camino
para autos hoy. Más de dos mil automóviles recorrieron la carretera.
Uno de los excursionistas que pasó la noche en el hotel Grenfell,
dedicó una composición, de la cual tomamos una parte.
El reloj de Pachuca
Cuando estáis más despreocupados, escucháis el reloj de Pachuca que habla, dice: “¡Ajá! ¿Conque os habíais olvidado de la sucesión del tiempo? ¿Conque os imaginabais que la hora era eterna?
Pues bien, ni la hora ni el tiempo son eternos, ¡infeliz! ¡No te canses!
¡Apresúrate, porque la vida es corta!”
Despertáis sobresaltados. El aire se estremece con vibraciones
metálicas que penetran, como puntas aceradas, hasta el fondo de
vuestro cerebro. El recinto se halla obscuro. A vuestro alrededor todo
calla: ¡únicamente la voz del reloj de Pachuca sigue atormentando a
vuestro corazón!
Señor: ¿Por qué martirizarnos así? ¿Por qué agitar anticipadamente el polvo de que se halla hecha nuestra carne mortal? Si en este
mundo no somos más que unos viles gusanos de tierra, si somos reos
convictos y confesos de la vida, si estamos ya sentenciados…. que
nos deje dormir tranquilamente. Mañana, cuando los primeros rayos del sol entren por nuestra ventana nos encontrarán en pie, listos
para marchar al patíbulo.
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Pero el reloj de Pachuca no dejará de vernos por eso, no dejará
de hablarnos. Le oiremos hasta después de muertos.
Pachuca, septiembre 15 de 1926. —Fígaro.
Septiembre 5. Domingo. Con escaso público se presenta en el
teatro Bartolomé de Medina la señora Berta Singerman, distinguida
recitadora argentina.
Septiembre 9. Jueves. El Universal dice que el día 5, con motivo
de la inauguración de la carretera México-Pachuca, vinieron 2 412
coches conduciendo diez mil personas.
Septiembre 8. Miércoles. Llega a Tulancingo el Obispo de esa
Diócesis, Dr. Castellanos, después de haber estado en Chicago en
el Congreso Eucarístico y después en Roma donde fue recibido por el
Papa. En Tulancingo fue recibido por numerosos católicos.
Septiembre 19. Domingo. Aparece en Tulancingo el periódico titulado Germinal, órgano de los sindicatos del Distrito de Tulancingo.
Septiembre 26. Domingo. Entre siete y ocho de la noche es
asaltado cerca de Tizayuca el automóvil en que viajaban los señores
José Córdoba y su hija la señorita Amparo, los doctores Luis y Enrique Lazo de la Vega y Víctor Ruiz, por un grupo de individuos, que
tirotearon el coche hiriendo a tres de los viajeros.
Septiembre 26. Domingo. El 47 batallón que tenía tiempo de
estar guarneciendo esta ciudad, Pachuca, sale a campaña contra los
yaquis que se han sublevado.
Septiembre 29. Sale el Gobernador, Coronel Matías Rodríguez
para Tulancingo, adonde va invitado por la confederación obrera de
ese lugar para que asista al debut del cuadro dramático de la misma
confederación.
Regresó el siguiente día.
Septiembre 30. Jueves. En Ajacuba, Distrito de Tula, celebraron los labriegos con grandes fiestas, a las que asistió el Gobernador
del Estado, el “Día del Ejido”.
Septiembre 30. Jueves. Con motivo de las fuertes lluvias que
han caído, queda cubierta por las aguas la Vega de Metztitlán. Los
algodoneros han sufrido pérdidas de consideración.
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Octubre 3. Domingo. La jefatura de la guarnición de la plaza
de México destacó tropas en persecución de los asaltantes al coche de
los señores Lazo de la Vega, lo mismo que el jefe de operaciones en
el estado. La inspección de policía de la ciudad de México, detuvo
a ciento diez personas de varios pueblos inmediatos al lugar en que
se verificó el asalto. Fue identificado como uno de los asaltantes
José Alarcón, quien pretendió huir al ser llevado al punto donde cometió el asalto, y entonces dispararon sobre él causándole la
muerte.
Octubre 2. Sábado. A medio día llega a Puebla la Banda de
Música de Pachuca que va a dar algunas audiciones en esa ciudad.
Fueron muy bien recibidos por el Gobernador y por la sociedad poblana que tributó merecidos aplausos a nuestra Banda. La dirige el
profesor Manuel Rosas.
Octubre 6. Miércoles. Debido a la baja de la plata comienzan
las compañías mineras a rebajar el personal en las minas.
Octubre 5. Martes. Son detenidos en Tulancingo el señor Francisco Martínez y el señor Illezcas, y los sacerdotes Aurelio Ríos y
Nicolás Contreras, porque estaban diciendo misa en la casa del señor
Martínez. Algunas señoras que también se encontraban allí fueron
consignadas al C. agente del Ministerio Público.
Octubre 5. Martes. Regresa la Banda del Estado, después de dar
algunas audiciones en la ciudad de Puebla con motivo de la feria que
se verifica en la capital angelopolitana.
Octubre 7. Jueves. Llegan a Pachuca las personas que fueron
aprehendidas en Tulancingo. Vienen consignadas al Juez de Distrito.
También hoy es aprehendido en Apan el cura Hilario Huerta
por andar repartiendo hojas que se consideran como subversivas.
Octubre 8. Jueves. Después de dos meses de no haberse oído
las campanas de las iglesias de Pachuca, da permiso la autoridad para
que se toquen con motivo de las fiestas de San Francisco que anualmente se verifican en esta ciudad.
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Octubre 9. Sábado. Queda solucionada la huelga de Chimalpa
volviendo los huelguistas a sus labores.
Octubre 11. Domingo. En el teatro Bartolomé de Medina obtiene gran éxito la empresa que trajo el “Phonofilm” que acaba de
exhibirse en la ciudad de México.
El invento del doctor Forest dejó complacidos a los pachuqueños. Después de la ciudad de México sólo Pachuca disfrutó del privilegio de conocer el Phonofilm.
Octubre 16. Sábado. Más de mil mineros quedaron sin trabajo,
de acuerdo con los arreglos que se hicieron entre los trabajadores y
las empresas mineras.
El Gobernador del Estado trabajó con todo empeño para resolver
el conflicto.
Octubre 13. Miércoles. Son asesinados en Tizayuca el señor
Cecilio Rojas, su esposa, dos de sus hijas y el niño Vicente. Los criminales no fueron aprehendidos.
Octubre 20. Miércoles. Son aprehendidos por el inspector
de policía de Pachuca, Capitán Héctor Ortega, los asesinos de la
familia Rojas, de Tizayuca. Son los mismos que hace poco asesinaron al joven Mass, administrador de la hacienda de Casa Blanca.
Trajeron a Marcelino Rojas, Rivera y Luis Hernández Chavira para
Pachuca.
Octubre 22. Viernes. Sale el Gobernador, Coronel Matías Rodríguez para Nopala.
Octubre 22. Viernes. Llegan a Pachuca los deportistas de Costa
Rica y Guatemala que asisten a los Juegos Deportivos Centroamericanos que tienen lugar en la ciudad de México.
Octubre 17. Domingo. Se inaugura en Maravillas una escuela
granja. Asistieron a la inauguración prominentes personas empleadas en el ramo de educación en la ciudad de México.
Octubre 24. Domingo. Se incendia en Pachuca el cajón de ropa
“El Salón de la Moda” que quedaba frente al Jardín de la Constitución, es decir en un lugar muy céntrico.
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Noviembre 4. Jueves. Llegan a Pachuca procedentes de México
los delegados obreros internacionales. Visitaron la hacienda de Loreto, la mina de San Juan Pachuca, el socavón Girault, el Instituto
Literario del Estado, adonde se les sirvió un banquete que presidió el
ciudadano Gobernador, Coronel Matías Rodríguez.
Noviembre 7. Domingo. Hoy se efectúa la carrera de cien kilómetros de Pachuca a México, carrera que llevarán a cabo los indios
tarahumaras Dionisio San Miguel, Virgilio Santacruz y Tomás Zafiro. Saldrán de Pachuca a las tres de la mañana y deberán llegar al
estadio de la ciudad de México poco más o menos a las doce llevando
un mensaje de salutación que envía el Coronel Matías Rodríguez,
Gobernador del Estado, al General Francisco Serrano, Gobernador
del Distrito Federal.
Noviembre 8. Lunes. Tratan en lo particular los diputados de
la legislatura del estado el asunto de la reelección presidencial que
acaba de aprobar la Cámara de Diputados del Congreso general.
Los diputados se hallan divididos, pues unos son obregonistas, otros
serranistas y los demás moronistas.
Noviembre 12. Viernes. Se incendia el tiro de la mina Purísima
Concepción. Hasta el medio día no había sido posible extinguir el
fuego. No hubo desgracias personales.
Noviembre 15. Lunes. Se inaugura la escuela granja del Mexe,
de este estado. Asistieron a la inauguración el C. Presidente de la
República, varios miembros del cuerpo diplomático, el Gobernador
del Estado, y otras muchas personas distinguidas, tanto de México
como de Pachuca.
Noviembre 15. Lunes. Se incendia la ferrería de Apulco en el
Distrito de Tulancingo.
Noviembre 21. Domingo. Poco antes de llegar a Tizayuca se
volcó un camión, resultando seriamente lastimado el señor Quintín
Chávez, a quien hubo que amputarle la pierna derecha.
Noviembre 20. Sábado. Excélsior, del día 22, publica una correspondencia de Pachuca que dice: “Munícipes Gratificados. Los
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munícipes de Pachuca, después de acordar varios asuntos de importancia, dictaron un acuerdo trascendental que se refiere a ellos
mismos y que consiste en darse una gratificación de cien pesos para
las fiestas de navidad. Esta determinación de los ediles ha sido comentada desfavorablemente en todas partes, pues mientras el Ayuntamiento tiene adeudos que no ha podido cumplir, por otra parte los
regidores votan un gasto que solamente a ellos favorece”.
Noviembre 25. Jueves. La prensa local y de México da la noticia de que ha sido revocado el auto de formal prisión dictado en contra del Obispo de Huejutla, señor doctor José de Jesús Manríquez y
Zárate, por el delito de rebelión de que fue acusado.
Noviembre 26. Viernes. Hoy, a las seis de la mañana, se declaran en huelga los trabajadores de la mina “La Rica”, del Mineral
del Monte. Las diversas agrupaciones de obreros consideran como
ilegal el movimiento, por lo que no podrán contar con su ayuda.
Salieron violentamente de Pachuca varios miembros dirigentes de
las agrupaciones de obreros, y a las once y media salió para dicho
mineral el C. Gobernador, quien dio acertadas disposiciones que
hicieron terminar el movimiento huelguista volviendo los obreros
a sus trabajos.
Noviembre 30. Lunes. Se anuncia para hoy el principio de los
trabajos para la construcción de la presa de la Estanzuela que surtirá de
agua a Pachuca, y cuya obra se debe a iniciativa del C. Gobernador.
Diciembre 5. Domingo. Se inaugura el servicio de autovías entre México y Pachuca. El viaje de Pachuca a México y al contrario
durará dos horas. Saldrá de Pachuca a las 6.15 hs. y a las 15 hs., o sea
las tres de la tarde, y de México, a las 9.5 hs. y a las 18.45 hs., o sea
a las seis y tres cuartos de la tarde.
Diciembre 14. Martes. Conferencia en el teatro Pineda, de Pachuca, dada por el Lic. Querido Moheno. El tema fue: “Mis procesos célebres. Cuatro mujeres acusadas de asesinato, Alicia Olvera,
Magdalena Jurado, María del Pilar Moreno y Nidia Camargo”. El
teatro estuvo muy concurrido y el conferencista muy aplaudido, es386
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pecialmente cuando dirigía algunos piropos a los como dijo él: antirreeleccionistas de ayer y reeleccionistas de hoy.
Diciembre 14. Martes. La prensa local publica algunas declaraciones del Gobernador, Coronel Matías Rodríguez, haciendo saber que
él no apoya a ningún candidato de tantos como han surgido con motivo de las elecciones próximas para diputados a la legislatura local.
Diciembre 15. Miércoles. Excélsior de hoy dice: “La cuestión
electoral se agita de manera alarmante en Pachuca. Los futuristas
hacen política reeleccionista. A la hora de votar las reformas constitucionales hubo una desbandada”. Agrega: “La cuestión electoral
se agita de manera alarmante, porque mientras unos van por la reelección del ex-Presidente Obregón, otros han venido a lanzar la
candidatura del divisionario Serrano y algunos trabajan por las candidaturas del ministro Morones y del General de División Arnulfo
R. Gómez”.
“La Legislatura, por su parte, por mayoría absoluta, aprobó las
reformas constitucionales que propuso el Senado y solamente se observó durante las discusiones el formidable discurso de oposición
del diputado Benito Castillo, suplente en funciones del diputado al
Congreso de la Unión, licenciado Rojo Gómez, y se vieron las maniobras políticas del diputado Bárcena, que a la hora de la votación
se ausentó del salón de sesiones; de su colega el profesor Vadillo, que
no asistió, y de otros que usaron de procedimientos análogos para
no comprometerse”.
Diciembre 15. Miércoles. Llegan a Pachuca varios antirreeleccionistas encabezados por el Diputado Enrique Bordes Mangel,
instalan un club antirreeleccionista y designan Presidente al Dr.
Homero Rubio. Han nombrado subcomités y propagandistas para
hacer una buena labor en pro de los principios proclamados por el
C. Francisco I. Madero.
Diciembre 18. Sábado. En la noche circulan las siguientes invitaciones: “El Centro Anti-Reeleccionista del Estado de Hidalgo,
invita al pueblo Hidalguense y especialmente al de esta Capital, que
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con tanto entusiasmo y honda convicción sostuvo desde 1910 el
principio de no reelección, bandera de la revolución gloriosa
que entonces encabezó el Mártir de la Democracia, don Francisco
I. Madero, a una Manifestación Popular que tendrá lugar el próximo domingo 19 en la Plaza Independencia, en donde dirigirán la
palabra al pueblo varios oradores designados por este Centro y los
miembros del Centro Nacional Antireeleccionista que vendrán expresamente a presidir el acto. Por el principio de No Reelección.
—Pachuca, diciembre de 1926. El Presidente del Centro Antireeleccionista del Estado de Hidalgo, Homero Rubio. El 1er. Secretario,
Max Alarcón”.
Diciembre 18. Sábado. Hoy a las trece horas, el Gobernador
del Estado, C. Coronel Matías Rodríguez, coloca la primera piedra
para el Mercado de Barreteros que se construirá en el antiguo local
del mercado de ese nombre.
Diciembre 21. Martes. Llegan noticias a Pachuca de que el señor D. Alfonso Cravioto, Embajador de nuestro país en Guatemala,
sufrió un serio accidente automovilístico al chocar el automóvil en
que iba con un poste, en la capital de aquella República.
Diciembre 26. En el kilómetro 33 del camino que conduce de
esta ciudad a la capital de la República se volcó un auto pereciendo el
chofer y quedando gravemente heridas otras cuatro personas.
Diciembre 27. Lunes. Una motocicleta que iba de Pachuca
para México por la nueva vía, se volcó al llegar a la curva cercana a
Ozumbilla, pereciendo el señor Manuel Díaz Barrier, jr., que tripulaba la máquina y quedando gravemente herida otra persona que lo
acompañaba.
Diciembre 31. Viernes. La Dirección del Instituto Literario del
Estado y la Sociedad de alumnos del mismo establecimiento publican un Anuario que contiene datos muy importantes relativos a ese
plantel.
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1927
Enero 1°. Sábado. El Gobernador del Estado, C. Coronel Matías Rodríguez coloca la primera piedra para la presa de La Estanzuela que se
construirá por cuenta del Gobierno del Estado y que surtirá de agua a
Pachuca y a algunos otros puntos inmediatos. Tendrá capacidad para
almacenar un millón setecientos mil metros cúbicos de agua.
Enero 10. Lunes. A las trece horas se inauguró solemnemente
en Pachuca la Convención Obrera. Más de 700 delegaciones concurrieron a la solemne inauguración.
Enero 10. Lunes. A las tres y media de la tarde llegó el Gobernador, Coronel Matías Rodríguez, a Metztitlán, siendo recibido con
grandes manifestaciones de afecto.
Enero 13. Jueves. Los señores Nourse demandan el pago de 200
000 dólares que aseguran les debe el Gobierno del Estado porque les
intervino una hacienda, ubicada en el Distrito de Zimapán.
Enero 13. Jueves. Regresa el Gobernador a Pachuca después
de haberse dado cuenta del estado en que se hallan los trabajos en el
camino para la sierra.
Enero 14. Viernes. Hoy se clausuró la Convención de Sociedades
Sindicalistas del Estado, celebrando sesión en el teatro Bartolomé de
Medina. Resolvieron importantes asuntos relativos a los medios que
deben emplear para mejorar las condiciones del elemento trabajador.
Enero 22. Sábado. Llega a Pachuca la noticia de haber sido
asesinado en Atlapexco, Distrito de Huejutla, el hacendado Pedro
Naranjo por un grupo de individuos enmascarados. Lo mataron a
machetazos.
Enero 24. Lunes. Se instalan las juntas computadoras en las
cabeceras de los distritos electorales para conocer el resultado de las
elecciones que para diputados a la XXIX Legislatura se verificaron
últimamente.
Enero 25. Martes. Son capturados en Tepeji del Río, Distrito
de Tula, unos complotistas. El General Pedro Gabay, jefe de ope389
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raciones en el estado, se trasladó a dicho lugar con algunas fuerzas,
aprehendiendo a varios, siendo fusilado José Flores a quien se le recogieron armas, parque, algunas proclamas y tres mil pesos. Otros de
los aprehendidos fueron consignados al Juez de Distrito.
Enero 30. Domingo. Adelante de Tizayuca, en el camino México-Pachuca, hubo un accidente automovilístico, resultando muerto
el chofer y heridas gravemente otras personas.
Enero 31. Lunes. La empresa de los Ferrocarriles Nacionales
establece un nuevo servicio de autovías de México a Pachuca y al
contrario, por la vía del Ferrocarril Hidalgo.
Febrero 6. Sábado. Uno de los actos con que se celebró el aniversario de la promulgación de la Constitución vigente, se verificó
en el teatro Bartolomé de Medina. Consistió en la distribución de
medallas a los maestros de escuela en relación con el tiempo que
tienen de servicios en el mencionado ramo. El acto fue presidido
por el C. Gobernador que colocó las medallas a los viejos educadores.
Febrero 16. Miércoles. Hoy firma el Gobernador del Estado el
contrato que faculta a los señores Schmelz Hermanos para construir
un ramal férreo entre Tepeji del Río, Distrito de Tula, y la estación
de El Salto.
Febrero 17. Jueves. Se inauguran en Apan las oficinas del Partido Laborista y una biblioteca.
Febrero 19. Sábado. Se reúnen en Pachuca en el local del Poder Legislativo los presuntos diputados que deben integrar la H.
legislatura.
Febrero 23. Miércoles. Las fábricas de hilados y tejidos “La
Esperanza” y “El Progreso”, de Tulancingo, que iban a dejar de
trabajar, y que originó una huelga de los trabajadores, termina satisfactoriamente por haber llegado a un acuerdo los obreros y los
patrones.
Febrero 26. Sábado. Circula el suplemento de rotograbado del
diario El Observador que se publica en Pachuca.
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Marzo 2. Miércoles. Llega a Pachuca, después de haber visitado
la escuela granja del Mexe, el señor Paul Monroe, Rector de la Universidad de México, y los señores profesores Moisés Sáenz, Subsecretario de Instrucción Pública y el señor Uruchurtu.
Marzo 1°. Martes. Ante la H. XXIX Legislatura del Estado, el
C. Coronel Matías Rodríguez, Gobernador del Estado, da cuenta de
su actuación como Gobernador del Estado.
Marzo 6. Sábado. Es consumida por el fuego totalmente una
casa propiedad de la Compañía del Real del Monte y Pachuca, en el
primero de los lugares mencionado.
Marzo 11. Viernes. A las diez y siete horas diez minutos, el autovía procedente de México chocó en Venta de Carpio con un automóvil
en que viajaban el señor Atanasio Hernández, Diputado al Congreso
de la Unión, el señor D. Eulogio Hernández, el señor Ausencio Gomiciaga, Secretario de la Presidencia Municipal de Pachuca y el chofer
Daniel Bonilla. A consecuencia del terrible choque murieron los dos
señores Hernández y el señor Bonilla, quedando seriamente herido el señor Gomiciaga. Tanto de México como de Pachuca salieron
varias personas al lugar de los sucesos tan pronto como tuvieron
conocimiento de lo acontecido. Los muertos y los heridos fueron
llevados a México.
Marzo 12. A las siete y media de la noche llegaron a Pachuca
las personas que de aquí fueron a traer el cadáver del señor Diputado
Atanasio Hernández. El cadáver fue velado en las oficinas del Partido
Laborista, y al siguiente día sepultado lo mismo que el cadáver del
señor Bonilla, presidiendo el cortejo fúnebre el C. Gobernador.
Marzo 11. Viernes. La mesa directiva del Casino Español, de
Pachuca, convoca a los poetas y escritores nacidos en el estado a un
certamen literario, concediendo dos premios para los mejores trabajos.
Con esto se festejará la entrada de la primavera. La distribución de los
premios se hará el sábado 23, terminando la fiesta con un gran baile.
Marzo 23. Miércoles. Poco después de las nueve de la noche un
fuerte estallido se oyó en toda la ciudad de Pachuca. Era que había
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estallado una bomba de dinamita en la casa del señor D. Agustín
Ortiz, jefe de la Oficina Federal de hacienda en el estado. La casa
sufrió algunos desperfectos, sin que se haya podido averiguar quién
o quiénes son los autores del atentado.
Marzo 25. Viernes. En Santiago, pueblo inmediato a Tulancingo, por cuestión de tierras se trabó un terrible zafarrancho, originado
por diferencias entre elementos agraristas. Hubo tres muertos y varios heridos. Salieron tropas de Tulancingo para calmar los ánimos.
Marzo 27. Domingo. Se inaugura el monumento a Felipe Carrillo Puerto, que el Gobierno del Estado mandó erigir en el jardín que
desde hoy tendrá este nombre. Estuvieron, procedentes de México,
el señor ingeniero don Adalberto Tejeda, ministro de Gobernación,
en representación del señor Presidente de la República que no pudo
asistir por atenciones importantes en la capital, el General Álvaro
Obregón y otras personas de significación política.
Terminada la ceremonia la comitiva se dirigió al Hiloche en el
Mineral del Monte, adonde se sirvió un banquete.
Marzo 27. Domingo. En la tarde tuvo lugar en Téllez, estación
del Ferrocarril Central, una sangrienta tragedia en la que murieron
el señor Zenaido Meneses, Aurelio Piedras y otros más. Ha causado
sensación, porque se dice que ha seguido la lucha entre los familiares
y partidarios de unos y de otros y han hecho ascender el número de
muertos a 16.
Marzo 11. Viernes. Por acuerdo del C. Gobernador queda designado el Consejo de Educación en el estado.
Marzo 21. Lunes. En un lugar llamado Mazatlán, perteneciente
a La Misión del Distrito de Jacala fueron asesinados los campesinos
Francisco Villeda, Cecilio Melo y Narciso y Carlos García.
Marzo 30. Miércoles. El General Pedro Gabay, jefe de operaciones en el estado, rinde a la Secretaría de Guerra un informe acerca de los acontecimientos verificados el domingo pasado en Téllez
entre algunos vecinos de ese lugar y del pueblo de Tlaquilpa. Según
dicho informe, en el primer encuentro hubo cinco muertos, y en el
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segundo que se verificó el lunes, tres muertos y varios heridos. Al intervenir las tropas federales fueron recibidas a tiros y al repeler éstos
la agresión, los combatientes huyeron a los cerros cercanos. Hubo
heridos y algunos prisioneros.
Marzo 31. Jueves. Con la velocidad del rayo circula en Pachuca
la noticia de que en el cerro de la Rábida, al Norte de la ciudad había
aparecido la Virgen del Carmen. Durante el día y la noche acudió
al lugar una gran cantidad de personas que iban a darse cuenta de la
milagrosa aparición. La autoridad tomó cartas en el asunto, terminando con esto las excursiones al lugar escogido por la virgen para
hacerse presente a los humanos.
También con esta nota termina la milagrosa aparición de estos
anales que dejarán contentos a pocos y contrariados a muchos que
han sido actores en algunos de los acontecimientos verificados últimamente. A todos los remito al artículo de D. Modesto Lafuente
que está al principio de este tomo.
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A

l referirnos al C. Coronel D. Juan C. Doria, primer Gobernador del Estado, hicimos un resumen de los importantes
trabajos que llevó a cabo en el poco tiempo que estuvo en
el gobierno.
Justo es que al referirnos al actual encargado del Poder Ejecutivo, C. Coronel Matías Rodríguez, hagamos también lo mismo para
dar a conocer la fructífera labor que ha realizado.
Entre los trabajos más importantes emprendidos por el Coronel
Rodríguez, debemos mencionar la importantísima carretera de Pachuca a Metztitlán.
De esta ya están construidos 65 kilómetros, y entre los 10 que
faltan hay medio kilómetro de pura roca. Este camino beneficiará
toda la región septentrional del estado.
El camino de Pachuca a Tulancingo está ya puesto al servicio público, y en el que conduce a Tula se han reparado sesenta kilómetros.
Las fotografías que publicamos pueden dar idea de la importancia de esas carreteras y de los obstáculos que ha habido que vencer.
En Pachuca se inauguró el magnífico Mercado 1° de Mayo que
por sus condiciones y moderna construcción merece mencionarse
como uno de los mejores del país.
Hoy está en construcción el Mercado de Barreteros en una de
las calles de Guerrero.
El Jardín de la Constitución y el Palacio de Gobierno han mejorado notablemente, lo mismo que algunas calles de la ciudad.
También se construirá un extenso Hospital Civil.
395
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La irrigación del Valle de Tecozautla es otra de las obras que está
realizando.
Se irrigarán cuatro mil hectáreas que pertenecen a varios pequeños propietarios que se beneficiarán grandemente.
Por medio de tres túneles y los respectivos canales se llegarán las
aguas del Río San Juan hasta Tecozautla.
Para que pueda tenerse idea aproximada de la magnitud de esas
obras basta con decir que sólo el túnel número 2 tiene kilómetro y
medio de longitud.
La presa de Debodé ha merecido también especial atención de
parte del Gobernador y está dándosele mayores dimensiones para que
teniendo mayor capacidad pueda almacenar agua para regar mil hectáreas.
Es bien sabido por todos que Pachuca ha carecido de agua aun
para los usos más indispensables. Está construyéndose por cuenta
del gobierno la extensa presa de la Estanzuela que surtirá de agua
suficiente para todas las necesidades de la ciudad.
En el Jardín Carrillo Puerto, antes Plaza de Allende, en Pachuca, que ha quedado convenientemente arreglado, se erigió un monumento a la memoria de Felipe Carrillo Puerto y próximamente se
inaugurará otro del mismo Carrillo Puerto en la ciudad de Tulancingo, cedido por el mismo ciudadano Gobernador.
En el Departamento de Escultura de la Escuela Industrial, creado por el mismo Gobernador, está terminándose un busto de Camerino Mendoza que se colocará en el Mineral del Monte de donde
era nativo el señor Mendoza, uno de los primeros que perecieron al
principiar la revolución maderista.
En materia agraria algunos pequeños poblados se elevaron a la
categoría de rancherías y los lugares poblados con 200 o más habitantes se les dio la categoría de pueblos para que disfruten de los
beneficios de las leyes agrarias.
Respecto a instrucción pública se ha aumentado el número de
escuelas y últimamente el Gobernador, para dar mayor impulso a
396
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ramo tan importante de la administración designó un Consejo de
Educación del que hay que esperar que trabaje con todo empeño
para bien de la educación en el estado.
Tales son en resumen unos de los principales trabajos realizados
en el Gobierno del Coronel Matías Rodríguez.
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Mensaje del gobernador

E

l año 2010, representará para todos los mexicanos la conmemoración de dos grandes acontecimientos históricos
que han forjado nuestra Nación, el bicentenario del inicio
del movimiento de Independencia y el centenario del comienzo de
la Revolución Mexicana.
Celebraremos que en el año de 1810, don Miguel Hidalgo y
Costilla, inició la lucha de Independencia para alcanzar la Soberanía
de este gran país, que hoy es México.
También, recordaremos que fue en el año de 1910, cuando la
nación mexicana se levantara en armas en contra del poder constituido para hacer efectiva la Soberanía popular; el legado más importante de este movimiento, es la Constitución de 1917, que es la carta
magna que nos rige actualmente, garantizando y preservando la paz
y la armonía del pueblo mexicano.
Derivados de estos movimientos sociales, se alcanzaron dos
grandes logros: la Soberanía Nacional y la Soberanía Popular.
A lo largo de estos dos siglos, los mexicanos hemos librado batallas, obtenido triunfos, sufrido derrotas, pero en cada acontecimiento ha
quedado demostrado el sacrificio y el esfuerzo del pueblo mexicano.
En la actualidad, la mexicanidad nos identifica, nos une, nos hace
parte de la identidad que abarca a todos los mexicanos inmersos en la
pluralidad y diversidad que caracteriza en esencia a nuestra Nación.
El año 2010, nos convoca a renovar el orgullo de lo que somos
y de lo que serán las generaciones venideras. Por ello, el Gobierno
del Estado de Hidalgo, cuyo nombre rememora al Padre de la Patria,
vii
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desea hacer una contribución a los niños, a los jóvenes y a la población en general, para poner en sus manos las biografías de algunos
de nuestros próceres, con el fin de que se nutran del patriotismo y de
la inteligencia de quienes nos precedieron, atributos indispensables
para mirar el futuro de frente y con esperanzas fundadas.
Por esa razón, en esta colección se compilan las biografías de
Miguel Hidalgo, por Luis Castillo Ledón; de José María Morelos,
por Carlos María de Bustamante; una compilación de textos de varios autores sobre Francisco I. Madero; la biografía de Venustiano
Carranza por Francisco L. Urquizo; y la que es considerada como la
mejor biografía del general revolucionario hidalguense Felipe Ángeles, de Federico Cervantes Muñoz Cano.
A los anteriores se agregan cuatro estudios regionales: el primero sobre La Guerra de Independencia en el hoy territorio hidalguense,
por Juan Manuel Menes Llaguno, Cronista del Estado de Hidalgo;
la Historia de la Revolución Mexicana en el Estado de Hidalgo, de Luis
Rublúo Islas; los Anales del Estado de Hidalgo, del profesor Teodomiro Manzano Campero, un libro clásico de la historiografía regional,
y los apuntes sobre la historia de Huichapan de Antonio Cadena,
basada en los apuntes del Notario Merced Pedraza, que es un portento de información sobre Huichapan y la Independencia. A ellos
se sumarán otros volúmenes que se publicarán durante el año 2010.
Profundizar en nuestra historia es fuente de ejemplo, fortalece
la unidad nacional y nos hace conscientes del inmenso legado del
que la nación está dotada para encarar con éxito el porvenir; recordemos que la magnitud de nuestra memoria está en relación directa
con el tamaño de nuestro horizonte.
Amar y honrar al México lleno de historia, es tarea de todos.
¡Juntos, festejemos con orgullo, estos dos acontecimientos!
Miguel Ángel Osorio Chong
Gobernador constitucional
del estado de Hidalgo

viii
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Estudio introductorio
Juan Manuel Menes Llaguno
Cronista del Estado de Hidalgo

A

efecto de conmemorar dignamente dos de los más importantes acontecimientos de nuestra historia nacional, el bicentenario de la proclamación de la Independencia y el
centenario del inicio de la Revolución Mexicana, la Comisión Interinstitucional creada en el Estado de Hidalgo para tal efecto, edita
dentro de la Colección Bicentenario, esta obra considerada como
un clásico de la historiografía hidalguense intitulada Anales del Estado de Hidalgo, segunda parte, obra escrita por el profesor Teodomiro Manzano, que da cuenta de los acontecimientos más importantes
de esta entidad federativa entre 1869 y 1927, al que se ha incluido
una breve semblanza biográfica del autor así como un breve estudio
del método y fuentes que sirvieron de base para realizarla.

Teodomiro Manzano: Una síntesis biográfica
Teodomiro Manzano Campero, nace en el antiguo y pintoresco Real
del Monte, el 16 de mayo de 1866, tres años antes de que se erigiera
como entidad libre y soberana el Estado de Hidalgo, época convulsa
de nuestra historia, que se mueve entre la aventura imperial de Maximiliano de Habsburgo y la restauración de la República juarista. Sus
padres Pilar Manzano y Anastasia Campero, se vieron en la necesidad
de trasladarse a Atotonilco el Grande y más tarde a Pachuca, en razón de su manifiesta simpatía por las ideas liberales, contrarias a los intereses de los ricos capitales que explotaban las minas de aquel lugar.
ix
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Fue Atotonilco el Grande la cuna de sus primeras letras, al matricularse en la escuela de los reconocidos educadores Wilfredo Fuentes y Jesús Bravo. La influencia del espíritu liberal de sus padres y la
profunda vocación de los señores Fuentes y Bravo, fue decisiva en
la formación del joven Teodomiro Manzano, quien más tarde, bajo
la guía del profesor José Dávila, inicia sus estudios en el Instituto
Literario y Escuela de Artes y Oficios ubicado en Pachuca, donde en
1882 a la edad de 16 años, obtiene el título de profesor, después de
haber sustentado el riguroso examen a que se sometían los que deseaban ejercer esta noble profesión. Fue Teodomiro Manzano el quinto
en obtener el título de profesor de educación primaria y el segundo del
sexo masculino que lo alcanzó.

	Teodomiro Manzano en 1882, a los 16 años,
al recibirse en el Instituto Literario
como profesor de educación primaria.

Su larga carrera en el campo de la docencia se inicia de inmediato
como ayudante auxiliar en la Escuela Oficial núm. 5 de Pachuca Ignacio Zaragoza; más tarde, en agosto de 1889, es ascendido a la categoría
de ayudante efectivo. A la edad de 33 años fue nombrado director de
la Escuela Oficial núm. 4 y cinco años después, desempeña ese mismo
cargo en la Escuela Oficial núm. 1 Miguel Hidalgo, en Pachuca.
A pesar de sus simpatías liberales francamente contrarias al régimen porfirista, que le hicieron formar parte de logias masónicas y
x

anales 5.indb 10

7/8/09 09:40:34

otros organismos opositores, entre ellos la Corporación Patriótica
Privada, su dedicación y conocimientos en el área educativa fueron
determinantes para que el Gobierno de don Pedro L. Rodríguez reconociera su calidad y por ello se le nombrara primero como Inspector de la Zona Escolar núm. 1, en 1901 y en 1906, como Director
General de Educación Pública en el Estado.
Su desbordada pasión por los estudios acerca de su estado natal,
le habían llevado ya a editar su Geografía del Estado de Hidalgo, cuya
primera impresión se publica en el año de 1892, a la que siguieron al
menos cinco más. Su fama como pedagogo y hombre de vasta cultura, fueron factor determinante para ser llamado por el Director del
Instituto Científico Literario del Estado, ingeniero Luis Hernández,
para que, a partir de 1905, se hiciera cargo de la cátedra de gramática y posteriormente de la de francés, idioma que aprendió, dice el
Maestro Maximino Martínez, su más importante biógrafo, especialmente para enseñarlo.
La etapa que comprende el desempeño de sus funciones como
inspector y director de educación, es francamente prolífica, pues
fundó varias escuelas primarias, reorganizó otras y creó la primera
Escuela de Párvulos en el estado. Además formó el padrón escolar
de la entidad donde se determinaron necesidades pedagógicas y se
censó a la población de profesores y alumnos existentes, con lo cual
se obtuvieron datos de suma importancia, tales como población de
alfabetizados y potencialidades para su atención. Asistió al Congreso
de Americanistas celebrado en la ciudad de México en 1905, donde
presentó una interesante ponencia sobre la presencia de “Los Otomíes y Aztecas en el Estado de Hidalgo”.
Durante los convulsos años de la Revolución Mexicana, su labor es particularmente trascendente. En el año de 1913, funda la
Escuela Normal para Profesores, Benito Juárez, de la que fue su primer director; asimismo figura como uno de los incansables promotores en la creación de la Escuela Superior de Niñas, de la Academia
de Música, y la Escuela de Comercio Lerdo de Tejada, lo anterior
xi
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sin contar la constitución de la Sociedad Mutualista Hidalguense
de Profesores, ello a más de continuar con la publicación de diversas
obras pedagógicas.

Profesor Teodomiro Manzano en 1912,
a los 46 años, un año antes de la fundación
de la Escuela Normal Benito Juárez.

Su actividad como docente es francamente impresionante, ya
que además de haber impartido clases en todos los niveles de la educación elemental y primaria, dictó cátedras diversas en el Instituto y
en la Escuela Normal. Gramática, francés, lengua nacional, pedagogía, metodología, matemáticas y español son algunas que destacan
por el lapso de tiempo que las impartió, pero se suman otras muchas
más, como geografía, historia, etc.
A sus 72 años de labor como educador (1882-1954) se aunaron galardones como historiador y geógrafo, por ello se le concedió
el título de miembro correspondiente en la Academia Nacional de
Historia y Geografía y con el mismo rango en la Sociedad Mexicana
de Geografía y Estadística que presidió en el Estado de Hidalgo, así
mismo recibió medallas como la Ignacio Manuel Altamirano que le
fue entregada por el presidente Manuel Ávila Camacho, en mérito a
su obra y antigüedad como profesor, así como por su preocupación
por preservar el patrimonio histórico del estado a la que se aunó un
caudal de reconocimientos a su trabajo intelectual.
xii
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Alumnos de la escuela
particular Benito Juárez,
en 1941, retratados
con su director el Prof.
	Teodomiro Manzano

Al dejar la dirección de la Escuela Normal Benito Juárez, funda
en 1934, con patrimonio propio, su escuela particular Benito Juárez,
que se ubicara en las calles de Matamoros, frente a lo que hoy es el
hotel Noriega. A ella asistieron muchas generaciones, que al paso del
tiempo recuerdan con beneplácito su estancia en las aulas de aquel
sabio educador que entregó su vida a la obra educativa. Muere en
1954, en el cumplimiento de su incansable labor magisterial.

Es esta tal vez la última fotografía del Prof.
	Teodomiro Manzano, tomada en el año
de 1953, uno antes de su muerte a los 87
años de edad.

xiii
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Diversas biografías se han escrito sobre éste, el “Primer Cronista
del Estado de Hidalgo”. Destacan, la escrita por el licenciado César
Becerra Archer en el año de 1932, con motivo de sus cincuenta años
como educador, que editara el Gobierno del Estado; la realizada por
el ilustre botánico Maximino Martínez, en 1935, con motivo del
homenaje que le tributaran sus coterráneos en Real del Monte y, finalmente, la que se incluye en el Diccionario Biográfico Hidalguense,
publicado en 1979 por don Abraham Pérez López.

Bibliografía de Teodomiro Manzano
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Geografía del Estado de Hidalgo, cuya primera edición es del año
de 1892. Es la primera geografía que se publica de la entonces
naciente entidad.
Lecciones de Historia de México. Editada en 1904. Breve resumen
de la historia nacional, desde los tiempos más remotos hasta las
primeras acciones del porfiriato.
Elementos de Pedagogía. Impresa también en el año de 1904, que
sirviera como auxiliar a los profesores de educación primaria
habilitados por medio de examen en el Instituto para impartir
clases en las escuelas de la entidad.
Lecciones de Aritmética Razonada. Escritas en 1907 para servir
como texto en las escuelas de educación elemental y primaria.
Lecciones de Cosmografía. La primera edición es de 1908, obra
destinada a los alumnos del bachillerato de ingeniería del Instituto.
Pequeña Geografía de América. Se ignora la fecha de su publicación por no encontrarse hasta el momento ningún ejemplar de
este trabajo.
Lecciones de Geografía General. Obra que se publicara en el año
de 1912, fue de gran utilidad para los alumnos de los primeros
ciclos en el Instituto Científico Literario.
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8.

9.
10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

Cuestiones Gramaticales. Dos tomos impresos también en el
año de 1912, para servir como texto en las escuelas primarias
y elementales. El primer tomo examina la teoría gramatical y el
segundo se dedica a ejercicios.
Historia de la Pedagogía. Publicada en el año de 1915 para servir
de texto en la Escuela Normal Benito Juárez.
Lecciones de Pedagogía. Al igual que la anterior, la primera edición procede de 1915 y su objeto fue servir de base en el curso
relativo, impartido en la Escuela Normal Benito Juárez.
Anales del Estado de Hidalgo (Primera Parte), que abarca desde
los tiempos más remotos hasta el año de 1869, obra que hoy se
reedita por la Universidad Autónoma de Hidalgo, cuya primera
edición procede del año de 1922.
Anales del Estado de Hidalgo (Segunda Parte), que abarca de
1869 a 1927, año en que fue publicado.
Apéndice a los dos tomos de los Anales del Estado de Hidalgo.
También publicado en el año de 1927. Estas tres últimas obras
son un portento de información sobre la historia del estado, preparadas a base de datos que se acomodan cronológicamente.
Monografías de Pachuca, Huichapan, Mineral del Monte y (Atotonilco) El Chico. Serie que se publicó entre los años de 1930
y 1933, financiada por el Club Rotario de Pachuca, según las
anotaciones del prólogo para el primer estudio monográfico.
Lecturas Nacionales. Publicado en la ciudad de México en el año
de 1932, destinado a alumnos de años superiores en las escuelas
primarias y secundarias, compuesto por selecciones de autores nacionales y de algunos extranjeros que tratan asuntos de México.
Mitología azteca para niños. Impresa en los talleres gráficos del
Gobierno del Estado en el año de 1934, utilizada como libro de
lectura en las escuelas primarias.
Monografía del Instituto Científico Literario del Estado. Estudio
monográfico dedicado a conmemorar el lxviii aniversario del
plantel en 1937.
xv
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18. Biografías de Hidalguenses Distinguidos. Editado en el año de
1941, es el primer esfuerzo que en la materia se hace en el
estado.
19. Historia del Comercio y Geografía Económica de México. Sintéticos apuntes sobre estos temas, impreso en 1943 en la imprenta
de don Armando Madariaga, en Pachuca, cuyo financiamiento,
señala el autor, corrió por cuenta de la Cámara de Comercio de
la ciudad capital del estado.
20. Resúmenes de Geografía Física. Publicación del año de 1943, realizada bajo financiamiento del propio autor y cuyo objetivo era
servir como texto en las escuelas secundarias de la República.
21. Breves Apuntes Sobre Historia y Heráldica Americanas. Folleto
editado en 1946, obsequiado por el autor a los alumnos de su
escuela particular.
22. Diccionario Ilustrado Etimológico, Histórico, Político, Biográfico y
Estadístico del Estado de Hidalgo. Es una publicación mimeográfica, aparecida en el año de 1943, que abarca sólo la letra “A”.
La empresa que se había fijado don Teodomiro era titánica. Un
diccionario de esta envergadura realizado por un solo hombre
era una obra imposible. Por ello sólo publicó el primer tomo y
más tarde lo dio a conocer a manera también de diccionario,
biografías y etimologías hidalguenses.
23. Diccionario de Hidalguenses Ilustres. Editado bajo los auspicios
del Gobierno del Estado en 1948.
24. Diccionario Etimológico del Estado de Hidalgo. Aparecido en el
año de 1948 es, junto con el anterior, parte de la magna obra
que don Teodomiro quiso publicar a partir de 1946.
25. Historia de la Educación Primaria en el Estado de Hidalgo. Financiada por la Secretaría de Educación Pública, a través de
la entonces Dirección de Enseñanza Superior e Investigación
Científica, este trabajo vio la luz pública en el año de 1950, a
consecuencia de haber obtenido el primer lugar en el concurso
organizado por la sep.
xvi
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26. Los Gobernantes del Estado de Hidalgo. Este folleto aparecido en
el año de 1951 con motivo del lxxxii aniversario de la creación
del estado, dedicado por completo a la erección de esta entidad
federativa y al examen de la actuación del coronel Doria, primer
gobernante del estado, presentía ser una obra de mayor magnitud, en la que se examinaría la actuación de cada gobernante.
Por desgracia sólo apareció este folleto.
27. Algunos Lugares Importantes en la Ciudad de Pachuca. Es este
tal vez el último trabajo publicado por el profesor Manzano.
Aparece en el boletín núm. 1, del año 10°, de la Academia Nacional de Historia y Geografía, en el año de 1954. El artículo
fue tomado de uno de los capítulos de la Monografía de Pachuca
publicada en 1930.
28. A este impresionante número de trabajos, deben sumarse un
Prontuario de Fonología y Ortografía Castellana de la que ha sido
imposible tener noticia, e innumerables artículos, diseminados en
periódicos y revistas de la entidad, del país y aun del extranjero.

Los Anales del Estado de Hidalgo.
Segunda Parte
La primera edición del segundo tomo de los Anales del Estado de Hidalgo, apareció en marzo del año de 1927. Publicada por el Gobierno del Coronel Matías Rodríguez Melgarejo, con un tiraje de 500
ejemplares. En la misma fecha y con el mismo tiraje se editó también
el tercer tomo de los Anales, que su autor denominó “Apéndice al
segundo tomo”, en el que se contienen enmiendas y adiciones al primero y segundo. El corto tiraje de estas extraordinarias obras, únicas
en su género durante el primer siglo de vida del Estado de Hidalgo,
su importancia en razón del prolífico contenido y el corto tiraje, han
hecho de esa edición un verdadero tesoro para los estudiosos de la
historia de esta entidad, tan escasa de bibliografía historiográfica, de
xvii
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allí la importancia de esta reedición publicada al conmemorarse el
bicentenario de la proclamación de la Independencia nacional y
el centenario del inicio de la Revolución Mexicana.
Por el periodo de la historia hidalguense que abarca este tomo
de los Anales hidalguenses, de los años 1869 a 1927, bien puede
señalarse que gran parte de su contenido se encuentra avalado por el
testimonio directo de su autor, cuya edad en ese periodo fue de los 3
a los 61 años de edad.
En la nota introductoria a la primera parte de los Anales publicada en 1924, que corresponde a los datos históricos sobre el territorio del hoy Estado de Hidalgo desde los tiempos más remotos hasta
1869, el autor confiesa haber iniciado la recolección del material con
el que construyó esa obra, a partir de 1908. Sin embargo, la cantidad
de información sobre los últimos años fue tal que decidió dividir la
publicación en dos tomos, dejando para la segunda parte el periodo
del Estado de Hidalgo a partir de su creación.

Que la historia hable
El maestro Teodomiro Manzano escribe sus Anales del Estado de Hidalgo, profundamente influenciado por la teoría de la historia de
Leopold Ranke, cuyo sustento más importante es dejar que sea la
historia la que hable y no el historiador. En este contexto, el historiador es un simple puente entre el suceso y el lector; no hay valoración
ni crítica científica de lo sucedido ni mucho menos existen esquemas
previos que puedan imponer al pasado característica o condición alguna, de allí que se afirmara: “la historia comienza allí donde se nos
ofrecen datos escritos que inspiren confianza”.
Este tipo de historia, señala Adam Shaff, “presupone que no
existe interdependencia alguna entre el sujeto cognoscente, o sea el
historiador, y el objeto de conocimiento, la historia como res gestae
(cosa gestada)... es un concepto que no solo se da objetivamente,
xviii
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en el sentido ontológico, sino también en una forma acabada como
estructura definida de los hechos accesibles al conocimiento”.
Esta influencia permea en los Anales del profesor Manzano, a
través de la obra Efemérides Pachuqueñas de Vicente de Paula Andrade, publicada en 1913, la que independientemente de ser en sí misma una de las más importantes fuentes de auxilio para el historiador
hidalguense, se constituye en el esquema elegido por éste.
La historia que estructura el profesor Manzano en sus Anales del
Estado de Hidalgo es en ocasiones de bronce, enaltecedora de personajes regionales o nacionales y, en otras, anticuaria, anecdótica y
romántica; es ésta una obra prototipo de su tiempo y de su circunstancia, que no por ello pierde el enorme valor que la historiografía
regional le ha dado.
La diacronía utilizada para arreglar los diferentes datos obtenidos es la característica primordial, de allí el nombre de Anales, relación de sucesos por anualidades.
Como se ha señalado, en este segundo tomo se incluyen los
sucesos acaecidos desde el primero de enero de 1869 hasta el 31 de
marzo de 1927, que corresponde a los 58 primeros años de vida del
Estado de Hidalgo.
Sin lugar a dudas, se trata de la obra de historia más importante
del estado hasta el momento de su publicación, y su consulta sigue
siendo obligada en todo trabajo que corresponda al análisis del periodo reseñado.

Las fuentes en los Anales de Manzano
Un error que podría invocarse, es en relación con las fuentes utilizadas, ya que los datos consignados no se respaldan aparentemente con
referencia o cita expresa de documentos o bibliografía alguna. Error
de orden técnico que se advierte en muchos autores de la época.
Sin embargo, es indiscutible que cada noticia o reseña se apoya en
xix
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fuentes como las Efemérides Pachuqueñas, de Vicente de Paula Andrade, aparecida en 1913, rescatada del anonimato en una edición
de 1986, dentro de la Biblioteca Conmemorativa del 25 aniversario de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo; el Bosquejo
geográfico-histórico de la diócesis de Tulancingo y datos bibliográficos
de sus obispos y capitulares, del presbítero Canuto Anaya, publicado
por la imprenta Guadalupe Hidalgo en el año de 1918, obra muy
rara y difícil de conseguir; sin descartar desde luego el Diccionario de
los Nombres Empleados en la Nomenclatura de las Calles de Pachuca,
escrito por el ingeniero Gabriel Mancera, en 1906, título también
difícil de encontrar.
Pero la más importante de todas las fuentes es, sin duda alguna, el “Periódico Oficial del Estado de Hidalgo”, que semanalmente apareciera desde su primer número del miércoles 3 de marzo de
1869. Al respecto, debe señalarse que esta publicación no circunscribió sus notas a la consignación de leyes y decretos, edictos judiciales
o avisos oficiales, pues cubrió al menos en los primeros cuarenta
años, noticias de importancia para la comunidad hidalguense, dejando constancia de acontecimientos trascendentales para el estado, así
por ejemplo se incluyó en sus páginas la Reseña Relativa al Estado de
Hidalgo, remitida a la Exposición Universal de Nueva Orleans, aparecida en diversos números del tomo xvi relativos al año de 1884.
En este rubro es también conveniente destacar la consulta a
diversos artículos periodísticos de Tomás Domínguez Illanes, Gabriel Mancera, Ramón Almaraz y del propio Vicente de Paula Andrade, publicados en periódicos regionales, como el Explorador, el
Heraldo, el Reconstructor, el Obrero y otros, y desde luego crónicas
y noticias de algunos diarios nacionales como El Siglo xix y El Monitor Republicano.
El principal mérito de la obra de Teodomiro Manzano es el rescate en el momento más oportuno de innumerables datos sobre el
Estado de Hidalgo, que corrían el peligro de perderse irremediablemente por la falta de investigación y divulgación de una historiograxx
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fía descriptiva de esos años. Por otra parte, debe señalarse que por
mucho tiempo sus libros y artículos fueron la única fuente existente.
Para superarla, pasaron muchas décadas y aún hoy es todavía necesario acudir en muchos aspectos a ella. Sea este un homenaje a
su entrega a la investigación histórica y a su amor por la entidad
hidalguense.
Pachuca Tlahuelilpan, junio de 2009

xxi
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Anales del Estado de Hidalgo
Segunda parte

A qué se debe la publicación de este libro

P

or fin veo realizados mis deseos de publicar la Segunda Parte
de los Anales del Estado de Hidalgo, después de haber hecho gestiones ante varios mandatarios que podían haberme
ayudado; pero no me fue posible porque unos me manifestaban
que estaba muy pobre el Gobierno, aunque no lo estaba para hacer
publicaciones de otra naturaleza, no faltando quien me enviara para
tratar el asunto con alguno de sus consejeros; pero como era de esperarse, ni siquiera tomaba yo en consideración esto último y daba
a la indicación el trámite de: al archivo.
Varios amigos que tenían conocimiento de mi trabajo me
propusieron varias veces hacer la impresión subscribiéndose algunos de ellos; pero por más que yo agradecía y agradezco tan bondadoso ofrecimiento, no me decidí a aceptarlo esperando mejores
tiempos.
Me resolví a solicitar la ayuda del actual Gobernador C. Coronel Matías Rodríguez, seguro de que obtendría buen resultado, ya
que a todos nos consta el interés que tiene por mejorar las condiciones de esta entidad y darla a conocer.
No me engañé. Tan pronto como le indiqué mis deseos y le
expuse de una manera general el objeto de mi libro, me dijo: “El
gobierno hará por su cuenta la publicación de la obra de usted”.
Ya se ve a qué se debe que haya yo podido publicar esta Segunda
Parte de los Anales del Estado, tanto o más importante que la Pri3
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mera, puesto que en ella se refieren los acontecimientos acaecidos en
territorio de lo que es una entidad federativa.
He querido hacer esta justa explicación para dar las gracias al C.
Coronel D. Matías Rodríguez, Gobernador del Estado.
También las doy a las personas que han tomado interés en que
publique mi libro así como a las que con tanta bondad han juzgado la
Primera Parte de los Anales y las Biografías de Hidalguenses distinguidos.
Para todos no tengo más que motivos de agradecimiento.
De las cartas que he recibido y de la serie de artículos de periódico que conservo y que tratan de mi labor en el estado, voy a publicar un artículo que apareció en Revolución, diario de la ciudad de
México, el 15 de abril de 1922, y una carta de mi estimado amigo el
señor Dr. José María Güijosa, uno de los profesores más distinguidos
de la Escuela Normal de la ciudad de México, de quien recibí tantas
atenciones que jamás olvidaré.
No faltará sin duda quien dé a la publicación de esos documentos una torcida interpretación, considerándola como un acto de
vanidad de mi parte.
Nada de esto hay —pero si así lo consideran, que sea. Lo hago
para que se vea que no debe ser tan mala mi labor desde el momento
que ha merecido la aprobación de personas de quienes no he solicitado nada, ni ellas esperan nada de mí porque ya saben que nada
puedo darles, salvo las más expresiva gracias.
Es seguro que haya yo incurrido en algunos errores; pero esto se
debe a los mismos que han sido actores en nuestros últimos acontecimientos, porque se han negado a aclararme algunas dudas que tenía,
tal vez porque se han arrepentido de lo que hicieron o no se dieron
cuenta de sus actos. Yo he consignado los hechos que han llegado a mi
conocimiento valiéndome de cuantos medios han estado a mi alcance
para incurrir en el menor número de errores posible. Si no lo he conseguido, que sea atenuante para mis faltas la explicación anterior.
Teodomiro Manzano

4
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La gran labor de un educador

D

e gran acontecimiento científico para esta entidad federativa, se ha calificado la última obra salida de las prensas
y debida al connotado Profesor Teodomiro Manzano.
Su reciente obra se titula Anales del Estado de Hidalgo y comprende una laboriosa recopilación histórica elaborada conforme a los
grandiosos modelos que dejaron en Grecia, el genial Tácito, y entre
nosotros el erudito Secretario Rivera que nos dejó un monumento
en los Anales de la Reforma y de la intervención francesa.
La obra del Profesor Manzano se inicia con acontecimientos
acaecidos en el año 608 en que los toltecas hicieron su aparición en
territorio de lo que llegaría a ser Estado de Hidalgo y prosigue sus
anotaciones prolijas, interesantes y eruditas hasta el año de 1868 en
que cierra la Primera Parte de su obra, anunciando la Segunda que
comprenderá hasta nuestros días.
Aparte del texto lleno de amenidad e interés, se encuentran
ilustraciones* que representan las efigies de algunos hombres más
connotados de esta entidad, entre ellas del Lic. Francisco Lombardo, del Dr. Aniceto Ortega, del dramaturgo Ignacio Rodríguez
Galván, del publicista Ramón Manterola, del patriota Manuel Fernando Soto y de otros personajes de relieve en la historia.
* Nota del Editor. La primera —y hasta ahora única— edición de los Anales
del Estado de Hidalgo. Segunda Parte, se realizó, como lo explica Manzano, con
cargo al presupuesto del gobierno del Estado. Se imprimió en papel revolución,
acompañando al texto muchas y diversas imágenes que, sin duda, lo enriquecieron.
Son fotografías de un busto de Juárez, del general Rafael Cravioto, del coronel
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Los intelectuales hidalguenses no han podido menos de sorprenderse del abundantísimo material histórico que recopiló con tanto tino
y laboriosidad el erudito señor Manzano al que dirigen las felicitaciones más efusivas aplaudiendo que cuando aparecían abandonados tan
interesantes estudios, él haya dado cima a tan meritoria producción.
Se espera que en breve salga a luz la Segunda Parte de los
Anales.
Del periódico Revolución de la ciudad
de México correspondiente al 15 de abril de 1922.

Doria, de los integrantes del primer Congreso Constituyente estatal, del edificio del
Instituto Científico y Literario, de la estatua de Hidalgo en Mineral del Monte,
del teatro Bartolomé de Medina en Pachuca, entre otras. Desafortunadamente, la
calidad del papel, el desgaste de la tipografía utilizada y el deterioro de las imágenes,
volvían riesgoso intentar una edición facsimilar, que habría presentado en muchas
páginas manchas incomprensibles en lugar de imágenes enriquecedoras. La única
fotografía que incluimos, después de un trabajo de restauración de la copia obtenida
del mismo libro y, por lo tanto, muy insatisfactoria, es la de la Mesa Directiva de
la Corporación Patriótica Privada, organización liberal precursora de la Revolución
en el Estado de Hidalgo, y de la que formó parte el Profesor Teodomiro Manzano.
Incluimos asimismo, en la página 1, una copia de la portada original de la presente
obra. Debo mencionar, además, otros cambios de esta edición con respecto a la
primera. Más allá de un gran número de mayúsculas convertidas a minúsculas para
facilidad de los lectores actuales, es preciso advertir de tres correcciones mayores: en
1922, la fecha “Junio 26. Miércoles”, la cambié por “Junio 28. Miércoles”, porque
evidentemente se trataba de una errata, ya que de acuerdo al calendario de 1922
el 28 de junio fue efectivamente miércoles. En 1924, por la misma razón, corregí
“Junio 25. Jueves” por “Junio 26. Jueves”, pues en el texto el autor se refiere a un
telegrama fechado precisamente el 26 de junio. Finalmente, en los anales de 1925
sustituí “Enero 22. Lunes”, por “Enero 22. Jueves”, por indicios del contexto y
porque, también, de acuerdo al calendario de ese año, el 22 de enero fue jueves y
no lunes. Por lo demás, doy cuenta de un escrupuloso respeto al texto del Profesor
Manzano. RJR.
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México, 22 de Octubre de 1922
Señor Prof. Teodomiro Manzano.
Pachuca, Hgo.
Mi estimado y fino amigo:

G

rata impresión me causó el recibimiento de la biografía
del General Anaya y de la Primera Parte de los Anales del
Estado de Hidalgo, que tuvo Ud. la bondad de remitirme.
Grata en sumo grado, porque ella me manifestó el recuerdo que un
buen amigo, como Ud., conserva de esta mi humilde persona, y eso
se agradece en todo su valor. Así es que empiezo por decir a usted que
le he quedado muy agradecido por tan cariñoso recuerdo; pero bien
sabe usted que está correspondido en su afecto y estimación.
La lectura de la biografía me deleitó, pues está escrita con ese
lenguaje liso y llano del hombre erudito, amante de la verdad y enemigo declarado de la adulación y de la lisonja. El bien que hace
usted a los niños (y aun a nosotros los viejos), es inmenso al darnos a
conocer la vida de los hombres buenos. Ojalá que en cada estado de
nuestra república hubiese una persona que se dedicara a darnos a conocer lo bueno que ha habido en nuestro país. Tal vez veamos a otros
seguir el ejemplo de usted dentro de poco tiempo. ¡Ojalá así sea!
Si mi admiración ha sido grande al ver el gran número de datos
históricos, sociales, económicos, mineros, etc., etc., que comprende
7
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la Primera Parte de los Anales, mayor fue al ver en la cubierta de la
obra, el crecido número de hijos de ese heroico estado que han sido
biografiados por usted, que representa una labor que solamente personas como usted pueden acometer.
Ignoraba que los señores Pedro Romero de Terreros, Ochoa y
Acuña, García de San Vicente, Rodríguez Galván, Cayetano Gómez
y Pérez, Rodríguez y Cos, Ponce, etc., etc., fueran hijos ilustres de
ese rico suelo. Verdaderamente he aprendido mucho con el valioso
obsequio que tuvo la bondad de hacerme.
Hasta hoy escribo a usted y espero que me disimule; pero no
sabía yo de qué conducto valerme para que ésta llegara a poder de
Ud., hasta que un buen amigo, el señor Ingeniero Francisco Barrera,
del Mineral del Chico, me ofreció bondadosamente mandarla por
conducto seguro.
Usted me perdonará que le haya robado algo de tiempo; pero
sin sentirlo, he dejado correr la máquina, porque tenía verdaderos
deseos de platicar con usted, como antes solíamos hacerlo.
Sírvase aceptar las gracias y los recuerdos del último de sus
amigos.
José M. Güijosa

8
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1869
Enero 8. Viernes. Llega a Pachuca la noticia de que el Congreso de
la Unión designará a Actopan para ser la capital del Estado de Hidalgo que se erigirá, como fue en 1861 capital del Segundo Distrito
Militar del Estado de México. Se dice que el Congreso hará tal designación para alejar al gobierno del nuevo estado de la influencia que
sobre él pudiera tener la poderosa Compañía Minera del Real del
Monte y Pachuca. Actopan carece de elementos de vida y de edificios
para las oficinas del gobierno. Por esta razón en 1861 las autoridades
tuvieron que trasladarse a Pachuca.
Enero 8. Viernes. Es plagiado en el Mineral del Monte el señor
D. Agustín Ortuño. Se cree que lo tienen secuestrado en el cercano
cerro del Guajolote.
Enero 9. Sábado. Celoso el Gobierno del Estado de México por
lo adelantado de los trabajos para la erección del Estado de Hidalgo,
manda recoger una imprenta que había en Pachuca comprada por el
Gobierno del Segundo Distrito Militar. Varios particulares ofrecieron subscribirse para comprar otra imprenta.
Enero 9. Sábado. Llegan a las haciendas de San Javier y Casa
Blanca las fuerzas del General Eguiluz para perseguir a los bandoleros que con el nombre de libertadores hay en esta región. Los vecinos
han solicitado armas para ayudar a la persecución de los bandidos.
Enero 10. Domingo. Se comunica a México que más de cuarenta pueblos del actual Estado de Hidalgo, en su mayor parte del
Distrito de Pachuca, se han levantado en armas pidiendo que les
sean devueltos algunos terrenos que les han quitado.
Enero 10. Domingo. Es plagiado el señor D. Juan Bustamante,
administrador de la hacienda de Nopalapa. En esta misma fecha es
aprehendido un temible bandido llamado Andrés Reyes.
Enero 11. Lunes. Se confirma el plagio del señor Ortuño, y cerca de la hacienda del Palmar es plagiado D. Pedro Rivera por quien
piden dieciséis mil pesos como rescate.
9
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Enero 12. Martes. Con gran entusiasmo se plantan los primeros árboles para formar el actual Jardín de la Independencia en la antigua Plaza de las Diligencias en Pachuca. Los árboles fueron traídos
de El Hiloche. Hubo solemnes ceremonias, siendo un verdadero
Día del Árbol, pues las autoridades y las familias principales hacían
la plantación de los árboles que, por cierto, no se aclimataron.
Enero 12. Martes. Con gran solemnidad se verifica en el teatro
del Progreso de Pachuca, la distribución de premios entre los alumnos más aprovechados de las escuelas municipales.
Enero 13. Miércoles. Causa gran indignación en Pachuca y en el
Mineral del Monte el plagio de un niño de cinco años de edad, hijo del
señor D. José María Téllez Girón, rico comerciante del segundo lugar.
Enero 15. Viernes. Decreto del Congreso de la Unión erigiendo
el Estado de Hidalgo con el territorio que formó el Segundo Distrito
Militar del Estado de México.
Se dividió en doce Partidos, que fueron:
Tula
Ixmiquilpan
Actopan
Pachuca
Apan
Huejutla

25 382 hab.
9 453 hab.
36 870 hab.
28 940 hab.
11 504 hab.
17 439 hab.

Huichapan
Zimapán
Tulancingo
Metztitlán
Zacualtipán
Yahualica

27 268 hab.
21 347 hab.
61 350 hab.
23 766 hab.
24 978 hab.
19 516 hab.

Total 337 516 hab.

Estos datos fueron los que se obtuvieron en 1854 debido a los
trabajos estadísticos del señor D. Joaquín Noriega y que constan en
los Anales del Ministerio de Fomento; pero al hacerse las elecciones
se dividió el estado en 11 Distritos Electorales de 40 000 habitantes
cada uno, lo que da una población de 440 000 habitantes.
Al erigirse el estado tenía 12 distritos, 46 municipalidades, 16
administraciones de rentas, 12 juzgados de primera instancia. Su
10
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propiedad raíz estaba valuada en $14 827 291, y sus productos eran
aproximadamente de 251 942 pesos.
Enero l6. Sábado. Los indios de Tenango y de Tutotepec se
apoderan de la hacienda de Vaquerías, pretendiendo que se les devuelvan algunos terrenos.
Enero 20. Miércoles. Comienzan los trabajos para un camino
que una a Ometusco con Tulancingo. Los dueños de las haciendas
por donde ha de pasar el camino, cedieron espontáneamente el terreno necesario.
Enero 21. El presidente de la república, lic. d. Benito Juárez, nombra gobernador provisional del estado
de Hidalgo al c. cor. d. Juan c. Doria.
Enero 21. Jueves. Cuando menos era esperado llega a su casa el
plagiado D. Pedro Rivera. Su rescate costó a su familia seis mil pesos.
Por el señor Ortuño piden doce mil pesos y hasta hoy nada se sabe
del lugar adonde pudiera estar.
Enero 22. Viernes. Hoy tiene lugar en México una junta amistosa
entre los diputados al Congreso de la Unión por el territorio del nuevo
estado y el Gobernador Provisional Coronel D. Juan C. Doria, reinando
en ella la mayor cordialidad. Se trató de la organización administrativa
del estado, de la economía en los gastos y de la exclusión de los puestos
públicos de los que sirvieron al llamado Imperio de Maximiliano.
Enero 22. Viernes. Salen de Pachuca con rumbo a México los
señores regidores: Ángel Hermosillo, Amado Peredo, Francisco Esponda y Felipe Guerrero en representación del Municipio de Pachuca, y los señores Prida y Hermosillo en representación del comercio
a felicitar al señor Doria por haber sido designado Gobernador Provisional del Estado.
Enero 22. Viernes. Son aprehendidos en México los bandidos,
plagiarios y asesinos Isidro Vargas (a) El Tuerto y Paz Reyes (a) El
Cuate. Horrendos crímenes cometieron en varios lugares de los estados de Puebla y Tlaxcala, y en el de Hidalgo, según los periódicos de
entonces, no cometieron menos de doce asesinatos.
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Enero 25. Lunes. Los diputados al Congreso de la Unión por
el territorio del actual Estado de Hidalgo obsequian a medio día
en el Tívoli de San Cosme en México con un suculento banquete
de despedida al C. Coronel D. Juan C. Doria que con el carácter de
Gobernador Provisional del Estado de Hidalgo, partirá para Pachuca
a encargarse del gobierno. Se pronunciaron significativos brindis por
varios diputados y por el señor Doria.
Enero 27. Miércoles. Sale de México y llega a Pachuca el señor
Doria y en el mismo día se hace cargo del Gobierno del Estado. Fue
recibido con grandes manifestaciones de respeto y de simpatía. Lo
acompañan, entre otras personas, los señores Lic. Robert, nombrado
Secretario General, el Ingeniero Gabriel Mancera, D. Luis Revilla y
los comisionados que fueron a México.
En este mismo día el señor Doria publicó un manifiesto en el
que dio a conocer el programa de gobierno que desarrollará en el
poco tiempo que esté al frente del gobierno.1
Enero. Para este año el Ayuntamiento de Pachuca quedó formado de la siguiente manera: Alcalde 1° C. Dr. Rodrigo Ramírez.
-2° C. Prof. Amado Peredo.
Regidores: CC. Mariano Islas, Manuel Escobar, Jesús Orozco,
Juan Hernández, José Ochoa, Francisco Esponda, Ramón Almaraz, Felipe Guerrero, José Lagarde, Francisco Cacho y Francisco
Velazco.
Síndicos: CC. José María Escárcega y Lic. Mariano Navarro.
Jueces Conciliadores Propietarios: CC. Felipe Vázquez, Agustín
Santelices, Jacinto Meneses y Joaquín Huazo.
Suplentes: CC. José María Islas, Carlos Fournier, Pablo Oviedo
y Nicolás Martínez.
1 Este Manifiesto como todos los que han publicado los gobernadores o jefes
militares que nos han gobernado, constan al final de esta obra. [Nota del Editor. En
realidad, lo que Teodomiro Manzano llamó “Apéndice al segundo tomo” de su obra,
se editó como un volumen independiente. Lo mismo haremos en esta Colección
Bicentenario, en donde aparecerá posteriormente.]
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El Consejo Consultivo de Instrucción Primaria quedó integrado por los señores Dr. Rodrigo Ramírez, Lic. José I. de la Sancha,
Ing. José María Vergara Lope, Prof. Amado Peredo y Francisco Esponda. Este Consejo desde luego procedió a arreglar el edificio de
la ex-colecturía (donde hoy 1926 está la anexa a la Normal) para
establecer la Escuela Municipal conforme al Sistema Lancasteriano,
aceptado entonces.
Enero. En este mismo mes se instaló en Pachuca una sociedad
con el nombre de Sociedad Protectora de Instrucción Secundaria en
el Estado formada por los señores Dres. Miguel Varela y Marcelino
Guerrero y el señor D. Agustín Cárdenas.
Febrero 1°. Lunes. Gran baile en el teatro del Progreso en honor del C. Gobernador, Coronel D. Juan C. Doria, al que concurrieron las familias principales de la ciudad de Pachuca y del Mineral
del Monte.
Febrero 7. Domingo. Aparece El Folleto, primer periódico que
se publica ya erigido el estado. Lo escriben los señores Lic. Emilio
Durán, Ignacio L. Symonds y Ángel Hermosillo.
Febrero 8. Lunes. En la mañana de este día se pronuncia en
Apan un individuo de apellido Sosa conocido con el apodo de Pierna
de Palo (ya se comprenderá por qué). Se le unieron algunos soldados del General Kampher y avanzaron sobre Pachuca con el intento
de apoderarse de la ciudad.
Febrero 15. Lunes. Es plagiado cerca de Apan el Ingeniero D.
Gabriel Mancera que andaba levantando unos planos de algunos
terrenos en aquel Distrito. Próximamente cincuenta años después
el señor Mancera celebró sus Bodas de Oro para conmemorar su
plagio. A ellas asistieron personas de gran valía como las llamadas de
“El automóvil gris”.
Febrero 16. Martes. El Gobernador señor Doria deja al bandolero Sosa que se acerque a Pachuca. En la mañana de este día
llegó Sosa con bastantes bandoleros que tenían además como jefes
a M. Pis y Luis León hasta el rancho de los Britos en el camino de
13
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Pachuca al Real del Monte. A las seis de la mañana el Gobernador se
puso al frente de algunas tropas que pudo reunir aumentadas con los
guardas de la Compañía del Real del Monte y Pachuca que proporcionó el director de esa negociación, señor Mello. El Coronel Doria
batió terriblemente a los bandoleros en el punto llamado “La Rabia”
hasta donde ya había llegado Sosa, que sufrió una tremenda derrota.
Quedaron en el campo más de cincuenta cadáveres de los bandidos,
entre ellos cinco de los principales. Se les hicieron muchos heridos y
prisioneros siendo casi en su totalidad de los que formaban parte de
la Brigada Kampher que se unieron a Sosa.
Cuando el señor Doria salió de Pachuca esta ciudad quedó
sin resguardo alguno; pero antes los vecinos se presentaron al
Gobernador para ofrecerle cuidar del orden que para nada se alteró. Entre ellos figuraban comerciantes, mineros, propietarios,
profesionistas, & &.
Febrero 17. Miércoles. El plagiado D. Gabriel Mancera llega a
México, pues pudo escaparse de los plagiarios.
Febrero 17. Miércoles. Llega a Pachuca el General Villarreal
con las tropas que de México salieron para batir a Sosa a quien pasó
primeramente a buscar a Apan.
Febrero 17. Miércoles. El Ayuntamiento de Pachuca da un
voto de gracias al Gobernador por haber librado a Pachuca de caer
en manos del bandolero Sosa.
Febrero 25. Jueves. La Sociedad Protectora de la Educación Secundaria resuelve fundar el Instituto Científico y Literario del Estado.
Febrero 26. Viernes. El Gobernador señor Doria al tener conocimiento de la idea de la Sociedad Protectora de la Educación Secundaria en el Estado, declara oficial el mencionado plantel, y dispone
que se den los pasos necesarios para fundarlo cuanto antes.
Febrero 28. Domingo. Comienza a publicarse el Periódico Oficial del estado.
Marzo 3. Miércoles. Inauguración solemne de la apertura del
Instituto Literario del Estado. Ese establecimiento estuvo primero
14
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donde está el Hospital de la Compañía del Real del Monte y Pachuca, frente al jardín de la Escuela Normal. El señor Lic. D. Justino
Fernández, Gobernador, lo trasladó al antiguo Hospital de San Juan
de Dios que es el que hoy ocupa, y que fue cedido para ese objeto por
el Presidente de la República, Lic. D. Benito Juárez.
Marzo 6. —Dan principio las clases en el Instituto Literario del
Estado, siendo el primer Director el Lic. Mariano Navarro.
Marzo 9. Martes. Sale el Gobernador de Pachuca con rumbo
a Tulancingo a donde es recibido con espontáneas manifestaciones
de simpatía.
En esta misma fecha El Folleto que expone un verdadero programa de gobierno lanza la candidatura del señor D. Antonino Tagle
para primer Gobernador Constitucional del Estado.
Marzo 13. Sábado. Gran baile en Tulancingo en honor del Gobernador señor Doria.
Marzo 14. Domingo. Los artesanos de Tulancingo obsequian
con otro baile al Gobernador.
Marzo 18. Jueves. Sale de Tulancingo el señor Doria para
regresar a Pachuca.
Marzo 20. Sábado. Llega el señor Doria a Pachuca procedente
de Tulancingo, habiendo pasado por Huasca, Omitlán y Mineral del
Monte. En todas partes fue objeto de cordiales manifestaciones.
Marzo 23. Martes. Comienza la construcción del Puente del
Papalote, adelante de Zempoala, costeado por la Compañía del Real
del Monte y Pachuca y por la empresa de diligencias.
Marzo 24. Miércoles. El Gobernador expide la convocatoria
para las elecciones de primer Gobernador Constitucional y de diputados a la Primera Legislatura del Estado que tendrá el doble carácter
de constituyente y primera constitucional.
Marzo 24. Miércoles. El Secretario General del Gobierno del
Estado Lic. Cipriano Robert, por acuerdo del Gobernador, dirige una circular a los jefes políticos, recomendándoles que en las
próximas elecciones se abstengan, bajo su más estrecha responsabi15
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lidad, de ejercer toda sugestión, coacción o intervención que no les
concedan las leyes, respetando el voto popular. Les ordena también
que hagan igual recomendación a las autoridades que de ellos dependan.
Marzo 25. Jueves. Es nombrado primer Jefe Político del Distrito de Pachuca el C. Lic. Luis Revilla, hombre ilustrado y progresista.
En esta misma fecha se nombró primer Jefe Político de Tulancingo
al C. José Fernández.
Marzo 26. Viernes. Hoy va a hacer dos meses que fue plagiado
el señor Ortuño en el Mineral del Monte sin que hasta hoy se sepa
algo de su paradero. Se teme con gran fundamento que haya muerto
a manos de los plagiarios.
Marzo 31. Miércoles. La H. Asamblea Municipal de Pachuca
pide el indulto del soldado Gabino Chávez acusado del delito de
deserción. El Gobernador concedió a la Asamblea lo que solicitó.
Abril 1°. Jueves. A las siete de la noche es plagiado cerca de
Pachuca el señor D. Modesto Gómez, a quien salvó personalmente
el Gobernador, pues inmediatamente que tuvo conocimiento de lo
sucedido salió a perseguir a los plagiarios a quienes alcanzó y dispersó completamente.
Abril 2. Viernes. Se nombra una junta examinadora para las
personas que soliciten examen de abogado. Fue integrada por los
licenciados Ignacio Durán, Mariano Navarro y José I. Sancha.
Abril 4. Domingo. Llega a Pachuca el General Mariano Escobedo con el único propósito de visitar al Gobernador señor Doria a
quien tiene gran estimación. Tanto el Gobernador como el pueblo
dispensaron cariñosa recepción al vencedor de Querétaro.
Abril 4. Domingo. Aparece la primera hoja suelta que se publicó en el estado.
En ella se invita al pueblo para que haga una buena elección
de Gobernador y de diputados, dando a conocer a las personas que
proponen para esos puestos.
Esa hoja está al final de este libro.
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Abril 22. Jueves. El General Joaquín Martínez renuncia su candidatura al Gobierno del Estado, y recomienda que voten por un
civil, D. Antonino Tagle.
Abril 30. Viernes. Hoy a las cuatro y cuarenta y cinco minutos de la tarde quedó solemnemente inaugurado el telégrafo de
Pachuca a México, mejora que se debe al Gobernador señor Doria.
El primer telegrama fue el del Gobernador enviando un saludo y
felicitando por tal mejora a los diputados del estado al congreso
general. La felicitación fue a nombre del gobierno y del pueblo del
estado.
Mayo 1°. Sábado. Los diputados señores Peña y Ramírez, A.
Garrido, M. Andrade, A. Tagle, J. Fernández, e I. Castelazo contestan el telegrama del Gobernador.
Mayo 2. Domingo. Se verifican las elecciones para Gobernador
y para diputados al Congreso Constituyente y Primero Constitucional del Estado.
Mayo 7. Viernes. El señor D. Miguel Cervantes obsequia al Instituto una magnífica esfera terrestre y 12 ejemplares de la Gramática
Latina de Iriarte.
Mayo 15. Sábado. La Junta Preparatoria del Congreso del Estado aprueba las credenciales de los presuntos diputados al Congreso
del Estado que tendrá el doble carácter de Constituyente y Primero
Constitucional.
Mayo 16. Domingo. Se instala el Congreso Constituyente y
Primero Constitucional del Estado.
Mayo 18. Martes. La H. legislatura del estado expide el Decreto
Número 1 declarando electo Primer Gobernador Constitucional del
Estado al C. Antonino Tagle.
Mayo 18. Martes. El Primer Congreso Constitucional del Estado expide el Decreto Número 2 en el cual se dan las gracias al C.
Coronel D. Juan C. Doria, Gobernador Provisional del Estado por
los importantes servicios que prestó a esta nueva entidad federativa,
y lo declara ciudadano hidalguense.
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Mayo 23. Domingo. La Sociedad Filarmónica de Pachuca obsequia con un concierto de despedida al C. Coronel D. Juan C. Doria.
Pronunciaron sentidos discursos los señores Dr. Miguel Varela, Lic.
Otero, y D. Agustín Cárdenas. El señor Doria, conmovido, contestó
dando las gracias. El ambiente que reinó en aquel concierto fue de
tristeza, pues el señor Doria por su honradez, por su caballerosidad,
por el respeto que siempre tuvo a la ley, por su amabilidad para tratar
a todos los que por alguna circunstancia tenían que verlo, se dio a
querer de los hidalguenses.
Mayo 27. Jueves. Sale de México el C. Antonino Tagle para Pachuca a fin de hacerse cargo del Gobierno del Estado, como Primer
Gobernador Constitucional.
Mayo 27. Jueves. Manifiesto del C. Gobernador D. Juan C.
Doria en el que da a conocer su labor en el puesto que ha tenido a
su cargo. Hace votos por la prosperidad del estado y recomienda
a los hidalguenses se unan y olviden sus diferencias de familia y
trabajen unidos por la prosperidad de esta nueva entidad federativa. Este documento es muy importante y puede leerse al fin de
esta obra.
Mayo 28. Viernes. Se hace cargo del Gobierno del Estado como
Primer Gobernador Constitucional el C. Antonino Tagle y nombra
Secretario General al C. Lic. Modesto Herrera.
Mayo 29. Sábado. El Obispo de Tulancingo D. Juan Bautista
Ormaechea que reside en París, dirige una carta a El Siglo xix, periódico de la ciudad de México en la que desmiente las aseveraciones de
una carta publicada en el mismo diario en la que se dice que el señor
Ormaechea es el presidente de una Junta Santanista en París.
Mayo 29. Sábado. Sale de Pachuca con rumbo a México el C.
Coronel D. Juan C. Doria que fue Gobernador Provisional del Estado, después de haber entregado con las formalidades de la ley el
gobierno al C. electo por el pueblo.
Vamos a dar una ligera nota de los trabajos que llevó a cabo el
señor Doria en los tres meses que estuvo en el gobierno:
18
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1. Declaró oficial el Instituto Literario del Estado, siendo en consecuencia el Gobernador fundador del plantel.
2. Al erigirse el estado había 181 escuelas. El señor Doria dejó
más de 350, pues fundó más de 150. A las escuelas que él dejó
asistían 16 321 alumnos.
3. Dejó 2 585 armas, no habiendo recibido ni una, para las guardias
nacionales de varios pueblos que sumaban 7 166 ciudadanos.
4. Estableció patrullas para vigilar los caminos formadas por 205
hombres.
5. Aprehendió cerca de 50 bandidos de los más peligrosos.
6. 	Organizó la Sociedad de Geografía y Estadística.
7. Quedó concluida una Carta Topográfica del Estado, carta que
ha servido para las que se han hecho después.
8. Fundó una Sociedad Filarmónica.
9. 	Organizó todas las oficinas del gobierno.
10. Auxilió a Omitlán con $2 000 para la introducción del agua.
11. Gestionó que se estableciera el correo para diversos lugares del
estado.
12. 	Ordenó que se formara el censo y fueron tan efectivas sus disposiciones y se llevaron a cabo los trabajos con tal empeño que
en el Informe que presentó a la legislatura pudo decir que la
población del estado era de 404 207 habitantes.
13. Llevó a cabo el avalúo de la propiedad raíz del estado que fue de
$22 465 459.
Sin duda estos trabajos fueron imperfectos, pero de todos
modos revelan el empeño del señor Doria para llevar a cabo una
buena labor no obstante el poco tiempo que estuvo al frente del
gobierno.
Julio 1°. Jueves. Es nombrado el Primer Juez de Distrito para el
estado. Fue el Lic. José I. de la Sancha.
Julio 15. Jueves. Toman posesión los magistrados que formaron
el Primer Tribunal Superior de Justicia en el estado. Fueron los CC.
licenciados Francisco de A. Osorio, Juan Benavides, Modesto Herre19
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ra, Lino Beltrán, Francisco Bulman y Pedro Montes de Oca. Fiscal:
Lic. Mariano Botello.
Julio 23. Viernes. Queda comunicada con México por telégrafo, la ciudad de Tulancingo.
Julio 26. Lunes. A las nueve y media de la noche una gavilla
de ladrones se apoderó de la hacienda del Cebadal en el Municipio de
Singuilucan, Distrito de Tulancingo. Al tener noticia los bandoleros
de la aproximación del Jefe Político de Tulancingo C. José Fernández
con algunos soldados, huyeron aquellos.
Agosto 15. Domingo. Decreto de la legislatura suprimiendo la
Sociedad de Geografía y Estadística.
Agosto 21. Sábado. Se comunica a México que hoy fue descubierta una conspiración en Pachuca, para levantarse en armas secundando el movimiento de Puebla acaudillado por el General Miguel
Negrete en contra del gobierno general. Los conspiradores fueron
aprehendidos, entre ellos un individuo apellidado Sosa.
Septiembre 6. Lunes. El tren de pasajeros que iba de Veracruz para México destrozó a un muchacho que estaba acostado
en la curva que hay cerca de Irolo. Por más esfuerzos que hizo el
maquinista no pudo detener el tren, ni logró despertar con los
silbatos de la máquina al muchacho que estaba profundamente
dormido.
Septiembre 10. Viernes. El Dr. Antonio Peñafiel, hidalguense,
propone al Ayuntamiento de la ciudad de México el establecimiento
de un jardín botánico destinado a la aclimatación, cultivo y estudio
de plantas mexicanas y extranjeras.
Septiembre 26. Domingo. En Tianguistengo, Distrito de
Zacualtipán, se altera el orden. Como diez hombres armados dan
muerte a D. Tomás Olivares y hieren mortalmente a D. Jesús Solís.
Octubre 6. Miércoles. Dispone el gobierno que las personas
que tengan nombramiento para ocupar algún empleo, expedido por
el Gobierno del Estado de México, recaben nuevo nombramiento
para que puedan continuar en su puesto.
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Octubre 8. Viernes. A las seis de la tarde es pasado por las armas
en el cementerio de San Juan de Dios [hoy es el Jardín del Instituto],
en Pachuca, Joaquín Montaño, plagiario del señor Rivero. El reo
tenía 22 años.
Octubre 12. Martes. Decreto de la legislatura declarando obligatoria la instrucción primaria y rudimental. Para satisfacción de los
hidalguenses, diremos que el estado fue el primero en la república
que dio esa disposición.
Se erige en Distrito Político a Huichapan que pertenecía a Tula.
En este mes, octubre, se declara la bonanza en la mina Guatimotzín en el Distrito minero de Pachuca.
Noviembre 3. Miércoles. En Pachuca fue donde por primera
vez se beneficiaron metales por el sistema de Bartolomé de Medina.
En Pachuca fue también donde por primera vez en la república por
el sistema de cianuración. En la fecha anotada el señor Leautaud
recibió de Pachuca el siguiente telegrama que publicó El Monitor
Republicano: “La reforma introducida aquí en el beneficio de metales
por patio es una revolución en la minería. Una torta de 60 montones
se ha lavado en siete días, empleando cianuro”.
Noviembre 16. Martes. Muere en México el Coronel D. Juan
C. Doria que fue Gobernador Provisional del Estado.
Noviembre 17. Miércoles. En el Panteón de San Fernando de
la ciudad de México es inhumado el cadáver del señor Doria. Pronunciaron sentidas composiciones los señores Prieto, Contreras y
Altamirano.
Noviembre 20. Sábado. Sale de Pachuca el Gobernador señor
Tagle a practicar una visita oficial a algunos distritos del estado.
Noviembre 22. Lunes. Se instala en Pachuca la Dirección de
Beneficencia del Estado. La Mesa Directiva quedó integrada de este
modo: Presidente, Dr. Rodrigo Ramírez. Secretario, Ing. Ramón Almaraz y Tesorero, señor Felipe Vázquez. En cada cabecera de Distrito
se instalaron juntas de beneficencia dependientes de la de Pachuca,
compuesta cada una de tres miembros.
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Noviembre 24. Miércoles. El Ingeniero mexicano D. Juan Hill
presenta a la Sociedad de Geografía y Estadística de la ciudad de
México una docena de velas perfectamente hechas de cera vegetal.
Esta cera se recoge de un fruto que produce un árbol que se encuentra entre Zacualtipán y Tianguistengo. Abunda y llega a una notable
corpulencia en Yahualica, Huautla y Huazalingo. Los indígenas para
obtener la cera destrozaban los árboles, sistema que fue prohibido
por las autoridades con penas muy severas. Revista de Revistas de 30
de noviembre de 1919.
Noviembre 26. Viernes. Se forman en Pachuca y en varios
lugares del estado juntas para arbitrarse recursos y levantar un monumento al C. Cor. D. Juan C. Doria muerto recientemente. Eso
fue todo…arbitrarse recursos.
Noviembre 28. Domingo. Llega a manos del gobierno la carta que sigue: Señor D. M. P. Metztitlán. — Pachuca, Noviembre
28 de 1869. —Mi inolvidable amigo: La situación política del estado es cada día más triste y desconsoladora. Los abusos, los robos
y plagios dominan por todas partes. Tagle se ocupa en bailes y
festines, y deja la suerte del estado al furor de los bandidos. Maldita la hora en que este hombre funesto se apoderó del gobierno.
—Deseo verlo y ojalá pudiera Ud. venir a dar un paseo por acá.
—Mis recuerdos a su papá y toda la familia, recibiendo Ud. las
constantes pruebas de mi amistad.—Para todos mis amigos felicidades.— M. M.
Diciembre 10. Viernes. La Guardia Nacional de Omitlán da
alcance en el cerro del Guajolote a una gavilla que mandaba Antonio
Noriega. Dicha gavilla se dispersó y se asegura que entre los muertos
que les hicieron está el mismo Noriega.
Diciembre 12. Domingo. Entra a Tlahuelilpan, Distrito de
Tula, una partida como de cuarenta exigiendo caballos y algún dinero. El Gobernador señor Tagle que andaba visitando aquellos lugares
estuvo a punto de caer en manos de esa partida, teniendo que marchar violentamente hasta donde encontró tropas del gobierno.
22
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Diciembre 28. Martes. Se confirma la muerte de Antonio
Noriega en el encuentro que tuvo con las fuerzas de Omitlán y de
Huasca combinadas en el cerro del Guajolote, comunicándolo así a
México el Gobernador señor Tagle.
En este año puso al servicio público el camino carretero entre
Ometusco y Tulancingo. Tiene 51 289 metros. Los trabajos fueron
dirigidos por el señor Ingeniero D. Juan C. Hill.

1870
Enero 1°. Sábado. Se inaugura en el Mineral del Monte una estatua
levantada en honor de D. Miguel Hidalgo y Costilla.
Enero 4. Martes. El Secretario del Instituto hace saber que las
inscripciones para el presente año escolar quedan abiertas en la Botica del Refugio (estaba frente al Jardín de la Independencia acera que
mira al Poniente) de 3 a 5 de la tarde. Además de las materias que se
cursaron en primer año ahora se estudiará: 2° de Gramática Castellana, 2° de Latín, 2° de Francés, 2° de Caligrafía, 2° de Matemáticas,
Inglés e Ideología.
Enero 6. Jueves. El Periódico Oficial da la noticia de haber sido
derrotado Paulino Noriega en un lugar llamado “Las Garrochas” por
fuerzas del gobierno.
Por estos días el cabecilla Paulino Noriega, General en Jefe como
se titulaba, establece su Cuartel General, como también le llama, en
Capula del Mineral del Chico e impone préstamos con el carácter
de “subsidio de guerra” y que hace efectivos su lugarteniente Sotero
Lozano.
Enero 9. Domingo. El Coronel Fidencio Villagrán da parte de haber batido y derrotado cerca de Chicabasco al cabecilla Sotero Lozano.
Enero 10. Lunes. Se retira Sotero Lozano para el rancho del
Tepozán y vuelve el Coronel Villagrán a alcanzarlo y dispersar las
tropas de Lozano.
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Enero 13. Jueves. Más de cien hombres levantan en Capula, Municipio del Mineral del Chico, un acta desconociendo al gobierno del
señor Juárez y la Constitución de 57. ¡Gran puñado eran dos moscas!
Enero 15. Sábado. La prensa de la ciudad de México da la
noticia con el nombre de crimen horrendo, de que en el Panteón
de Omitlán, Distrito de Atotonilco el Grande, fue asesinado el señor
Oropeza que fue plagiado en Ozumbilla. El señor Jorge Mannig escribió a la misma prensa desmintiendo tal versión, agregando que en
Omitlán cada vecino es un celoso defensor de la seguridad pública,
y habrían impedido a toda costa que se hubiese llevado a cabo ese
u otro asesinato. Que el cadáver estaba en Omitlán, no cabe duda,
pues tenía un letrero que decía: “Yo soy Oropeza”. Se averiguó mucho después que los mismos plagiarios lo habían traído y asesinado,
huyendo en seguida. Jamás llegó a saberse quiénes fueron.
Enero 16. Domingo. Comunica el General Juan Kampher
haber batido y derrotado a los pronunciados de Capula, ayudado
eficazmente por las guardias nacionales de Atotonilco el Grande y
Omitlán, así como por el cuerpo de Policía Rural.
Enero 28. Viernes. Causa gran sensación en Huejutla el suicidio de una señorita apellidada Vera que de un pistoletazo se voló
la tapa de los sesos. Estos acontecimientos son tan raros en pueblos
pacíficos y laboriosos como son en general los del estado, que con
razón impresionó a los vecinos.
Febrero 1°. Martes. El General Joaquín Martínez llega a Zimapán con las fuerzas del estado que van a la campaña contra los
pronunciados que han desconocido al gobierno general.
Febrero 5. Sábado. Tres proyectos de Constitución para el estado se reciben en la legislatura. Uno del señor Lic. Carbajal de Tulancingo, otro de la minoría de los diputados y otro de la mayoría.
Desde luego comenzó la discusión de uno de los proyectos.
Febrero 7. Lunes. De Pachuca se recibe en México el siguiente
telegrama: Pachuca, Febrero 7 de 1870. Anoche a las siete pretendieron desarmar a una patrulla que recorría la ciudad sin que hubieran
24

anales 5.indb 24

7/8/09 09:40:37

conseguido su objeto. Resultó gravemente herido el oficial que mandaba dicha patrulla, un muchacho muerto a puñaladas, y el señor
Escobedo, promotor del alboroto, murió también. —Espinosa.
Febrero 8. Martes. Con sólo quince hombres se apodera el rebelde Manuel Paredes de Zacualtipán. La autoridad o sea el C. Jefe
Político D. Jesús Ruiz, entregó la población porque a la intimación
de Paredes contestó que no tenía fuerzas para resistir.
Febrero 10. Jueves. Cerca de Tulancingo es asaltada la diligencia que iba para Ometusco. Los asaltantes se llevaron la correspondencia y a los pasajeros les quitaron todo lo que llevaban.
Febrero 12. Sábado. Sale el bandolero Paredes de Zacualtipán
con rumbo a Tianguistengo al saber que se aproximaban tropas para
batirlo.
Antes de salir dirigió al administrador de la hacienda de Vaquerías la siguiente nota: “Ejército Restaurador de la Constitución de
1857.—Coronel.—Deseando siempre evitar toda clase de extorsiones, y disponer hasta donde sea posible, solo de las rentas que pertenecen a nuestro legítimo gobierno, y no al del usurpador Juárez,
prevengo a Ud. bajo su más estricta responsabilidad, y sin excusa
ni pretexto alguno, que por ninguna causa haga Ud. sus pagos por
contribuciones de esa finca a las oficinas de hacienda que reconozcan
al gobierno de Juárez; en el concepto de que si obrare Ud. de manera
contraria, lo juzgaré con arreglo a la Ley de 29 de Noviembre del año
próximo pasado, y será Ud. considerado como traidor.
A las fuerzas de infantería y caballería que se presenten a Ud.
con la autorización respectiva, se servirá proporcionar los recursos
que necesiten, recogiendo los correspondientes recibos para justificar
su reclamación.
Sírvase Ud. acusarme recibo de la presente comunicación, para
que si no cumple con lo prevenido, proceda contra esa finca según
haya lugar. —Patria y Constitución. Zacualtipán, Febrero 12 de
1870. - M. Paredes. —C. Administrador o Encargado de la hacienda de Vaquerías”.
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Febrero 14. Lunes. El Coronel F. Villagrán derrota a Noriega
en las llanuras de El Cazadero, Distrito de Huichapan.
Febrero 15. Martes. Don Manuel Paredes dirige un Manifiesto
a los vecinos de Zacualtipán en el que, según él, hace fundados cargos al gobierno del señor Juárez.
Febrero 15. Martes. Cerca de Apan unos caminantes se encontraron el siguiente documento que entregaron a las autoridades: “El
C. Jesús Betanzos, General de la República Mexicana, en Jefe de la 1a
División del ejército libertador atendiendo al patriotismo, honradez,
méritos y servicios del ciudadano teniente de caballería Canuto Sandoval, le confiero el grado de capitán de escuadrón del ejército de la
república. La autoridad militar correspondiente, lo dará a conocer en
el que deba servir; y la oficina de hacienda respectiva, tomará razón
de este despacho para abonarle el sueldo con arreglo a la ordenanza
militar. —Dado en Xochiapulco a 15 de enero de 1870, y cuarenta
años de la Independencia de los Estados Unidos Mexicanos. —Jesús
Betanzos. — Anotado a fojas cuatro del escalafón respectivo”.
Febrero 19. Sábado. Sale el rebelde Sotero Lozano de su madriguera de los cerros de Chicabasco y aparece por Zapotlán de donde
pasa a Tezontepec internándose en la noche del mismo día a territorio del Estado de México.
Febrero 23. Miércoles. El gobierno da a conocer al estado el telegrama en que se participa que el General Rocha derrotó al General
García de la Cadena, en un punto llamado “Lo de Ovejo”, Estado
de Jalisco.
Febrero 24. Jueves. Se erige el Municipio de Tasquillo, en el
Distrito de Zimapán.
Febrero 25. Viernes. Llega a San Agustín, Distrito de Actopan,
el cabecilla Sotero Lozano. Al día siguiente, en la madrugada, salió
con rumbo a Pachuca, llegando hasta la hacienda de Coscotitlán o
Cuesco, a una legua de Pachuca. En seguida pasó a Cadena, retirándose a Nopalapa, pasó a Tezontepec, para salir después del territorio
del estado.
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Febrero 27. Domingo. Llega Sotero Lozano a El Arenal, Distrito de Actopan, pasó cerca de Actopan, yéndose en seguida para
Santa Mónica, hacienda de la Vega para internarse nuevamente en
sus madrigueras.
Febrero 28. Lunes. En Cuatro Palos, cerca de Tulancingo, es
asaltada la diligencia procedente de Ometusco.
Febrero 28. Lunes. Gran alarma en Tulancingo porque como
a las ocho de la noche las campanas de las iglesias y la mayor de
catedral tocaron a rebato. Todos creyeron que el toque era por la
proximidad de los ladrones y plagiarios. El comercio cerró sus puertas como por encanto, las máscaras, pues era carnaval, que andaban
por las calles corrieron a sus casas o adonde pudieron ocultarse. En
un momento reinó un profundo silencio y desiertas las calles. Y era...
que se estaba quemando un jacal por el barrio de Los Ángeles.
Marzo 1°. Martes. Comienzan las clases de italiano en la Academia de Música.
Marzo 3. Jueves. Comunican de Pachuca a la Secretaría de
Guerra que Sotero Lozano con 200 hombres se ha internado en las
montañas de Tenguedó y Tulancingo que abandonaron al verse batidos por fuerzas del gobierno, a las órdenes del Teniente Coronel
González.
Marzo 8. Martes. Se apodera de Pachuca Enrique Fabregat con
sólo sesenta hombres. El Gobernador señor Tagle se refugió en Las
Cajas, no pudiendo defender la ciudad porque las tropas de infantería y caballería se pasaron al enemigo. Así se explica que Fabregat
con tan poca gente se haya apoderado de Pachuca. Los guardas de
Las Cajas y las guardias nacionales de Omitlán y del Real del Monte
violentamente ocurrieron a prestar auxilio para batir a los de Fabregat, que abandonaron la ciudad al aproximarse aquéllas.
Además, al saberse en México la toma de la ciudad de Pachuca,
el Secretario de Guerra ordenó al General Alatorre que estaba en
Puebla que violentamente mandara tropas que recuperaran la plaza
de Pachuca.
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Marzo 9. Miércoles. Llegan a Pachuca las tropas procedentes de
Puebla que venían a batir a Fabregat, quien como dijimos ya había
huido.
Marzo 10. Jueves. Las gavillas de Lozano y de Domínguez se
acercan a Huichapan con intento de apoderarse de la población;
pero el Coronel González que los perseguía llega a Tepetitlán a diez
leguas de Huichapan. Los alcanzó en la hacienda del Saúz donde los
batió obligándolos a huir.
Marzo 11. Viernes. Se aproxima una partida de pronunciados
a Atotonilco el Grande; pero los vecinos se armaron y salieron a batirlos, huyendo aquéllos.
Marzo 12. Sábado. Se establece en Pachuca una sucursal de la
Asociación Gregoriana. Con este motivo hubo una solemne misa
cantada por gregorianos, y a medio día se sirvió un banquete en la
Huerta de Rulle.
Marzo 12. Sábado. La legislatura da un voto de gracias a los vecinos del Mineral del Monte y a los de Omitlán, así como al Director
de la Compañía del Real del Monte y Pachuca, a los empleados y a
los guardas de la misma compañía por la defensa que hicieron de la
ciudad de Pachuca el 8 del actual.
Marzo 14. Lunes. Cerca de Apan se incendia uno de los carros
del ferrocarril que iba para Puebla con gran cantidad de algodón.
Marzo 15. Martes. Las gavillas de Noriega, Fabregat y Lozano recorren los distritos de Apan, Pachuca, Actopan y Tulancingo, perseguidas por los generales Caellar y Kampher. El cabecilla
Domínguez recorre los distritos de Actopan, Ixmiquilpan y lo
persiguen las fuerzas que han salido de Zacualtipán, Zimapán y
Jacala.
Marzo 16. Miércoles. El Jefe Político de Tulancingo comunica
a la Secretaría de Guerra, que el General Cuéllar derrotó a los pronunciados en el cerro de Cuevecillas, adelante de Apulco, poniéndolos en fuga. Los alzados tomaron rumbo a Almoloya unos y a
Tutotepec otros.
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Marzo 16. Miércoles. La gavilla de Sotero Lozano es batida por
las del Coronel Ceballos en la hacienda de Ulapa. Poco después llegó el
Teniente Coronel Villagrán y emprendió la persecución de los alzados.
Marzo 17. Jueves. Se altera el orden en Actopan y en Ixmiquilpan. A Actopan entró un individuo de apellido Mendoza.
Marzo 18. Viernes. En una junta que tuvieron los vecinos de
Jacala acordaron defender la población contra el ataque o ataques
que saben pretenden llevar a cabo los pronunciados que están en la
ferrería de la Encarnación en el Distrito de Zimapán.
Marzo 19. Sábado. El General Cuéllar continúa la persecución
de Fabregat y el Coronel Ceballos la de Sotero Lozano que se une en
Ixmiquilpan con las bandas de Domínguez, Franco, Paulino y otros
que huyeron al aproximarse Ceballos.
Marzo 21. Lunes. Salen los vecinos de Jacala en cumplimiento del acuerdo tomado, al encuentro de los revoltosos que vienen
mandados por los cabecillas Manuel Domínguez, Francisco Franco,
Pánfilo Almaraz, Lino López y Juan Fuentes. La batida tuvo muy
buenos resultados pues no sólo derrotaron a los rebeldes sino que
fueron hechos prisioneros Domínguez, Franco y Almaraz.
Marzo 21. Lunes. Don Antonio Viruegas, comandante de la
Guardia Nacional de Zimapán sale en persecución de los rebeldes
que merodean por aquellos rumbos.
Marzo 21. Lunes. Es aprehendido en la hacienda de Regla del
Municipio de Huasca, Pedro Fabregat adonde estaba escondido desde que fue derrotado en Apulco, Distrito de Tulancingo.
Marzo 24. Jueves. Manuel Paredes se apodera de Tianguistengo
y después marcha sobre Zacualtipán; pero el Jefe Político Coronel
Manuel Inclán, salió a batirlo obligándolo a retirarse. Paredes se fue
hasta el Mineral del Chico adonde llegó el 26. Luego salieron tropas
de Pachuca para batirlo.
Marzo 25. Viernes. Son batidos en Tepetitlán, Distrito de
Tula, los cabecillas Noriega y Lozano por el General Kampher y el
Coronel Villagrán.
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Marzo 27. Domingo. Es pasado por las armas Pedro Fabregat
en Pachuca. La ejecución se efectuó en el panteón de San Juan
de Dios que estaba donde hoy está el jardín y la escalinata del
Instituto.
Marzo 29. Martes. Llegan a Zimapán, perfectamente custodiados, los cabecillas Domínguez, Franco y Almaraz que fueron aprehendidos en Jacala. Los llevan para Pachuca.
Marzo 30. Miércoles. Los jefes rebeldes Enrique Fabregat y
Paulino Noriega, después de saquear la hacienda de Tepozoyuca,
propiedad del Gobernador Tagle, con cosa de cuarenta hombres se
dirigen a Tepa el Chico y San Agustín adonde plagian a los señores
Antonio y Mariano Contreras y asesinan a un sastre llamado Mariano. Los generales Cuéllar y Kampher van en persecución de los
revoltosos habiendo llegado ya el General Cuéllar a Tezontepec y el
General Kampher a Tepozoyuca.
Abril 2. Sábado. Dice El Siglo xix de hoy: Cumplieron su deber.
Estando en capilla Pedro Fabregat, que fue fusilado últimamente en
Pachuca, ofreció cuatro mil pesos al Teniente Urbano Estrada porque
le salvara la vida, y como este honrado oficial se negara, mandó llamar
al Capitán Elizondo, prometiéndole por su libertad la suma de veinte
mil pesos. Ambos oficiales contestaron como honrados y dignos, y
cumpliendo su deber, quedó sin efecto la tentativa de corrupción.
Abril 2. Sábado. El Jefe Político de Tulancingo comunica al
ministro de la Guerra que los cabecillas Santa Ana, Carrillo, Arriaga,
León y otros fueron derrotados completamente haciéndoles cinco
muertos, 36 prisioneros y cinco heridos, entre los que estaban, Santa
Ana, Arriaga, Carrillo y otros jefes que fueron fusilados en San Andrés Chalchicomula.
Abril 4. Lunes. Son pasados por las armas los cabecillas Domínguez y Franco que fueron aprehendidos en Jacala.
Abril 4. Lunes. Termina la legislatura la discusión de la Constitución particular del estado y la envía al Ejecutivo para que haga las
observaciones que estime convenientes.
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Abril 5. Martes. Cerca de Tepeji del Río es asaltada la diligencia
que iba de Querétaro para México.
Abril 5. Martes. En San Mateo, Distrito de Zacualtipán, es
alcanzada y dispersada la gavilla de Paredes por el Jefe Político de
Zacualtipán, con tropas de este Distrito y de Metztitlán.
Abril 6. Miércoles. Se autoriza al Ejecutivo para reclamar de la
federación los perjuicios que el estado ha sufrido y sigue sufriendo
por el Supremo Decreto de 7 de febrero de 1862 que exceptuó del
pago del impuesto por diez años a la Compañía Minera del Real
del Monte y Pachuca.
Abril 6. Miércoles. Llega a Veracruz D. Manuel Terreros que
tanto favoreció en Europa a los prisioneros de Puebla. El señor Terreros es descendiente del Conde de Regla D. Pedro Romero de
Terreros.
Abril 7. Jueves. El Coronel Fidencio Villagrán desde Tulancingo avisa a la Secretaría de Guerra que ha dispersado el resto de la
gavilla de Sotero Lozano, mandada por un individuo de apellido
Rodríguez.
Abril 8. Viernes. Llega a Pachuca el Coronel Ceballos conduciendo más de 30 prisioneros que hizo la Guardia Nacional de Jacala.
Abril 16. Sábado. Las guardias nacionales de Zacualtipán y
de Metztitlán al mando del Coronel Inclán se apoderan de Capula,
Municipio del Mineral del Chico, adonde se habían refugiado los
restos de las diversas partidas de bandoleros mandadas por algunos
jefes que los han abandonado o han caído en poder de las autoridades.
Abril 20. Miércoles. Es asesinado en Huazalingo el Capitán D.
Cástulo Ruiz.
Abril 27. Miércoles. Llega a México la esposa del Teniente
Coronel Ayala, juzgado y sentenciado a la pena capital en Pachuca.
Prestó buenos servicios en las guerras de Reforma e intervención
francesa. Ayala con 150 hombres combatió en la Candelaria a las
órdenes del Coronel Ugalde, el 1° de agosto de 1864 contra 800
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zuavos de las tres armas. Allí se distinguió Ayala. Por eso se cree
que el Presidente le conceda el indulto que su esposa va a pedir.
Abril 29. Viernes. El Siglo xix publica el siguiente soneto que
dice recibió de su corresponsal en Tula.
Soneto
Sigue el patriota Monitor peleando,
Al público La Orquesta entreteniendo,
Sigue El Siglo las luces difundiendo,
I La Opinión las masas ilustrando.
Sigue la Iberia a España vitoreando,
Sigue el Diario del Gobierno defendiendo,
El bravo Boquiflojo siempre riendo,
El Ángel la Doctrina predicando.
Sigue el Ferrocarril indiferente,
La Estrella de Belén muy rutilante,
Sonó La Voz de México potente.
Sigue Le Trait d’Unión intolerante,
I El Bombo que no peca de prudente,
No se comete abuso que no cante.

Los periódicos mencionados se publicaban en la ciudad de
México.
Mayo 13. Viernes. La legislatura del estado declara ciudadano del
estado al General D. José Ceballos.
Mayo 16. Lunes. El Congreso expide la Constitución Política
del Estado, y el 21 de este mismo mes se publica por bando en todo
el estado.
Mayo 17. Martes. Son aprehendidos en Tepeji del Río un individuo llamado Jesús Villagrán que se titula Coronel y otro que se
dice Capitán. Se cree que son gente del cabecilla Bravo, y los vecinos
de Jilotepec piden justamente indignados que se les juzgue conforme
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a la ley de salteadores, y que si son culpables de los delitos que se les
acusa se les aplique el merecido castigo.
Entre los papeles que se recogieron al Capitán estaba uno que
decía:
No semos del gobierno,
Ni semos pronunciados,
Solo semos soldados
Salidos del infierno.

Mayo 17. Martes. El Gobernador señor Tagle tiene una licencia
de veinte días para separarse del gobierno. Lo sustituye el Lic. Francisco de A. Osorio, Presidente del Tribunal Superior.
Mayo 18. Miércoles. El Gobernador y todos los funcionarios y
empleados públicos protestan la Constitución Política del Estado.
Mayo 19. Jueves. Sabedor el gobierno que los cabecillas Enrique Fabregat, Jesús Lazcano y otros con frecuencia llegaban a la
hacienda de Chavarría, inmediata a Pachuca, comisionó al Coronel
Inclán para que los aprehendiera. Con las precauciones necesarias
Inclán llegó a dicha hacienda. Los encargados de ella negaron que estuvieran allí los cabecillas, pero Inclán ordenó que se hiciera un minucioso registro, y cuando llegaron a un pajar fueron vigorosamente
batidos los soldados del gobierno. Murieron algunos de éstos, pero al
fin fueron aprehendidos los cabecillas mencionados en compañía de
Manuel Ruiz y Cayetano García que se habían metido entre la paja.
Mayo 20. Viernes. Llega a México el Gobernador señor Tagle
en virtud de la licencia que la legislatura le concedió.
Mayo 21. Jueves. Se publica por medio de bando la Constitución Política del Estado.
Mayo 25. Miércoles. Entre tres y cuatro de la tarde se desata furiosa tempestad sobre Tulancingo, acompañada de fuerte granizada
que destruyó por completo los jardines. Lo más lamentable fue que
cayó un rayo en la chimenea de la casa del señor Javier Villagrán, cuya
esposa estaba cerca de la chimenea acompañada de dos de sus hijitas. El
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rayo mató a una de las niñas y dejó seriamente lastimada a la otra quien
tal vez por la puntera de latón que usaba en los zapatos se los quitó
quemando horriblemente los pies de la niña. La señora quedó sorda.
Mayo 28. Sábado. Es aprehendido en Alfajayucan, Distrito de
Ixmiquilpan, el famoso bandido Serapio Bravo que entre otros de tantos crímenes que cometió, cuenta el asesinato del Juez de aquel lugar.
Junio 1°. Miércoles. Es plagiado en Tepeapulco, Distrito de
Apan, el señor D. Ignacio Serna. Luego que los vecinos se dieron
cuenta del plagio salieron en busca de los plagiarios a quienes alcanzaron rescatando al señor Serna.
Junio 8. Miércoles. El General Kampher aprehende a los bandoleros Mariano Pis, Jesús Landeros y Juan Vega.
Junio 9. Jueves. Protestan los vecinos del Mineral del Monte
por la tala inmoderada que la Compañía del Real del Monte y Pachuca está haciendo en los montes cercanos a aquel lugar.
Junio 14. Martes. Es aprehendido en Mixquiahuala, Distrito
de Actopan, el falso revolucionario Dolores Candía por el Coronel
Cosme Pérez.
Junio 15. Miércoles. Regresa a Pachuca el Gobernador señor
Tagle por habérsele terminado la licencia que tuvo para separarse del
gobierno.
Julio 11. Lunes. Como a las dos de la tarde se desata furioso huracán en Huichapan. Árboles corpulentos cayeron por tierra
arrancados de raíz, los sembrados tendidos por el suelo como si una
corriente los hubiese tenido inclinados varios días. Los techos de
paja y tejamanil fueron desprendidos, los vidrios de las farolas del
alumbrado quedaron hechos pedazos por el golpe del granizo que
cubrió las calles varios días.
Julio 17. Sábado. Son aprehendidos en una hacienda cercana
a Tulancingo los bandidos Rosalío Villa (a) El Paisano, Francisco
Reyes (a) El Cuate y Antonio Vargas (a) El Arriero.
Julio 21. Sábado. Se establecen para el despacho de todos los
asuntos del gobierno, dos secretarías: una de Gobernación y otra de
hacienda.
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Julio 25. Lunes. Sale de Pachuca el Gobernador señor Tagle a
continuar la visita a los distritos del Mezquital.
Agosto 19. Viernes. El gobierno federal recibe el siguiente telegrama: Telégrafo del Interior. —Oficina especial del Supremo Gobierno en Palacio. —Telegrama remitido de San Luis Potosí, el 19 de
agosto de 1870. —A las 9 hs. 15’ de la noche. —-C. Ministro de la
Guerra. —El General Corella me participa que después de cinco días
de marchas forzadas, logró dar alcance a la fuerza de Martínez el día
11 en la hacienda de San Lorenzo, Distrito de Apan, donde lo derrotó
completamente, haciéndole seis muertos, cinco heridos, de éstos dos
oficiales, ochenta prisioneros y quitándoles ciento cuarenta caballos
ensillados, catorce mulas aparejadas, ciento treinta y una lanzas, treinta y tres fusiles, dos tercios de manta y el equipaje de Parra.
Septiembre 4. Domingo. La Sociedad Filarmónica de Pachuca,
da un gran concierto en el teatro del Progreso. Este teatro estaba al
N. del Jardín de la Independencia, acera que mira al Sur. Fue fundado a iniciativa del señor D. Agustín Cárdenas.
Septiembre 6. Domingo. La prensa de la capital da la agradable noticia de que las tropas prusianas en la guerra franco-prusiana
entran a combate a los acordes de la Marcha Zaragoza que tocan las
músicas militares. Esa marcha fue escrita por el filarmónico hidalguense Dr. Aniceto Ortega.
Septiembre 11. Martes. Otro gran concierto que da la Sociedad Filarmónica de Pachuca en el teatro del Progreso. En él tomaron
parte los mejores artistas de la ciudad. Poco antes de dar principio
la función se declaró un incendio en el teatro, pero por fortuna fue
sofocado inmediatamente. El susto que llevaron los que ya estaban
allí fue grande.
Septiembre 16. Viernes. Es plagiado en Tulancingo en un punto llamado Los Romeros el señor D. Adolfo Desentis por los plagiarios Canuto Sandoval, Juan García, Vicente Franco y Benito Islas.
Algunos vecinos y las fuerzas de seguridad salieron con objeto de
rescatar al señor Desentis.
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Octubre 3. Lunes. Habiendo sido aprehendidos los plagiarios
Franco e Islas y comprobando que ellos fueron los plagiarios del señor Desentis, son pasados por las armas hoy en la madrugada en la
ciudad de Tulancingo.
Octubre 4. Martes. El Ayuntamiento de Tula se dirige al C.
Presidente de la República haciéndole saber que han suspendido la
compostura del camino que conduce a esa población, y en cambio se
ha aumentado a la gente que arregla el de Tepeji del Río del mismo
Distrito y consideran injusto que el gobierno tenga preferencias.
Octubre 12. Miércoles. Llega a conocimiento del gobierno que
en Tilcuautla, Itzcuincuitlapilco y San Agustín del Distrito de Actopan, se están reuniendo varios individuos para promover un movimiento armado en contra del gobierno, el cual ha mandado ya
fuerzas para reprimir a los descontentos.
Octubre 15. Sábado. La legislatura del Estado de México declara ciudadano de ese estado al C. Ingeniero D. Gabriel Mancera,
hidalguense, por sus trabajos en favor de la construcción del ferrocarril a Toluca.
Octubre 23. Domingo. Es robada la iglesia de Apan. Los cacos
se llevaron una custodia, tres cálices, una naveta, y un hostiario. Una
de las custodias tenía varias piedras de algún valor.
Octubre 28. Viernes. La legislatura expide un decreto concediendo a Nopala, Distrito de Huichapan, el uso de las rentas pertenecientes al estado para la construcción de una presa. También
exime de todo impuesto al material que se lleve para ese objeto.
Octubre 29. Sábado. Se declara un incendio en la casa del General Joaquín Martínez en Jacala. La actividad de las autoridades y la
ayuda eficaz de los vecinos impidieron que se propagara el fuego.
Noviembre 7. Lunes. La legislatura concede quince días de licencia al Gobernador C. Antonino Tagle.
Noviembre 12. Sábado. Se incendia la ferrería de San Miguel
en el Distrito de Zacualtipán. Las pérdidas ascienden a un millón
de pesos.
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Noviembre 23. Miércoles. Dispone la legislatura que en ningún
punto del estado se cobren derechos de alcabala al calzado.
Diciembre 22. Jueves. Anuncia la prensa que la diligencia que
iba a Tulancingo es asaltada en Tlanalapa del Distrito de Apan. Los
pasajeros sufrieron las consecuencias de la visita.
En distintas fechas de este año se verificaron los acontecimientos que siguen.
Se erigió el Distrito de Meztitlán y el Municipio de Orizatlán en
el Distrito de Huejutla.
El Congreso dispuso que la cabecera de este municipio fuera
el pueblo del mismo nombre que no debería llamarse San Antonio
Metztitlán ni San Juan Titla como algunos le llamaban.
Se inauguró el reloj de la Parroquia de la Asunción. Como las
campanas de este reloj tienen marcado el año 1701 se ha creído por
algunos que el reloj mencionado es de esa época; pero no es así. Lo
que hay de verdad que estas campanas eran del reloj de San Francisco
y se las quitaron para ponerlas al de La Asunción por ser más sonoras que las que tenía el reloj inaugurado.
Se comenzó la construcción de la cañería que de Los Leones lleva
el agua a Pachuca. Para esta obra que terminó en 1872 la Compañía
Minera del Real del Monte y Pachuca contribuyó con la cantidad de
$20 000. Varios vecinos también contribuyeron pecuniariamente.
Se valuó la propiedad raíz del estado en $12 632 421.62.
Se reunieron algunos ingleses y americanos para tener reuniones
al aire libre en el lugar llamado La Huerta (frente a la calle últimamente abierta y llamada Chapultepec y que desemboca en las calles
de Allende), del señor D. Ricardo Rulle, en la glorieta que queda
precisamente frente al hotel Metropolitano (calle de Xicoténcatl y 5a
de Allende). Se reunían los domingos en la mañana bajo la dirección del Dr. Marcelino Guerrero para arreglar la manera de implantar en Pachuca el protestantismo.
La legislatura expidió un decreto imponiendo contribuciones
especiales a varias legumbres. Entonces el señor D. Agustín Cár37
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denas para ridiculizar la disposición publicó esta sarcástica composición.
Las que rescatamos ollas
I vendemos jitomates,
Chiles verdes y aguacates,
Coles, ajos y cebollas;
Pedimos que sin tropiezo
Se derogue esa alcabala,
Ya que por injusta y mala
Es un insulto al progreso.
De esos impuestos mezquinos
Querer la hacienda formar,
Es idea muy singular
De...rábanos y pepinos.
De modo que siempre ha habido pepinos.

1871
Enero 6. Viernes. Anuncia El Siglo xix la aparición en Alfajayucan, Distrito de Ixmilquipan, de un periódico con el nombre de
El Municipal.
Enero 9. Lunes. La legislatura del estado autoriza al Gobernador para que contrate la construcción de la línea telegráfica de
Pachuca a Tulancingo.
Enero 12. Jueves. La legislatura autoriza al Ejecutivo para que
subvencione al Instituto Literario del Estado con las cantidades que
considere necesarias para el fomento del plantel.
Enero 20. Viernes. A tres leguas y media de la ciudad de Pachuca es asaltada la diligencia que iba para México. Los asaltantes
fueron ocho. Dos de los asesinos se llevaron a un niño, hermano del
Lic. Zenil que iba en la diligencia. Se lo llevaron al monte y a media
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noche lo dejaron libre. El niño llegó a la choza de un tlachiquero
y continuó su camino a pie llegando al día siguiente a Pachuca, a
medio día. Al mismo tiempo un muchacho llevó aviso a Pachuca de
que en el camino estaban tirados dos cadáveres. Fue la autoridad y se
encontró con los cadáveres del señor Lic. Zenil y el de su criado.
Enero 25. Miércoles. Los vecinos del pueblo de San Agustín del
Distrito de Jacala, se levantaron en armas en contra de los pueblos
del Distrito de Metztitlán, sobre el cual marcharon; pero en el camino se encontraron con las fuerzas exploradoras y los dispersaron.
Febrero 15. Miércoles. La legislatura concede otra licencia al
Gobernador, señor Tagle.
Marzo 24. Viernes. El General Alcántara que estaba en Pachuca
al frente de algunas tropas federales recibe orden de salir de la ciudad
y hasta del estado, a fin de evitar que, como se dice, se suponga que
va a ejercer presión en favor de determinadas personas en las elecciones próximas de diputados.
Mayo 26. Viernes. Es plagiado en el Mineral del Monte el honrado comerciante D. Manuel Vega.
Junio 15. Jueves. Se remata en Pachuca la plaza de toros.
Junio 25. Domingo. Se establece en Tizayuca un templo protestante. El Presidente Municipal lo comunicó al Jefe Político de
Pachuca, notificándole además, que algunos vecinos católicos pretenden amotinarse para impedir que allí se establezcan protestantes.
El Jefe Político contestó que conforme a las Leyes de Reforma hay
libertad de cultos, y que la autoridad debía impartir protección a
todos y evitar cualquier desorden, notificándole también que a él lo
haría responsable de lo que pasara. Dios quiso que nada pasara tal
vez debido a la contestación del hereje Jefe Político.
Junio 25. Domingo. Los presos de la cárcel de Pachuca intentan fugarse por una horadación que practicaron en la pared en uno
de los calabozos. El centinela se dio cuenta del intento de fuga e
impidió que huyeran disparando sobre uno de los presos que trataba
de salir. Sólo dos se escaparon.
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Julio 3. Lunes. Regresa a Pachuca el Gobernador señor Tagle y
se encarga luego del gobierno expidiendo un Manifiesto.
Julio 16. Domingo. Se establece en Tulancingo una sociedad
llamada de Lectura y Doctrina Cristiana. Su nombre indica su
objeto.
Julio 21. Viernes. Llega a Tulancingo, procedente de Europa
a donde estuvo desterrado desde 1867 por la parte activa y directa
que tomó en el gobierno de Maximiliano, el señor D. Juan Bautista
Ormaechea, Obispo de Tulancingo. Una comisión de católicos fue a
esperarlo hasta Santo Tomás. También fue a ese lugar una escolta que
mandó el C. Jefe Político, que, por lo visto debe haber sido ferviente
católico. Igualmente las autoridades y el pueblo de Singuilucan salieron a recibir a su Illma. y en Tulancingo entró en medio de una
gran cantidad de gente. Hubo solemne Te Deum, misas, banquetes
y otras manifestaciones de regocijo por la vuelta del ex-Regente del
Imperio de Maximiliano.
Julio 29. Sábado. A las siete de la noche frente al hotel Mesón de San Carlos del Mineral del Monte son asesinados los señores
ingenieros Juan Panberhy y Tomás Bawden, altos empleados de la
Compañía del Real del Monte y Pachuca.
Agosto 28. Miércoles. La Compañía Lancasteriana de México
solicita por medio de avisos en los periódicos, un maestro con cien
pesos de sueldo mensual para la escuela de Zimapán.
Agosto 29. Martes. Se inaugura en el Mineral del Monte la oficina telegráfica que comunica a México y a Pachuca con ese Mineral.
Del Real a Pachuca se cobraban veinticinco centavos por diez palabras y dos centavos más por cada una de las excedentes. De México
al Real se cobraba el doble.
Septiembre 2. Sábado. La prensa de la ciudad de México hace
saber que el notable tenor Tamberlick que está en México desea
cantar alguna composición del distinguido maestro hidalguense, filarmónico Dr. Aniceto Ortega, quien para obsequiar los deseos del
célebre tenor escribió un exquisito ensayo, como modestamente le
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llama, a una magistral composición que tiene como argumento la
prisión de Cuauhtémoc.
Septiembre 23. Miércoles. En el beneficio del maestro Moderatti de la Compañía de Opera que trabaja en el Teatro Nacional de
la ciudad de México, Tamberlick canta la composición que por deseos de él escribió D. Aniceto Ortega. La llamó Episodio Nacional,
y la escribió en quince días y sólo en los ratos que le permitían sus
ocupaciones profesionales. Acerca de esa composición decía un crítico de entonces: “Revela desde luego al artista de profundos conocimientos y de elevada inspiración”. La prensa le prodigó calurosos
elogios. El eminente biógrafo D. Francisco Sosa dice que a Ortega se
le llamaba el Chopin Mexicano.
Septiembre 16. Sábado. Se inaugura la línea telegráfica de
México a Pachuca. Entre el Gobernador señor Tagle y el constructor
de la obra señor Pedro L. Rodríguez.
Septiembre 26. Martes. Se erige el Distrito de Molango con
parte de los de Huejutla, Zacualtipán y Metztitlán.
Septiembre 29. Viernes. Se erige el Municipio de Tepetitlán en
el Distrito de Tula.
Octubre 12. Jueves. El Periódico Oficial del estado publica el
siguiente documento: “Tercer Cuerpo de Caballería. —Policía Rural. — Copia de la Circular expedida por Sotero Lozano.—Línea del
Norte.—Ejército Republicano.—Brigada Lozano.—Como General
en Jefe de la Línea del Norte, notifico a todos los ciudadanos de los
Llanos de Apan, Estado de Puebla y demás puntos que tengan que
mandar mercancías por el tren, que hasta hoy se les permite que conduzcan pulque o semillas, sean las que fueren, por él. Está probado que
es un grave, gravísimo perjuicio que se le hace a todos y principalmente
a la gente menesterosa. — La Constitución de 57 prohíbe el monopolio, este es uno de ellos que debemos corregir. —La persona que llegue a tener el atrevimiento de infringir esta orden, perderá sus efectos
y se confiscarán todos sus bienes. —Libertad y Constitución de 57.
—Cuartel General en Zacualtipán, octubre 12 de 1871.-S. Lozano”.
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Octubre 25. Miércoles. Decreto del Congreso del estado disponiendo que las minas que se descubran y denuncien en el estado, se
dividirán en veinticinco barras, de las cuales una aviada siempre será
a perpetuidad del estado que tendrá los mismos derechos y obligaciones que los accionistas o dueños de barras aviadas.
Octubre 26. Jueves. Las fuerzas que manda el señor Fortino Ramos tienen un encuentro con 36 bandidos que fueron dispersados.
Noviembre 1°. Miércoles. Las fuerzas de F. Villagrán fusilaron
en Tepeji del Río, a las cinco de la mañana, al español Antonio Villa,
oficial de Sotero Lozano. El cura del lugar se opuso a que se enterrara el cadáver de Villa en el cementerio del pueblo, y entonces la
inhumación se hizo en una de las calles que conducen a una de las fábricas. El Presidente Municipal lo consintió. El mismo cura exige al
vecindario que pague el diezmo y las primicias, sin que la autoridad
impida que se cumpla la orden del reverendo, quien ha designado
como colector al señor D. Felipe García.
Noviembre 11. Sábado. En la hacienda de Bellavista, cerca de Tulancingo, es asaltada la diligencia que iba para México, por tres hombres
bien montados y armados. Los pasajeros fueron despojados de todo su
equipaje y los asaltantes se llevaron la valija y 800 pesos en efectivo. La
misma partida robó en la mañana en la hacienda de Santa Inés y por
la tarde asaltaron entre Ometusco y Pachuca la diligencia en que iban
nueve hombres, y de ellos seis bien armados. Sus armas pasaron a poder
de los asaltantes en aquella memorable acción de tres contra nueve.
Noviembre 27. Lunes. A medio día son derrotadas las gavillas
de Luis León, Torrentera, Canuto Sandoval y Julio Lazcano en la
hacienda de Malpaís, Distrito de Apan, por el General Kampher.
Noviembre 29. Miércoles. Sotero Lozano al frente de doscientos hombres se apodera del Mineral del Chico, habiendo asesinado
al director de la negociación de Arávalo, señor Carlos Magnán, extranjero honrado, instruido, laborioso y trabajador.
Diciembre 2. Sábado. Sotero Lozano ataca a Actopan; pero se retira para volver siendo derrotado por los coroneles Inclán y Villagrán.
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Diciembre 11. Lunes. Se inaugura el telégrafo de Pachuca a
Zempoala.
Diciembre 27. Miércoles. Cerca de las diez de la noche repentinamente se ilumina el espacio con una luz muy intensa, producida
por un aerolito que cruzó el cielo pachuqueño de SE. a NO. Al extinguirse la luz se sintió una fuerte conmoción. Periódico Oficial.
Diciembre 25. Lunes. Se apoderan de la Bonanza, Distrito
de Zimapán, veinticinco hombres que fueron perseguidos por los
vecinos de Zimapán. Fueron aprehendidos varios que enviaron a
Pachuca.

1872
Enero 12. Viernes. El Gobernador nombra una comisión integrada
por el Secretario de Gobernación, el Director del Instituto, y los
diputados Durán y Romero para que formen un programa de estudios para las escuelas del estado.
Enero 14. Domingo. La legislatura concede nueva licencia al
Gobernador.
Enero 17. Miércoles. En Aquixtla, Distrito de Tulancingo, es
derrotado el General Negrete por las fuerzas, del General Rafael
Cravioto.
Enero 19. Viernes. El Jefe Político de Tulancingo participa a
la Secretaría de Guerra que en un lugar llamado La Lagunilla fue
derrotada la gavilla de Juan García por la columna que mandaba el
Presidente Municipal señor José Fernández Mondoño.
Enero 28. Domingo. El gobierno federal declara en estado de
sitio al Estado de Hidalgo, encargándose del gobierno con el carácter
de Gobernador y Comandante Militar el C. Lic. D. Francisco de A.
Osorio.
Febrero 1°. Jueves. El señor Tagle, Gobernador del Estado, protesta contra el estado de sitio establecido por decreto de 28 del mes
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pasado, así como contra las autoridades que emanen de él por considerarlo como atentatorio a la soberanía e independencia del estado.
Febrero 3. Sábado. Entre Tepa y Venta de Cruz, cerca de Zempoala, es asaltada la diligencia procedente de Tulancingo. Plagiaron
los asaltantes al señor Masso, francés muy conocido y estimado en
México. Por su rescate piden treinta mil pesos.
Febrero 6. Martes. Se expide el reglamento del Instituto C. y L.
del Estado. Entonces se hacían además de los estudios preparatorios
los correspondientes a las carreras de Abogado, Médico, Ingeniero y
Ensayador.
Febrero 15. Jueves. La guarnición de Tulancingo desconoce
al Gobernador y Comandante Militar Lic. Francisco de A. Osorio, expidiendo al efecto una proclama y quedando dueña de la
población.
Febrero 18. Domingo. Las tropas del General Juan Castro marchan sobre Tulancingo y llegan a las seis de la tarde, retirándose los
rebeldes hasta Chignahuapan.
Febrero 22. Jueves. Se subleva en Zempoala una fuerza de caballería mandada por un individuo de apellido Melo, quién murió en
la lucha que se entabló con la Guardia Nacional.
Febrero 22. Jueves. Catarino Fragoso llega a Tepa, cerca de Pachuca, y exige al encargado de la hacienda que le entregue en el plazo
de cuarenta y ocho horas la cantidad de cinco mil pesos. No le dieron nada, y Fragoso tuvo que retirarse violentamente porque supo
que se aproximaban tropas que salieron de Zempoala.
En este mes se otorgó por el gobierno federal la primera concesión al estado para la construcción de un ferrocarril que partiendo de
Ometusco terminara en Pachuca y en Tulancingo.
Marzo 9. Sábado. Después de quince años de robar, asesinar
&.&., es fusilado en Pachuca el bandido Miguel Pérez (a) El Solito.
Marzo 20. Miércoles. El Lic. Germán Navarro es herido en
el asalto que los bandidos dieron a la diligencia que de Tulancingo
venía para Pachuca.
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Abril 6. Sábado. A las once de la mañana es plagiado en la hacienda de Chicavasco el Administrador D. Mariano Peña. Al saberlo
el Jefe Político de Actopan porque le pidieron auxilio, contestó que
no podía hacer nada porque tenía que atender a las elecciones de
diputados que iban a verificarse el siguiente día.
Abril 11. Jueves. A unos cuantos metros de distancia del teatro
del Progreso en Pachuca es asaltado y despojado del mezquino producto de una función el administrador de dicho teatro.
Abril 11. Jueves. Los generales Negrete, Toledo, y otros atacan
a Tulancingo con 1 500 hombres de infantería y de caballería; pero
fueron rechazados por las tropas que defendían la ciudad. Negrete,
despechado por su fracaso quemó casi la mitad de la población.
Abril 25. Jueves. Varios vecinos del estado se dirigen al Presidente de la República pidiéndole que levante el estado de sitio en
que está esta entidad federativa.
Mayo 1°. Miércoles. El C. Antonino Tagle, Gobernador Constitucional del Estado, pide al gobierno federal se le reponga en el
Gobierno del Estado en virtud de haber cesado las facultades extraordinarias del ejecutivo federal. Se le contestó que al levantarse el
sitio se le concedería lo que solicitaba.
Junio 7. Viernes. Al llegar a su hacienda de Tetlapaya en el Distrito de Apan, el célebre guerrillero D. Antonio Carbajal es asaltado por
unos plagiarios. Al defenderse fue herido muriendo dos días después.
Junio 21. Viernes. Llega a Tepeji del Río el Arzobispo de México D. Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos.
Agosto 2. Viernes. Por decreto de esta fecha que se publicó el
día 5, se levanta el estado de sitio en que había permanecido el estado, y vuelve al poder el señor Tagle.
Diciembre 28. Sábado. Muere el padre Martiarena, cura de Pachuca, que se enfrentó con los conservadores que pretendían obligarlo a que tomara parte activa en el movimiento contra el gobierno del
señor Juárez, y desconociendo la Constitución de 1857.
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1873
Enero 18. Martes. Muere en México el Lic. D. José María Martínez
de la Concha, hidalguense. Fue Gobernador y Comandante Militar
del 2° Distrito Militar del Estado de México, del que también fue
Gobernador.
Enero 30. Jueves. Se instala en Pachuca una sucursal de la
Compañía Lancasteriana de la ciudad de México.
Marzo 27. Jueves. Varios amigos del señor D. Antonino Tagle, Gobernador del Estado, lo obsequian con un banquete de despedida, por
estar próxima la fecha en que tendrá que entregar el gobierno al C. Lic.
Justino Fernández, que resultó electo 2° Gobernador Constitucional.
Abril 1°. Martes. Toma posesión del Gobierno del Estado el C.
Lic. Justino Fernández.
Abril 5. Sábado. Sale el primer número de La Tribuna, órgano
del Poder Legislativo del estado.
Abril 16. Miércoles. En el Rancho el Casiú, actual Distrito de
Tenango de Doria, son derrotados los rebeldes Cornelio Mendoza y
Manuel Tolentino.
Abril 17. Jueves. Es derrotado en Tenango el rebelde Nicolás
Mérida que tuvo que huir para unirse con su compañero Mendoza.
Abril 30. Miércoles. La legislatura del estado declara Benemérito del Estado al Lic. Manuel Peña y Ramírez por los eminentes
servicios prestados a la patria. Nada ha hecho el estado para honrar
la memoria de tan distinguido Ixmiquilpeño que murió en Querétaro al frente de la columna que atacó la Casa Blanca durante el sitio
de esa ciudad en 1867.
Mayo 3. Sábado. Se coloca la primera piedra de la capilla de los
Ángeles en la ciudad de Tulancingo.
Mayo 9. Viernes. Se declara obligatoria la vacuna en el estado.
Mayo 28. Miércoles. Concesión para construir un ferrocarril
que una a Pachuca con alguna de las estaciones del Mexicano. Esta
concesión se renovó el 17 de noviembre de 1877.
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Agosto 14. Jueves. Cornelio Mendoza de acuerdo con Nicolás Mérida de Tutotepec, del actual Distrito de Tenango de Doria,
atacaron a Tenango. Mérida murió en el combate, y Mendoza fue
hecho prisionero y asesinado en su misma prisión.
En este año el Presidente Municipal de Tulancingo señor D.
José L. Cosío y Quintanilla puso nombres a las calles de esa ciudad.
En este mismo mes sucedieron en el Mineral del Monte los dos
chuscos acontecimientos siguientes:
Tiempo hacía que los vecinos de ese Mineral eran presa de un
extraño temor, y todos, a buena hora se encerraban por miedo a La
Llorona que con un agudo chillido causaba espanto en todos los habitantes. Apenas obscurecía cuando se oía a La Llorona. Una noche,
un hombre valiente y vacilador como diríamos ahora, al retirarse
a su casa un poco avanzada la noche, oyó el agudo chillido muy
cerca de él, y revistiéndose de valor se dirigió al espanto, un bulto
blanco que caminaba hacia él. Este al ver la actitud resuelta de aquel
hombre y sobre todo al ver los reflejos de la pistola, corrió y tras ella
aquel hombre hasta que la alcanzó, y era… nada menos que un amigo suyo. La Llorona se convirtió en Llorón pues rogaba que lo soltara, ofreciéndole muchas cosas, pero nada consiguió y fue llevado
a la autoridad. Al día siguiente fue enviado a Pachuca y paseado por
las calles de la ciudad con el traje de la Llorona sufriendo las burlas
y los dichos sangrientos de los curiosos. Desde entonces no volvió a
oírse La Llorona y los vecinos recobraron su tranquilidad.
Por esta misma época, unos jóvenes de buen humor, en el mismo Mineral, una noche sacaron de la iglesia que encontraron abierta
todos los santos y los colgaron en los postes de las farolas y en algunos balcones. Además, del hotel de San Carlos cuatro diligencias
que hacían el servicio en varios lugares. Los distribuyeron en varios
rumbos y dentro acomodaron varios Santos Vírgenes como si fueran
de viaje. Al amanecer, el pueblo estaba decorado de santos que causaban risa en unos vecinos, espanto en otros, y en no pocos algunas
maldiciones para los que habían cometido semejante sacrilegio.
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1874
Marzo 24. Martes. En un periódico diario de la ciudad de México y
firmado por J. L. M. se lee: a la memoria del patriota coronel Florentino Mercado.—Hoy 24 de Marzo, día memorable
para los vencedores de Querétaro que tuvimos el orgullo de pelear
contra el llamado Imperio, hacemos tristes pero gloriosos recuerdos
de los mártires de la libertad, como lo fueron Mercado y Hermaos,
Peña y Ramírez, Avilés y otros muchos valientes que supieron dar su
vida gustosos antes de llevar en sus frentes el sello de la esclavitud y
de la ignominia. Hoy hace siete años que sucumbieron estos buenos
ciudadanos que a costa de su vida supieron recobrar el suelo que hoy
pisamos, redimiéndolo con su sangre. Es preciso hacer este glorioso
recuerdo, acompañando en su justo dolor a las familias de estos denodados patriotas, así como felicitando a los ciudadanos generales del
ejército libertador y en particular a Escobedo, Riva Palacio, Martínez y
Vélez, que con sus valientes divisiones supieron empuñar sus aceros en
defensa de nuestra independencia y de la libertad. ¡Viva México!
Marzo 30. Lunes. La jefatura política de Tulancingo ha condenado a muerte a Mauro Medina (a) “El Chato”. Medina, según
se dice, había sido aprehendido por el Gobierno del Estado de
México como complicado en el plagio del señor Salvatierra; pero
como a la sazón tenía muchas responsabilidades pendientes en Tulancingo por la perpetración de numerosos y repugnantes delitos,
fue pedido y remitido de México a Tulancingo donde se le instruye
proceso y por los fundamentos que aparecen ha sido sentenciado
a la última pena, de la que ha interpuesto recurso de indulto ante
la H. legislatura.
Marzo 27. Viernes. Se erige el Municipio de Iturbide en el actual Distrito de Tenango de Doria.
Abril. En este mes llega a Pachuca la señorita Susana M. Warner
y alquila los altos de la casa comercial de Maquívar y Cía. y funda un
colegio protestante, el primero que hubo de esa clase en el estado.
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Junio 18. Jueves. A poco más de un kilómetro de Tula se atasca
la diligencia que venía de Querétaro para México, perdiendo una de
sus ruedas. Cayó sobre su costado izquierdo. Venían como pasajeros
dos jóvenes recién casados, un sacerdote, un español y un cómico.
A consecuencia del golpe el español perdió el juicio, y la joven sufrió golpes muy graves. Los demás pasajeros sólo tuvieron un gran
susto.
Julio 13. Lunes. Llegan a Pachuca los aparatos de física que el
Gobernador Lic. Justino Fernández encargó a Europa para el Instituto Literario del Estado.
Julio 28. Martes. Se abre en Pachuca una escuela católica. Parece
que fue la primera escuela de esa clase que hubo, pues aunque había
otras con ese carácter, no estaban sostenidas directamente por el clero,
que se vio estimulado por la fundación de la escuela protestante.
Septiembre 19. Sábado. Los señores José María Manzano, Miguel Trejo, Mariano Islas y Luz Ríos denuncian la mina que hoy se
llama Santa Gertrudis que es una de las que mayores productos ha
dado a los accionistas, entre los cuales no figura ni uno de los de las
familias de los primeros dueños.
Septiembre 11. Viernes. La señorita Susana Warner y May
Hastings fundan la Escuela Metodista Hijas de Allende.
Octubre 5. Lunes. Se instala en Pachuca la Sociedad de Artesanos y Socorros Mutuos.

1875
Febrero 5. Viernes. Se inaugura el edificio que actualmente ocupa el
Instituto Científico y Literario del Estado.
Marzo 20. Sábado. Se reciben de Francia para la Sección de
Ingenieros de la Secretaría General los siguientes aparatos: dos teodolitos Transet de Troughton, dos brújulas, dos niveles y un compás
del mismo autor, un barómetro de Gay Lussac, dos aneroides de
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bolsa de Negretti y Lambra, dos ipsómetros del mismo autor, dos
troquiámetros, un estuche de matemáticas y una cámara obscura
para vistas fotográficas.
Mayo 26. Miércoles. La Guardia Nacional de Tlahuiltepa, Molango, se sublevó contra las autoridades locales.
Septiembre 16. Jueves. Se inaugura el telégrafo de Tula a México, y de Pachuca a Actopan e Ixmiquilpan.
Octubre 1°. Viernes. El Gobierno del Estado compra la línea
telegráfica de Pachuca a Tulancingo que pertenecía a la Empresa de
Veracruz.
Octubre 16. Sábado. Muere en Tulancingo el notable Doctor,
poeta y benefactor D. Luis Ponce. Su muerte fue muy sentida por
todas las clases sociales. En las instrucciones que dejó recomendó
que en su sepulcro se pusiera: “Luis Ponce murió porque no pudo
vivir sin su madre”. La señora había muerto hacía poco.
Noviembre 17. Miércoles. Muere en México el sabio Doctor y
distinguido filarmónico hidalguense D. Aniceto Ortega.
Noviembre 17. Miércoles. En la tarde de este día zozobró una
canoa en el río de Tula cayendo al agua las trece personas que iban
en ella. Murieron ahogadas cuatro que fueron las señoras Saavedra y
Guzmán y las señoritas Alcántara y Terán.
Noviembre 27. Sábado. Muere en México el General Kampher,
hidalguense que prestó grandes servicios a la patria durante las guerras de Reforma y la intervención francesa.
En este año había en el Estado 552 templos católicos: Distritos:
Actopan, 38; Apan, 29;, Atotonilco, 23; Huejutla, 51; Huichapan,
28; Ixmiquilpan, 51; Jacala, 8; Metztitlán, 37; Molango, 72; Pachuca, 46; Tula, 56; Tulancingo, con Tenango de Doria, 58; Zacualtipán
39, y Zimapán 19.
Desde el año de 1870 se reunieron algunos ingleses y mexicanos para celebrar reuniones al aire libre en un lugar llamado La
Huerta (frente a la calle últimamente abierta con el nombre de
Chapultepec que desemboca en las calles de Allende) propiedad
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del señor Ricardo Rulle, y en la glorieta que daba precisamente
frente al actual hotel Metropolitano, calles de Xicoténcatl y 5ª de
Allende. Se reunían los domingos en la mañana bajo la dirección
del Dr. Marcelino Guerrero para arreglar la manera de implantar
en Pachuca el protestantismo. Hasta 1873 estuvieron trabajando en
esa forma; pero en ese año llegó el señor D. Guillermo Butler y
unido a las anteriores personas hizo hábil propaganda en favor de
sus ideas religiosas. Uno de los más entusiastas fue el señor D.
Manuel Matiarena.
En 1875 el señor D. Marcelino Guerrero y sus compañeros
resolvieron celebrar cultos públicos alquilando al efecto una pequeña accesoria en la 6a Calle de Guerrero, propiedad hasta hoy del
señor D. Camilo Santillán. En este mismo año 1875, se verificó el
primer bautizo conforme a las prescripciones del protestantismo. Se
bautizó una hija del señor D. Luis Hidalgo y le pusieron por nombre Manuela. También en este propio año trasladaron el templo a
donde estaba un boliche con el nombre de la Concordia, esquina
actual de las calles de Hidalgo y Ocampo, que formaban la Plaza
del 5 de Mayo.
En 1876 llevaron el templo al lugar donde hoy está.
Abril 5. Lunes. Muere en México el conocido abogado y literato D. Eulalio Ortega, de Tulancingo. Fue defensor de Maximiliano.

1876
Enero 1°. Sábado. Se inaugura el telégrafo entre Pachuca y el Mineral del Monte.
Febrero 21. Lunes. Se inaugura la línea telegráfica a Zimapán.
En los momentos de la inauguración el Coronel porfirista
Sóstenes Vega se apodera de la población después de una ligera
defensa hecha por el Coronel Silviano Gómez, Jefe Político del
Distrito.
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Febrero 27. Domingo. La fuerza de seguridad de Huichapan se
une a los pronunciados porfiristas y se apodera de la población que
abandonó después. El jefe de los levantados en armas era el Coronel
Sóstenes Vega.
Febrero 28. Lunes. El General Joaquín Martínez es nombrado
jefe de las fuerzas que van a operar en los Distritos de Jacala y Zimapán contra los porfiristas. Aceptó Martínez el mando de las fuerzas y
rechazó la invitación que le hicieron los porfiristas para unirse a ellos,
aunque poco después se declaró porfirista.
Febrero 29. Martes. Se presentan frente a Zimapán los sublevados que manda el Coronel Sóstenes Vega; pero se retiraron en
seguida.
Marzo 6. Lunes. Se pronuncian varios vecinos de Atotonilco el
Grande en favor del Plan de Tuxtepec, marchando desde luego con
rumbo a Pachuca.
Marzo 8. Miércoles. Los pronunciados de Atotonilco el Grande
se apoderan del Mineral del Monte, pero se vieron obligados a retirarse derrotados por fuerzas del gobierno. Se les unió el jefe de policía del Mineral del Monte Camilo Ciprés conocido con el nombre
de El Padre Camilo, porque antes había sido sacristán en el mismo
Mineral.
Marzo 11. Sábado. El entonces Coronel Francisco Cravioto intima rendición a la plaza de Tulancingo, pero obtiene contestación
negativa, y ante la resolución de los defensores, se retira.
Marzo 16. Jueves. Varias partidas de revolucionarios se avistan
en el cerro de San Clemente y por La Cruz de los Ciegos en Pachuca,
como a las dos y media de la tarde e intiman rendición a la plaza. No
obtuvieron contestación, y al enterarse de los preparativos de defensa
se retiraron al obscurecer rumbo al Mineral del Monte.
Marzo 30. Jueves. El Coronel Sóstenes Vega, revolucionario, se
apodera de Zimapán.
Marzo 31. Viernes. Son rechazados en Apan los rebeldes que
pretendían apoderarse de la población.
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Abril 2. Domingo. Se traslada el templo protestante al lugar
donde hoy está. Iba a celebrarse el primer culto público, pero tuvo
que suspenderse hasta el día 9, porque se aproximaron los sublevados
a Pachuca.
Abril 5. Miércoles. Desde la hacienda de la Cañada el revolucionario Rosalío Flores pide la entrega de la plaza de Tula. El Jefe
Político contestó negativamente sin que los porfiristas intentaran
apoderarse de la población.
Abril 7. Viernes. Sale de Pachuca el Jefe Político, Coronel Manuel Ceballos para Atotonilco el Grande adonde estaban las fuerzas
porfiristas mandadas por el General Miguel Negrete, General José
Cosío Pontones, Abraham Plata y Timoteo Andrade. Fueron batidos
y perseguidos los soldados del gobierno.
Abril 8. Sábado. El Coronel Sóstenes Vega entra a Ixmiquilpan
retirándose poco después.
Abril 24. Lunes. En Actopan se verifica un sangriento combate
entre las fuerzas del Coronel San Martín y los porfiristas. Aquéllas se
vieron obligadas a retirarse.
Abril 27. Jueves. Llega a Pachuca con más de mil hombres el
General Sánchez Rivera.
Mayo 19. Es derrotado completamente en Tepeapulco, Distrito de Apan, el porfirista General Rodríguez Bocardo por tropas del
gobierno mandadas por el Coronel Doroteo León. Bocardo murió
en la acción.
Junio 5. Lunes. En el cerro de San Pedro, Apan, el Coronel
Escalona derrotó a los pronunciados Maldonado y Aguilar.
Junio 14. Miércoles. En la tarde comienzan a llegar frente a
Tulancingo fuerzas revolucionarias mandadas por los generales Méndez, Negrete, Márquez, Galindo y Manuel González.
Junio 16. Viernes. Atacan a Tulancingo los porfiristas lanzando
un vivísimo fuego de artillería y fusilería que fue contestado por los
defensores. Aquellos pretendieron asaltar las trincheras, pero fueron
rechazados, y aunque practicaron horadaciones en varias casas para
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llegar al centro se vieron obligados a retirarse, no obstante que según
El Siglo xix, eran siete mil, y los defensores eran muy pocos mandados por el Coronel Inclán.
Junio 16. Viernes. Al mismo tiempo que Tulancingo, era atacada la plaza de Pachuca por tropas porfiristas al mando de los coroneles Sóstenes Vega, Tito Flores, Rafael Rubio y Juan Fuentes. La
defensa fue hecha por el jefe político y por el Gobernador, viéndose
obligados aquéllos a retirarse. En la Garita Romero fue muerto el
Coronel Tito Flores. Debemos decir que este Coronel se distinguió
en la batalla de San Lorenzo al terminar el Imperio de Maximiliano,
pues fue quien con sus soldados dio alcance a la retaguardia de las
tropas del General Márquez.
Junio 23. Viernes. Llegan a Pachuca suficientes tropas federales
a las órdenes del General Alonso.
Junio 28. Miércoles. Son derrotadas en la hacienda del Astillero
Huichapan, las fuerzas de los revolucionarios Rosalío Flores, Félix
Sánchez y Febronio Ortega por el Jefe Político Silviano Gómez.
Julio 9. Miércoles. En la noche es atacado Tepeji del Río, Tula,
por el tuxtepecano Máximo Tapia que murió en la lucha y rechazados los rebeldes que siguieron peleando.
Julio 22. Sábado. Las tropas del gobierno mandadas por el General José María Flores obligan a los tuxtepecanos a salir de Actopan
que hacía varios días tenían en su poder.
Julio 28. Viernes. El Coronel Manuel Inclán con fuerzas federales y del estado entra a las diez y media de la mañana a Ixmiquilpan que estaba en poder de los porfiristas que opusieron poca
resistencia.
Julio 30. Domingo. Prisciliano Ortega, porfirista, se apodera de
Tepeji del Río, Distrito de Tula.
Agosto 6. Domingo. Llega a Zacualtipán el General Manuel
González con 300 hombres.
Agosto 10. Jueves. En Mazapa, Distrito de Apan, son derrotados los porfiristas Valle y Aguilar.
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Agosto 15. Martes. El Coronel Manuel Inclán obliga al General Francisco Carreón a salir de Atotonilco el Grande.
Septiembre 23. Sábado. Los generales porfiristas Manuel González, Francisco Carreón, Rafael Cravioto, Adolfo Ofregón y Luis
León, lanzan tres columnas de ataque de 400 hombres cada una para
apoderarse de Pachuca, apoyadas por la artillería que situaron en el
cerro de Santa Apolonia. Las columnas bajaron por La Cruz de los
Ciegos, barranca de Santa Apolonia y Mina del Rosario. Gran parte
de la ciudad quedó en poder de ellos, pero al fin tuvieron que retirarse
a pesar de lo reducido de la guarnición que hizo una brillante defensa.
En la acción murió el General Carreón, cuyo cadáver fue dejado en
Omitlán y sepultado después en el Mineral del Monte. La defensa fue
hecha por el Gobernador Lic. Justino Fernández y el Coronel Inclán.
Septiembre 26. Martes. Los tuxtepecanos Sóstenes Vega y Rafael Rubio son derrotados en Ixmiquilpan.
Noviembre 9. Jueves. En la madrugada los sublevados atacan
a Atotonilco el Grande mandados por los coroneles Guillermo Pascoe, Camila Ciprés y Pablo Durán. Fueron rechazados y muerto
Durán.
Noviembre 20. Lunes. La Diputación Permanente del Congreso del Estado desconoce al Lic. D. Sebastián Lerdo de Tejada como
Presidente de la República, y al Lic. Justino Fernández como Gobernador del Estado, reconociendo el movimiento revolucionario
iniciado en Tuxtepec, y convoca a la legislatura a un periodo extraordinario de sesiones para que resuelva en definitiva. Esta resolvió
que estaba bien hecho lo que hizo la Diputación Permanente. Se
hizo cargo del gobierno el Lic. Joaquín Claro Tapia, Presidente del
Tribunal Superior de Justicia. Cuando ha habido revolución, tanto
el Congreso de la Unión como las legislaturas de los estados, han estado pendientes del curso que toman los acontecimientos, y siempre
han estado de parte del que gana.
Noviembre 25. Sábado. Entran a Pachuca victoriosas las fuerzas
revolucionarias que mandaba el General D. Rafael Cravioto, quien
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quedó como Gobernador y Comandante Militar del Estado. Le hizo
entrega el Lic. Claro Tapia.
Diciembre 7. Jueves. El Gobernador y Comandante Militar,
General Cravioto, suspende en sus funciones a las asambleas y
los presidentes municipales de todo el estado, y designa nuevos
funcionarios.

1877
Enero 26. Viernes. El General Rafael Cravioto entrega el Gobierno
y la Comandancia Militar al C. Manuel Ayala.
Enero 28. Domingo. El Gobernador y Comandante Militar del
Estado C. Manuel Ayala, expide la convocatoria para las elecciones
de Gobernador y diputados a la legislatura del estado.
Abril 14. Sábado. Se instala la legislatura del estado.
Abril 21. Sábado. La legislatura declara electo 3er. Gobernador
Constitucional del Estado al C. General Rafael Cravioto, quien por
decreto de la misma legislatura tomará posesión el día 5 de mayo y
no el 1° de abril.
Mayo 1°. Martes. Se instala el Tribunal Superior de Justicia.
Mayo 5. Sábado. Toma posesión del Gobierno del Estado el
General Rafael Cravioto.
Marzo 8. Martes. A 50 metros de profundidad se descubren
ricos y abundantes metales en la mina de Santa Gertrudis. Comienza la bonanza.
Julio 10. Martes. Se eleva Jacala a la categoría de Distrito Judicial.
Agosto 25. Sábado. Se erige el Municipio de Acaxochitlán en el
Distrito de Tulancingo.
Octubre 9. Martes. Se erige el Municipio de Huazalingo en
el Distrito de Huejutla. En esta misma fecha la legislatura del estado
expide la Ley de Instrucción Pública quedando derogada la del Estado de México, que estaba vigente.
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En este año el Municipio de Pachuca tenía 9 escuelas para
niños y 2 para niñas, y 5 de niños y 3 de niñas particulares.
Por acuerdo de la Asamblea Municipal se hace el desazolve de
una parte del río que atraviesa la ciudad de Pachuca, y se construyen
bardas de uno y otro lado para evitar que se desborde en la época de
lluvias. Se desazolvaron 9 246 metros cúbicos, desde el puente que
está frente a la Asunción hasta la bóveda de la hacienda de Loreto. El
azolve se empleó para terraplenar las calles de Guerrero, Zaragoza,
Morelos, Hidalgo, Galeana y algunas otras así como la Plaza de la Independencia que tenía verdaderos barrancos. La Compañía del Real
del Monte y algunos particulares contribuyeron para la obra.
También la misma asamblea sustituyó el alumbrado que era de
aceite por el de gas, en Pachuca, ciudad que además contaba ya con
45 gendarmes en vez de 28 que antes tenía.

1878
Enero 28. Lunes. Se firma el contrato entre el General Cravioto y el ministro de Fomento para la construcción de un ferrocarril que partiendo
de Pachuca llegue hasta Tulancingo, Irolo, Cuautitlán y Tuxpan.
Febrero 5. Martes. Se pone el primer riel del ferrocarril de Pachuca a Irolo.
Abril 28. Jueves. Muere en México el señor D. Manuel Romero
de Terreros, descendiente del Conde de Regla.
Mayo 3. Martes. El Obispo de Tulancingo D. Juan B. Ormaechea
pone la primera piedra para la Iglesia de los Ángeles en Tulancingo.
Septiembre 1°. Domingo. Fuerte tempestad en Tizayuca acompañada de descargas eléctricas que ocasionan la muerte a tres personas.
Octubre 26. Sábado. Por Apan, a las tres de la mañana se observa un bólido que va de S.O. a N.E. Su diámetro aparente era de
cincuenta centímetros y dejaba una estela que duró más de quince
minutos. Galván.
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A fines de este año se inauguraron los tranvías urbanos de tracción animal en Pachuca.
También en este año vino a confirmar el Arzobispo de México,
D. Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos.
El Presidente Municipal de Pachuca, Ing. José María Vergara
Lope, publica una memoria del Municipio de Pachuca, correspondiente al año pasado.

1879
Junio 8. Domingo. Se verifica la apertura de un taller de carpintería
en el Instituto Científico y Literario del Estado. Con este motivo
hubo una significativa fiesta en la que tomaron parte los alumnos
Arturo Moreno y Contreras y Luis Vargas que hablaron en prosa, y
Tomás Mancera y Aurelio Vargas en verso.
Octubre 6. Jueves. Entre 7 y 8 de la mañana fue encontrado el
cadáver del señor D. Francisco Lambert en su propia casa situada en
la plaza principal de Pachuca. Dicha casa es la que hasta hoy sirve de
Palacio de Gobierno.
El señor Lambert era polaco y vivía enteramente solo. Comía
en la fonda del señor Jaime Scoble y desde el viernes anterior que
fue a comer no volvió. El señor Scoble suponiendo que estuviera enfermo mandó a su mozo a que se informara. Este volvió avisando que
a pesar de haber llamado varias veces y fuerte en el zaguán no había
conseguido que le abrieran. Entonces fue el señor Scoble, dio vuelta
al picaporte y con gran sorpresa vio que estaba abierto, siendo mayor
cuando vio en un rincón el cadáver del señor Lambert, envuelta la
cabeza en un cobertor y atado de pies y manos. Inmediatamente
dio parte a la autoridad que levantó el cadáver mandando que se
inhumara, y ordenando que se abriera una averiguación. Sin duda el
fin que persiguieron los asesinos fue el robo. Como a pesar de citar
a los herederos nadie se presentó al gobierno, éste tomó posesión de
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la casa del señor Lambert y arreglada convenientemente se destinó
para Palacio del Poder Ejecutivo. Antes estaba el Palacio en la casa
que ocupa actualmente (1926) la Inspección de Policía, contigua al
Salón de Sesiones de la H. Asamblea.
Octubre. A principios de este mes llega a Pachuca la notable
artista Ángela Peralta, y da varias óperas en el teatro del Progreso.
La sociedad pachuqueña recibió con grandes muestras de estimación a la distinguida artista en honor de quien varias personas de
la mejor sociedad organizaron un concierto que se efectuó en el
mismo teatro.
En este año se inauguró la Escuela Práctica de Minas en Pachuca.

1880
Enero 19. Miércoles. Se inaugura la Escuela Oficial, entonces Municipal Número 2 en Pachuca, para niñas, en una parte del local que
ocupaba la Escuela Número 1 Hidalgo, o sea la ex-colecturía, donde
hoy está la Escuela Normal Benito Juárez.
Marzo 4. Jueves. Llega a Pachuca el General Grant, estadounidense, que visita nuestro país. Lo acompañan su hijo el Coronel
Grant, el Ministro Alemán, el señor Sheridad, los señores Alexandre
y D. Matías Romero.
Julio 28. Miércoles. Fuerte tempestad en Tula, el río se desbordó y originó la destrucción de algunas casas y la muerte de siete
personas.
Octubre. El General Rafael Cravioto traspasa al Ingeniero Gabriel Mancera los derechos adquiridos por el estado para la construcción del ferrocarril de Pachuca y Tulancingo a Ometusco.
En este año había en Pachuca tres escuelas para niños y tres
para niñas.
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1881
Enero 7. Lunes. Fuertes nevadas en varios lugares del estado.
Abril 1°. Viernes. Toma posesión del Gobierno del Estado como
4° Gobernador Constitucional el C. Coronel Simón Cravioto.
En este mes se publica en Pachuca un periodiquito con el nombre de El Parche. Tenía este epígrafe:
Este es El Parche poroso
Que alivia en un cuarto de hora
A toda gente habladora
Que padezca de reposo.

Mayo 20. Viernes. Comienza la construcción de la línea telegráfica de la Huasteca.
Junio 6. Lunes. Cae una tromba en la ferrería de La Encarnación,
Distrito de Zimapán. Se calculan las pérdidas en más de $10 000.
Junio 9. Jueves. La niña Pilar Ponce enseñaba a la señorita Josefa Ponce la máquina de casimires en la Fábrica de Santiago. Aquella
llevaba suelto el pelo; se aproximó, y al moverse la flecha prendió
algunos cabellos. La niña al sentirlo se inclinó, y entonces la flecha
le arrebató toda la cabellera y con ella a la niña haciéndola girar con
gran velocidad y chocando en cada vuelta contra unos cajones que
estaban cerca. Por fin se desprendió el cuerpo de la niña lanzándolo
la flecha a gran distancia y dejando en ella la cabellera unida al cuero
cabelludo. Además a la pobre niña se le quebraron una pierna y una
mano, recibiendo muchos golpes en varias partes del cuerpo.
Julio 16. Sábado. Muere en México el General D. Joaquín Martínez de Jacala. Prestó buenos servicios en las guerras de Reforma y
de la intervención francesa. Fue Gobernador del Segundo Distrito
Militar, hoy Estado de Hidalgo.
Agosto 10. Miércoles. La legislatura del estado concede a la
Villa de Zimapán el título de ciudad de Zimapán de Zavala y a Ixmiquilpan el de Ixmiquilpan de Aldama.
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A propósito de la feliz idea que han tenido los señores diputados, de dar a algunos lugares un segundo nombre, a semejanza de
las esposas que toman el apellido del esposo, diremos que por ahora
tenemos en el estado; Ixmiquilpan de Aldama, Tula de Allende, Tepehuacán de Guerrero, Jacala de Ledesma, Metztitlán de Escamilla,
Tenango de Doria, Pachuca de Soto, Huasca de Ocampo, Omitlán
de Juárez, Tepetitlán de Degollado, Mixquiahuala de Juárez, Zapotlán de Juárez, Teltipan de Juárez, Nopala de Villagrán, Tulancingo
de Bravo en 1853, de Santa Ana en 1854 y de Bravo nuevamente en
1867, y por fin, Zimapán de Zavala.
No creo que esté fuera de lugar llamar la atención a los señores
que proponen que nuestros pueblos lleven algún otro nombre que
tomen informes de la persona cuyo nombre desean perpetuar. Por
ejemplo: a Zimapán se le dio el nombre de Zavala sin duda en honor
del famoso iniciador de nuestras luchas civiles D. Lorenzo Zavala,
con su famoso Plan de la Acordada, y el primer gran traidor durante
la guerra con Tejas y después con los Estados Unidos. Sabido es que
ese hombre fue a Tejas a instigar a los tejanos para que se rebelaran
en contra del gobierno de México y que formaran su famosa República de Tejas de la cual él fue el Vicepresidente. Bien puede dársele a
Zimapán el nombre de un hijo del mismo Zimapán o del estado que
hay muchos que son honra para la nación, pero sin ir a buscar hasta
Yucatán como a D. Lorenzo.
Octubre 10. Miércoles. Queda terminada la línea telegráfica
entre Pachuca y Apan.
Diciembre 3. Sábado. Se inaugura el telégrafo de Pachuca a
Atotonilco El Grande.

1882
Enero 1º Sábado. Se inaugura el tramo del ferrocarril de Pachuca a
Venta de Cruz.
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Abril 28. Decreto de la legislatura autorizando al Ejecutivo para
celebrar contrato para establecer en el estado un Banco Hipotecario.
Mayo 12. Viernes. El Gobernador interino Lic. Ignacio Nieva
expide el Reglamento del Consejo de Salubridad.
Mayo 15. Lunes. Se inaugura el telégrafo de Pachuca a Zacualtipán.
Mayo 30. Martes. Se inaugura el telégrafo de Pachuca a Molango.
Junio 22. Jueves. A las once de la mañana se desploma el
coro de la iglesia de Tianguistengo, Distrito de Zacualtipán, sepultando bajo los escombros a muchas personas que estaban en
el templo. Hubo cuarenta heridos, de los cuales uno murió al día
siguiente.
Noviembre 27. Lunes. Entre 9 y 10 de la noche, en el Mesón
de la Veracruz hacen explosión dos cartuchos de dinamita que para
Atotonilco El Grande llevaba Soledad Hernández, quien sufrió graves quemaduras lo mismo que dos individuos más y una niña. La
puerta del cuarto donde estaba fue llevada a gran distancia, se cayeron dos vigas del techo y en las paredes de esta pieza y las contiguas
se abrieron grandes grietas.
En este año comenzó la construcción del actual templo protestante.
Se amplía la concesión adquirida por el señor Ingeniero Don
Gabriel Mancera para la construcción del ferrocarril de Pachuca y
Tulancingo hasta Tuxpan.
En un trabajo que se hizo del estado para enviar a la Exposición
de Nueva Orleans, se dice que había en el estado más de doscientas
minas en explotación.
Según el censo verificado en este año había en el estado 232 193
hombres y 254 986 mujeres. 917 extranjeros. Total: 488 096, de los
cuales sólo sabían leer y escribir 50 391.
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1883
Enero 1°. Lunes. Se inaugura el ferrocarril de Pachuca a Irolo por
tracción animal.
Junio 11. Lunes. Se inaugura el ferrocarril de Pachuca a Irolo
por vapor.
Julio 2. Lunes. Como a medio kilómetro de Tezontepec, Distrito de Pachuca, se abre una grieta de N. a S. como de mil metros de
longitud. En una parte de ella echaron una bala sujeta de un cordel
y se profundizó hasta cuarenta y siete metros.
Septiembre 4. Martes. Se verifica en Orizaba una velada literaria en honor del literato hidalguense D. Anastasio de Ochoa y de
Acuña con motivo del primer centenario de su nacimiento. Solo en
el estado nadie se acordó de él.
Septiembre 16. Domingo. Se inaugura un puente sobre el río
de Tula, en Tasquillo, Distrito de Zimapán. Mide 80 metros de largo
por ocho de ancho. Tiene cuatro pilares de cal y canto. Lo demás es
fierro.
Octubre 15. Viernes. Queda comunicada la capital del estado
con Jacala por telégrafo.

1884
Febrero 28. Jueves. A consecuencia de la abundancia de lluvias
principalmente en el Distrito de Huejutla, ocurren lamentables desgracias en los pueblos y en los ranchos situados a las márgenes de los
ríos, cuyas caudalosas corrientes salen de madre arrastrando en su
impetuosidad la mayor parte de los cañaverales y sembrados.
Marzo 19. Miércoles. Muere en Tulancingo D. Juan Bautista
Ormaechea, primer obispo de esa Diócesis.
Mayo 4. Domingo. Se inaugura la línea telegráfica entre Pachuca, Zimapán y La Bonanza.
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Septiembre 16. Martes. Se inaugura el telégrafo entre Pachuca
y Tula, y entre Pachuca e Irolo.
Septiembre 22. Lunes. Vuelve a ponerse en movimiento la máquina de desagüe de la Mina de Dolores en el Mineral del Monte
que durante muchos años estuvo paralizada.
Septiembre 27. Sábado. Inundación sin precedente en Pachuca. Hubo varias desgracias personales y las pérdidas se calculan en
700 000 pesos.
Diciembre 13. Sábado. Se siente fuerte temblor oscilatorio primero y trepidatorio después en el Municipio de Tlanchinol, Distrito
de Huejutla, entre diez y once de la noche. Al día siguiente repitió a
las cuatro de la tarde. Fue grande la alarma que causó entre los vecinos por ser desconocidos allí esos fenómenos.
La población del estado en este año era de 505 982 habitantes.
Había 506 escuelas para niños, 95 para niñas con una asistencia
de 15 146 niños y 3 088 niñas. Además había 37 escuelas particulares de niños y 19 de niñas con 1 183 niños y 363 niñas.

1885
Enero 20. Sábado. Se coloca en la plaza principal del Mineral del
Monte una fuente. Los vecinos ya están contentos porque aunque
no tengan agua, las autoridades ya les dieron fuente. Por algo se
empieza.
Febrero 5. Jueves. Fuerte nevada en Pachuca y lugares cercanos.
Febrero 25. Miércoles. Comienza a levantarse un plano de la
ciudad de Pachuca.
Abril 1°. Miércoles. Toma posesión del Gobierno del Estado el
General Francisco Cravioto, como 5° Gobernador Constitucional.
Abril 2. Jueves. El señor P. Sánchez de Huejutla, dirige a El
Tiempo diario de la ciudad de México el siguiente telegrama: “Desde
Huejutla.-- Gobiernistas celebran hoy toma posesión Gobernador
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Francisco Cravioto. Sociedad honrada y pueblo lamentan desgracia
viendo una vez más usurpado poder por indignos gobernantes” P.
Sánchez.
Abril 19. Domingo. Fuerte granizada en Apan. Cayó tal cantidad de granizo que se obstruyeron los desagües de las azoteas sobre las
cuales y las calles alcanzó un espesor de cuarenta centímetros. Debido
a la actividad de los vecinos que en medio de la tormenta estuvieron
quitando el granizo de las azoteas no se desplomaron más que tres o
cuatro casas. En la hacienda del Tlalayote, el señor Miguel Olvera
recibió una descarga eléctrica que instantáneamente lo dejó sin vida;
una niña murió ahogada así como gran cantidad de ganado.
Mayo 14. Jueves. Muere en Apan el notable cirujano D. Francisco Montes de Oca. Su cadáver fue trasladado a la ciudad de
México adonde se le hicieron suntuosos funerales a los que asistió el
Presidente de la República, General Manuel González.
Octubre 10. Sábado. Se autoriza el establecimiento de una lotería en Pachuca a beneficio de la Casa de Asilo Hidalgo.
Noviembre 25. Miércoles. Muere el Lic. D. Ignacio Nieva,
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, y que fue varias veces
Gobernador interino.

1886
Diciembre 8 y 12. Miércoles y Domingo. Es repartida profusamente en Pachuca una hoja impresa titulada: “Saludo Cristiano que
los fieles de Pachuca dirigen a la Santísima Virgen en su misterio
de la Concepción Inmaculada y en la celebración del aniversario de
su Aparición Guadalupana estimulados por su Cura el Lic. Magín
González”.
Vamos a dar a conocer algunas estrofas de ese Saludo Cristiano
para que se saboree algo de la literatura cristiana de Don Magín, a
quien por lo visto le faltaba algo de ídem:
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Salve, Madre Inmaculada,
Llena de gracia, bendita y agraciada:
Salve, por Dios escogida y destinada
Para ser del mortal firme esperanza:
Salve, guerrera gloriosa e invencible
Que, a tu voz de autoridad irresistible
Levantas los ejércitos cristianos más valientes;
Haz que, a tu ejemplo y mando belicosos
Tu santa bandera sigamos generosos,
I, en guerra tenaz y prolongada
Contra el ejército de seres revoltosos,
La victoria obtengamos tan deseada.
I ya que tu poder es bien probado
Para alcanzar del Señor grandes favores,
Haz que desaparezcan los rigores
En favor del Santo Padre atribulado.
Haz que la persecución injusta cese,
Que, el infierno sostiene furibundo
Dando escándalo perverso en todo el mundo
Con lo que sufre y padece León XIII.
Su potente voz, a Satán y secuaces estremece
I, al ver que su imperio no decrece
Con sus sabios escritos razonados,
Se le muestran cada día más osados
Para ver si a la fuerza no los vence.

Diciembre. En este mes comienzan los trabajos para la nomenclatura de las calles y los números de las casas en la ciudad de
Pachuca.
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1887
Enero 15. Domingo. Se inaugura el teatro Bartolomé de Medina
en Pachuca.
Abril 20. Miércoles. Entre 3 y 6 de la tarde cae una fuerte granizada en Tula. Según el parte del jefe político el granizo tenía seis centímetros de diámetro, es decir, como una lima de tamaño común.
Mayo 5. Jueves. Se inaugura el alumbrado eléctrico incandescente en Pachuca con asistencia del Presidente de la República, General Porfirio Díaz.
Agosto 3. Miércoles. Poco antes de las diez de la noche se declaró
un incendio en la hacienda de beneficio Purísima Chica propiedad del
señor D. Andrés Tello. El incendio quedó sofocado hasta la madrugada del día siguiente. Las pérdidas fueron de consideración.
Noviembre 24. Jueves. Llega a Pachuca el distinguido periodista americano señor E. H. Talbott acompañado de distinguidos periodistas mexicanos. Se asegura que hasta este año, o sea durante 300
años la mina Vizcaína ha producido doscientos millones de pesos, o
sea más de medio millón al año.

1888
Enero 1°. Domingo. Se inaugura en Pachuca el servicio de tranvías,
tracción animal, en las calles de Allende, Matamoros, Juárez, Guerrero y Xicoténcatl.
Febrero 4. Sábado. El Lic. Simón Anduaga, Juez Primero de
Primera Instancia de Pachuca, se dirige al cura de la Iglesia de la
Asunción D. Magín González pidiéndole un certificado relativo a la fe
de bautismo del señor D. Domingo García.
Febrero 24. Jueves. El Cura D. Magín González contesta al
Juez Lic. Anduaga que no puede darle el certificado del bautismo del
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señor García que le pidió por estar prohibido por el Arzobispo dar
esa clase de documentos a autoridades que oficialmente las pidan si
no indican el motivo por el que lo piden.
En vista de esta contestación, inmediatamente cita al cura el
Juez, a quien aquél contesta que no comparecerá al juzgado porque
considera que no ha cometido ningún delito al negarse a dar el certificado que se le pidió.
Febrero 27. Lunes. El Juez Lic. Anduaga da orden al jefe de
policía para que aprehenda al cura D. Magín González y lo interne
en la cárcel de la ciudad por desobediencia a un mandato de la
autoridad.
La policía cumplió con la orden recibida, y el cura González fue
llevado a la cárcel. Por la calle del curato a la cárcel lo acompañaban
muchas mujeres que iban llorando, e interiormente sermoneando al
juez y a la policía.
Marzo 8. Jueves. Los alumnos del Instituto Científico y Literario del Estado obsequian con un banquete al Lic. Anduaga con motivo de la conducta que observó al hacerse respetar del cura Magín
González que como dijimos se negó al principio a dar el certificado
que se le pidió y que al fin dio.
Con este motivo La Moralidad, periódico de la ciudad de México, dijo: “Los alumnos del Instituto Literario de Pachuca, según un
periódico del Estado de Hidalgo, para expresar el inmenso regocijo
que les causaba ver en la cárcel a un sacerdote católico, dispusieron
un banquete al que fueron invitadas las prominencias de la política y
varias personas del partido liberal”.
Marzo 22. Jueves. El Estandarte Católico, semanario de Tulancingo, publica una carta del cura de Pachuca D. Magín González
en la que manifiesta su gratitud por el proceder cristiano de varias
personas que lo acompañaron en las penas que sufrió cuando el juez
lo mandó a la cárcel por faltas de respeto a la autoridad.
Abril 1o. Domingo. En la noche es apuñaleado en Jacala el Jefe
Político de ese Distrito D. Pablo Pérez Ocampo, muriendo al si68

anales 5.indb 68

7/8/09 09:40:39

guiente día a consecuencia de las heridas que recibió. También fue
asesinado su mozo.
Abril 2. Lunes. Se establece una línea de diligencias entre Pachuca y Atotonilco el Grande.
Abril 30. Viernes Santo. Muy contentos y devotos andaban en
la Procesión de las Tres Caídas en Tezontepec, Distrito de Pachuca,
el ciudadano Presidente Municipal, el señor cura del lugar y un gran
número de vecinos, cuando sin previo aviso se presenta el Capitán
José Ceballos, procedente de Pachuca, con órdenes del Jefe Político
C. Abraham Arrenis, de impedir la infracción a las Leyes de Reforma. En el momento en que el señor cura decía el Sermón de las Tres
Caídas, el señor Ceballos se presentó, lo bajó del púlpito poniéndolo preso lo mismo que al C. Presidente Municipal que fue quien dio
permiso para la ceremonia. Los llevó a Pachuca ante el Jefe Político
quien, sin tener en cuenta que eran días santos impuso una multa
de doscientos pesos a cada uno, después de haberles leído la cartilla
y dícholes un sermón parecido al de las Tres Caídas.
Los santos, en medio de los soldados, continuaron la procesión
hasta llegar a la iglesia, y los vecinos se refugiaron en sus casas comentando el caso.
Junio 5. Martes. Se derrumba en Pachuca el puente construido sobre el río que atraviesa la ciudad, frente a la iglesia de la
Asunción.
Septiembre 8. Sábado. Fuerte inundación en Pachuca y en
otros lugares del estado debido a las persistentes lluvias.
Septiembre 16. Domingo. Se descubre en la Plaza de la Constitución de Pachuca un elegante monumento levantado en honor del
Padre de la Independencia D. Miguel Hidalgo y Costilla. Sin duda
es uno de los monumentos más notables que se hayan erigido en
honor del Padre de la Patria.
Septiembre. Llueve con tal abundancia en este mes, que varias
poblaciones del estado sufren fuertes inundaciones. En la Barranca
de Metztitlán el río de los Venados lleva tal cantidad de agua que
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según los vecinos de aquella región hacía más de 22 años que no se
veía igual.
Octubre 26. Viernes. Poco antes de las siete de la mañana estalla la caldera de la Mina de S. Ignacio en el Mineral del Monte,
derribando varias paredes y causando algunas víctimas. Se levantaron desde luego siete cadáveres y 27 heridos quemados, de los cuales
algunos murieron al día siguiente.
Noviembre 15. Martes. Se inaugura en Pachuca la hacienda de
beneficio de San Francisco.
En este año la legislatura aprueba los límites con el Estado de
Puebla.

1889
Abril 1°. Lunes. Toma posesión del gobierno con el carácter de sexto
Gobernador Constitucional el General Rafael Cravioto.
Junio 18. Martes. Fuerte lluvia en Pachuca que causa una inundación por la creciente del río que atraviesa la ciudad. El comercio
sufrió grandes pérdidas.
Septiembre 29. Domingo. Muere en México D. Agustín Torres,
Ilustrísimo Obispo de Tulancingo.
Octubre 10. Jueves. Se previene que para todas las oficinas del
estado se usen sellos con el busto de Hidalgo.

1890
Abril 9. Miércoles. Decreto del Congreso del Estado en virtud del
cual dejan las escuelas de depender de los municipios y pasan a ser
dependencia del gobierno.
Mayo 10. Sábado. Se expide nueva Ley de Educación Pública
que se reglamenta el 27 del mismo mes.
70
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Junio 30. Lunes. A las ocho de la mañana se observa un curioso
fenómeno solar en Apan. El sol se veía rodeado por un halo del más
brillante aspecto. Cubierto en un principio por nubes tenues, éstas tomaron después diversos colores; presentándose dos puntos luminosos
de los que partían haces blancos que semejaban la cauda de un cometa.
Abajo del sol se percibían aparentemente dos medias lunas en posición
encontrada debido acaso a una imagen del sol doblemente reflejado.
Momentos después todo volvió a su estado normal. Galván.
Septiembre 16. Martes. Se descubren en el Paseo de la Reforma
de la ciudad de México las estatuas de D. Julián Villagrán y del presbítero D. Nicolás García de San Vicente, enviadas por el Gobierno
del Estado. Acerca del honor que se hace al padre San Vicente nada
hay que decir. Respecto a la de Villagrán mucho puede decirse y
probarse que hubo una mala elección. El Virrey de las Huastecas
como a sí mismo se llamaba, no merece figurar al lado de hombres
buenos y patriotas.
Diciembre 2. Martes. Se inaugura el tramo de ferrocarril entre
Ometusco y Pachuca, apadrinando el acto el Presidente de la República, General D. Porfirio Díaz.

1891
Febrero 2. Muere en México el señor D. Antonino Tagle que fue
primer Gobernador Constitucional del Estado.
Febrero 19. Jueves. Velada literario-musical en el teatro Aguilar
de Tulancingo, a beneficio del Hospital Ponce. Tomaron parte varias
personas de la ciudad y distinguidos caballeros de la de Pachuca.
Marzo 5. Jueves. Muere en México el Lic. D. Cayetano Gómez
y Pérez, distinguido abogado hidalguense. Fue ministro de los señores Juárez y Lerdo.
Marzo 30. Lunes. Grandes fiestas en Pachuca porque van a dar
principio las obras para el desazolve del río que atraviesa la ciudad.
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Frente al Palacio de Gobierno se reunieron las autoridades y muchos
vecinos. Algunos de éstos llevaban instrumentos de trabajo como
palas, barretas, &. En el lugar a donde iban a dar principio los trabajos pronunciaron discursos alusivos el Lic. Manuel A. Romo en
nombre del Presidente Municipal C. Joaquín Peña, y el Lic. Francisco Valenzuela, Secretario de Gobernación. El acto fue presidido
por el Gobernador. Hasta hoy estamos esperando la terminación de
la obra. El Gobernador dio el primer barretazo, y en ese momento
hubo repiques, dinamitazos, cohetes, y por poco las músicas tocan
el Himno Nacional. Así somos nosotros. Todos dan el primer barretazo, ponen la primera piedra, & &. pero nadie pone la última, y
frecuentemente ni a la segunda llegan. Por eso cuando alguno termina una obra empezada antes, merece aplausos puesto que no se fija
quién empezó; sino en la utilidad de la obra.
Mayo 1°. Viernes. Se erige el Distrito de Tenango de Doria con
parte del de Tulancingo.
Junio 30. Martes. Se inaugura el ferrocarril de Tula a Pachuca.
Julio 20. Lunes. Día fatal. En la mañana un individuo de nombre Jesús Coello se ocupaba en coger palomas en la parte alta del
teatro Bartolomé de Medina. El desgraciado perdió el equilibrio y
fue a estrellarse sobre el foro muriendo en el acto. En la tarde los
niños José Uranga y Pedro Esponda fueron a bañarse con otros amigos al baño de Cuezco o Coscotitlán. Inmediatamente que entraron
al agua estos niños comenzaron a luchar para ahogarse; pero al fin
se abrazaron y fueron a dar al fondo del estanque de donde fueron
sacados los cadáveres bien abrazados.
Octubre 24. Lunes. Se inaugura la luz eléctrica de arco en las
calles de la ciudad de Pachuca. Así se solemnizó el onomástico del
C. Gobernador. ¡Vaya! Siquiera en medio de tantos festejos tocó una
migaja de beneficio al pueblo.
Diciembre 4. Viernes. Se suprimen la carrera forense y el internado en el Instituto Literario del Estado.
En este año se hizo la fachada del teatro Bartolomé de Medina
con cantera de Pachuca y del Mineral del Monte.
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1892
Enero. Se publica la primera Geografía del Estado de la que me tocó
en suerte ser el autor.
Febrero. El Doctor Nemorio Andrade, uno de los mejores presidentes municipales que ha tenido Pachuca, presenta la iniciativa
para la construcción de un horno crematorio.
Octubre 8. Sábado. La legislatura del estado expide un decreto
en el que se previene que desde el 1° de enero del año próximo no
se concederán exámenes de abogado ni se expedirán títulos de esa
carrera en el estado.
Octubre 28. Sábado. Comienzan los trabajos para la construcción del horno de cremación propuesto por el Dr. Andrade.
Con motivo de la supresión de la carrera de abogado, es oportuno indicar aquí, que en el estado hasta este año obtuvieron título de
abogado, 93 personas; de ingenieros de minas y metalurgistas, 14;
de ingenieros topógrafos e hidrógrafos, 29; de ensayadores y apartadores de metales, 11; y de notarios 37. Total 183 profesionistas en
23 años. Promedio anual, 8.

1893
Febrero 11. Sábado. Se establecen conferencias pedagógicas quincenales entre los profesores de las escuelas oficiales de Pachuca.
Abril 1°. Sábado. Toma posesión del Gobierno del Estado el
General Cravioto como 7° Gobernador Constitucional, habiendo
sido reelecto en virtud de que la H. legislatura reformó la Constitución del Estado en el sentido de que puede ser reelecto el Gobernador, y todos los demás funcionarios que conforme al Plan de
Tuxtepec no podrían ser reelectos.
Abril 4. Martes. Se inaugura en Pachuca la Escuela Oficial número 13, con el nombre de Ignacio Altamirano, en el local que ocu73
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paba la capilla llamada de Barreteros. Hoy es nuevamente capilla. Se
llama iglesia del Carmen.
Mayo 15. Lunes. Con motivo de las lluvias torrenciales se hundió una cueva situada en el lugar llamado Bajada del Árbol en el Municipio de Mixquiahuala, Distrito de Actopan, habitada por la familia
de Andrés Mendoza y Florencia Jiménez. Por más esfuerzos que hizo
el Presidente Municipal con 205 hombres que lo acompañaban no
pudo sacar los cadáveres. Pues él con sus acompañantes estuvieron
también a punto de quedar sepultados por un nuevo derrumbe.
Junio 2. Viernes. Se inaugura el ferrocarril de Pachuca a Tulancingo donde hubo grandes manifestaciones de regocijo.
Agosto 4. Viernes. La legislatura del estado exceptúa por 15
años de todo impuesto los terrenos que se dediquen nuevamente
al cultivo del café, hule, tabaco, vainilla, algodón, cacao, añil, lino,
ramié, vid y henequén. También dispuso que el Ejecutivo, de los
fondos del estado, y en efectivo, conceda una prima hasta del 10%
sobre el capital invertido, al que justifique tener el mayor y mejor
plantío beneficiado de los artículos mencionados.
Noviembre 10. Miércoles. Se coloca un pararrayos en la torre
de la parroquia de la Asunción.
Diciembre 25. Lunes. Se suprime el periódico La Tribuna, órgano del Poder Legislativo.

1894
Enero 1°. Lunes. Se establece en Pachuca la primera Escuela de Párvulos. La directora fue la señorita Petronila Rodríguez. Hidalgo fue
el cuarto estado que tuvo escuelas de esa clase.
Febrero. Comienzan a plantarse árboles en todo el frente del
Instituto Literario del Estado para arreglar un jardín.
Marzo 17. Sábado. Se efectúa la primera incineración en el horno crematorio construido al Sur de la ciudad de Pachuca. Se arrojó el
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cadáver de un caballo que pesaba 207 kilogramos. Fue reducido a 2
kilogramos 415 gramos. La duración para la cremación del cadáver
fue de 50 minutos. Desde esta fecha hasta el día último de este año
se incineraron 1 751 animales.
Abril 2. Lunes. Muerte misteriosa del periodista Emilio Ordóñez que estaba preso en la cárcel del estado. Las autoridades y
la prensa local aseguraron que se había fugado. Lo cierto es que no
volvió a saberse nada de él a pesar de los trabajos que para lograrlo
llevó a cabo su familia. Con insistencia corrió el rumor de que después de haber sido asesinado en su misma prisión, el cadáver había
sido incinerado en el horno de cremación, asegurándose también
por algunas personas que el cadáver había sido arrojado al tiro de
una mina abandonada inmediata a Pachuca.
Agosto 9. Jueves. Se verifica un duelo en terrenos del panteón
Español cerca de la ciudad de México, entre el Coronel Francisco Romero, de Tulancingo, y el señor José Verástegui, en el que éste perdió
la vida. Romero era diputado al Congreso de la Unión por su Distrito
natal y fue consignado a la Comisión del Gran Jurado. La causante de
ese duelo fue la señora Natalia Zamora de Barajas, y causó gran sensación por las personas que intervinieron en él. Fueron, además de los
protagonistas, los señores Senador Apolinar Castillo, General Lauro
Carrillo, Lic. Ramón Prida y General Sóstenes Rocha.
Octubre 9. Martes. La legislatura declara día de duelo en el
estado el 30 de julio aniversario del fusilamiento de Hidalgo.
Octubre 23. Martes. Se inaugura en el Instituto C. y L. del Estado el Departamento de Mineralogía que es uno de los mejores que
hay entre todos los establecimientos de su clase en la república.
Circulan unas hojitas con estos originales versos:
Retrato de Pachuca
Casas de adobe mal hechas,
Perros flacos de a montón,

Callejas largas y estrechas
Retorcidas como mechas.
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anales 5.indb 75

7/8/09 09:40:39

Borrachitos de cotón,
Santos con larga levita,
Pordioseros cuyo grito
Deja sordo a un artillero,

Se agrega al original
Una Parroquia caduca,
Para tener de Pachuca
La vera efigie cabal.

I con su río estercolero
De chupa y…trae la viejita.

Noviembre 2. Viernes. Se siente fuerte temblor en Pachuca,
Apan, Tula, Tulancingo, Ixmiquilpan y Omitlán a las seis y treinta y
cinco minutos de la tarde.
Noviembre 25. Miércoles. Se incendia la tienda conocida con
el nombre de La Cruz Verde en el centro de la ciudad de Pachuca.
Comenzó poco después de las nueve de la noche y fue sofocado hasta
la mañana del siguiente día. Por el viento fuerte que soplaba se temía
que el fuego se propagara.
Las mercancías fueron totalmente destruidas.
Diciembre 28. Viernes. Se incendia un pequeño teatro que había en Jacala.

1895
Enero 16. Miércoles. Se inaugura el telégrafo entre Tepeapulco y
Apan. También se inauguró en Pachuca una exposición de trabajos
manuales de las escuelas de niñas de la ciudad.
Abril. Se erige otra parroquia en Pachuca, en el antiguo Convento de San Francisco.
Mayo 15. Miércoles. Se expide una nueva Ley de Educación
Pública.
Julio 6. Sábado. En el punto llamado Tolimán del Distrito de
Zimapán, cayó una tromba que causó grandes estragos en montes y
ganados originando también la muerte del joven Adán Gaona que
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fue arrastrado por la impetuosa corriente, no habiendo podido ser
salvado a pesar de los esfuerzos de los jóvenes Manuel Gaona, hermano del joven Adán, y de sus amigos Justino Mendoza y Leopoldo
Ruiz que estuvieron a punto de perecer también. Murieron cuatro
personas más.
Octubre. Llegan a Pachuca los arzobispos de Oaxaca y de Nueva
York y dos obispos más procedentes de los Estados Unidos.
Octubre 24. Jueves. Con motivo del onomástico del Gobernador General Rafael Cravioto se verificaron grandes fiestas en Pachuca. Hubo recepción oficial, extraoficial, bailes, banquetes, paseos, y
otras diversiones. Estuvieron los generales Miguel Negrete, Rosendo
Márquez y otros. Para el pueblo sólo hubo fuegos artificiales.
Noviembre. Llega a Pachuca en viaje de recreo un grupo de
miembros del congreso de americanistas.
Diciembre 17. Martes. Llegan a Pachuca los alumnos del Colegio Militar de México al mando de su Director General Villegas. Al
siguiente día salieron para Omitlán de donde pasarán a la hacienda
de San Miguel Regla, regresando a Pachuca el día 28 después del
simulacro de guerra que se verificará en los llanos de Ixtula.
Diciembre 29. Martes. A las doce del día pasaba por la calle de
Zaragoza en Pachuca, Miguel Arteaga cargando un garrafón lleno
de alcohol. El garrafón se rompió bañando materialmente al infeliz Arteaga y formándose en el suelo un charco de alcohol. Arteaga
se alejó de aquel charco, pero marcando su camino un reguero de
aguardiente. Un muchacho, con un cerillo incendio el charco y la
llama siguió rápidamente las huellas del pobre hombre que en un
momento quedó envuelto en las llamas. Emprendió rápida carrera y
fue a caer en una de las banquetas del jardín en donde fue levantado
en muy grave estado muriendo poco después en medio de terribles
dolores por las quemaduras que tenía en todo el cuerpo.
Diciembre 31. Martes. Con el Gobernador Interino C. Ramón
Riveroll salen varios amigos del General Rafael Cravioto que estaba
en la hacienda del Zoquital con el objeto de felicitarlo con motivo
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del año nuevo y por ser el Gobernador propietario. Los excursionistas llegaron con bien hasta Atotonilco el Grande; pero en la noche
hubo un serio disgusto entre el joven Constantino, hijo del General
Cravioto, y el Gobernador Riveroll, quien regresó a Pachuca, y sólo
algunas personas continuaron hasta el Zoquital.
A fines de este año se inicia la invasión de aguas en la mina
de La Camelia y sus vecinas. La cantidad de agua que brotó en el
cañón 290 metros fue de 3 600 litros por segundo, según el cálculo
hecho por el Ingeniero señor D. Edmundo Girault. La inundación
de estas minas produjo gran decaimiento entre los mineros. Entonces se proyectó el socavón Girault para el desagüe de las minas
inundadas.

1896
Marzo 10. Martes. De la iglesia de los Ángeles en Tulancingo, se
roban una corona con piedras preciosas, unos hilos con perlas y algunas otras alhajas que adornaban a la Virgen de los Ángeles.
Abril 4. Sábado de Gloria. En Tezontepec Distrito de Pachuca,
en el momento en que el sacerdote que oficiaba en la misa entonaba
el Gloria In Excelsis Dei, entra un perro rabioso en la iglesia causando un fenomenal escándalo. Mordió a una anciana y a un niño.
Julio 16. Jueves. Con asistencia del Presidente de la República,
General Porfirio Díaz, se inaugura el malacate de la mina de El Carmen, en Pachuca.
Agosto 20. Jueves. Aparece una gran cantidad de langostas en
el Municipio de Pisaflores, Distrito de Jacala, que causa grandes perjuicios en los sembrados.
Agosto 26. Miércoles. Muere en México el señor D. Manuel
Fernando Soto, uno de los hidalguenses que más trabajaron en la
erección del Estado de Hidalgo. Fue Constituyente de 57, Gobernador del Segundo Distrito Militar. Ocupó varios puestos de impor78
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tancia. La capital del estado se llama Pachuca de Soto en honor de
ese distinguido ciudadano.
Diciembre 11. Se establece una línea de diligencias entre
Pachuca e Ixmiquilpan pasando por Actopan. Hará tres viajes
a la semana.
En este año, el Distrito de Pachuca tenía 117 escuelas de este
modo: 77 oficiales, 14 protestantes, 6 católicas y 20 laicas.
Según el censo verificado en este año el estado tenía 552 051
habitantes, siendo 268 827 hombres y 283 224 mujeres.
Había 509 escuelas oficiales con una inscripción de 27 559
niños y una asistencia media diaria de 18 899. Se examinaron 15
303 de los cuales 14 476 fueron aprobados. Las escuelas estaban
servidas por 509 directores y 83 ayudantes. De las 509 escuelas,
156 eran primarias y 353 rudimentales.
En este mismo año, en las 28 haciendas de beneficio que había se beneficiaron metales por valor de $7 522 000 plata, y $32 850
oro.

1897
Febrero 18. Jueves. Se expide el programa de estudios para las escuelas oficiales del estado. Antes regía el del Estado de México.
Marzo 5. Viernes. El Obispo Armas de Tulancingo, corona a la
Virgen de los Ángeles en esta ciudad.
Marzo 7. Domingo. Llega a Pachuca el General Porfirio Díaz,
Presidente de la República, con objeto de apadrinar el bautizo de un
hijo de D. Francisco Rulle.
Abril 10. Jueves. Toma posesión del Gobierno del Estado el
General Rafael Cravioto como octavo Gobernador Constitucional
por haber sido reelecto.
Agosto 24. Martes. Llega a Tizayuca el Arzobispo de México
Monseñor Alarcón y hace confirmaciones.
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Octubre 18. Lunes. Pasan los alumnos del Colegio Militar por
Pachuca y por otros lugares del estado en su viaje al lugar en que se
ha de verificar un simulacro.
Octubre 30. Sábado. Renuncia de su libre y espontánea voluntad ante la legislatura del estado el General Rafael Cravioto el cargo
de Gobernador Constitucional. La legislatura acepta la renuncia y
también de su libre y espontánea voluntad designa al C. Pedro L.
Rodríguez para que ocupe el puesto con carácter de Gobernador
Interino.
Noviembre 3. Miércoles. Toma posesión del Gobierno del Estado el señor Rodríguez.
Diciembre 17. Viernes. Se quema, al pasar por Nopala, Huichapan, un tren de carga del Ferrocarril Central que llevaba cebada
por valor de diez mil pesos.
En este año el estado contaba con 523 escuelas con una inscripción de 24 915 alumnos, teniendo una asistencia media diaria de
14 568. Se examinaron 15 568 siendo aprobados 12 021.

1898
Enero 1°. Sábado. Se pone al servicio público el telégrafo a San Miguel Regla, en el Distrito de Atotonilco el Grande.
Enero 2. Domingo. Muere en Guadalupe Hidalgo, D. F. el Lic.
D. Francisco de A. Osorio que fue Gobernador Interino en el estado
varias veces.
Enero 16. Domingo. El Canónigo D. Francisco Campos es
consagrado Obispo de Tabasco en la Catedral de Tulancingo por el
señor Averardi, Visitador Apostólico en la República.
Enero 30. Domingo. Muere en Tulancingo el Lic. D. José María
Carbajal, uno de los buenos hijos del estado.
Febrero 5. Sábado. Se inaugura en Zacualtipán la calle del 5
de Mayo.
80
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Mayo 14. Sábado. Muere en Chignahuapan el Ilustrísimo señor
D. José María Armas, Obispo de Tulancingo.
Mayo 17. Martes. Cae un rayo en la Iglesia de Actopan haciendo
estragos en la fachada y destruyendo un altar.
Mayo 31. Martes. Fuerte granizada en Zimapán.
Junio 24. Viernes. Se ponen rótulos en las escuelas oficiales de
la ciudad de Pachuca.
Octubre 12. Miércoles. Se suprime la Secretaría de hacienda en
el Gobierno del Estado y se restablece la Secretaría General.
Noviembre 3. Jueves. Solemne instalación en Pachuca de la
Junta Corresponsal de la Sociedad de Geografía y Estadística.
Asistieron en representación de la Sociedad de la ciudad de
México los señores licenciados Agustín Arroyo de Anda y Trinidad
Sánchez Santos.
Noviembre 19. Sábado. Llega a Tulancingo una columna expedicionaria a las órdenes del General Salamanca.
Dan principio los trabajos en el socavón Girault para el desagüe
de las minas.

1899
Febrero 1°. Miércoles. Se inaugura en Tulancingo una Escuela de
Párvulos.
Febrero 5. Domingo. Se inaugura en Tlaxcoapan el alumbrado
público. En esta misma fecha se inaugura el telégrafo a Tepeji del
Río, en el Distrito de Tula.
Febrero. Se inaugura una ferrería en Palo Gacho, cerca de Metepec, Distrito de Tulancingo. Los propietarios son los señores Frank
Rulle y Tomás Ivy.
Febrero. Al bajar al tiro de la mina “La Luz”, el Ingeniero Mateo Bawden, perdió el equilibrio y rodó hasta el fondo de la mina
muriendo en el acto.
81
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Abril. Se inicia un proceso contra el cura de Tasquillo, distrital
de Zimapán, pero el reverendo tomó las de Villadiego tan pronto
como supo que iba a ser aprehendido.
Abril 16. Domingo. Con asistencia del Gobernador, de varios diputados y magistrados, se inauguran dos canales en Tlacotlapilco, Municipio de Chilcuautla, Distrito de Ixmiquilpan, para
la irrigación de varios terrenos. Con este motivo hubo animadas
fiestas.
Mayo 5. Sábado. Cae una fuerte granizada entre Ixmiquilpan
y Alfajayucan, al grado que los caminos quedaron intransitables. En
algunos lugares el granizo formó una capa de más de 80 centímetros
de alto. Murieron muchos animales y se asegura que perecieron algunos pastores.
Mayo 11. Jueves. Concentración de brigadas en Pachuca para la
práctica de maniobras militares y ensaye de los modernos sistemas de
guerra. Asistió el Ministro de la Guerra, General Felipe Berriozábal
con su Estado Mayor. Las brigadas fueron de los regimientos 2°, 7°,
16 y 24. Este venía mandado por el entonces Coronel Lauro Villar.
Julio 22. Sábado. Velada en el teatro Bartolomé de Medina para
honrar la memoria del distinguido maestro hidalguense D. José María Rodríguez y Cos que falleció en la ciudad de México donde ocupó
varios puestos de importancia en el ramo de educación.
Octubre 26. Jueves. Se aprueban los convenios celebrados el 4
de septiembre sobre arreglo de límites con el Estado de Querétaro.
Diciembre 7. Jueves. Es recibido el señor D. Jesús Zenil por
S. M. la reina de los Países Bajos como representante de México en
aquella Corte. El señor Zenil era oriundo de El Cardonal, Distrito
de Ixmiquilpan.
En el informe rendido por el Director del Instituto señor Ing.
D. Pedro Gutiérrez, se dice que el edificio de ese plantel tiene un
valor de noventa mil pesos, y el valor de los aparatos, libros, muebles y demás objetos es de treinta y ocho mil ochocientos seis pesos.
Total: $128 806.
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1900
Enero. El Municipio de Pachuca toma posesión de la extensa huerta
de San Francisco cedida por el gobierno federal.
Marzo 18. Domingo. Se reúnen en la ciudad de México varios
hidalguenses residentes allá para formar una agrupación con el nombre de Sociedad Hidalguense.
Mayo 5. Sábado. Se inaugura en Pachuca el pavimento de la
calle de Guerrero.
Mayo 5. Sábado. Se inaugura el telégrafo a Omitlán.
Mayo 20. Domingo. Con fondos particulares se inauguran en
el Paseo de la Floresta en Tulancingo cuatro lámparas de luz eléctrica
de arco y trece de incandescente.
Mayo 27. Domingo. Se establece en Pachuca una agrupación
con el nombre de Corporación Patriótica Privada que trabajará por
el triunfo de las ideas liberales. Los miembros de ella trabajaron con
tal actividad que en poco tiempo se establecieron juntas similares en
varios puntos del estado.
Junio 29. Viernes. Se inaugura el telégrafo entre Acaxochitlán y
Metepec en el Distrito de Tulancingo.
Julio 18. Miércoles. La Corporación Patriótica Privada organiza
una gran manifestación en honor del Benemérito de las Américas Lic.
D. Benito Juárez con motivo del 28 aniversario de su fallecimiento.
Con este motivo El Reconstructor Hidalguense, semanario de Pachuca dijo: “La manifestación que en honor del Benemérito de las
Américas organizó la Corporación Patriótica Privada el 18 de julio
en este mineral no ha tenido precedente. La ciudad estaba empavezada. Por todas partes ondeaban banderas, flámulas y gallardetes
tricolores y hasta en las más humildes cabañas del cerro se ostentaba
el retrato del Héroe”.
Todas las clases sociales tomaron parte en la manifestación.
En la noche hubo una velada en el teatro Bartolomé de Medina.
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Agosto 8. Miércoles. En junta general se aprueban los estatutos
de la Corporación Patriótica Privada.
Agosto 9. Jueves. La Mesa Directiva de la Sociedad Patriótica
de Estudiantes contesta con energía un artículo del periódico El Reconstructor Hidalguense en el que se hacían apreciaciones desfavorables a dicha agrupación.
Agosto 26. Domingo. Se aprueban los estatutos de la Sociedad
Hidalguense establecida en la ciudad de México.
Septiembre 29. La Corporación Patriótica Privada de Pachuca
contesta al Club Liberal de San Luis Potosí, “Ponciano Arriaga”, adhiriéndose a la protesta que hace con motivo de las declaraciones que
en París hizo el Obispo de San Luis Potosí, señor D. Ignacio Montes
de Oca, en contra de nuestras instituciones liberales.
Octubre 28. Domingo. Conforme al censo verificado hoy, el
estado tiene la siguiente población.
Distritos Hombres
Actopan
22 644
Apan
9 578
Atotonilco
13 040
Huejutla
88 097
Huichapan
15 028
Ixmiquilpan
21 974
Jacala
15 314
Metztitlán
12 385
Molango
17 986
Pachuca
48 007
Tenango
12 785
Tula
19 210
Tulancingo
23 164
Zacualtipán
10 332
Zimapán
13 740
Suma
293 284
En 1895
Diferencia a favor de 1900

Mujeres
25 775
9 431
1 352
38 851
16 560
25 152
15 193
13 986
18 599
50 742
12 272
19 721
24 743
10 979
15 129
310 385

Total
48 819
19 009
26 292
76 948
31 588
47 126
30 507
26 371
36 585
98 749
25 057
38 931
47 907
21 311
28 869
584 069
558 769
25 300
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Diciembre 12. Miércoles. La Corporación Patriótica Privada
hace circular con profusión en todo el estado y aún fuera de él la célebre carta del sabio historiador D. Joaquín García Icazbalceta en la
que se prueba la falsedad de la aparición de la Virgen de Guadalupe.
Pocas personas conocían esa carta y su publicación causó sensación
principalmente por ser su autor fervoroso católico.
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Anales de la primera
década del siglo xx

1901
Enero 1°. Martes. Se inaugura el extenso panteón municipal en el
inmediato pueblo de San Bartolo, hoy Villa Aquiles Serdán.
Enero 10. Jueves. Son nombrados los señores Dr. Agustín Navarro Cardona y Fernando Pérez Tagle, delegados por la Corporación Patriótica Privada, al Congreso Liberal que se reunirá en San Luis Potosí.
Enero 16. Miércoles. La H. Asamblea Municipal de Pachuca
aprueba la nomenclatura para las calles de la ciudad, propuesta por
el señor Ingeniero D. Gabriel Mancera. El señor D. Miguel Bracho
con tal motivo hizo las siguientes quintillas:
El progresista Mancera,
En prueba de su cultura
I estimación verdadera,
Donó a la ciudad minera
Toda una nomenclatura.
I queriéndola apropiar
A histórico plan minero,
A venido a resultar
Magnífico plan ranchero
Que buena guerra ha de dar.

No obstante que se pusieron las placas en la mayor parte de las calles, y aun las conservan algunas, prácticamente no se tomó en cuenta.
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Abril 1°. Lunes. Toma posesión del Gobierno del Estado como
9° Gobernador Constitucional el C. Pedro L. Rodríguez.
Julio 18. Jueves. La policía de Pachuca disuelve una manifestación liberal. Esta manifestación se efectuó por ser el aniversario de la
muerte del Benemérito Juárez.
Julio 22. Lunes. Enérgica protesta de los estudiantes del Instituto Literario del Estado contra actos del Jefe Político C. Antonio
Grande Guerrero y el Mayor Pacheco con motivo de la conducta observada por dichos señores al impedir que el día 18 anterior se llevara
a cabo una manifestación anticlerical organizada por los estudiantes.
Julio 28. Domingo. Por las persecuciones de que era objeto la
Corporación Patriótica Privada se disuelve ésta, pues se tuvo conocimiento de que la policía, por orden superior, impediría por la fuerza
si era necesario, las reuniones de dicha Corporación. La sesión de
hoy iba a verificarse a las cuatro de la tarde en el edificio que hoy
(1926) está ocupado por el Colegio Católico Lestonac, pero en las
calles de Guerrero y Plaza Xicoténcatl se situaron gendarmes para
impedir la entrada a los miembros de la Corporación.
Debemos decir que esta agrupación con el Congreso Liberal
Ponciano Arriaga de San Luis Potosí fueron las primeras agrupaciones que en el país iniciaron la necesidad de un cambio en el personal
del gobierno federal.
El Congreso de San Luis fue disuelto a balazos, y la misma suerte le esperaba a la Corporación de Pachuca.
Agosto 25. Domingo. La policía y la fuerza de seguridad pública
disuelven en Pachuca una manifestación liberal organizada por los estudiantes de Pachuca y algunos también estudiantes que vinieron de la
ciudad de México, a apoyar la actitud de los de Pachuca. En la estación
del Central los esperaba la policía habiéndoles llevado a presencia del
jefe político. Regresaron en la tarde para la capital de la república.
Voy a referir un hecho que presencié. Estando en el Portal del
Paraíso al N. del Jardín de la Independencia presenciando los acontecimientos que se desarrollaban en el jardín, un oficial de rurales
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se acercó al grupo que habíamos formado varios miembros de la
Corporación Patriótica Privada, y levantando el fuete iba a pegar al
señor D. Ignacio Madariaga, quien violentamente sacó la pistola y el
rural pacíficamente dio media vuelta.

La Mesa Directiva estaba integrada por las personas siguientes:
De pie. Derecha a izquierda: Vocales: Ing. Arcadio Ballesteros,
señor Luis García, Prof. Eduardo Luque, Dr. Agustín Navarro
Cardona. Sentados: De izquierda a derecha: Estudiante Mariano
Lechuga, 2° Srio.; Dr. Eduardo del Corral, Vicepresidente; señor
Fernando Tagle, Presidente; Prof. Aurelio Jaso, Tesorero; Profesor
Teodomiro Manzano 1er. Secretario.

Agosto 25. Domingo. El señor D. Francisco Bracho publica
una carta abierta dirigida al Gobernador del Estado, señor Pedro L.
Rodríguez, en la que se le hacen serios cargos por los acontecimientos del día.
Diciembre 9. Martes. El Gobernador D. Pedro L. Rodríguez
sale en la madrugada de este día de la ciudad de Pachuca a practicar
una visita a todo el estado pasando por Actopan, y continuando
por Ixmiquilpan, Zimapán, Jacala, Huejutla, Molango, Zacualtipán,
Metztitlán, y Atotonilco el Grande.
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En este año hubo en las 581 escuelas con que contaba el estado,
36 943 alumnos inscritos.

1902
Marzo 29. Sábado. Muere en México el Ing. D. Manuel Ma. Contreras que fue en el estado Agente de Minería y después Interventor
de la Compañía del Real del Monte y Pachuca.
Junio. Mediados. El Arzobispo de México D. Próspero María
Alarcón y Sánchez de la Barquera llega a Pachuca y hace confirmaciones.
Agosto 31. Domingo. Aparece el primer número de El Heraldo,
periódico dirigido por el señor D. Vicente Warnes.
Septiembre 5. Viernes. Muere en México el Teniente Coronel
Cándido Meló, natural del pueblo de Coatencalco, Municipio de
Xochicoatlán del Distrito de Molango. El señor Meló fue un distinguido militar que por sus conocimientos fue nombrado miembro
de la comisión que fue a Francia a inspeccionar y a recibir material de
guerra para el ejército mexicano. Cuando murió era el Director de la
Fundición Nacional de Artillería.
Septiembre 15. Lunes. Queda abierta al público la calle del
Molino del Rey en Pachuca.
Septiembre 16. Martes. Se inaugura en Zempoala una pequeña
biblioteca con el nombre de Biblioteca Hidalgo.
Septiembre 14. Domingo. Inauguración de la escuela de niños
del pueblo de San Bartolo inmediato a Pachuca. En la misma fecha
se inauguró un edificio para la casa de asilo La Buena Madre.
Ligeramente diré cuál fue el origen de esa casa: la señora Dolores de Águila tuvo la idea de establecer en Pachuca una casa de
beneficencia semejante a la que en México estaba sostenida por la señora Doña Carmen Romero de Díaz, esposa del Presidente de la
República General Porfirio Díaz.
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La señora de Águila comunicó su idea a varias de las principales
señoras de Pachuca y logró que se citara a una junta que se efectuó en
la casa de la señora Ángela H. de Rodríguez esposa del Gobernador
D. Pedro L. Rodríguez.
Esta señora con algunas otras personas tomaron a su cargo la
realización de la iniciativa de la señora de Águila.
Octubre 1°. Miércoles. La legislatura reforma la Constitución
en el sentido de que sean diez y no once los diputados al Congreso
local. Si quita el otro uno habría merecido bien de la patria.
Octubre 1°. Miércoles. Por una descarga eléctrica se incendió
el Juzgado Conciliar de Yahualica, Huejutla, quedando reducido a
escombros.
Octubre 31. Domingo. Por primera vez se ve en Pachuca un
automóvil que llegó a las once de la mañana procedente de México.
Los señores H. Menel y Pedro Z. Méndez venían en él. Pasaron por
Tizayuca y Tezontepec.
Los curiosos, principalmente los chicuelos seguían al extraño
vehículo. A la una regresaron los viajeros a México.
Noviembre 1°. Sábado. Se inaugura el Banco de Hidalgo, y
desde luego comienza a hacer operaciones. Los billetes tienen los retratos del Conde de Regla D. Pedro Romero de Terreros y del señor
D. Juan C. Doria, Gobernador Provisional del Estado en 1869.
Noviembre 3. Lunes. Se inaugura la fachada del Panteón Municipal.
Noviembre 9. Domingo. Sale el Gobernador con rumbo a Tepeji, Distrito de Tula, a la inauguración de la Fábrica de Hilados y
Tejidos de Santa Rosalía.
Noviembre 16. Domingo. Se establece en Pachuca la Sociedad
Mutualista “33 Hidalgo”.
Diciembre 6. Sábado. Terminan los trabajos del socavón Girault, quedando establecida la comunicación de la mina de San
Rafael con la ciudad de Pachuca. El desarrollo total del socavón es
de 2 600 metros con los ramales que tiene para varias minas. Tiene
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1 765 metros desde la entrada hasta el tiro de Camelia. El extremo
que cae para la mina de San Rafael está a una altura de 350 metros
sobre el punto más bajo del tiro de la indicada mina. La obra aprovechará a varias negociaciones mineras, desaguando los tiros para lo
cual se instalaron dos bombas de fuerte potencia en San Rafael.
Diciembre 8. Lunes. Se verifica la apertura de una exposición
de trabajos manuales en la ciudad de Pachuca. Se presentaron trabajos de gran mérito.
Diciembre 9. Martes. Descarrila en Tepa un tren que de regreso
de México venía con más de tres mil peregrinos que habían ido a la
Basílica de Guadalupe.
Diciembre 17. Miércoles. Llega el Gobernador a Tasquillo.
Diciembre 19. Viernes. Llega el Gobernador a Zimapán a practicar la visita oficial que está haciendo a todo el estado.
Diciembre 11. Jueves. Llega a Jacala la comisión de ingenieros
al frente de la cual va el Ingeniero D. Jesús Manzano, para fraccionar la hacienda de Tampochocho.
En este año funcionaron 542 escuelas que tuvieron una inscripción de 38 842 alumnos.

1903
Enero 2. Viernes. Los tranvías metaleros conocidos con el nombre
de góndolas y que por la gran inclinación de la vía vienen para el
centro de la ciudad de Pachuca sin tracción de ninguna clase, arrollaron a una infeliz indígena que salía del callejón de Tagle dividiéndola
en multiplicados fragmentos que arrojaba el tren a respetable distancia de la vía. El convoy se componía de ocho coches que traían tierra
y piedras metaleras con un peso de 400 toneladas.
Enero 27. Martes. En Tecozautla, Distrito de Huichapan, hace
explosión una caja de dinamita que derrumba algunas piezas de la
casa donde estaba, y causa la muerte a dos personas, hirió a cuatro
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que al ser extraídas de los escombros estaban enteramente sordas y
habían perdido el juicio.
Febrero 2. Lunes. Llega a Molango el Gobernador procedente
del Norte del estado. Al día siguiente se inauguró un reloj público.
Febrero 11. Miércoles. Llega a Pachuca el Gobernador D. Pedro L. Rodríguez después de haber visitado la mayor parte de los
distritos del estado.
Febrero 14. Sábado. En la casa del señor Filiberto Chavarría, de
Ixmiquilpan, hizo explosión una preparación de clorato, haciendo
pedazos al señor Chavarría, cuyos sesos fueron a caer en la masa que
preparaba su esposa que también sufrió serias heridas.
Marzo 25. Miércoles. Se inaugura en Jacala un reloj público.
Abril. En este mes se establecen varias estaciones pluviométricas
en distintos lugares del estado.
Mayo 10. Domingo. En la mina La Dificultad del Mineral del
Monte se rompe una de las cadenas que mueven la gran máquina
de dicha mina produciendo un formidable estruendo. Debido a la
fuerte tensión que tenía hizo pedazos una de las más importantes
piezas de la potente maquinaria. Creen algunos que la máquina no
estará lista para trabajar antes de seis meses, lo que originará tal vez
la inundación de algunas minas de la localidad, y que por lo pronto
queden algunos operarios sin trabajo. Desde luego 600 operarios no
tuvieron ocupación.
Junio 10. Miércoles. Llega a Tulancingo el Obispo D. José
Mora y del Río. Con ese motivo hubo grandes manifestaciones. Se
adornaron las calles, y la autoridad mandó la Banda Municipal a la
estación a esperar a su Ilustrísima.
Junio 12. Viernes. Una tromba que cae entre terrenos de la
hacienda de Ocotzá, Distrito de Ixmiquilpan, arrastra ganados, magueyes, y gran cantidad de trigo. Por estos mismos días, entre la
Estación del Rosal y Temoaya, del ramal de Pachuca, las lluvias torrenciales deslavaron a tal grado el terraplén del Ferrocarril Central
que la vía quedó al aire.
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Junio 14. Domingo. Se inaugura el ramal del Ferrocarril Central de México a Pachuca.
Junio 17. Miércoles. Se reúne un grupo de liberales en Pachuca
para tratar la participación que deben tomar en la manifestación del
próximo 18 de julio aniversario del fallecimiento del Benemérito
Juárez.
Agosto 11. Martes. El convoy metalero de San Rafael se descarriló en la curva conocida con el nombre de curva de La Campana, a
un lado de la mina de San Juan. De los doce carros que formaban el
convoy, siete se volcaron completamente. Hubo algunas desgracias
personales.
Agosto 25. Martes. Por la gran cantidad de gente se desplomó
la plaza de toros de San Bartolo, cerca de Pachuca originando varias
desgracias.
Septiembre 21. Lunes. Inauguración del ferrocarril a Huichapan.
Con este motivo hubo grandes fiestas en la ciudad de los mártires.
Octubre 25. Domingo. Los miembros del Comité Auxiliar del
Centenario establecido en Tulancingo, solicitan donativos para erigir
en dicha ciudad un monumento al Benemérito.
Noviembre 8. Domingo. Se reúnen en Tulancingo varios agricultores por invitación del Obispo de esa Diócesis para tratar de los
medios prácticos que deben emplearse para mejorar las condiciones
de los labradores.
Junio 20. Sábado. Se funda en Tulancingo una sociedad compuesta por todos los profesores del Distrito con el nombre de Sociedad Fraternal Pedagógica.
Octubre 19. Lunes. Seis toros de los que traían para el rastro de
Pachuca se separaron de los demás, y uno de ellos recorrió algunas
calles de la ciudad ocasionando varias desgracias.
Cuarenta balazos dispararon sobre el animal, lo que aumentó el
pánico entre los pacíficos habitantes.
En este año se matricularon en las 593 escuelas que hubo 28
530 niños y 11 392 niñas. Se examinaron 26 593 de los cuales fueron aprobados 21 651. Estuvieron atendidos por 777 maestros cuyos
94

anales 5.indb 94

7/8/09 09:40:40

sueldos ascendieron a la cantidad de 193 285 pesos. En útiles, muebles, &, &., se invirtieron 61 000 pesos.
En este mismo año se establecieron padres carmelitas en la antigua Capilla de Barreteros en Pachuca, donde antes estuvo la Escuela
Oficial Ignacio Altamirano.
En este año había en el estado 76 abogados, todos recibidos
en el Instituto Científico Literario del Estado, y residían: 34 en Pachuca; 3 en Actopan; 3 en Apan; 2 en Atotonilco el Grande; 3 en
Huejutla; 5 en Huichapan; 1 en Ixmiquilpan; 2 en Jacala; 4 en Metztitlán; 2 en Molango; 1 en Tenango; 2 en Tula; 8 en Tulancingo; 3 en
Zacualtipán y 3 en Zimapán.

1904
Abril 2. Sábado. Se inaugura en Metztitlán un reloj público.
Abril 20. Miércoles. Como a las nueve de la mañana se reventó
el cable de acero que sostenía la jaula en la que se encerraron diez
hombres en la mina de San Juan la Blanca pereciendo todos ellos,
habiendo recogido los restos en fragmentos y algunos hechos masa
informe. La altura desde la cual cayeron estos infelices trabajadores
fue de 350 metros.
Abril 26. Martes. El Ingeniero Blas Escontría, Gobernador de
San Luis Potosí, llega a Pachuca siendo recibido con grandes atenciones por el Gobernador señor Rodríguez.
Mayo 5. Jueves. Se inaugura el alumbrado eléctrico en el Mineral
del Monte, debido a las gestiones del Presidente Municipal señor D.
Agustín Straffon.
Junio 14. Martes. Varios jóvenes de Pachuca afectos al cultivo
de las letras se reúnen para tratar de la fundación de un periódico
literario que se llamará El Bohemio.
Agosto 9. Martes. Una excursión compuesta de 60 alumnos de
la Escuela Nacional Preparatoria de México visitó a Pachuca acom95
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pañados de algunos de sus profesores. El Gobierno del Estado dispuso que los gastos que originara la permanencia de los excursionistas
en esta ciudad se hicieran por cuenta del mismo gobierno.
Agosto 18. Jueves. Muere en Tulancingo el distinguido abogado D. Jesús Barranco y Sierra.
Septiembre 1°. Jueves. Enérgica protesta de los alumnos del
colegio particular Benito Juárez con motivo de la publicación de El
Verdadero Juárez, escrito por D. Francisco Bulnes.
Septiembre 2. Viernes. Inauguración del Congreso Agrícola en
Tulancingo. La presidencia estuvo a cargo del conocido periodista
católico D. Trinidad Sánchez Santos.
Septiembre 10. Sábado. Enérgica protesta de un grupo de liberales de Pachuca con motivo de la publicación de El Verdadero Juárez
de D. Francisco Bulnes.
Octubre 27. Viernes. Procedentes de Tulancingo llegan a Pachuca el Delegado Apostólico Fr. Domingo Serafini, el Abad Fr.
Bonifacio Nather, el Obispo de Tulancingo Mora y del Río y otros
eclesiásticos.
Noviembre 6. Domingo. Terrible choque de un tren de carga
del Ferrocarril Hidalgo con el de pasajeros del Mexicano. Tres furgones del Hidalgo fueron hechos pedazos completamente. Por fortuna
no hubo desgracias personales.
Noviembre 21. Lunes. Una brigada expedicionaria de la que
forman parte los alumnos del Colegio Militar llega a Pachuca.
Noviembre 22. Martes. Don Jaime Nunó, autor de la música
de nuestro Himno Nacional llega a Pachuca. Visitó al Gobernador
quien lo atendió debidamente.
El distinguido compositor regresó a México el miércoles 23
en la tarde.
Diciembre 3. Sábado. El gobierno compra en 25 000 pesos el
edificio donde estuvo por mucho tiempo el hotel de San Carlos en
Pachuca, con objeto de construir allí el Palacio del Poder Ejecutivo.
Hoy es de propiedad particular.
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Diciembre 5. Lunes. Muere en México el General D. Rafael
Cravioto que fue Gobernador del Estado varías veces. Al morir tenía
74 años.
En este año se inscribieron 28 739 niños y 11 592 niñas en
las 605 escuelas que hubo. La asistencia media diaria era de 20 000
niños y 8 000 niñas, atendidos por 605 directores y 147 ayudantes
que tuvieron entre todos un sueldo de 212 996 pesos.

1905
Enero 29. Domingo. Con asistencia del Gobernador del Estado se
inauguran en Atotonilco el Grande el edificio para la escuela de niños y el Jardín Hidalgo.
Febrero 5. Domingo. Dispone la Asamblea de Pachuca que se
dé el nombre Puente de la Cruz Verde al que se llamaba Simón Cravioto en honor de este señor que fue Gobernador. Una opinión.
Los mandatarios deben evitar que sus admiradores desinteresados
(?) pretendan perpetuar la memoria de sus favorecedores dando sus
nombres a algunos lugares públicos, porque, cuando bajen del puesto o al sepulcro sus nombres serán borrados y frecuentemente por los
mismos que fueron sus admiradores.
Febrero 26. Domingo. El señor D. Herlindo Pérez que vivía
en el rancho de Zametitlán, Municipio de Epazoyucan, Distrito de
Pachuca, salió con su esposa al mercado dejando en su casa a sus tres
hijos, de 12, de 5 y de 3 años de edad, Diego, Jacinto y Luciano.
Cuando regresaron en la noche encontraron incendiada su casa y
carbonizados completamente los tres niños que sólo por sus tamaños
pudieron ser reconocidos.
Abril 13. Viernes. Los ex-alumnos del Instituto Científico y
Literario del Estado que residen en Pachuca, invitan a todos sus
compañeros residentes en cualquier parte de la república a una reunión amistosa que se verificará el mes entrante en Pachuca.
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Abril 23. Domingo. Llega el Gobernador señor Rodríguez a
Ixmiquilpan para asistir a la inauguración de la línea telegráfica y la
introducción del agua a El Cardonal, y a la inauguración del teatro
Hidalgo en el mismo Ixmiquilpan. En algunos documentos he visto
que a ese teatro también le llaman Alarcón de Ocaña.
Mayo 6. Sábado. Llegan a Tulancingo el Lic. Justino Fernández,
Ministro de Justicia, el Gobernador señor Pedro L. Rodríguez y el
Ingeniero señor D. Gabriel Mancera que van a inaugurar algunas
mejoras materiales.
Mayo 7. Domingo. El Gobernador pone la primera piedra para
el monumento que se levantará en Tulancingo al Benemérito Juárez. La solemne ceremonia estuvo presidida por el Lic. Fernández.
Mayo 28. Domingo. Se reúnen en Pachuca los ex-alumnos
del Instituto Literario del Estado y hacen una visita a dicho plantel
donde fueron recibidos atentamente por el Director señor Lic. Luis
Hernández.
Julio 2. Domingo. Se inaugura el ramal del ferrocarril Hidalgo
a Beristáin. Este ramal beneficia una extensa zona dando salida a los
ricos productos de la sierra de Puebla.
Agosto 2. Miércoles. Al SE. de la ciudad de Pachuca sopló un
fuerte viento que además de haber destruido varias casas pequeñas
derribó una barda de más de 300 metros, tiró la cornisa de uno de
los departamentos principales del local donde está la planta eléctrica,
y se llevó trescientas láminas del techo.
Agosto 6. Domingo. Inauguración de una bomba eléctrica en
el tiro de la mina La Dificultad del Mineral del Monte. Asistieron el
Gobernador, el Obispo de Tulancingo, que dijo misa en un cañón
que está a 400 metros de profundidad. Concluida la ceremonia continuaron descendiendo hasta 527 metros que es donde se encuentra
la bomba en honor de la cual asistieron las autoridades civil y eclesiástica acompañadas de varias señoras, señoritas y caballeros. Todos
llevaban trajes apropiados, con su correspondiente vela encendida en
el sombrero, presentando un curioso espectáculo.
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La bomba es acoplada, de movimiento rotatorio que puede hacer subir a 250 metros 7 000 litros de agua, por minuto, consumiendo una potencia equivalente a 800 caballos de vapor.
Hay la creencia entre los mineros que cuando bajan las mujeres
a las minas éstas se emborrascan, es decir, desaparece la veta metalífera. Aquí nada sucedió, tal vez por la presencia del señor Obispo.
Agosto 21. Lunes. Se inaugura en Pachuca la sucursal del Banco
Nacional.
Septiembre 4. Lunes. Apertura en Tulancingo del Segundo
Congreso Agrícola iniciado por el Obispo de esa Diócesis. Se clausuró el día 8.
Septiembre 9. Sábado. Con un gran baile se celebra la formación de La Hidalguense, sociedad formada por hidalguenses residentes en México.
Octubre 8. Domingo. Inauguración en Tula de un pequeño
ferrocarril industrial de Tula a Iturbide.
Octubre 8. Domingo. Muere en Viena el señor D. Jesús Zenil,
Ministro de México en Austria-Hungría. El señor Zenil nació en El
Cardonal, Distrito de Ixmiquilpan, el 21 de junio de 1848.
Octubre 9. Lunes. Se inaugura en Huichapan el alumbrado
incandescente.
Octubre 10. Martes. Inauguración de la línea de tranvías entre
la estación de El Cuarto y la Villa de Huichapan.
Octubre 27. Jueves. Llega a Pachuca procedente de Tulancingo
el Delegado Apostólico D. Domingo Serafini.
Noviembre 1°. Miércoles. Se segrega Pachuca del Arzobispado
de México pasando a depender del Obispado de Tulancingo.
Noviembre 13. Lunes. La H. Asamblea Municipal de El Cardonal expide un decreto disponiendo que la plaza principal de ese
lugar lleve el nombre de Jesús Zenil en honor de este distinguido
diplomático, nacido en El Cardonal.
Noviembre 30. Jueves. La legislatura del estado aprueba el contrato celebrado entre el Secretario General del Gobierno, Lic. Fran99
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cisco Hernández, y el Lic. Alonso Mariscal y Piña para las obras de
avenamiento y desecación de la Vega de Metztitlán.
Diciembre 6. Miércoles. Se funda en Tulancingo una sociedad
mutualista con el nombre de Sociedad Fraternal Tulancinguense.
Diciembre 27. Miércoles. Llegan a México los restos del señor
Zenil que falleció en Viena. Al día siguiente fueron conducidos a El
Cardonal donde fueron inhumados.
En este año había en el estado 43 Médicos: en Atotonilco 2; en
Huichapan 1; en Ixmiquilpan 3; en Molango 1; en Pachuca 19; en el
Mineral del Monte 4; en Tula 2; en Tulancingo 7; en Huejutla 2; y
en Zimapán 2.

1906
Enero 24. Miércoles. Gran nevada en Pachuca y en varios lugares
del estado. El frío fue muy intenso. A medio día el termómetro a
la sombra marcaba 5 grados sobre cero, y a la intemperie 2 grados
bajo cero. En la noche marcaba 15 bajo cero. La ciudad presentaba
un bellísimo aspecto. El mismo fenómeno tuvo lugar en el Mineral
del Monte, Tulancingo, Ixmiquilpan, Tula. Chilcuautla, Mineral del
Chico y otros lugares. De Pachuca se organizaron excursiones al Mineral del Monte cuyo panorama era encantador y lo es cada año que
se cubre de nieve. La altura de este Mineral sobre el nivel del mar es
de 2 781 metros según el Barón de Humboldt; 2 754 según Burkart;
2 678 según la Comisión Científica de Pachuca; 2 854 según Saussure y 2 750 según García Cubas.
Enero 29. Lunes. Llega a El Cardonal la comisión nombrada al
efecto conduciendo el cadáver del Lic. D. Jesús Zenil, oriundo de ese
lugar adonde será inhumado. Hubo manifestaciones de condolencia
en todos los lugares por donde pasó la comitiva que llevaba el cadáver.
Enero 31. Miércoles. Muere en Pachuca el Ingeniero D. Baltasar Muñoz Lumbier, intachable liberal que por su ilustración, por
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sus ideas avanzadas, por su exquisita educación se dio a estimar de
cuantos lo trataron.
Febrero 4. Domingo. La Compañía Minera de Real del Monte
y Pachuca pasa a ser propiedad de una poderosa compañía estadounidense.
Marzo 21. Miércoles. En todo el estado se verifican grandes
manifestaciones con motivo de la celebración del primer centenario
del nacimiento del Benemérito Juárez. En Zacualtipán se inauguró
una estatua del Benemérito, lo mismo que en el colegio particular
Benito Juárez de la ciudad de Pachuca.
Mayo 3. Jueves. Muere en México el Coronel Simón Cravioto
que fue Gobernador del Estado.
Junio 2. Sábado. Llega a Pachuca una excursión de más de 150
niñas de la Escuela Número 6 de la ciudad de México que dirige la
señorita Prof. Elena Valenzuela. Fue objeto de grandes atenciones
por parte del profesorado de Pachuca.
Junio 7. Jueves. En el rancho de Cabañas, Municipio del Arenal
del Distrito de Actopan, se perforó un pozo a 50 metros de profundidad, sin que ocurriera nada extraño; pero para hacer un reconocimiento o compostura, bajó, agarrado de una reata pero sin estar
amarrado, Pedro Aldana, quien se soltó y pereció. Bajó otro peón
en auxilio de Aldana bien amarrado de una reata; pero a poco hizo
la señal convenida para que lo sacaran, y al salir estaba privado. Al
volver en sí refirió que a cierta profundidad se sintió asfixiado por el
desprendimiento de algunos gases.
Al siguiente día bajó el peón Juan Hernández para sacar el cadáver de Aldana, pero a poco hizo señal de que lo sacaran, y al efectuarlo con toda prontitud vieron que estaba moribundo falleciendo
al siguiente día. Al fin con ganchos sacaron el cadáver de Aldana, tres
días después.
Junio 13. Miércoles. Llega a Pachuca el Coronel D. Manuel
Alarcón, Gobernador del Estado de Morelos, acompañado de su familia, en viaje de recreo.
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Junio 29. Viernes. Con gran éxito se estrena en el teatro Renacimiento de la ciudad de México el drama histórico Cuauhtémoc
del poeta hidalguense D. Tomás Domínguez Illanes, habiéndolo
llevado a la escena la compañía de la actriz mexicana Virginia Fábregas. A la representación asistieron el Presidente de la República,
General D. Porfirio Díaz y el cuerpo diplomático. El autor fue objeto de numerosas felicitaciones.
Julio 7. Sábado. Por estos días aparece en los campos de varios
distritos, gran cantidad de gusanos que en pocas horas destruyen los
sembrados.
Julio 12. Jueves. Es fusilado en el cerro del Cuixi en Pachuca,
Francisco Martínez o Felipe Flores por el asesinato de la niña Loreto Landaverde, de seis años de edad, después de otro repugnante
crimen.
Agosto 11. Sábado. Sale de Pachuca una excursión de profesores a la ciudad de Tulancingo, adonde son recibidos por las autoridades de aquel lugar. Los excursionistas visitaron con especialidad las
fábricas de hilados y tejidos.
Agosto 18. Sábado. Se reforma el contrato referente a la Vega
de Metztitlán en el sentido de que la compañía que organice el Lic.
Mariscal y Piña pueda aprovechar las aguas de los ríos Jihuico y de
los Reyes.
Septiembre 13. Jueves. Llegan a Pachuca los miembros del
Congreso Internacional de Geología.
Septiembre 16. Domingo. Se inaugura en Tepetitlán, Distrito
de Tula, un monumento en honor del cura Hidalgo.
Noviembre 12. Lunes. La mina La Blanca, propiedad del rico
minero D. Francisco Rulle es vendida a una compañía americana en
doce millones de pesos.
Noviembre 30. Viernes. En el llano de El Salitre, Distrito de
Tula, verifica un simulacro de guerra la brigada expedicionaria en la
que figuran los alumnos del Colegio Militar. La columna está a las
órdenes del General Joaquín Beltrán.
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Diciembre 6. Jueves. Se representa en el teatro Bartolomé de
Medina de Pachuca el drama Cuauhtémoc del que es autor D. Tomás Domínguez Illanes. El éxito fue completo y el autor que es bien
estimado, recibió grandes manifestaciones de afecto de parte de los
pachuqueños.
Diciembre 15. Sábado. Se establece en Tulancingo una sucursal
del Banco de Hidalgo.
En este año había en el estado 558 escuelas servidas por 767
maestros cuyos sueldos dan un total de 247 668 pesos anuales. La
inscripción fue de 36 000 alumnos y la asistencia media fue de
25 000. Se examinaron 20 818 niños.
En el Instituto se inscribieron 106 alumnos, siendo 87 hombres
y 19 mujeres. Se recibieron 22 profesores.

1907
Marzo 9. Sábado. Se inaugura en la hacienda de beneficio de metales llamada San Francisco un tanque de cianuración con el nombre
de Pachuca.
Marzo 14. Jueves. El periódico El Heraldo que era semanario
aparecerá desde esta fecha dos veces a la semana: jueves y domingos.
Marzo 18. Lunes. Se reúnen los profesores de Pachuca para
tratar de la fundación de una sociedad mutualista.
Marzo 21. Jueves. Se funda en Pachuca la Sociedad Mutualista
de Profesores.
Abril 1°. Lunes. Se establece en Tulancingo una sucursal del
Banco Nacional.
Abril 13. Sábado. En varios lugares del Distrito de Ixmiquilpan
caen fuertes granizadas que destruyen los sembrados.
Abril 14. Domingo. Como a las 11 horas y 31 minutos de la
mañana se siente en Pachuca fuerte temblor trepidatorio primero y
después oscilatorio. Llamó la atención por ser muy raros esos fenómenos en estas regiones. A la misma hora se sintió en Huichapan.
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Abril 28. Jueves. Se desata terrible tempestad sobre Tecozautla,
Distrito de Huichapan. Los maizales, los trigales, hortalizas, huertas,
todo, absolutamente todo quedó destruido. El granizo era de gran
tamaño y en tal cantidad que en las partes más bajas se alzó una capa
de más de veinte centímetros.
Se calculan las pérdidas en más de cien mil pesos.
En el mismo día cayó una fuerte granizada en algunos lugares
del Distrito de Metztitlán, alcanzando cuarenta centímetros su menor altura y un metro en la mayor. Siete casas del pueblo de Xoxotla
fueron totalmente destruidas, lo mismo que los maizales en más de
dos kilómetros. Igual fenómeno se experimentó en Pacula y en Jiliapan, Distrito de Jacala.
Abril. En 50 000 pesos se venden unas capas de tierra de la hacienda de Coscotitlán a una compañía estadounidense. Estas capas
están formadas por la acumulación de los deshechos de las haciendas
de beneficio que están al N. de la ciudad de Pachuca.
Mayo 5. Domingo. Se inaugura en Pachuca el primer cine que
hubo en la ciudad. Se llamó Salón Verde. Estaba en la calle que queda frente al teatro Bartolomé de Medina, pintado de verde de donde
le vino el nombre. Hasta hoy (1926) se conserva la caseta que sirvió
para colocar el aparato.
Después hubo los cines que se llamaron Salón Rojo a un lado de
la cantina “El Paraíso” al N. de la plaza de la independencia, el Salón
Blanco, y el Iris en el departamento Sur del hotel Grenfeli, Génova,
después Granat y Olimpia.
Julio 3. Miércoles. Se publican los estatutos de la Sociedad Mutualista de Profesores de Pachuca.
Julio. En este mes expide la H. Asamblea de Tulancingo el decreto número 124, previniendo que se cambien nombres a las calles
de esa ciudad. En tal virtud se dio el nombre de Avenida de la Libertad a la que se llamaba de los Ángeles; de Porfirio Díaz a las de Iturbide; Avenida del 5 de Mayo a la 2ª y 3ª de los Hortelanos; Avenida
Ocampo a las que se llamaban Calles Occidentales; de 57 a la calle
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Cerrada; de Xicoténcatl a la de la Pendiente; de Leandro Valle a la
del Águila; de Matamoros a la de los Pajaritos; del Molino del Rey a
la de San Antonio; de Miguel Allende a la de San Miguel; y Avenida
Ponce a la calle Honda.
Agosto 4. Domingo. Causa gran alarma al mismo tiempo que
curiosidad en Pachuca un enorme coyote que se presenta a espaldas
de la hacienda de la Luz que está al Sur de la ciudad. Advertida la
policía emprendió la persecución del animal que huyó por todo el
cauce del río sin que hubieran podido disparar sobre él por temor de
herir a alguno de los curiosos que en regular cantidad había en las
azoteas de las casas contiguas al río y sobre todo los puentes, viendo
pasar al pobre animal que al fin se escapó al N. de la ciudad sin sufrir
el menor daño. El Heraldo número 265.
Septiembre 16. Lunes. Se descubre en Jacala un monumento
en honor del Benemérito Juárez.
Octubre 14. Lunes. Se verifica la primera Conferencia Científica
y Pedagógica organizada por los profesores de la ciudad de Pachuca a
la que asiste el Gobernador del Estado y los principales funcionarios.
Octubre. El Presidente Municipal de Zimapán nombra una comisión de las personas más caracterizadas para que propongan los
nombres que deben tener las calles de la población.
Noviembre 12. Martes. Al estar blanqueando la Iglesia de Huazalingo, Distrito de Huejutla, se quebró una viga cayendo cinco operarios que quedaron gravemente heridos. Uno de ellos murió poco
después.
Noviembre 14. Jueves. Llega a Irolo la brigada expedicionaria
en la que figuran los alumnos del Colegio Militar. Está mandada por
el General Joaquín Beltrán.
Noviembre 17. Domingo. El señor D. Juan Herrera y Piña es
consagrado Obispo de Tulancingo por el Delegado Apostólico D.
José Ridolfi.
Noviembre 17. Domingo. Muy tranquilos estaban en el teatro Bartolomé de Medina muchos espectadores presenciando una
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función de títeres. Se daba el Pastelero Mexicano, cuando se oyeron
las cornetas tocando generala, las campanas de las iglesias tocaban a
rebato y los silbatos de las máquinas de las haciendas de beneficio.
Alguien gritó: ¡Quemazón! ¡Quemazón! Entonces la concurrencia
creyó que era el teatro el que se estaba quemando y vino una lamentable confusión. Hubo atropellados, se perdieron abrigos, sombreros,
abanicos y hasta choclos. Al enterarse de lo sucedido supieron que
era una humilde casa que se quemaba por el barrio de Jerusalén.

1908
Febrero 8. Sábado. Tercera conferencia pública del profesorado de
Pachuca.
Marzo 6. Viernes. Sale de Pachuca una excursión formada por
los profesores de la ciudad con rumbo a Tlaxcala donde fueron recibidos con muestras de estimación tanto por parte del Gobernador señor D. Próspero Cahuantzi como por el Director General de
Educación señor Prof. D. Justiniano Aguillón de los Ríos. Dio la
bienvenida a los profesores a nombre del C. Gobernador su secretario particular señor Gerzáin Ugarte, hoy Senador revolucionario. El
autor de este libro dio las gracias.
Septiembre 16. Miércoles. Se descubre en Tulancingo la estatua
erigida en honor del Benemérito Juárez. A la ceremonia asistieron
prominentes funcionarios de la capital de la república y del estado.
Noviembre 25. Miércoles. La H. Asamblea Municipal de Pachuca cede al Gobierno del Estado para que funde un casino el terreno correspondiente a la calle de Colón al N. del teatro Bartolomé de
Medina. En este año la negociación minera de San Rafael y Anexas
construye en Pachuca una hacienda de beneficio por el sistema de
cianuración.
A fines del año había en el estado 59 abogados de este modo: 3
en Actopan; 1 en Apan; 1 en Tepeapulco; 1 en Huejutla; 2 en Hui106
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chapan; 1 en Ixmiquilpan; 1 en Jacala; 2 en Metztitlán; 2 en Molango; 2 en Tula; 4 en Tulancingo; 2 en Zacualtipán; 1 en Zimapán y
36 en Pachuca.
Durante el año la biblioteca del Instituto tuvo 3 429 visitantes.

1909
Enero 29. Viernes. Muere en Actopan el literato D. Carlos Mayorga.
Abril 1°. Jueves. Reelecto el señor D. Pedro L. Rodríguez para
Gobernador del Estado toma posesión del puesto.
Abril 19. Lunes. El Gobierno del Estado cede para el casino
de Pachuca el terreno que a él le cedió el municipio. Al N. del teatro
había una calle que se llamaba de Colón, y entre ésta y el Jardín de
la Independencia una pequeña manzana perteneciente al gobierno.
Con parte de ésta se amplió el jardín, y el resto con la calle dicha sirvió para el casino. Hoy (1926) está una escuela primaria y la Escuela
de Comercio.
Julio 25. Domingo. Gran excursión arreglada por los profesores
de la ciudad de Pachuca a la cercana hacienda de Chavarría. Fueron
como ochocientas personas espléndidamente atendidas por la familia Straffon.
Agosto 13. Viernes. En la mina La Camelia se declara un incendio en el andamiaje de los laboríos causando varias víctimas entre los
trabajadores que perecieron asfixiados en los cañones subterráneos.
Septiembre 15. Miércoles. La policía disuelve un mitin en el
que se trataba de fundar un club político antirreeleccionista, siendo
detenidos los organizadores CC. Jesús Silva y Ramón Rosales.
En este año había en el estado 38 médicos: 1 en Actopan; 1
en Huejutla; 1 en Huichapan; 2 en Ixmiquilpan; 1 en Metztitlán;
1 en Molango; 16 en Pachuca; 1 en el Mineral del Chico; 1 en Tizayuca; 3 en el Mineral del Monte ; 1 en Tula; 6 en Tulancingo; 2 en
Zimapán y 1 en Tasquillo.
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Había 609 escuelas, 456 para niños y 153 para niñas, con 23
562 niños y 11 403 niñas. Asistencia media diaria: 18 161 niños y
8 260 niñas.
Directores 609, ayudantes hombres 72 y ayudantes señoritas 112.
Había las siguientes bibliotecas, sociedades científicas y publicaciones periodísticas:
Bibliotecas: la del Instituto con 2 004 obras compuestas de 4
468 volúmenes.
La de la cárcel con 292 obras compuestas de 457 volúmenes,
sociedades científicas: la de los profesores de Pachuca fundada en
1907, con 58 socios.
Publicaciones periodísticas:
Periódico Oficial, órgano del Poder Ejecutivo. Se fundó el 30 de
junio de 1869.
El Heraldo fundado el 26 de octubre de 1902. Pachuca.
El Bohemio, fundado el 2 de julio de 1904. Pachuca.
EI Progreso, fundado en 1907. De Tezontepec.
La Verdad, Mineral del Monte. Fundado el 1° de enero de 1909.

1910
Enero 16. Domingo. Se funda en Pachuca el Club Antirreeleccionista “Benito Juárez”, integrado en su mayor parte por miembros de
las logias masónicas “Madre Común” y “Regeneración”.
Febrero 5. Sábado. En Tepeji del Río, Distrito de Tula, se pone
la primera piedra para un monumento que se erigirá en honor del
venerable sacerdote D. Miguel Hidalgo. Debe inaugurarse el próximo día 16 de septiembre.
Marzo 29. Martes. Se incendia la Iglesia de Acaxochitlán, Tulancingo.
Abril 1°. Viernes. Se publica el decreto en virtud del cual se
concede al señor D. Ricardo Honey autorización para construir un
ferrocarril a Metztitlán.
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Abril 3. Domingo. El Club “Benito Juárez” nombra al C. Ramón Rosales, Delegado a la Convención Liberal que se reunirá en
México el día 15 del actual con objeto de designar candidatos a la
presidencia y a la vicepresidencia de la República. En esa Convención
fueron designados candidatos para dichos puestos los CC. Francisco
I. Madero y Dr. D. Francisco Vázquez Gómez.
Mayo 28. Sábado. El Club Antirreeleccionista “Benito Juárez”
invita al pueblo para que asista mañana a las 4 horas y 15 de la tarde
a la estación del Ferrocarril Central para recibir al C. Francisco I.
Madero, candidato demócrata a la Presidencia de la República.
Mayo 29. Domingo. Llega a Pachuca el C. Francisco I. Madero siendo recibido por el pueblo con grandes manifestaciones de
simpatía.
Mayo 30. Lunes. En el paseo de San Francisco, frente al exconvento de este nombre, se verifica un mitin presidido por el C. Madero, quien dirige la palabra al pueblo invitándolo a que tome parte
activa, dentro de la ley, en las próximas elecciones para presidente y
vicepresidente de la República. Hubo algunos otros oradores.
Mayo 5. Jueves. Se inaugura en Apan la planta eléctrica que estableció el señor Manuel Méndez López para el alumbrado eléctrico
en esa Villa.
Junio 6. Sábado. Fuertes lluvias originan graves perjuicios en
el Distrito de Metztitlán. Los terrenos de La Vega quedaron inundados, y los caminos intransitables, quedando incomunicado por
algunos días.
Junio 12. Domingo. Aparece el primer número de El Demócrata,
semanario independiente.
Junio 18. Sábado. Los señores José S. Peredo, José S. Lezama,
José Pomar, Jesús Ruiseñor y Vicente Warnes convocan a los músicos nacionales a que escriban la música para la letra del Himno a
Hidalgo que obtuvo el premio en el concurso literario abierto por
los mismos señores, y del cual es autor el señor Junco de la Vega, de
Monterrey.
109

anales 5.indb 109

7/8/09 09:40:41

Junio 29. Miércoles. Se inaugura en Zacualtipán el teatro Benito Juárez.
Agosto 30. Martes. Se pone la primera piedra en Singuilucan,
Distrito de Tulancingo, para la torre de un reloj público.
Septiembre 7. Miércoles. Para conmemorar el primer centenario de la proclamación de nuestra independencia, la legislatura
decreta que el 15 de este mes se pongan en libertad absoluta a los detenidos correccionales que no tengan proceso alguno ante la autoridad judicial, concediendo a los demás detenidos diversos beneficios
según la pena a que estuvieren sentenciados.
Septiembre 8. Jueves. Brillante triunfo de la banda de rurales
de Pachuca en el concurso de bandas en la ciudad de México. La
dirigía el maestro Candelario Rivas.
Septiembre 10. Sábado. Grandiosa manifestación organizada
por el profesorado de la capital del estado con los alumnos de las escuelas oficiales y particulares para conmemorar el primer centenario
de la proclamación de nuestra independencia. Formaron más de dos
mil niños llevando cada escuela su estandarte. A las escuelas se les
pusieron los siguientes nombres: Miguel Hidalgo, Gabino Barreda,
Benito Juárez, Guillermo Prieto, Ignacio Zaragoza, Melchor Ocampo, José María Morelos, Leona Vicario, Froebel, Josefa Ortiz de Domínguez, Mariano Matamoros, Ignacio Allende, Ignacio Altamirano,
Pestalozzi, Santos Degollado, Vicente Guerrero y Leandro Valle.
Septiembre 12. Lunes. Decreto concediendo quince días de vacaciones a los empleados en las oficinas públicas contados desde hoy.
Septiembre 14. Miércoles. Se inaugura con gran solemnidad el
salón de actos del profesorado de Pachuca. Hoy (1926) está anexo a
la Escuela Normal Benito Juárez.
Septiembre 16. Viernes. Se inaugura la actual nomenclatura de
calles y plazas en Actopan.
Septiembre 16. En el Distrito de Jacala se inaugura una gran
red telefónica que pone en comunicación varios lugares del distrito.
Tiene una longitud de 112 kilómetros.
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Septiembre 16. Viernes. Se inaugura un monumento a la libertad en el Jardín de la Independencia en Pachuca.
Septiembre 17. Sábado. La colonia inglesa obsequia un buen
número de instrumentos quirúrgicos al hospital civil de la ciudad de
Pachuca.
Septiembre 25. Domingo. La colonia hidalguense residente en
México llega a Pachuca con motivo de las Fiestas del Centenario
a hacer una manifestación patriótica en el monumento a Hidalgo,
levantado en la Plaza de la Constitución de la ciudad.
Septiembre. Con motivo de las versiones que circulaban de que
en alguna de las minas de la negociación de San Rafael que dirige
el señor Ingeniero Don Raymundo Girault se ocultaban algunas armas, este caballero dirigió una carta al Gobernador señor Pedro L.
Rodríguez invitándolo a que designe algún o algunos agentes de la
policía de absoluta confianza para el gobierno, a fin de que hagan las
investigaciones necesarias para descubrir el lugar en que estuviesen
ocultas dichas armas, en el concepto de que la persona o personas
que señalen el lugar tendrá una gratificación de quinientos pesos. El
Gobernador contestó que le eran altamente conocidas la honradez y
la caballerosidad del señor Girault para dar crédito a versiones que
no tenían ningún fundamento.
Octubre 16. Domingo. Por invitación de los señores Dr. Eutimio Reyes, Ing. Francisco Reinoso y Prof. Teodomiro Manzano, se
reúnen varias personas en la casa habitación del Prof. Manzano para
tratar de la creación de una sociedad mutualista. Se nombró desde
luego una mesa directiva provisional de la que fue presidente el señor
Lic. D. Emilio Asiáin, y además se designó a los señores Dr. Javier
Hoyo, Ing. Eligio Ramírez y Prof. Teodomiro Manzano para la formación de los estatutos.
Establecida la sociedad con el nombre de “Sociedad Mutualista
Hidalguense” funciona con regularidad desde la fecha de su iniciación. En 1914 tenía 580 socios. Hasta el mes de octubre de este
año [1914], había distribuido la cantidad de 32 752 pesos entre las
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familias de 33 socios muertos. La menor cantidad dada fue de 394
pesos y la mayor de 1 146 pesos.
Hay que hacer notar que la primera familia que recibió los beneficios de esta benéfica sociedad fue la del señor Dr. Eutimio Reyes,
uno de los iniciadores de la fundación de ella.
Noviembre 13. Domingo. Es aprehendido el señor D. Ramón
Rosales en el hotel del Bazar de la ciudad de México por haber descubierto la policía que estaba comprometido en una conspiración
contra el gobierno. La policía recogió algunas armas.
Noviembre 17. Jueves. Llega a Pachuca el secretario de la Inspección General de Policía de México D. Celso Acosta para llevar a cabo
la aprehensión de algunos conspiradores en el movimiento maderista,
y recoger las armas que el señor Rosales había enviado a los señores
Abel Serratos, al señor Notario D. Jesús Silva y al hotel Pruneti.
Al saber la llegada del señor Acosta se ocultaron varias personas, entre ellas los señores Jesús Silva, Francisco Castrejón, Pruneti
y otras.
Debemos decir que el señor Silva era el presidente del Club
Antirreeleccionista Benito Juárez, y el señor Rosales era el vicepresidente.
El Imparcial de aquellos días dice que de la casa del señor Rosales la policía sacó sesenta mil pesos que estaban destinados para el
movimiento armado que debía estallar de un momento a otro.
Noviembre 20. Domingo. Hoy debía estallar un movimiento
revolucionario en Pachuca y en otros lugares del estado para derrocar del gobierno al General Díaz que se había hecho reelegir. Los
principales comprometidos en Pachuca eran el Notario Jesús Silva,
D. Ramón Rosales, Francisco Cosío Robelo, Loreto Salinas, Abel Serratos y otros. Fracasó el movimiento porque desde el día 18 fueron
aprehendidos casi todos los conspiradores. También fue aprehendido el Prof. Francisco Noble.
Noviembre 22. Martes. Es llevado el Notario Silva a la ciudad de México, que por interposición del Lic. D. Emilio Asiáin se
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presentó al Gobernador D. Pedro L. Rodríguez quien lo acompañó
hasta la estación del Central en Pachuca.
Diciembre 1°. Jueves. Decreto de la legislatura del estado en
virtud del cual se hace saber que se adhiere al voto de confianza que
la H. legislatura de Guanajuato decretó en favor del General Díaz
como Presidente de la República. El decreto decía: “La XXI Legislatura del Edo. de Hidalgo se adhiere al voto de confianza que la H.
Legislatura del Estado de Guanajuato tuvo a bien decretar en favor
del señor Presidente de la República General D. Porfirio Díaz y su
Gabinete. Transitorio. Transcríbase por telégrafo a los HH. Poderes
de la Federación y de los Estados. —Pachuca. &.”.
Diciembre 1°. Jueves. La H. Asamblea Municipal de Actopan
protesta por medio de un decreto, su adhesión al Presidente de la
República General Porfirio Díaz y contra el movimiento iniciado en
el Norte del país.
Diciembre 3. Sábado. La Asamblea Municipal de Tutotepec
envía el siguiente telegrama: “Tutotepec. Vía Pachuca. Diciembre
3 -1910. La Asamblea Municipal por sí y en representación municipio, protesta enérgicamente contra actos rebelión recientemente
efectuada por indignos mexicanos en contra Gobierno Federal y
paz pública, envía incondicional voto de adhesión al señor General de División don Porfirio Díaz, Presidente de la República y
Gobierno que dignamente representa. Por conducto estilo comuníquese luego presente decreto por vía telegráfica señor Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación para conocimiento
del Primer Magistrado de la Nación. &, El Presidente Municipal,
Francisco Retama”.
Diciembre 3. Sábado. Pachuca. Hoy he manifestado al señor
General D. Porfirio Díaz lo siguiente: “Señor General D. Porfirio
Díaz, Presidente de la República Mexicana. —Palacio Nacional.—
México.—Me es altamente honroso transcribir a Ud. por acuerdo de
la Asamblea Municipal de Pachuca, el siguiente decreto que expidió
hoy dicha Corporación: Decreto número 114. La Asamblea Muni113
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cipal de Pachuca decreta: Art. 1° Como un acto de Patriotismo verdadero, esta Asamblea en nombre del pueblo de Pachuca, secunda
en todas sus partes el siguiente decreto expedido por la H. Asamblea
de Actopan, Estado de Hidalgo: La H. Asamblea Municipal como
representante del pueblo de Actopan, decreta: Primero: Que protesta
contra los escándalos que últimamente han turbado la paz pública
siendo la continuación a ésta el único deseo del pueblo mexicano.
Segundo: Que tiene absoluta confianza en las aptitudes del señor
General Presidente de la República D. Porfirio Díaz para continuar
guardando la paz pública. Tercero: Que es antipatriótico tratar de
contrarrestarla-Salón de sesiones & El Presidente Municipal de Pachuca. Luis Sáenz Pardo”.
Diciembre 3. Sábado. La H. Asamblea de esta Cabecera (El
Cardonal), que tengo la honra de presidir, en sesión extraordinaria
de hoy tuvo a bien aprobar por unanimidad de votos el decreto que
sigue: “Art. 1° La H. Asamblea Municipal como representante del
Municipio de El Cardonal declara: I. Que protesta contra los escándalos que últimamente han perturbado la paz pública, cuya conservación es el único deseo del pueblo mexicano. II. Que habiendo
manifestado el pueblo soberano en los últimos comicios su voluntad, es antipatriótico tratar de contrariarla. III. Que el pueblo de El
Cardonal tiene absoluta confianza en las aptitudes del señor General
Presidente de la República don Porfirio Díaz para continuar rigiendo
los destinos de la Patria, en bien de la paz y engrandecimiento de
ésta. Art. 2° Comuníquese el texto del presente decreto por telégrafo
al señor Presidente de la República, a la Secretaría de Gobernación
y a la Secretaría General y al periódico El Imparcial. Al Ejecutivo
Municipal para su sanción y cumplimiento. —Dado en el Salón de
sesiones de la H. Asamblea de El Cardonal a 2 de diciembre de 1910.
Manuel Moreno, Presidente. — Severiano Avilés”.
Diciembre 3. Sábado. Vía Pachuca. —3 de diciembre de
1910. — El Imparcial. —Ruego a Ud. se sirva dar publicidad en
las columnas de su acreditado diario a las siguientes líneas: “Al C.
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General Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, don Porfirio Díaz. La H. Asamblea Municipal de Chapantongo protesta
enérgicamente contra los perturbadores de la paz, que con tanto
acierto ha sabido Ud. asegurarnos y le suplicamos se sirva aceptar
los votos de sincera adhesión y lealtad. —Anticípole mis agradecimientos subscribiéndome afmo. y S. S. El Presidente Municipal,
Julián Sánchez”.
Diciembre 2. Viernes. Delfino Cervantes, Presidente Municipal de esta Cabecera, a sus habitantes hago saber: Que la H.
Asamblea Municipal me ha dirigido el decreto que sigue: “Decreto
Número 190. — La Asamblea Municipal de Zimapán como representante del pueblo de este nombre y secundando la iniciativa de la
de Actopan, protesta contra los recientes escándalos que turbaron
la paz de la Nación. Art. 2°. La misma Asamblea otorga un voto
de confianza al C. Presidente de la República, General D. Porfirio
Díaz para mantener la paz, base del progreso nacional. Art. 3° Por
conductos debidos comuníquese el presente decreto, por telégrafo,
a los señores Presidente de la República, Ministro de Gobernación
y Secretario General de Gobierno del Estado, a la H. Asamblea
Municipal de Actopan y al periódico El Imparcial de la ciudad de
México. Dado en el Salón de Sesiones de la H. Asamblea Municipal de Zimapán, E. de H. a dos de diciembre de mil novecientos
diez”.
El mismo día 3 y en términos semejantes enviaron su voto de
adhesión al Presidente de la República, General Porfirio Díaz, y reprobando el movimiento encabezado por Don Francisco I. Madero,
las asambleas municipales de los lugares que siguen, con indicación
de las autoridades que firmaron:
Chilcuautla.

Francisco García, Feliciano Escamilla.

Alfajayucan.

Cosme Pérez, Francisco Callejas.

Ixmiquilpan.

Agustín Aguirre, Enrique Gutiérrez.

Apan.

Arturo Jiménez, Juan B. Nava.
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Tutotepec.

Francisco Retama.

Tepeapulco.

Tomás López, Juan Franco.

Tula.

Rafael Villalobos, Julio Rojo.

Tepeji.

Jesús García, Gregorio Becerril.

Tlaxcoapan.

Guillermo Oviedo, Honorato Oviedo.

Atitalaquia.

Conrado Ángeles, Gerónimo Pérez.

Tetepango.

Félix Estrada, Brígido Jiménez.

Tezontepec. (Tula)

José Barrera, José Hernández.

Diciembre 14. Miércoles. Llegan a Pachuca varios agentes de la
policía de México para aprehender a algunas personas que se supone
están complicadas en el movimiento revolucionario que ha estallado
al Norte del país.
Diciembre 27. Martes. En la tarde se incendia la casa número
31 de la calle de Juárez en Pachuca. Frente a la casa se reunieron
más de 2 000 personas, pues fue en el momento en que llegaban los
trabajadores de las minas.
En el censo que se llevó a cabo en este año resultaron para el
estado, 313 032 hombres y 328 863 mujeres. Total 641 051. El
Distrito de Pachuca: 98 219.
Hubo 410 escuelas para niños y 147 para niñas, 37 mixtas y 3
para párvulos.
La inscripción fue de 33 187 niños y la asistencia media de
25 058.
Se examinaron 12 866 niños y 6 882 niñas, resultando aprobados 8 841 niños y 5 005 niñas. Terminaron su educación primaria
superior 459 niños y 307 niñas.
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Anales de las revoluciones
maderista y constitucionalista

1911
Enero 24. Martes. Por orden del gobierno dejan de efectuarse los
exámenes de profesores de educación primaria en el Instituto Literario del Estado, y dispone que se efectúen en el salón de actos del
profesorado.
Enero 27. Viernes. Terrible incendio en el Mineral del Monte.
Diez casas comerciales fueron destruidas, además de varias casas particulares. Comenzó el incendio a las 8 de la noche en una casa céntrica. A causa del fuerte viento que soplaba se propagó rápidamente
el fuego, tanto más cuanto que las casas tenían techos de tejamanil.
Además de las fuertes pérdidas materiales se asegura que hubo algunas desgracias personales.
Febrero. Principios. Corre con insistencia el rumor de que ha
aparecido gente armada en el rancho de El Ocote, inmediato a Pachuca. También se asegura que esa gente tomó rumbo a la hacienda
de Cuyamaloya en el Distrito de Tulancingo, y después se encaminaron al cerro del Guajolote para internarse en el Distrito de
Atotonilco el Grande.
A mediados de este mismo mes, D. Francisco de P. Mariel se pronuncia en Huejutla desconociendo al gobierno del General Díaz.
Marzo 31. Viernes. Corre en Pachuca la versión de que en
la noche del 2 del próximo mes de abril se levantará en armas un
grupo de maderistas. La inquietud con ese motivo es grande, pero
no pasó más que de susto. Temerosos de algún desorden, tanto esta
117
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noche como las siguientes, algunos particulares ayudaron a cuidar
el orden.
Abril. El Nacional periódico de la ciudad de México publica
la noticia de que el señor D. Francisco Castrejón pretendía tomar la
ciudad de Pachuca, y que había pedido ya la plaza al Gobernador,
pues los maderistas, agregaba el diario capitalino, estaban en la hacienda del Palmar. Al siguiente día el mismo periódico desmintió la
noticia.
Mayo 3. Miércoles. Se quema la fábrica de Santiago en el Distrito de Tulancingo. Se calculan las pérdidas en más de cien mil pesos.
Mayo 8. Lunes. El Periódico Oficial de esta fecha publica el Manifiesto que el General Díaz dirige a la nación con motivo del movimiento armado que ha dado principio en los estados fronterizos
del Norte.
Mayo 15. Lunes. Los maderistas se apoderan de Tulancingo sin
encontrar resistencia. Estaban a las órdenes de Gabriel Hernández.
Sabido esto en Pachuca se produjo gran agitación entre los partidarios del señor D. Francisco I. Madero que recorrieron las calles de la
ciudad vitoreando al señor Madero. En la noche aumentó el número
de manifestantes, y al fin hubo algunos desórdenes que no fueron reprimidos porque las autoridades y la policía se ocultaron con excepción del señor D. Francisco Oropeza, Jefe Político de Pachuca, que
no pudo hacer nada por encontrarse enteramente solo. Los presos
fueron puestos en libertad y aumentaron el número de manifestantes. Algunas casas de comercio fueron saqueadas, e incendiadas la
cárcel y un empeño de la calle de Matamoros. Actualmente (1926),
allí está el Casino Español.
Mayo 16. Martes. Entran a Pachuca las tropas maderistas a las
órdenes de Gabriel Hernández, quien depone del gobierno al señor
D. Pedro L. Rodríguez y nombra Gobernador Provisional al Lic.
Joaquín González.
Mayo 16. Martes. Es aprehendido el Coronel Adolfo Garza,
jefe de las fuerzas que guarnecían la ciudad de Pachuca, e iba a ser
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fusilado por orden de Gabriel Hernández porque fue acusado de que
con las tropas que habían estado a sus órdenes intentaba batir a los
maderistas. En el momento en que iba a ser pasado por las armas, se
presentó el Gobernador Lic. González salvándolo del patíbulo.
Mayo 17. Miércoles. El nuevo Jefe Político de Pachuca Lic.
Emilio Asiáin previene que sean entregados los objetos robados la
noche del 15, imponiendo penas severas a los que no los entreguen.
Con este motivo, desde esta fecha aparecen por las calles de la ciudad, en el río y en algunas azoteas varios objetos que tiraron los que
se habían apoderado de ellos para eludir el castigo que les esperaba.
La policía debidamente autorizada cateó varias casas encontrando algunos objetos de los robados. Por las calles pasaban llevando camas,
máquinas, colchones y otras muchas cosas.
Mayo 17. Miércoles. En la tarde es fusilado en el Jardín de la
Independencia Macario Moedano a quien se le acusa de haber sido el
promotor de algunos saqueos en la noche del 15. Al enterarse de esto
algunos de los que habían saqueado, salieron de la ciudad. ¡Lástima!
Mayo 21. Domingo. Con motivo de la toma de Pachuca por
los maderistas y de la designación del Lic. Joaquín González para
Gobernador del Estado, el C. Francisco I. Madero, jefe de la revolución, dirigió al Gobernador el siguiente mensaje, como contestación al que el propio Gobernador le dirigió comunicándole su
nombramiento:—” Telegrama número 6 de El Paso.- El 21 de mayo
de 1911.—Recibido en Pachuca a las 10 horas y 15 minutos de la
mañana.— Estoy acuerdo su conducta, Agradézcole cooperación;
sírvase permanecer en su puesto hasta terminación arreglos paz recomendándole satisfacer justos deseos habitantes, Hidalgo.-Firmado.- Francisco I. Madero.- Lo que se hace saber al público para su
conocimiento.—Ignacio Urquijo. - Secretario General”.
Mayo 22. Lunes. Número 24.-De El Paso.-22 de .mayo de
1911.- Recibido en Pachuca a las tres horas de la tarde. —Vía México.
—señor Lic. Joaquín González. — Felicito a Ud. su nombramiento Gobernador. Hoy firmóse cesación hostilidades. Suplícole orde119
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nar sea respetado este convenio. Pronto estaré México. —Firmado.
—Francisco I. Madero.— Lo que por disposición del señor Gobernador se hace saber al público para su conocimiento.— Pachuca,
mayo 22 de 1911.—Ignacio Urquijo.—Secretario General.
Junio 1°. Jueves. Pide licencia el Gobernador Lic. Joaquín
González a la legislatura por tres días para separarse del gobierno y
el Notario Jesús Silva sustituye al Lic. González, que estaba nombrado para todo el periodo que debía terminar el 31 de marzo de
1913.
Junio 4. Domingo. Regresa de México el Lic. González y renuncia el cargo de Gobernador. La legislatura nombra al Notario D.
Jesús Silva, que se encargó del gobierno el día 5.
Junio 7. Miércoles. Sale de Pachuca una comisión presidida por
el C. Gobernador Silva rumbo a Tula para recibir al C. Francisco I.
Madero que viene del Norte para la ciudad de México.
Junio 11. Domingo. El “Club José María Morelos” de Pachuca
expide un programa de organización de la administración pública.
Junio 14. Miércoles. La H. Asamblea Municipal de Pachuca
dispone que el Parque Porfirio Díaz se llame en adelante Parque
Hidalgo.
Junio 16. Viernes. La legislatura concede licencia indefinida al
Gobernador Notario Silva, y se hace cargo del gobierno el Lic. Emilio Asiáin. Al siguiente día volvió el señor Silva a hacerse cargo del
Poder Ejecutivo.
Junio 20. Martes. Manifiesto del Gobernador Silva en el que
dice al pueblo que pronto suprimirá los jefes políticos y la contribución personal.
Junio 23. Viernes. El gobierno dirige una circular a todas las
autoridades del estado comunicándoles que por orden del ministerio
de Gobernación deberá usarse en todos los documentos oficiales este
lema: Sufragio Efectivo. No Reelección.
Junio 28. Miércoles. Vuelve Silva a separarse del gobierno y lo
sustituye el Lic. Emilio Asiáin.
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Junio 30. Viernes. Vuelve el Notario Silva al gobierno, y se instala en esta misma fecha el Consejo de Educación.
Julio 24. Lunes. Se establece la clase de música en el Instituto
Literario.
Agosto 19. Sábado. Muere en México el Lic. Justino Fernández
que fue Gobernador del Estado.
Octubre 1°. Miércoles. El señor D Ramón Rosales, candidato
al Gobierno del Estado, publica su programa político.
Octubre 9. Jueves. El Lic. Carlos Sánchez Mejorada en representación de un notable abogado de México se presenta en la jefatura política de Pachuca solicitando que sea recogida la película
Quo Vadis que iba a exhibirse en el teatro Bartolomé de Medina.
El Jefe Político concedió lo solicitado. El asunto fue a la Suprema
Corte de Justicia porque los empresarios pidieron amparo que les
fue negado.
Octubre 17. Martes. Se inaugura una escuela primaria superior
en Pachuca, para niñas, y una escuela nocturna para obreros.
Octubre 31. Martes. Con insistencia se rumora que se levantó
en armas a favor de Zapata un empleado de la hacienda de Tecajete.
Otros aseguran que la rebelión es a favor del General Bernardo Reyes
y que el empleado cuenta con quinientos hombres bien armados.
Octubre 31. Martes. Se asegura que hoy entraron los zapatistas
a territorio del estado cometiendo depredaciones por donde pasan.
De Tula y de Tulancingo están saliendo varias personas al saber que
se aproximan las tropas del jefe morelense.
Noviembre 3. Viernes. El Gobernador señor Silva se dirige al
Director de El Imparcial, diario de México, desmintiendo noticias
que ha publicado relativas a la invasión de territorio hidalguense por
los zapatistas.
Noviembre 4. Sábado. La legislatura acepta la renuncia que
hace del cargo de Gobernador el Notario Jesús Silva y el mismo H.
cuerpo nombra al General D. Ramón Rosales para sustituir al señor
Notario.
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Noviembre 5. Domingo. Se asegura que hoy debía estallar un
movimiento revolucionario en algunos lugares del estado, proclamando Presidente de la República al señor Lic. Emilio Vázquez Gómez.
Noviembre 20. Lunes. Varios grupos políticos obligan a renunciar al Presidente Municipal de Tulancingo, y también hoy la legislatura declara nula la elección de diputado por este distrito a la misma
legislatura.
Noviembre 28. Martes. Sale el Gobernador señor Rosales a visitar los distritos de Metztitlán y de Zacualtipán para enterarse de las
necesidades de esos distritos.
Noviembre 30. Jueves. El Club Rosalista de Pachuca lanza un
Manifiesto proclamando la candidatura del señor D. Ramón Rosales
para Gobernador del Estado.
Diciembre 5. Martes. En varios lugares del estado baja mucho
la temperatura sintiéndose un frío excesivo.
Diciembre 8. Viernes. Llega a Huejutla el Gobernador Rosales después de haber permanecido algunos días en Metztitlán. Anda
practicando visita oficial; pero los partidarios de otras candidaturas aseguran que el verdadero objeto de su visita es el de propagar
su candidatura para Gobernador en el próximo periodo. Durante
su ausencia quedó al frente del gobierno el Secretario General Lic.
Amador Castañeda.
Diciembre 11. Lunes. Un grupo de individuos recorre en
la noche la ciudad de Pachuca en manifestación que parece tener
carácter político lanzando gritos en contra del gobierno general.
Intervino la policía. Hubo algunas desgracias, entre ellas la de un
gendarme que murió a consecuencia de los golpes que recibió.
Se ignora cuál sea el motivo; pero el hecho es que en muchos
lugares del estado y especialmente en la capital se nota gran alarma y
varias patrullas de soldados bien armados recorren la ciudad.
Diciembre 15. Viernes. Es asaltada la hacienda de Tepozotlán
en el Municipio de Epazoyucan. Los asaltantes destruyeron una tapia de dos metros de altura llevándose regular cantidad de ganado.
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Diciembre 16. Sábado. A medio día se siente en Pachuca ligero
temblor que causó alarma por ser muy raro que aquí se verifique ese
fenómeno.
Diciembre 24. Domingo. Un grupo numeroso de gente del
pueblo tomando como pretexto la llegada del Gobernador Rosales a
Pachuca organizó una manifestación, y como a las siete y media de
la noche, sin que se sepa el motivo, un pobre hombre humildemente
vestido se desprendió del grupo de manifestantes perseguido por la
turba que gritaba: ¡alcancen a ése! ¡Agárrenlo! En ese momento pasaba un destacamento de rurales de Gabriel Hernández y emprendió
la persecución de aquel desgraciado que, según aseguraban algunos,
nada había hecho.
Se internó en el Jardín de la Independencia y la tropa tras él
destruyendo los sembrados. Como a esa hora se verificaba una serenata, había gran concurrencia en el zócalo. Los soldados impetuosamente corrieron entre la gente disparando sus armas contra
el fugitivo. En ese solemne (?) momento se apagó el alumbrado.
El pánico aumentó, y al fin no llegó a saberse por qué perseguían a
aquel pobre hombre, ni quién era él, ni si murió a consecuencia de
los disparos que hicieron sobre él y que no fueron menos de cincuenta. Es probable que haya habido algunos heridos que escaparon
en medio de la oscuridad.
Cuando se encendió la luz, aquel campo de Marte estaba enteramente solo, y únicamente los soldados buscaban al enemigo entre
el pasto y entre las ramas de los arbustos.
Diciembre 26. Martes. Es obsequiado el Gobernador Rosales
con un banquete que le ofrecieron la banca, el comercio y sus partidarios quienes le preparan otro.
Diciembre 26. Martes. El Ingeniero Narciso Paz pide al Juez la
encarcelación del Jefe Político de Pachuca, señor Julián Rodríguez,
acusándolo de abuso de autoridad.

123

anales 5.indb 123

7/8/09 09:40:41

1912
Enero 1°. Lunes. Se inaugura el tren al Mineral del Monte con asistencia del Gobernador y muchos invitados.
Enero 23. Martes, Obtiene el Gobernador señor Rosales licencia por cinco días.
Febrero 5. Lunes. Se inaugura en Pachuca una escuela para
obreros.
Febrero 28. Miércoles. Son asesinados los presos políticos Alfonso González Falco, Juan Reyes Vidal y Carlos González. Sus cadáveres fueron atravesados en unos burros pasando con ellos por
algunas calles de la ciudad de Pachuca.
Marzo 9. Sábado. Se representa con gran éxito en el teatro Bartolomé de Medina la comedia “En busca de imposibles” de la que es
autor el literato hidalguense D. Francisco Bracho.
Marzo 17. Domingo. El Gobernador comunica al Presidente
de la República que en Pachuca se verificó una gran manifestación
reprobando la revolución vazquista, y protestando su adhesión al
gobierno.
Mayo 13. Lunes. Por medio de avisos que manda fijar en varios
lugares de la ciudad de Pachuca y por telegramas a los distritos del
estado, el gobierno hace saber la victoria obtenida en Conejos por
las tropas del gobierno mandadas por el General Victoriano Huerta,
sobre las que mandaba Pascual Orozco que desconoció al gobierno
del señor Madero.
Mayo 4. Sábado. El Gobernador Rosales obtiene una licencia
para separarse del gobierno. Lo sustituye el Licenciado Amador Castañeda.
Mayo 22. Miércoles. Vuelve Rosales al gobierno.
Junio 21. Viernes. Sensacional sesión del Congreso del Estado
porque se trató de un dictamen de la Comisión de hacienda con
motivo de la revisión de la Cuenta General que el Gobernador C.
Ramón Rosales rindió a la propia legislatura en cumplimiento de un
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precepto constitucional. Pidió y el Congreso aprobó que se procese
a tres exgobernadores y al actual señor Rosales. Después de una acalorada discusión se sujetó el dictamen a votación y por mayoría de
votos fue aprobado. Las conclusiones dicen:
i. No es de aprobarse la cuenta presentada.
ii. Pase el expediente a la Comisión del Gran Jurado.
Como en el dictamen se hacía un estudio del ramo de hacienda desde
la época del Gobernador C. Pedro L. Rodríguez, la legislatura acordó
procesar a los CC. Pedro L. Rodríguez, Joaquín González, Jesús Silva
y Ramón Rosales, por resultarles alguna responsabilidad. Se discutió,
se aprobó y se archivó.

Junio 23. Domingo. El Presidente de la República, señor Madero, pone la primera piedra para la presa “La Libertad” que se construirá en el punto llamado El Purgatorio inmediato a Huichapan.
Julio 7. Domingo. Protesta enérgica de los navarro-barranquistas por los medios que han empleado los rosalistas, según dicen, para
impedir una manifestación en honor de sus candidatos al Gobierno
del Estado, señores Dr. Agustín Navarro Cardona y Lic. Emilio Barranco Pardo.
Julio 28. Domingo. El Presidente de la República señor D.
Francisco I. Madero, acompañado de varios de sus ministros llega a
Pachuca. Fue recibido por las autoridades y por el pueblo con gran
entusiasmo. A medio día se le obsequió con un banquete en el teatro
Bartolomé de Medina.
Julio. El Centro Católico Hidalguense que forma parte del
Partido Católico Nacional, expide un Manifiesto que comienza con
estas palabras: “Dios. Patria y Libertad. Ciudadanos. El Partido Político que por tanto tiempo ha tenido exclusivamente en sus manos los
destinos de la Nación, no ha querido o no ha sabido gobernarla con
verdadero espíritu de justicia, libertad y de democracia”. Después de
muchas consideraciones formula un programa político local. Pide la
reforma de varios artículos de la Constitución del Estado, especialmente en la parte que se refiere a elecciones.
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Septiembre 11. Miércoles. El Gobernador Rosales obtiene nueva
licencia para separarse del gobierno, substituyéndolo el Lic. Castañeda.
Octubre 6. Domingo. Se inauguran las obras de entubación
del agua potable que de los manantiales de El Jaramillo ha de llegar
a Pachuca.
Octubre 16. Miércoles. Renuncia el señor Rosales el cargo de
Gobernador para dedicarse a los trabajos de propaganda, y la legislatura nombra en su lugar al Lic. Miguel Lara.
Octubre 17. Jueves. El Lic. Joaquín González con otras personas publica una hoja con el nombre de Un Reproche a la Legislatura
del Estado por haber nombrado al Lic. Lara, Gobernador, que es
guanajuatense y no a un hijo del estado.
Octubre 18. Viernes. Los diputados Austreberto Bárcena, Ángel Hermosillo, José Landero y Félix Castillo contestan el Reproche
que les hacen defendiendo al Lic. Lara.
Octubre 18. Viernes. El Lic. Lara toma posesión del gobierno.
Noviembre 1°. Viernes. Por bando se publican algunas reformas a la Constitución del Estado prohibiendo la reelección del Gobernador. Los CC. diputados sí pueden ser reelectos no obstante que
el Plan de San Luis tuvo por origen la reelección de todos los funcionarios de elección popular, por eso proclamó la No Reelección,
entiendo que de un modo absoluto.
Noviembre 19. Martes. Con poca diferencia entre siete y siete y
media de la mañana se siente en varios lugares del estado un temblor
oscilatorio que causó alarma entre los vecinos.
Diciembre 5. Jueves. Obtiene licencia por ocho días el Lic.
Lara y lo sustituye el Lic. Filiberto Rubio.
Diciembre 18. Miércoles. Se constituye la Compañía Minera y
Fundidora de Zimapán con un capital de $460 000.
En este año la población escolar en el estado era, según el último
censo, de 140 267 niños. Había 514 escuelas siendo dos superiores,
491 elementales, 9 nocturnas, 1 de obreros, 3 para párvulos, 1 correccional, 7 en las cárceles.
126

anales 5.indb 126

7/8/09 09:40:41

Estaban servidas por 514 directores y 202 ayudantes. Se matricularon 30 630 alumnos, se examinaron 19 084 siendo aprobados
14 013.
A las escuelas particulares asisten 5 000 niños. Como se ve
aproximadamente sólo asiste a las escuelas la cuarta parte de los niños de edad escolar.

1913
Enero 29. Miércoles. El Presidente de la República señor D. Francisco I. Madero dirige al Gobernador señor Lic. Lara una carta en la
que le dice que tiene conocimiento de que en las próximas elecciones
de Gobernador se intentará llevar a cabo algún fraude electoral.
Enero 31. Viernes. El Gobernador Lic. Lara contesta al Presidente enviándole la carta que sigue: “Pachuca, enero 31 de 1913.—
Señor D. Francisco I. Madero, Presidente de la República—México,
D. F. —Muy distinguido señor Presidente. La atenta de Ud. fechada
el 29 del que hoy concluye, me fue entregada por el señor Licenciado
Don Manuel Anda y Siliceo, quien me dio algunos detalles respecto
a los motivos que existen en el Gbno. que Ud. preside, para temer
que se intente llevar a cabo en el Estado algún fraude electoral, ya
mediante el envío de boletas a los jefes políticos y presidentes municipales para que las incluyan en los expedientes; ya por medio de
maquinaciones de esos funcionarios, encaminadas a evitar que se
reúnan los colegios electorales.— Puede Ud. desechar esos temores;
porque, como expliqué al enviado de Ud., creo haber demostrado
suficientemente con mi conducta, que he cumplido honradamente
el ofrecimiento hecho al pueblo hidalguense, al encargarme del Poder Ejecutivo, de mantenerme, durante la contienda electoral, dentro de los límites de la más estricta neutralidad; pudiendo acreditar,
si alguien lo pusiere en duda, con pruebas fehacientes, y no con
simples afirmaciones, como de ordinario lo verifican intrigantes sin
127

anales 5.indb 127

7/8/09 09:40:42

pudor y sin conciencia por que los altos funcionarios que me rodean
me han distinguido siempre por su honradez, por su lealtad y por
su práctica en el despacho de los negocios administrativos, y porque
los jefes políticos que, con raras excepciones, fueron puestos por mi
antecesor en el Gobierno, señor Don Ramón Rosales en caso de
apartarse del sendero legal, sería para favorecer el triunfo de la candidatura de este último, sostenida como es bien sabido y obran en mi
poder documentos que lo acreditan, por el Partido Constitucional
Progresista que debe su existencia a la expresa voluntad de Ud.—Su
Gobierno, puede Ud. estar seguro, no se desprestigiará por causa
del mío; sin que pueda comprender el alcance que se propuso Ud.
dar a la siguiente frase: “pero yo le aseguro a Ud. que por ningún
motivo lo he de consentir…” aun en el supuesto de que resultaren
ciertos los informes que políticos poco escrupulosos han proporcionado a Ud. Sirviéndose Ud. aceptar mis profundos agradecimientos
por los bondadosos conceptos con que me favorece en algunos otros
párrafos de su apreciable carta, me es grato repetirme de Ud. afmo.
amigo y atto. y S. S. Miguel Lara”.
Febrero 13. Jueves. El Gobernador del Estado recibe el siguiente
telegrama: Depositado en México el 13 de febrero de 1913 a las 4.30
p.m. —Recibido en Pachuca a las 4.45 p. m.—“Señor Gobernador
del Estado. Autorizado por el Senado he asumido Poder Ejecutivo,
estando presos el Presidente y su Gabinete. - V. Huerta”.
En la misma fecha el Gobernador dio la siguiente contestación:
Señor General D. Victoriano Huerta. —México.-El atento mensaje
de Ud. que acabo de recibir me deja impuesto de que, autorizado
por el Senado, ha asumido Ud. el Poder Ejecutivo de la Unión. —El
Gobernador. Miguel Lara.
Febrero 18. Martes. La legislatura del estado recibe del General
Huerta la siguiente comunicación: Comandancia Militar de México. —México, febrero 18 de 1913. —Ciudadano Presidente de la
Cámara de diputados. En vista de las difíciles circunstancias porque
atraviesa el país, y muy particularmente la Capital de la Repúbli128
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ca, entregada como de hecho está a una guerra intestina y debido
a circunstancias múltiples que esa H. Cámara se servirá analizar, he
asumido el Poder Ejecutivo con el objeto de cimentar la paz, y tengo detenidos en el Palacio Nacional al señor Presidente Francisco I.
Madero y su Gabinete. Espero del patriotismo de Ud. que se servirá
convocar a la Cámara de diputados para tratar tan interesante estado
de cosas, por lo que le ruego a Ud. muy atentamente proceda con
la actividad que se requiere en bien de la Patria, por la que cualquier sacrificio es corto. Protesto a Ud. las seguridades de mi atenta
consideración y respeto. General de División, Encargado del Poder
Ejecutivo.—V. Huerta.
Febrero 19. Miércoles. Depositado en México el 19 de febrero
del 1913 a las 11.40 p.m. —Recibido en Pachuca a las 12.20 p.m. del
20 de febrero— Señor Gobernador del Estado.— Hoy a las 11.10
p.m. he prestado la protesta de ley como Presidente Interino de la
República ante el Congreso de la Unión. Hónrome en comunicarlo
a Ud. para su conocimiento y efectos. V. Huerta.
Febrero 19. Miércoles. Manifiesto del Gobernador Lic. Lara
en el que hace saber que queda desligado de todo vínculo político
con el gobierno del señor Madero, y reconoce al gobierno provisional emanado de la revolución que estalló en México a cuyo frente
se puso el General Félix Díaz, y hace saber también que asume los
mandos político y militar en el estado, quedando en consecuencia
interrumpido el orden constitucional.
Febrero 20. Jueves. Pachuca, Febrero 20 de 1913. —”Señor General Don Victoriano Huerta, Presidente de la República.
—México. El atento telegrama de Ud. recibido hoy, me hace saber
que ha prestado la protesta de ley, como Presidente Interino de la República. —Sírvase Ud. aceptar en nombre del Pueblo y del Gobierno
de este Estado, y en el mío propio, las más expresivas felicitaciones.
Miguel Lara”.
Febrero 24. Lunes. Las autoridades de Zacualtipán y de Tianguistengo dirigen al Gobernador “un Voto de Confianza” encomian129
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do su actitud con motivo de los acontecimientos de la ciudad de
México. El “Voto de confianza” dice: “Zacualtipán, 24 de febrero de
1913. C. Gobernador del E. de Hidalgo, Pachuca. —Nada hay más
grande, nada hay más noble, nada tan sublime como el verdadero
patriotismo. La Nación entera está convencida de la nulidad, de la
perfidia y de la incapacidad del derrocado personal del gobierno maderista, hoy sólo quedan nefastos recuerdos de la sangrienta administración pasada. Por eso señor Gobernador, hoy también me apresuro
en nombre mío como particular y como Jefe Político de este Distrito el cual me honro en representar en manifestar a Ud. nuestra
adhesión y respeto a la Nueva Institución del nuevo Gobierno del
Divisionario General Huerta como Presidente de nuestra angustiada
y dolorida Patria, ofreciendo a Ud. nuestro humilde contingente,
para marchar durante su interinato y siempre, llevando el lema de
todo buen mexicano: Orden, Paz y Honradez. Acepte Ud. Señor
Gobernador, un voto más de confianza y de especial cordialidad por
la acertada administración de Ud., así como nosotros aceptamos su
patriótico manifiesto que con entusiasmo hemos recibido”. Firmada
por el Jefe Político, por el Presidente Municipal de Zacualtipán y por
el de Tianguistengo con sus respectivos secretarios. Las autoridades
mencionadas eran respectivamente los señores Marcelino López y
Antonio López Srio., Justino M. Hernández y Armando Hernández
Labra, Aristeo Alarcón y Marcial P. Rivera. — Periódico Oficial.
Febrero 27. Jueves. El Gobernador señor Lic. Lara hace saber
que se restablece el orden constitucional en el estado, que se interrumpió por las excepcionales circunstancias en que se encontraba
el país con motivo de los acontecimientos de la ciudad de México
como consecuencia del Cuartelazo de la Ciudadela.
Febrero 28. Viernes. Se publica en el estado el Decreto del H.
(?) Congreso de la Unión de 19 de este mes en virtud del cual se
admite a los señores Francisco I. Madero y José María Pino Suárez
la renuncia que hacen de los cargos de Presidente y Vicepresidente de la República y designa el mismo H. Congreso al Lic. Pedro
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Lascuráin ministro del señor Madero para que se haga cargo de la
Presidencia de la República. El señor Lascuráin nombra ministro de
Gobernación al General Victoriano Huerta y después renuncia la
Presidencia ocupándola por ministerio de la Ley el Ministro General
Huerta que hace la protesta de ley ante el H. Congreso que declaró
electo Presidente al señor Madero.
Marzo 4. Martes. Acalorada discusión en la legislatura del
estado con motivo de una moción presentada por algunos C.C.
diputados para que con dispensa de trámites se apruebe el nombramiento de una comisión compuesta de tres miembros de la misma
Cámara para protestar su adhesión al General Huerta como Presidente de la República, y al General D. Félix Díaz. Votaron en contra los diputados, Doctores Eduardo del Corral y Horacio Rubio y
el Lic. Agustín Pérez.
Marzo 13. Jueves. Es quemado misteriosamente el archivo de la
legislatura del estado. Parece que sólo se trataba de hacer desaparecer
el expediente relativo a las elecciones de Gobernador que acaban de
verificarse.
De este suceso el Prof. Francisco Noble dio cuenta al General
Huerta por medio del siguiente telegrama:
Pachuca, 13 de marzo de 1913.- señor Presidente de la República General Victoriano Huerta. —Palacio Nacional. — México.-Este
Estado sin garantías. —Legislatura incendiada misteriosamente.
—Francisco Noble.
Otro telegrama igual envió al General Félix Díaz y al ministro
de Gobernación.
Marzo 14. Viernes. Palacio Nacional. —Marzo 14 de 1913.
—señor Francisco Noble. —Ya se practica averiguación con motivo incendio documentos electorales en Salón Legislatura. Contesto
mensaje relativo de ayer. —V. Huerta.
El ministro de Gobernación contestó:
Secretaría de Gobernación, 13 de marzo de 1913. —Señor
Francisco Noble. —Enterado de su mensaje de hoy, ya me he dirigi131
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do por orden del señor General Díaz al Secretario de Gobernación
haciéndole conocer su contenido a fin de que quede obsequiada la
indicación que se sirve hacer.
Marzo 19. Miércoles. Decreto de la legislatura del estado declarando Gobernador Constitucional del Estado al C. D. Ramón
Rosales, para el cuatrienio que comenzará el 1° de abril de este año y
terminará el 31 de marzo de 1917.
Abril 1°. Martes. Toma posesión del Gobierno del Estado como
12° Gobernador Constitucional el C. Ramón Rosales.
Abril 10. Jueves. Primera licencia por cuatro días al C. Gobernador D. Ramón Rosales. Lo sustituye el Lic. Joaquín González.
Abril 16. Miércoles. Decreto de la legislatura autorizando al
ejecutivo para que conmute a todos los reos existentes en las cárceles
del estado, la pena que les haya sido impuesta, con excepción de la de
muerte, por la prestación de servicios en el ejército federal. Es decir,
la legislatura dispuso que los presos pasaran a ser soldados.
Abril 20. Se efectúa en Huejutla un combate entre las fuerzas
de los generales Daniel Cerecedo Estrada y las del gobierno. Estas
quedaron vencidas. Su jefe era el Capitán Olvera.
Mayo 6. Martes. La legislatura autoriza al Ejecutivo para gastar
hasta setenta mil pesos para movilización, conservación y aumento
de las fuerzas de seguridad pública en el estado.
Mayo 15. Jueves. La legislatura autoriza al Ejecutivo para que
venda en Pachuca el terreno perteneciente al rancho del Cuervito,
que es del municipio pero en el concepto de que todos los productos se destinarán a la construcción y reparación de las escuelas
oficiales.
Mayo 18. Domingo. Los coroneles federales Querol y Rodríguez
atacan la plaza de Huejutla que fue evacuada por los revolucionarios.
Junio 1°. Domingo. El gobierno hace saber que después de 30
horas de combate los rebeldes que intentaban apoderarse de Zimapán fueron rechazados, lo mismo los de Jacala que fueron batidos
por el Teniente Coronel Cristóbal Rodríguez el 31 de mayo pasado.
132

anales 5.indb 132

7/8/09 09:40:42

Junio 6. Viernes. Vuelven los revolucionarios sobre Huejutla
y se apoderan de la población que estaba defendida por Rodríguez,
Olguín y González.
Junio 10. Martes. Licencia por cuatro días al Gobernador señor
Rosales. Lo sustituye el Lic. González.
Junio 16. Lunes. Sale violentamente de Pachuca el Gobernador del Estado C. Ramón Rosales para la capital de la república al
arreglo de asuntos de interés general relacionados con la situación
actual del país.
Junio 17. Martes. Es atacado en Jacala el Capitán 1° Epigmenio Martínez por tropas rebeldes mandadas por los ya generales
Nicolás Flores y Porfirio Rubio. Las tropas del gobierno salieron
para Zimapán.
Junio 19. Jueves. Recibe el gobierno la iniciativa para fundar la
Escuela Normal “Benito Juárez”. Se hizo gran oposición para llevar a
cabo esta mejora y constantemente ha sido objeto de intrigas para su
clausura, porque están muy distantes de comprender la importancia
de una escuela de esa clase.
Junio 22. Domingo. Las tropas del gobierno mandadas por el
señor Dolores Samperio dispersaron a un grupo de rebeldes que merodeaban por Singuilucan.
Junio 30. Lunes. Solicita nueva licencia el Gobernador Rosales,
y la legislatura nombra para que lo substituya al Lic. D. Francisco
de P. Olvera.
Julio 2. Miércoles. El Gobernador Interino Lic. Olvera aprueba
la iniciativa para la fundación de la Escuela Normal en Pachuca.
Julio 3. Jueves. El Gobernador C. Ramón Rosales se dirige a la
legislatura manifestando que solicita una licencia para separarse del
gobierno en virtud de haber recibido una indicación del gobierno
federal en el sentido de que desea que los gobiernos de los estados estén a cargo de militares ameritados. La legislatura por tan poderosas
razones, concede la licencia y designa al General Agustín Sanginés,
Jefe de Operaciones Militares en el Estado, para que se haga cargo
del gobierno.
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Julio 4. Viernes. Manifiesto del C. Ramón Rosales, Gobernador del Estado, en el que da a conocer los motivos que lo obligan a
separarse temporalmente del gobierno.
Julio 4. Viernes. Manifiesto del General Sanginés al encargarse
interinamente del Gobierno del Estado. (Estos manifiestos están al
fin de la obra.)
Julio 11. Viernes. Se expide el Decreto creando la Escuela
Normal “Benito Juárez”.
Julio 18. Viernes. Con un sencillo pero significativo programa
se inaugura la Escuela Normal “Benito Juárez”.
Julio 21. Lunes. Comienzan las clases en la Escuela Normal “Benito Juárez”. Se nombraron los siguientes profesores: Doctores: Arnulfo Farías y Alberto Espinosa; Ingenieros: Juan González, José de
J. Medina y Manuel Miranda; Profesores: Emilio del Rayo, Manuel
Carbajal, Jesús Gallo Suárez, Refugio Bello y Teodomiro Manzano.
Julio. El Periódico Oficial del día 8, hace saber que el Notario
Público D. Jesús Silva se ha servido aceptar la representación del
Gobierno del Estado para depositar una corona el 18 del actual en el
sepulcro del Benemérito Juárez así como tomar parte en la comitiva
que para ese día se organice.
Agosto 8. Viernes. Cerca de Huejutla es vencido el Teniente
Coronel Cristóbal Rodríguez por las tropas rebeldes que mandaba
D. Francisco de P. Mariel.
Agosto 17. Domingo. Los revolucionarios atacan la plaza de
Huejutla pero no pueden tomarla.
En estos días fue incendiada la estación del Salto en el Distrito
de Tula por una partida zapatista.
Septiembre 3. Miércoles. Terminada la licencia que solicitó el
Gobernador C. Ramón Rosales, solicita nueva licencia que naturalmente le es concedida. Continuará al frente del Gobierno el General
Sanginés.
Septiembre 9. Martes. Los diputados Eduardo del Corral y
Horacio Rubio presentan a la legislatura una iniciativa para que el
presupuesto de educación pública se haga de una manera detallada.
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Septiembre 25. Jueves. Acalorada discusión en la legislatura
con motivo de la iniciativa presentada por los CC. diputados Dr.
Ruperto Serna, Antonio Grande Guerrero y E. del Arenal para el
aumento de los sueldos de los CC. diputados a 300 pesos mensuales,
iniciativa que al fin fue aprobada habiendo votado en contra los CC.
diputados Eduardo del Corral, Horacio Rubio e Ignacio Urquijo.
Septiembre 29. Martes. Los señores licenciados Agustín Rodríguez, Miguel Macedo y Emilio Rabasa, profesores de la Escuela
Libre de Derecho de la ciudad de México, se dirigen a la legislatura
del estado para que ésta declare válidos los títulos que expida la referida escuela.
Septiembre 29. Martes. Se erige la legislatura en Gran Jurado
para conocer de la acusación presentada en contra del Gobernador
C. Ramón Rosales, por los CC. Nicolás Flores y Celedonio Quesada y Cerón, resolviendo que no ha lugar a proceder contra el
Gobernador.
Octubre. Principios Varios vecinos del Municipio de Tezontepec, Distrito de Pachuca, elevan un ocurso a la legislatura pidiendo
que con los municipios de Tezontepec, Tolcayuca y Epazoyucan se
erija un nuevo Distrito, siendo la cabecera el mismo Tezontepec.
Octubre 3. Viernes. El Gobernador Constitucional C. Ramón
Rosales envía un oficio a la legislatura en el que manifiesta que conminado por el ministro de Gobernación para que presente su renuncia del cargo que por elección popular obtuvo, ha tenido que
ponerse a salvo y obligado a solicitar nueva licencia. La legislatura
concedió la licencia y designó al General Sanginés para que continúe
en el puesto.
Octubre 5. Domingo. Se tiene noticia en México de que el
General Felipe Ángeles desconoció al gobierno del General Huerta y
de que ha sido nombrado Ministro de Guerra en el Gabinete Provisional del Primer Jefe don Venustiano Carranza.
Octubre 12. Domingo. Para solemnizar la fiesta de la raza, el
cuerpo de profesores y los alumnos de la Escuela Normal Benito
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Juárez organizan una velada que se verificó en el teatro Bartolomé
de Medina.
Octubre 20. Lunes. Los jefes revolucionarios Nicolás Flores y
Otilio Villegas invitan al pueblo hidalguense para tomar las armas
en contra del General Victoriano Huerta, expidiendo un manifiesto en la sierra de Jacala.
Octubre 25. Sábado. En los momentos que se verificaba en Nogales un baile en honor de D. Venustiano Carranza, Primer Jefe del
Ejército Constitucionalista, quien no pudo asistir, llegó el General
Felipe Ángeles que fue recibido con grandes muestras de cariño.
Octubre 26. Domingo. Visita el General Ángeles al Primer Jefe
D. Venustiano Carranza a quien lee un Manifiesto que va a publicar
invitando a los alumnos del Colegio Militar de México a que se
le unan para combatir al General Huerta. Terminada la lectura D.
Venustiano dijo: “En caso de que fuera de mi aprobación sería yo el
que debiera lanzarlo a la publicidad”. El General Ángeles salió triste
y pensativo de la entrevista que tuvo con el Primer Jefe.
Octubre 28. Martes. La legislatura decreta que los títulos expedidos por la Escuela Libre de Derecho de la ciudad de México sean
válidos en el estado.
Diciembre 2. Martes. La legislatura aprueba el contrato celebrado entre el C. Lic. Jacinto Barrera, Secretario General del Gobierno del Estado y el señor Teodoro Brandemburg para la construcción
de un ferrocarril al pueblo de Jiliapan en el Distrito de Metztitlán.
Diciembre 24. Miércoles. Obtiene el General Sanginés licencia de ocho días para separarse del gobierno. Lo sustituye el Lic.
Agustín Pérez.
En este año el estado tenía 646 551 habitantes de los cuales
saben leer y escribir 161 212. Tenemos 536 339 analfabetos.
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1914
Enero 1°. Jueves. Se acuerda un aumento de sueldo a los maestros
del estado.
Enero. Uno de los días de este mes los representantes del comercio, de la banca, de la minería y de la agricultura, dan un banquete al General D. Agustín Sanginés, por haber sido ascendido a
General de División.
Febrero 8. Domingo. En el Periódico Oficial se hace saber que
el gobierno aprueba para que conforme a él se hagan los estudios
en el Instituto Literario del Estado, el plan de estudios de la Escuela
Preparatoria de México.
Marzo 24. Martes. Decreto de la legislatura estableciendo una
contribución de veinte centavos mensuales que pagará todo habitante del estado, varón de 18 a 64 años. La supresión de esta contribución fue una de las cláusulas del Plan de San Luis. ¿Por qué la habrán
hecho renacer? ¿Estarían equivocados los autores de aquel Plan?
Marzo 28. Sábado. Dispone el Gobierno del Estado en cumplimiento a lo dispuesto por el Presidente de la República, que todos
los profesores concurran a dar sus clases con uniforme de campaña,
y que se les considere con el grado de capitán. ¡All right!
Abril 1°. Miércoles. Por orden del Gobernador quedan establecidas en la Escuela Normal Benito Juárez las clases de taquigrafía y
mecanografía que se daban en el Instituto, así como la de teneduría
de libros.
Abril 21. Martes. El Gobernador Sanginés hace saber en la tarde de hoy al pueblo hidalguense que desde las once de la mañana
están batiéndose en Veracruz los mexicanos contra los americanos.
En la noche de este día y en los siguientes hubo varias manifestaciones anti yanquis.
Abril 27. Lunes. Muere en México el popular compositor
huichapeño Abundio Martínez a consecuencia de una tuberculosis
aguda. Murió muy pobre no obstante que escribió varias piezas mu137
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sicales que se han tocado y aún se tocan en toda la república. La casa
Wagner editó casi todas las composiciones del inspirado compositor
dejando a la casa pingües utilidades.
Abril 23. Jueves. Decreto de la legislatura concediendo al Gobernador facultades extraordinarias en los ramos de hacienda y Guerra con motivo de la invasión yanqui.
Abril 24. Viernes. Un muchacho pasea un burro por las calles
de la ciudad de Pachuca, paciente animal que según aseguran había
sido purgado previamente, y que llevaba amarrada a la cola una bandera americana. La ingeniosa (?) ocurrencia no fue bien recibida por
las personas sensatas por más que abrigan verdadero amor patrio.
Abril 26. Domingo. Gran manifestación en varios lugares del
estado con motivo de la invasión de los EE. UU.
Mayo 3. Domingo. Hoy termina el período para el cual fue
nombrado Gobernador el General Agustín Sanginés en virtud de
la licencia concedida al C. Ramón Rosales. La propia legislatura
dispone que continúe al frente del gobierno el mismo General por
cuatro meses más.
Mayo 6. Miércoles. Licencia de cuatro días concedida al Gobernador Sanginés. Lo sustituye el Lic. Agustín Pérez.
Mayo 7. Jueves. Se da lectura en el Congreso del Estado a una
iniciativa presentada por varios vecinos de Calnali, Distrito de Molango, proponiendo la creación de un nuevo Distrito con los municipios de Calnali, Huazalingo, Tlanchinol, Yahualica y Xochiatipan.
Mayo 15. Viernes. Termina el primer período de sesiones de la
legislatura del estado.
Junio 18. Jueves. Se publica en el Periódico Oficial el decreto
en virtud del cual se erigen los territorios de El Bravo, Jiménez y
Morelos, con parte del Estado de Chihuahua. Al caer el General
Huerta dejó de existir esa división.
Junio. El Gobernador recibe un telegrama del Presidente General Huerta en el que le pide que se saquen los presos y que se incorporen al ejército. El Gobernador que sabía hasta donde llegaban
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sus facultades dio cuenta a la legislatura y el Tribunal Superior de
Justicia para que resolvieran, pues no era de la incumbencia del Poder Ejecutivo. Los poderes Legislativo y Judicial acordaron que debía
obsequiarse la petición. En tal virtud los pobres presos pasaron a la
categoría de “Juanes”. Fue muy comentado este asunto y corrieron
a este respecto muchas versiones. Decían que un Diputado dijo que
debía concederse lo solicitado porque así se salvaría la nación, y un
alto funcionario propuso que se hiciera circular la especie de que los
presos se habían fugado.
Julio 5. Domingo. El General Nicolás Flores, General en Jefe
del Ejército Constitucionalista en el estado, expide un Manifiesto en
Zimapán en el que invita a todos los mexicanos a unirse para trabajar
por la felicidad de la patria, derrocando del poder al General Huerta.
(Este Manifiesto como otros muchos consta al fin de este libro.)
Julio 7. Martes. La Dirección General de Educación Pública
que estaba a mi cargo, solicita de la H. Asamblea de Pachuca que por
su cuenta se levante en el Parque Hidalgo un monumento al maestro de escuela que recuerde la reunión del 5° Congreso Nacional de
Educación en la ciudad de Pachuca. El monumento quedó terminado conforme al proyecto presentado por el Ing. Manuel Miranda.
Por los acontecimientos políticos de entonces no pudo realizarse el
proyecto, pero hay que advertir que el monumento fue hecho por
cuenta del Municipio de Pachuca. Quedó depositado en el taller
donde se hizo.
Julio 13. Lunes. En Zimapán, declarada capital provisional del
estado, el General Nicolás Flores, Gobernador y General en Jefe de
las Operaciones Militares en el Estado, ordena la confiscación de bienes de las personas enemigas de la revolución.
Julio 23. Jueves. Manifiesto del General Nicolás Flores publicado en Actopan en el que explica cuál ha sido y cuál es la conducta
del Ejército Constitucionalista que está a sus órdenes, y ofrece toda
clase de garantías a los habitantes del estado y en particular a los de
la ciudad de Pachuca para donde se dirige.
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Julio 23. Jueves. El General Roberto Martínez y Martínez,
uno de los gobernadores y comandantes militares del estado expide
un decreto en Ixmiquilpan declarando a esta ciudad capital del
estado.
Agosto 4. Martes. El General Agustín Sanginés renuncia el cargo de Gobernador Interino Constitucional, y la legislatura nombra
al C. Froylán Jiménez para substituir al General Sanginés quien sale
de Pachuca en las primeras horas de la mañana. A las diez y media del
mismo día entran las tropas constitucionalistas a las órdenes del General Flores quien asume el mando con el carácter de Gobernador y
Comandante Militar del Estado.
En este mismo día el General Flores expide un decreto en el
que hace saber que aplicará la pena de muerte a los incendiarios, a
los asesinos y a todos los que atenten contra la vida o los intereses de
las personas.
Agosto 5. Miércoles. Decreto del General Flores Gobernador y
General en Jefe de las fuerzas constitucionalistas en el estado disolviendo la XXIII Legislatura del Estado.
Agosto 8. Sábado. Procedente de Tula, Hidalgo, y acompañado
de los miembros de su Estado Mayor, de su escolta y de una música
militar llega a Pachuca el General Álvaro Obregón, Comandante en
Jefe del Cuerpo de Ejército que marcha hacia la capital de la república. Fue bien recibido en la estación por el General Flores. En la
noche del mismo día regresó a Tula.
Agosto 8. Sábado. Los periódicos Gil Blas y La Tribuna de la
ciudad de México dan la alarmante noticia de que en Pachuca había
ocurrido un serio conflicto entre las fuerzas del General Flores y las
de los hermanos Márquez, agregando que de las tropas de éstos habían sido fusilados diecisiete.
Agosto 10. Lunes. Circular del Secretario General del Gobierno a todas las autoridades del estado, haciéndoles saber que el Gobernador dispone que en todos los documentos oficiales se use este
lema: Constitución y Reformas.
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Agosto 10. Lunes. Llegan a Pachuca nuevas fuerzas constitucionalistas a las órdenes del Coronel Nicolás Mariel esperándose que de
un momento a otro lleguen las que mandan el General Solares y los
coroneles Amado Azuara y Francisco de P. Mariel.
Agosto 11. Martes. Decreto del General Flores disolviendo el
Poder Judicial.
Agosto 12. Miércoles. Juntamente con la iniciativa para fundar una
Escuela de Artes y Oficios, el Director General de Educación presenta la
iniciativa para la fundación de la Escuela de Comercio, cuya necesidad
se hizo notar cuando estuvo provisionalmente en la Escuela Normal.
Agosto 12. Miércoles. El Periódico Oficial del estado desmiente
la noticia dada en México por los periódicos Gil Blas y La Tribuna.
Agosto 12. Miércoles. Se propone la construcción de edificios
para escuelas.
Agosto 14. Viernes. Decreto del General Flores derogando el
que creó el impuesto sobre profesiones y ejercicios lucrativos así
como el personal llamado de Instrucción Pública.
Agosto 14. Viernes. Decreto del Gobernador del Estado General
Flores, estableciendo un impuesto de $200 000 pesos a las negociaciones mineras, haciendas de beneficio, propietarios, comerciantes,
industriales y agricultores del Distrito de Pachuca.
Agosto 26. Miércoles. Se expide el reglamento para las inspecciones escolares establecidas en el estado.
Agosto 28. Viernes. Decreto del General Flores expedido en
Pachuca, confiscándose los bienes de las personas que de cualquiera
manera hayan sido enemigas de la revolución.
Agosto 29. Sábado. Decreto del mismo General Flores relativo
a la organización interior del estado.
Septiembre 15. Martes. Por medio de un telegrama que dirigió
el ministro de Gobernación, se hace saber que el Presidente de los
Estados Unidos, Wilson, ha ordenado a sus tropas que desocupen
el puerto de Veracruz, que estaba en su poder desde el mes de abril
próximo pasado.
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Septiembre 16. Miércoles. Se recibe en Pachuca un telegrama
del Secretario de Guerra y Marina, previniendo, por orden del C.
Primer Jefe del Ejército Constitucionalista Encargado del Poder Ejecutivo, que ningún jefe u oficial ex-federal, salga del estado o territorio en que esté radicado.
Septiembre 28. Lunes. En el Periódico Oficial de esta fecha aparece el Decreto expedido el 14 de Mayo de 1913, en Piedras Negras,
Estado de Coahuila, por el Primer Jefe del Ejército Constitucio
nalista, General Venustiano Carranza, en el que previene que el General Huerta y todos sus cómplices en el movimiento de febrero de
1913 y de los asesinatos del Presidente Madero y del Vicepresidente
Pino Suárez, sean juzgados conforme a la Ley de 25 de Enero de 1862.
En el estado muy pocas personas conocían este decreto.
Octubre 6. Martes. Decreto del Gobernador General Flores
en el que hace saber que teniendo necesidad de salir del estado al
arreglo de algunos asuntos del servicio y de interés público, designa al Lic. Filiberto Rubio para que lo substituya en el gobierno durante su ausencia. El General Flores fue a la Convención de
Aguascalientes.
Octubre 6. Martes. Se hace cargo del gobierno el Lic. Rubio.
Octubre 14. Miércoles. Se expide el reglamento para los exámenes de las escuelas oficiales del estado.
Octubre 17. Sábado. Los delegados de la Secretaría de Instrucción Pública al Congreso Pedagógico que se reunirá en Pachuca el
1° de noviembre próximo tienen en México una junta presidida por
el Ing. Palavicini Secretario de Instrucción Pública para unificar sus
ideas acerca de los asuntos que se discutirán.
Octubre 20. Vuelve el General Flores a hacerse cargo del gobierno, pues nombró delegado suyo en dicho Congreso de Aguascalientes, al Mayor Leopoldo Ruíz.
Octubre 20. Martes. Se recibe aviso de que el Congreso Pedagógico inaugurará sus sesiones el 8 de noviembre próximo. A la
apertura asistirá el ministro de Instrucción Pública.
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Octubre 20. Martes. Se propone la creación de una Escuela
Modelo en la ciudad de Pachuca. Estas escuelas hoy (1926) se llaman Escuelas Tipo. Veremos cuándo dejan de llamarse Tipo y qué
nombre inventan.
Octubre 20. Martes. Vuelve el General Flores al gobierno.
Octubre 20. Martes. La Administración Principal del Timbre
en Pachuca, comunica al gobierno que son de circulación forzosa los
vales firmados por los generales constitucionalistas Villa y Chao.
Octubre 30. Viernes. Decreto en el que se previene que mientras
se restablece el orden constitucional, administrarán justicia en el estado con el carácter de provisionales los Jueces Comisarios, en la ciudad
de Pachuca los Jueces Conciliadores y los Jueces de Primera Instancia.
Noviembre 5. Jueves. Se remiten instrucciones y planos a todos los presidentes municipales del estado para la construcción de
edificios para escuelas, tanto en las cabeceras de municipio como en
los demás lugares de su jurisdicción. La idea era que al descubrir en
Pachuca el ministro de Instrucción Pública que iba a asistir al Congreso, el monumento al maestro, en todos los lugares del estado se
comenzara la construcción de un edificio para la escuela del lugar.
Noviembre 7. Se cambia nombre al Municipio de La Bonanza,
Distrito de Zimapán, y se le da el nombre de Santa María Tepeji
siendo el pueblo de este nombre la cabecera del municipio.
Noviembre 8. Domingo. La prensa de la capital hace saber que
el General José Carrillo, hidalguense, ha sido nombrado Presidente
del Tribunal Militar.
Noviembre 12. Jueves. El General Flores hace saber que está
resuelto a sostener al General D. Venustiano Carranza como Primer
Jefe del Ejército Constitucionalista.
Noviembre 14. Sábado. El General Francisco de P. Mariel y el
General D. Pablo González y otros se dirigen al General Venustiano
Carranza pidiéndole que se separe desde luego de los puestos de Primer Jefe y Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación. — Rev. de
Rev. 15 Nov. 1914.
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Noviembre 23. Lunes. Se tiene noticia en la noche de este día
que las tropas americanas desocuparon el puerto de Veracruz.
Noviembre 24. Martes. El General Francisco Villa expide en
Huichapan las siguientes prevenciones:
1ª Queda estrictamente prohibido a todo jefe, oficial o individuo de tropa, allanar casas en busca de automóviles, muebles, coches
u objetos que pertenecen a los habitantes del Distrito Federal.
2ª Igualmente se prohíbe terminantemente a todo miembro
del Ejército Constitucionalista, sea cual fuere su grado, ocupar casas
habitadas, salvo el caso de pagar la renta correspondiente y con consentimiento del dueño.
3ª Se previene a todo miembro del Ejército Constitucionalista
sin distinción de grado, hacer préstamos forzosos o exigir al comercio la entrega de mercancías por vales personales, salvo el caso
de llevar una orden explícita del Cuartel General de las fuerzas a
mi mando.
4ª Se previene a todo miembro del Ejército Constitucionalista
sin distinción de grado, que queda prohibido todo género de escándalos, atropellos, abusos y manifestaciones hostiles, castigándose al
responsable o responsables de ellos.
5ª Se prohíbe a los individuos de tropa, andar montados y usar
sus armas dentro de los límites del Distrito Federal, salvo el caso de
encontrarse prestando servicios.
6ª Se prohíbe estrictamente la venta de bebidas alcohólicas y fermentadas de todo género, dentro de los límites del Distrito Federal.
7ª Toda queja de los habitantes del Distrito Federal contra un
miembro de las fuerzas a mi mando, debe ser presentada al Cuartel
General para su investigación.
El que contraviniere algunas de las anteriores prevenciones quedará a disposición del Cuartel General y será castigado con la pena
de muerte.
Constitución y Reformas. —Campamento de Huichapan, Hgo.
Noviembre 24 de 1914. —El General en Jefe.—Francisco Villa
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Noviembre 24. Martes. Se hace saber al estado que el 23 del
actual a la una y 35 p.m. abandonarán las fuerzas americanas el puerto de Veracruz y vuelve a ondear la bandera nacional en todos los
edificios públicos de aquel puerto.
Noviembre 27. Viernes. El General y Comandante Militar de
Tulancingo D. Lauro L. Méndez, villista, nombra Presidente Municipal para Tulancingo al C. Lic. Manuel Sebastián Rodríguez, quien
expidió la Circular que sigue:
Al margen un sello que dice: Presidencia Municipal.- N° 66.
—Circular. —En junta popular celebrada hoy, a moción del General
y Comandante Militar de esta Plaza, C. Lauro L. Méndez, fui designado para funcionar como Presidente Municipal de este Municipio, habiéndome hecho cargo desde luego del despacho de esta Oficina. —Al
participarlo a Ud. me es honroso significarle con tal motivo, las seguridades de mi más atenta consideración.—Constitución, Paz y Justicia.
(Lema villista.) —Tulancingo, noviembre 27 de 1914. —El Presidente
Municipal Provisional. —Manuel S. Rodríguez. — Rúbrica.
Noviembre. 29. Domingo. Llegan en la tarde a Pachuca los villistas mandados por el General Medina Veytia, y los carrancistas mandados por los generales Pablo González, Mariel, Bringas, Treviño, Flores,
Cosío Robelo y otros, salen de la ciudad tomando distintos rumbos.
Noviembre 30. Lunes. El General Medina Veytia, Jefe de las tropas que el día anterior ocuparon a Pachuca, publica unas prevenciones
en las que hace saber a los miembros del ejército que manda, la conducta que deben observar para dar garantías a los vecinos.
Noviembre 30. Lunes. Al pasar por Tulancingo parte de las
tropas carrancistas, procedentes de Pachuca, aprehenden entre otras
personas al señor Lic. Manuel Sebastián Rodríguez, Presidente Municipal y se les fusila.
Diciembre 2. Miércoles. Sale el General Medina Veytia y se
hace cargo del gobierno el Coronel Almaquio Tovar.
Diciembre 4. Viernes. El Coronel Almaquio Tovar, Gobernador
Provisional del Estado y Comandante Militar de Pachuca, invita a los
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soldados dispersos a que se incorporen a las fuerzas que él manda, debiendo presentarse en el plazo de 15 días a las autoridades del Distrito
en que se encuentren o a la Comandancia Militar de Pachuca. Tovar
está en el puesto mientras llega el General Daniel Cerecedo Estrada.
Diciembre 4. Viernes. El Presidente Convencionista General
Eulalio Gutiérrez ratifica el nombramiento de Gobernador del Estado en favor del General Daniel Cerecedo Estrada.
Diciembre 5. Sábado. Se hace cargo del Gobierno el General
Cerecedo Estrada y expide un Manifiesto, dando a saber que fue
nombrado Gobernador y Comandante Militar del Estado por el General Eulalio Gutiérrez, nombrado Presidente de la República por la
Convención de Aguascalientes, y además da a conocer su programa
de gobierno.
Diciembre 8. Martes. El General Manuel Chao, hidalguense,
es nombrado Gobernador del Distrito Federal por el Presidente
Gutiérrez.
Diciembre 9. Miércoles. Se expide el reglamento para los exámenes de la Escuela Normal de Pachuca.
Diciembre 12. Sábado. Pachuca, Diciembre 12 de 1914.
—Para Tulancingo. —Señor Comandante Militar.—Señor Presidente de la República en telegrama de ayer dice este Gobierno
por conducto de Secretario Particular: Sírvase Ud. por orden del
Presidente de la República disponer que se les den las garantías necesarias a los señores Juvencio Vargas, Rafael Aguilar y Luis Lino
García de Tulancingo de ese estado, presos arbitrariamente, a quienes se quiere fusilar por cuestiones religiosas.— Al mismo tiempo
desea el señor Presidente que evite Ud. esta clase de atropellos y den
total clase de garantías a los CC. pacíficos y honrados.—Salúdolo
afectuosamente. —El Coronel I. P. Balderas. —Informe Ud. igualmente lo que haya sobre el particular. —El Secretario General de
Gobierno.—José F. León.
Diciembre 13. Domingo. Tulancingo, Diciembre 13 de 1914.
—Al C. Srio. General de Gobierno. —Pachuca. — Sección de Go146
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bernación y Milicia. —N° 1449. —Hónrome contestar respetable
mensaje de Ud. de ayer, en el que se sirve transcribirme el que le dirigió el señor Presidente de la República, por conducto de su Secretario Particular, manifestándole: que señores Juvencio Vargas, Rafael
Aguilar y Luis Lino García fueron aprehendidos el 6 del actual por
orden del Coronel Gregorio Méndez, al llegar a esta con fuerzas del
General Lauro del propio apellido y según se dice, su captura se
debió no a cuestiones religiosas, sino por considerárseles presuntos
responsables por sus malos informes, de los fusilamientos llevados
a cabo en las personas de los honorables señores Lic. Manuel S.
Rodríguez, Eduardo Ponce Vergara y Julián Aguilar, designados los
dos primeros Presidente Municipal y Comandante Militar Interino
de esta ciudad, respectivamente, en junta de vecinos caracterizados
presidida por el mencionado General Méndez, con fecha 27 de noviembre último. El señor Julián Aguilar desempeñaba con honradez
y laboriosidad el empleo de Secretario de la Presidencia Municipal
de esta cabecera. Como la Comandancia Militar de mi cargo no ha
tenido ninguna injerencia en la detención de los señores que motivan este informe, han estado a disposición del Coronel Méndez,
quien se los llevó al salir ayer con las fuerzas de su mando. Debo
hacer constar que la Comandancia de mi cargo, siempre ha dado y
dará garantías a los vecinos de este Distrito, como se sirve recomendarlo el propio Primer Magistrado de la Nación, en su telegrama
ya citado.- Respetuosamente. —El Comandante Militar interino.
—Cabrera.
Diciembre 17. Jueves. En el Palacio de Gobierno y presidida por el Secretario General señor J. León, en representación del
Gobernador señor General Daniel Cerecedo Estrada, se verifica una
junta en la que se trataron asuntos relativos al ramo de educación
pública. Entre las reformas figuraba la supresión de la Escuela Normal y del Instituto Literario del Estado. Los directores de ambos
establecimientos se opusieron terminantemente. Esa junta estuvo
integrada por los señores J. León, Secretario General del Gobierno,
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Ing. Andrés Maning Director del Instituto, Lic. Emilio Barranco
Pardo, Dr. Javier Hoyo, Prof. Manuel Mar Gaona y Prof. Teodomiro
Manzano, Director de la Escuela Normal.
Diciembre 19. Sábado. Convocatoria expedida por el Gobernador Daniel Cerecedo Estrada para que el 27 de este mismo mes,
se hagan elecciones de Presidente Municipal y munícipes en todo el
estado, a fin de que comiencen a funcionar el 1° de enero próximo.
Diciembre 20. Domingo. En el Periódico Oficial de esta fecha
se da a conocer el Manifiesto del General Eulalio Gutiérrez que publicó en Aguascalientes el 6 de noviembre al hacerse cargo del Poder
Ejecutivo por designación hecha en su favor por la Convención que
se reunió en el lugar citado.
Diciembre 26. Sábado. En la madrugada son cobardemente
asesinados por orden del General Saúlo Navarro, los honrados ciudadanos Miguel Bracho, Oficial Mayor de la Secretaría General y D.
Froilán Jiménez, Presidente Municipal de Pachuca. Engañándolos
que los llamaba el Gobernador los sacaron de sus casas en las altas
horas de la noche. Se les llevó a un corral que está por la hacienda de
Loreto y allí se les asesinó. Fueron víctimas de las intrigas de la baja
política. La sociedad se muestra indignada, y los señores General
Eulalio Gutiérrez, José Vasconcelos y otras personas más publican un
Manifiesto protestando por semejante crimen.
Diciembre 27. Domingo. Manifiesto del General Saúlo Navarro, Jefe de la Brigada Villa, en el que hace saber cuál será la conducta de las tropas que manda con respecto a las personas de ideas
contrarias a los fines que persigue la revolución, y además trata de
justificar su conducta con motivo de los asesinatos de los señores
Jiménez y Bracho.
En la mañana de este día se verificó la inhumación del cadáver
del señor Jiménez y en la tarde la del señor Bracho. El comercio cerró sus puertas y gran número de operarios entre los que gozaba de
grandes simpatías el señor Jiménez asistieron al entierro, que como el
del señor Bracho estuvo concurrido grandemente. Es de hacer notar
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que las cajas fueron llevadas en hombros desde las casas de los desaparecidos hasta el panteón, pues gozaban de verdadera estimación
las víctimas.
Diciembre 28. Lunes. En el Periódico Oficial se publica el Manifiesto de la llamada Soberana Convención de Aguascalientes publicado el 6 de noviembre pasado, en el que da a conocer, dice, el
papel que desempeñará en el futuro de la nación.
Diciembre 29. Martes. Decreto del Gobernador y Comandante Militar, General Cerecedo Estrada, en virtud del cual faculta a
las asambleas municipales a crear un impuesto de veinte centavos a
todo vecino del estado, que se destinará al pago de los sueldos de los
profesores y para los demás gastos que origine la educación.
En este año El Estado, periódico que se publicaba en Pachuca al
ver cuántos militarcitos había, publicó la siguiente composición:
Napoleones de a peseta
En esta época de crisis....
porque la Patria atraviesa,
muchos que tienen más hambre
que nociones de vergüenza,
se presentan muy orondos
cubiertos con la careta
de ser carrancitas puros....
y tales cuentos nos cuentan
que nos parecen los niños
Napoleones de a peseta,
que ni en Austerlitz ni Arcola,
sino en plazuelas de barrio...
han obtenido mil triunfos,
en esas vulgares guerras
de chismes y de mitotes
en que contienden las viejas

Pero ellos más esponjados
que guajolotes de aldea,
se nos ponen rete guangos
contándonos sus proezas,
creyendo que se les cree
que pelearon de de veras;
y para contar sus papas...
se paran muy fachosotes
arrugando el entrecejo
y haciendo de gente seria.
Les oigo y finjo creerles
no más para verles chuela:
que ni me muero de oírlos
ni ellos de dolor de lengua.
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Y desatan la sin hueso
hablando de la revuelta,
de sus hazañas gloriosas,
de cual midieron sus fuerzas
con el enemigo al frente
y sin dar la media vuelta,
de cómo vencieron siempre
en cada acción de guerra,
y por fin, nos cuentan tanto
y tales cosas nos cuentan
que con sus mil episodios
puede hacerse una novela,
o mejor, y es de más “chispa”,
para que salga tres piedras,
hacer un hermoso drama,
un dramón, o una tragedia
que puedan representarla
los cómicos de la legua.
Estos niños de última hora,
Napoleones de a peseta,
yo no sé qué suerte tienen
ni atino cómo se cuelan
para obtener un empleo
dizque como recompensa
de que arriesgaron el cuello
en la meritita guerra.

Sólo sé que han resultado,
sin méritos que yo sepa,
muchos de ellos agraciados
con vistosas charreteras,
figurando entre los jefes
que pelearon de de veras.
Y como esto es bien injusto
pero injusto a toda prueba,
a cada uno de estos niños
es bueno llamar a cuentas;
y viendo su haber y debe
darle lo que se merezca;
y hoy que falta tanta gente
para la lucha Europea
hay que fletar un navío
para mandarlos de muestra,
para que Alemania mire
y miren los bravos belgas,
qué valor el de estos niños,
cuál saben menear la lengua,
y manejar la navaja,
la navajita barbera,
con que obtienen buenos puestos
y tienen la tripa llena
estos bravos de última hora,
Napoleones de a peseta.
Laxante.

150

anales 5.indb 150

7/8/09 09:40:42

1915
Enero 1°. Viernes. Dispone el gobierno que el Instituto se llame
Escuela Preparatoria por la muy poderosa razón de que así se llama
en México.
Enero 3. Domingo. En el Cuartel de San José de Gracia, México, se celebra una junta de jefes y oficiales del antiguo ejército federal. Poco después de haber empezado la sesión se presentó el General
Francisco Villa. Se puso a las órdenes de los presentes a quienes tributó grandes elogios y diciendo que él no se consideraba capaz de
ser su jefe; pero sí el General Felipe Ángeles, hidalguense, a quien
reconoció grandes méritos.
Enero 16. Sábado. En la madrugada, llega a Pachuca procedente de México el General Eulalio Gutiérrez, designado Presidente de
la República por la Convención de Aguascalientes, acompañado de
algunos de sus ministros.
Enero 17. Domingo. Aparece un Manifiesto del General Gutiérrez, en que da a conocer los motivos que tuvo para salir de México, haciendo tremendos cargos a los generales Villa y Zapata.
Enero 18. Lunes. Gran alarma en Pachuca porque se aseguró
que se acercaban las tropas villistas para batir a las que apoyaban al
General Gutiérrez. Esta noticia resultó inexacta, y en la tarde fueron
fusilados algunos de los que propalaron tal especie.
Enero 19. Martes. Salen de Pachuca las tropas que apoyaban al General Gutiérrez. Se dirigen al Mineral del Monte para
continuar su camino con rumbo a la Huasteca. El Gobernador
Daniel Cerecedo Estrada también se fue con el General Gutiérrez
entregando el gobierno al General Vicente Salazar, quien salió en
la tarde el mismo día con todas sus tropas dejando sin resguardo la
ciudad. El Presidente Municipal D. Eduardo Paredes convocó a los
principales vecinos para tratar de la seguridad de la población. Hay
que decir que todos los vecinos sin distinción de clases se manejaron con todo desinterés en ayudar a la vigilancia de la ciudad, sin
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haberse dado un solo caso de robo por insignificante que pudiera
haber sido.
Enero 20. Miércoles. Regresa a Pachuca el General Salazar y
nombra Secretario General al Lic. Antonio Villarreal.
Enero 23. Sábado. Cerca del Mineral del Monte se verifica un
combate entre las tropas del General Salazar y las del General Roberto Martínez y Martínez, villista, que venció al gutierrista Salazar.
Enero 24. Domingo. A las once de la mañana entran a Pachuca
las tropas del General Martínez y Martínez quien asume los mandos
político y militar en el estado.
Enero 24. Domingo. Manifiesto del Presidente Municipal en el
que recomienda a los comerciantes que no pongan precios exagerados a las mercancías que han alcanzado precios fabulosos, haciéndoles saber a los que las almacenen se les decomisará.
Enero 27. Miércoles. Se verifica en el Palacio de Gobierno una
junta integrada por los jefes que forman la Brigada Martínez, y designan para Gobernador al General Roberto Martínez y Martínez
que desde luego tomó posesión del gobierno.
Enero 28. Jueves. Decreto del General Roberto Martínez y
Martínez derogando el expedido por el General Cerecedo Estrada el
29 de diciembre pasado, relativo a la creación de la contribución de
veinte centavos por persona para fomento de la instrucción pública.
Enero 28. Jueves. Otro decreto del General Martínez y Martínez erigiendo el Municipio de San Andrés Miraflores en el Distrito
de Ixmiquilpan.
En este mes el gobierno expidió un decreto encomendando la
instrucción elemental a los municipios. Por supuesto el gobierno siguió cobrando las contribuciones.
Febrero 1°. Lunes. Manifiesto del General Martínez en el que
hace saber de una manera general cuáles son sus propósitos como
jefe del estado.
Febrero 1°. Lunes. La Compañía de Maravillas comienza a pagar a los trabajadores con unos billetes especiales de la negociación
en vista de la dificultad que tenía para hacerlo con dinero.
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Febrero 2. Martes. Las compañías mineras de San Rafael y
Anexas, Real del Monte y Pachuca, Santa Gertrudis, Fresnillo, Purísima y Guadalupe y Anexas lanzan a la circulación sus billetes o vales
de a 20, 10 y 5 centavos.
Febrero 9. Martes. Sale con sus tropas el General Martínez al
tener conocimiento de la aproximación de las que manda el General
Fortunato Maycotte, jefe carrancista.
Febrero 10. Miércoles. A las siete de la mañana comienzan a
entrar las tropas del General Maycotte.
Febrero 13. Sábado. Se hace cargo del gobierno el General
Fortunato Maycotte, como Gobernador y Comandante Militar.
En esta misma fecha el Gobernador General Maycotte hace
saber que no son de ningún valor los billetes llamados villistas. El
público los llamaba sábanas, tal vez porque eran blancos y de buen
tamaño.
Febrero 14. Domingo. Muere en México el General retirado
Baltasar Téllez Girón, hidalguense.
Febrero 16. Martes. Manifiesto del General Fortunato Maycotte,
Gobernador y Comandante Militar del Estado, en el que hace un
llamamiento a los que permanecen en armas en contra del C. Venustiano Carranza para que se unan y trabajen todos por la prosperidad
del país. En el mismo hace presente que permanecerá en el gobierno
hasta el día en que se presente el General Nicolás Flores que es el
designado por el C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista para
ejercer el Poder Ejecutivo en el estado.
Febrero 21. Domingo. Velada solemne en el teatro Bartolomé
de Medina en honor de los CC. Francisco I. Madero y José María
Pino Suárez.
Febrero 22. Lunes. Se abren las inscripciones en la Escuela de
Comercio de la ciudad de Pachuca. El origen de esta escuela es el
siguiente:
Aun cuando ya había la iniciativa para la creación de esta escuela,
pero por los frecuentes cambios en el personal del gobierno con moti153
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vo de la revolución, nada se había resuelto. Estando de Gobernador el
General Cerecedo Estrada se le presentó el presupuesto de instrucción
pública para 1915 en el que se había incluido, al tratar del Instituto
y de la Escuela Normal, el correspondiente a la Escuela de Comercio
y una Academia de Música como si estuviera aprobada la creación de
esos establecimientos. En pocos días estuvieron como gobernadores
además del General Cerecedo, los generales Salazar, Martínez y Martínez y Maycotte, sin que ninguno se ocupara del asunto de las escuelas.
Llegó el General Machuca que estuvo más tiempo que los anteriores, y
al preguntar por el presupuesto de instrucción pública se le presentó el
que ya estaba hecho y aprobado por el Gobernador General Maycotte,
y él considerándolo así, expidió los nombramientos respectivos pero
sin que hubiera habido acuerdo y menos decreto que creara esos planteles, como los hubo para la Normal y para el Instituto. Respecto de
la Escuela Industrial para hombres quedó aprobada su instalación;
pero como anexa al Instituto, en la junta celebrada en el Palacio de
Gobierno el día 17 de diciembre, a que antes me refiero en este libro.
En esa junta fui comisionado para formular el decreto respectivo que
quedó sin efecto por los frecuentes cambios de gobierno. Conservo
copias de esos documentos como de algunos otros.
He querido consignar estos datos, porque frecuentemente sucede que se pierden todos los datos que se tienen sobre algo que a
primera vista parece de poca importancia, pero que son necesarios
para la historia.
Así es que la Normal, la Escuela de Comercio y la extinta Academia de Música se establecieron en plena época revolucionaria.
Esto habla muy alto en favor del estado, puesto que en medio de esa
tremenda lucha fratricida, no se olvidaba de la educación.
Febrero 23. Martes. Toma posesión del gobierno el General
Alfredo Machuca en substitución del General Maycotte que sale de
Pachuca al frente de sus tropas.
Marzo 1°. Lunes. Comienzan las clases en la Escuela de Comercio con 169 alumnos.
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Marzo 1°. Lunes. La negociación minera de Santa Gertrudis
emite cartoncitos de a veinte centavos.
Marzo 4. Jueves. Sale el General Machuca para Veracruz a conferenciar con el señor Venustiano Carranza, quedando al frente del
gobierno el Teniente Coronel José L. Aguilar.
Marzo 6. Sábado. La negociación La Blanca emite cartoncitos
de a diez centavos.
Marzo 8. Lunes. Vuelve Machuca a hacerse cargo del gobierno.
Marzo 11. Jueves. Se establece en Tula el Cuartel General del
Cuerpo de Ejército que manda el General Álvaro Obregón para
hacer allí la reconcentración de las fuerzas que deben salir al encuentro del General Villa que procede del N. y que ha desconocido
a Carranza.
Marzo 12. Viernes. Pide el gobierno a todos los empleados su
hoja de servicios y su filiación política. Muchos no acataron la disposición, y para no contraer compromisos y poder seguir desempeñando los empleos que tienen se declaran neutrales.
Marzo 13. Sábado. La negociación minera La Blanca lanza cartoncitos de a cinco centavos.
Marzo 15. Lunes. Decreto que establece en cada cabecera de municipio una junta con el nombre de Junta de Administración Civil,
que tendrá todas las facultades y atribuciones que las leyes concedían a
los jefes políticos, a las asambleas y a los presidentes municipales.
Marzo 16. Martes. Se da a conocer el programa revolucionario
del señor Carranza que casi no era conocido en el estado.
Marzo 19. Viernes. Se hace saber tanto a nacionales como a
extranjeros que será pasado por las armas todo el que pase del lugar
en que estén las avanzadas carrancistas.
Abril 11. Domingo. A pesar de ser domingo y once el C. Gobernador y Comandante Militar del Estado decreta la creación de
tres secretarías: de Gobernación, de Justicia e Instrucción Pública, y
de hacienda, para el despacho de todos los asuntos del gobierno. El
Secretario de Instrucción Pública fue el señor Auerback, ruso.
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Abril 12. Lunes. El gobierno manda fijar en las esquinas de
la ciudad de Pachuca, y por telégrafo al resto del estado, el parte
que rinde el General Obregón del hecho de armas entre sus tropas
y las de Villa, en Celaya, Estado de Guanajuato, en que éste fue
derrotado.
Abril 15. Jueves. Se da a conocer en la ciudad de Pachuca un
telegrama del General Obregón, Jefe del Ejército del Noroeste, en
que hace saber que facultado por el C. Primer Jefe dispone que todos
los sirvientes han de ganar setenta y cinco centavos diarios, lo mismo
que los jornaleros a quienes además se les ha de aumentar un 25% la
ración de cereales que en la actualidad se les tiene asignada.
Abril 19. Lunes. La Compañía de Santa Gertrudis emite papeles por valor de un peso cada cartoncito.
Abril 29. Jueves. Decreto declarando de curso legal y forzoso
los vales que emitirá el gobierno, de 5, 10, 20 y 25 centavos.
Mayo 1°. Sábado. El gobierno paga a los empleados con unos
cartones a los que les ha dado el valor de cincuenta y de veinticinco centavos. El General Machuca, Gobernador, los declaró de
circulación forzosa. Los de a cincuenta centavos eran verdes y el
público los bautizó con el nombre de pericos, y los de a veinte
que hubo también eran color de rosa y de papel de china. A estos
los llamaban palomas porque con los buenos vientos que para
algunos soplan en Pachuca volaban fácilmente, aunque hay que
advertir que el dinero también había volado y por eso era sustituido por cartones. Los carniceros, los tocineros, los mantequeros, los
chicharroneros, los chileros, y todos los eros habidos tomaban las
palomas con unas pinzas porque con la menor cantidad de grasa
que tuvieran quedaban enteramente inútiles. Era curioso oír en el
mercado ofrecer perico y medio por una gallina, o veinte palomas
por un guajolote. Con este motivo un periódico de la localidad
público lo siguiente:
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Moneda pachuqueña
Hay en esta unos papeles
que son de mugre pasteles
y han dado en llamarse “vales”
porque no hay medios, ni reales,
ni pesetas ni tostones,
ni pesos, y ni a jalones
se consigue algo de plata
y se ha metido la pata
con esos sucios papeles
que son de mugre pasteles,
y contienen más microbios
que besos que se dan los novios
y pelos tienen los bueyes,
que pulque dan los magueyes
y arenas hay en la tierra,
más que muertos en la guerra,
y que estrellas en el cielo,

más que arenas en el suelo,
más que peces en los mares,
pues tienen a centenares
microbios, de tal manera
que esos “vales” más valiera
para agravio de desdichas
en vez de ellos hacer fichas
de estaño, latón o lata,
de cobre o cuero de rata,
de barro, vidrio o madero,
pero de cualquier manera
no agraviar tanto a la higiene,
pues cada Vale contiene
cien mil veces más microbios,
que besos se dan los novios,
que pulque dan los magueyes
y…pelos tienen los bueyes.
Acuñador.

Mayo 2. Domingo. Es atacada la ciudad de Tulancingo por
fuerzas villistas, pero fueron rechazadas.
Mayo 6. Jueves. Vuelven las tropas villistas sobre Tulancingo en
la madrugada sorprendiendo a la guarnición que allí había. Hubo
varios muertos.
Mayo 8. Sábado. Son recuperadas por fuerzas del gobierno carrancista las plazas de Tizayuca y de Tezontepec que estaban en poder de los villistas.
Mayo 28. Viernes. Primera conferencia en el teatro Bartolomé
de Medina de la serie que se verificará periódicamente con objeto de
dar a conocer al pueblo los ideales que persigue la revolución que
acaudilla el C. Carranza.
157
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Mayo. En este mes incendian los carrancistas varias casas de
Tezontepec, Pachuca.
Junio 1°. Martes. La Blanca y Anexas, compañía minera de
Pachuca, lanza a la circulación vales de a peso.
Junio 5. Sábado. Inauguración en el Instituto Literario del Estado de una sociedad formada por estudiantes del mismo plantel,
con el nombre de Sociedad Baltasar Muñoz Lumbier, Ingeniero
distinguido que fue durante algún tiempo director de ese establecimiento. Fue un buen director.
Junio 5. Domingo. Como a las siete de la noche comenzó una
gran manifestación para celebrar la victoria obtenida en León, Guanajuato, por las tropas del General Obregón sobre las de Villa. Las
tropas recorrieron las calles de la ciudad.
Junio 7. Se recibe en Pachuca el parte oficial enviado por el
General Obregón, en que da cuenta de la derrota sufrida por los
villistas en León, Gto.
Junio 8. Martes. Varias familias extranjeras salen de la ciudad
de México para Pachuca y de aquí a Veracruz. En la mañana salieron
en un tren, señoras, niños y algunos enfermos. En la tarde otro tren
que llegó a Tizayuca, y el miércoles en la mañana en automóviles,
camiones y como pudieron salieron otras personas para Pachuca.
Junio 13. Domingo. Fuerzas villistas entran al Mineral del Chico, pero el mismo día salieron de ese lugar.
Junio 14. Lunes. La compañía de San Diego del Mineral del
Chico no se queda atrás y pone a la circulación vales de cinco pesos.
Junio 15. Martes. Comienzan a salir de Pachuca las fuerzas carrancistas con rumbo a México.
Junio 16. Miércoles. Sale el cuartel general carrancista con las
tropas que guarnecían a Pachuca, con rumbo a México. Va también
el General Machuca, quedando al frente del gobierno el Secretario
General, Lic. Fernando Lizardi.
Junio 17. Jueves. Llegan a Pachuca algunos heridos de las tropas
que salieron el día anterior para México. La llegada de ellos causó gran
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alarma y consternación en la ciudad, especialmente entre las familias
de los músicos que a fuerza fueron llevados con las tropas.
Junio 18. Viernes. Aumenta la alarma en la ciudad porque circula la noticia de que el tren en que habían salido las tropas con
rumbo a México había sido volado, y en la tarde llega a su máximum
porque se asegura que un respetable número de fuerzas villistas viene
sobre la ciudad.
Junio 21. Lunes. La Confederación de la Juventud Revolucionaria organizó para la noche de este día una velada en el teatro Bartolomé de Medina.
Junio 27. Domingo. En el Salón Blanco se reúnen varias personas para formar una sociedad cooperativa de consumo con objeto
de mejorar la situación de los vecinos, pues a causa de lo elevado de
precios en los artículos de primera necesidad, todas las clases de la
sociedad tienen grandes dificultades para subsistir.
Junio 30. Miércoles. Minutos antes de las once comienza un
tiroteo en el Real del Monte entre los defensores de la plaza y los
villistas que se acercaron. Poco después se retiraron.
Julio 1°. Jueves. Circula la noticia de que hoy saldrá el General
Machuca y que entregará antes el gobierno al Lic. Miguel Gómez
Noriega mientras llega el General Mariel que será quien por algún
tiempo esté al frente del gobierno.
Julio 3. Sábado. En los momentos en que Atotonilco el Grande
era ocupado por los villistas, en Pachuca el General Machuca entregaba el gobierno al Lic. Gómez Noriega de quien se espera que siga
una conducta distinta a la de su antecesor.
Julio 5. Lunes. Llega a Pachuca la noticia de que Metztitlán
quedó en poder de los villistas. El General Machuca sale de Pachuca
al frente de sus tropas.
Julio 5. Lunes. El Gobernador Gómez Noriega expide el indispensable Manifiesto en el que da a conocer los buenos propósitos
que tiene en favor del estado, y solicita la cooperación de todos los
hidalguenses.
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En este Manifiesto, que está al fin de este libro, el señor Lic. y
Gobernador, refiriéndose a sus deseos por el bienestar del pueblo,
dice: “a fin de que este último sea la fuente de donde dimanen los
bienestares individuales”.
¡Ojalá nuestros malestares se conviertan pronto en bienestares!
Julio 6. Martes. Visita del Gobernador Gómez Noriega al Instituto Literario y a la Escuela Normal. Por supuesto lo de siempre.
Muchos ofrecimientos.
Julio 8. Jueves. Los villistas se apoderan del Mineral del Monte
y poco después lo abandonaron.
Julio 9. Viernes. Se da a conocer al público un telegrama del
General Pablo González que dirigió al Jefe de las armas en el estado,
en el que dice que ha tomado Cerro Gordo y otras posiciones de los
zapatistas que defendían la ciudad de México.
Julio 10. Sábado. La negociación minera de la hacienda Purísima Grande y minas de Guadalupe y Anexas emiten vales por
valor de cinco centavos, asegurando que estos vales como los que han
expedido las otras compañías están perfectamente garantizados. En
esta época, quién no se hace de papeles.
Julio 11. Domingo. Se da a conocer el telegrama del General
Pablo González en el que participa que el Ejército Constitucionalista
que es a sus órdenes se ha apoderado de la ciudad de México, habiendo sido evacuada por los zapatistas.
Julio 14. Miércoles. El Comandante Militar del Estado da a
conocer la proclama de amnistía expedida en México el 11 del actual
por el General Pablo González al ocupar la ciudad.
Julio 15. Jueves. Se asegura que la ciudad de Pachuca será atacada por los villistas. Las tropas carrancistas salieron de la ciudad.
Julio 16. Viernes. Queda evacuada la ciudad de Pachuca por los
carrancistas. El Gobernador con los principales empleados salió ayer
a las tres de la mañana probablemente con rumbo a México. No hay
oficinas. La tranquilidad es absoluta, pues parece que estamos mejor
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sin autoridades y sin tropas que nos den garantías. Un soldado, ya
en momentos de irse pasó desgraciadamente por las calles de Matamoros, y tuvo un altercado con los señores Ascazíbar y Mesemberg,
frente al hotel de los Baños. Los mencionados caballeros estuvieron
a punto de ser asesinados.
Julio 16. Viernes. A las cinco y media de la tarde hacen su entrada los villistas sin encontrar resistencia. Venían mandados por el
Mayor José Kotuscey quien también expide su Manifiesto en el que
también dice que lucha por la libertad del pueblo mexicano. Queda
al frente del gobierno. Hace saber que impondrá severas penas a los
que cometan cualquier delito. Parece que ese señor Mayor era ruso o
austriaco, y eso sí, con mucho amor a México.
Julio 17. Sábado. Tronante úkase del Comandante Militar
señor Kotuscey en el que previene que deben aceptarse por ser de
circulación forzosa todos los billetes, ya sean carrancistas o villistas.
¡Posible es que haya tenido buena existencia de los dos!
Julio 18. Domingo. Se transfiere la manifestación que hoy debía tener lugar con motivo del aniversario de la muerte del Benemérito Juárez porque los oradores nombrados con anterioridad hicieron
presente no estar dispuestos a hacerlo bajo la presencia de un ruso o
austriaco como el señor Kotuscey.
Julio 19. Lunes. El General Villista Roberto Martínez y Martínez toma posesión del Gobierno del Estado, expidiendo desde luego un decreto en el que hace saber que habiendo sido recobrada la
ciudad de Pachuca por las tropas que apoyan a la Convención de
Aguascalientes, vuelve a ser la capital del estado dejando de serlo
Ixmiquilpan.
Julio 19. Lunes. Decreto del Gobernador Martínez y Martínez
en el que declara que son nulos todos los decretos, contratos, nombramientos y en general todos los actos ejecutados por las personas
que de un modo irregular asumieron el Poder Ejecutivo del estado.
Julio 19. Lunes. El Comandante Militar se dirige a los comerciantes previniéndoles que bajen el precio de las mercancías.
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Julio 21. Miércoles. Cerca de Pachuca se efectúa un ligero combate entre las fuerzas carrancistas y las villistas. Los primeros quedaron dueños del campo.
Julio 22. Jueves. Se suprime la Dirección General de Educación
Pública.
Julio 26. Nuevo encuentro entre los carrancistas y los villistas
cerca de Pachuca asegurándose que el Mayor Kotuscey fue hecho
prisionero y fusilado a un lado de Pachuquilla, pueblo inmediato a
Pachuca. Eso se ganó por andar queriendo hacernos felices. El Gobernador Martínez sale de Pachuca.
Julio 28. Miércoles. Como a las nueve de la mañana después de
que los carrancistas se apoderaron del Mineral del Monte, se dirigieron
para Pachuca y a la hora indicada comenzó el combate que llegó a su
mayor intensidad a las diez y media. A las once se suspendió el fuego
oyéndose sólo tiros aislados. Poco después las campanas anunciaron el
triunfo de los carrancistas. A las doce y cuarto entraron las tropas vencedoras y poco después los generales Pablo González, Cosío Robelo,
Zepeda, Mariel, Millán, Romero y Montar. El General Zepeda, hombre correcto y muy educado era el candidato para que quedara al frente del Gobierno del Estado, pero en la tarde del mismo día salió para
Tula quedando como Comandante Militar el General José de la Luz
Romero, mientras llega el Gobernador Lic. Miguel Gómez Noriega.
Julio 29. Jueves. El Comandante Militar General José de la Luz
Romero expide un Manifiesto en el que invita a los habitantes para
que laboren en favor de la paz, ofreciendo garantías a la vez. En el
mismo Manifiesto hace saber que son nulos y sin ningún valor los
billetes emitidos por la División del Norte, conocidos con el nombre
de Dos Caras, y los llamados Revalidados Altos que emitió la Convención de Aguascalientes. Los Dos Caras siempre han sido abundantes, pero hoy son súper.
Este mismo día llegó el Lic. Gómez Noriega y se hizo cargo del
gobierno, decretando desde luego el establecimiento del Departamento del Trabajo dependiente de la Secretaría General.
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Agosto 1°. Domingo. En el Periódico Oficial de esta fecha se
da a conocer el Manifiesto expedido en México el 11 de julio por
el General Pablo González al ocupar dicha ciudad con el Cuerpo de
Ejército de Oriente.
Agosto 1°. Domingo. Decreto del Gobernador Gómez Noriega
exceptuando de todo impuesto del estado y municipal a todos los
cereales que se traigan al estado.
Agosto 2. Lunes. Toma posesión del Gobierno del Estado el
General Nicolás Flores, quedando como Secretario General el Lic.
Gómez Noriega.
Desde luego el Gobernador y Comandante Militar General Flores expide un Manifiesto en el que da a conocer los motivos que lo
obligaron a salir de la ciudad de Pachuca en noviembre del año pasado, e invita a los habitantes para que lo ayuden en la obra de reconstrucción, ofreciendo a la vez manejarse con honradez, apartándose
“por completo de la conducta de los malos gobernantes que a la sombra de la revolución y tomándola
como pretexto sólo han querido medrar y hacer fortuna con las miserias y las desgracias del pueblo”.

Agosto 3. Martes. Decreto del Gobernador Flores suprimiendo
las tres secretarías en el estado, creadas por el General Machuca, restableciendo la Secretaría General.
En esta misma fecha el General Francisco de P. Mariel, hidalguense, se hace cargo de la Comandancia Militar de México.
Agosto 6. Viernes. Queda comunicada la ciudad de Pachuca
con Zempoala, telegráficamente una vez reparada la línea.
Agosto 6. Viernes. El Dr. Cutberto Hidalgo, hidalguense, se
hace cargo del ministerio de Relaciones Exteriores.
Agosto 7. Sábado. El General Nicolás Flores, Gobernador del
Estado, dirige al Primer Jefe del Ejército Constitucionalista C. Venustiano Carranza enérgica protesta por la intervención de los Estados Unidos y de algunas repúblicas Centro y Sudamericanas en los
asuntos interiores de nuestro país.
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Agosto 17. Martes. Cerca de Actopan se verifica un combate
entre carrancistas y villistas. Éstos fueron vencidos.
Agosto 19. Jueves. Aparece en Pachuca el primer número del
periódico La Reforma redactado por un grupo de personas partidarias de la revolución. El Director es el señor Rafael Vega Sánchez,
periodista de combate.
Agosto 26. Jueves. Llega a Pachuca la noticia de que Tulancingo fue evacuada por los carrancistas y ocupada por los villistas.
Septiembre 2. Jueves. Actopan e Ixmiquilpan quedan en poder
de las fuerzas constitucionalistas mandadas por el General Odilón
Moreno.
Septiembre 2. Jueves. Hoy pasa el tren de pasajeros por Tula,
después de varios meses de no haber podido hacerlo.
Septiembre 9. Jueves. Se declara nula la cesión que el gobierno
hizo en 1909 del terreno situado al N. del teatro Bartolomé de Medina, y vuelve a poder del gobierno, el cual pondrá allí una escuela
que se llamará Francisco I. Madero. La antigua Escuela Benito Juárez
pasó a ser Francisco I. Madero.
Septiembre 16. Jueves. El Gobernador Flores pone la primera
piedra para el Mercado Libertad que se construirá en el costado Sur
del Palacio de Gobierno.
Septiembre 29. Miércoles. En San Cristóbal, Distrito de
Metztitlán, son derrotadas las tropas villistas de los jefes Martínez
y Martínez, Díaz Mercado y Ugalde. Carbajal fue derrotado en
Zoquizoquipan por el Coronel Matías Rodríguez. En estos mismos
días fueron rechazados en Actopan los villistas.
Octubre. Se expide una convocatoria para que los que lo deseen
presenten proyectos para la construcción del Mercado Libertad en
Pachuca. Hubo varios proyectos, se comenzaron las obras y poco
después se suspendieron.
En la semana que terminó el día 24 las fuerzas constitucionalistas recuperaron las plazas de Molango y Xochicoatlán mandadas por
el Coronel Estanislao Olguín; y la de Ixmiquilpan por fuerzas man164
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dadas por el General de la Torre, y el General convencionista Rafael
Escobar se rindió en la hacienda de Tlahuelilpan, Distrito de Tula.
Octubre 27. Miércoles. El General Amado Azuara participa de
Tulancingo al General Pablo González, Jefe del Cuerpo de Ejército
de Oriente, que el Mayor Antonio Azuara le avisa de Huejutla que
sus tropas se apoderaron de Platón Sánchez en el Estado de Veracruz,
el día anterior.
Noviembre 1°. Lunes. La Comisión Reguladora e Inspectora
de Instituciones de Crédito declara nula la concesión otorgada al
Banco de Hidalgo, no pudiendo en consecuencia seguir funcionando por no tener en metálico la cantidad necesaria para garantizar la
circulación de sus billetes.
Noviembre 1°. Lunes. En el puente sobre el río de Tula ocurrió
un terrible choque entre el tren directo procedente de Laredo y un
carro que estaba parado en el citado puente. Resultaron siete muertos y muchos heridos. Dos infelices mujeres fueron completamente
destrozadas, así como un niño que una de ellas llevaba.
Noviembre 7. Domingo. El General Mariel, Comandante Militar de México, visita la villa de Apan. Como ocupaba un puesto
elevado fue objeto de grandes atenciones. Hoy (1916), ¡quién sabe!
Noviembre 10. Miércoles. En Tecomate, Distrito de Meztitlán,
es derrotado el jefe David Barrera por el Capitán carrancista José M.
Belío.
Noviembre 14. Domingo. Zimapán, que estaba en poder de los
villistas, queda en poder de los carrancistas.
Diciembre 25. Sábado. Se expide la Ley sobre Accidentes del
Trabajo.
En este año las mercancías alcanzaron elevados precios que hicieron difícil la vida aun a las personas que contaban con algunos
elementos.
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1916
Enero 1°. Sábado. De los setenta y dos municipios que tiene el estado, sesenta y siete están en poder del Gobierno Constitucionalista al
frente del cual está el Primer Jefe C. Venustiano Carranza.
Enero 1°. Sábado. El periódico La Reforma de Pachuca en su
número 26 da cuenta de haberse verificado un bautismo anticlerical
en Mixquiahuala de Juárez Distrito de Actopan. La niña que recibió
las aguas bautismales en esta forma es hija del señor Rodrigo Montúfar y de su esposa la señora Luz Gutiérrez de Montúfar. Se levantó un
acta del tenor siguiente: “En Mixquiahuala de Juárez a las (11) once
de la mañana del día (1°) primero de enero de (1916) mil novecientos dieciséis, ante mí, Crisófaro Aguirre, Patriarca de esta Población
y Presidente del Club Anti-clerical “Carlos Mayorga” se presentó el
ciudadano Rodrigo Montúfar, con una niña, hija legítima, &.”. El
formulario para el bautizo dice: “Niña: toma esta sal y guárdala en
tu boca, que es la sal con que rociaron los conquistadores las carnes
heroicas de tus antepasados, para que recuerdes cuando la Patria lo
pida, que has heredado a través de los siglos la mueca despectiva de
tu Emperador Cuauhtémoc cuando le calcinaron los pies” “Recibe
también este aceite y esta saliva para que te libre Dios de los malos
mexicanos que traicionan a su Patria y para que recuerdes que por
lo menos una vez al año tendrás, que ir a depositar tu ofrenda en la
Meca donde yace la piedra blanca y fría, que guarda la silueta del redentor de tu raza, nuestro padre Santo Juárez “ “Yo te bautizo Eduarda, en el nombre de la augusta trinidad mexicana, Miguel Hidalgo y
Costilla, José María Morelos y del Santo Apóstol Benito Juárez”.
Enero. Dispone el gobierno que el Instituto recobre su nombre
dejando de llamarse Escuela Preparatoria. Bien hecho.
Enero. El gobierno da al señor D. Pablo Aguilar $9 122 para
una granja escuela y $29 526 al señor D. José Guadalupe Concha
para la construcción de muebles para las escuelas. Periódico Oficial.
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Enero 3. Lunes. Se expide la Ley de Organización del Servicio
Sanitario.
Enero 21. Viernes. El General villista Vicente Salazar, hidalguense, es licenciado, no de profesión, así como 400 que tenía a sus
órdenes y que con anterioridad se habían sometido.
Esto pasó en Monterrey.
Enero 27. Jueves. El General Nicolás Flores, Gobernador del
Estado, sale con rumbo a Ixmiquilpan para ponerse al frente de las
tropas que emprenderán la campaña contra las tropas villistas que
operan por El Cardonal.
Febrero 24. Miércoles. Decreto expedido por el Gobernador
del Estado reglamentando las funciones del clero católico en esta
entidad.
Marzo 1°. Martes. Decreto del Gobernador y Comandante Militar del Estado prohibiendo que se pongan nombres de santos a
los pueblos, calles, plazas, parques, establecimientos, calzadas, & &.
Marzo 20. Lunes. Se suprimen las juntas de Administración
Civil y vuelve a regir el poder municipal con la libertad e independencia que le da la Constitución.
Marzo 23. Miércoles. Decreto del Gobernador convocando a
los maestros del estado a un Congreso Constituyente Pedagógico
que deberá reunirse en Pachuca el 5 de mayo próximo.
Abril 6. Jueves. Se expide un decreto en el que el Gobernador
acuerda que el Municipio de san lorenzo Itztacoyotla, Distrito
de Metztitlán, en lo sucesivo se llame Municipio Hidalgo siendo la
cabecera el pueblo de san guillermo que en lo futuro se llamará
juárez, dejando en consecuencia de ser cabecera del municipio
el pueblo de Itztacoyotla. Como se ve comienza a surtir sus efectos el
decreto de 1° de marzo para que los pueblos ya no tengan nombres
de santos.
Abril 29. Sábado. Se establece la Comisión Local Agraria.
Mayo 5. Viernes. El Congreso Constituyente Pedagógico del
Estado, inaugura sus sesiones que deben durar dos meses según el
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decreto del Gobernador. Durante ellas han de tratar varios asuntos
relativos a la organización de la educación en el estado.
No falta quien augure el más sonado fracaso a ese Congreso
Constituyente Pedagógico.
Mayo 6. Sábado. En el lugar llamado La Escalera, municipio de
Huehuetla, del Distrito de Tenango de Doria, se registró un ligero
combate entre las fuerzas del gobierno y un grupo de alzados.
Mayo 6. Sábado. Se expide una Ley de Pensiones y Socorros
para los funcionarios y empleados públicos y sus familias.
Junio 6. Martes. En vista de que el Congreso Constituyente Pedagógico y la Carabina de Ambrosio eran la misma cosa, el
Gobernador dispone que dejen de discutir los señores pedagogos y
vayan a continuar trabajando en sus escuelas que estaban clausuradas mientras en Pachuca se resolvían trascendentales (?) problemas
educacionales. No dejaron de nombrar una comisión permanente
que a pesar de ser permanente no permaneció más que el día y la
noche.
Julio 8. Jueves. Acuerda el Gobernador que la Escuela de Comercio se llame Miguel Lerdo de Tejada, por la sencilla razón de que
así se llama en México.
Julio 29. Sábado. Se establece el Departamento del Trabajo que
tiene por objeto procurar por el mejoramiento del sistema de vida de
los trabajadores. Como a ese Departamento le consta los trabajadores
siguen el mismo género de vida, no falta quienes digan que tal Departamento no tuvo más objeto que mejorar la vida de algunos amigos.
Agosto 20. Domingo. Se expide la ley relativa a los matrimonios.
Octubre 1°. Domingo. Decreto creando una Dirección General de Educación Primaria, y otra Dirección de Agricultura, Normal,
Preparatoria, Industrial y Comercio. Por supuesto esta disposición
duró muy poco, sólo el tiempo necesario para ver la inutilidad de
tal acuerdo.
Octubre 14. Sábado. La Tesorería del Estado, según Corte de
Caja tenía lo siguiente: $23 100 en oro; $0 832 pesos fuertes; $3 954
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50 en tostones; $389.75 en moneda fraccionaria y $261 140.98 en
billetes infalsificables.
Octubre 18. Miércoles. Comienza a surtir sus efectos la ley que
creó dos direcciones de educación. Los alumnos del Instituto Literario del Estado publican una enérgica protesta contra el Director de
Educación Primaria, Preparatoria y Profesional, porque consideran
absurdas algunas disposiciones dictadas por él.
Octubre 27. Decreto del Gobernador disponiendo que para ser
Director General de Educación Pública se necesita ser profesor titulado de Educación Primaria Superior, y cuando menos cinco años de
práctica en alguna escuela oficial o particular.
Octubre 27. Viernes. El Gobernador General Flores rinde a
la Secretaría de Gobernación un informe de la labor desarrollada
por él en el Gobierno del Estado a partir del 3 de agosto de 1915
en que se hizo cargo del gobierno. Entiendo que los gobernadores
a quien han de dar cuenta de su labor es al pueblo que los elige o a
las legislaturas que representan al pueblo. Al C. ministro sólo por
cortesía. Esta vez estaba bien porque el Gobernador fue designado
por el Primer Jefe.
Octubre. El gobierno federal cede al del estado un pozo artesiano que aquél perforó en Ixmiquilpan.
Octubre 81. Martes Los obreros y empleados de la Compañía
de Tranvías Eléctricos de Pachuca se declaran en huelga por no quererles pagar el gerente de conformidad con lo dispuesto por el Primer
Jefe del Ejército Constitucionalista.
Noviembre 6. Lunes. Se reanudan las labores suspendidas en
los trenes eléctricos a las tres de la tarde, habiendo llegado a un arreglo los empleados y obreros con la gerencia de la compañía.
Noviembre 20. Lunes. Decreto del Gobernador y Comandante Militar previniendo que se edifique un hospital en el terreno
conocido con el nombre de El Cuervito, propiedad del mismo gobierno o que se venda para que con el mismo producto se edifique
en el lugar que el Consejo Superior de Salubridad crea más apropia169
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do. Este pobre terreno para todo se vende. Rosales lo vendió para
emplear sus productos en favor de la beneficencia pública, ahora
para un hospital, y en 1924 para construir casas.
Diciembre 23. Sábado. Decreto del Gobernador disponiendo
que el día 1° del próximo mes de enero den principio las labores del
Tribunal Superior de Justicia.

1917
Enero 1°. Lunes. Comienza a funcionar el Tribunal Superior de Justicia. Los magistrados fueron nombrados por el Gobernador mientras se
instala la legislatura y designa a los miembros de ese alto cuerpo.
El Tribunal se halla en el edificio conocido con el nombre de Las
Casas Coloradas que fueron construidas a fines del Siglo xviii por
el Conde de Regla.
Enero 5. Viernes. Toma posesión del Gobierno del Estado, con
el carácter de Gobernador y Comandante Militar el General Alfredo
Rodríguez nombrado por el C. Primer Jefe Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, por haber obtenido el General Flores licencia
para separarse del gobierno con objeto de lanzar su candidatura para
Gobernador Constitucional en el próximo periodo.
Enero 21. Domingo. Combate entre la Brigada Leales de Hidalgo y un grupo de bandoleros que merodeaban por el Distrito de
Tulancingo. Éstos fueron completamente derrotados. Nueve fueron
hechos prisioneros.
Enero 21. Domingo. Aparece en México el periódico El Hidalguense que apoya la candidatura del General Vicente Segura para
Gobernador del Estado.
Enero 29. Lunes. A las diez de la mañana son fusilados los nueve individuos aprehendidos por las fuerzas de la Brigada Leales de
Hidalgo en el combate librado el día 21 en la hacienda de San Gabriel, Distrito de Tulancingo.
170
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Febrero 1°. Jueves. Aparece en México el primer número de El
Reformador órgano del Club Constitucionalistas Hidalguenses que
proclama como principio fundamental la necesidad que hay de
que los hidalguenses trabajen porque el Gobernador del Estado sea
hidalguense de origen y ciudadano civil.
Febrero 6. Martes. Se publica el decreto convocando a elecciones
para Presidente de la República, diputados y Senadores al Congreso
de la Unión. Se han de verificar el segundo domingo de marzo.
Febrero 22. Jueves. Velada literario-musical en el teatro Bartolomé de Medina en recordación del 4° aniversario de los asesinatos
de los señores Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, Presidente y Vicepresidente de la República.
Febrero. El General Víctor Monter dirige atenta nota a las
personas que se han dirigido a él ofreciéndole su candidatura para
Gobernador del Estado, en la que les da a conocer sus deseos de no
figurar por ahora como candidato.
Marzo 11. Domingo. Con todo orden se verifican las elecciones para Presidente de la República, diputados y Senadores al Congreso de la Unión. Con este motivo hubo muchos manifiestos en que
se ofrece al pueblo la felicidad eterna por la que van a trabajar sin
que los lleve al interés de las dietas. ¿Y si los cargos de diputado y de
senador fueran concejiles habría tanto que quisiera hacer la felicidad
del pueblo?
Marzo 14. Miércoles. Llega a Tula procedente de Querétaro el
C. Venustiano Carranza, electo Presidente de la República, y después
de habérsele servido un suculento banquete continuó su camino hacia México adonde llegó a las primeras horas de la noche.
Marzo 16. Viernes. Se da a conocer el decreto del C. Primer
Jefe en que hace saber que vuelve la ciudad de México a ser la capital
de la República, en virtud de haber cesado las causas que hicieron
que lo fuera la ciudad de Querétaro.
Marzo 17. Sábado. En El Demócrata, diario de México se publica una petición para que no se siga talando el monte del Mi171
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neral del Chico para lo cual tienen concesión los señores César
Rodríguez y otras personas que ocupan puestos importantes en la
administración.
Marzo 21. Miércoles. Es ejecutado en Pachuca el Capitán 2°
del batallón Pachuca de la Brigada Leales de Hidalgo por diversos
crímenes que cometió una cuadrilla de bandoleros de la cual, según
dicen, Hernández era el director intelectual.
Marzo 29. Aparecen en las esquinas unas hojas impresas en las
que se expresan en términos muy duros del Gobernador General
Alfredo Rodríguez, haciéndole tremendos cargos.
Abril 1°. Domingo. Decreto que divide al estado en 6 Distritos
Electorales y además previene que por cada 40 000 habitantes o una
fracción no menor a 20 000 se nombre un Diputado propietario y
un suplente.
Abril 4. Miércoles. A las diez de la mañana se publica por bando el decreto en el que se autoriza al Gobernador Provisional para
convocar a elecciones de Gobernador y diputados a la legislatura del
estado.
Abril 9. Lunes. Se expide el decreto convocando a elecciones
extraordinarias para diputados a la XXIV Legislatura y para 13° Gobernador Constitucional.
Esta legislatura además de ser constitucional será constituyente
para reformar la Constitución del Estado de acuerdo con la nueva
Constitución federal.
Abril 13. Viernes. Se publica el plan de estudios de la Escuela
de Comercio.
Abril 22. Domingo. Se funda en Pachuca el Club Liberal
Maclovio Herrera que postula al señor D. Francisco Bracho para
Gobernador del Estado, y en esta misma fecha aparece el periódico
Reconstrucción, órgano de dicho Club.
Abril 23. Comienzan las obras de una presa que surtirá de agua
a Pachuca y cuyo costo será de $765 887.50. Se llamará Reforma y
deberá estar terminada en el término de dos años. En el concurso
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que se abrió obtuvo la aprobación el proyecto del Ingeniero Vander
Est que será quien dirija la obra.
Abril 25. Miércoles. Se dan a conocer las bases para un concurso de mecanografía en la Escuela de Comercio Miguel Lerdo, de
Pachuca.
Abril. A fines el General Vicente Segura retira su candidatura
para el Gobierno del Estado.
En este mes surgen algunas dificultades entre el Presidente Municipal y La H. Asamblea de Pachuca porque aquél, aseguran los
munícipes, no hace efectivos los acuerdos de la Asamblea.
Abril 30. Lunes. Decreto del Gobernador del Estado C. General Alfredo Rodríguez en el que se dan instrucciones para combatir
el piojo. Con este motivo un escritor hidalguense hizo la siguiente
composición:
Viva el piojo
i.

Rodríguez “mi general”
Ha promulgado ladino
Un decreto peregrino
Tendiente a evitar el mal
De piojo. Para lo cual
Tendrá el pueblo que bañarse,
Bailar y no desvelarse,
Escupir y no fumar,
Reñir y no alborotar,
Beber y no emborracharse.
ii.
Cumpliendo con tal decreto
Hanse nombrado inspectores,
Médicos y Regidores
Por cada vivo sujeto;

Sea rojo, cobrizo o prieto,
Caucásico o amarillo,
A su piel le dará brillo
Con espumoso jabón
Debiendo usarse el calzón
Corto y oliente a tomillo.
iii.
Las mujeres llevarán
La falda hasta las rodillas
Pues así las pantorrillas
Al desnudo lucirán;
De esta manera podrán
Rascarse bien fácilmente
Por si algún bicho inocente.
De la hacienda de “Piojalpa”.
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La fina epidermis palpa
De alguna niña valiente.
iv.

Esto, por cuanto a mujeres
I hombres se relaciona:
Bañadita la persona
I muy honestos placeres....
En cuanto a fondas, talleres,
Mesones, panaderías,
Figones, carnicerías,
Despachos y consultorios,
Excusados, mingitorios,
Cines y peluquerías;
v.

Se han nombrado Subagentes
Para que sin vacilar (?)
Se ocupen en despiojar
Con las uñas o los dientes.
Aquí no valen parientes,
Ni castas ni religiones,
Aquí solo privan los calzones
De mi “siñor General”
“¡Cumplid el decreto tal!
¡Habrá piojos a montones!”
vi.

¡Oh poder militarista!.......
Acuartelar a los piojos,
Tal como en Rusia a los “Rojos”,
Por derecho de conquista!

Asearlos, pasarles lista,
Darles instrucción también,
Enseñarles a que den
Pruebas de ser educados
I a que sean respetados
Nuestros derechos… ¡Amén!
vii.

Pero nosotros que somos
Un poquillo pesimistas
I que artesanos o artistas
No hacemos papel de momos;
Aportamos nuestros lomos
Para una tunda a granel
Si acaso el decreto aquel
Llega a surtir sus efectos,
Ya que a piquetes de insectos!
Escozores la piel.
viii.

No, señor Gobernador,
Si es que queréis despiojar
I el título conquistar
De insecticida Doctor;
Dad a la prensa, señor,
Un Decreto a tintes rojos
Que diga: ”se admiten flojos
En nuestras filas de tropa,
Siempre que traigan la ropa
Con su ribete de piojos”.
picapica
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Mayo 5. Sábado. Se inaugura en Pachuca una biblioteca pública con el nombre de Patria. Esta biblioteca se formó con los libros
que fueron a traer al Seminario de Tulancingo, habiendo varios en
latín. También trajeron los libros de actas de nacimientos, siendo
destruidos algunos. Entre ellos yo vi uno muy importante por cierto,
del que habían arrancado las hojas y sólo tenía unas cuantas y la pasta. Esta destrucción fue llevada a cabo por algunos, triste es decirlo,
maestros de escuela que fueron a Tulancingo.
Mayo 13. Domingo. Se verifican las elecciones para Gobernador y diputados al Congreso del Estado. Para Gobernador figuraron como candidatos los Generales Nicolás Flores, Amado Azuara,
Víctor Monter y José Carrillo, y el civil C. Francisco Bracho. La
tranquilidad fue absoluta.
Mayo 15. Martes. Se declaran en huelga los mineros de Pachuca por no haberles concedido las negociaciones el aumento que
solicitaron.
Mayo 20. Domingo. Aparece una hoja con el nombre de Partido Liberal Hidalguense en la que se invita a los hijos del estado a
formar un partido político.
Junio 2. Bajo la Presidencia del C. Secretario General del Gobierno del Estado se instala en el Salón de Actos del Instituto Literario del Estado la Junta previa de la XXIV Legislatura.
Junio 4. Sale de México en el tren ordinario para Pachuca el
señor Horacio Ruiz con un aeroplano para regresar en él al día siguiente. Este es el primer aeroplano que llega a Pachuca.
Junio 12. Martes. Después de acaloradas discusiones entre los
presuntos diputados con motivo de la revisión de credenciales, se
instala la XXIV Legislatura.
Junio 21. Jueves. La legislatura hace la designación de Magistrados al Tribunal Superior de Justicia. Con esta designación y la del
Gobernador que se hará pronto quedan funcionando los tres poderes que forman el Gobierno.
Junio 28. Jueves. En la mañana de esta día se presenta a la
legislatura el C. General Alfredo Rodríguez Gobernador y Coman175
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dante del Estado a rendir el Informe de ley y en la tarde la propia
legislatura declaró electo Gobernador al ciudadano General Nicolás
Flores, quien hizo la protesta de ley a las seis de la tarde, y desde
luego asumió el mando en el estado.
Junio 29. Viernes. En el tren de la tarde sale para México el General Alfredo Rodríguez, después de haber hecho entrega del gobierno.
Junio 29. Viernes. Manifiesto del General Flores ofreciendo garantías a todos los vecinos del estado.
Julio 13. Viernes. Se concede licencia al Gobernador Flores
por cinco días para separarse del gobierno, y la legislatura designa
al C. Ing. y Diputado Ernesto Castillo para que se haga cargo del
poder.
Julio 22. Domingo. Aparece en Pachuca el primer número de
El Gorro Frigio, periódico de combate dirigido por el periodista señor Felipe Xóchihua.
Julio. Apenas se había hecho cargo del gobierno el General Flores cuando le dirigen varios ataques por algunos nombramientos que
sus enemigos y aun algunos de los que se llamaban sus amigos consideran desacertados.
Agosto 4. Sábado. Llega a Pachuca el Museo de Historia Natural que el autor de estos Anales obtuvo en México con el Director del
Museo Nacional, el sabio naturalista, señor D. Alfonso Herrera. El
Museo tiene un valor aproximado de tres mil pesos.
Agosto 28. Martes. La prensa de la capital anuncia la representación de la Ópera Anáhuac de cuyo libreto es autor el literato hidalguense D. Francisco Bracho, y de la música el notable filarmónico
D. Arnulfo Miramontes.
Septiembre. La legislatura envía atenta nota al C. Gobernador
sugiriéndole la idea de que nombre secretario general que hasta hoy
no ha nombrado. Inmediatamente el Gobernador contesta que no
le reconoce facultades legales a la legislatura para hacerle tal excitativa. Este es el principio del drama político que se desarrollará
después.
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Septiembre 14. Viernes. El Gobernador del Estado pone la primera piedra de la presa La Reforma que surtirá de agua a la ciudad
de Pachuca. Tendrá una capacidad de millón y medio de metros cúbicos, es decir, que podrá contener mil quinientos millones de litros.
Su costo como ya se dijo será de $765 687.50.
Septiembre 14. Viernes. En la noche se inaugura el Museo de
Historia Natural en la Escuela Normal Benito Juárez de Pachuca.
Septiembre 16. Inauguración de nuevos talleres en la Escuela
de Artes y Oficios en Pachuca.
Septiembre 23. Domingo. Gran kermés organizada por las
principales familias de la ciudad de Pachuca.
Septiembre 25. Martes. Organizada por el Centro Español se
verifica en la noche una conferencia que versó sobre el tema: “Los
españoles y la nacionalidad mexicana”, en el Salón Iracheta que sustentó el señor Ing. Baltasar Hernández Cué.
Septiembre 29. Sábado. La legislatura concede licencia por
ocho días contados desde hoy al Gobernador General Flores. Lo sustituye el Ing. y Diputado D. Gustavo Durán.
Octubre 2. Martes. A media noche se presentan 50 hombres en
la mina de Santa Gertrudis a dos kilómetros de Pachuca, amarraron
a los empleados y se llevaron 23 barras de plata valuadas en más de
$60 000. Para cometer el robo llevaban mulas suficientes y aun aseguran que llegaron en automóvil.
Octubre 6. Sábado. Termina la licencia concedida al Gobernador Flores y vuelve hoy al poder.
Octubre 8. Lunes. Seis días de nueva licencia al Gobernador.
Octubre 17. Miércoles. Un grupo de profesores de Pachuca eleva una solicitud al Gobernador pidiendo sea separado de la Dirección General de Educación Primaria el C. José G. Concha.
Octubre 23. Martes. Se constituye la legislatura del estado en
Congreso Constituyente con el objeto de comenzar a discutir las
reformas a la Constitución Política. Según esta nueva ley la capital
del estado se llamará Pachuca de Soto, en honor del señor Don Ma177
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nuel Fernando Soto que tanto trabajó para la creación del Estado de
Hidalgo.
Octubre. En este mes surgen algunas dificultades entre la H.
Asamblea de Pachuca y el Gobernador por haber dispuesto éste
que en lo sucesivo la policía dependa directamente del Ejecutivo
del Estado.
Noviembre 14. Miércoles. Por decreto de la legislatura se suspenden las elecciones municipales que debían verificarse el primer
domingo del próximo mes de diciembre mientras termina la discusión de las reformas a la Constitución.
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Restablecimiento del
régimen constitucional

1918
Enero 2. Miércoles. Llega a Huichapan el C. Venustiano Carranza,
Presidente de la República al regresar de Querétaro para la ciudad
de México.
Enero 4. Viernes. A las siete y media de la noche, llega el C.
Venustiano Carranza a Pachuca procedente de Huichapan, En la estación fue recibido por el Gobernador C. General Flores y por una
comisión de la legislatura del estado así como por varios empleados
y particulares.
Enero 5. Sábado. En las primeras horas de la mañana sale el
C. Venustiano Carranza, Presidente de la República, acompañado
de los generales Pablo González, Pablo A. de la Garza y Nicolás
Flores, Gobernador del Estado, y de algunas otras personas, al Mineral del Monte, adonde permaneció hasta medio día que regresó
a Pachuca.
Enero 5. Sábado. Terminada la Constitución que ha hecho el
Congreso del Estado, y protestada por los señores diputados al mismo Congreso, publican un Manifiesto en el que dan a conocer las
grandes reformas implantadas. Algunas se refieren a la no reelección
de ningún funcionario, con excepción de los señores diputados que
sí pueden ser reelectos y han de ser veinte. Para ser Gobernador es
necesario ser mexicano por nacimiento e hijo de padres mexicanos
también por nacimiento. Se crea un consejo de educación secundaria,
técnico y profesional, además de la Dirección General de Educación.
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También dispone que durante cinco años no podrán ser electos para
los cargos populares los que tomaron parte en el cuartelazo de 1913
y los que reconocieron al gobierno usurpador. Tampoco podrán ser
secretarios del gobierno, magistrados, procurador de justicia y juez.
Parece que el Gobernador no está conforme con la nueva Constitución y hará observaciones y propondrá algunas reformas, entre ellas,
aseguran, figura la no reelección de los diputados.
Enero 6. Domingo. La Compañía del Real del Monte y Pachuca establece en la ciudad de Pachuca una casa de comercio con
el nombre de Abastecedora del Pueblo. Venderá artículos de ropa y
comestibles, no sólo a los trabajadores de las minas sino a todo el que
desee comprar allí.
Enero 7. Lunes. A la una y media de la tarde llega a Zimapán el
C. Venustiano Carranza, Presidente de la República, a quien acompañan los generales Pablo González, Nicolás Flores, Alfredo Breceda,
Coronel García Lozano, señor Pedro Farías, secretario particular del
Presidente, Coronel Lucio Dávila y los ayudantes del Estado Mayor,
capitanes Suárez y Pedro López.
En esta misma fecha regresan a México los señores licenciados
Manuel Aguirre Berlanga, Subsecretario del Interior y Pablo A. de la
Garza, Procurador General de la República, que han acompañado
al C. Presidente.
Enero 8. Martes. Clausura sus sesiones el Congreso Constituyente
del Estado.
Enero 8. Martes. Llega el C. Venustiano Carranza al Mineral de
la Encarnación en el Distrito de Zimapán.
Enero 9. Miércoles. Llega a Pachuca el C. Lic. Rafael Nieto
Subsecretario de hacienda con objeto de acordar con el C. Presidente sobre algunos asuntos importantes relacionados con el ramo de
hacienda.
Enero 9. Miércoles. En un lugar inmediato a la ranchería del Vergel en el Distrito de Huichapan fue asesinado Hilario Chavero sin que
las autoridades hayan podido averiguar quien fue el matador.
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Enero 11. Viernes. Procedentes de Pachuca llegan a la ciudad
de México el General Breceda, el Lic. Nieto y el Coronel Fontes.
Enero 14. Lunes. A las once y treinta y cinco minutos de la
mañana llega a Tulancingo el C. Venustiano Carranza, Presidente de
la República. Fue recibido en la estación por el General Francisco
de P. Mariel, Jefe de las Operaciones Militares en esa región, y por las
autoridades de la localidad. En la noche fue obsequiado con un baile.
Van con él los generales Pablo González, Francisco Murguía, Alfredo
Breceda, Nicolás Flores, Lic. Aguirre Berlanga, señor Manuel Anaya,
primer introductor de embajadores y otras personas. En la tarde del
mismo día visitó la fábrica de Tejidos de Santiago.
Enero 16. Miércoles. Procedente de Tulancingo y de Necaxa
llega a Pachuca el C. Venustiano Carranza.
Enero 16. Miércoles. La prensa de hoy da a conocer la determinación de los señores Francisco Bracho y Arnulfo Miramontes, autores de la Ópera Anáhuac, de ceder a los damnificados de Guatemala
una parte de los productos que se obtengan en la representación de
dicha obra.
Enero 17. Jueves. Sale de Pachuca para México el C. Presidente
de la República Venustiano Carranza.
Enero 23. Miércoles. Sale el Gobernador General Flores para
Tezontepec.
Enero 24. Jueves. Por diferencias habidas entre unos jugadores
de gallos en las fiestas de Tezontepec, salen a relucir las pistolas, y el
señor Ramón Murias quedó tendido en el campo del honor, esto es,
en la plaza de gallos.
Enero 24. Jueves. Llega a Pachuca el bardo español D. Francisco Villaespesa. La nunca desmentida hospitalidad hidalguense, le
dispensó cariñosa recepción. A medio día la colonia española lo obsequió con un banquete, y en la noche hubo en el teatro Bartolomé de
Medina una función en honor del poeta. Recomendamos a los pachuqueños una obrita escrita por el literato hidalguense Lic. Luis Revilla
donde se verá todo lo que de gramática ignora el señor Villaespesa.
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Enero 29. Martes. Envía el Gobernador General Flores al Congreso un oficio en el que dice que no promulgará la Constitución
porque aquel cuerpo se ha extralimitado en sus facultades. Comienza
el lío democrático.
Enero 31. Jueves. Se representa en el teatro Virginia Fábregas
de la ciudad de México la Ópera Anáhuac de la que son autores el
literato hidalguense D. Francisco Bracho de la parte literaria, y el
señor Arnulfo Miramontes de la parte musical.
Enero. De golpe y porrazo suspenden las pensiones que con
arreglo a la ley tenían algunos estudiantes y varios maestros jubilados.
En vano ocurrieron al Gobernador, pues éste dice que la legislatura
ha de resolver y ésta dice que aquél. A algunos maestros se quitaron
las pensiones para dárselas a algunos favoritos. Lo que hay de cierto
es que el Gobernador y la legislatura andan a la greña con motivo de
la ya famosa Constitución, y mientras el Gobernador quiere dárselas
a unos, la legislatura prefiere a otros.
Enero. Pródigo en notas tristes ha estado este mes. A las desgracias mencionadas como la de Tezontepec adonde por las peleas de
gallos hubo un escandalito y un muerto, en Tolcayuca el jefe de la
guarnición mató al Presidente Municipal; en Pachuca, veinte hombres vestidos de soldados al mando de un individuo que ostentaba
insignias de capitán robaron la casa del honrado agricultor D. José
Contreras. Además de tres mil pesos que honradamente se llevaron y
la ropa de las camas, a las señoras les quitaron los anillos y los aretes
que llevaban. Otros doce individuos asaltaron la casa del comerciante D. Manuel Vargas, pero fueron recibidos a balazos y mejor se
retiraron.
Febrero 2. Sábado. El Ingeniero D. Pastor Rouaix, ministro de
Fomento, llega a Pachuca con objeto de informarse de la forma en
que se ha hecho el reparto de agua y de ejidos.
Febrero 2. Sábado. Un mozo del Circo Esqueda que trabajaba
en Tulancingo entró imprudentemente a la jaula donde estaba un
oso que se arrojó sobre él destrozándole una pierna.
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Febrero 2. Sábado. Salen de Molango y de Zacualtipán fuerzas
suficientes para someter a los oficiales que del 16° Regimiento se
sublevaron en Chicontepec, del Estado de Veracruz.
Febrero 3. Domingo. Con gran entusiasmo se esperaba que en la
noche de hoy se representara la Ópera Anáhuac, en Pachuca, de la que
es autor el conocido literato hidalguense señor D. Francisco Bracho.
No hubo nada.
Febrero 5. Martes. Se suspende la velada que se había preparado en el teatro Bartolomé de Medina para celebrar la promulgación
de la Constitución general, sin que hubieran dado aviso oportuno a
los invitados. Varias personas habían tomado sus localidades cuando
se les fueron presentando algunos individuos pidiéndoles los boletos,
porque iba a dar principio la representación de la Viuda Alegre.
Febrero. En Tizayuca, cinco individuos de tropa cometen atropellos, escándalos y molestan a los vecinos quienes ya elevaron su queja.
Febrero. En uno de los días de este mes, es asesinado en la hacienda de Gassve el señor D. Manuel Márquez por treinta bandidos
perfectamente armados.
Febrero 21. Jueves. Como a seis kilómetros de Pachuca es asaltado el Ferrocarril Mexicano por cuarenta hombres. Descarrilaron
el tren levantando un riel. Se llevaron $9 000, destinados a las rayas
de la mina de San Rafael y $7 000, que traía el señor García Granados para las de la Purísima Grande. Los asaltantes no llegaron a ser
aprehendidos.
Marzo 3. Domingo. Llega a Pachuca procedente de Jacala el
Gobernador General Nicolás Flores que desde luego comienza a
despachar.
Marzo 6. Miércoles. Son fusilados poco antes de las cuatro de
la mañana Julio Espinosa y Antonio Asce que fueron los que encabezaron a los bandoleros que asaltaron el tren Mexicano procedente
de México. La prensa dice que iban a fugarse al ser trasladados del
cuartel en que habían estado presos a la cárcel general. Al fugarse, los
solados dispararon sobre los reos, matándolos y permaneciendo sus
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cadáveres tendidos por largo tiempo en mitad del arroyo. El Gobernador tuvo por teléfono una larga conferencia con el Presidente de la
República, pues hay que hacer notar que los reos estaban amparados
por la justicia federal.
Marzo 8. Viernes. Anuncia la prensa que hoy se erigió la legislatura del estado en Gran Jurado para conocer de la acusación presentada por el C. Enrique Rivera contra los magistrados de la Primera
Sala del Tribunal Superior de Justicia, por irregularidades que según
el acusador cometieron en el desempeño de sus funciones.
Marzo 12. Martes. Se trata en la legislatura de la acusación presentada contra los magistrados, y, dicen los periódicos que algunos diputados con ese motivo se lanzaron algunas palabras un poco duras.
Marzo 13. Miércoles. Sale de Pachuca el Gobernador para ir a
Actopan.
Marzo 13. Miércoles. Bajo la presidencia del Gobernador se
inauguran las labores de la Junta de Beneficencia Privada.
Marzo 15. Viernes. Llega el General Amado Azuara a Pachuca.
Sus amigos le hacen una buena recepción.
Marzo 15. Viernes. La sesión de la legislatura es borrascosa con
motivo de la discusión que hubo acerca de la negativa del Gobernador para promulgar la Constitución. Los diputados independientes
le dirigieron frases duras al Gobernador por no haber promulgado
dicha ley. No llegaron a ponerse de acuerdo en la forma que deben
emplear para hacer que el Gobernador la promulgue.
Marzo 8. Viernes. La Secretaría de Fomento da a un General de
División la concesión para explotar las arenas del río que corre por
el centro de la ciudad de Pachuca. El Gobierno de Hidalgo ha visto
mal esta disposición y seguramente que la Cámara de diputados va
a protestar en virtud de que las autoridades locales habían solicitado
igual concesión para obtener algún beneficio y pavimentar las calles.
Excélsior 10 de marzo.
Marzo 8. Viernes. El Presidente Municipal multa a varios munícipes por no asistir a las sesiones.
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Marzo 21. Jueves. Hay varias imponentes manifestaciones para
celebrar el nacimiento de Juárez.
Marzo 26. Martes. Excélsior, diario de México dice: Con gran
sorpresa se notó el arribo a esta ciudad de Pachuca, del General
Alfredo Machuca que desempeñó el cargo de Gobernador Interino durante el periodo preconstitucional. El pueblo se alarmó porque
durante su administración se cometieron por los soldados horrendos crímenes y atentados que no fueron castigados severamente.
Verdadero pánico había entre ciertas personas por la presencia del
referido militar, y algunas de ellas se acercaron al Gobernador y a
las autoridades para solicitar garantías.
Abril 5. Viernes. La legislatura, después de acalorado debate designa a los diputados Austreberto Bárcena, Pioquinto Cobos y José
Ibarra Olivares para integrar el Gran Jurado que ha de proceder en
contra de los magistrados de la Segunda Sala del Tribunal Superior
de Justicia, por estar acusados de haber cometido algunas irregularidades en el proceso que se siguió a los que robaron en la mina de
Santa Gertrudis. El General a quien se hacen algunos cargos fue el
que presentó la acusación.
Abril 7. Domingo. Algunos militares residentes en Pachuca y
que estuvieron en el combate de Celaya conmemoran aquel acontecimiento.
Abril 9. Martes. Regresa a Pachuca el Gobernador General Flores después de haber estado en Zempoala, Tezontepec, Tizayuca y
otros lugares.
Abril 16. Martes En el teatro Bartolomé de Medina y presidida
por el Gobernador General Flores sustentó una conferencia el Prof.
Julio Hernández. El tema que trató fue: La herencia indolatina de los
mexicanos y el exotismo educacional.
Abril 20. Sábado. Es asesinado villanamente el Juez Auxiliar
de San Guillermo, pueblo inmediato a Pachuca. Fue llamado por
unos bandoleros y él sin tomar ningunas precauciones se presentó
ante ellos que lo recibieron con una descarga que le causó la muerte
instantáneamente.
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Abril 22. Lunes. A las doce de la noche se sublevó parte de la
guarnición de Irolo en el Distrito de Apan, acaudillados por el sargento Prócoro Chávez. Luego se enviaron tropas para perseguirlos.
Abril 23. Martes. Excélsior da la noticia de la muerte del Coronel Gustavo Zárate, en Pachuca, diciendo que pretendía rebelarse
en contra del gobierno general y que para ello pretendió desarmar
a la guardia de palacio. Tropas que llegaron en auxilio de la guardia
mataron al referido Coronel, cuyo cadáver según el mismo periódico
fue encontrado en una de las calles de Morelos. Circulan muchas
versiones enteramente distintas, y aun se asegura que la familia de
Zárate va a acusar a un alto personaje del gobierno local, atribuyéndole intervención en el asunto.
Abril 24. Miércoles. El señor Manuel Hernández honrado comerciante del pueblo de San Guillermo, es asesinado por seis individuos que penetraron a la casa con objeto de robar.
Abril 26. Viernes. En la mina del Rosario perdió la vida el
barretero Telésforo Alanís que cayó desde considerable altura.
Abril 28. Domingo. Frente al Palacio de Gobierno fue asaltado
el señor Guadalupe Alarcón, Tesorero Municipal, por dos agentes de
la policía reservada, Juan Ramírez y Gilberto Rodríguez, con objeto de
robarle los fondos que suponían llevaba. Le dieron tres puñaladas.
Abril 30. Martes. En el fondo de la mina El Fresnillo que tiene
una profundidad de 500 metros riñeron los barreteros Francisco y
Jesús Ángeles contra Rafael Osorio y Demetrio Hernández habiendo
resultado éstos con bastantes golpes.
Abril 30. Martes. Un desagradable incidente se registró ayer
tarde en las oficinas de la Compañía del Real del Monte y Pachuca
cuando la policía intentaba aprehender al cajero de dicha negociación señor Manuel R. Lira por no querer pagar una indemnización
a la familia de un obrero que murió fulminado en la mina El Paraíso
perteneciente a dicha compañía. El señor Ing. D. Genaro García,
alto empleado de la negociación se opuso a que se llevaran al señor
Lira. La policía insistió y cuando ésta y los guardas se disponían a
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abrir el fuego se presentó alguna tropa para apoyar a la policía, y el
Presidente Municipal logrando que cesara el conflicto. El señor Lira
al fin fue aprehendido pidiendo amparo desde luego y que le fue
concedido inmediatamente.
Mayo 1°. Miércoles. Algunas de las partidas arenistas de las que
se rebelaron contra el gobierno, pretendieron internarse por Tulancingo al Estado de Hidalgo, acercándose a la vía del Ferrocarril Hidalgo y
Nordeste. Han salido tropas de Tulancingo a vigilar la vía.
Mayo 2. Jueves. Son asaltados los españoles señores Dionisio
Blanco, José Rodríguez y Rosendo González en el momento de salir
de su casa para asistir a una fiesta en el Casino Español. Les robaron
$4 000, y se llevaron los cacos toda la ropa de dichos señores
Mayo 5. Domingo. Repentinamente se desata sobre Pachuca una
fuerte tempestad que puso en alarma a los vecinos. Los relámpagos
cruzaban el espacio y los truenos prolongados hacían más emocionante el fenómeno. Las calles se inundan y el tránsito por ellas se hizo imposible. Hacía tiempo que no se registraba un fenómeno como este.
Mayo 6. Lunes. El tren que venía de México iba a ser asaltado
entre las estaciones de Tepa y Zempoala. El maquinista se dio cuenta
oportunamente de la presencia de los malhechores y retrocedió a
toda velocidad para poner a salvo el tren. Han salido fuerzas para
perseguir a los facciosos.
Mayo 8. Miércoles. La Segunda Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso presenta a éste un dictamen en el que estudia
las observaciones que hace el Gobernador a la Constitución, y propone la manera de llegar a un acuerdo con el Ejecutivo.
Mayo 9. Jueves. Como a las ocho de la mañana es asaltado en
Tezontepec, a sesenta y cinco kilómetros de Pachuca, el tren que se
dirigía a México, por un grupo de arenistas. Los pasajeros fueron
robados, sin que por fortuna pereciera ninguno de ellos a manos
de los asaltantes. Después pretendieron que el tren asaltado chocara
con el que procedía de México lanzando una máquina loca, pero el
maquinista hábilmente desaguó la caldera y el tren se detuvo a poca
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distancia, sin que hubiera habido el menor accidente. Por unos días
se suspendió el tráfico de México a Pachuca.
Mayo 12. Domingo. Sale el primer número de un periódico
titulado La Voz Obrera y otro con el nombre de El Barreno.
Mayo 15. Miércoles. En el barrio de San Clemente seis bandidos asaltaron la casa del señor Lorenzo Chávez que pereció a manos
de ellos.
Mayo 17. Viernes. Sale de Pachuca el Gobernador Flores a repartir tierras a los indígenas, de la hacienda El Zoquital.
Mayo 18. Sábado. Se publica un decreto, por bando, haciendo
saber al pueblo que queda creado un centro de población agrícola en
el Municipio de Atotonilco el Grande.
Mayo 24. Viernes. Es asaltado y asesinado en el tren que venía el
agente postal José de Jesús Torres por Gustavo Villegas. A las cuatro
de la tarde salió de Pachuca rumbo a México en el tren de pasajeros
del Central. Se asegura que ya en movimiento el tren, Villegas invitó a
Torres a tomarse el dinero que llevaban que eran más de mil seiscientos pesos, y como se negara a ello, Villegas se abalanzó con un puñal,
hiriéndolo en distintas partes del cuerpo. El asesino huyó llevándose
la cantidad indicada. El asunto se ha estado tratando en la ciudad de
México, pero pasará a Pachuca por haber sido en jurisdicción del estado donde se cometió el crimen. Villegas que fue aprehendido niega
ser él el autor del asesinato y del robo del dinero, pero Torres pudo
antes de morir declarar quien era el asesino.
Mayo 25. Sábado. Varias familias de Tezontepec y de Relinas
llegan a Pachuca huyendo del grupo de soldados que acaudilla el
rebelde Arenas.
Junio 5. Miércoles. Pachuca se encuentra sin policía, pues los
gendarmes se declararon en huelga por la sencilla razón de que hace
tiempo que no se les paga.
Junio 6. Jueves. Después de la borrascosa sesión fue disuelta
la Junta de Conciliación y Arbitraje. Esta Junta, nunca hizo algo en
favor de las clases trabajadoras.
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Junio 8. Sábado. Llega a Pachuca D. Nicolás Zúñiga y Miranda
aspirante sempiterno a la Presidencia de la República. En la ciudad
causó curiosidad la presencia de personalidad tan alta, al grado que
desde la estación hasta el hotel donde se alojó fue seguido por muchos chiquillos que con su algarabía hicieron que se les uniera mucha
gente del pueblo.
Junio 14. Viernes. Asegura la prensa de la capital de la República que no obstante haber sido amnistiado el Obispo de Tulancingo,
el Gobierno del Estado no le permite vivir en esta entidad, por no
ser persona grata.
Junio 19. Miércoles. Villanamente fue asesinado el señor Félix
Lomelí, administrador de la hacienda de Huitepec, por un grupo de
hombres armados.
Junio 21. Viernes. En la noche de este día tiene lugar una tormentosa sesión en el Ayuntamiento de Pachuca. Los munícipes estuvieron a
punto de echar mano de sus pistolas para resolver varios asuntos, entre
ellos el relativo a la mala situación porque atraviesa el erario municipal
por la obstrucción que según dicen hacen algunos concejales.
Junio 25. Martes. El Congreso del Estado autoriza a la Diputación Permanente del mismo Congreso para que promueva ante la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, la controversia constitucional respectiva, y para que nombre un representante que la inicie y
continúe en contra del Gobernador General Nicolás Flores, por no
haber publicado hasta hoy la Constitución del estado que oportunamente se le remitió.
Junio 26. Miércoles. Surge un nuevo conflicto entre el Gobernador del Estado y la legislatura. Es bien sabido que el conflicto
existe desde que el Gobernador se negó a promulgar la Constitución
aprobada por la legislatura. Como en dicha Constitución se previene
que la contaduría dependa del Congreso, éste pretende hacer cumplir esta resolución, y el Gobernador declara que desconoce desde
hoy cualquiera resolución de la Cámara respecto a la contaduría, y
dispone que ésta siga funcionando y dependiendo directamente de
la Secretaría General.
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Junio 28. Viernes. El señor Enrique Rivera presenta acusación
ante la legislatura en contra de los magistrados del Tribunal Superior
de Justicia. Entre los cargos que les hace figura el de que algunos
prestaron servicios a la usurpación y son de ideas contrarias a las que
tiene el actual régimen gubernativo.
Junio. En este mes se instalaron en Pachuca dos clubes políticos: Benito Juárez y Crisol Revolucionario. Ya tienen sus candidatos
para diputados al Congreso de la Unión.
Julio 25. La Diputación Permanente del Congreso del Estado
nombra representante del Poder Legislativo para promover la controversia suscitada entre los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado
con motivo de la oposición resuelta del Gobernador de no promulgar la Constitución local, al señor Lic. D. José Diego Fernández.
Agosto 1°. Viernes. Cae sobre Pachuca una fuerte tempestad
que inunda varias calles. Algunas casas fueron derrumbadas por la
corriente. En algunas calles el agua subió a un metro. Las calles de
Hidalgo, Allende, Guerrero y Juárez fueron las que más sufrieron, lo
mismo que la de Zaragoza. La inundación se debió tanto a la fuerte
lluvia como a que el río que atraviesa la ciudad no pudo contener el
agua que bajó de los cerros porque en varios lugares tiene un nivel
igual al de algunas calles.
Agosto 6. Martes. El señor Lic. D. José Diego Fernández en
representación de la legislatura del estado presenta acusación ante la
Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del Gobernador
General Flores por no haber promulgado la Constitución particular
del estado que tiene en su poder desde el mes de enero de este año.
Agosto 17. Sábado. El Lic. Urdapilleta, Magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quien pasó la acusación presentada en contra del Gobernador de Hidalgo, General Flores, presenta el
dictamen correspondiente y ese alto cuerpo acuerda que sea discutido
el día 27 del actual.
Agosto 21. Miércoles. Sale el Gobernador para Tlanchinol,
Distrito de Huejutla, quedando al frente del gobierno el Secretario
General Lic. Eduardo Suárez, hijo.
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Agosto 21. Miércoles. Con motivo de la suspensión de los trabajos en la hacienda de la Purísima Grande en Pachuca, quedan muchos
operarios sin ocupación. Algunos pasaron a trabajar a la mina de Santa
Gertrudis, pero estuvieron tan de mal suerte que a los pocos momentos de haber comenzado sus labores hubo un derrumbe que estuvo a
punto de causar la muerte a algunos centenares, lo cual pudo evitarse
debido a las violentas y acertadas medidas de algunos ingenieros.
Agosto 22. Jueves. Los diputados a la legislatura del estado
señores Austreberto y José Bárcena, José Ibarra Olivares, Vicente
Pérez Hernández y Eduardo del Corral, hijo, hacen declaraciones
a la prensa de la capital de la República acerca del conflicto con el
Gobernador. Culpan a éste de las diferencias surgidas, pues aseguran que la legislatura siempre solicitó del Gobernador su opinión y
aun le pidió un proyecto de Constitución que no quiso mandar. Lo
invitaron también, dicen, a que al discutirse el proyecto de Constitución enviara un representante para que tomara parte en la discusión, y no obsequió ese deseo. Aseguran que la legislatura empleó
todos los medios prudentes corteses para conseguir que el Ejecutivo
indicara cuáles son en su concepto los artículos que están en pugna
con la Constitución general como lo afirma. Que ocurrieron al Presidente de la República para que interpusiera su influencia a fin de
lograr que el Gobernador promulgara dicha ley y que el presidente comisionó al Lic. Aguirre Berlanga, Secretario de Gobernación,
para que estudiara el asunto y propusiera el medio de solucionar
el conflicto. Que el señor ministro no resuelve nada, y por eso se
dirigieron a la Suprema Corte de Justicia que es la que conforme a
la ley debe fallar.
Agosto 23. Viernes. La prensa de la ciudad de México hace
saber que está a punto de surgir un conflicto entre los gobiernos de
los estados de Hidalgo y Veracruz por cuestión de límites, y que el
asunto se resolverá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Agosto 24. Sábado. Gran alarma en Apan por haberse sabido
que los rebeldes al mando de Marcelo Caraveo y Cirilo Arenas se
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acercan a la población. Estuvieron en la hacienda de Mimiahuapan
de donde se llevaron algunas mulas. La guarnición de Apan se reforzó con tropas de Ometusco y de Irolo.
Agosto 25. Domingo. El Lic. Eduardo Suárez, Secretario General del Gobierno del Estado, hace declaraciones por medio de
la prensa indicando los motivos que tiene el Gobernador para no
promulgar la Constitución que aprobó el Congreso Constituyente
del Estado. Asegura que para no promulgar dicha ley, el Gobernador tiene razones de orden moral unas y legal otras. Considera a la
Constitución como una tiranía legislativa, puesto que, agrega, deja
verdaderamente atado al Ejecutivo y éste por la serie de restricciones
que le pone la ley se vería imposibilitado para gobernar.
Agosto 29. Jueves. En todo el estado y especialmente en Pachuca, hay gran expectación por la controversia constitucional entre los
poderes Legislativo y Ejecutivo del estado. Se asegura que habrá cambios en el gobierno, y el General Flores desmiente la versión de que
vaya a renunciar asegurando que todos éstos son los medios de que se
valen sus enemigos políticos para desprestigiar su gobierno.
Agosto 30. Viernes. Muere en México el señor D. Pedro L.
Rodríguez que fue Gobernador del Estado.
Agosto. Es tal la carestía de carne en Pachuca que para proveer de ella a los establecimientos de beneficencia tienen que ir a
comprarla al Mineral del Monte. Esa carestía se debe a que los comerciantes en carnes lo mismo que los introductores de ganado se
oponen a pagar un impuesto decretado por la Asamblea Municipal,
por considerarlo exagerado. Según dicen conservarán esa actitud si la
asamblea no deroga el decreto respectivo.
Agosto 18. Sábado. Solemne fiesta en la Escuela Normal Benito Juárez para conmemorar el quinto aniversario de la fundación de
ese plantel.
Septiembre 1°. Domingo. Dice El Universal que en Tlaxcoapan, Distrito de Tula, fue encontrado el esqueleto de un gigantesco
animal antediluviano. Estaba incrustado en la roca caliza de una
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de las explotaciones de cal que hay en aquellos lugares El mismo
diario dice que el Lic. Loria, propietario del molino de Tlaxcoapan,
conserva en su poder el fragmento de un molar perteneciente a una
raza de animales desconocidos.
Septiembre 6. Viernes. Varios diputados presentan a la legislatura una iniciativa para que se declare vigente la Constitución de
1894 mientras se resuelve la cuestión surgida entre este poder y el
Ejecutivo con motivo de la terminante negativa de éste para promulgar la Constitución que aquél aprobó. La iniciativa pasó a la
comisión respectiva.
Septiembre 11. Miércoles. En la noche de este día ocurrió un
serio encuentro entre varios individuos que en estado de ebriedad se
encontraron con otros por el rumbo de San Bartolo pueblo inmediato a Pachuca. Hubo un verdadero tiroteo resultando varios muertos
y algunos heridos.
Septiembre 12. Jueves. El General Otilio Villegas, jefe de las
fuerzas en el estado, es designado para operar en el Estado de Puebla
quedando en el estado los generales Amado Azuara y Francisco de
P. Mariel.
Septiembre 19. Jueves. Se registran nuevos accidentes en la
mina La Camelia. Hace poco se registró un derrumbe que ocasionó
muchas víctimas. Todavía se recordaba esa catástrofe cuando ocurrió
otra en la que perdió la vida el jefe de los mineros señor Gabriel
González quien murió al reventarse una cuerda en el tiro que se
encuentra en muy malas condiciones. A pesar de eso siguen efectuándose trabajos que ponen en peligro la vida de los trabajadores.
Hoy se registra un nuevo accidente que causó honda sensación. Varios obreros amarrados con lazos se ocupaban en quitar unos marcos
de madera vieja para poner otros, cuando se rompieron algunos de
esos marcos quedando los trabajadores suspendidos en el aire. Al
caer uno de los tubos de la bomba rompió la cuerda que sujetaba a
Benito Rodríguez que cayó al fondo donde quedó sepultado en los
escombros.
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En la mina de San Juan el obrero Jesús Lugo cayó también desde una gran altura falleciendo inmediatamente.
En la mina La Blanca en los momentos en que bajaban la balsa,
Braulio Zamudio recibió un fuerte golpe en la cabeza rodando hasta
el último piso.
Por último, en la mina San Vicente se desprendió una piedra
lesionando a José Hernández y matando a Domingo Aguilar.
Septiembre 19. Jueves. La prensa de la capital de la República
da la noticia de que después de estar oculto mucho tiempo en la
sierra hidalguense el conocido General villista Roberto Martínez y
Martínez fue encontrado cerca de Actopan. Estaba en un rancho
inmediato a la población. Asegura que está dispuesto a no seguir
luchando. Fueron encontradas varias cartas de varios jefes rebeldes
invitándolo a que se les una, pero él rotundamente se ha negado a
hacerlo.
Septiembre 20. El Juez de Distrito de Pachuca por orden de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación da al Gobernador General
Nicolás Flores, un plazo de diez días para contestar la demanda que
en su contra presentó la legislatura del estado por no querer promulgar la Constitución.
Septiembre 20. Viernes. Un grupo de hombres al mando del
General Marcelo Caraveo se interna en el estado por los municipios
de Tezontepec y Tolcayuca, habiéndose acercado a la estación de Téllez a pocos kilómetros de Pachuca. Se dirigió a Tula.
Septiembre 21. Sábado. Se anuncia que el día 27 del actual
contestará el Gobernador la demanda que hay en su contra por no
promulgar la Constitución.
Septiembre 21. Sábado. Se disuelve la Asamblea de Pachuca
por las dificultades que tiene con el Presidente Municipal. Las dificultades dieron principio desde principios del año, pues nunca
pudieron ponerse de acuerdo. Se dice que el Presidente Municipal
salió para México con objeto de conferenciar con el Presidente de la
República. ¿Qué irá a decirle el presidente al presidente?
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Septiembre 22. Domingo. Por falta de papel dejan de publicarse los periódicos semanales El Barreno y El Malcriado.
Septiembre 24. Martes. Son abatidos y derrotados cerca de
Apan por fuerzas del gobierno algunas partidas rebeldes.
Septiembre 24. Martes. Fuerzas del gobierno mandadas por el
Coronel Próspero Díaz batieron y derrotaron a los rebeldes que estaban en el cerro del Picacho. Los rebeldes tomaron rumbo a Actopan,
Apan y otros lugares.
Septiembre 26. Jueves. Se hace pública la contestación que el
Gobernador Flores da a la Suprema Corte de Justicia de la Nación
con motivo de la acusación que en su contra presentó la legislatura
del estado. Alega que la Comisión Permanente carece de facultades
para haber dado autorización al Lic. José Diego Fernández como apoderado de ella para que presentara la acusación; niega personalidad al
referido abogado, y dice que la Suprema Corte es incompetente para
conocer del asunto, correspondiendo esto a la Cámara de Senadores.
Septiembre 27. Viernes. Otro conflicto ha surgido entre el
Ayuntamiento y el Presidente Municipal, habiéndose disuelto aquél.
De modo que Pachuca no tiene autoridades municipales. Otras veces ya hemos estado sin autoridades y no la hemos pasado tan mal.
Septiembre 27. Viernes. Anuncia la prensa que se ha ordenado
a la policía que debe obligar a todos a usar pantalón. Esto no es muy
democrático que digamos. Deberían dejar que sólo usaran calzón y
huarache. Todo lo demás es salir de los fines democráticos.
Septiembre 25. Miércoles. Serio disgusto en el Palacio Municipal de Pachuca entre un diputado, dos munícipes y el Presidente
Municipal.
Septiembre 27. Viernes. Como los señores diputados son celosos
en el cumplimiento (?) de sus obligaciones, se les impuso una multa
para que no olviden sus deberes. Algunos no asisten a las sesiones.
Septiembre 28. Sábado. Siguen más tirantes las dificultades
entre la Asamblea y el Presidente Municipal de Pachuca. Aquel honorable cuerpo celebra sus sesiones en la calle. Esto sí es democrático.
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Septiembre 30. Lunes. Dice la prensa capitalina que hay gran
alarma en Pachuca porque existe allí una misteriosa asociación con
el nombre de “Tres Corazones” o “El Signo de la Muerte”, exige
dinero a los vecinos y los amenaza de muerte si no le envían lo que
pide.
Septiembre 30. Lunes. Aparecen fijas en las esquinas y se distribuyen en la ciudad de Pachuca unas hojas sueltas firmadas por
muchos ciudadanos en la que se le hacen serios cargos al Presidente
Municipal Manuel Vargas. En la misma hoja, a la vuelta, está una
protesta firmada por el señor Francisco Castrejón en contra del
mismo Presidente Municipal por haber éste ordenado a la policía
reservada entrara a la imprenta que aquel señor tiene y que extrajera las hojas en que se le atacaba. El señor Castrejón dice que
estos atropellos no se llevaron a cabo ni en la época de la dictadura
porfiriana.
Octubre 3. Jueves. El Gobernador da a conocer las objeciones
que hace al Poder Legislativo para no promulgar la nueva Constitución del Estado. Esas objeciones fueron presentadas a la legislatura
desde el 29 de enero de este año, y contestadas por la Segunda Comisión de Puntos Constitucionales de la propia legislatura el 8 de mayo
de este año en la sesión verificada en esta fecha, y aprobadas por unanimidad en la sesión del mismo mayo. Once son las objeciones que
hace y por considerarlas de importancia las apuntamos en seguida:
“1ª— La legislatura sobrepasa el límite de las facultades del Congreso
y por este motivo carece de validez legal y no puede recibir la sanción
legal del Ejecutivo. 2ª— La Constitución reformada es pródiga en
disposiciones inútiles, por estar consignadas en la Constitución, lo
que hace a la primera demasiado extensa. 3a— Entre otros errores técnicos, existe en la Constitución el de considerar al municipio como
poder. 4a— El Poder Legislativo aparece invadiendo las funciones de
la autoridad judicial para interpretar las leyes, y las del Ejecutivo para
todos sus actos, interviniendo en el nombramiento de funcionarios
que de él dependen. 5ª— La legislatura ata las manos al Ejecutivo
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obligándolo a solicitar la autorización de aquélla para toda clase de
contratos. 6a— Se desprecia el modo pacífico de zanjar cuestiones
políticas que establece la Constitución general y se apela a la rebelión,
tomando el Congreso el mando de la fuerza pública para imponer sus
decisiones. 7a— La legislatura puede designar un cuerpo consultivo a
quien haya de entregarse, lo cual se estima poco decoroso e indebido.
8ª— Se tacha de defectuosa la organización del Ministerio Público,
erigido en órgano de comunicación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial y encomendándole los intereses especiales del estado de que sólo
debe ser guardián y administrador el Ejecutivo. 9a— Se pretende dar
autonomía absoluta a la instrucción pública. 10a— La Constitución
contiene disposiciones reglamentarias impropias de una ley fundamental. 11a— Varios artículos que sería cansado enumerar uno a uno
parecen en pugna con la Constitución general”.
Todas estas impugnaciones fueron contestadas por separado por
la comisión respectiva.
Con este motivo se han publicado varias hojas sueltas unas en
pro y otras en contra según la procedencia de ellas. Algunas revelan
el buen humor de los autores. Va una de ellas:
Los vidrios rotos
—Que yo tengo la razón.
—Y que yo la tengo afirmo.
—Será, pero yo no firmo
La nueva Constitución.

Y en tan ruidosa reyerta
Casi un año sostenida
Buscan ambos la salida
Y ninguno halla la puerta.

—El Congreso es soberano.
—También el Gobernador.
—¿Quién sostiene tal error?
—Yo con Suárez y Sumano.*

Esta pregunta que aterra
Se hace cualquiera criatura:
Si en el cielo hay revoltura,
¿Qué hay que esperar en la tierra?

* Suárez, Secretario General de Gobierno, y Sumano, Secretario Particular
del Gobernador.
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Aunque a nadie el caso guste
Vemos marchar al Gobierno
Derechito hacia el infierno
En pleno desbarajuste.

Y hay disputas y alborotos,
Discusiones a granel,
Y es el pueblo, sí que es él
Quien paga los vidrios rotos.
Pachuca, octubre de 1918.

Octubre y Noviembre. Se desarrolla de una manera alarmante
la influenza española en varios lugares del estado muriendo muchas
personas. El 4 de Noviembre murió D. Austreberto Bárcena, Diputado a la legislatura del estado, a quien se consideraba como jefe del
partido de oposición al gobierno local.
Noviembre 3. Domingo. Se instala en Pachuca el Partido Liberal Antirreeleccionista que luchará según el programa que publicó
por la no reelección de ninguno de los funcionarios. Yo creo que
esos señores antirreeleccionistas luchan por la no reelección de otros,
pero sí admiten la de ellos.
Noviembre 9. Es aprehendido Juan José Galván, jefe de una
banda de ladrones conocida con el nombre de La Mano Negra, y que
se dirigió a varias personas conocidas exigiéndoles fuertes cantidades
de dinero.
Noviembre 15. Viernes. Un grupo de rebeldes entra al Estado
de Hidalgo. Procede del Estado de México. Tirotearon el ferrocarril
que venía de la ciudad de México. El tren se salvó de caer en manos
de ellos debido a que el maquinista pudo imprimir a la locomotora
gran velocidad. Llegaron los pasajeros a Pachuca sin otra novedad
que el gran susto que sufrieron.
Noviembre 11. Lunes. El conflicto entre los poderes Legislativo
y Ejecutivo del estado no sólo no ha desaparecido sino que continúa
con más vigor. En esta fecha la legislatura dirigió directamente una
circular a los presidentes municipales del estado aplazando las elecciones de presidentes municipales y de munícipes que deben funcionar el año entrante. El Gobernador, al tener conocimiento de esto
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dirigió otra circular a los presidentes municipales ordenándoles que
no sea acatada la circular de la legislatura y previniendo que se hagan las elecciones el primer domingo del próximo mes de diciembre
como lo previene la Ley Electoral de 21 de septiembre de 1894.
Noviembre 16. Sábado. Un grupo de rebeldes asaltó en Venta
de Cruz, estación del Ferrocarril Mexicano al tren que salió de Pachuca con rumbo a México. Los pasajeros fueron despojados de
todo lo que llevaban. Del Express se llevaron veinte mil pesos, consignados a distintas personas de la ciudad de México. Incendiaron la
estación de Relinas del Ferrocarril Hidalgo. Luego que en Pachuca
se tuvo noticia de lo sucedido salieron tropas para perseguir a los
rebeldes.
Noviembre 16. Sábado. También los poderes Legislativo y Ejecutivo municipales de Pachuca continúan en abierta pugna. La H.
Asamblea desconoció a D. Manuel Vargas como Presidente Municipal, y llamó al suplente señor Manuel G. Téllez. El asunto ha pasado
al Juez Primero Penal para solucionar el conflicto. El Presidente Municipal, Manuel Vargas ha expedido un Manifiesto, en el que explica
la conducta seguida por él y por los señores munícipes.
Noviembre 18. Lunes. La prensa de la capital de la República
dice que hoy se efectuó un combate entre las fuerzas que guarnecían
la Villa de Tula y algunos vecinos que se opusieron por medio de
las armas a que aquéllos salieran a impedir que un grupo de individuos se apoderaran de la hacienda de Tlahuelilpan. El combate se
efectuó en las calles de la población y murieron varios soldados y
vecinos. Están detenidas algunas personas entre ellas el Presidente
Municipal.
Noviembre 20. Miércoles. Sale de México con rumbo a Pachuca el aviador D. Felipe García. En su viaje de ida y vuelta empleó tres
horas y 53 minutos habiendo recorrido 480 kilómetros. No llegó
de regreso a México porque se le agotó la gasolina poco después de
pasar por Zumpango. Salió del aeródromo de Balbuena a las nueve
y doce minutos de la mañana. La altura a que se elevó fue de 1500
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metros. El punto en que se vio obligado a aterrizar sólo dista 32 kilómetros de la ciudad de México.
Noviembre 24. Domingo. Anuncia la prensa que hoy llegará
por primera vez a Pachuca el agua que traerán de Xochimilco. La
cantidad de agua que por ahora traerá el tren será de doscientos mil
litros aumentándose esa cantidad según las necesidades de la población. Va a haber una manifestación a la que asistirán el C. Gobernador y el señor D. José M. Pescador, cuya es la idea. Ahora que van a
traer el agua en el tren recuerdo que un señor ingeniero muy conocido estaba formando una compañía para llevar el pulque a México
por cañería, y en cada pulquería se pondría un bitoque para servir de
allí a los marchantes. De todo hay en la viña del Señor. De México
vendrán aguadores y de Pachuca irá el pulque por cañería.
Noviembre 24. Domingo. El Juez a quien concurrieron los
munícipes pachuqueños acusando al Presidente Municipal, declara
que no hay delito que perseguir, y entonces los ediles son acusados
por el señor alcalde, y el Juez ordena la aprehensión de ellos porque
sin duda aquí sí hubo delito que perseguir. Nueve señores ediles y el
Presidente Municipal designado por ellos, señor Téllez, fueron encarcelados. Esto, en buen castellano quiere decir ir por lana, y &.
Noviembre 27. Miércoles. El Secretario General del Gobierno
del Estado, desmiente la noticia que publicó la prensa de México
relativa a los disturbios que dice ocurrieron en Tula.
Noviembre 30. Sábado. Al frente de tres mil hombres llega,
procedente de Tulancingo el General Mariel a bordo del Ferrocarril Hidalgo. Las fuerzas serán distribuidas en destacamentos para
las poblaciones circunvecinas, estableciéndose el cuartel general en
Pachuca.
Diciembre 1°. Domingo. Numerosa fue y entusiasta resultó la
manifestación organizada por el Partido Socialista Obrero de Pachuca,
para protestar según expresaron en las circulares que distribuyeron, en
contra de las autoridades municipales, federales y el Ejecutivo del estado, por los insufribles atropellos y vejaciones que aseguran sufrir.
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Muchos obreros y gran parte de los habitantes de la ciudad y
delegados obreros de la capital de la República, tomaron parte en el
desfile, que fue imponente. Los manifestantes no se amedrentaron
ante el lujo de fuerza. El General Mariel con su Estado Mayor recorrió las calles, y el alcalde municipal, al frente de la policía patrullaba
la ciudad.
Hubo varios oradores que hicieron tremendos cargos a los funcionarios del gobierno, principalmente al Presidente Municipal, de
quien dijeron que cometía muchas arbitrariedades, y que aún cuando está acusado de numerosos delitos no se le molesta en nada. Se
quejaron los oradores de que mientras el Presidente Municipal disfruta de libertad, los munícipes, a quienes juzgan hombres honrados,
se encuentran en una prisión.
Otro de los oradores acusó al Gobernador de no haber publicado la Constitución del estado, y que, por lo tanto, el pueblo no
disfruta de las prerrogativas y de las garantías que deben tener los
ciudadanos. A la justicia federal también se le hicieron graves cargos.
Diciembre 1°. Domingo. La Diputación Permanente convoca
a un período extraordinario de sesiones para tratar lo relativo a los
conflictos con los poderes Ejecutivo y municipal, y la expedición de
algunas leyes, como las de pensiones, herencias y otras.
Diciembre 4. Miércoles. La Suprema Corte de Justicia de la
Nación en la sesión que se verificó hoy en la mañana, resuelve negar
al Gobernador General Flores, la prórroga de diez días que solicitó
últimamente para presentar algunas pruebas periciales en la acusación que en su contra presentó la legislatura del estado, por haberse
negado aquél a promulgar la Constitución que el Congreso aprobó.
El Lic. Diego Fernández, apoderado de la legislatura, presentará
mañana, jueves, un escrito a la Suprema Corte, pidiendo que señale
fecha en que la demanda se ponga a la vista de las partes.
Diciembre 5. Jueves. La prensa de hoy publica la noticia de que
el próximo domingo, más de mil trabajadores irán a la ciudad de
México para organizar una protesta contra el Presidente Municipal
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de Pachuca, señor Manuel Vargas, por los frecuentes atentados que
según dicen, ha cometido contra las clases obreras. Los trabajadores
pachuqueños se han dirigido a la Confederación de Sindicatos del
Distrito Federal para pedirles su apoyo. Se les ha contestado afirmativamente y se hacen grandes preparativos para recibirlos. Los
esperarán en la estación del Ferrocarril Hidalgo de donde partirá
la manifestación que recorrerá algunas calles hasta llegar al Palacio
Nacional, donde expondrán verbalmente sus quejas al Presidente de
la República. También han sido invitados para tomar parte en la
manifestación los miembros de la minoría socialista de la Cámara,
que serán quienes hablen durante la manifestación y presentarán a
los obreros quejosos ante el señor Carranza. Entre las quejas contra
el Presidente Municipal se cuenta la de que en varias ocasiones ha
aprehendido y encarcelado a los munícipes obreros sin que para ello
haya ley que lo faculte, y sin causa justificada.
Asegura la prensa que después de la manifestación es probable
que se organice un mitin de propaganda sindicalista.
Diciembre. La prensa anuncia que el Gobernador General Nicolás Flores ha acusado a la legislatura del estado por haber consignado en la Constitución particular algunos artículos que se oponen
a los preceptos de la Constitución general.
Diciembre 12. Jueves. En la mina La Blanca tiene lugar un
derrumbe que ocasiona la muerte de varios trabajadores. Después de
algunos trabajos fueron extraídos del interior de la mina los cuerpos
destrozados de los infelices obreros.
Diciembre 12. Jueves. Llega a Pachuca la noticia de que el tren
en que iban las tropas del General Otilio Villegas con rumbo a Tuxpan, fue volado por los rebeldes cerca de Orizaba.
Diciembre 13. Viernes. Los señores José Bárcena, Raymundo
Castillo, Francisco Castrejón y otras personas más, publican una
carta abierta al Gobernador, General Flores, haciéndole algunos
cargos por el apoyo que da al Presidente Municipal; por no haber
promulgado la Constitución del estado aprobada por la legislatura;
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y llamándole la atención acerca de los ataques que les han dirigido
en los periódicos que respectivamente dirigen los señores Francisco
I. Noble y Rogerio Meraz Rivera.
Diciembre 25. Miércoles. En la estación de Beristáin sobre el
Ferrocarril Hidalgo, fueron capturados tres proveedores de armas y
parque a los rebeldes. Son un individuo llamado David Álvarez y dos
mujeres, Guadalupe García López y Albina Hernández. Se les recogieron cerca de tres mil cartuchos, varias cajas de parque y otras
cosas.
Diciembre 26. Jueves. En un lugar llamado Tlalnepantla en territorio del estado son batidas las tropas de Marcelo Caraveo por las
del General Mariel, según comunica éste. Después de varias horas de
combate Caraveo fue derrotado completamente habiéndose salvado
él debido al buen caballo que montaba.
Diciembre 31. Martes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conoció hoy del conflicto surgido entre la legislatura del estado y
el Gobernador. Los expedientes pasaron a los señores magistrados por
veinticuatro horas a fin de que conozcan el asunto y puedan estar en
aptitud de dictar sentencia el día dos del próximo mes de enero. La
sentencia será dada a conocer a más tardar el día cinco. Con tal motivo
hay expectación en todos los círculos políticos y sociales del estado.
En este año funcionaron 497 escuelas con una inscripción de
30 914 alumnos.

1919
Enero 16. Jueves. Hoy es el aniversario de la creación del estado. Es
el quincuagésimo aniversario. Sólo hubo una velada que organizó el
gobierno.
Enero. Algunos alumnos del Instituto unidos a los ex-alumnos
van a celebrar las bodas de oro de ese plantel que fue fundado el 3
de marzo de 1869.
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Febrero 1°. La prensa anuncia que hoy resolverá la Suprema
Corte de Justicia de la Nación el conflicto surgido entre la legislatura
y el Gobernador General Flores.
Febrero 6. Jueves. Comienza a tratarse en la Suprema Corte el
conflicto hidalguense. El Lic. Truchuelo opinó porque debe procesarse al Gobernador hidalguense por no haber promulgado la Constitución. Opina en contra el Magistrado Urdapilleta.
Febrero 10. Lunes. En la reunión que tuvo hoy la Suprema
Corte para tratar el asunto de Hidalgo, el Lic. Pimentel, Magistrado,
opinó que no es la Suprema Corte competente, sino el Senado por
ser un asunto político, pues no se trata, dijo, de que la Corte obligue
al Gobernador a promulgar la Constitución. Sí opina como los otros
magistrados que el Lic. Diego Fernández está legalmente capacitado
para representar a la legislatura de Hidalgo.
Febrero 10. Lunes. En la estación de Apan, fue arrollado por el
tren el obrero Miguel Mendieta que murió al siguiente día.
Febrero 11. Martes. En la sesión de hoy la Suprema Corte de
Justicia declara por ocho votos contra dos que es competente para
conocer el asunto hidalguense, así como que está legalmente acreditada la personalidad del señor Lic. Diego Fernández como representante de la legislatura.
Febrero. Queda Actopan en poder de fuerzas villistas que evacuaron días después.
Febrero 15. Sábado. Se reanuda el servicio telegráfico con
Zacualtipán que estuvo interrumpido algunos días por haber llegado
por aquel rumbo algunos jefes rebeldes.
Febrero 13. Jueves. El sensacional asunto con motivo del conflicto surgido entre la legislatura y el Gobernador General Flores y
que se esperaba fuera resuelto hoy en cualquier sentido, no pudo
tener ningún resultado porque puesto a discusión este punto: debe o
no obligarse al Gobernador a promulgar la Constitución, después de
una larga discusión en que unos hablaron en pro y otros en contra
no tuvo solución ninguna porque al votarse se empató la votación.
El asunto volverá a tratarse en las sesiones siguientes.
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Febrero 26. Miércoles. En la madrugada de hoy se fugaron
treinta presos de la cárcel del estado en Pachuca. Hicieron uso de
una llave falsa. Abrieron el candado de la galera y de la puerta, rompiendo después un segundo candado. Se apoderaron de las armas
de la guardia que por fortuna estaban descargadas. De lo contrario
habrían hecho una terrible matanza. Uno de los soldados fue apuñaleado. La guardia que estaba durmiendo despertó y pudo impedir la
fuga de otros presos que intentaban escaparse.
Febrero 28. Viernes. Los presos que se evadieron el 26 asaltaron
anoche el pueblo de Omitlán y asesinaron al joven Pedro Rivera, hijo
del señor D. Pedro del mismo apellido, ambos hombres honrados y
trabajadores.
Febrero 28. Viernes. Por haber terminado el periodo para el que
fue electa la actual XIV Legislatura del Estado, dispone el Gobernador que cese el personal de empleados desde el día 1° del entrante
marzo, y que el Ejecutivo se constituya depositario de los muebles y
útiles de la propia legislatura.
Marzo 1°. Sábado. Desaparece automáticamente la legislatura
del estado por haber terminado el periodo para el que fue electa,
en 1917. Fue Constituyente, y no expidió la convocatoria para las
elecciones por no haber promulgado el Gobernador la Constitución
que aquél aprobó.
Marzo 2. Domingo. El Gobernador expide la convocatoria para
las elecciones de diputados a la nueva legislatura del estado. Con este
motivo renace la lucha entre los candidatos y los candidotes. Las
elecciones se han de verificar el domingo 26 de este mismo mes.
Marzo 3. Lunes. Quincuagésimo aniversario de la fundación
del Instituto. El profesor Teodomiro Manzano publicó unos apuntes
relativos a la historia del plantel.
Marzo 9. Sábado. Velada literaria en el teatro Bartolomé de
Medina con la que los ex-alumnos del Instituto celebran las bodas
de oro del plantel. Tomaron la palabra los señores Alfonso Teja Zabre
y Alfonso Cravioto.
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Marzo 9. Domingo. Los ex alumnos del Instituto tienen un
banquete para celebrar las bodas del plantel.
Marzo 9. Domingo. Aparecen varios manifiestos en distintos
puntos del estado lanzados por no menos de cuarenta individuos
que se consideran competentes para ocupar una humilde curul en la
legislatura. Todos hacen saber que no los guía el interés de las dietas
sino el de hacer la felicidad del pueblo. Sólo para el segundo Distrito
electoral hay cinco candidatos.
Marzo 14. Viernes. Antes de la media noche se insubordina
la guardia de la cárcel que se puso a balacear el edificio, intentando
libertar a los presos. Se averiguó que los soldados obraron bajo la
influencia de la marihuana que habían fumado en cantidad considerable. No obedecían a nadie y convertidos en verdaderas fieras gritaban y gesticulaban disparando sus armas. Los pacíficos habitantes,
que son los que siempre pagan, se alarmaron grandemente al oír los
disparos y creyeron que los rebeldes habían penetrado a la ciudad.
El alcaide con algunas otras personas logró reducir al orden a los
marihuanos después de no pocos esfuerzos, evitando además que la
prisión se fugara.
Marzo 21. Viernes. En la sesión que tiene hoy la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se dio cuenta con una acusación
que hace el Diputado a la legislatura del estado D. Marcos López
Jiménez, al Gobernador Flores por haber violado la Constitución de
la República y el decreto de 22 de mayo de 1917. Hace una relación
de todo lo sucedido hasta la acusación hecha ante la Suprema Corte,
y pide la destitución del Gobernador. La Comisión acordó turnar la
acusación a la Comisión Instructora del Gran Jurado.
Marzo 23. Domingo. Se verifican las elecciones para diputados
a la legislatura del estado.
Marzo 25. Martes. Vuelve a tratarse en la Suprema Corte el
conflicto hidalguense. Veremos si no se empata otra vez la votación.
Abril 10. Jueves. Instalada la nueva legislatura acuerda retirar
al Lic. Diego Fernández el poder que le confió la pasada Cámara en
206

anales 5.indb 206

7/8/09 09:40:45

la controversia entre los poderes Legislativo y Ejecutivo del estado
por no haber promulgado la Constitución que aquél aprobó. Se avisó lo mismo a la alta cámara judicial ante la cual se sigue el juicio.
La Suprema Corte vislumbra una risueña esperanza de solucionar el
conflicto dejando contentos a todos.
Abril 10. Jueves. No pasa aún la grata impresión a los señores magistrados de la Suprema Corte de poder resolver el conflicto
hidalguense, la legislatura de Hidalgo acuerda dirigirse a aquel alto
cuerpo judicial haciéndole saber que cesa el conflicto entre los poderes Legislativo y Ejecutivo del estado y que en consecuencia no debe
seguir tratándose el asunto, pues también considera que la Constitución local es anticonstitucional por oponerse algunos de sus artículos
a la Constitución general. La Suprema Corte bate palmas, pues el
conflicto había pasado a ella.
Abril 11. Viernes. El Periódico Oficial del estado da la noticia
de la muerte de Emiliano Zapata en un reñido (?) combate. La
comunicación comienza así: Tengo la honra de participar, & y termina diciendo: Salúdolo afectuosamente. Estos dos estribillos están
de moda en documentos oficiales. Hace poco leía yo esto que participaba un jefe militar a su superior: tengo la honra de comunicar a
Ud. que el día… de los corrientes una partida de bandoleros entró
al pueblo H. y cometió toda clase de atropellos en las propiedades
y en las familias, inclusive la mía que no tuvo tiempo de escapar, ni
yo de hacer la defensa por falta de elementos (!) De modo que para
ese señor fue honroso que su familia fuera atropellada. También he
observado que en casi todos los documentos oficiales, ya sean de un
superior para un inferior o al contrario se lee: Salúdolo afectuosamente, y he esperado que continúe. Un abrazo a la señora y besitos
a los niños. Yo creo que en documentos oficiales no debe haber nada
de saludos, ni de abrazos, ni mucho menos besos.
Abril 21. Lunes. La legislatura concede al Gobernador General
Flores licencia por 20 días y nombra Gobernador Interino al C. Ing.
Ernesto Castillo que tomó posesión el día 22.
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Abril 29. Martes. Da cuenta la prensa de México del peligro
que estuvo de caer en manos de los rebeldes el Obispo de Tulancingo, Monseñor Herrera y Pina que visitaba los pueblos de su Diócesis. Regresaba de Huejutla cuando el guía que lo acompañaba
perdió el camino y sin darse cuenta de ello llevó al Obispo y a sus
acompañantes a un lugar inmediato adonde estaban los rebeldes de
Peláez. El guía, que iba un poco adelante fue capturado, y trataron
de obligarlo a que los llevara adonde estaba el Obispo; pero se negó.
Como lo amenazaron de muerte no tuvo más que encaminarse al
lugar adonde estaba el Obispo con su comitiva. En el trayecto iban
los rebeldes fraguando su plan para secuestrar al Obispo y pedir
por él un rescate de cien mil pesos, y en caso de no conseguir nada,
llevarlo a predicar entre los indios en favor de la revolución. Pero
algunos indios astutos se dieron cuenta del peligro que corría su
Ilustrísima y con toda rapidez fueron a darle cuenta aconsejándole
que él con sus acompañantes se escaparan a la mayor brevedad.
Así lo hicieron y en la precipitada fuga se desbocó el caballo que
montaba el señor Obispo y fue a dar al borde de un barranco, que saltó
el animal. El señor Herrera quedó colgado de la maleza, salvándose así de una muerte segura. Sus acompañantes acudieron en
su auxilio y lo sacaron del lugar en que se encontraba, con ligeras
heridas. La comitiva se organizó y se encaminaron adonde se creyeron seguros.
Abril. En este mes se inauguró el cine Génova, después Granat
y más tarde Olimpia, en Pachuca, que aseguran pertenecían a los
Caballeros de Colón. Con este motivo llegaron a mi poder, los versos
que siguen:
Caballeros de Colón
i.

A combatir por los fueros
De la Santa Religión,

Vienen decididos, fieros,
Los andantes caballeros,
caballeros de colón.
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ii.
Ellos mismos dicen ser
Emisarios de verdad,
Poderosos para hacer
Que marche la humanidad
Por la senda del deber.

v.
Tendrá allí la juventud
Campo espacioso y fecundo
Para alentar su virtud,
Sin que turben su quietud
La carne, el demonio, el mundo.

iii.
Que harán con sus oraciones,
Conjuros y excomuniones
Que sobre el haz de la tierra,
No haya pestes ni haya guerra,
No haya herejes ni masones.

vi.
Con tan católico celo
I sistema tan sencillo,
Pueden, no me maravillo,
Ganar almas para el cielo
I plata para el bolsillo...

iv.
Para conseguir sus fines
Tan santos como laudables,
Abrirán bonitos Cines,
Salón de baile y patines,
I otros sports confortables.

vii.

Estos, estos, estos son
Los que luchan por los fueros
De la Santa Religión;
Los andantes caballeros,
caballeros de colon.
Pachuca, abril de 1919.

Julio. El Presidente Municipal de Pachuca, señor Manuel Vargas, cambia la numeración a las calles de Pachuca, y obliga a los
propietarios a pagar cuatro pesos por cada número.
Agosto 7. Jueves. A las dos y media de la mañana chocan en el
interior de la mina de El Rosario dos góndolas llevando unas ochenta cajas de dinamita. A consecuencia de esto, perecieron muchos
trabajadores, de los que sólo fueron recogidos algunos fragmentos.
Varios techos y paredes de la casa de la mina fueron destruidos, y las
láminas de algunos techos lanzadas a más de 60 metros de distancia
sobre el cerro inmediato. Hay gran consternación en la ciudad.
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Agosto 23. Sábado. Licencia al Gobernador por ocho días. Lo
sustituye el Ing. Ernesto Castillo.
Octubre. A principios de este mes muere en México el Lic.
D. Ignacio Durán, hidalguense, que ocupó puestos de importancia
tanto en el estado como en la federación. Era uno de los dos supervivientes diputados constituyentes de 1857.
Octubre 15. Miércoles. Licencia de ocho días al Gobernador, lo
sustituye el Diputado señor Pablo Salinas.
Noviembre 15. Sábado. Es aprehendido a las 4 de la tarde el
General Felipe Ángeles, molanguense distinguido, por tropas de un
lugar llamado Valle de los Olivos en el Estado de Chihuahua. Fue
llevado a esta ciudad y el Consejo de Guerra a que se le sujetó, lo
sentenció a sufrir la pena capital.
Noviembre 26. Miércoles. Es fusilado en Chihuahua el General Felipe Ángeles. Ni las gestiones extrañas fueron suficientes para
salvar al General Ángeles, hombre de méritos que eran reconocidos
aun en el extranjero. Era honrado, ilustrado, de gran valor, y tal vez
el gobierno lo consideró como enemigo peligroso.
Noviembre 26. Miércoles. Como a las siete y media de la mañana se dispara dos balazos el Lic. Emilio Barranco Pardo, uno en la
boca y otro en la sien derecha. Esto pasó en el Parque Hidalgo. Hasta
hoy se ignoran las razones que tuvo el Lic. para haberse suicidado.
Era muy conocido y estimado.
Noviembre 27. Jueves. A las cuatro de la mañana muere el Lic.
Barranco Pardo.
Noviembre 28. Viernes. Se efectúa la inhumación del cadáver
del Lic. Barranco Pardo. Lo acompaña hasta el panteón una gran
cantidad de personas de todas las clases sociales. Fue candidato al
Gobierno del Estado.
Noviembre 30. Domingo. Llega a Pachuca el General Álvaro
Obregón en su propaganda para Presidente de la República. El mismo día pasó al Mineral del Monte.
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Diciembre 1°. Lunes. Sale para Ixmiquilpan el General Obregón. Regresó el mismo día, y en la noche hubo un mitin en el Bartolomé de Medina.

1920
Enero 18. Domingo. Se verifican en el estado las elecciones extraordinarias para presidentes municipales y munícipes impares. La H.
legislatura declaró nulas las efectuadas en los municipios de Tulancingo, Huejutla, Metztitlán, Tecozautla y Agua Blanca.
Febrero 4. Miércoles. La H. Asamblea Municipal de Tulancingo lanza enérgica protesta contra la legislatura del estado por haber
decretado la nulidad de las elecciones verificadas en aquel municipio,
y declara que en cumplimiento de sus obligaciones legales y deberes
cívicos, continuará funcionando de acuerdo con la ley.
Marzo 10. Miércoles. Formidable incendio se registra en la
mina El Bordo. El incendio se inició en la madrugada de hoy. No
puede precisarse el lugar donde dio principio, pero se cree que fue
entre los niveles 365 y 413 suponiendo algunos que fue en el nivel
número 392, dos marcos arriba del fondo de la mina. No es posible decir el número de víctimas, pues como sucede en estos casos,
la prensa exagera y la compañía trata de hacer aparecer menor el
número de ellas. Aseguran que en el interior de la mina había 346
operarios y que lograron salvarse 304. Reina gran consternación en
la ciudad, principalmente entre las familias de los operarios. Para sofocar el fuego taparon todas las comunicaciones con objeto de evitar
que se propague.
Marzo 11. Jueves. Llega a Pachuca el notable novelista Vicente
Blasco Ibáñez. La colonia española y el elemento intelectual le hicieron buena recepción. En el salón de actos de la Escuela Normal se le
obsequió con una velada.
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Marzo 16. Martes. Con gran sorpresa de todos y con especialidad de la Compañía del Real del Monte, hoy, al destapar las comunicaciones que habían tapado en El Bordo para sofocar el incendio,
salieron siete hombres que permanecieron encerrados desde el día
10 en que dio principio el incendio. Corren muchas versiones acerca
del origen del incendio no faltando quienes aseguren que se debe
a alguna mano criminal con objeto de que bajen las acciones de la
Mina que han alcanzado un alto valor.
Marzo 29. Lunes. Poco después de las siete de la noche se presenta en la Administración de Rentas de Tulancingo el jefe de la
guarnición de la plaza, Mayor Bardomiano Hernández acompañado
de los CC. Lic. Andrés Ojeda, Juez de Primera Instancia del Distrito; Roberto Tello, Presidente Municipal y su secretario señor Jacinto Mendoza y el señor Nazario González, Tesorero Municipal,
con objeto de hacer que el Administrador entregue los fondos que
por adicionales corresponden al municipio. El Oficial Mayor de la
Administración por ausencia del Administrador se vio obligado a
entregar la cantidad de $550.00 que estaban en su poder. El mismo
jefe de la guarnición hizo que el Juez sellara la caja de la oficina en
vista de que no podía abrirse por ignorar la manera de hacerlo.
La actitud del Mayor Hernández obedeció a que el gobierno
que no ha reconocido a las autoridades municipales, ordenó al Administrador de Rentas que no entregara las adicionales municipales
a la Tesorería. Como es uno de los elementos de vida del municipio
la situación de éste se hacía insostenible.
Mayo 1°. Sábado. Desde el mes pasado hay en el estado gran
alarma por los acontecimientos que se desarrollan en varios lugares
del país con motivo del desconocimiento del gobierno federal por
varios jefes militares y por algunos gobernadores, esperándose que
en Pachuca de un momento a otro sucedan algunos trastornos que
originen hechos sangrientos.
Mayo 3. Sábado. El General Estanislao Olguín dirige una circular a los presidentes municipales de Tlanchinol, Lolotla, Molango,
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Xochiatipan y Tianguistengo, desde Calnali, en que les participa haberse declarado en rebelión en contra del gobierno general, desconociendo como Presidente de la República a D. Venustiano Carranza,
e invitándolos a que cooperen con él con todos los elementos de que
disponen para derrocar al señor Carranza.
Mayo 3. Lunes. Se subleva la guarnición de Tezontepec, Distrito de Pachuca.
Mayo 4. Martes. Decreto de la XXV Legislatura del Estado
desconociendo al gobierno general. Aun cuando ese decreto tiene
fecha 4 no se dio a conocer sino hasta el día 7 en que ya había sido
evacuada la ciudad de Pachuca por las tropas federales. El hecho de
haber publicado hasta el día 7 la resolución tomada el día 4 obedece
a un plausible acto de prudencia de nuestros legisladores. Es bueno
ser prudente en todos los actos de nuestra vida, más cuando es uno
legislador, debe orientarse antes de proceder.
El Art. 1° de ese decreto dice: El Estado Libre y Soberano de
Hidalgo desconoce al gobierno de la federación y reasume temporalmente su soberanía.
De modo que esos señores padres conscriptos habían admitido
ya que el estado perdiera su soberanía y ahora decretan que temporalmente sea soberano.
¡¡¡El estado soberano reasume su soberanía temporalmente!!!
Mayo 4. Martes. Gran alarma en Pachuca porque dice con insistencia que de hoy a mañana el Gobernador del Estado con las
fuerzas que tiene desconocerá al gobierno general.
Mayo 6. Jueves. En la madrugada las tropas federales que estaban en Pachuca sorprenden a las del estado y las desarman por
creer que iban a sublevarse. Hubo varios muertos y los supervivientes
fueron hechos prisioneros y enviados a México. El Gobernador salió
de la ciudad.
Mayo 7. Viernes. Circulan diversos rumores acerca del lugar
donde esté el Presidente señor Carranza. Ya aseguran que está en
Veracruz, en Apan, en Apizaco, en Irolo, y también que fue hecho
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prisionero, que viene rumbo a Pachuca, y que Félix Díaz aprehendió
al General Cándido Aguilar y que lo fusiló.
Mayo 7. Jueves. Con sorpresa de los vecinos de Pachuca saben
al amanecer, que la ciudad ha sido evacuada por las tropas federales
y que la población está sin autoridades y sin resguardo de ninguna
clase. Se temen algunos trastornos. La prisión se fugó. Saquearon algunos establecimientos públicos. Los vecinos formaron desde luego
un cuerpo que resguarde la población y evite cualquier desorden. El
Gobernador General Flores que también había salido llegó poco antes de medio día. En esta misma fecha se verificaron acontecimientos
semejantes en varios lugares del estado.
Mayo 7. Viernes. El Gobernador General Flores hace saber a los
que saquearon las oficinas de la guarnición, Hospital Civil, y otras
oficinas, que tienen doce horas de plazo contadas desde las seis de la
mañana del día 8 para que devuelvan los objetos pertenecientes a dichas oficinas que estén en su poder o en caso contrario se procederá
a hacer algunos cateos.
Mayo 7. Viernes. Manifiesto del General Flores desconociendo
al gobierno federal. (Este Manifiesto está al fin de este libro.)
En la misma fecha la legislatura manda fijar en varios lugares de la
ciudad el decreto con varios considerandos desconociendo al gobierno
federal, poniendo a dicho decreto fecha atrasada. Parece que este decreto estaba listo para publicarse o no según las circunstancias.
Mayo 8. Sábado. El Gobernador y Comandante Militar General Flores invita a los que tengan armas y caballos a que los proporcionen al gobierno para garantizar la tranquilidad en el estado. En
este aviso se cambia el lema: Constitución y Reformas, por Sufragio
Efectivo. No Reelección.
Mayo 8. Sábado. Son encontrados adelante del panteón municipal cuatro restos humanos que recogió la autoridad, la cual averiguó que fueron de cuatro enviados obregonistas que en unión de
otros cuatro llegaron a la ciudad. Las tropas federales aprehendieron
a los primeros y se supone que los fusilaron en el lugar donde encon214
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traron los restos que ya habían sido pasto de los animales. Los restos
eran de los señores Coronel Cutberto Ramírez, Capitán Marcelino
Ramírez, Capitán Eduardo Esparza y Mayor Vicente Esparza.
Mayo 8. Sábado. Corrió el rumor infundado de que el General
Mariel se había pronunciado en Tlalnepantla.
Mayo 13. Jueves. El General Otilio Villegas se pronuncia en
Jacala en contra del gobierno general adhiriéndose al Plan de Agua
Prieta.
Se apoderó de varias poblaciones de aquella región, entre ellas
de Zimapán.
Mayo 20. Jueves. Con insistencia se dice que una comisión de
pachuqueños lleva un memorial al General Obregón en el que le
hacen saber que los actuales miembros del Congreso del Estado fueron impuestos por el Gobernador General Nicolás Flores y piden
que sean substituidos por los que resultaron electos en las elecciones
pasadas.
Mayo 21. Viernes. El General Jesús S. Novoa, jefe de las armas
de Tulancingo, participa al General Pablo González que tiene noticia
que el Presidente de la República Venustiano Carranza se dirige con
rumbo a la Huasteca Veracruzana; y que ha sabido también que el
propio Presidente fue batido en Tlaxcalantongo, Estado de Puebla,
por los generales Vega, Bernal y Herrero y que había sido aprehendido a las 10 h. 20 minutos de la noche.
Mayo 22. Sábado. Desde muy temprano circula en Pachuca la
versión de que el Presidente Carranza fue muerto en Tlaxcalantongo. Gran sensación causó la noticia porque no esperaban que fuera
ese el fin del Presidente.
Mayo 22. Sábado. El mismo General Novoa participa al General Pablo González que tiene la noticia confirmada de la muerte del
Presidente Carranza. Murió a la una de la mañana. Lo localizaron las
tropas del General Herrero.
El cadáver del señor Carranza con los de otros de sus compañeros son conducidos por el General Montes a México.
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Mayo 22. Sábado. Hoy debió haberse verificado un baile en el
Instituto Literario del Estado, después de la distribución de premios
que allí iba a verificarse. Con motivo de la muerte del Presidente C.
Venustiano Carranza, los alumnos, en señal de duelo, suspendieron
el festival.
Mayo 22. Sábado. Sale de Tulancingo el General Novoa para
acompañar el cadáver del señor Carranza hasta Beristáin del Ferrocarril de Hidalgo. En esa estación lo entregará al General Mariel quien
lo llevará a México.
Junio 1°. Martes. La H. Asamblea de Pachuca concede al señor
Donat, Presidente Municipal, licencia por un mes. Lo substituirá el
suplente señor Arnulfo Cárdenas.
Junio 8. Martes. Es depuesto por el gobierno el Presidente Municipal señor Cárdenas.
Junio 8. Martes. Circula una hoja en que se da una relación
somera de los trabajos llevados a cabo por el Presidente señor Donat,
y además en la misma hoja los signatarios hacen algunos cargos a los
señores Marcos Herrera, Badillo, Ignacio Segovia, Pedro Silva, José
Rivera y a otras personas más, quienes se dice en la hoja, pretendieron apoderarse de las oficinas del municipio.
Junio 8. Martes. Los señores Marcos Herrera, Pedro Silva, Ignacio Segovia, Ángel Capetillo y Cástulo Fosado, se dirigen en una
hoja “A la Culta Sociedad de Pachuca” en la que se defienden de los
cargos que les hacen sus enemigos, y suplican a la sociedad suspenda
su juicio hasta que los tribunales den su fallo.
Es posible que llame la atención que las dos hojas tengan la
misma fecha. Es que aun cuando las hayan hecho después les ponen
fecha atrasada.
Junio 9. Miércoles. Circula una protesta del Comité Ejecutivo
Electoral Obregonista contra actos de algunos munícipes que, dicen,
pretendieron deponer al Presidente Municipal Suplente en funciones, señor Cárdenas.
Junio 14. Lunes. Es robada una tienda denominada “La Playa”
sita en una de la calles de Galeana. Fue asesinada la dueña, Sra. Jo216
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sefa Orozco y golpeadas algunas otras personas que con ella vivían.
Aprehendidos los principales autores del crimen en una cueva del
cerro del Cuixi, se les sujetó a un juicio sumario y el 18 en la tarde,
al obscurecer, fueron fusilados Julián Romero, Leonardo Rodríguez
y Gabriel Carvajal, éste muy conocido en Pachuca pues se le tenía
en el concepto de ser hombre honrado. Parece que la autoridad ha
descubierto que ya habían cometido otros crímenes.
Junio 18. Viernes. Por telégrafo se dirige el General Amado
Azuara, jefe de las operaciones en el estado, comunicando que la
mayoría de sus oficiales desea solicitar su baja en virtud de haber terminado la lucha que los obligó a tomar las armas. Desean dedicarse
al comercio, a la agricultura.
Junio 19. Sábado. La prensa de México anuncia que mañana,
domingo, llegará a Pachuca el señor Ing. Pascual Ortiz Rubio, Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas con objeto de inaugurar
las obras para la construcción del ferrocarril a Tampico.
Junio 20. Domingo. Llegan a Pachuca los señores generales Álvaro Obregón, candidato a la Presidencia de la República, Plutarco
Elías Calles, Antonio Villarreal y otras personas más aceptando una
invitación de la Casa del Obrero Mundial. Fueron objeto de una
cordial bienvenida.
Julio. Desde principios de este mes despliegan gran actividad
los políticos hidalguenses para obtener el voto de sus conciudadanos y llegar a ocupar un puesto en el Congreso de la Unión.
Por Manifiestos y ofrecimientos no ha quedado. Ha habido una
verdadera competencia para ver quién ofrece más. Con esos aspirantes con seguridad el pueblo llegará a la cima de la felicidad, y
bien podrá exclamar como Don Quijote: “Dichosa edad y siglos
dichosos, &.”.
Julio 15. Jueves. Al regresar de la mina de San Rafael en automóvil la familia del Doctor Horacio Rubio, se volcó el vehículo en
el camino yendo a dar al precipicio. Murieron la señorita Márquez y
una niña, y quedaron gravemente heridas otras personas.
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Julio 17. Sábado. Para conmemorar el 7° aniversario de la fundación de la Escuela Normal Benito Juárez de Pachuca, la Directora de la Escuela, señorita Profra. María Hazas, el profesorado y
las alumnas organizan un gran recital en el que toman parte dos
personas intelectuales de la ciudad de México, el señor D. Ezequiel
Chávez y el señor Ogazón, notable filarmónico, quienes fueron especialmente invitados.
Agosto 3. Jueves. El periódico Cronos de la ciudad de México
da a conocer unas declaraciones del Director del Sindicato de Agricultores en las que dice que en el Estado de Hidalgo la Comisión
Local Agraria ha repartido terrenos hasta a los santos, como a la
Concepción y a San Gabriel a los que les dieron dos hectáreas de
terreno que cultivarán algunos vecinos y los productos quedarán en
poder del señor cura del lugar para que los venda y con lo de la venta
se hagan las fiestas que cada año se celebran en la localidad.
Más tarde esos terrenos se dieron a un vecino para que aproveche las propiedades de los santos.
El mismo periódico dice que de la hacienda de Bojay, de la
señorita Sofía Peza se quitaron grandes porciones de terreno para
darlos a personas que tienen un capital mayor que el de la despojada a quien debían haberle dado parte de lo que los favorecidos
tienen, algunos de los cuales poseen un capital mayor de cien mil
pesos.
Agosto 24. Martes. Aparecen fijos en las esquinas de varias poblaciones del estado, algunos carteles postulando al General Amado Azuara, para Gobernador del Estado. La postulación la hace el
elemento obrero. Puede decirse que este es el principio de la lucha
política que se avecina con motivo de la elección de Gobernador y
diputados al Congreso local.
Septiembre 9. Jueves. La prensa de México publica el Programa
del Partido Socialista a fin de que los diversos candidatos que surjan
para Gobernador del Estado, aquel Partido apoye al que acepte el
referido Programa.
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Septiembre 10. Viernes. La prensa capitalina dice que el Gobernador del Estado General Nicolás Flores ha desconocido al Presidente Municipal de Huejutla y ha nombrado al General Daniel
Cerecedo Estrada para que se encargue de la presidencia de aquel
lejano lugar. La misma prensa agrega que el pueblo se opuso a que
fuera separado el presidente electo y prohibió la entrada al General
Cerecedo, asegurando que ese cambio obedece a fines políticos con
motivo de las próximas elecciones de Gobernador.
El General Cerecedo regresó a Pachuca a dar cuenta de lo sucedido. Los mismos periódicos que todo lo saben y cuando no lo saben
inventan dicen que toda la huasteca de hecho está independiente
pues ha desconocido al General Flores.
Septiembre 13. Lunes. Firmado por los señores Perfecto Contreras, Atanasio Hernández, Isaías Negrete, Luis Carrasco, Enrique
Hernández, J. Dolores Campos, A. Cantú González, Antonio Pérez
y J. Butrón que forman la Comisión de Propaganda del Partido Socialista Obrero, expiden un Manifiesto en el que hacen serios cargos
al Gobernador General Nicolás Flores, y hacen saber que trabajarán
por el triunfo de la candidatura del General Amado Azuara para
Gobernador del Estado en el próximo período.
Septiembre 16. Jueves. Queda al servicio público la calle de
Chapultepec y el puente del mismo nombre en Pachuca.
Septiembre 16. Jueves. Se descubre una estatua de D. Francisco
I. Madero en el centro de la colonia que hoy (1926) se llama Colonia
del Maestro de Escuela, un kiosco que obsequió la colonia inglesa
para el Parque Hidalgo adonde también se inauguró la luz eléctrica y
el departamento donde se instalará el Instituto Bacteriológico.
La estatua es de bronce. Pesa 1 100 kilogramos, y mide dos metros. El pedestal sobre el que está colocada la estatua tiene siete metros
de alto.
Septiembre 18. Sábado. La prensa de México da cuenta de
que una comisión de obreros de Pachuca hará una manifestación
en México pidiendo al Presidente de la República que sea separa219
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do del gobierno el General Flores por negarse a instalar la Junta de
Conciliación y Arbitraje, por la imposición de algunos funcionarios
públicos y por algunas otras cosas.
También protestarán por la injusta designación que hizo el Senado en favor de quien no tuvo mayoría en las elecciones, pues que
ésta la obtuvo el Coronel Matías Rodríguez.
Septiembre 22. Miércoles. Por medio de bando se publica la
Constitución Política del Estado. Entre las reformas que tiene figura
principalmente la relativa a las condiciones para ser Gobernador del
Estado, requisitos que en verdad no tiene ninguna de las personas
que hasta hoy figuran como candidatos.
Septiembre 24. Viernes. En todos los círculos políticos se dice
que la Constitución que acaba de publicarse debe declararse nula
porque entre otras irregularidades tiene la de que la firma del Secretario General fue suplantada. Se rumora que se elevará una enérgica
protesta contra los diputados y el Gobernador por la promulgación
de dicha ley y pedirán amparo para evitar que entre en vigor.
Octubre 2. Sábado. En el tiro de la mina del Trompillo de la
negociación de San Rafael y Anexas se efectuaron unas pruebas con
brillante éxito del aparato salvavidas inventado por los señores Ingeniero Simón Anduaga y Juan Luévano. Es una combinación por medio de la cual al desprenderse una chalupa o ascensor, ya por rotura
del cable que la conduce o por cualquiera otra circunstancia, unos
ganchos salen y se clavan en las guías de madera por donde corre la
jaula impidiendo que ésta se vaya de volada. Las pruebas que se hicieron dieron magnífico resultado. Del nivel 265 se inició el ascenso.
A los 240 se dejó en libertad la jaula y funcionando el aparato, como
por encanto se detuvo la pesada jaula. En la segunda prueba el señor
Ing. Anduaga y la señorita su hermana ocuparon la jaula, con gran
admiración de los que habían concurrido a presenciar las pruebas. La
jaula subía a la velocidad de “subida de gente” como se dice en términos mineros, cuatro metros por segundo. A los 210 metros se dejó la
jaula en libertad, los concurrentes sintieron helárseles la sangre, pero
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el aparato con gran propiedad funcionó salvándose los hermanos
Anduaga que expusieron su vida para salvar en adelante a los pobres
trabajadores. Al salir fueron calurosamente felicitados, especialmente la señorita, así como los inventores del aparato.
Octubre 20. Los señores Luis Miranda y Lauro Alburquerque,
miembros de la Asamblea Municipal de Pachuca, autorizados por dicho cuerpo, se dirigen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación pidiendo que se sirva declarar inconstitucionales algunas disposiciones
consignadas en la Constitución del Estado promulgada el 21 de septiembre próximo pasado, por atacar el principio fundamental de la
división de poderes y la independencia y autonomía del municipio, el
cual queda, si no se derogan los artículos relativos de la Constitución,
como un cuerpo administrativo subordinado al Gobernador.
Octubre 27. Miércoles. El Gobernador apoyándose en la Constitución que acaba de publicarse, destituye al jefe de policía de Pachuca y hace nuevo nombramiento, en favor de otra persona. Con
este motivo surge serio conflicto con el ayuntamiento pues éste desconoce la designación hecha por el Gobernador, pide amparo ante
el Juez de Distrito y se dirige además a la Suprema Corte de Justicia
quejándose de lo que considera un atropello, pues la policía siempre ha dependido del municipio. Los mismos gendarmes no están
dispuestos a recibir órdenes del nuevo jefe de policía. Mientras se
resuelve el caso la ciudad está sin policía y en manos de los amigos
de lo ajeno que parece que también disfrutan de fuero.
Octubre 31. Domingo. El C. Medardo Pérez, Presidente Municipal de Tantoyuca, Estado de Veracruz, extiende un certificado
que pidieron los partidarios del Dr. Cutberto Hidalgo para probar
que el General Amado Azuara no puede ser Gobernador del Estado
por no ser hidalguense. En el certificado consta que en Chiconamel
de dicho municipio está asentada el acta de nacimiento del niño Nicolás Azuara. Aseguran que se refiere al General Amado Azuara que
probablemente antes se llamó Nicolás, por haber nacido el día 10 y
bautizado el día 13.
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Noviembre 4. Jueves. Excélsior, diario de México, da noticia
de que el General Tomás Izquierdo salió violentamente de Pachuca
para Singuilucan, Distrito de Tulancingo, al frente de 25 hombres
que son los que tiene a sus órdenes temeroso de esperar a la comisión
inspectora que debe pasarle revista y licenciar sus tropas. El mismo
periódico dice que según los telegramas que se han recibido en la
Secretaría de Guerra, Izquierdo no se ha rebelado y su salida de Pachuca obedece a que no está de acuerdo con el General Magaña, jefe
de dicha comisión.
Noviembre 4. Jueves. La legislatura del estado aprueba un dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales que se refiere a
la consulta que hicieron algunas agrupaciones políticas acerca de la
prohibición que la Constitución del Estado hace a los funcionarios
federales para que puedan ser gobernadores si no se han separado de
sus puestos cuando menos seis meses antes de la elección. La prohibición se refiere a los empleados federales que ejerzan sus funciones
en territorio del estado.
Noviembre 4. Jueves. Surge la candidatura del Ing. José Ugalde
para Gobernador del Estado.
Noviembre 5. Viernes. La H. Asamblea Municipal de Tulancingo se adhiere a la protesta que ante la Suprema Corte de Justicia de
la Nación hizo la Asamblea de Pachuca por considerar atentatorias
a la libertad del municipio algunas de las atribuciones concedidas
por la Constitución del Estado al Gobernador.
Noviembre 16. Martes. Termina el periodo de sesiones de la H.
legislatura del estado.
Noviembre 17. Miércoles. Anuncia la prensa de la capital que
entraron a Apan algunos soldados y asaltaron la Administración del
Timbre llevándose 4 000 pesos en efectivo y estampillas por valor de
$30 000. Hirieron al Administrador. Ya salieron tropas a perseguirlos.
Noviembre 19. Viernes. La H. Asamblea Municipal de Tulancingo por conducto del Presidente Municipal acuerda un Voto de
Censura para el señor Prof. Felipe de J. Espinosa, Diputado por ese
222

anales 5.indb 222

7/8/09 09:40:45

Distrito a la legislatura del estado por haberse opuesto a que el gobierno concediera una subvención para la entubación del agua en
aquella ciudad.
Noviembre 21. Domingo. En Huejutla tienen lugar algunos
desórdenes por cuestiones políticas. En el motín fue asesinado el
Presidente Municipal señor Claudio Rodríguez. En estos días dos
presidentes municipales han sido asesinados en Huejutla, el señor
Rodríguez y antes el señor D. Jesús Careta.
Noviembre 22. Lunes. El gobierno vuelve a tratar en la legislatura, de la creación de un nuevo Distrito con parte de los de Molango, Huejutla y Zacualtipán. Varias comisiones han llegado a Pachuca
para protestar por el fraccionamiento que se pretende y que sólo
desean algunos políticos con fines personales y no para beneficiar
aquellos lugares.
Noviembre 28. Domingo. Los periódicos de la ciudad de México de hoy dicen que el General Izquierdo ha enviado un telegrama a
la Secretaría de Guerra en el que hace presente que no es exacto que
se haya rebelado.
Por estos días se sublevó en Apan el Capitán Fortunato Arteaga
al frente de 10 hombres al grito de ¡Viva Izquierdo!
Noviembre. La delegación de los pueblos de la raza indígena del
estado expide un Manifiesto en el que hace saber que acepta como
candidato para Gobernador del Estado al Dr. Cutberto Hidalgo y
que apoyará esa candidatura en las próximas elecciones.
Diciembre. Principios. El Partido Obrero Hidalguense postula
para Gobernador del Estado al C. Ing. José Ugalde. Naturalmente
hubo Manifiesto.
Diciembre 1°. Toma posesión de la Secretaría de Relaciones
Exteriores el Dr. Cutberto Hidalgo, pachuqueño.
Diciembre 6. Lunes. Llega el General Roberto Martínez y Martínez candidato al Gobierno del Estado, a Pachuca. Sus partidarios lo
recibieron en la estación, recorrió algunas calles hasta llegar a la Plaza
de la Independencia. Se alojó en el hotel Grenfell, y desde uno de los
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balcones dirigió la palabra al pueblo dando a conocer su programa
político y atacando la candidatura de imposición, es decir, la que
aseguran que desea imponer el Gobierno del Estado.
Diciembre 7. Martes. A las doce y veinticinco minutos del día
atraviesa sobre la ciudad de Pachuca un aeroplano procedente de la
ciudad de México. En él venía el Ing. D. Pascual Ortiz Rubio, ministro de Comunicaciones.
Diciembre 16. Jueves. El Gobernador de acuerdo con la Diputación Permanente convoca a los diputados a un período extraordinario de sesiones para tratar de la difícil situación económica por que
atraviesa el estado. Solución probable: aumento de sueldo a los diputados, pago adelantado de sus dietas por todo el período venidero y
descuento de un 75% del sueldo de los empleados, con especialidad
a los maestros de escuela.
Diciembre. Los CC. diputados acuerdan que se les paguen las
dietas que les corresponden hasta marzo del año entrante. ¡Bien,
muy bien!
Diciembre 23. Jueves. —Dice Excélsior del día 24. —Para dar
posesión al Inspector de Policía, señor Nava, y destituir al Comandante Frías, el Gobernador hizo uso de la fuerza pública, armándose con
tal motivo formidable escándalo en el Palacio Municipal de Pachuca.
Los munícipes al tener conocimiento de lo ocurrido pidieron amparo ante el Juez de Distrito y designaron al señor Antonio
Chávez para que se hiciera cargo de la Inspección de Policía, impidiendo que Nava tomara posesión. Así se hizo, pero entonces el
Gobernador trató de disolver a la Asamblea por medio de la fuerza.
Afortunadamente el jefe de la escolta pudo convencerse que era un
asunto político el que originaba la cuestión que podía acarrear graves consecuencias, porque la policía haría resistencia para defender
el Palacio Municipal y repeler la agresión. Así terminó el incidente,
siguiendo cada quien en sus respetivos puestos hasta que la Corte
resuelva en definitiva los tres amparos que hay interpuestos contra
actos que se consideran atentatorios.
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Diciembre 24. Viernes. El señor Ing. Lauro González, secretario de la mesa directiva del centro de propaganda en favor del Dr.
Cutberto Hidalgo, candidato al Gobierno del Estado, renuncia la
secretaría dando como razones la actitud del candidato, “de quien se
me había asegurado que en momento oportuno vendría a ponerse al
frente de sus partidarios”.
Dado que el señor González es Diputado a la legislatura del
estado y uno de los mejores elementos cutbertistas, ha causado sensación entre los grupos contendientes.
Diciembre 24. Viernes. Dice la prensa de México que los CC.
diputados del Congreso del Estado no han acudido al llamado del
Gobernador para el período de sesiones extraordinarias a que han
sido citados porque al fin ya tienen pagado el sueldo que les corresponde hasta el mes de marzo del año entrante.
Diciembre 26. Domingo. A las diez y media de la mañana, por
el Ferrocarril Central llega a Pachuca el señor Ing. José Ugalde, candidato al Gobierno del Estado. En la estación estuvieron a esperarlo
sus partidarios, y después de recorrer algunas calles se verificó en el
teatro Bartolomé de Medina un mitin en el que tomaron la palabra
varias personas haciendo ver al pueblo la necesidad de que sea un
civil el Gobernador y no un militar. En la tarde regresó a México.
Diciembre 26. Domingo. Aun cuando se ha dicho con insistencia que el Dr. Cutberto Hidalgo no ha aceptado ni puede, conforme a la ley, aceptar su candidatura para el Gobierno del Estado por
ser Secretario de Relaciones, hoy, teniendo fecha 24 se da a conocer
una carta del referido Dr. dirigida a sus partidarios en la que les dice
que sí acepta y que pueden seguir sus trabajos en favor de su candidatura.
Diciembre 26. Domingo. Licencia al Gobernador General
Flores por cuatro días. Lo sustituye el Ing. señor Ernesto Castillo.
Diciembre 30. Jueves. La legislatura acuerda un descuento de
15% a los empleos que tengan de $1.50 en adelante. Quedan exceptuados, como era de esperarse, ellos y el C. Gobernador.
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Diciembre. Sucesos diversos verificados en este mes:
La prensa de México dice que el Gobierno del Estado va a vender los bienes que pertenecen al estado y que fueros adquiridos por
los gobiernos de los señores Cravioto y Rodríguez. La venta llegó a
efectuarse.
Caen fuertes heladas en varios lugares del estado.
Además de los ayuntamientos de Pachuca y Tulancingo que han
protestado contra algunos preceptos constitucionales por lo que se
refiere a la libertad del municipio, protestan los de Singuilucan, Molango, Calnali, Metepec, Apan, Tepeapulco, Cuautepec, Epazoyucan
y otros que forman una mayoría absoluta en el estado.
La protesta la han elevado a la Suprema Corte de Justicia, y
reviste cierta gravedad el asunto porque parece que los municipios
están dispuestos a desconocer al Gobernador, y éste por su parte disolverá los ayuntamientos si las circunstancias así lo requieren.
Hay gran expectación en todos los círculos mineros del Estado
de Hidalgo con motivo de la baja de la plata. Se teme que paren todas las minas con lo que quedará sin ocupación un gran número de
trabajadores. La situación económica en general es mala.
La negociación de Maravillas suspendió sus trabajos quedando
mil doscientos hombres sin ocupación. La Blanca hizo lo mismo y
quedaron sin trabajo 1 605. En San Rafael sólo fueron separados
150; Guadalupe 499; en Santa Gertrudis 100; en la Compañía del
Real del Monte y Pachuca 200; y en la negociación de Inversiones
Mineras 287. Total: 4 041. Suponiendo que cada trabajador forme
una familia con dos personas dan 8 082 personas que carecen de lo
más indispensable para la vida.
Surge nuevo candidato para Gobernador del Estado. El Dr. Jesús del Rosal. Ya tenemos cinco candidatos. Dos doctores: Hidalgo
y del Rosal; dos generales, Azuara y Martínez y Martínez y un Ing.
señor José Ugalde. Faltan: otro ingeniero, dos abogados y dos maestros de escuela.
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1921
Enero 1°. Sábado. Llega el Obispo de Tulancingo a la ciudad de
Pachuca y hace la distribución de premios en el colegio católico de
la ciudad.
Enero 1°. Sábado. Hay gran efervescencia política con motivo
de la propaganda de los candidatos para Gobernador del Estado cuyas elecciones se verificarán el tercer domingo de este mes. Hoy llegó
a Tulancingo el Dr. Cutberto Hidalgo donde fue recibido por tirios y
troyanos, es decir, por partidarios y contrarios. Aquellos lanzando al
aire tremendos vivas, y éstos aun más tremendos mueras. Parece que
los actos de prestidigitación no van a estar malos del todo.
Enero 1°. Sábado. Un grupo de azuaristas de Tulancingo distribuye unas hojas impresas contra el candidato Dr. Hidalgo en las que
le hace varios cargos por haber aceptado su candidatura, y le llama
Bonillas hidalguense.
Enero 2. Domingo. A las 10 hs. 30 a. m. llega a Pachuca el
Dr. Cutberto Hidalgo, y como en Tulancingo, es recibido por los
suyos y por los ajenos, aun por los ajenos a la cuestión política que
perfectamente saben donde se hacen las elecciones. En uno de los
balcones del hotel Grenfell se presentó el candidato siendo recibido
con vivas y con mueras. Los oradores no pudieron hablar, o mejor,
no pudieron ser oídos por los concurrentes porque además de los
gritos, los azuaristas llevaron dos músicas o mejor, dos murgas, y
cada vez que quería hablar el orador las murgas tocaban la Cucaracha, la Golondrina, &.&., que si esto no es culto en cambio es muy
democrático.
Enero 3. Lunes. Excélsior, diario de la ciudad de México, dice
que el Gobierno del Estado para arbitrarse de recursos vendió los
terrenos del ex-panteón de San Rafael que desde la época de Juárez
fueron cedidos al Municipio de Pachuca. Los títulos obran en poder
del municipio y el gobierno extendió nuevos títulos a favor de la
Compañía del Real del Monte y Pachuca que fue la compradora en
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diecinueve mil pesos, cantidad que reclama el municipio y pide la
nulidad de las escrituras extendidas en la notaría. El municipio por
primera providencia se ha incautado todo el material que había en el
terreno vendido y la compañía acusa al Gobernador de haber vendido un terreno que no le pertenecía.
Enero 3. Lunes. Algunos estudiantes lanzan una enérgica protesta quejándose de que el día 2 en la manifestación hidalguista
fueron atropellados por un grupo de azuaristas.
Enero 4. Martes. El Ing. José Ugalde, candidato al Gobierno
del Estado, dirige atenta carta al Secretario de Gobernación pidiendo
exija al Dr. Cutberto Hidalgo, Secretario de Relaciones Exteriores,
la renuncia de su cargo para que pueda seguir siendo candidato al
Gobierno de Hidalgo.
Enero 4. Miércoles. Varios hacendados y campesinos que se
consideran perjudicados por algunas concesiones que ha otorgado el
gobierno local para explotar aguas, montes, &, piden sean canceladas dichas concesiones en virtud de que se cometen algunos abusos
que no son reparables. Excélsior.
Enero 6. Jueves. Circulan unas hojas del partido azuarista dando
a conocer un telegrama del subsecretario de Gobernación que dice:
Cirilo Quezada. — Presidente del Partido Liberal Revolucionario.
—Centro Electoral Pro-Azuara.
En respuesta a su telegrama fecha 3 corriente manifiéstole que
C. Secretario de Relaciones no hace propaganda su candidatura al
Gobierno ese Estado por impedírselo Constitución Política. —Atte.,
P. O. del Srio., el Subsecretario, J.I. Lugo.—Rúbrica.
Enero 7. Viernes. Varios periódicos de la ciudad de México
dan la noticia de que una partida de veinticinco hombres, que al
parecer iban mandados por el General Francisco Murguía que en
México gozaba de libertad caucional, pasó rápidamente por las cercanías de Actopan e Ixmiquilpan descansando sigilosamente al pie
de la montaña para tomar alimento, siguiendo después a marchas
forzadas rumbo a la sierra de Zimapán. El jefe de operaciones mi228
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litares en el estado ha confirmado la noticia del paso de hombres
armados.
Enero 7. Viernes. Circulan unas invitaciones para una manifestación en Pachuca en honor del General Amado Azuara, candidato
al Gobierno del Estado.
Enero 8. Sábado. En Pachuca circula la noticia de que a la
hacienda de campo Casa Blanca llegó el General Rodolfo Herrero
con trescientos hombres, rebelado en contra del gobierno. Resultó
inexacto.
Enero 9. Domingo. Dos manifestaciones políticas tienen lugar hoy. Una en honor del General Azuara, y otra por el General
Roberto Martínez y Martínez que como el anterior es candidato al
Gobierno del Estado.
Enero 9. Domingo. El Partido Hidalguista publica unas hojas
en que dice que el General Amado Azuara no nació en territorio del
estado, por lo que no puede ser Gobernador, y que pronto publicará
documentos con los que probará que es veracruzano.
Enero 9. Domingo. Llega a Tula el Dr. Hidalgo en gira de propaganda como candidato al gobierno. Luego salió para Huichapan,
adonde estuvo el lunes siguiente, regresando a México.
Enero 10. Lunes. El Secretario General dirige a todas las autoridades del estado una circular en la que les recomienda por orden del
Gobernador que observen la más estricta neutralidad en las elecciones que se verificarán próximamente.
Enero 11. Martes. Dice la prensa de hoy que el día 15 estallará
un movimiento revolucionario en Pachuca, en combinación con el
que al mismo tiempo debía estallar en Coahuila en contra del gobierno general. La misma prensa dice que en Pachuca fue aprehendido el
General Heliodoro Pérez que se separó de México con permiso para
ir a Monterrey. Todo esto lo relacionan con la desaparición en México
de los señores generales Murguía, Montes y algunos otros.
Enero 11. Martes. La lucha política en el estado se presenta
cada día con mayores visos de una gran catástrofe. Hoy publican los
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azuaristas un telegrama que recibieron del Presidente de la República, General Álvaro Obregón, y que dice: “República Mexicana.
—Telégrafos Nacionales. —Sría. Part. Presidencia Rep.- México,
D.F. —11 enero 1921. ur. of. Pff. de 11 a.m.r. 1.30 p. m. —Atanasio Hernández, Srio. General Partido Socialista y demás firmantes.
—Número 213. -Enterado su mensaje relativo. Estoy enteramente
de acuerdo en que ningún Secretario de Estado debe aceptar figurar
como candidato al Gobierno de una Entidad o cualquier otro puesto
público de elección popular, sin despojarse antes de su investidura
oficial, porque de lo contrario, daría margen a que se supusiera parcialidad de parte del Poder Ejecutivo el que desea vivamente que el
respeto del Sufragio sea absoluto. —Afectuosamente.—El Pte. Rep.
— A. Obregón”.
Con este motivo el partido azuarista repartió unas hojitas que a
la letra dicen: “R. I. P. —Hoy a la 1 p.m. falleció por decisión del C.
Presidente de la República, la candidatura de imposición del Gobierno Local del Secretario de Relaciones Exteriores, doctor Cutberto
Hidalgo, y juntamente con ella las ambiciones de los reaccionarios
y de la camarilla oficial que pretendía seguir en sus puestos contra
la opinión pública. El pueblo del Estado se felicita por tan trascendental suceso que viene a hacer renacer la libertad del sufragio. El
Partido Liberal Revolucionario da el pésame al señor Coronel José
Chapa González y demás hidalguistas. —El Presidente, Cirilo Quezada. — Pachuca, enero 11 de 1921”.
Enero 12. Miércoles. El partido hidalguista recibe en Pachuca
el siguiente telegrama que hace circular: “México, D. F., 12 enero
de 1921. —D. 3.25 p. m.—R. 4.25. señor Coronel José Chapa.—
Sírvase Ud. hacer del conocimiento de mis partidarios que fecha 1°
del corriente presenté renuncia del cargo de Secretario de Relaciones, la que se tramita por la Secretaría de Gobernación y que espero
me habrá sido aceptada, para que no exista un solo motivo de que se
valgan los contrarios, pretendiendo sorprender a la opinión pública.
Ya he dicho y repito que estoy resuelto a abandonar el alto puesto
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que desempeño antes que dejar a mi Estado natal en manos del militarismo. Salúdolo afectuosamente. —Dr. C. Hidalgo”.
Enero 12. Miércoles. Hoy en la mañana se sublevó el regimiento número 37 que guarnecía Tulancingo. Lo hizo instigado
por su jefe el Capitán J. Teruel. Como era de esperarse de tales
libertadores, saquearon la ciudad para lo que, según aseguran,
fueron autorizados por su jefe, quien previamente los armó y
municionó. Los libertadores se entregaron al más desenfrenado
saqueo, llevándose alhajas, dinero, ropa y todo lo que de manera
tan honrada tuvieron a la mano. Alguien pudo dar aviso al General
Nelson, jefe de operaciones en el estado y que radica en Pachuca,
e inmediatamente mandó fuerzas, pero al llegar éstas ya habían
huido para los montes los valientes encargados de dar garantías a
la sociedad.
Enero 12. Miércoles. Otro telegrama del Dr. Cutberto Hidalgo, en el que participa que tuvo una entrevista con el C. Presidente
de la República, de quien obtuvo la seguridad de que le sería aceptada la renuncia que ha presentado del elevado cargo de Secretario
de Relaciones para que pueda con libertad absoluta dedicarse a su
campaña política como candidato al Gobierno del Estado.
Enero 13. Jueves. Al pasar por Ventoquipa, a las doce y media
de la noche, el General Nelson, destaca ochenta hombres mandados
por los tenientes coroneles José y Celso Ruiz en persecución de los
alzados que manda Teruel.
Enero 13. Jueves. En Chililico, cerca de Tulancingo, se da alcance a los sublevados de Tulancingo poco después de media noche
y se traba un reñido combate que se prolongó hasta las dos y media
de la mañana. Los sublevados se habían parapetado en los sitios que
consideraron estratégicos para resistir a sus perseguidores. Aquéllos
fueron derrotados, habiéndoles hecho varios muertos y quitándoles
el armamento, la caballada y muchos de los objetos robados.
En el parte que el General Nelson rindió, dijo que alguna gente
del pueblo había tomado parte en el saqueo. También Ventoquipa
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sufrió las consecuencias de un saqueo. Como en Chililico fueron
hechos algunos prisioneros se les sujetó a un Consejo de Guerra y en
virtud de la sentencia, fueron fusilados.
Enero 13. Jueves. A las tres de la mañana llega a Tulancingo el
General Nelson con las tropas que lleva de Pachuca para perseguir a
los sublevados, al mando del Capitán Teruel.
Enero 13. Jueves. El Coronel Porfirio Rubio desde Jacala comunica al jefe de las operaciones militares en el estado, General Nelson, que en Chapulhuacán fueron aprehendidos cuatro individuos
que considera de alguna importancia. Esto ha hecho que se diga que
uno de los presos es el General Murguía que se fugó hace poco de la
ciudad de México.
Enero 13. Jueves. Se presenta a las autoridades de Pachuca el
Coronel Dionisio Lozano, pagador de las fuerzas sublevadas en Tulancingo, y que llevaba veinte mil pesos para el pago de haberes de la
tropa. Obligó al maquinista del tren en que iba, a regresar a Pachuca.
Debido a esta circunstancia pudo salvarse de caer en manos de los
sublevados.
Enero 13. Jueves. A las dos de la tarde llegan a Tulancingo varias personas llevando el cadáver de la señorita Etelvina Cruz que fue
víctima de los sublevados. Este acto causa gran consternación a la vez
que profunda indignación, y hace que se lancen enérgicas protestas
contra los infames que no sólo cometieron actos reprobables, sino
propios de salvajes.
El gobierno obró con actividad y con energía e impuso el merecido castigo a esos facinerosos. Hoy fueron fusilados tres de los que
saquearon.
Enero 14. Viernes. Es aprehendido el General Heliodoro Pérez
en el Distrito de Jacala con algunos otros militares que lo acompañaban. Aún está en Jacala esperando que se reúna el Consejo de Guerra
que lo ha de juzgar por el delito de rebelión. No se ha reunido el
Consejo porque el preso pidió amparo contra las autoridades que lo
juzgan y los procedimientos seguidos en la causa que se le instruye.
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Enero 14. Viernes. En el teatro “Guillermo Prieto”, de Tulancingo, se reúne el Consejo de Guerra para juzgar a los que, estando
de guarnición en la plaza, se sublevaron y saquearon el comercio y
varias casas particulares.
Enero 14. Viernes. A las diez de la mañana es fusilado el Teniente que asesinó a la señorita Cruz. El cadáver fue expuesto al
público frente al Palacio Municipal, en Tulancingo.
Enero 15. Sábado. Se asegura que hoy debía estallar en Pachuca un movimiento revolucionario en contra del gobierno general al
mismo tiempo que en el Estado de Coahuila, y en el cual está comprometido el General Murguía.
Enero 16. Domingo. Contra todo lo que se esperaba se efectuaron las elecciones para Gobernador y diputados al Congreso local,
sin que hubiera habido ningún incidente de importancia, pues todos
los votantes y los partidarios de los candidatos se manejaron con
toda corrección. Los candidatos fueron: doctores Cutberto Hidalgo
y Jesús del Rosal, Ing. José Ugaldo y generales Amado Azuara y Roberto Martínez y Martínez. Aunque cada candidato, o más bien sus
partidarios aseguran haber obtenido el triunfo, no es posible decir
desde luego quien obtuvo mayoría de sufragios.
Enero 16. Domingo. En virtud de la pena de muerte a que
sentenció el Consejo de Guerra que se reunió en Tulancingo para
juzgar a los sublevados en aquel lugar, son fusilados hoy a las seis y
diez minutos de la tarde en la falda del cerro del Tezontle; el Capitán
primero Héctor Morales; los tenientes Eulalio Méndez, Blas Enríquez, Manuel Ortiz y Daniel Almanza, subteniente Ernesto Morales,
sargento primero Francisco Puerto, y sargento segundo Florentino
Contreras. Un sargento, por ser menor de edad, fue sentenciado a 20
años de prisión. 125 soldados fueron absueltos.
Enero 16. Domingo. Se asegura que el Capitán Teruel, jefe de
los sublevados de Tulancingo pasó por Zapotlán cerca de Pachuca.
Enero 16. Domingo. Pasan por la barranca de Metztitlán algunos hombres armados que se supone sean los sublevados de Tulancin233
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go. Se han internado en la sierra para escapar a la activa persecución
que se les hace.
Enero 17. Lunes. Excélsior, diario de México, da los siguientes
datos como resultado de las elecciones para Gobernador que acaban
de verificarse: Dr. Cutberto Hidalgo, 2 356 votos; General Amado
Azuara, 1 397, y General Roberto Martínez y Martínez, 965.
Enero 17. Lunes. Llega en la noche a Ixmiquilpan el General
Guillermo Nelson, jefe de las operaciones del estado, con objeto de
estar presente en el Consejo de Guerra que ha de juzgar al General
Heliodoro Pérez, al Coronel Aniceto Farías, Teniente Coronel Federico Villarreal, Capitán Primero Jesús Albarrán y al Subteniente
Miguel Silva que fueron aprehendidos en Chapulhuacán, Distrito
de Jacala, acusados del delito de rebelión.
Enero 18. Martes. Es aprehendido el Capitán Teruel, jefe de
los sublevados de Tulancingo, en la mañana de hoy en la ranchería
de San Nicolás, cerca de Cuautitlán, Estado de México. Allí mismo
se reunió el Consejo de Guerra que lo sentenció a muerte, siendo
fusilado a las seis y media de la tarde.
Enero 18. Martes. Se derrumba la cortina de la presa del Xotol
y en su impetuosa corriente arrastra cuanto encuentra a su paso. Las
minas de “El Fresnillo” y “Rosario” fueron invadidas por el agua.
Varias casas de comercio y particulares se inundaron. Algunas calles se convirtieron en caudalosos ríos, siendo arrastrados los puestos
del mercado. Hubo algunas desgracias personales. Los puentes que
están sobre el río que atraviesa la ciudad fueron unos destruidos y
otros obstruidos, saliendo el agua para las calles. Se hacen cargos a
la negociación minera dueña de la presa y a las autoridades que, por
consagrarse a la política, olvidan los intereses del pueblo que los eligió. También se dice que una mano criminal dinamitó o barrenó los
cimientos y esto dio lugar a la catástrofe.
Enero 20. Jueves. Como a las nueve y media de la mañana
voló sobre Pachuca un aeroplano tripulado por el aviador Asencio
Jiménez. Iba para León, Estado de Guanajuato, ignorándose por qué
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vino a esta ciudad. Regresó a México por haber recibido orden en
ese sentido.
Enero 20. Jueves. Llega el General Nelson a El Cardonal, desde
donde celebra una entrevista (dice la prensa) con el subsecretario de
Guerra que está en México, relativa a la prisión del General Heliodoro Pérez, aprehendido por Jacala cuando iba tal vez a unirse con
el General Murguía. El jefe de las operaciones militares en el estado,
General Nelson, salió de Ixmiquilpan con destino a Zimapán.
Enero 21. Viernes. A las cinco y media de la tarde llega en
el tren de Ixmiquilpan el General Heliodoro Pérez, a Pachuca. El
Consejo de Guerra que debe juzgarlo por el delito de rebelión se ha
suspendido porque pidieron amparo los defensores de Pérez.
Enero 24. Lunes. Se instalan en todas las cabeceras de Distrito
Electoral los presidentes de casillas para formar las juntas computadoras de votos para la elección de diputados a la legislatura del
estado.
Enero 25. Martes. En la mayor parte de los distritos electorales se hace la designación de diputados, considerando cada partido
haber obtenido la mayoría. Sin duda vamos a tener dos legislaturas,
porque, tanto los presuntos diputados azuaristas como los hidalguistas, aseguran tener credenciales legales. Naturalmente tendremos dos
gobernadores.
Enero 27. Jueves. El Dr. Cutberto Hidalgo, candidato al Gobierno del Estado, ha dirigido al General Calles, Secretario de Gobernación, un telegrama que dice: “Particípole que no habiendo
ganado las elecciones el General Azuara, sus partidarios han procedido a todo género de fraudes, atentados y picardías que jamás se ha
podido Ud. imaginar. No se han conformado con imprimir boletas
falsas, suplantando firmas, robando expedientes, sino que, llegando al colmo, han quemado expedientes completos. Pistola en mano
amenazaron Presidentes Juntas Municipales, para apoderarse de ella,
lo que he puesto ya en conocimiento Gobernador Estado. Mañana
llevaré a Ud. pruebas de tanta infamia que sólo criminales como los
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que acompañan a Azuara, pueden cometer. Salúdolo cariñosamente.
—Dr. Cutberto Hidalgo”.
Enero 30. Domingo. Se inaugura el camino para autos de Pachuca a México. El Auto-Club de México, fue el que llevó a cabo las mejoras necesarias para poner el camino en buenas condiciones, ayudado
también por la Secretaría de Comunicaciones. 1ª Inauguración.
Enero 28. Viernes. Se concede al Gobernador, General Flores, una licencia por cuatro días. Lo sustituye el Diputado Pablo
Salinas Gil.
Enero 30. Domingo. Se prorroga hasta el 4 de febrero la licencia al General Flores.
Enero 31. Lunes. Con asistencia del C. Diputado Gabriel Sánchez, Secretario de la Diputación Permanente del Congreso del Estado, a las seis y media de la tarde se instala en el salón de sesiones de
la H. legislatura, la Junta Previa del XXVI Congreso Constitucional
del Estado en virtud de haberse registrado ocho credenciales de presuntos diputados. Estos diputados eran hidalguistas. Los azuaristas
dicen que esa junta no puede ser legal, porque los que pretenden ser
diputados no tienen credenciales, sino certificados y porque conforme a la ley no es tiempo de que haya tal instalación.
Febrero 2. Miércoles. Con objeto de resolver la cuestión electoral en el estado el Presidente de la República, a quien han ocurrido
los candidatos pidiendo ser reconocidos, nombra una comisión investigadora que llega hoy a Pachuca y desde luego procede a revisar
las credenciales de los presuntos diputados a la legislatura local. Será
la que dictamine acerca de la legalidad de ellas y si están o no dentro
de la ley los candidatos que se disputan el triunfo en las elecciones
para Gobernador que acaban de verificarse, pues tanto el General
Azuara, como el Dr. Hidalgo, aseguran haber tenido el triunfo. Los
comisionados son los señores Eulalio Gutiérrez, Aurelio Manrique y
licenciado Enrique Colunga.
Febrero 3. Jueves. Se instala en el hotel Doria la comisión investigadora enviada por el C. Presidente de la República, y cum236
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pliendo con las instrucciones que traen los miembros de ella citan a
los señores Dr. Cutberto Hidalgo y General Amado Azuara, para dar
principio a sus trabajos.
Febrero 4. Viernes. A las once de la mañana se reúnen en el
hotel Doria los señores Eulalio Gutiérrez, Lic. Enrique Colunga y
Diputado Aurelio Manrique que forman la comisión investigadora,
y los candidatos al Gobierno del Estado, Dr. Cutberto Hidalgo y
General Amado Azuara, y después de tratar el asunto relativo a las
elecciones que acaban de verificarse en el estado para la renovación
de los poderes Legislativo y Ejecutivo, formularon las siguientes
conclusiones:
a- Declaración de la insubsistencia de las juntas previas que se hubiesen instalado.
b- Acuerdo sobre las credenciales, cuyo registro debe admitirse y
requisitos para ello.
c-	Nombramiento de una persona a quien se entreguen en depósito y por inventario formal los expedientes electorales.
Sometidas a los partidarios de uno y de otro de los dos candidatos, el partido hidalguista presentó el mismo día una contraproposición, pidiendo a la comisión que trate primeramente lo relativo a la
elección de Gobernador y después sea lo relativo a la de diputados.
Los azuaristas, por su parte, y también el mismo día, se dirigieron a la mencionada comisión aceptando el compromiso contraído
por el General Azuara modificando una cláusula, proponiendo que
la depositaria de los expedientes sea la misma comisión y que sea
simultánea la entrega de los expedientes, tanto de los hidalguistas,
como de los azuaristas.
Febrero 6. Domingo. Llegan a Pachuca los miembros del
Consejo de Guerra que ha de juzgar al General Heliodoro Pérez
y socios por el delito de rebelión, habiéndoles comunicado antes
de las diez de la mañana que hoy a las once y media dan principio
los debates en un departamento de la misma prisión donde están.
El Consejo de Guerra está integrado por los generales Gilberto
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Camacho, Cristóbal Cabral, José María Barquera, J. G. Higareda
y Simón Díaz.
Febrero 7. Lunes. Siendo insuficiente el departamento de la
prisión del General Heliodoro Pérez, donde se estaba reuniendo el
Consejo de Guerra, hoy se instala en el teatro Bartolomé de Medina.
Como hemos dicho, fue aprehendido en Dalmaty, Distrito de Jacala.
En esta población estuvo algunos días y después fue llevado a Zimapán, de aquí a Ixmiquilpan y por último a Pachuca.
Febrero 7. Lunes. A las diez de la mañana se efectúa en el ministerio de Gobernación, en México, una interesante conferencia
entre los candidatos al Gobierno del Estado de Hidalgo, señores Dr.
Cutberto Hidalgo y generales Amado Azuara y Roberto Martínez
y Martínez, y los miembros de la comisión de arbitraje, nombrada
por el Presidente de la República, señores General Eulalio Gutiérrez,
Lic. Enrique Colunga y Diputado Aurelio Manrique, presididos por
el General Calles, ministro de Gobernación. La comisión dio cuenta
con los trabajos que emprendió para arreglar la cuestión política en
el estado, por considerar los tres candidatos mencionados que tuvieron mayoría en la elección. Las bases que le sirvieron para desempeñar su importante cometido fueron:
1a La junta provisional de la legislatura local instalada el día 31 de
enero se declara insubsistente.
2a Esta comisión queda facultada para que aquellas credenciales
de diputados que reúnan los requisitos legales, sean registradas.
3a La comisión será la depositaria de los documentos de la elección
de diputados, haciendo la entrega de ellos a la legislatura que sea
legalmente instalada.
Los generales Amado Azuara y Roberto Martínez y Martínez aceptaron dichas bases, no así el Dr. Hidalgo, quien manifestó que no podía
comprometerse sino personalmente, pero no a nombre de los diputados
de su partido, pues esto correspondería en todo caso al partido que lo
postuló. Los miembros de la junta salieron el 8 del actual para Pachuca
para continuar su labor. También regresaron los tres candidatos.
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Febrero 7. Lunes. A las cinco y media de la tarde, el Consejo
de Guerra que juzgó al General Heliodoro Pérez y socios, por el delito de rebelión, después de deliberar, se declara incompetente para
juzgar a los reos, quienes deberán ser llevados a la ciudad de México
por orden del General Nelson, jefe de las operaciones militares en el
estado, a cuya disposición quedaron.
Febrero 8. Martes. Salen de Pachuca para el Mineral del Monte 500 indios yaquis de los que guarnecían Pachuca. La salida de
esos indios causó alguna sorpresa entre los vecinos, porque con
insistencia se dice que puede surgir un conflicto armado con motivo de las elecciones de Gobernador y de diputados que acaban de
verificarse.
Febrero 8. Martes. La comisión presidencial encargada de averiguar lo que haya en el asunto electoral en el estado, dirige un oficio
a los dos partidos políticos que se disputan el poder en el estado, en
que les comunica que no procederá en sus determinaciones si no es
en la forma y en el orden en que lo aprobaron en la primera junta.
Febrero 9. Miércoles. El partido hidalguista se dirige a la comisión de arbitraje ya mencionada en el embrollo electoral, manifestándole que no habiendo tomado en consideración la proposición
que hicieron para que tratara primero lo relativo a la elección de
Gobernador y después la de los diputados no tienen asunto que
someter a su arbitraje.
Febrero 12. Sábado. Prórroga de licencia al Gobernador, General Flores. Lo sustituye el Ing. Ernesto Castillo. La licencia es de
ocho días.
Febrero 12. Sábado. Regresa hoy de México la comisión enviada por el Presidente de la República para mediar en el asunto
electoral en el estado para dar por terminada su misión.
Febrero 13. Domingo. Los presuntos diputados azuaristas publican un Manifiesto en el que dicen cuál ha sido su actitud en el
actual conflicto electoral, y hacen cargos a los hidalguistas. También
agregan que sabrán cumplir con su deber en la forma que las circuns239
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tancias los obliguen en vista de la actitud que asuman sus contrarios.
Firman trece presuntos. Como se ve, el horizonte político se presenta
con barruntos de tempestad.
Febrero 15. Martes. En una entrevista que tuvo un reportero de
El Demócrata con el señor Aurelio Manrique, miembro de la comisión que estuvo en Pachuca enviada por el Presidente de la República
para resolver el conflicto político con motivo de las elecciones para
Gobernador y diputados que se verificaron últimamente, manifestó
que la comisión se redujo al estudio de los documentos electorales
presentados por los candidatos a diputados únicamente, excluyendo
de ello a la planilla de diputados del Dr. Hidalgo que se rehusaron
a sujetarse a estudio. Que no estudiaron la capacidad legal de los
candidatos a Gobernador, porque sería declarado Gobernador por la
legislatura en la que hubiera mayoría de tal o cual candidato.
A la pregunta de cuál era su opinión sobre el triunfo que se
atribuían los candidatos, expuso que, a su juicio, trece credenciales
azuaristas eran correctas, una martinista, no pudiendo decir nada de
las de los hidalguistas por no haber querido éstos sujetarlas a estudio
de la comisión.
Febrero 17. Jueves. Excélsior de hoy publica una carta del Dr.
Cutberto Hidalgo, en la que se refiere a las declaraciones del diputado
Manrique, que publicó El Demócrata. Dice el Dr. Hidalgo que la
comisión se salió de su cometido y pretendió examinar las elecciones
de candidatos a diputados y que sólo debía haberlo hecho por lo que
respecta a la capacidad legal de los candidatos a Gobernador. Que el
4 de febrero llegaron los comisionados a Pachuca y que desde el 31
de enero anterior habían registrado sus credenciales los diputados
hidalguistas y que en la misma fecha la Diputación Permanente de la
legislatura del estado registró las credenciales expedidas legalmente e
instaló la junta previa conforme lo mandan la Constitución y la ley
electoral, efectuando dicha instalación en el Palacio del Poder Legislativo, comunicando con fecha 1° de febrero a los poderes del estado
la instalación de dicha junta, así como al Presidente de la República,
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a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y a la Secretaría
de Gobernación. Agrega que los diputados postulados por su partido
han llenado los requisitos prevenidos por las leyes.
Febrero 18. Viernes. El General Amado Azuara, candidato al
Gobierno del Estado, publica “Una Rectificación” dirigida al Dr.
Hidalgo, también candidato al gobierno. En dicha refutación dice el
General Azuara que sí es exacto que el Dr. Hidalgo se comprometió
ante el General Calles a someter la decisión del asunto electoral al
fallo de la comisión designada por el Presidente de la República. Que
en poder de la comisión obra un documento en el que consta que se
comprometió el Dr. Hidalgo a someter a ella las bases para la revisión de las credenciales de los presuntos diputados, y de la legalidad
de los requisitos para ser Gobernador.
En el mismo número de Excélsior, en que aparece la exposición
anterior, publica el Dr. Hidalgo un extenso documento en el que
manifiesta cuáles han sido los trabajos del General Azuara y desde
cuándo empezaron para su candidatura al Gobierno del Estado. Da
a conocer también las bases aprobadas por la junta de arbitraje enviada por el Presidente de la República.
Febrero 18. Viernes. Comunican al Gobierno del Estado los
CC. Andrés Armiño y Onofre Mercado, como Secretarios de la
xxvi Legislatura, que hoy otorgaron la protesta de ley correspondiente los CC. Manuel Mateos, Andrés E. Armiño, Daniel Benítez,
Onofre Mercado, José Jiménez, Octavio Rosas, Jesús V. Villagrán,
Abelardo Raigadas, Lic. Eduardo Suárez y General Otilio Villegas
como diputados a dicha legislatura. Estos señores forman la legislatura hidalguista.
Febrero 19. Sábado. El Gobernador contesta de enterado, pero
dándoles el tratamiento de diputados, lo cual implica un reconocimiento tácito.
Febrero 19. Sábado. El Dr. Cutberto Hidalgo publica con el
nombre de “Se pretende crear un conflicto”, una extensa exposición
refutando algunos de los cargos que le hace el General Azuara en la
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carta publicada ayer. Hace un resumen de la situación política actual
del estado y agrega que habiéndose instalado ya la junta de presuntos
diputados no podrá, conforme a la ley, instalarse otra, dando dicha
instalación como un hecho consumado. También da a conocer las
cláusulas aprobadas por él y por el General Azuara ante la junta de
arbitraje mandada por el Presidente.
Febrero. 20. Domingo. Hay gran alarma en la ciudad de Pachuca porque se teme que al reunirse los diputados azuaristas para
formar su junta computadora que revise las credenciales de los presuntos diputados, haya un conflicto armado con los hidalguistas que
ya están instalados en el local del Palacio del Poder Legislativo. Las
autoridades han tomado precauciones para evitar un choque.
Febrero 21. Lunes. A la una de la mañana se presentan los presuntos diputados azuaristas en el Palacio del Poder Legislativo situado en los altos del teatro Bartolomé de Medina y se instalan en junta
previa para revisar sus credenciales e instalar la xxvi Legislatura. Los
diputados hidalguistas estaban allí, pero no pudieron evitar que los
otros entraran, porque no esperaban que aquellos obraran con tanta
actividad y decisión. Desde aquel día se convirtió dicho Palacio en
un baluarte, pues los azuaristas para conservar el lugar se proveyeron
de todo lo que consideraron necesario para defenderse en caso necesario. Allí dormían y para comer salían unos, y otros, permanecían
en aquel recinto.
Febrero 22. Martes. Reina gran expectación en todo el estado;
pero especialmente en la ciudad de Pachuca con motivo de los acontecimientos registrados en la madrugada de ayer en que los presuntos
diputados azuaristas se posesionaron del Palacio del Poder Legislativo
adonde estaban ya instalados los presuntos diputados hidalguistas.
Aquí sí cabe decir aquello de que del plato a la boca, etc., porque siendo dueños del Palacio del Poder Legislativo lo abandonaron en manos de sus contrarios. Los diputados hidalguistas se siguen reuniendo
en el Palacio del Poder Ejecutivo y después se instalaron en la casa
número 22 de la 2a calle de Matamoros, de Pachuca. Los diputados
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azuaristas comunicaron a las autoridades federales y del estado haberse instalado en junta previa para revisar sus credenciales en el lugar y
en la fecha que previene la ley.
Febrero 22. Martes. El Dr. Cutberto Hidalgo, candidato al Gobierno del Estado publica en varios periódicos de la ciudad de México, una carta dirigida al Presidente de la República, a los diputados,
a los senadores y a los magistrados, en la que da a conocer los hechos
acaecidos en la ciudad de Pachuca con motivo de la ocupación del
Palacio del Poder Legislativo por los presuntos diputados azuaristas,
en la madrugada del día 21.
Febrero 22. Martes. El Lic. Manuel E. Cruz, Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, contesta al Dr.
Cutberto Hidalgo una carta en la que éste le pidió su opinión acerca
de la interpretación que debe darse a algunos artículos de la Constitución del estado que se refieren a la instalación de la junta previa
formada por los presuntos diputados a la legislatura local. Dichos
artículos también tienen relación con algunos de la ley electoral, de
la Constitución de 1894 ya derogada y del reglamento del Congreso. La carta fue publicada en los principales periódicos de la ciudad
de México.
Febrero 22. Martes. En el Consistorio secreto que celebró hoy
el Papa Benedicto XV, preconizó Arzobispo de Linares al actual
Obispo de Tulancingo, Monseñor Juan Herrera y Piña.
Febrero 24. Jueves. El Gobernador participa al Subsecretario
de Gobernación que la policía municipal, unida al partido que apoya al General Amado Azuara, penetraron al edificio que ocupa el
Congreso, forzando la puerta principal e instalándose la legislatura
azuarista.
El mismo día el Subsecretario contestó: “Enterado procedimiento diputados General Azuara. Espero sus informes.—Affte. J.
I. Lugo”.
Febrero 25. Viernes. Como a las cinco de la tarde se presentó en la Casa del Obrero Mundial de Pachuca, el Juez de Distrito,
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acompañado del comandante de la policía, señor Hernández, del Teniente Coronel Leopoldo Ruíz, Mayor Leopoldo Alva y del Capitán
1o Leodegario Ruíz, con objeto de practicar un cateo en la referida
casa, pues se denunció ante la jefatura de operaciones que allí había
almacenada una gran cantidad de armas, parque y dinamita. Después
de hacer un minucioso registro se retiraron las autoridades sin haber
encontrado nada, levantándose el acta correspondiente. En seguida
pasaron las mismas autoridades a la casa del señor José Escalante y
después a la del señor Anselmo C. Juárez con el mismo objeto, obteniendo igual resultado. Se cree que son intrigas políticas ahora que la
cuestión electoral está llegando a su punto más delicado.
Febrero 28. Lunes. A las ocho y media de la noche llega a Pachuca el Dr. Cutberto Hidalgo, candidato al Gobierno del Estado.
Marzo 1o. Martes. Por ser hoy la fecha en que conforme a la ley
debe quedar instalada la legislatura, hay gran expectación en el estado, con especialidad en Pachuca que es donde se están desarrollando
los acontecimientos. Se teme que haya algunos trastornos. El grupo
de diputados azuaristas que ocupa el local del Poder Legislativo ha
quedado instalado en legislatura, colocando la bandera en la parte
superior del edificio, con arreglo a la ley.
Marzo 1o. Martes. El grupo de personas que se han reunido
en el Palacio del Poder Legislativo, constituidos en xxvi Legislatura del Estado, se dirigen al Gobernador, General Flores, por
conducto de una comisión, dándole cuenta de su instalación e indicándole que esperan que pase a dar cuenta con el informe que
previene la ley.
Al mismo tiempo, por teléfono le avisa otro grupo de personas
que también se consideran como xxvi Legislatura del Estado y que
están instalados en la casa número 22 de la 2a calle de Matamoros,
que quedan legalmente constituidos y le piden que pase a leer el
informe correspondiente.
Marzo 1o. Martes. A los llamados anteriores contesta el Gobernador que no reconoce a ninguna de las expresadas agrupaciones
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como legislatura, mientras una autoridad competente no resuelva
cuál es la que debe considerarse como legal.
Marzo 1o. Martes. El Tribunal Superior de Justicia del Estado
al que participaron los dos grupos que pretenden ser reconocidos
como xxvi Legislatura, su instalación, contestó que por carecer de
datos acerca de la legalidad de dichas legislaturas no puede reconocer
a ninguna de ellas. La legislatura azuarista envió copia certificada de
los documentos que obran en su poder para que así pueda el Tribunal otorgar su reconocimiento.
Marzo 2. Miércoles. En la sesión de la Cámara de Senadores,
el señor D. Alfonso Cravioto, Senador por el Estado, manifestó que
es tal la miseria o el abandono que hoy que se dirigió a sesenta y tres
presidentes municipales pidiéndoles algunos datos relativos a educación pública, que sólo dos le contestaron y uno de ellos decía: “que
realizó un positivo esfuerzo al contestarle; que para otra vez que desee informes, le remita tinta y papel, porque carece el Ayuntamiento
de esos útiles”. ¡Qué honra para la familia!
Marzo 2. Miércoles. Se da cuenta en la Cámara de Senadores
con una comunicación del grupo de personas que se consideran como
xxvi Legislatura del Estado, en que da cuenta de su instalación.
En la misma sesión se dio cuenta con un memorial del General Amado Azuara, con el que acompaña recortes de periódicos y
algunos otros documentos en que se relatan las recientes elecciones
verificadas en el estado y que sirven de comprobante de la legalidad de la elección de diputados azuaristas que forman una de las
dos agrupaciones que pretenden ser reconocidas como legislatura
legal.
Marzo 3. Jueves. La prensa capitalina da la noticia de que Gabino Sandoval que fue quien capturó al General Felipe Ángeles, fue
aprehendido y fusilado en Hidalgo del Parral. La aprehensión y el
fusilamiento fueron el 14 del mes pasado. Sandoval se encontraba
en una francachela y allí lo aprehendió Juan Mendoza, jefe de las
defensas sociales de algunos lugares de aquella región.
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Marzo 3. Jueves. En el salón de sesiones de la H. Asamblea
Municipal de Pachuca se celebró una junta integrada por personas
honorables y cultas, con el objeto de formar una sociedad que llevará
el nombre de Sociedad Cultural Justo Sierra y que tendrá por objeto
impulsar el arte en el estado.
Marzo 5. Sábado. Después de acalorada discusión que se prolongó por más de tres horas, la Asamblea Municipal de Pachuca resolvió reconocer a la legislatura instalada en el palacio legislativo, altos
del teatro. A este reconocimiento se agregan el de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y el de diez municipios del estado.
Marzo 5. Sábado. Surge un conflicto, ya que hoy están de
moda, entre el ex-Secretario de Relaciones, Dr. Cutberto Hidalgo, y
el Secretario del mismo ministerio, señor Pani, por algunas declaraciones que aquél hizo en las que aludió al segundo. Este contesta y
así andamos en conflictos.
Marzo 6. Domingo. A las seis y media de la tarde se inicia un
incendio en la hacienda de la mina de San Rafael. Fue imposible
sofocarlo. Se calcula que las pérdidas alcanzan a un millón de pesos.
Con este motivo van a quedar muchos operarios sin trabajo, pues
además de los que allí trabajan, quedarán suspensos tal vez los trabajos de extracción de metales, puesto que no tendría la compañía
donde beneficiarlos. Como sucede casi siempre, no es posible decir
cuál fue la causa del incendio y todo se reduce a puras suposiciones.
La autoridad, también como siempre, ha tomado cartas en el asunto,
y se quedará con las cartas tomadas.
Marzo 8. Martes. Después de haber estudiado detenidamente
los documentos que la legislatura azuarista envió al Tribunal Superior de Justicia, hoy resolvió este cuerpo reconocer como legal a la
legislatura mencionada. Así se lo comunicarán. Sólo falta que el Gobernador reconozca a una u otra de las dos legislaturas.
Marzo 10. Jueves. El Tribunal Superior de Justicia del Estado reconoce a la legislatura de filiación azuarista, instalada en
el Palacio del Poder Legislativo. La comunicación que le dirigió
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dice: “Al margen un sello que dice: República Mexicana.—Un
busto de Hidalgo.—Independencia, Patria y Libertad.—Estado
de Hidalgo.—Tribunal Superior de Justicia.—Presidente.—Número. 1022.—Al centro.—ciudadanos diputados Secretarios de
la H. Legislatura del Estado.— Palacio del Poder Legislativo.—
Presentes.—Pachuca, marzo 10 de 1921.—Este Tribunal Superior
en acuerdo pleno extraordinario de esta fecha, después de discutir
ampliamente el punto relativo a cuál de las dos agrupaciones que
respectivamente sostienen ser la xxvi Legislatura del Estado de
Hidalgo, debe reconocer como legal, resolvió por unanimidad, lo
siguiente: Se reconoce como xxvi Congreso del Estado a la agrupación presidida por el C. Alberto Cravioto, por estar constituida
con arreglo a la ley. Comuníquese a la H. Legislatura, al Ejecutivo y a los jueces de la dependencia del Tribunal. Tengo el honor
de participarlo a Ud. en cumplimiento al preinserto acuerdo, para
conocimiento de esa H. Legislatura, protestándoles las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.—Sufragio Efectivo.
No Reelección.—El Magistrado Presidente del Tribunal. Filiberto
Rubio.—Rúbrica”.
Marzo 12. Sábado. De la Secretaría de Gobernación recibe el
Gobernador del Estado una circular que dice: “Para su conocimiento
y efectos que sean del caso, participo a Ud. que las pretendidas Legislaturas de los Estados de Puebla y de Hidalgo, que actualmente funcionan, no han sido reconocidas por el Ejecutivo de la Unión como
Poderes legítimos.—Sufragio Efectivo. No Reelección. —México, D.
F., 12 de marzo de 1921. —El Subsecretario, J. I. Lugo. —Rúbrica”.
Marzo 12. Sábado. El Secretario General del Gobierno del Estado contesta al C. Jesús Villagrán que a pesar de haberse hecho una
busca minuciosa, no se encontró en los libros del Registro Civil de
Huejutla el acta de nacimiento del C. General Amado Azuara que
asegura haber nacido allí.
Marzo 13. Domingo. A las 8.35 de la mañana una sección del
tren del Norte choca en la estación de Huichapan con otra sección
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del mismo tren. Todos los cristales de los coches fueron hechos pedazos. La locomotora del tren que llegaba se telescopió sobre el coche
de primera, destrozándolo completamente. Los otros coches sufrieron daños de consideración. Sólo hubo un Coronel muerto y un
civil herido.
Marzo 15. Viernes. La Convención del Partido Laborista inaugura en Pachuca sus sesiones con 61 delegados de las diversas agrupaciones similares de la República.
Marzo 18. Viernes. Con motivo de un mensaje que algunos
diputados azuaristas dirigieron al Presidente de la República, mensaje que no he podido obtener, el Presidente contesta en la siguiente
forma: “Sría. Part. Rep. Méx., D. F., 18 de marzo de 1921. —Pachuca, Hgo.—Arturo Madrid y Ángel de J. Morales, número 860.
A. —Enterado su mensaje ayer. Ejecutivo mi cargo no ha hecho una
sola declaración relacionada con elecciones ese Estado y desconoce
motivos haya tenido C. Gobernador para hablar en nombre Gobierno Federal, sin tener antecedentes para hacerlo. Ya transcribo a
Secretaría Gobernación atento mensaje Uds. para que sea debidamente estudiado caso y resuelto por conducto propio Ministerio.—
Afectuosamente.—Presidente República.—A. Obregón”.
Marzo 21. Lunes. Se clausuran las sesiones de la Convención del
Partido Laborista que se reunió en Pachuca. De las 33 proposiciones
que se presentaron, merecieron la aprobación la mayor parte.
Marzo 26. Sábado. Se inaugura en Pachuca el Casino Español.
Está situado en una de las principales calles de la ciudad. Hubo brillantes y animadas fiestas.
Marzo 30. Miércoles. A la una de la tarde declara el Congreso
del Estado que es Gobernador el C. General Amado Azuara, y determina además que mañana, a las 6 p. m. haga la protesta de ley.
Marzo 30. Miércoles. A las doce de la noche termina el período
para el que fue electo el General Nicolás Flores, y asume el Poder
Ejecutivo el Lic. Filiberto Rubio, como Presidente del Tribunal Superior de Justicia, con arreglo a la ley.
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Abril 1°. Viernes. El Gobernador Provisional del Estado, licenciado Filiberto Rubio, reconoce como legítima a la agrupación que
funciona en el Palacio del Poder Legislativo, como xxvi Congreso
del Estado.
Abril 1°. Viernes. A las cinco de la tarde el Gobernador Provisional, Lic. Filiberto Rubio, promulga el Decreto que declara electo
Gobernador Constitucional al C. General Amado Azuara.
Abril 1°. Viernes. A las seis y quince minutos de la tarde se
presenta el C. General Amado Azuara en el teatro Bartolomé de Medina, adonde se instaló la legislatura, y minutos después el Presidente del Congreso, C. Diputado Lic. Javier Rojo Gómez le toma la
protesta de ley. Acudió mucha gente y de México vinieron algunos
diputados, senadores y militares.
Abril 2. Sábado. Se obsequia al Gobernador, General Azuara,
con un banquete en la hacienda de Hueyapan.
Abril 2. Sábado. La legislatura concede al Gobernador dos días
de licencia para separarse del gobierno, substituyéndolo el Lic. Néstor González.
Abril 5. Martes. El Coronel José Chapa, Presidente del Club
Hidalguista publica unas hojas que principian así: “Hidalguenses: El
General Amado Azuara no es Gobernador del Estado de Hidalgo, y
los actos ejecutados por su llamada Administración, carecen de validez
legal”. Y los señores Andrés E. Armiño, José Jiménez, Eduardo Cisneros, Daniel Benítez, Jesús V. y Villagrán, Onofre Mercado, Eduardo
Suárez, Manuel Mateos, Abelardo Raigadas y Octavio Rosas, publican
otra hoja que comienza así: “Al pueblo del Estado de Hidalgo: El General Amado Azuara no es Gobernador del Estado y todos los actos que
emanen de su llamada Administración, deben considerarse nulos”.
Abril 5. Martes. El Dr. Cutberto Hidalgo, candidato al Gobierno del Estado, publica un folleto en el que da a conocer todos
los incidentes ocurridos en las elecciones que acaban de verificarse
y la forma en que se instaló su legislatura, primero, y luego, la del
General Azuara.
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Abril 6. Miércoles. El periódico El Radical en una edición extra
da a conocer los telegramas de felicitación que el Presidente de
la República, los ministros y otras personalidades sobresalientes en la
política han dirigido al General Azuara por haber sido electo Gobernador del Estado.
Abril 9. Sábado. Nueva licencia al Gobernador, General Azuara. Lo sustituye el lic. Néstor González.
Abril 18. Lunes. El Senado que aún no había reconocido a las
autoridades del estado, hoy le otorga su reconocimiento.
Abril 22. Viernes. Se fugan de la prisión unos peligrosos bandidos, y según dice la prensa fueron ayudados por el alcaide, señor
Trejo. Reaprehendidos que fueron, aparece, sigue diciendo la prensa
que alguna persona los invitó para asesinar al General Azuara, protegiéndoles al efecto la fuga. La autoridad tiene empeño en descubrir
a los autores intelectuales de todo lo que se dice.
Abril 24. Domingo. Por el Ferrocarril Central llega a Pachuca el
licenciado Vasconcelos, Rector de la Universidad Nacional.
Abril 26. Martes. Otra licencia al Gobernador por cinco días.
Lo sustituye el Dr. Susano Hernández.
Mayo 1°. Domingo. Llega a Tulancingo el Gobernador, General Azuara.
Mayo 4. Miércoles. Como la legislatura dispuso que se siguiera
descontando a los empleados el 15%, exceptuando de este descuento
al Gobernador, a los diputados y a los magistrados, el Gobernador da
un acuerdo en el que hace saber que ya que a él no puede hacérsele
dicho descuento, él, en forma de donativo, dará al mismo gobierno
la cantidad que le debía ser descontada si se le aplicara la ley.
Mayo 14. Sábado. Por decreto se erige en pueblo la ranchería
de Apulco en el Distrito de Tulancingo, con el nombre de Estación
Apulco.
Mayo 14. Sábado. El Congreso del Estado amplía las partidas
1755 del presupuesto vigente, de $6 000.00 anuales a $12 000.00,
para gastos extraordinarios del Ejecutivo; la partida número 1755, de
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gastos imprevistos, de $10 000.00 a $20 000.00 anuales, y la 1775
para sueldos accidentales, se adiciona y se le fijan $10 000.00 anuales.
Junio 4. Sábado. Otra licencia al Gobernador. Lo sustituye el
Dr. Susano Hernández.
Junio 8. Miércoles. La prensa de México da a conocer un telegrama del General Nicolás Flores, ex-Gobernador del Estado, en
que desmiente las versiones propaladas respecto a que trataba de levantarse en armas en contra del gobierno federal. Agrega que en
Zimapán, donde está radicado, se dedica a la agricultura.
Junio 20. Lunes. Tres días de licencia al Gobernador, contados
desde el día 21 en que toma posesión el Diputado señor Arnulfo
Cárdenas.
Junio 30. Jueves. Se encarga del gobierno el C. Diputado D. Alberto Cravioto por tres días que tiene de licencia el General Azuara.
Julio. 3. Domingo. Es aprehendido en Ixmiquilpan el General
Montes, acusado de haberse rebelado en contra del gobierno federal.
Va a sujetársele a un Consejo de Guerra.
Julio 9. Sábado. Se convoca a la legislatura a un período extraordinario de sesiones para tratar de la iniciativa que hay para conseguir
un empréstito con el gobierno federal por la cantidad de $50 000.00
y declarar la caducidad del contrato relativo al establecimiento de la
Beneficencia Privada “Ignacio Torres Adalid”, así como la caducidad
del contrato celebrado por el gobierno con el señor Octavio Rosas
para el establecimiento de una lotería.
Julio 15. Viernes. Declarada la caducidad del contrato celebrado
con el señor Octavio Rosas para el establecimiento de una lotería en
el estado, la misma legislatura autoriza al Gobernador para establecer
una lotería, cuyos productos se destinarán a la beneficencia pública.
Julio 30. Sábado. Vuelve a ser Gobernador por quince días el
C. Diputado Alberto Cravioto por licencia concedida al General
Azuara.
Agosto 13. Sábado. Se instala en el teatro Bartolomé de Medina
otro Consejo de Guerra para juzgar al mismo General Heliodoro
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Pérez y socios por el delito de rebelión. Continuó los días 14 y 15.
A las cuatro y media de la mañana se sentenció a dicho General a ser
pasado por las armas.
Agosto 19. Viernes. La Sociedad “Justo Sierra” anuncia la apertura de una escuela de música y declamación. Las clases darán principio el día 3 del próximo mes de octubre.
Agosto 28. Domingo. En un lugar llamado Venta Prieta, no
muy distante de Pachuca, se hacen varias ascensiones en aeroplano.
Septiembre 1°. Jueves. Decreta la legislatura un descuento de
20% en lugar del 15% que se hacía antes a los sueldos de los empleados.
Además, a causa del mal estado del erario, el gobierno dispone
que se disminuya el número de empleados, así como el de escuelas.
En esta misma fecha se convoca al Congreso a un período extraordinario de sesiones para tratar de un plan de economías, y reorganizar la instrucción pública, creando la Universidad en el estado.
Septiembre 10. Sábado. Por primera vez un aeroplano vuela
sobre Tulancingo. Causó la consiguiente admiración.
Septiembre. La muy Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprueba que se den a cada uno de tan honorables
miembros, 2 500 pesos para gastos de representación en las próximas fiestas nacionales. Los diputados por Hidalgo, naturalmente,
estuvieron de acuerdo con tan económico acuerdo. En cambio los
maestros de escuela muriéndose de hambre. Los señores Senadores
al principio consideraron ese acuerdo como una inmoralidad, pero
después....¡¡qué habían de hacer!!
Septiembre. Comienza en todo el estado la lucha electoral, por
estar próxima la fecha en que se han de verificar las elecciones para
munícipes y para presidentes municipales.
Septiembre 12. Por decreto de la legislatura se eleva la villa de
Apan a la categoría de ciudad.
Septiembre 27. Martes. En el humilde barrio de Velasco, Municipio de Omitlán, en el Distrito de Atotonilco el Grande, se coloca
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la primera piedra para un monumento que se levantará en honor del
General D. Vicente Guerrero, que fue el que llevó a cabo la consumación de nuestra independencia.
Septiembre 27. Martes. Se inaugura un pequeño mercado en
el Mineral del Chico.
Septiembre 27. Martes. Se inaugura un puente en Tezontepec,
Distrito de Pachuca.
Septiembre 28. Miércoles. Por primera vez se ve en Omitlán
un aeroplano.
Octubre 2. Domingo. Se descubre en el Mineral del Monte un
busto del Benemérito Juárez.
Octubre 4. Martes. Para las fiestas llamadas de San Francisco
que anualmente tienen lugar en Pachuca, algunos jugadores pidieron
permiso para poner una partida.
La Asamblea de Pachuca negó el permiso, pero entonces lo concedió el Presidente Municipal del Municipio de La Reforma para
que en su jurisdicción pudieran tener lugar dichos juegos, poniéndolos en el límite de los dos municipios. La Asamblea de Pachuca
se dirigió al Presidente de la República, pidiéndole que interponga
su influencia para evitar ese robo escandaloso. El Presidente de la
República se dirigió a su colega de La Reforma para que revoque su
descabellado acuerdo la H. Asamblea.
Octubre 6. Viernes. Como a las cinco de la tarde varios disparos alarmaron a los vecinos y a los transeúntes de las calles de Mina e
Hidalgo de la ciudad de Pachuca. Bien custodiados llevaban a varios
ladrones de automóviles que robaban en esta ciudad e iban a vender
a México. Al pasar por las calles mencionadas pretendieron escaparse, viéndose obligada la escolta a disparar sobre ellos, quedando
muertos dos: uno apellidado Salazar, y otro, Trejo. Los demás fueron
conducidos a la cárcel.
Octubre 11. Miércoles. La legislatura del estado, por invitación de la de Sinaloa, protesta enérgicamente contra el acuerdo de la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que cada uno
253

anales 5.indb 253

7/8/09 09:40:47

reciba dos mil quinientos pesos, es que para gastos de representación en las fiestas patrias, así como dar un voto de confianza a
los diputados que hubieren votado en contra.
Noviembre 8. Martes. Se cambia la denominación del Municipio de Yahualica, designándole ahora de Atlapexco, con la población
de este nombre por cabecera.
Octubre 22. Domingo. A las diez y media de la mañana cae un
aeroplano en el Mineral del Monte. Iba rumbo a Tampico. Cayó cerca
de la estación del ferrocarril. El aparato quedó destruido. Sus tripulantes, J. W. Gabdewrry y los pasajeros W. L. Nalbory y R. C. Piper resultaron heridos, aunque no de gravedad. Fueron curados, primero, en el
Mineral del Monte, y después, traídos al Hospital Civil de Pachuca.
Diciembre 2. Viernes. Se desploma el techo del Departamento
de Salubridad en la Presidencia Municipal de Pachuca, quedando
sepultados en los escombros varios empleados y muerto el señor
Eduardo Espinosa, subjefe de ese Departamento.
Diciembre 4. Domingo. Se verifican las elecciones para presidentes municipales en todo el estado. Hubo gran actividad en los
partidos políticos, especialmente en Pachuca, donde fue derrotado
el candidato del Partido Socialista Obrero.
Diciembre 23. Miércoles. Decreto que crea la Universidad
Hidalguense. Podrán hacerse los estudios preparatorios y los correspondientes a las carreras de Profesor de Educación Primaria, de
Comercio, de Abogado, de Ingeniero, de Farmacéutico, de Enfermera y de Artes y Oficios.
Esta Universidad es de un tipo especial. Para ser abogado, ingeniero y farmacéutico, hay que hacer los estudios en la Universidad
de México.
Diciembre 28. Lunes. La H. Asamblea Municipal de Pachuca
nombra al C. Manuel Elizalde Presidente Municipal por ministerio
de la ley, en virtud de que el 31 termina el período para el que fue
electo el C. Luis Donat, por haber declarado la misma Asamblea
nulas las elecciones verificadas últimamente.
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Según el censo verificado en este año en el estado había: 5 ciudades, 10 villas, 498 pueblos, 202 haciendas de campo, 829 rancherías, 757 ranchos y 25 estaciones de ferrocarril.
La población total de 627 980 habitantes, siendo... 306 088
hombres y 321 892 mujeres.

1922
Enero 1°. Domingo. Descarriló el tren de Pachuca al Mineral del
Monte en una curva, ocasionando varias desgracias. Regresaba del segundo lugar con mucha gente que había ido a las tradicionales fiestas
de año nuevo.
Enero 1°. Domingo. En varios municipios del estado toman
posesión de la Presidencia Municipal las personas designadas en las
elecciones últimas.
Enero 1°. Domingo. Se inaugura en Pachuca la Escuela Industrial de Huérfanos.
Enero. Desde los primeros días de este mes surgen serias dificultades en varios municipios con motivo de las elecciones para la
renovación del poder municipal.
El Municipio de El Cardonal, según la prensa de México ha
desconocido la autoridad del Gobernador y ha tomado este lema:
“Sufragio Efectivo. Sí Reelección”, tal vez porque el Presidente Municipal fue reelecto por la libre y espontánea voluntad del pueblo
contra lo que previene la Ley.
En Tulancingo no tomó posesión de la presidencia el señor José
Bernal Castillo como lo ordenó la legislatura y, según dice la prensa
de México que todo lo sabe o todo lo inventa, en Pachuca la situación es muy delicada, y la legislatura va a intervenir en los asuntos
municipales.
Enero 20. Viernes. Tormentosa sesión en la legislatura con
motivo de las elecciones para Presidente Municipal de Pachuca. Por
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mayoría de votos fue declarado Presidente Municipal el C. Eduardo
Paredes.
Enero. La legislatura expide los decretos números 54, 55, 56,
57, 58 y 59, en los que hace la declaración de quiénes son las personas
que reconocen como presidentes municipales de Tulancingo, Pachuca, Singuilucan, Tepeji del Río, San Bartolo Tutotepec y Tizayuca.
Enero 20. Viernes. El Gobernador devuelve los decretos anteriores a la misma cámara legisladora, y solicitando que sean reconsiderados por no estar conforme a la ley.
Enero. El Partido Socialista Obrero lanza un Manifiesto en que
hace tremendos cargos a la legislatura por haber decretado que es Presidente Municipal de Pachuca el C. Eduardo Paredes. Agrega que la legislatura no tiene facultades para proceder en la forma en que lo hizo.
Enero 10. Martes. El Partido Liberal de Tulancingo publica un
Manifiesto felicitando a la legislatura por haber decretado que es
Presidente Municipal de ese municipio el C. Bernal Castillo.
Febrero 3. Viernes. Por acuerdo de la Secretaría de Guerra y
Marina se cambia de Pachuca la jefatura de armas, radicándose en
Tulancingo.
Febrero 16. Jueves. Después de vencer grandes dificultades,
hoy toma posesión de la Presidencia Municipal de Pachuca el C.
Eduardo Paredes.
Febrero 17. Viernes. Dicen los periódicos que hoy han llegado
noticias a Pachuca de sangrientos sucesos en la hacienda de Batejó,
del Distrito de Tula.
Marzo 17. Viernes. Un grupo de indígenas de Tlaquilpa asaltan la hacienda de Tepozoyuca, destruyeron los magueyes y mataron algunos animales. El administrador, señor Miguel Madrid con
su familia, salió a tratar con los asaltantes, y cuando estaba hablándoles dispararon sobre él las armas que llevaban, dejándolo herido.
Desde luego salieron tropas de Pachuca, y al saber que se acercaban,
los asaltantes huyeron. Sin embargo, aprehendieron a dos de los
principales promotores.
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Se asegura que los directores intelectuales de este asalto son algunos agraristas que no lograron que dicha finca se repartiera por
haber amparado al dueño el Juez de Distrito.
Marzo 20. Lunes. Excélsior da la noticia de que en la sierra de
Jacala siguen cometiéndose atentados, y de que hay gran descontento entre los habitantes de aquella región por la falta de garantías.
Marzo 28. Martes. Decreto que establece la Escuela del Hogar
y de Arte Industrial para mujeres, “La Corregidora”, de Pachuca.
Abril 2. Sábado. Muere en México el Dr. D. Antonio Peñafiel
de Atotonilco el Grande. Ocupó puestos de importancia en el estado
y en el Distrito Federal. Fue notable arqueólogo.
Abril 20. Jueves. Sopla en Pachuca un viento fuerte. Como a
las 4 de la tarde el kiosco de flores que estaba al Sur de la Plaza de
la Independencia fue llevado en alas del viento, quedando destruido
completamente. Apenas hace dos años que fue construido. Costó
quince mil pesos, que se llevó el viento.
Mayo. Con motivo de la proximidad de la fecha en que se han
de verificar las elecciones de diputados y senadores al Congreso de la
Unión, han surgido muchos candidatos que han lanzado, como es
de ordenanza, sus correspondientes manifiestos, en los que dicen lo
que han dicho todos. Sólo les preocupa la felicidad del pueblo. Los
mil pesos mensuales y los cuantiosos gastos de representación que
modestamente se recetan nada les interesan.
Junio. Gran actividad de los candidatos a diputados y senadores al Congreso de la Unión. Cartas abiertas, artículos humorísticos
en prosa o en verso con más o menos sal, todos malos, pero que de
todos modos entretienen al pueblo que ya no cree en vanas e irrealizables promesas.
Junio 11. Domingo. Veinte hombres de la Defensa Social de
Jacala, según dice la prensa, que está a las órdenes del Coronel Porfirio Rubio asaltó, cerca de la población de Jacala a los señores Álvaro,
Néstor y Alberto Rubio y a un jovencito de catorce años, sobrino de
los anteriores, asesinándolos. La misma prensa dice que sólo el jo257
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vencito tenía 18 o 20 heridas, originadas por arma de fuego. El Presidente Municipal, señor D. Arturo Cisneros y varios vecinos de Jacala
dirigieron telegramas a las autoridades federales y a las del estado a
fin de que dicten disposiciones que eviten que se sigan cometiendo
actos como los referidos.
Junio 14. Miércoles. La prensa de México da la noticia de que
la lotería del estado de Hidalgo fue embargada escandalosamente,
tanto en Pachuca como en México, por la Administración General
del Timbre que ha presentado acusación en contra de los directores
de dicha empresa por el delito de fraude al erario.
El mismo Excélsior dice que la Administración General del Timbre tuvo noticia fidedigna de que los manejos de dicha lotería no
eran muy correctos, pues no se dedicaban los productos a la beneficencia pública del estado, sino que se repartían entre muy conocidas
personas civiles y militares. Los administradores de la lotería aseguran que sí eran para los establecimientos de caridad.
Junio 24. Sábado. El Monitor, periódico de Pachuca correspondiente al 2 de julio dice: “Se reciben noticias en Pachuca de que la
gente del mismo jefe de la Defensa Social, Coronel Porfirio Rubio, ha
asesinado al Presidente Municipal de Jacala, señor Arturo Cisneros y a
otras personas más. Una comisión de jacaltecas, residentes en Pachuca,
se dirigió al Presidente de la República, al Secretario de Guerra y a todas
las autoridades federales y al Gobernador del Estado, dándoles cuenta
de aquellos crímenes y pidiendo se castigue a los asesinos. El Presidente
de la República ordenó que el Coronel Juan C. Izaguirre con cuatrocientos hombres salga a poner fin a aquella serie de asesinatos”.
Junio 26. Lunes. El candidato a Diputado al Congreso general,
señor Felipe Diez Martínez, es asesinado en Tulancingo, en la calle
de Juárez por un desconocido que se le acercó y disparó sobre él
hiriéndolo de gravedad. Murió poco después. Ha causado gran sensación este suceso que se atribuye a los enemigos políticos del señor
Martínez. Se aprehendió a Eliseo Jarillo, a quien se le acusa de ser el
asesino.
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Junio 28. Miércoles. Llega a Tulancingo una comisión del Partido Cooperatista, al que pertenecía el señor Diez Martínez. Se dirigieron a la calle de Juárez, donde se efectuó el asesinato. Algunos
de los miembros de la comisión pronunciaron enérgicos discursos
condenando el hecho y reclamando justicia.
Junio 29. Jueves. A las 14.30, o sean las 2.30 p. m., a bordo de
un carro especial agregado al tren de pasajeros del Ferrocarril Central
se lleva para México el cadáver del señor Diez Martínez, acompañándolo los miembros de la comisión que llegó ayer. Este mismo día llegó
a Tulancingo el Procurador de Justicia del Estado, Lic. José Concepción Joya para practicar las averiguaciones correspondientes.
Julio 2. Domingo. Se verifican las elecciones de senadores y
diputados al Congreso de la Unión.
Julio 2. Domingo. En la mañana de hoy se levanta en armas la
guarnición de Actopan, mandada por Salvador Mayorga, acompañado de los hermanos Rodríguez.
Julio 7. Viernes. En el salón donde se reunieron los miembros
de la junta computadora de votos emitidos en las últimas elecciones
para diputados y senadores, hubo un gran escándalo. Salieron a relucir las pistolas. Por fortuna no llegó la sangre al río.
Julio 10. Lunes. Es asaltada la hacienda de Tecocomulco, en
el Distrito de Tulancingo por cuarenta hombres montados y bien
armados. Lanzaban vivas al General Murguía. Se asegura que ahorcaron al administrador de la hacienda, señor Antonio de la Torre.
Julio 12. Miércoles. Como a las seis de la tarde se registra un
gran escándalo en las calles de Salazar, en Pachuca, porque los guardas de la Compañía del Real del Monte y Pachuca pretendieron aprehender a dos individuos acusados de haber robado en las bodegas de
la negociación minera aludida. La balacera fue regular y se dijo que
eran los rebeldes que trataban de apoderarse de la ciudad.
Julio 29. Sábado. Como a las diez de la mañana tres aeroplanos
aparecieron sobre Pachuca y después de hacer algunas evoluciones
aterrizaron al Sur de la ciudad en un lugar llamado Los Llanitos de
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Apan. Muchas personas estuvieron visitando aquel lugar para contemplar las aves de acero. Uno de los aeroplanos sufrió la ruptura
de una de las alas. Los tripulantes, entre los que venía el Ingeniero
Silverio Rivera, jefe del Departamento de Aviación en la Secretaría
de Guerra, conferenciaron con el Gobernador, proponiéndole el establecimiento en un lugar llamado Venta Prieta, cerca de Pachuca,
de un campo de aviación para práctica de los cadetes. El Gobernador
ofreció ayudar para realizar la idea.
Julio 29. Sábado. En uno de los días de la semana que hoy termina, el rico hacendado de San Luis Potosí, D. Jesús María García,
llegó a Pachuca en viaje de excursión, continuó por el Mineral del
Chico y San Miguel, regresando en seguida a México.
Agosto 5. Sábado. Vuelven cinco aeroplanos a cruzar el cielo
pachuqueño. La presencia de ellos causa siempre admiración y entusiasmo entre los vecinos. Emplearon en el viaje de México a Pachuca
menos de una hora, con el regreso a México.
El que empleó más tiempo tardó 45 minutos. En el vuelo que
hicieron sobre Pachuca los acompañaron algunas personas de esta
ciudad.
Agosto. El C. Melchor Camacho, candidato a Senador por el
Estado, publica un Manifiesto en el que hace saber las razones que
tuvo para aceptar su candidatura para ese puesto y para el cual obtuvo la credencial el C. Alfonso Cravioto.
Ese Manifiesto termina con las siguientes palabras al dirigirse a
los clubes que apoyaron su candidatura: “Es en vano mezclarse en
elecciones que sólo son una farsa y dividen a los pueblos, que éstas
(las elecciones) se efectúan fuera del alcance de los pueblos”.
Agosto 30. Miércoles. Se declaran en huelga los telegrafistas
del estado, porque ya se les deben varias decenas. Algunos de esos
empleados fueron encarcelados declarándoseles rebeldes.
Septiembre 13. Miércoles. En la sesión que hoy tuvo la H.
Asamblea Municipal de Pachuca acordó la destitución del comandante de policía, señor Antonio Chávez, acusado, entre otras cosas,
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de desobediencia a las autoridades municipales, y de tolerar las
casas de juego. Como aseguran que dicho comandante está apoyado
por el Gobernador, en la prensa de la ciudad de México dan los corresponsales la noticia de que el Gobernador pretende desconocer a
la Asamblea Municipal e instalar la junta de administración civil.
Septiembre 16. Sábado. Durante el tiempo que se estuvieron
quemando los fuegos artificiales en la noche sucedió que se calentó
demasiado el tubo que se empleaba para lanzar las bombas, y al colocar una de ellas no pudo resistir el calor y explotó, haciendo pedazos el tubo, arrojando los fragmentos de fierro a regular distancia
e hiriendo a más de veinte personas. El encargado de disparar las
bombas quedó horriblemente destrozado. Con él murieron otras dos
personas. Pasó en Pachuca.
Septiembre 21. Jueves. En la tarde de este día se presenta en el
Palacio Municipal de Pachuca el secretario del Juzgado de lo Civil,
acompañado del Lic. Gonzalo Ramírez Carrillo en representación
de la sucesión Torres Adalid, con objeto de proceder al embargo de
los bienes municipales para responder a la demanda de pago por el
adeudo de 44 277 pesos, 22 centavos, valor de la casa llamada de
Santelices, frente al Jardín de la Constitución, vendida al municipio
el año de 1912.
El embargo es del edificio, muebles, las existencias de la Tesorería.
Se nombró como depositario al licenciado José Lozano Olmedo.
Septiembre 23. Sábado. Se inaugura el aeródromo de Venta
Prieta, cerca de Pachuca. Ocho aeroplanos se elevaron haciendo muchas evoluciones sobre el gran número de espectadores que asistió.
Septiembre. En los primeros días de este mes, el Gobernador
envía a la legislatura un proyecto de ley en virtud del cual se impondrá una contribución para la instrucción pública. Esa contribución
no es otra cosa que la personal que, conforme al Plan de San Luis,
debe quedar abolida.
Septiembre 26. Martes. La Asamblea de Pachuca cesa a todo
el personal de policía, quedando la ciudad a merced de los malhe261
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chores, aunque el Gobernador va a ordenar que piquetes de soldados
patrullen la ciudad.
Septiembre 26. Martes. Se establece en Pachuca una sucursal
del Ateneo de Abogados.
Octubre 3. Martes. El Coronel Porfirio Rubio que aseguran
que se rebeló en contra del gobierno atacó La Misión, Distrito de
Jacala. Perecieron los defensores federales y entonces pudo ser ocupada la plaza.
Octubre 3. Martes. A las 6 h. 30 de la tarde se vuelca, adelante
de Velasco, el automóvil en que iban los señores Raymundo Castillo, Enrique Figueroa, Baltasar Contreras y el señor Montaño, que
iban rumbo a la hacienda de La Venta. El señor Castillo, uno de los
principales líderes socialistas, quedó con el cráneo horriblemente despedazado y el esternón completamente deshecho. Murió dos horas
después. Los demás sufrieron heridas graves, pero que afortunadamente no les causaron la muerte.
Octubre 2. Lunes. Un pastor da aviso de que en el cerro de Santiago (al Oriente de Pachuca), se encontraba el cadáver de una mujer.
Efectivamente, la policía encontró el cadáver de María Crescencia
Godoy que fue ahorcada con el rebozo.
Octubre 3. Martes. Dice la prensa de México que hoy fue asaltado el pueblo de Tlanalapam, Distrito de Apan, por unos rebeldes
mandados por Mayorga, Palafox y Quintero, que hace poco se sublevaron en Actopan.
También se acercaron a Singuilucan, Distrito de Tulancingo,
pero se retiraron sin llegar a la población.
Octubre 4. Miércoles. Salen tropas de Pachuca con rumbo de
Jacala para batir a Porfirio Rubio.
Octubre 16. Lunes. La prensa de México dice que se rumora
en los círculos católicos de la ciudad de Pachuca y de Tulancingo
que con parte de los estados de Hidalgo y de Veracruz se formará un
nuevo Obispado que se llamará de las Huastecas, señalando como
cabecera de él a Huejutla.
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Octubre 18. Miércoles. El pueblo de San Pablo, del Distrito de
Tenango de Doria, se sublevó al grito de ¡Viva Murguía!, yéndose a
engrosar las filas de Lindoro Hernández.
Octubre 18. Miércoles. Los hermanos Mayorga entran a Tizayuca llevándose caballos. Impusieron un préstamo al comercio. No
cometieron depredaciones ni atentados. Al abandonar la plaza tomaron rumbo a la hacienda de Arcos y Xochihuacán.
Octubre 19. Jueves. Después de tres días de combatir las fuerzas federales al mando del Coronel Izaguirre y del General Otilio Villegas, desalojaron de La Misión a los rebeldes mandados por Porfirio
Rubio que se sublevó hace poco.
Octubre 20. Viernes. La prensa de hoy dice que está amagada
la planta de Luz y Fuerza en Necaxa y que han salido fuerzas para
aumentar las que defienden ese lugar. Esta noticia fue desmentida al
siguiente día por el General Arnulfo Gómez, jefe de operaciones en
el Estado de Puebla.
Octubre 21. Sábado. Se establece el Express para el Mineral del
Monte.
Octubre 29. Viernes. Dice la prensa que el Gobernador del Estado, General Amado Azuara, ha recibido un memorial del rebelde
Porfirio Rubio, de Jacala, en el que indica las condiciones que pone
para rendirse.
Octubre 22. Domingo. Los hermanos Mayorga, rebeldes, entran a Tolcayuca. Se llevaron algunos caballos, pero respetaron las
vidas y los intereses de los vecinos.
Octubre 22. Domingo. Los hermanos Mayorga son batidos en
Santo Tomás, cerca de Zempoala, refugiándose en el cerro de los Pitos.
Octubre 22. Domingo. Llegan noticias de Pachuca de que se
han unido los jefes rebeldes León, Martínez y Luis Lárraga con Lindoro Hernández, teniendo entre los tres como mil hombres que recorren los límites de los estados de Puebla e Hidalgo.
Octubre 23. Lunes. La prensa de México dice que se ha confirmado que Porfirio Rubio fue derrotado en Chapulhuacán, Distrito
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de Jacala, por tropas del General Pedro Gabay, jefe de las operaciones
en el vecino Estado de Querétaro.
Octubre 23. Lunes. Se dice que se han presentado nuevas acusaciones en contra del General Juan Zertuche, jefe de operaciones militares en el estado. Se asegura que varios jefes y oficiales, encabezados por
el Teniente Coronel Ruíz han dirigido una respetuosa, pero enérgica
representación ante el General Zertuche, pidiéndole que doscientos
hombres que tiene dicho General se envíen al Coronel Izaguirre que
ha estado sufriendo derrotas por Jacala al combatir a Porfirio Rubio.
Octubre 24. Martes. Excélsior de hoy dice que se ha dado orden
para la remoción del General Juan Zertuche, por la serie de acusaciones que en su contra se han presentado. El último cargo que le
hacen es el de no enviar auxilio al Coronel Izaguirre que hace días se
encuentra comprometido por la superioridad del enemigo que está
combatiendo en Jacala.
Octubre 27. Viernes. El General Juan B. Zertuche, jefe de las
operaciones militares en el estado, comunica a la Secretaría de Guerra y Marina que después de cuatro días de combate en un lugar
de Jacala, llamado Zacatito, entre las tropas del Coronel Juan B.
Izaguirre y las del rebelde Porfirio Rubio, las de éste quedaron completamente derrotadas, teniendo que huir a la sierra.
El parte que el General Zertuche dio, dice: “Tulancingo, octubre 27. —General Francisco R. Serrano, Secretario de Guerra y
Marina. El Coronel Juan B. Izaguirre, jefe del 30 Batallón de línea,
me pone un telegrama procedente de Zacatito, vía Jacala, que dice
lo siguiente: ‘Hónrome participar a usted que ayer, a las doce horas,
después de cuatro días de combate, el enemigo asaltó vigorosamente
nuestras posiciones, entablándose una lucha cuerpo a cuerpo, la que
se decidió en favor nuestro. El enemigo dejó en nuestras posiciones
numerosos muertos, lo mismo que en el radio de las mismas, no pudiendo precisar el número por lo accidentado y boscoso del terreno y
además por la espesa y perpetua niebla. Le recogimos varias armas
y algunas municiones. El enemigo, al retirarse, lo hizo dividido en
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pequeños grupos y en distintas direcciones, suspendiéndose la persecución inmediata, en virtud de que caían y continúan cayendo muy
fuertes lluvias. Sé que Porfirio Rubio al sentir la acción de nuestras
fuerzas abandonó a las suyas, yéndose a ocultar a la sierra. También
tengo conocimiento de que algunos de sus hombres han desertado,
dirigiéndose, unos, a Querétaro, y otros, pocos dispersos, vagan por
las serranías. Tengo que lamentar la muerte del sargento segundo
José Osorio y cinco individuos de tropa que resultaron heridos. Ya
procedo a organizar la persecución del enemigo disperso’. Lo que
transcribo a usted para su superior conocimiento. El Jefe de las Operaciones Militares. —Juan C. Zertuche”.
Octubre. Circula un Manifiesto firmado por varias personas de
esta ciudad y de la de México, invitando al pueblo a que se oponga a
la imposición que pretende llevar a cabo el Gobernador en las próximas elecciones de diputados a la legislatura local.
Noviembre 3. Viernes. Unos líderes llegados de Aguascalientes
y de otros lugares del país pretenden llevar a la huelga a los mineros
de Pachuca. Llevados de las primeras impresiones los mineros tuvieron la idea de seguir el camino indicado por los líderes, pero dando
una elocuente prueba de su buen juicio, rechazaron las insinuaciones
que se les hacían. Las compañías mineras por las dudas dieron aviso
al encargado de la embajada americana y éste, según dicen, les contestó que en caso dado izaran el pabellón americano en las minas que
les pertenecieran. Al fin no hubo nada, pues los obreros declararon
que están satisfechos y protestan enérgicamente contra los líderes,
pidiendo que los dejen trabajar en paz.
Noviembre 7. Martes. Con motivo de la muerte del canónigo
Antonio Agüero, muy estimado en Tulancingo, los vecinos solicitaron de las autoridades que el cadáver del canónigo fuera sepultado
en el ex-panteón de los Ángeles. Las autoridades se negaron a ello,
y al fin fue sepultado en el panteón de San Miguel. Al regresar del
entierro tuvieron algún ligero choque con la policía que, se ignora
por qué andaba vigilando a los concurrentes al entierro. De los do265
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lientes resultaron varios heridos, pues la policía agredió a cañonazos
y culatazos a aquéllos. Intervinieron algunas personas y todo quedó
en paz. Se han hecho variados comentarios sobre este entierro.
Noviembre 7. Martes. En el “Salón Iracheta” se verifica una
reunión política que tiene por objeto nombrar la mesa directiva para
organizar los trabajos que se han de llevar a cabo para oponerse a la
imposición de diputados a la próxima legislatura. Este partido político se llama: Regenerador Hidalguense.
Noviembre 11. Sábado. Comunica a la Secretaría de Guerra
el General Marcial Cavazos, jefe de las operaciones militares en el
estado, que hoy a las diez de la mañana se le presentó el General
Heliodoro Pérez que, secundando al General Murguía, se había levantado en armas en contra del gobierno del General Obregón. La
Secretaría de Guerra contestó que sea enviado a México, lo mismo
que el Coronel Librado Flores para que sean juzgados por las autoridades correspondientes por el delito de rebelión.
Noviembre 17. Viernes. Es disuelta la Asamblea de Pachuca, en
virtud de un auto del Juez Primero Penal que destituye a los munícipes por la acusación que el Gobernador presentó en contra de ellos
por haber usurpado funciones que sólo a él le corresponden, con
motivo de la destitución del comandante de policía.
Noviembre 19. Domingo. Aparece en Pachuca el periódico El Regenerador, órgano del Partido Regenerador que se propone tomar parte
activa en las próximas elecciones de diputados al Congreso del Estado.
Noviembre 26. Domingo. Aparece El Hidalguense, semanario
político que también tratará en una forma activa los asuntos electorales con motivo de las elecciones para diputados al Congreso del
Estado.
Diciembre 1°. Viernes. Se reciben informes cablegráficos del
Vaticano en la Delegación Apostólica, en los que se hace saber que el
Papa Pío XI ha sancionado la erección de dos nuevos Obispados. Uno
se llamará de la Huasteca, del que será la cabecera la Villa de Huejutla. Este Obispado comprende gran parte del Norte del estado.
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Diciembre 2. Sábado. Habiendo sido consignado el Presidente
Municipal de Tulancingo al Juez competente, hoy será examinado
para averiguar la responsabilidad que le resulte por la inhumación
del cadáver del canónigo Argüelles en la capilla de los Ángeles, por
haber aconsejado a los católicos, según aseguran, que llevaran al panteón municipal una caja llena de piedras, y que él consintió en que
se inhumara el cadáver en los Ángeles. El cadáver va a ser exhumado.
Se temen algunos desórdenes.
Diciembre 2. Sábado. Se asegura que el gobierno va a retirar la
concesión que tiene la Sucesión Torres Adalid, porque no ha cumplido ésta con todas las cláusulas del contrato.
Diciembre 5. Martes. A las seis de la mañana entran a Zacualtipán los rebeldes capitaneados por un cubano llamado Jaime Cota,
lanzando vivas a Lindoro Hernández. Saquearon las oficinas e impusieron al comercio un préstamo forzoso de tres mil pesos. Eran
como sesenta hombres y estuvieron en la población hasta las dos
de la tarde. Los vecinos sólo pudieron reunir mil setecientos pesos.
Cortaron las líneas telegráficas y telefónicas.
Diciembre 10. Domingo. Por cuestión de tierras y aguas se registró un serio conflicto entre los pueblos de Mezquite y Portezuelo,
del Municipio de Tasquillo, Distrito de Zimapán. La lucha fue a
balazos y a garrotazos, resultando varios muertos y heridos.
Diciembre 11. Lunes. En el estado hay gran alarma porque
corre el rumor de que el día 1° de enero próximo se disolverá el
Tribunal Superior de Justicia, porque a los magistrados y a los jueces
hace algunos meses que no se les pagan sus sueldos.
Domingo 12. Martes. Se inaugura la luz eléctrica en las calles
de Atotonilco el Grande.
Diciembre 14. Jueves. Llega a Pachuca la noticia de que fue
asaltado el rancho de Nápoles de la hacienda de Bojay, Distrito de
Tula, por 400 hombres bien armados, llevándose muchas semillas,
pulque y cera por valor de cinco mil pesos. Ultrajaron a una señorita
y se llevaron a otra, cometiendo toda clase de atentados.
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Diciembre 26. Martes. Llega a Pachuca el Hombre Mosca que
días después hizo varias ascensiones a la torre de la Independencia.
Diciembre. Circulan unas hojas que tienen por título: “¡Sufragio Efectivo! ¡No Reelección! ¡Democracia! ¡Mentira!” En ella se
dice que si el Poder Ejecutivo no puede ser reelecto tampoco deben
serlo los miembros del Poder Legislativo. Que la No Reelección
debe ser absoluta y que nuestro gobierno no es democrático puesto
que los miembros del Poder Legislativo disfrutan de un gran sueldo
y sus miembros se perpetúan en el poder. Por su extensión no la
insertamos.
El periódico Pinceladas, de literatura y variedades, de Pachuca,
publica dos buenas biografías, una del Lic. Francisco Lombardo, de
Ixmiquilpan y otra del Lic. Ramón Manterola, de Tepeji del Río,
Distrito de Tula.
Diciembre. Con motivo de las próximas elecciones para diputados a la legislatura del estado, han surgido muchos candidatos.
No han faltado los indispensables manifiestos ofreciendo que se
hará labor pro patria, aunque es mejor la labor pro ego. Si fueran
los sueldos de tres pesos diarios, ¿habría tanto candidato?
Y si para los gastos de representación fuera precisa la aprobación
de la mayoría de los ayuntamientos de la República, ¿surgiría tanto
candidato?
¿Y si esos cargos y los de Senador fueran concejiles? No se faltaría al precepto constitucional que dice que nadie está obligado a
prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, porque el pueblo no obliga a nadie a que lo represente y
bien sabido es que para que una retribución se llame justa debe estar
en relación con el trabajo intelectual o material que se tenga. Si en
algún puesto no se tiene ningún trabajo intelectual ni material, no
hay derecho a pedir que se pague.
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1923
Enero. El Gobernador nombra la Junta de Administración Civil para
Pachuca por haber desaparecido la Asamblea Municipal en virtud de
la determinación del Juez que previene que sean encarcelados algunos
munícipes por haber ejercido funciones que no les corresponden.
Enero 6. Sábado. A las diez de la mañana se declaran en huelga
los mecánicos de la maestranza que pertenece a la Compañía del
Real del Monte y Pachuca. En la noche los huelguistas recorrieron
algunas calles de la ciudad. Tomaron la palabra varios mecánicos haciendo cargos a la mencionada compañía.
Enero 8. Lunes. La Compañía Minera del Real del Monte y Pachuca suspende los trabajos en algunas minas, quedando como 2 000
obreros sin ocupación. La compañía da como razón que habiéndose
declarado en huelga los mecánicos no hay taller donde arreglen la
herramienta que se necesita.
Enero 9. Martes. Como ni los huelguistas ni la compañía ceden
en lo que se han propuesto, designan como árbitro al Gobernador.
Enero 9. Martes. El Congreso de la Unión expide un decreto
erigiendo en el Distrito Federal la municipalidad de “General Anaya”, en honor del General D. Pedro María Anaya, a quien debemos
considerar como uno de los inmaculados hidalguenses. Es bien conocida la heroica defensa que hizo del Convento de Churubusco
en 1847 contra el invasor estadounidense, así como la memorable
respuesta que dio al jefe invasor cuando éste le preguntó por el parque, y las duras frases que dirigió al traidor Domínguez que se había
unido con los invasores para pelear contra su patria como lo hicieron
los hijos de D. Julián Villagrán.
El General Anaya es uno de los hidalguenses más acreedores a
que se perpetúe su memoria. Bien merece que el estado haga algo en
ese sentido. Anaya fue dos veces Presidente de la República, y cuando dejó de serlo tuvo que solicitar un empleo para poder vivir. Fue
Administrador de Correos en la ciudad de México.
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Enero 10 y 11. Miércoles y Jueves. Los representantes de los
huelguistas y los de la Compañía del Real del Monte y Pachuca tienen con el Gobernador varias conferencias sin llegar a un arreglo.
Enero 12. Viernes. Los huelguistas en una ordenada manifestación se dirigen a la estación del Ferrocarril Central para esperar la
llegada del Lic. Gilberto Valenzuela, Subsecretario de Gobernación
que viene enviado por el Presidente de la República a tomar informes de los acontecimientos que se están desarrollando en Pachuca y
en el Real del Monte con motivo de la huelga. El licenciado Valenzuela llegó como a las once de la mañana y celebró desde luego una
junta con el Gobernador, con los jefes de la compañía y los de los
huelguistas. No se llegó a ningún arreglo.
Enero 14. Domingo. Con selecto auditorio, los coros ukranianos dan una función en el teatro Bartolomé de Medina. Fueron muy
aplaudidos, haciéndoles repetir algunos números. El Director, señor Alexandre Koshetz, y la señora Nina Koshetz, fueron objeto de
muestras de simpatía por la culta sociedad pachuqueña.
Enero 15. Lunes. Con motivo del acuerdo del Presidente de la
República en virtud del cual se expulsa del país a Monseñor Ernesto
E. Filippi, Delegado Apostólico, por su asistencia a la ceremonia que
se verificó en el Cerro del Cubilete, Estado de Guanajuato, al poner
la primera piedra de un monumento a Cristo Rey, los católicos de
Pachuca lanzan una enérgica protesta contra tal disposición.
Enero 17. Miércoles. Queda solucionada la huelga y hoy entran
los mineros y los mecánicos a su trabajo.
Febrero 4. Domingo. Es consagrado en León el señor D. José
Manríquez y Zárate primer Obispo del nuevo Obispado que tendrá
como cabecera la ciudad de Huejutla a la que los católicos llaman
desde hoy Huejutla del Sagrado Corazón de Jesús.
Febrero 7. Miércoles. A las cuatro de la tarde se desata sobre la
ciudad de Pachuca una fuerte tempestad que principió con una lluvia torrencial seguida de fuerte granizada, cuya duración fue de más
de diez minutos. Hacía tiempo que no se registraba una tormenta
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semejante. Las calles quedaron intransitables, el tráfico se suspendió
por bastante tiempo, pues el agua descendía de los cerros con gran
violencia. Varios techos de algunas casas se cayeron por el peso del
granizo. Entre esos techos se cayó el de la secretaría particular del C.
Gobernador.
Marzo 16. Viernes de Dolores. Dice El Observador, diario de
Pachuca: Emilio Esparza, Presidente Municipal de El Arenal, Distrito
de Actopan, acompañado de algunos se presentó en el curato exigiendo al cura José María González que le entregara lo que por limosnas
hubiese reunido. Como el cura se negara, fue llevado preso a Actopan,
y el Presidente Municipal se apoderó de lo ya recaudado, y vistiéndose
con las ropas del cura siguió recibiendo limosnas. El cura por medio
de mensajes dio cuenta al Presidente de la República y al Gobernador
del Estado, pidiendo garantías. Mucio Paredes, Secretario del Ayuntamiento, fue quien recibió las limosnas. El cura González ha procedido
judicialmente contra los dos señores. Excélsior también trae la noticia.
Marzo 19. Lunes. La prensa de la ciudad de México da la noticia de que Porfirio Rubio, que por algunos se creyó que había dejado
las armas, aparece al frente de cincuenta hombres, entre los límites
de los estados de Querétaro e Hidalgo. El General Cavazos, jefe de
operaciones en el estado, ordenó que salieran tropas a batirlo.
Marzo 20. Jueves. La Compañía Minera del Real del Monte y
Pachuca compra a los hermanos Loodlow las minas que estos señores
poseen en el Mineral del Chico, en la respetable suma de seis millones de dólares.
Abril 12. Sábado. Con grandes letras anuncian los periódicos de
la ciudad de México la aparición de un Volcán en el Distrito de Huejutla. Agregan: La cumbre de una montaña se hundió, formando un
cráter que arroja mucho humo y gases. Se teme una gran erupción.
Los habitantes de los pueblos y rancherías inmediatas a la montaña
están huyendo y se refugian a inmediaciones de Huejutla. El volcán
de Huejutla causa inquietud en pueblos cercanos. El Instituto Geológico Nacional ha pedido informes sobre los fenómenos telúricos
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observados en aquella zona, en la creencia de que puede acontecer lo
que con El Jorullo en el año de mil ochocientos cuarenta. En aquella
ocasión y posteriormente en la Martinica, se observaron esas “nubes
ardientes” que tanta expectación causaron entre los hidalguenses y
que se forman de los gases y escorias que se hallan en ignición. Tremendos ruidos que se escuchan. Lo que cuentan los indígenas. El
gobierno ha pedido informes. Las opiniones textuales. “Las nubes
ardientes. Contemplando desde una altura. Se hundió la tierra cerca
de Huejutla. Emisión de gases y ruidos subterráneos. La aparición
de fenómenos telúricos en el Estado de Hidalgo traen exaltados a los
pueblos de la sierra. Un vórtice insondable, por la dislocación de la
corteza terrestre, se ha formado en Patlacal, Hidalgo”.
Con estos rubros y otros más quién no cree que se acabó aquella
región.
Abril 14. Lunes. Se tienen noticias en Pachuca de que está sumamente grave el Obispo de Tulancingo, Monseñor Dr. Vicente
Castellanos.
Abril 16. Miércoles. Sigue la prensa de México hablando del volcán de Huejutla. La noticia confirmada. Una hipótesis plausible. Por
los encabezados transcriptos se comprenderá la larga descripción
que hacen del maravilloso suceso. Y cuando en Pachuca se esperaba que
llegara siquiera algo de ceniza y de gases la misma prensa declaró la noticia confirmada, dice que todo ha sido fantasía de algunos vecinos. Esa
es la prensa seria. Podemos estar tranquilos. ¡Y luego quiere la prensa
seria (?) que se le tome en serio y que se le crea todo lo que dice!
Abril 22. Domingo. El Hombre Mosca Mexicano (el otro era
mosca yanqui) sube a la torre de la Independencia. A este Hombre
Chinche no le ocurrió imitar algo bueno de lo mucho que tienen los
yanquis, sino treparse a las torres. Como el otro no quiso subir a la
chimenea de la mina del Rosario.
Abril 24. Martes. A las diez y media de la mañana llega a Pachuca el dramaturgo español D. Jacinto Benavente. Viene con una
compañía dramática a dar dos representaciones de las obras que él ha
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escrito. La colonia española y la sociedad pachuqueña le dispensaron
buena acogida.
Abril 27. Viernes. Solicita licencia por veinte días el Gobernador, General Amado Azuara, y la legislatura designa para que lo
substituya al también General Daniel Téllez Escudero.
Abril 28. Sábado. Contrae matrimonio con la señorita Rebeca
Asiáin el Gobernador General Amado Azuara, saliendo en seguida a
su viaje de bodas.
Abril. En este mes el General Amado Azuara, Gobernador del
Estado, publica un folleto con el nombre de “El Veleta Daniel Cerecedo Estrada, de Perfil y de Frente”, en el que hace duros cargos a
este General.
Mayo 1°. Martes. Es celebrado con suntuosas manifestaciones
el Día del Trabajo.
Mayo 2. Miércoles. El Observador, periódico de Pachuca, que
comenzó por ser semanario, después bisemanario, en seguida trisemanario, desde hoy comienza a ser diario. Va a ser el primer periódico diario que hay en el estado. Revela un esfuerzo plausible de parte
de los propietarios del periódico.
Mayo 5. Sábado. Se inaugura la luz eléctrica en la colonia de la
Villita, en Pachuca. Hubo con ese motivo animadas fiestas.
Mayo 14. Lunes. Dice El Observador que ha estado a punto de
desaparecer el Poder Legislativo del Estado, porque se han formado
dos bloques, procurando cada uno interrumpir las labores del otro.
Si el grupo incondicional no se presenta, el independiente tampoco,
haciendo desaparecer la legislatura, que por su mayoría inconsciente
ha dado que decir. Y agrega: “La minoría de independientes espera
corregir de este modo el equívoco que sufrió el pueblo al elegir (?)
gente sin voluntad propia y que sólo fueron al Congreso a prestar
obediencia a un solo individuo y no a cumplir con su deber que no
son capaces de conocer”.
Mayo 19. Jueves. Se hace cargo del Gobierno del Estado el General Amado Azuara.
273

anales 5.indb 273

7/8/09 09:40:47

Mayo 17. Jueves. Hoy en la mañana suspende definitivamente
sus trabajos la mina “La Blanca” quedando más de mil obreros sin
trabajo.
Mayo. En este mes el General Daniel Cerecedo Estrada publica
un folleto con el nombre de “Amado Azuara de Cuerpo Entero”, en
el que se defiende de los cargos que antes le hizo el General Azuara
en su folleto “Daniel Cerecedo de Perfil y de Frente” y le hace cargos
por su actuación como revolucionario.
Junio 10. Domingo. El Monitor, periódico de Pachuca, publica
un remitido del general Daniel Cerecedo Estrada, diputado al Congreso de la Unión por el Distrito de Huejutla, en el que hace nuevas acusaciones al General Amado Azuara, Gobernador del Estado.
Dice, entre otras cosas, que no es Gobernador Constitucional por no
ser hijo del estado, pues que nació en un lugar llamado Las Lagunas,
Municipio de Chicontepec en el Estado de Veracruz.
Junio 11. Lunes. Como a las diez de la mañana el capitán de la
mina de San Juan Pachuca, señor H. Z. Henderson, y su ayudante,
son gravemente heridos por la explosión de un trozo de dinamita
que probaba para calcular, por sus efectos, el tamaño que debía llevar
cada carga de aire líquido.
Junio 28. Jueves. Se funda en Actopan una sociedad literaria
con el nombre de Amado Nervo.
Junio 17. Domingo. Con asistencia del Presidente Municipal
de Omitlán, señor Daniel Maning, y los miembros de la H. Asamblea, CC. Alonso Rivera, Margarito Amador, Tomás Tello, Martiniano López y Dionisio Barranco, Vérulo Ramírez Cartagena, así como
muchas personas se coloca la primera piedra para un monumento al
Benemérito de las Américas.
Julio 8. Domingo. El señor D. José Manríquez y Zárate toma
posesión del Obispado de Huejutla, creado por bula de S. S. Benedicto XV, quien para la ceremonia delegó sus facultades en el Ilustrísimo
Mons. D. Tito Crispi, Encargado de Negocios de la Santa Sede en
México. El Illmo. señor Crispi subdelegó sus facultades en el Illmo.
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señor Dr. J. Guadalupe Ortiz, Obispo de Tampico, para que hiciera
la erección de la nueva Diócesis y diera posesión de ella al nuevo Mitrado, quien expide el mismo día su primera carta pastoral, como si
dijéramos, ya que está de moda, un Manifiesto, en el que a grandes
rasgos delinea el programa de su labor pastoral y hace un llamamiento
al clero y a los católicos de la nueva Diócesis a fin de que colaboren
con él en la grandiosa obra de catequización que se ha impuesto.
Julio 18. Miércoles. Desde hace días han llegado, procedentes
de Aguascalientes, unos agitadores para hacer que los trabajadores de
las minas de Pachuca declaren la huelga. Los trabajadores con muy
buen juicio no se han prestado a las miras de los agitadores, manifestando que están contentos y que desean que se les deje trabajar.
Julio 18. Miércoles. Desde hoy quedan establecidas las oficinas
del Poder Ejecutivo en la casa número 1 de la Plaza de Morelos, en
Pachuca.
Julio 20. Viernes. Al tener noticia en Pachuca que en la mañana
de hoy fue asesinado en Hidalgo del Parral, Estado de Chihuahua, el
General Francisco Villa, se recuerdan los infames asesinatos de los señores Froilán Jiménez y Miguel Bracho que llevó a cabo en Pachuca
el General Saúlo Navarro, por orden de aquel guerrillero.
Julio 28. Sábado. El Monitor, periódico de Pachuca, da a conocer el programa de las fiestas con que en Tulancingo solemnizarán
las autoridades y el pueblo el día de Nuestra Señora de los Ángeles.
Habrá misas, serenatas, una kermés, y
Día 1°. Gran tapada de gallos, a las 3 p. m.
Día 2. Gran tapada de gallos, a las 11 a. m.
Día 3. Gran tapada de gallos, a las 3 p. m.
Día 4. Se pasa sin gran tapada de gallos.
Día 5. Gran corrida de toros en la tarde, y en la mañana, a las 11 a.m.
elevación de globos acrobáticos.
Satisfecha debe quedar su Señora de los Ángeles con las grandes tapadas de gallos, con la gran corrida de toros y con los globos
acrobáticos.
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Julio. El General Estanislao Olguín publica un folleto titulado
“Don Amado Azuara, el héroe de Crisolco”, en el que le hace serios
cargos a dicho General.
Agosto 8. Miércoles. Dice Excélsior de hoy: “La aprehensión de
Machuca. Se sabe aquí (en México) que fue aprehendido el General
Alfredo Machuca que figuró en Pachuca como Gobernador Interino,
siendo su conducta muy reprobada en todas partes por los atentados
y delitos que cometió”. Después hace ligera relación de éstos.
Agosto 20. Lunes. En Churubusco, D. F., se efectúa una solemne ceremonia cívica para honrar la memoria de los que perecieron
allí mandados por el General Don Pedro María Anaya, hidalguense,
defendiendo la integridad nacional en contra de los invasores estadounidenses en 1847.
Agosto 28. Martes. Como a las dos de la mañana fueron forzadas las cerraduras del edificio donde está la jefatura de hacienda,
en Pachuca. Cinco o seis hombres lograron penetrar a dicha oficina
y apoderándose del mozo le dieron una puñalada porque no quiso
decirles dónde vivía el contador, señor Espinosa, a fin de ir por él para
que abriera las cajas fuertes por desconocer ellos la combinación.
El jefe de hacienda, señor Rómulo de la Torre, que estaba durmiendo en una pieza contigua a las oficinas probablemente fue dormido con algún narcótico porque no se dio cuenta de nada, sino
hasta que llegó la policía a despertarlo como a las tres de la mañana, sorprendiéndose al verse rodeado de gendarmes y ver herido al
mozo. La policía tuvo aviso, porque el mozo, herido como estaba,
logró desatarse y salir a dar parte.
No fueron aprehendidos los ladrones, porque huyeron al darse
cuenta de que el mozo ya no estaba donde lo habían dejado. Abrieron una caja, pero no encontraron nada, pues no se dieron cuenta de
que en la parte superior, poco visibles, estaban dos pequeñas cajitas
en las que había, en aztecas e hidalgos, como ocho mil pesos.
De hoy en adelante, cuando menos por unos días, van a poner
soldados que cuiden.
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Agosto. Estando próximo el onomástico del C. Gobernador,
General Amado Azuara, la Dirección General de Educación Primaria, ordena a los directores de las escuelas oficiales de Pachuca que
preparen algunos números para una fiesta escolar que se le dará al
primer magistrado.
La Directora de la Escuela de Párvulos recibió, para que la aprendieran los parvulitos, la siguiente composición que, como muestra
de literatura pedagógica insertamos.
Nuchanpuyuhua mitzelnamiqui
Mitztligtlanelia miac tlagpaloli
Miztagtani chicahualixtli
Para tias timigtotite.
Xochitl pitzahua del alma mía,
Quiero que pases feliz tu día,
Xochitl pitzahua del alma mía
Con esta grata compañía.
Xochitl pitzahua del alma mía.
Nignequi tipanos cuale tonati,
Xochitl pitzahua del alma mía
lca nochi tuchan poyuhua.

Los parvulitos debían estar vestidos de polleros y llevando cada
uno un par de guajolotes pequeños o pollos.
En vista de la dificultad para que los parvulitos aprendieran esa
letra, se hizo la traducción que sigue:
De Huejutla
hemos venido
cansados de caminar,
aquí traemos estos conos
que te manda mi mamá.
Xocho pitzahua del alma mía,
Quiero que pases feliz tu día
Xocho pitzahua del alma mía
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Con esta grata compañía.
Los vecinos te recuerdan
y te mandan saludar,
desiando que te mejores
paque vayes a pasiar.
Xocho pitzahua del alma mía,
Quiero que pases feliz tu día
Xocho pitzahua del alma mía,
Con esta grata compañía.

El C. Gobernador ordenó que se suspendieran los preparativos,
no habiendo, en consecuencia, fiesta escolar.
Septiembre 13. Jueves. Se inaugura la luz eléctrica en Huejutla.
Septiembre 16. Domingo. Se inaugura en Omitlán un monumento al Benemérito Juárez. Este monumento fue hecho a iniciativa
del C. Presidente Municipal, señor don Daniel Maning, con donativos de los vecinos. La Compañía de Real del Monte y Pachuca
obsequió la cantera que se necesitó, se hicieron algunas funciones de
teatro para arbitrarse recursos. El proyecto del monumento fue
del Ing. Constantino Castelazo que también dirigió la obra. Costó $1 725.84, de los cuales el municipio dio $821.94 y el resto de
$903.90 fue de donativos particulares. La altura del monumento es
de seis metros setenta centímetros.
Septiembre 29. Jueves. La legislatura del estado aprueba, por
mayoría, una iniciativa presentada por los CC. diputados Arturo del
Castillo y Dr. Susano Hernández, en la que se excita al pueblo a no
acatar la ley federal que impone el uno al millar sobre la propiedad
raíz del estado. Gran sensación ha causado esta disposición, tanta
más cuanto que la legislatura se ha dirigido a las legislaturas de los
otros estados invitándolas a que procedan en la misma forma.
Septiembre 29. Sábado. En la semana que hoy termina ha dado
principio la lucha política en el estado con motivo de las elecciones
próximas para Presidente de la República. En las esquinas apare278
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cieron unas invitaciones del partido que postula a D. Adolfo de la
Huerta y pocos días después las de los partidarios del General D.
Plutarco Elías Calles.
Octubre 1°. Lunes. Llega en la noche a Pachuca la distinguida
poetisa y educadora chilena, Gabriela Mistral. Fue muy bien recibida, y las conferencias que dio estuvieron muy concurridas por toda
clase de personas.
Octubre 3. Miércoles. Por Decreto de la legislatura del estado
se eleva a Huejutla a la categoría de ciudad. Será porque ya hay
Obispo.
Octubre 12. Viernes. Con asistencia del C. Gobernador, General
Azuara y del Secretario General, Lic. Eduardo del Corral, se inaugura
(2a inauguración) la Escuela de Artes y Oficios “Melchor Ocampo”, en
Pachuca. Hicieron uso de la palabra los señores Lic. Felipe N. Barros
y el Prof. José Rivera, Director General de Educación Primaria, encomiando grandemente la labor gubernativa del señor General Azuara.
Noviembre 2. Viernes. Para pasar un día de campo salieron
como a la una de la tarde el Gobernador, General Amado Azuara, el
Lic. José Lozano Olmedo, el señor Ricardo Hoyos y el señor Alberto
Asiáin. Poco antes de llegar al lugar adonde iban a comer y pasar la
tarde, el automóvil que manejaba el General Azuara se volcó, quedando muerto en el acto, horriblemente destrozado, el Lic. Olmedo
y gravemente heridos el General Azuara y el señor Hoyos.
Luego que en Pachuca se tuvo conocimiento de lo acontecido,
salieron algunas personas para traer a los heridos y atenderlos inmediatamente. Además fueron llamados violentamente de México los
Dres. Gea González y Gonzalo Castañeda para atender a los heridos
en unión de los médicos de Pachuca que ya los atendían. En concepto de todos los médicos las heridas de los señores Azuara y Hoyos son
sumamente graves y consideran difícil su curación.
Noviembre 3. Sábado. A las cinco de la mañana sale un tren
especial llevando a los heridos señores Azuara y Hoyos para la ciudad
de México adonde se les operará.
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Noviembre 3. Sábado. A las diez de la mañana es asesinado
en el Palacio de Justicia el señor D. Ángel Borbolla industrial bien
conocido y estimado en la ciudad. El señor Zósimo Bucio con quien
el señor Borbolla había tenido serias dificultades por cuestión de negocios, disparó cuatro tiros sobre el señor Borbolla, haciendo blanco
tres que causaron inmediatamente la muerte al herido.
Noviembre 3. Sábado. La legislatura nombra Gobernador Interino al Lic. Miguel Melo, Presidente del Tribunal Superior de Justicia, a causa de la gravedad del Gobernador, General Azuara.
Noviembre 3. Sábado. A la una de la tarde se tiene noticia en
Pachuca que a las doce se le hizo una delicada operación al General
Azuara, y que poco después falleció.
Noviembre 3. Sábado. A las siete y media de la noche la legislatura nombra Gobernador en virtud de haber tenido aviso oficial
de la muerte del Gobernador propietario, General Amado Azuara,
al hermano de éste, General Antonio Azuara para que esté al frente
del gobierno por todo el tiempo que falta para la terminación del
período para el que fue electo el General que acaba de fallecer.
Noviembre 4. Domingo. A las tres de la mañana llegan en tren
especial las personas que traen el cadáver del General Amado Azuara
que falleció en México a consecuencia de las heridas que sufrió el
día 2, al volcarse el automóvil en que viajaba. La capilla ardiente se
arregló en el Palacio del Poder Legislativo.
Noviembre 4. Domingo. A las tres de la tarde se verifica la inhumación del cadáver del señor Ángel Borbolla, asesinado el día 3,
en el Palacio de Justicia.
Noviembre 5. Lunes. A medio día se verifica la inhumación del
cadáver del General Amado Azuara con todos los honores que según
la ordenanza le corresponden por el grado militar que tenía.
Noviembre 11. Domingo. Agregados al tren ordinario del Central llegan a las diez y media de la mañana el señor D. Adolfo de la
Huerta, candidato a la Presidencia de la República, acompañado de
muchos de sus partidarios.
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En la estación había gran cantidad de personas de todas las clases sociales. El señor de la Huerta con sus acompañantes recorrió las
calles de Guerrero, Doria, Jardín de la Independencia hasta llegar a
las oficinas del Centro Pro De la Huerta que estaba en los altos de la
actual farmacia de Hermosillo y Ortega. Desde los balcones se dirigieron al numeroso concurso que allí había, los señores Prieto Laurens, Castillo Tapia y algunas otras personas, haciéndolo al último el
señor De la Huerta. A medio día fue obsequiado con un banquete,
regresando a México en la tarde por el mismo ferrocarril.
Noviembre 12. Lunes. En viaje de propaganda llega a Tula el
General D. Plutarco Elías Calles, candidato a la Presidencia de la
República.
Noviembre 16. Viernes. Como a las siete de la noche varios
partidarios de los señores Calles y De la Huerta recorren algunas
calles de la ciudad de Pachuca, y mientras unos gritan: ¡Calles no!
¡Huerta sí!, otros decían lo contrario. A pesar de que varias veces se
encontraron los grupos contendientes, no hubo escándalo, ni siquiera injurias se lanzaron como sucede frecuentemente.
Noviembre 25. Domingo. Para conmemorar solemnemente
el aniversario del fusilamiento del General Felipe Ángeles, hoy, a
las ocho de la noche, hubo en el anfiteatro de la Escuela Nacional
Preparatoria de la ciudad de México, una velada que presidieron los
familiares del extinto General.
Noviembre 28. Miércoles. Un grupo de rebeldes, encabezados
por Arcadio Gómez y por Santos Patricio, atacó hoy por la mañana
el pueblo de Tenango de Doria al frente de doscientos hombres. La
guarnición logró rechazar a los asaltantes habiendo varios muertos y
heridos, entre éstos el jefe de las fuerzas defensoras. La prensa dice
que son dirigidos por Manuel Carballo, jefe de las Defensas Sociales
y Presidente de la Junta de Administración Civil de Zacualtipán.
Excélsior agrega que dicho jefe llegó ayer a Pachuca para solicitar del
Gobernador Azuara que no lo ataquen las fuerzas del estado, porque
él de acuerdo con el General Cavazos, jefe de las operaciones en el
estado darán garantías a los vecinos.
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Noviembre 28. Miércoles. Dice El Observador, diario de Pachuca, que llegó a Pachuca el General Tejeda, Gobernador del Estado de
Veracruz, con el Diputado Morones para arreglar la recepción que debe
hacerse al General Calles en la próxima visita que haga a la ciudad con
motivo de su propaganda para la Presidencia de la República.
Diciembre 4. Viernes. En la mina El Paraíso ocurrió formidable derrumbe que ocasionó la destrucción de un huacal y varias
pegaduras. Murieron los obreros Jesús Hernández y José Villeda.
Diciembre 4. Viernes. Los diputados Norberto Aranzábal del
Congreso de la Unión y Alberto Cravioto de la legislatura del estado
tuvieron un ligero altercado por cuestiones políticas.
Diciembre 8. Martes. Son aprehendidos en las inmediaciones
de Ixmiquilpan los generales Pedro García y Fructuoso Méndez, el
Diputado al Congreso de la Unión, señor Azueta, Enrique Llorente,
José Jaurrieta y Carlos Jáuregui, acusados de rebelión.
Diciembre 7. Lunes. La prensa de México lo mismo que la de
la ciudad de Pachuca, dan a conocer el siguiente mensaje: “Palacio
Nacional.—Pachuca, diciembre 7 de 1923.-—C. Álvaro Obregón,
Presidente de la República.—Al escuchar clarinada honor que usted
inflamado espíritu patrio en Manifiesto anoche que publica prensa
hoy, lanza corporaciones militares que son baluarte glorioso nuestras
liberales instituciones republicanas, este mi gobierno que conoce elevada misión ha aceptado y ve en usted al íntegro y genuino representante de sangrientas y libertarias conquistas democráticas, se permite
apresurar a satisfacción viril protesta por infidelidad consumada
General Guadalupe Sánchez y actitud injustificada hombres que lo
secundan, así como reiterarle respetuosamente como a Jefe Supremo
Nación solemne juramento defender inviolabilidad principio autoritario con que voluntad cívica espontáneamente lo ha consagrado y
combatir hasta sacrificio si necesario fuere, esa traición de lesa Patria
con todo mi contingente disponible. Espero de usted órdenes para
colocarme lugar honor. Con afectuoso respeto.—El Gobernador
Constitucional Sustituto, Antonio Azuara”.
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Diciembre 8. Miércoles. Llegan a Pachuca conducidos por el
Teniente Coronel Villaseñor los aprehendidos cerca de Ixmiquilpan
y son internados en la cárcel del estado a disposición de la Secretaría
de Guerra y Marina. Todos pidieron amparo. El señor Azueta pide
que sea puesto en libertad por gozar de fuero.
Diciembre 10. Jueves. Recibe órdenes de dirigirse a Puebla
el General Marcial Cavazos, jefe de las operaciones militares en el
estado.
Diciembre 10. Jueves. Los rebeldes Delahuertistas, mandados
por el General Montaño, se apoderan de Tezontepec. Al retirarse las
tropas federales, el Gobierno del Estado nombra jefes de Defensas
Sociales en esta forma: General Daniel Téllez Escudero, para Tula y
Actopan; Francisco López Soto, para Tenango y Tulancingo; Leonardo Hernández, para Atotonilco el Grande y Metztitlán; General Jesús Azuara, para Huejutla; Coronel Austreberto Austria, para
Huichapan; General Víctor Monter, para Zimapán, Jacala e Ixmiquilpan; Coronel Alberto Cravioto, para Zempoala; General Austreberto Castañeda, para Tezontepec y Tizayuca.
Diciembre 10. Jueves. Aparece cerca de Apan un grupo de rebeldes, mandados por un individuo al que le llaman “El Chacharrón”.
Diciembre 12. Miércoles. Hoy llega a esta ciudad el General
Otilio Villegas, capturado en Jacala, quedando a disposición de la
Secretaría de Guerra y Marina. También es traído el General Nicolás Flores, ex-Gobernador del Estado. Están acusados del delito de
rebelión y también queda a disposición de la Secretaría de Guerra
y Marina. Con los aprehendidos anteriormente serán llevados a la
ciudad de México. El Diputado Azueta quedó en libertad.
Diciembre 12. Miércoles. Es asaltada la hacienda de San Antonio del Distrito de Tula.
Diciembre 13. Jueves. En la mañana de hoy son sacados de
la cárcel del estado los Generales Méndez y García, el ex-Coronel
Llorente, y demás detenidos hace cinco días en Ixmiquilpan para ser
conducidos a la capital de la República.
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Diciembre 14. Viernes. Procedente de Irapuato llega a Tula el
General Obregón, Presidente de la República, y poco después sale
para la ciudad de México, adonde llegó a las ocho y cuarto de la
noche.
Diciembre 14. Viernes. En la mañana se evaden de la cárcel los
presos de Atotonilco el Grande y de Tula. Se dice que los de Atotonilco se dirigieron a un punto cercano para organizarse y unirse a los
rebeldes.
Diciembre 15. Sábado. La H. Asamblea Municipal de Pachuca
declara nula la elección de Presidente Municipal de este municipio,
disponiendo que se convoque nuevamente a elecciones para el primer domingo de febrero del año entrante. Los partidarios del Dr.
Eduardo Gómez Jáuregui, uno de los candidatos a la presidencia,
han manifestado, según lo dice la prensa local, que su candidato
tomará posesión de la presidencia el día 1° de enero próximo.
Diciembre 16. Domingo. Cerca de Tizayuca son asaltados dos
automóviles por un pequeño grupo de rebeldes. Fueron heridas dos
de las personas que viajaban en los autos.
Diciembre 17. Lunes. Siguen saliendo de Pachuca fuertes contingentes de soldados con rumbo a Puebla.
Diciembre 18. Martes. Desde el sábado pasado circula con insistencia la versión de que el Gobierno del Estado se trasladará a
otro lugar del mismo estado por estar amenazada la ciudad por los
Delahuertistas. El Gobernador desmiente la noticia.
Diciembre 19. Miércoles. Con el rubro de “Tormentosa Convención de Agraristas en un teatro de Pachuca”, dice Excélsior que la
Liga de Comunistas Agrarios del Estado celebró una Convención en
el teatro “Iracheta”, habiéndose inscrito más de cuatrocientos delegados, entre los que figuraban indígenas rudos, líderes y propagandistas del reparto de tierras. Agrega el mismo diario: “Las sesiones
fueron chuscas y tormentosas. Se lanzaron los más duros cargos a
los políticos antiagraristas, a los hacendados y a las autoridades de
algunos pueblos. Se invitó al Gobernador a que pasara a contestar
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algunas interpelaciones y el Ejecutivo mandó al Secretario General,
licenciado Eduardo del Corral, quien, después de haber oído a los
oradores, manifestó que de todo daría cuenta al Gobernador y que
se atendería a los quejosos”.
Diciembre 19. Miércoles. El Ing. D. Gabriel Mancera, hidalguense, ofrece a la junta de beneficencia privada implantar por su
cuenta un taller mecánico en la Escuela Industrial de Pachuca.
Diciembre 20. Jueves. El Observador, diario de Pachuca, dice
en su número 437 que el día 19 de este mes quedó suspenso en sus
funciones el poder municipal de Pachuca.
En extracto, pasó lo siguiente: la noche del miércoles, desde
muy temprano, se vio muy concurrido el salón de sesiones de la H.
Asamblea. A las 7 el presidente de ella, C. Ing. Abel Valadéz, en vista
de que no había quórum, manifestó a los presentes, que varios, que
no podría celebrarse sesión. Esta determinación disgustó a los partidarios del Dr. Eduardo Gómez Jáuregui y empezaron a sisearlos, y al
salir vio que a paso veloz venía un grupo de veinte soldados del estado, que al llegar frente al mismo salón cortaron cartucho, haciendo
ademán de disparar sus armas sobre los concurrentes. Intervino el
Diputado Alberto Cravioto y pudo así evitarse algún serio accidente.
La escolta se limitó a posesionarse del edificio, no permitiendo la
entrada a nadie ni aun al Presidente Municipal, C. Eduardo Paredes,
hasta las doce del día 20 que la guardia fue reemplazada por soldados
de a pie de los que resguardaban al Palacio de Gobierno. Por fin logró reunirse la Asamblea y declaró electo Presidente Municipal al Dr.
Eduardo Gómez Jáuregui, terminando con esto el incidente.
Diciembre 27. Jueves. El General Marcial Cavazos, que fue jefe
de operaciones en el estado y que se rebeló en contra del gobierno
federal declarándose partidario del señor D. Adolfo de la Huerta, se
apodera de Tulancingo, pasando en seguida a las haciendas de Cuyamaloya y Hueyapan. Se ignora el plan que se propone desarrollar,
pues mientras unos aseguran que atacará a Pachuca, otros creen que su
objeto es unirse con los generales Nicolás Flores y Otilio Villegas que
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operan en los distritos de Ixmiquilpan y Actopan, pues estos generales
al fin se rebelaron cuando eran llevados para México. En el camino se
pusieron de acuerdo con sus custodios y todos se lanzaron a la lucha.
Diciembre 28. Viernes. Las tropas que guarnecen a Pachuca
ocupan los cerros que circundan a la ciudad para defenderla del ataque que, según dicen, está próximo a llevar a cabo el General Cavazos en combinación con el General Flores.
Diciembre 28. Viernes. El General Celestino Gasca, que fue
Gobernador del Distrito Federal, sale de México para Pachuca al
frente de mil hombres, en su mayor parte obreros que espontáneamente han ofrecido sus servicios en favor del gobierno.
Diciembre 31. Lunes. A las seis de la tarde ocurrió un hecho
desagradable en el salón de sesiones de la H. Asamblea Municipal de
Pachuca. Después de haber protestado el Dr. Eduardo Gómez Jáuregui como Presidente Municipal, se leyó el acta de la sesión anterior y
como en ella se decía que el Gobernador, por la fuerza de las armas
había obligado a la Asamblea a declarar electo Presidente Municipal al señor doctor mencionado, éste protestó manifestando que no
quedaba conforme y que no tomaría posesión de la presidencia si no
se modificaba el acta. El Gobernador pidió copia de dicha acta para
consignar a los munícipes que tal cosa dijeron.
Diciembre 29. Sábado. El General Marcial Cavazos, jefe revolucionario, dirige desde Huasca una carta al General Antonio Azuara, Gobernador del Estado, para que se una a ellos y luche en contra
del gobierno.

1924
Enero 1°. Martes. Toma posesión de la Presidencia Municipal de
Pachuca el Dr. Eduardo Gómez Jáuregui.
Enero 1°. Martes. El General Nicolás Flores expide en Actopan
un Manifiesto, en el que hace saber que ha sido nombrado Goberna286
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dor Provisional del Estado por el C. Adolfo de la Huerta, jefe de la
revolución en contra del Gobierno del General Álvaro Obregón. El
lema que usa, dice: “Sufragio Efectivo. No Imposición”.
Enero 2. Miércoles. Poco antes de las tres de la mañana llega
un grupo de rebeldes a las estaciones de los ferrocarriles Hidalgo y
Central, llevándose cuatro máquinas que había en el último e inutilizando las del Hidalgo. En el día salieron tropas de Pachuca a batir
a los rebeldes que están en la hacienda de la Concepción, donde
se trabó un reñido encuentro. El gobierno asegura que sus tropas
obtuvieron la victoria, sosteniendo los rebeldes que ellos fueron los
vencedores.
En Pachuca hay alarma.
En la noche se supo que los revolucionarios se acercaban al Mineral del Monte. Poco antes de las ocho de la noche un aeroplano
pasó sobre Pachuca, causando entre las personas que lo vieron la
consiguiente alarma.
En la misma noche llegó el General Gabay, jefe de las operaciones en Querétaro, con más de 1 000 hombres para batir a los
generales Cavazos, Flores, Villegas y López que están por el rumbo
de Ixmiquilpan.
Enero 3. Jueves. Salen de Pachuca las fuerzas de los generales
Gasca, Barrios y Gabay en la noche, violentamente, porque fueron
llamados por el Presidente de la República. Parece que van para San
Luis Potosí o para Tampico, adonde ha habido sublevaciones. Las
del General Gasca salieron para Tula, teniendo un ligero combate en
la Concepción, hacienda inmediata a Pachuca, con los rebeldes que
manda el General Cavazos.
Enero 4. Viernes. Reñido combate en Chicavasco entre las
fuerzas federales, a las órdenes del Coronel Julio T. Villegas y las del
General Cavazos.
Enero 5. Sábado. En Actopan tiene lugar un sangriento combate entre las tropas federales y rebeldes de los generales Cavazos,
Flores y Villegas y las del Coronel López.
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Aquéllas iban a las órdenes del General Gabay, quien asegura
haber derrotado a los rebeldes, cuyos partidarios aseguran haber éstos obtenido el triunfo.
Enero 6. Domingo. En el cine Olimpia se verifica un mitin
para protestar por el fusilamiento del líder socialista, Gobernador de
Yucatán, Felipe Carrillo Puerto.
Enero 9. Miércoles. El Gobierno del Estado acuerda la clausura
de la Universidad del Estado que comprende el Instituto Literario,
la Escuela Normal, la de Comercio y la Industrial para Mujeres. Se
asegura que es con objeto de no pagar las vacaciones.
Enero 10. Jueves. A las cinco horas y veinte minutos de la mañana se oyen algunos tiros. Las fuerzas revolucionarias al mando de
los generales Marcial Cavazos, Nicolás Flores y Otilio Villegas emprenden un formidable ataque sobre la plaza de Pachuca. Los rebeldes se apoderaron de varios lugares. El combate fue más rudo entre
las siete y las diez de la mañana. El primer punto atacado fue el
cuartel de Barreteros en la calle de Guerrero. La fuerza que allí había
se rindió. Pasaron los rebeldes a atacar el Palacio de Gobierno y en
seguida la Escuela Técnica de Obreros y el contiguo Mesón de la Veracruz, donde estaba el cuartel general de algunas fuerzas agraristas
mandadas por el General Serapio López. El ataque fue reñido hasta
que quedó en poder de los rebeldes el punto defendido, habiendo hecho prisionero al mismo General López que fue fusilado poco
después en la calle de Salazar, frente al Hospital de la Compañía de
Minas del Real del Monte y Pachuca.
A las cinco de la tarde una formidable explosión conmovió a la
ciudad. Una bomba de dinamita colocada en el templo de San Francisco donde estaban defendiéndose los generales Antonio Azuara,
Gobernador del Estado, Víctor Monter, General Benito García, jefe
de la plaza, y algunos otros, hizo explosión, destruyendo una parte
del templo. Serios perjuicios sufrió el ex-convento. La puerta fue totalmente destruida lo mismo que el órgano, el escudo que estaba en
el frontispicio de la iglesia desapareció, una de las más grandes cam288
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panas vino a tierra, el Santo Patrón fue lanzado a una gran distancia
del lugar donde estaba, quedando decapitado. Una torre cayó y la
bóveda quedó con grandes cuarteaduras. Se teme que se derrumbe.
El General Monter murió a consecuencia de un balazo que recibió al pasar de una torre a otra. En el combate hubo más de treinta
muertos y como cien heridos que han sido llevados al Hospital Civil
y a los de las compañías mineras. Pasados los primeros momentos
del combate comenzaron a salir los vecinos, constituyendo para algunos un verdadero paseo para presenciar la lucha. Entre los curiosos sólo hubo un herido que se acercó mucho a la línea de fuego.
Enero 11. Viernes. Llegan a Pachuca las fuerzas de los generales
Celestino Gasca, Jesús Azuara, Zertuche, y las del Coronel Francisco
López Soto. Como a las diez de la mañana hubo gran alarma en la
ciudad por haber oído algunos tiros. No hubo nada.
Enero 12, 13, 14 y 15. Sábado, domingo, lunes y martes. Se asegura que en estos días se han estado verificando combates por el rumbo de la Concepción, hacienda inmediata a Pachuca, adonde llegan
noticias contradictorias, pues mientras unos aseguran que las fuerzas
del gobierno han derrotado a los rebeldes, otros afirman lo contrario.
Enero 17. Jueves. Es asaltado cerca de Nopala, Distrito de Ixmiquilpan, por una partida de rebeldes del General Cavazos, el tren
procedente de Nuevo Laredo, como a las siete de la mañana.
Enero 17. Jueves. Las autoridades hacen activas gestiones para
averiguar quién proporcionó a los rebeldes la dinamita que emplearon para dinamitar el templo de San Francisco. El Juez de Distrito
citó para declarar a míster Lanz, gerente de la negociación minera
de Santa Gertrudis y a míster Barry, alto empleado de la misma negociación, y de la cual, según se asegura, fue de donde obtuvieron
la dinamita los revolucionarios. Por sus declaraciones se deduce que
unos obreros forzaron las cerraduras llevándose mil cápsules y nueve
cajas de dinamita. Se asegura que un estadounidense, experto mecánico y un conocido vecino de la localidad, fueron los que colocaron
la dinamita en el templo mencionado.
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Enero 18. Viernes. Llega el General Gabay a Pachuca con poderosos elementos de combate en contra del General Cavazos. Operarán con él las tropas de los generales Gasca, Ríos Zertuche, Culebro,
Herrero, Castrejón, Azuara y otros. Inmediatamente salieron las
fuerzas y se asegura que ya tomaron contacto con el enemigo.
Enero 18. Viernes. Llega a Pachuca la noticia de que Jacala está
en poder del General Porfirio Rubio.
Enero 21. Lunes. Terrible combate en Ixmiquilpan entre las
tropas del General Cavazos y las que de Pachuca salieron a las órdenes del General Gabay. Aquéllos se dirigieron a El Cardonal.
Enero 23. Miércoles. En la noche un grupo como de cuarenta
individuos, armados de marros y barretas, abrieron los talleres de El
Observador, destruyendo las prensas, empastelaron el tipo e hicieron otros desperfectos en los talleres. La autoridad tomó cartas en el
asunto sin que, ni teniendo las cartas en la mano, haya descubierto
a los culpables.
Enero 18. Viernes. Son saqueadas las oficinas del Timbre y de
Correos, de Temoaya, San Agustín Tlaxiaca y Chapantongo.
Enero 22. Martes. Una comisión de católicos de Pachuca solicita permiso para colectar fondos y reconstruir el templo de San
Francisco, de Pachuca.
Enero 22. Martes. En la Encarnación, Distrito de Zimapán,
se verifica un combate entre las tropas del General Porfirio Rubio,
gobiernista, y las del General Otilio Villegas, delahuertista.
Enero 24. Jueves. Comunica el Coronel Francisco López Soto al
General Azuara, Jesús, que las tropas que manda tuvieron un reñido
encuentro con los rebeldes del General Cavazos, entre el rancho de La
Abra y las lomas de Tenango, a las 3 h. 30 m. de la tarde de hoy.
Enero 24. Jueves. Para poder transportar los heridos en el
combate de Ixmiquilpan se hace en Pachuca requisa de camiones
y automóviles.
Enero 25. Viernes. La policía descubre en Tornacuxtla una matanza clandestina de reses para abastecer a los rebeldes, y un depósito
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de armas y municiones. Fueron capturados Anacleto Hernández,
Epifanio Germán y Eligio e Isauro Martínez.
Enero 31. Jueves. Los soldados federales que están en Pachuca
hacen una buena recolección de caballos, mulas y hasta burros, quitándolos a todos los que en la calle andaban.
Febrero 5. Martes. El General D. Benito García, jefe de operaciones militares en el estado, recibe un telegrama de la Secretaría de
Guerra y Marina en que le comunican que el señor D. Adolfo de la
Huerta, acompañado de varios de los principales jefes de la revolución
han salido de Veracruz, embarcándose sin saberse qué rumbo llevan.
Febrero 6 y 7. Miércoles y jueves. Reñido combate en la hacienda de Vaquerías entre las tropas del General Marcial Cavazos y
las del General Pedro Gabay que salió a batir al primero. Mientras se
verificaba este combate, D. Adolfo de la Huerta, jefe del movimiento
revolucionario, cruzaba el golfo.
Febrero 7. Jueves. El Coronel D. Matías Rodríguez, que estaba
en Tepeji del Río organizando algunos batallones de agraristas, sale
para Tula, continuando después para Irapuato, centro de las operaciones contra los rebeldes de Jalisco.
En estos mismos días se verifica un combate cerca de la hacienda de San Antonio, en el Distrito de Tulancingo, entre las fuerzas del
General Cavazos y las del Coronel Francisco López Soto. El General
Cavazos hizo varios prisioneros, habiendo sido fusilados el Teniente
Eliseo Jarillo y el Mayor Nemesio Ríos.
Los soldados fueron puestos en libertad.
Febrero 8. Viernes. En la noche llegan a Pachuca fuerzas federales procedentes de Cuernavaca por temor de que sea atacada Pachuca
por estar muy cerca los rebeldes, según aseguran.
Febrero 8. Viernes. Circula con insistencia la versión de que la
plaza será atacada muy pronto por las fuerzas del General Cavazos
que está en el cerro del Guajolote después de haber estado en la hacienda de Hueyapan. El General Pedro Gabay, que ya es jefe de operaciones en el estado, llega a Tulancingo. El General Antonio Azuara,
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Gobernador del Estado, venía de México, y llegó hasta la estación de
Téllez, de donde regresó para México, porque tuvo noticia oportuna
de que los cavacistas llegarían pronto a esa estación con objeto de
aprehenderlo, pues tenían aviso de que allí viajaba él.
Quedan anulados los trenes para México y para Tulancingo, por
temor de que caigan en poder de los rebeldes. También la dirección
de los ferrocarriles ordenó que fuera llevado a México todo el material rodante que esté en Pachuca para evitar que se apoderen de él
los revolucionarios.
También llegan unos aeroplanos que hicieron varias exploraciones para localizar al General Cavazos, dando la noticia de que
realmente están cerca de Pachuca.
Febrero 7. Jueves. El General E. Medina, jefe del sector de Tulancingo, se dirige a Excélsior, periódico de la ciudad de México,
pidiéndole que rectifique la noticia que dio de que el Mayor Amaro
se había rebelado, pues permanece fiel al gobierno.
Febrero 7. Jueves. Reñido combate en la hacienda de Vaquerías, cerca de Atotonilco el Grande, entre los rebeldes mandados por
el General Cavazos y los federales a las órdenes del General Pedro
Gabay. A la una de la tarde el combate llegó a su punto culminante.
Durante tres horas fue terrible la lucha, pues los cañones, las ametralladoras y la fusilería llevaron a cabo su labor destructora. La lucha
duró más de treinta horas, durante las cuales ambas fuerzas dieron
pruebas de un valor admirable. Por fin el General Gabay se retiró
para Tulancingo y Cavazos se replegó a Hueyapan y El Guajolote.
Hubo muchos muertos y heridos de ambas partes.
Días después las fuerzas del General Cavazos pasaron por las inmediaciones de Pachuca y por San Bartolo tomaron rumbo a Actopan.
Dos oficiales federales, tal vez por restar elementos a los rebeldes, quemaron la hacienda de la Luz. Luego que lo supo el General
Gabay, ordenó que fueran aprehendidos y al dar cuenta al Presidente
de la República, éste contestó que se procediera con toda energía
para evitar esos desmanes.
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Febrero 10. Domingo. A las once y cinco de la mañana pasa
un aeroplano sobre Pachuca de Este a Oeste que va con objeto de
localizar a los rebeldes.
Febrero 13. Miércoles. Salen de Tula con rumbo a Actopan 1 800
hombres a las órdenes de los generales Pedro Gabay, Rubén Culebro,
Narciso E. Medina y Rodolfo Herrero para batir a las fuerzas del General Marcial Cavazos que aseguran se han reconcentrado en Actopan.
Con ese motivo se suspendió el tráfico entre Tula y Pachuca. La vía
está vigilada por 600 hombres de las tropas del General Gabay. En
Tecamatl, cerca de Pachuca, fue descarrilado un tren de carga.
Febrero 15. Viernes. Dos aeroplanos pasan por Pachuca en la
mañana y poco después otro que va con rumbo a Tulancingo.
Febrero 15. Viernes. Son encarcelados el Director, los redactores y todos los empleados de la imprenta de El Observador por haber
publicado una noticia que se refiere a las operaciones militares en el
Occidente.
Febrero 16. Sábado. En la estación de Téllez es detenido el tren
procedente de México, por los rebeldes. Nada sufrieron los pasajeros. Los asaltantes sólo se llevaron el dinero del Express.
Febrero 17. Domingo. En el Salón Rojo debía exhibirse la película “Las Coquetas” que ha causado furor en cuantas partes se ha
exhibido. Con motivo de la interrupción de trenes por estar levantada parte de la vía de Pachuca a México no llegó la película oportunamente. El público comenzó con manifestaciones hostiles por no
darse dicha película y acabó por destruir sillas y todo lo que le vino
a las manos. La autoridad ordenó que se devolvieran las entradas, se
cerró el salón y así terminó la función cultural.
Febrero 17. Domingo. Muere en Huichapan de una puñalada
el señor D. Agustín Rojo Gómez, Presidente Municipal de esa población. El señor Rojo Gómez era hermano del Secretario General
de Gobierno del Estado, Lic. Javier Rojo Gómez.
Febrero 16. Sábado. Debido a la actividad desplegada por el
General Cavazos sale de Veracruz con rumbo al Estado de Hidalgo
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el General Urbalejo para cooperar con sus fuerzas en la campaña
con el General Gabay. El General Urbalejo trae una fuerte columna
de las tres armas, compuesta de más de 400 hombres. (Excélsior de
19 de febrero.)
En estos días llegó el General Cavazos a la estación de Temoaya
y después a la de Sandoval, donde se apoderó de cinco carros de un
tren de carga. Después estuvo en las haciendas de Chavarría y de
Santa Matilde, a muy poca distancia de Pachuca.
Febrero 16. Sábado. Media hora antes de que los rebeldes llegaran a la estación de Téllez, pasa el tren en que viajaban el Gobernador, General Azuara y el Secretario General del Gobierno, Lic.
Rojo Gómez.
Febrero 18. Lunes. Llegan a Pachuca las Defensas Sociales de
Huejutla al mando del Coronel Agapito Sánchez.
Son 1 500 hombres.
De un momento a otro se espera la llegada de más fuerzas que
van a Tulancingo por estar amagada esta plaza.
Febrero 18. Lunes. Todo el día ha habido en Pachuca inusitado movimiento de tropas. Los cerros inmediatos están cubiertos
de soldados y la bandera rojinegra que ondeaba en ellos ha sido
sustituida por la bandera nacional. Los divisionarios Gabay y Urbalejo han formado el plan de campaña para marchar en columnas
combinadas contra los rebeldes del General Cavazos; y los generales
Celestino Gasca y Benito García se ocupan de guarnecer la ciudad.
Febrero 21. Jueves. Las tropas del General Cavazos, con él al
frente, atacan el tren de pasajeros a las 3 horas y 40 minutos de la
mañana que tres horas antes había salido de la ciudad de México
para Nuevo Laredo. A buena hora llegaron los rebeldes a la estación
para esperar el tren del que con relativa facilidad se apoderaron, y
poco después llegó un tren de carga que también quedó en su poder. Se apoderaron de veinticinco mil pesos. Se aseguró que el plan
era apoderarse del Presidente Obregón que salió media hora antes,
pero por el Ferrocarril Central. El Teniente que mandaba la escolta
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hizo alguna resistencia, pero en vista de la superioridad numérica
del enemigo se batió en retirada, quedando el enemigo dueño del
campo. Excélsior dijo: “Dueños ya del campo los rebeldes procedieron a hacer un examen minucioso de todo el pasaje, ofreciéndoles
no causarles el menor perjuicio, y después que recorrieron los carros
y sin tomar un solo veliz ni nada que fuera de la propiedad de los
viajeros, bajaron del tren, comenzando su retirada para ocultarse
minutos después en las sombras. Dice la misma prensa que Cavazos
se apoderó de más de 40 000.00 pesos, de los cuales el jefe repartió
algunos centenares entre los soldados que tomó prisioneros y a los
cuales obligó a llevarle unas cuantas cajas de parque que iban en
el tren militar. A los viajeros no se les molestó, dejándolos en los
coches”.
Febrero 22. Viernes. Pasan los rebeldes por las lomas de Huetlapan, cerca de Ventoquipa, Distrito de Tulancingo. Salieron algunas
fuerzas a perseguirlos.
Febrero 23. Sábado. Habiendo tenido conocimiento el jefe de
la guarnición de la plaza de México que al General Cavazos se estaba
enviando armamento de la ciudad de México, ordenó que se hiciera
una minuciosa investigación, dando por resultado que se supiera que
de una armería situada en las calles de San Juan de Letrán, representante de la fábrica de armas Destroyer era de donde se hacía el envío.
El encargado de la casa era el español Constantino Escobar. En la
mañana de este día se practicó un minucioso cateo que dio por resultado la comprobación de los informes adquiridos. Se aprehendió
a todos los que estaban en la armería, menos al español Escobar por
haberse ocultado. También supo el jefe de operaciones que iba ya
en camino un automóvil llevando armas y parque para el General
Cavazos. Salieron en persecución de él y le dieron alcance cerca de
Tlalnepantla. Llevaba catorce botes de aceite, como 120 armas desarmadas y algunas cajas de parque.
Febrero 26. El Lic. Miguel Corona Ortiz presenta al Gobierno
del Estado la iniciativa para establecer en la Universidad la escuela
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de periodismo, iniciativa aprobada por el gobierno con fecha 29 de
este mismo mes.
Marzo 2. Domingo. En la tarde gran reunión cultural en el
teatro Bartolomé de Medina, dada por la señora Berta Síngerman,
notable como recitadora. Es de justicia hacer notar que la sociedad
de Pachuca ha acudido al llamado que se le hace cuando se trata de
artistas de verdadero valer. En esta sesión, como en la de la noche,
hubo un lleno completo.
Marzo 12. Miércoles. A las cuatro de la tarde un grupo de agraristas militarizados desprendidos de su matriz que radica en Huichapan, pertenecientes a las fuerzas del General Roberto Martínez
y Martínez, dieron muerte al señor Juan Basurto Quintanar y a su
asistente Jorge Aguirre. (Excélsior de 15 de marzo.)
Marzo 16. Domingo. Aparece el primer número del periódico
Salud Social, fundado por el señor Lic. Miguel Corona Ortiz.
Marzo 16. Domingo. Se asegura que los familiares del General Francisco de P. Mariel que estaba en Europa y que ha llegado a
Nueva York, están haciendo gestiones para que el ex-oficial mayor
de la Secretaría de Guerra vuelva al país mediante permiso presidencial.
Marzo 17. Lunes. Como a las ocho de la noche se declara un
formidable incendio en el mercado de Barreteros de Pachuca. La plaza quedó totalmente destruida y muchas pobres gentes en la miseria.
Hubo algunas desgracias personales. Para ayudar a los que perdieron
todo lo que constituía su único capital se organizaron fiestas de diversa naturaleza con objeto de adquirir fondos para distribuir entre
las víctimas. No obstante que se reunió una regular cantidad, jamás
llegó a dárseles un solo centavo.
Marzo 18. Martes. Como a las dos de la tarde se desata fuerte
viento en Pachuca. La carpa del Circo Argentino voló en alas del
viento lo mismo que el techo de lámina de la fábrica de aguas gaseosas “La Minera”. De otras partes las láminas fueron a dar al río.
Igual fenómeno se sintió en los minerales del Monte y del Chico.
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Marzo 18. Martes. A petición de los vecinos de Tlaquilpa se
fraccionan las haciendas de Tepozoyuca, Tepa y San Antonio.
Marzo 18. Martes. En la estación Gorrión del ferrocarril de
Tula a Pachuca ocurre un serio descarrilamiento del tren que se dirigía a Pachuca. Hubo varias víctimas, pues dos coches de segunda se
volcaron. La máquina se incrustó en el ténder.
Marzo 22. Sábado. Se tiene noticia en Pachuca que se están
incendiando los montes cercanos a Tulancingo. Se hacen esfuerzos
por sofocar el incendio que ocasionará grandes pérdidas.
Marzo 22. Sábado. “Quieren paz, no quieren tierras ajenas”.
Así han declarado los vecinos de Atitalaquia del Distrito de Tula,
honrados vecinos, cuya conducta merece mencionarse.
Sucedió que la Comisión Nacional Agraria ordenó la dotación de
ejidos a los vecinos del pueblo, tomando los terrenos necesarios de las
fincas colindantes. Los atitalaquenses se dirigieron a la Suprema Corte
pidiendo que no se les den terrenos ajenos si con ello se altera la paz entre los vecinos. Prefieren, dicen, vivir en paz. La Suprema Corte acordó
de conformidad y los atitalaquenses se llenaron de regocijo al saber que
seguirían disfrutando de esa paz octaviana a que estaban acostumbrados.
Marzo 18. Martes. Se asegura que los Generales Nicolás Flores,
Otilio Villegas, Manuel Lárraga y Horacio Flores se apoderaron de
Xilitla, Distrito de Jacala, saliendo poco después.
Marzo 22. Sábado. La Gaceta, de México, en su número de hoy
dice: “Francisco Múgica, en Huejutla. Atacó la importante plaza y la
tomó; pero cuando apenas iba a celebrar el triunfo llegaron refuerzos
de Pachuca y actualmente tienen lugar encarnizados combates en la
ciudad”.
Abril 1°. Martes. En el casino de Pachuca que está en los altos
del Banco de Hidalgo se estuvo recibiendo por medio del radio el
concierto que la estación de “El Buen Tono”, de México, trasmitió.
En uno de los balcones del casino se colocó la bocina de tal manera
que numeroso público pudo escuchar por primera vez y con toda
claridad un concierto por medio del radio.
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Abril 4. Viernes. Dice la prensa de México que hoy fue aprehendido en Oaxaca el General Alfredo Machuca que se había reunido al General Maycotte, rebelándose contra el gobierno. El General
Machuca fue Gobernador y Comandante Militar en el Estado en
1914. Su actuación fue muy mala y por eso nunca ha contado con
las simpatías de los habitantes. No así el General Maycotte que se
manejó muy bien en el poco tiempo que estuvo también como Gobernador y Comandante Militar. La prensa dice que a Machuca se le
llevará a Puebla para ser juzgado por varios delitos militares.
Abril 5. Sábado. Dice Excélsior que muy pronto se instalará un
aparato de radio en Huichapan en las casas de los señores H. Mejía
y G. Martínez.
Abril 10. Jueves. Se encuentran en abierta pugna la Cámara de
Comercio de Pachuca con los CC. Gobernador del Estado y Presidente Municipal. Con el primero, porque hace tiempo la Cámara
dirigió una nota relativa al aumento de contribuciones, y el Gobernador consideró que no sólo era irrespetuosa, sino injuriosa para él
dicha nota, y consignó al presidente de la Cámara.
Con el Presidente Municipal, Dr. Eduardo Gómez Jáuregui,
porque hoy pidió a dicha Cámara unos datos para aplicar las contribuciones. La Cámara negó esos datos manifestando que no los
tiene ni los considera útiles para los fines que persigue el presidente,
estando en imposibilidad de ministrarlos por estar la petición en
abierta pugna con los derechos que representa, siendo además que
el revelarlos en caso de que los tuviera constituiría una violación
del secreto comercial. Es posible que considere la autoridad como
irrespetuosa la contestación y sean consignados los miembros de la
Cámara.
Abril 10. Jueves. Con motivo de la actividad que dicen está
desplegando el General Cavazos han llegado a Pachuca grandes contingentes de tropas, y han atravesado el cielo pachuqueño varias aves
de acero para localizar a aquel jefe que, según aseguran derrotó a las
fuerzas que salieron a batirlo en Viborillas y cerca de Vaquerías.
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Abril 17. Jueves Santo. Se libra un rudo combate cerca de
Zacualtipán entre las tropas del General Cavazos y las del General Gabay. En esta acción tomaron parte varios aeroplanos. Uno de
ellos, piloteado por Pablo Sidar que iba acompañado del General
Jesús Azuara. Este aeroplano al realizar algunos vuelos para bombardear al enemigo fue obligado a aterrizar rápidamente por haber
sido perforado el tanque de gasolina. Tanto el piloto Sidar, como el
General Azuara lograron ponerse a salvo regresando al campamento
militar del General Gabay. El lugar en que los combates fueron más
reñidos fue en el llamado Las Canteras. El General Gabay fue herido
en una mano, regresando a Tulancingo. En estos combates también
figuró el General Ríos Zertuche.
Abril 18. Viernes Santo. Se sigue combatiendo cerca de Zacualtipán. Además de las tropas del General Gabay están las de los generales Rodolfo Herrero, Culebro, Díaz, Hernández y otros.
Abril 19. Sábado de Gloria. La quietud religiosa de la Semana
Santa fue alterada la madrugada de hoy por las fuerzas cavacistas que lograron penetrar hasta algunas calles céntricas de Pachuca. Por el mercado de Barreteros y por las calles de Covarrubias fue donde el combate se
hizo más encarnizado. La llegada de los rebeldes fue como a las cinco de
la mañana, y como a las ocho ya ninguno quedaba en la ciudad, pues
tomaron luego el rumbo de San Bartolo para continuar para Actopan.
Por orden de la autoridad se suspendió la quema de los Judas.
Abril 19. Sábado de Gloria. Llegan noticias del Mineral del Monte
dando cuenta de que anoche pasó por allá el General Cavazos. Allí fue
aprehendido el jefe de policía de Pachuca, Ernesto Leines y fusilado.
Abril 19. Sábado de Gloria. Como a las diez de la mañana llegan, tanto por el Ferrocarril Hidalgo, como por el Mexicano refuerzos del General Roberto Cruz.
En el periódico La Opinión, de la ciudad de México, se publican
los siguientes versos:
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Bromas y veras
Sacudiendo mi modorra
clásica de Oficinista,
dije a mi familia: —”Lista”.
“Vamos a viajar de gorra”.

A mis “chamacos” compré
de cuanto les vino en gana;
la casa por la ventana
espléndidamente eché.

“Ya que el Gobierno nos da
pases para ir en el tren,
hay que aprovecharlos bien;
así pues, vamos allá”.

—¡Queremos matracas!
—Tengan.
—¡ Mamones!
—Tengan mamones.
—¡ Carretones!
—Carretones.
—¡ Y también Judas... !
—Que vengan.

Y armando una gran boruca,
yo, mis hijos y consorte,
dejando esta “Villa y Corte”,
nos marchamos a Pachuca.
¡Oh, qué tierra de placeres!:
minas de plata en montón....
¡Cuánto fresco! ¡Cuánto airón...!
¡Y qué polvo. . .! y ¡qué mujeres...!
—”Esto es casi maravilla”.
“Promete tanta jarana
que aquí va a ser la Semana
Santa mejor que en Sevilla”.
Así exclamé en mi alborozo
al encontrar tan risueña
la Capital “hidalgueña”.
¡Nada igualaba mi gozo!

Y animados y contentos,
entre risas y jolgorio,
nos fuimos al Lavatorio
y luego a los monumentos.
Hubo apreturas, codazos,
estrujones.... ¡muy bonito!
Y de pronto sonó un grito:
—”¡Ora sí ya está Cavazos....!”
¡Aquello fue de primera!
Confusión.... algarabía....
mi mujer, alferecía
sacó por la balacera.
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Corrimos a la Estación....
Nuestras maletas.... perdidas;
mi esposa, con tres heridas;
yo en cada miembro un chichón;
uno de mis hijos, tuerto;
el mayor, sin un zapato;
el otro, hecho un garabato;
y el más chico, medio muerto.
Llegamos sin un real,
y en tan triste situación,
que al bajarnos del vagón
nos fuimos al hospital.

Y aquí es mayor mi pesar,
pues ¡me han dicho, ¡qué coraje!
que hoy el valor del pasaje
me lo van a descontar.
¡No fue gratis! ¡¡La puntilla!!
¡Tres meses sin sueldo!.... ¡¡Horror!!
¡Linda Semana Mayor!
¡¡De veras, que ni en Sevilla!!
gomesaro

Abril 20. Dos columnas de 500 hombres cada una, a las órdenes de los generales Pedro Gabay y Antonio Ríos Zertuche, salen de
Pachuca con rumbo a Ixmiquilpan, adonde las fuerzas del primero
sostienen un reñido combate con las del General Cavazos. Ríos Zertuche va a marchas forzadas a cooperar en el combate. Cavazos se
dirigió a la hacienda de Pozuelos.
Abril 21. Lunes. A las tres de la mañana comienza el ataque
a la hacienda de Pozuelos. Las fuerzas federales están a las órdenes
del General Ríos Zertuche, acompañado de los generales Castrejón
Adrián y Adolfo Bonillas. Dos horas duró el combate. Los rebeldes al
mando del General Cavazos lograron romper el cerco, dirigiéndose
hacia Pueblo Viejo, pero la caballería federal cargó sobre ellos, habiéndoles hecho 74 muertos, entre ellos los generales Marcial Cavazos y Miguel Alanís. En Pachuca se supo a las doce y media del día la
muerte del General Cavazos y la autoridad ordenó que se echaran a
vuelo las campanas de los templos y las bandas militares recorrieron
la ciudad para dar a saber lo sucedido en Pozuelos.
Abril 21. Lunes. De Ixmiquilpan se recibe en Pachuca el siguiente mensaje: Núm. 6-9.—Ixmiquilpan 4—21—24.—C. Pre301
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sidente de la República y generales Arnulfo R. Gómez y Pedro
Gabay.—20 M.—10.—15,— Hónrome comunicar a usted que
después de hacer una marcha forzada en persecución infidente Cavazos desde Concepción hasta hacienda Pozuelos donde llegué a las
dos de la mañana, acompañado de los ciudadanos generales Adrián
Castrejón y Adolfo Bonilla, procediendo inmediatamente a preparar el asalto donde se hallaba posesionado, principiando el ataque
con bastante rudeza a las tres de la mañana y después de dos horas
de furioso combate logró parte del enemigo salir en sus cabalgaduras de dicha posesión, la cual fue perseguida por nuestras caballerías a las órdenes del C. General Castrejón hasta Pueblo Nuevo,
habiéndosele hecho al enemigo en esta persecución y en el ataque
74 muertos, entre ellos el General Marcial Cavazos, cuyo cadáver
tengo en ésta para ser enviado hoy mismo a Pachuca, encontrándose
también entre los muertos el General Alanís, los coroneles rebeldes
Durán, Ruiz y el hermano de Cavazos, así como varios oficiales y
jefes, habiendo sido imposible identificarlos, capturándoles 96 prisioneros, entre ellos 6 oficiales, 180 armas de diferentes calibres,
115 caballos ensillados, 3 pistolas ametralladoras Thompson, un
fusil repcer y cerca de 7 000 cartuchos, se le mataron 114 caballos,
informan prisioneros que van alrededor de 160 heridos entre ellos
el General rebelde Reina. Por nuestra parte tenemos que lamentar
la muerte del Teniente Coronel Huerta, Teniente Pascual Zamarrón y 22 de tropa heridos y 7 muertos de diferentes corporaciones
de la columna a mi mando. Todos los jefes, oficiales e individuos de
tropa estuvieron a la altura de su deber, demostrando una vez más
a los traidores que el gobierno cuenta con elementos que van hasta
el sacrificio en cumplimiento de sus obligaciones, permitiéndome
felicitarlo por este nuevo triunfo, con lo que queda totalmente pacificado este Estado. — Respetuosamente salúdolo. El General de
Brigada de la columna, Antonio Ríos Zertuche.
Abril 22. Martes. A las 5 h. 45 m. de la mañana llega a Pachuca
un tren militar trayendo el cadáver del General Cavazos que, contra
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la orden del Presidente de la República, fue expuesto al público en el
pórtico del teatro Bartolomé de Medina.
De San Luis Potosí se recibió el siguiente telegrama: “Jefatura de
Operaciones anuncia en esta ciudad la muerte de mi esposo Marcial
Cavazos, ruégole decirme con carácter urgente si es cierto, para salir
hoy a esa a recoger el cadáver. Gracias. María Elena de Cavazos”.
Excélsior de hoy dice que un oficial del General Ríos Zertuche
ha referido esto: “Se preparó la sorpresa a las dos de la mañana,
cogiendo al enemigo dormido y cansado, el cual no se dio cuenta
de la proximidad de los perseguidores hasta que hubo disparado
el primer tiro. La confusión que se produjo fue inmensa. Ante el
nutrido tiroteo todos emprendieron la huída para ganar la salida,
pues se cogió al enemigo rebelde detrás de las cercas, y se le disparó
a tiro de fusil, haciéndoles numerosos muertos. Marcial Cavazos
logró escapar, pero lo persiguieron personalmente los generales
Ríos Zertuche y Castrejón, habiéndole dado alcance un Capitán
del Estado Mayor del General Zertuche que lo mató de los dos
tiros que tenía”.
Abril 23. Miércoles. Llega a Pachuca la viuda del General Cavazos que viene a recoger el cadáver de su esposo el General Cavazos,
para llevarlo a San Luis Potosí, donde será inhumado. El jefe de la
guarnición, General Clemente Gabay, entregó el cadáver a la señora
que ha estado acompañada por varias respetables señoras y caballeros
y gente del pueblo, pues el General Cavazos disfrutaba de grandes
simpatías. Jamás cometió atropellos en las vidas e intereses de las
personas pacíficas y aun de sus enemigos políticos que vivían en las
ciudades, pueblos o rancherías que ocupaba transitoriamente.
El Presidente de la República ordenó al General Gabay que diera toda clase de facilidades a la viuda del General Cavazos para llevar
el cadáver a San Luis Potosí.
Abril 23. Miércoles. Surge un serio conflicto entre el Gobierno
del Estado y la Cámara Minera del Estado, porque aquél designó
un inspector de minas y las compañías mineras dicen que no per303
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mitirán la intromisión indebida en sus negocios, pues no conceden
al Gobernador ni a la legislatura facultades para legislar sobre este
ramo, ni menos para nombrar inspectores que revisen los trabajos
mineros, tanto más cuanto que éstos, con arreglo a la ley son o deben ser nombrados por el departamento respectivo de la Secretaría
de Industria.
Abril 25. Viernes. Llega a San Luis Potosí la señora Elena S. de
Cavazos con el cadáver de su esposo que con gran solemnidad fue
inhumado el 26 del actual con asistencia de numerosas personas.
Dice la prensa: “Este suceso ha causado una profunda sensación en
el espíritu de todos los ciudadanos de la localidad que habían cultivado relaciones amistosas con el difunto militar y lo estimaban por
su seriedad y corrección”.
Abril 29. Martes. Son desalojados de Calnali, Distrito de Molango, los rebeldes mandados por el General Estanislao Olguín.
Mayo 1°. Jueves. Con motivo del Día del Trabajo los obreros
hicieron una ordenada manifestación, y en la noche hubo una velada
en el teatro Bartolomé de Medina, de Pachuca. Una de las señoritas
que tomaron parte en el programa, desgraciadamente, al pasar de
un lugar a otro en el foro, fue levantada por el telón, cayendo desde
una altura de tres o cuatro metros. La señorita no recibió más que un
ligero golpe y el susto consiguiente.
Mayo 6. Martes. Los familiares y amigos íntimos del señor ingeniero don Gabriel Mancera, para celebrar el 85° aniversario de su
nacimiento organizaron un banquete en su honor. El señor Mancera, hidalguense, es un verdadero filántropo. Una de las últimas obras
de él es el establecimiento de una escuela para niños pobres en el
barrio de San Sebastián, de la ciudad de México.
Mayo 7. Miércoles. Estando en Tulancingo el señor don José
Landero recibe aviso telefónico de que no regrese a su hacienda de
Hueyapan, porque un núcleo de rebeldes pretende plagiarlo. Salieron fuerzas de los generales Culebro y Castrejón, acompañados del
propio señor Landero para dicha hacienda.
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Mayo 13. Martes. Causa sensación la noticia de haber sido fusilado el General Maycotte que fue por unos días Gobernador y Comandante Militar en el Estado.
Mayo 16. Viernes. Acompañado del periodista italiano Cav.
Arturo Norda llega a Pachuca el Excelentísimo señor Capitán Esio
Garibaldi, enviado extraordinario del rey Víctor Manuel. Visitaron
las principales minas de la localidad, quedando gratamente impresionados de los progresos alcanzados en el ramo de minería.
Mayo 22. Jueves. Se suspenden los trabajos en la mina “El Rosario” por haberse agotado las vetas de explotación. Pertenece a la
Compañía del Real del Monte y Pachuca.
Junio 1°. Domingo. Cerca de 400 Caballeros de Colón llegan
a Pachuca en viaje de excursión. Continuaron para el Mineral del
Monte y regresaron en la tarde hacia México.
Junio 2. Lunes. Llega a Tlanalapa, Distrito de Apan, el General
Jesús Azuara con quince soldados perfectamente armados, mandados por el General Daniel Téllez Escudero organizando un mitin y
lanzando vivas al General Calles, al General Azuara y al Dr. Galván,
candidatos, el primero, para Senador, y el segundo para Diputado al
Congreso de la Unión.
Junio 3. Martes. Al regresar del Mineral del Monte un automóvil que venía a gran velocidad, chocó contra una peña, resultando
gravemente herida la persona que venía en él.
Junio 4. Miércoles. Dice la prensa de México que en céntrica
casa de la ciudad de Pachuca fueron aprehendidos algunos jugadores, recogiéndoseles siete mil pesos que se repartieron entre las casas
de beneficencia de la ciudad.
Junio 8. Domingo. A las once de la mañana llega por el Ferrocarril Central a Pachuca el General D. Ángel Flores, candidato a
la Presidencia de la República. Fue recibido en la estación por gran
número de sus partidarios. Llegó al hotel Grenfell y desde uno de los
balcones dirigieron la palabra al gran número de personas que había
en la Plaza de la Independencia los generales Gándara Ríos y Serra305
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tos, el Lic. Castro López, un obrero de apellido Pineda y el pasante
de derecho Manuel Icaza. El discurso del Lic. Castro López causó
gran entusiasmo entre el numeroso auditorio cuando se refirió al
General Marcial Cavazos, muerto últimamente. Esta habilidad oratoria dio un gran triunfo al orador, pues el General Cavazos gozaba
de grandes simpatías. El General Flores también habló. A medio día
hubo un banquete, y regresó el General Flores en el tren de la tarde.
No dejó de haber un ligero desorden. Salieron a relucir las pistolas.
Dispararon algunos tiros y uno de ellos fue a herir al obrero José
Alcántara.
Abril 13. Viernes. En un lugar llamado Tierra Colorada, Distrito de Atotonilco el Grande, hubo un ligero tiroteo entre las tropas del Gobierno y algunos grupos de alzados que manda Emiliano
Ortiz. Fue aprehendido Gaspar Ortiz, hermano de Emiliano. Las
fuerzas federales las mandaba el General Alejandro Bonilla.
Junio 14. Sábado. Monseñor Tito Crespi, Secretario de la Delegación Apostólica de la Santa Sede, llega a Pachuca acompañado de
S. S. el Barón de Guira, Encargado de Negocios de Italia en México.
Fueron recibidos por distinguidas personalidades del clero, los Caballeros de Colón y la Orden de las Damas Católicas de Pachuca.
Visitaron algunas minas.
Junio 19. Jueves. El señor Cleofas Ramírez, en representación
del señor Justo Rivero, Presidente Municipal de Tlanalapa, de los
señores Florentino Ramírez y Marcos y José Ortega, se presentó
ante el Juez Primero Supernumerario de Distrito, pidiendo amparo
contra actos de la Secretaría de Guerra y Marina, del Gobernador
del Estado, del Jefe de Operaciones Militares en el Estado, del Inspector General de Policía y contra el General Francisco Hernández,
y Juez de Primera Instancia de Apan, porque el día 2 que estuvo
el General Azuara en Tlanalapa y porque el pueblo no acepta las
candidaturas de los señores Azuara para Senador y Galván para Diputado, Azuara ordenó que los soldados cortaran cartucho y debido
a la intervención del Inspector de Policía, señor Evaristo Ortega,
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no hicieron fuego sobre el pueblo. Entonces lograron obtener una
orden de la Secretaría de Guerra y Marina, aprehendieron al señor
Ortega, al Presidente Municipal, señor Justo Rivero, y a los señores
Florentino Ramírez y Marcos y Juan Ortega, a quienes mandaron a
Pachuca y encerraron en el cuartel de San Francisco, temiendo que
sean fusilados. El Juez concedió el amparo. Excélsior del día 20 de
junio.
Junio 23. Lunes. La hacienda de San Marcos, Municipio de
Epazoyucan, Distrito de Pachuca, y propiedad del Sr Samuel de la
Torre, fue asaltada y saqueada la noche del sábado último por unos
individuos armados y embozados.
Junio 24. Martes. Un grupo de seis o siete desconocidos trató de
penetrar en la mañana de hoy a la casa del General Pedro Gabay, jefe
de las operaciones militares en el estado. El General Gabay está curándose en México y vive en el número 76 de la 3a calle de Mérida. El con
su Ayudante rechazó a los asaltantes, quedando muerto uno de ellos.
Junio 26. Jueves. Es aprehendido cerca de Hidalgo del Parral,
estación de Chihuahua por el General Francisco Durazo, el General
Manuel Chao que estaba levantado en armas contra el gobierno. El
parte rendido al gobierno dice: “Parral, Chih.—Junio 26 de 1924.—
Secretaría de Guerra y Marina.—Para satisfacción de nuestro Gobierno y de usted me honro en comunicarle que ayer a las tres de la
tarde y después de una tenaz persecución, logré capturar al infidente
Manuel Chao, por lo que creo que este Estado quedará en completa
paz. Por correo daré a usted detalles. Muy respetuosamente. Salúdolo. General Brigadier, Francisco R. Durazo”.
Vamos a decir ligeramente quien fue el General Chao. Nació en
Pachuca. Fue maderista y después carrancista, siendo en esta época
cuando se distinguió en la División del Norte que mandaba Villa.
Es sabido que entre Villa y Carranza hubo serios disgustos que al fin
llegaron a convertirse en enemigos.
Chao fue la causa directa de ello. Poco antes de la batalla de
Zacatecas, Villa tuvo un fuerte disgusto con Chao, a quien mandó
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aprehender, ordenando que fuese fusilado al día siguiente. Lo supo
Carranza e inmediatamente tuvo una conferencia con Villa y a pesar
de la insistencia de éste en llevar a cabo el fusilamiento de Chao en la
discusión se exacerbaron los ánimos, pero logrando Carranza hacerse
obedecer y teniendo Villa que poner en libertad a Chao y consentir
en que siguiera en la misma División del Norte que mandaba Villa. Cuando el ejército constitucionalista ocupó la ciudad de México
Chao desempeñó puestos de importancia. Fue Gobernador del Distrito. Después de la batalla de Celaya en que Villa fue vencido, Chao
se radicó en los Estados Unidos y luego salió para Costa Rica y encabezó allá la revolución que derrocó al Presidente Tinoco, entrando
Chao a San José al frente de las fuerzas vencedoras. Después vino a
México, radicándose en la capital de donde pasó a Torreón y allá se
levantó en armas en favor del señor De la Huerta.
Julio 3. Jueves. Como a las ocho de la noche se escuchó en
toda la ciudad de Pachuca una fuerte detonación. Fue que en la casa
número 59 de la 5a calle de Hidalgo colocaron sobre la azotea una
bomba de dinamita que estalló, ocasionando el derrumbe de dos techos y una pared, así como serios deterioros en las casas inmediatas.
No llegó a saberse quien colocó esa bomba ni con qué objeto.
Julio 4. Viernes. Dice Excélsior que en la casa del Dr. Homero
Rubio, en Pachuca, fueron encontradas por la policía dos bombas de
dinamita que fueron retiradas oportunamente antes de que estallaran. El Dr. Rubio es candidato florista para Diputado al Congreso
de la Unión.
Julio 4. Viernes. El joven Gustavo Silva es asesinado villanamente por el Coronel Nochebuena. Sucedió que éste se presentó a
un taller de sastrería pidiendo un traje que había mandado hacer. No
estaba el dueño sino sólo la señora madre de él, insultándola el Coronel porque no le entregaba el traje. El joven Silva estaba allí y llamó
la atención al ciudadano armado sobre los términos inconvenientes
que usaba, más tratándose de una señora. El militar, sin más, sacó su
pistola y mató al pobre muchacho. El Coronel asesino con la pistola
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en la mano atravesó tranquilamente el Jardín de la Independencia y
se fue sin que nadie lo molestara.
Julio 7. Lunes. Hoy acuerda de conformidad el Presidente de
la República la solicitud que presentó el señor Ing. don Enrique Figueroa el 3 de junio próximo pasado para la construcción de una red
de caminos carreteros en los estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo,
siendo el más importante el que unirá a Pachuca con Tantoyuca,
Huejutla y Tampico.
Julio 6. Domingo. Se efectúan sin novedad las elecciones para
Presidente de la República sin que haya habido más novedad que
tres muertos en Ajacuba, Municipio de Tetepango, Distrito de Tula,
y dos heridos en San Juan Tizahuapan, Municipio de Epazoyucan,
Distrito de Pachuca.
Julio 19. Sábado. Procedentes de Veracruz llegan a Pachuca más
de una docena de mujeres que dicen son enviadas por el célebre Herón Proal para formar aquí un sindicato de inquilinos que adopten
los mismos procedimientos que en Veracruz, es decir que no paguen
las rentas de las casas en que viven. Como aquí todos son honrados
no encontraron eco las propagandistas.
Julio 22. Martes. Huelga de molineras. Grupos de éstas recorren las calles de Pachuca llevando banderas rojinegras.
Julio 21. Lunes. Los comerciantes en pequeño hacen manifestaciones de desagrado contra la Cámara de Comercio de Pachuca
porque ésta, según aquéllos, nada ha hecho por conseguir que sea
derogada o modificada la ley sobre descanso dominical.
Julio 15. Martes. Licencia por seis meses al Gobernador, General Antonio Azuara. La misma legislatura designó al General Daniel
Téllez Escudero para que esté en el poder durante esa licencia.
Julio 15. Martes. Con el nombre de “Azuara conculcador de la
Ley” publica el señor Prof. Leopoldo Camarena, candidato a Diputado al Congreso de la Unión por el Distrito de Apan, unas hojas en
las que hace duros cargos al Gobernador Azuara. Dichas hojas principian así: “Azuara es en la Historia de nuestro desventurado Estado
el conculcador más insolente del voto público”.
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Agosto 1°. Viernes. La Opinión, semanario de Pachuca, dice
que el viernes pasado hubo una junta de comerciantes con el Presidente Municipal, Dr. Eduardo Gómez Jáuregui, para tratar el asunto
del cierre dominical y convinieron en que aquéllos darían mensualmente tres mil pesos y se les concedería que abrieran los domingos.
Agosto 4. Lunes. Por Zacualtipán, en la parte que limita con
el Estado de Veracruz, se internan algunos rebeldes mandados por el
General Jesús Costa. Han salido fuerzas para batirlos.
Agosto 5. Martes. Los vecinos de la hacienda de La Jarilla, Municipio de Yahualica, Distrito de Huejutla, se defienden valientemente y ponen en fuga a un grupo de facinerosos que se aproximó
con el propósito de robar.
Agosto 8. Viernes. Con motivo de la huelga que han declarado
en Pachuca los trabajadores en panaderías y molinos de nixtamal,
el gobierno general dirige al Gobernador del Estado un telegrama
en el que le previene que respete el derecho de huelga. En contestación el Gobernador envió el siguiente mensaje: “Pachuca, agosto 8 de
1924.—Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo.—México, D.
F.—Me refiero a su mensaje del 31 del próximo pasado, solicitando
se dicten las medidas necesarias a fin de que se respete el derecho de
huelga al representante de los molineros. Ya procede este Gobierno
con arreglo a la Ley. Atentamente. —El Gobernador Constitucional
del Estado, Antonio Azuara”.
Agosto 8. Viernes. Algunos agraristas de Tlaquilpan intentaron
apoderarse de las siembras y del ganado del señor Zenaido Meneses.
No lo lograron.
Agosto 8. Viernes. Cerca de Omitlán, aparecen con el nombre
de rebeldes un grupo de individuos mandados por Emiliano Ortiz.
Salieron tropas a perseguirlos.
Agosto 9. Sábado. Por orden del Presidente de la República los
generales Pedro Gabay, jefe de las operaciones en el estado y Antonio Azuara, Gobernador del mismo, llevan a cabo el desarme de los
agraristas del rumbo de Mixquiahuala.
310

anales 5.indb 310

7/8/09 09:40:49

Agosto 12. Martes. Algunos amotinados en Tlahuiltepec, Distrito de Molango, cometen serios atentados contra las autoridades y
las familias de ese lugar. Asesinaron entre otros al munícipe, señor
Adelaido Martínez. También por Ixmiquilpan se registraron algunos
desórdenes.
Agosto 22. Viernes. Se inaugura un tramo del Ferrocarril del
Desagüe del Valle de México que es prolongación del ramal de
Zumpango hasta Tlahuelilpan, beneficiándose con esto el Valle de
Mixquiahuala y los pueblos de Tezontepec, Tlahuelilpan y otros.
La inauguración fue a medio día y asistió el Secretario de Comunicaciones.
Agosto 23. Sábado. Un grupo de individuos armados intentó
apoderarse de la fábrica de Santiago, en el Distrito de Tulancingo. Al
aproximarse fueron reconocidos los bandoleros por el Juez del lugar,
señor Julián Martínez, a quien mataron, hiriendo además al señor
Antonio Vera Jiménez que lo acompañaba. Los vecinos se aprestaron a la defensa e hicieron huir a los asaltantes que dejaron cuatro
muertos.
Agosto 31. Domingo. Una partida de bandoleros entró en la
madrugada a la iglesia de Azoyatla, pueblo cercano a Pachuca, robándose los vasos sagrados, custodias y ornamentos.
Septiembre 8. Lunes. Atotonilco el Grande y el Mineral del
Chico son amagados por los rebeldes que encabeza Emiliano Ortiz.
Septiembre 14. Domingo. Aparece el primer número de un
semanario de información que lleva por título Acción y del que es
Director el General Austreberto Castañeda.
Septiembre 14. Domingo. Muere en México el General Agustín Sanginés que fue jefe de operaciones en el estado y después Gobernador.
Septiembre 17. Miércoles. La Cámara de Comercio de Pachuca se dirige a la legislatura del estado pidiéndole que se oponga a la
contribución del Income Tax como se opuso con aplauso general al
impuesto del uno al millar.
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Septiembre 18. Jueves. Llega a Pachuca el señor Dr. Martín
Thrisler, Arzobispo de Yucatán.
Septiembre 18. Jueves. El rebelde (?) Emiliano Ortiz atacó, por
la noche, el pueblo de Tilcuautla, pero los vecinos se defendieron
valientemente y lo hicieron huir.
Septiembre 20. Sábado. Las cámaras de comercio y de propietarios piden a la legislatura derogue el decreto que creó el impuesto
de 10%, llamado de instrucción pública.
Septiembre 25. Jueves. Llegan a Pachuca noticias de que en la
ranchería de Pathé unos grupos de agraristas armados del pueblo de
San Antonio Tecozautla cometieron repugnantes atentados matando
a indefensas mujeres y a dos niños de corta edad. Excélsior.
Septiembre 30. Martes. La Cámara de Comercio de Pachuca se
dirige a la legislatura del estado pidiéndole que se oponga a que sea
puesta en vigor la ley del Income Tax, como hace tiempo se opuso a
la contribución del uno al millar.
Octubre 13. Lunes. Gran concierto en el teatro Bartolomé
de Medina por el coro de cosacos del Kubán que dirige el maestro
Serge Socoloff. El programa fue el siguiente: I. Serenade. Moisieff.
El Mchuen. Canción de los remeros del Volga. Socoloff. Leyenda
Tchaikowsky. La canción del cosaco antes de la batalla. Kolatilini. II.
Serenade Cartel. Pot pourri ruso. Cheluchin. Marcha Slavianska. III.
Danza nacional de los cosacos. IV. Leyenda del Bigardo Tchaikowsky. A los cosacos. Kolatiline. Torbellino de nieve Varlarnoff. Marcha
del Ataman Kolatiline. Marcha señal. Kolatiline.
Octubre 18. Sábado. Anuncia la prensa que la legislatura del
estado se opondrá a que en el estado se pague el impuesto sobre
sueldos y utilidades que se conoce con el nombre de Income Tax.
La Comisión de Puntos Constitucionales que preside el Lic. Javier
Rojo Gómez apoya su dictamen desfavorable al Income Tax en los
siguientes puntos: legalmente el Ejecutivo federal no tiene facultades
para decretar el impuesto aludido; el discutido Income es perjudicial, tanto para el erario federal, como para el de los estados, así
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como para los causantes y finalmente su cobro invade la soberanía
de los estados.
Este dictamen fue el resultado del memorial que la Cámara de
Comercio dirigió a la legislatura. Entre otras cosas en el memorial se
pide a la legislatura que una sus esfuerzos al de todas las fuerzas vivas
de la nación, para conseguir del Ejecutivo federal la derogación de la
ley que creó el impuesto mencionado.
Octubre 20. Lunes. Se instala en México un club político con
el nombre de Partido Anti-Imposicionista Hidalguense que tendrá
por objeto impedir que el General Jesús Azuara, hermano del Gobernador, pueda ocupar la primera magistratura del estado.
Es Secretario General de este partido el Prof. Leopoldo Camarena; Secretario del Exterior, Prof. Ángel de J. Morales; Secretario del
Interior, Prof. José Rivera.
En los mismos días el Partido Laborista Hidalguense, postula para
Gobernador en el próximo período al Coronel Matías Rodríguez.
Octubre 22. Miércoles. La prensa de la ciudad de México con
el rubro de: “En Hidalgo no podrá hacerse efectivo el famoso Income Tax”, da a conocer la iniciativa que algunos diputados al Congreso local han presentado para pedir la derogación de dicho impuesto.
Los comerciantes preparan una manifestación monstruo para vitorear a los diputados, que de una manera enérgica se oponen a que se
haga efectivo el impuesto por considerarlo atentatorio a la soberanía
del estado. Por supuesto que habrá diputados que descompleten el
quórum de orden superior para que no haya sesión y se quede el
asunto en punto y coma.
Octubre 22. Miércoles. Se asegura que hoy comenzará a discutirse en la legislatura el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales oponiéndose a que en el estado se pague el Income. Con
este motivo el comercio de Pachuca cerró sus puertas.
Octubre 23. Jueves. La Junta de Resistencia contra el Income
Tax que se ha establecido en Pachuca hace circular unas hojas que
dicen: “Como demostración de simpatía por la viril actitud asumida
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por la XXVII Legislatura del Estado de Hidalgo al discutir el Memorial de la Cámara Nacional de Comercio sobre el Income Tax,
suplicamos al comercio de Pachuca cierre las puertas de sus establecimientos el día de hoy desde las 3 p. m., fijando en parte visible los
volantes que se acompañan. Junta de Resistencia contra el Income
Tax. Pachuca, octubre 23 de 1924”.
Octubre 23. Jueves. Con motivo de la invitación anterior se
cierra el comercio de Pachuca y en las puertas y aparadores se fijan
unos impresos que dicen: “El Comercio de Pachuca cierra sus puertas esta tarde en demostración de simpatía a la XXVII Legislatura
por su actitud en la discusión de la Ley sobre sueldos, emolumentos
y utilidades.—Pachuca, octubre 23 de 1924”.
Octubre 25. Sábado. La Cámara de Comercio de Celaya, Gto.,
dirige a la legislatura del Estado de Hidalgo el siguiente mensaje relacionado con la ley sobre sueldos y utilidades: “Cámara de Diputados
del Estado de Hidalgo.—Con satisfacción y orgullo deben sentirse
quienes cumplen con su deber defendiendo los intereses encomendados, como ustedes en su Estado, objetando la ley sobre sueldos
y utilidades, según las noticias que publica Excélsior y nos alientan
esperanzas al saber que aun hay en nuestra Patria representantes del
pueblo conscientes y con libertad de acción, por cuya actitud cábenos el honor de felicitarlos.—La Cámara Nacional de Comercio de
Celaya,—Presidente, José Nieto”.
Octubre 27. Lunes. En Tenango de Doria dos facciones de
agraristas armados tuvieron un encuentro a tiros por cuestiones políticas, resultando algunos muertos y heridos.
Octubre 28. Martes. En virtud de haber dispuesto que sólo el
Banco Nacional de Pachuca (Sucursal), esté autorizado para expedir
giros retirándose esa concesión a la Compañía del Real del Monte y
Pachuca y algunas otras negociaciones mineras, los comerciantes que
antes podían hacerlo con cualquiera de dichas negociaciones, y no
estando conformes con la disposición dada, han acordado boicotear
a la Sucursal dicha.
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Octubre 28. Martes. Han sido aprehendidos los señores
Leopoldo Basurto que mató al Administrador de Correos de Nopala, y el Coronel Juvencio Nochebuena que en Pachuca asesinó al
joven Gustavo Silva. En cambio el Juez de Actopan puso en libertad
a los autores del homicidio perpetrado en el Juez de ese lugar, señor
licenciado Rodríguez, porque el señor Juez no encontró méritos para
proceder en contra de los asesinos de su antecesor. El tribunal revocó
la sentencia y ordenó la aprehensión de los delincuentes a quienes no
sería malo que acompañara el señor Juez que los declaró inocentes.
Octubre 28. Martes. Dice la prensa que los vecinos de Pachuca
piden a las autoridades que manden componer las calles que están
en completo abandono.
Octubre 29. Miércoles. Un gran camión que venía cargado de
metales chocó contra la fachada de la ferretería Las Palomas que está
en la esquina de la calle de Matamoros y Puente Leandro Valle, destruyendo parte del edificio. El camión quedó totalmente destruido y
el chofer con graves lesiones.
Octubre 30. Jueves. Llega a Pachuca el General Arnulfo Gómez, jefe de las operaciones en Chihuahua y que tuvo el mismo
cargo en el Distrito Federal y Valle de México durante la revolución
delahuertista. Las autoridades le hicieron buena recepción.
Noviembre 6. Jueves. La H. legislatura del estado decreta que
el pueblo de San Bartolo Tutotepec se llamará San Bartolo de Juárez
y será la cabecera del Distrito de Tenango de Doria.
Noviembre 7. Viernes. El H. Congreso expide un decreto por
el cual dejará de ser Huichapan la cabecera del 5° Distrito Electoral
del Estado, y lo será Chapantongo.
Noviembre 8. Sábado. Dice la prensa de México que había un
complot en el estado para asesinar al Gobernador, General Antonio
Azuara, General Jesús Azuara, Senador, y a D. Alfonso Cravioto,
también Senador.
Llevaron a cabo algunas aprehensiones, pero parece que todo
fue política.
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Noviembre 8. Sábado. La Cámara de Comercio de Pachuca
pide amparo contra el Presidente de la República, contra la Secretaría de Hacienda y la Administración del Timbre por la ley del Income Tax que consideran anticonstitucional. La Junta Calificadora
pretendía hacer efectivo el pago de ese impuesto.
Noviembre 29. Sábado. Sale el primer número de La Verdad, periódico de la ciudad de Pachuca que dirige el Lic. Alfredo Cristerna.
Diciembre 6. Sábado. Es aprehendido y recluido en la cárcel
de Pachuca el señor D. Atanasio Hernández, Secretario General del
Partido Laborista Hidalguense. Sus compañeros se dirigieron al Presidente de la República y a los laboristas de la ciudad de México,
dándoles cuenta de lo sucedido.
Diciembre 7. Domingo. El Partido Laborista Hidalguense publica, con motivo de la prisión del señor Hernández, lo siguiente:
“¡cobardes! Es el escupitajo que arrojamos a la cara de los autores
intelectuales de las violencias de que fue víctima anoche en la Cárcel del Estado, nuestro Secretario General, donde lo tienen las intrigas del actual Ayuntamiento que pretende consumar la imposición
de Munícipes aun cuando sigan llenándose de fango. ¡cobardes!
¡si!, porque cuando nuestro compañero anduvo libre, no tuvieron el
valor suficiente para provocarlo, pero en complicidad con las autoridades municipales lograron ponerlo preso, para que sin correr ningún peligro, lo golpearan brutalmente, pagando rufianes que por un
vil tostón son capaces de cometer asesinatos. Como de estos hechos
vergonzosos consideramos culpables a todas las Autoridades, protestamos nuevamente con energía contra ellas, ya que demuestran
que no son capaces de dar garantías a la sociedad. Nos dirigimos al
Gobierno del Centro, poniendo en su conocimiento los hechos, a
fin de lograr que sean castigados severamente los responsables de
estos atentados repugnantes, cometidos por salvajes y degenerados
que se han colado en la actual Administración”.—Partido Laborista
Hidalguense.—Pachuca diciembre 7 de 1924.—El Secretario del Interior, Jesús Butrón.—El Secretario del Exterior, Benito Castillo.
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Diciembre. Primeros días. Llegan a Pachuca, procedentes de
México, tres individuos con el propósito de sustentar examen de
ingenieros constructores. Como a tiempo supieron los profesores y
los alumnos de la Universidad que dichos señores no han hecho ningunos estudios, y sólo pretenden obtener la aprobación del jurado,
valiéndose de recomendaciones de algunos políticos, se opusieron
resueltamente y al fin no se verificaron los exámenes. Para colmo de
cinismo traían sus sinodales de la ciudad de México. Parece que el
Gobierno del Estado estaba de conformidad en que fueran ellos los
sinodales. Ya se supondrá qué clase de profesionistas eran los que se
prestaban para la combinación.
Diciembre 5. Viernes. El Lic. Alfredo Cristerna, Rector de la
Universidad del Estado publica una carta en la que dice que no es
exacto que haya habido escándalo en el Instituto como lo asegura
Excélsior, diario capitalino, con motivo de un examen profesional
que se concedió a tres personas para la carrera de Ingeniero Constructor. Dice que el Gobernador concedió el examen de referencia y
él sólo se limitó a cumplimentar lo acordado. El Observador, diario
de Pachuca, publica una carta del rector en la que agrega que a la
consulta que le hizo el Gobernador en presencia de los señores profesores, Dr. Ricardo García Isunza, ingenieros Francisco Escobedo,
Manuel Ortiz Cisneros y Emigdio Santillán, que hicieron gestiones para que se suspendieran esos actos, y de los pasantes Quiroz y
Santillán, de la resolución que debiera darse al asunto, él emitió su
parecer, quedando todos conformes.
Diciembre 10. Miércoles. Publica el General Daniel Cerecedo
Estrada, candidato al Gobierno del Estado, su programa de gobierno.
Diciembre 10. Miércoles. Venían de México con rumbo a Pachuca en un automóvil, varios miembros del Partido Laborista a asuntos
de política, con motivo de las próximas elecciones para Gobernador
del Estado. Caminaban con gran velocidad y al virar el chofer del
auto entre Santa Clara y San Juan Teotihuacán, donde se bifurca el
camino, al tomar el de Pachuca, fue el automóvil a dar contra una de
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las cunetas que hay y se hizo pedazos, quedando gravemente heridos
los señores profesor Ángel Morales, que falleció en el hospital de la
Cruz Roja de México, adonde fueron llevados, y los señores Andrés
Carcamo y Joaquín Ramos. El chofer salió ileso y huyó.
Diciembre 11. Jueves. Los presos de la cárcel del estado publican una carta abierta en la que dicen que no es cierto que al señor
Atanasio Hernández, Secretario del Partido Laborista Hidalguense,
le hayan pegado en la cárcel, como aseguró El Observador, diario de
Pachuca.
Diciembre 1°. Jueves. El periódico La Lucha, que se publica
en la ciudad de México, órgano del partido político que apoya la
candidatura del General Daniel Cerecedo Estrada para Gobernador
del Estado, publica una carta del señor D. Francisco Bracho, en la
que manifiesta que no atribuye a dicho General el asesinato del señor
Froilán Jiménez y del señor su hermano Miguel Bracho que llevaron
a cabo en diciembre de 1914 las tropas villistas del General Saúlo
Navarro.
Diciembre 19. Viernes. Llegaron noticias a Pachuca de que
Ixmiquilpan y Actopan están en poder de los rebeldes. A Actopan
llegaron los generales Nicolás Flores y Otilio Villegas y el Coronel
Antonio López.
Diciembre 27. Sábado. Aparece en México un periódico con
el nombre de Flagelo, órgano del partido anti-imposicionista hidalguense que postula al Coronel Matías Rodríguez para Gobernador
del Estado en el próximo período.
Diciembre 29. Lunes. La Secretaría de Guerra y Marina, al
frente de la cual está el C. General Joaquín Amaro, da contestación
a la pregunta que algunos políticos le hicieron relativa a los CC.
Antonio y Jesús Azuara, Francisco López Soto, Honorato Austria,
Evaristo Morales y Daniel Téllez Escudero. El General Amaro dice
que dichos ciudadanos no pertenecen al ejército.
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1925
Enero 1°. Jueves. La lucha política para Gobernador y diputados a la
legislatura del estado toma un carácter serio, pues los candidatos han
comenzado a desplegar gran actividad en sus trabajos de propaganda.
Enero 2. Viernes. El General y Senador Jesús Azuara dirige un
telegrama al Presidente de la República relatándole los hechos acaecidos el 27 del mes pasado en Tulancingo, y pide se abra una averiguación para que le aplique el castigo que merezca si es acreedor a él.
Enero 3. Sábado. Se suicida en México el General Daniel Cerecedo Estrada, uno de los tres candidatos al Gobierno del Estado.
Refiere la prensa que cansado de sufrir una penosa enfermedad del
corazón, a las seis y media de la mañana se destrozó el corazón disparándose un balazo con pistola Colt 45.
Vivía con el señor Eduardo J. Santander, Senador por el estado. La familia del señor Santander estaba ausente y la servidumbre
quedaba hasta las piezas del fondo de la casa, a lo que se debió que
no hubieran oído la detonación. Como a las 9 y media el señor Salvador Hernández Barragán, íntimo amigo y paisano del señor Cerecedo extrañó que no se presentara a las siete como de costumbre
para acompañarlo en el desayuno. Mandó a un criado, temeroso
de que el señor Cerecedo estuviera enfermo. Entonces la criada de
la casa llamó a la puerta de la pieza del General sin tener respuesta.
Entró y le dijo al enviado: “Está muy dormido, pero lo veo muy
pálido”.
El mozo regresó a dar cuenta al señor Barragán, quien inmediatamente se trasladó a la casa del señor Cerecedo, a quien encontró
bien muerto.
En la mano derecha tenía la pistola y en la mesa de noche se
encontró una carta que dice: “Querido Salvador. Dos horas tengo de
estar sufriendo horriblemente. Quise levantarme y no pude, quise
gritar y tampoco me fue posible; pero teniendo a mano la pistola,
puse fin a mi vida. Han pasado por mi mente y momentáneamente
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todos los trastornos que mi muerte causará, pero puedes tener la
seguridad de que ésta era inevitable. Como último dolor, llevo el
recuerdo de mis familiares y el de mi querido estado. Quema todos
mis papeles y recomiéndale a Tejeda gestione el pago por el gobierno
de los pequeños compromisos que tengo y que serán como doce o
quince mil pesos. No puedo más. Tu hermano.—Daniel.—No me
tomes por suicida y por cobarde. Me muero del corazón, siempre lo
esperaba así.—Enero 3 de 1925.—A las 6 y 30 a. m. En el panteón
Francés, 10a Avenida, número 84 tengo mi lote”.
En el estado causó gran sensación la noticia de su muerte, circulando muchos y muy variados comentarios, diciéndose con insistencia que fue un asesinato político. Se le esperaba en estos días en
Pachuca, preparándose una gran manifestación para dar principio a
su propaganda al Gobierno del Estado. Sus partidarios van a tener
una sesión extraordinaria para designar sustituto del General Cerecedo como candidato al Gobierno del Estado.
El General Cerecedo fue Gobernador del Estado durante el villismo, y se asegura que tuvo un fuerte disgusto con el mismo Villa
por oponerse al saqueo de Pachuca que aquél pretendía llevar a cabo.
Después fue gutierrista.
Fue diputado al Congreso de la Unión.
Enero 5. Lunes. Llega el General Jesús Azuara a Pachuca y poco
después se presenta en el local que ocupa la Confederación de Partidos Hidalguenses y hace formal renuncia de su candidatura al Gobierno del Estado, y surge la del Diputado al Congreso de la Unión
C. Francisco López Soto, apoyado por los partidarios del General
Azuara.
Enero 5. Lunes. Con motivo de la muerte del General Cerecedo Estrada, candidato del Partido Independiente Hidalguense, éste
designa como sustituto al Dr. Homero Rubio.
Enero 5. Lunes. Dos choferes que manejaban un automóvil
Dodge son asesinados en Venta Prieta, cerca de Pachuca en la madrugada de hoy, desapareciendo los tres pasajeros que venían. El au320
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tomóvil fue encontrado en el garage central de Pachuca, adonde fue
llevado por dos desconocidos.
Enero 6. Martes. Son identificados los cadáveres de los señores
Andrés Herrera y Lucas Lazo, asesinados en el camino de Pachuca
a México.
Enero 7. Miércoles. El Dr. Homero Rubio, candidato al Gobierno del Estado por el Partido Independiente, rinde la protesta
reglamentaria ante sus partidarios.
Enero 8. Jueves. Circulan en Pachuca unas hojas que dicen:
“Los comerciantes adheridos al Partido Laborista Hidalguense, que
han sido extorsionados por el Ayuntamiento de este municipio y que
lo siguen siendo del descarado desenfreno de la Presidencia y Tesorería Municipal, invitan a todos los del gremio para recibir dignamente
al candidato popular al Gobierno del Estado, Coronel Matías Rodríguez, el domingo 11 de los corrientes, a las 10 horas de la mañana
en la Estación del Ferrocarril Central. Abajo las placas comerciales
impuestas por la Presidencia Municipal. Abajo los extorsionadores
del comercio.— Pachuca, Hgo., 8 de enero de 1925.—Por la Comisión, Ángel Pérez Hernández; Toribio Pineda”.
Enero 10. Sábado. Hace un año que el General Marcial Cavazos entró a Pachuca. Los repiques y las músicas recordaron al pueblo aquel acontecimiento. El Partido Laborista Hidalguense envió al
Presidente de la República el siguiente mensaje: “Estos momentos
Estado festeja ruidosamente aniversario toma esta plaza por Cavazos
y asesinato líder agrarista Serapio López.—Aftte., A. Hernández”.
Enero 11. Domingo. Llega a Pachuca el Coronel Matías Rodríguez, candidato del Partido Laborista Hidalguense para el Gobierno
del Estado.
Hicieron uso de la palabra en uno de los balcones del hotel
Grenfell, además del candidato, los señores Aurelio Manrique, Gobernador del Estado de San Luis Potosí, el Lic. Javier Rojo Gómez
y algunos más. Todo caminaba bien; pero unos gendarmes aprehendieron a uno de los manifestantes y esto dio lugar a que se dirigieran
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los manifestantes a la inspección de policía, poniendo en libertad a
su compañero.
Enero 12. Lunes. La legislatura del estado envía al Presidente
de la República una protesta, lo mismo que a las legislaturas de los
estados, por los actos que aseguran llevó a cabo el día de ayer el Gobernador de San Luis Potosí, señor Aurelio Manrique. La protesta
dice: “La Diputación Permanente del H. XXVII Congreso Constitucional del Estado de Hidalgo, en sesión extraordinaria de esta
fecha, acordó dirigir enérgica protesta ante el C. Presidente de la
República, Secretarios de Estado, HH. Legislaturas, HH. Tribunales y Gobiernos de la misma por el atentado cometido el día de
ayer por el C. Gobernador Constitucional del Estado de San Luis
Potosí, Aurelio Manrique, el que, encabezando un grupo de más de
más de 80 hombres armados, asaltó la Inspección General de Policía
del Estado, puso en libertad a varios delincuentes del orden común, se apoderó de 28 rifles, parque y pistolas de la Gendarmería,
destruyendo los aparatos telefónicos de la mencionada oficina. El
hecho ocurrió después de la manifestación que celebró el C. Matías
Rodríguez, quien juntamente con sus partidarios gozó de absolutas
garantías, tanto por parte de las autoridades del Estado como de las
de la Federación que se encuentran en esta ciudad. Como el hecho
que se menciona entraña una violación flagrante de la Soberanía de
este Estado y habla poco a favor de la cultura y civilización del C.
Aurelio Manrique, quien soliviantó a los partidarios del ciudadano
Matías Rodríguez, prevalido de su carácter de Gobernador, rogamos a usted tome en consideración esta respetuosa, pero enérgica
protesta, por el expresado atentado. Reitero a usted las seguridades
de mi consideración distinguida y atenta. Sufragio Efectivo. No
Reelección.—Pachuca de Soto, 12 de enero de 1925.—Diputado
Secretario, José Céspedes”.
Enero 13. Martes. ¡13 y martes! A las 7 y cuarto de la mañana,
cuando la gente bajaba a sus labores en el tiro de La Luz en la mina
de “El Bordo”, cayó una jaula que llevaba 42 trabajadores, del nivel
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495 al 525. Todos quedaron gravemente heridos. El culpable fue el
malacatero, que quedó detenido.
Enero 18. Domingo. Se verifican las elecciones para Gobernador y para diputados a la legislatura del estado. Se esperaba que
hubiera habido serios encuentros, pero no pasó de algunos bofetones
en algunos lugares del estado.
Contendieron para Gobernador los CC. Matías Rodríguez, por
los laboristas; y Francisco López Soto, por los confederados, y Dr.
Homero Rubio, por los independientes.
Enero 22. Jueves. Muere en México el filántropo hidalguense
ingeniero D. Gabriel Mancera. No sería posible referir todos los
actos humanitarios de este hombre bueno. Los pobres fueron siempre protegidos por él, y merece figurar entre los benefactores de
México.
Enero 25. Domingo. La prensa da a conocer el informe que el
enviado por el Presidente de la República envió para darse cuenta
de la forma en que se verificaron las elecciones de Gobernador y de
diputados.
Enero 25. Domingo. Como a las cinco de la tarde se produce
gran alarma en Pachuca, porque se oyeron varios disparos, suponiéndose que ha llegado el momento en que los laboristas y los confederados arreglen sus cuentas democráticamente a balazos.
Enero 26. Lunes. Se instalan en todas las cabeceras de distrito
electoral las juntas computadoras que deberán conocer del resultado
de las elecciones de diputados a la legislatura del estado.
Enero 27. Martes. La efervescencia política es muy grande. Las
tropas federales resguardan en Pachuca los edificios públicos para
evitar cualquier atentado.
Enero 28. Miércoles. Por cuestiones políticas se registra un sangriento encuentro en Zacualtipán, resultando heridos el señor General Jesús Azuara y el señor Onofre Mercado, del Partido Laborista.
El encuentro fue en pleno colegio electoral. Con ese motivo hubo
algunos telegramas. Uno dice: “ciudadano Secretario de Goberna323

anales 5.indb 323

7/8/09 09:40:49

ción. —El Partido Laborista Hidalguense se permite transcribir a
usted el telegrama que acabo de recibir de Zacualtipán. Particípole
con indignación que Jesús Azuara hirió en pleno rostro en el Colegio
Electoral al representante Onofre Mercado. —
Urge que el Jefe de las armas otorgue garantías.— Juan Espíndola”.
Enero 31. Sábado. Dice la prensa que el General Jesús Azuara
se ha levantado en armas por no estar conforme con la elección del
Coronel Matías Rodríguez para Gobernador del Estado.
Excitativa a los compañeros comerciantes en pequeño de Pachuca. “Compañeros: ¿Qué vosotros no sufrís con los Ayuntamientos
anuales, con los aumentos continuos de los impuestos municipales
de piso, que a diario pagamos? ¿Qué tampoco sufrís los hazte para
allá y arrímate para acá con vuestros puestos? Pues si sufrís esas calamidades, sindicalizaos si no lo estáis y a luchar contra toda injusticia
que al cabo nacimos pobres y luchando por la vida, ¡qué más da
morir luchando por la misma! Salud y Evolución Social. Unión y
Fraternidad.—C. Martínez”.
Enero. Con motivo de la nota publicada por varios periódicos,
en que dicen que la Comisión Revisora de Hojas de Servicios no reconoció el grado de General Brigadier al señor D. Jesús Azuara, éste
publica una carta que termina así: “Soy un antiguo revolucionario
de convicciones que he sostenido siempre con las armas en la mano
mis ideales y los Gobiernos legalmente constituidos y que, cuando
he creído ya inútiles mis servicios, me he retirado a la vida privada,
sin exigir ninguna recompensa ni privilegios”.
Enero 29. Jueves. El Presidente de la Junta de Administración
Civil de Mixquiahuala, señor Moisés Calva, da parte al jefe de operaciones en el estado, General Gabay, de que como a las 17 horas fue
asaltada la casa del señor Francisco Montúfar por quince hombres,
al frente de los cuales iba Roberto Olguín.
Febrero 1°. Domingo. Con motivo de la noticia dada ayer por
algunos periódicos de la capital de la República, indicando que el
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General Jesús Azuara se había levantado en armas en Zacualtipán,
el General Antonio Azuara, hermano del General D. Jesús, dirige al
Presidente de la República el siguiente mensaje: “México, febrero 1°
de 1925.—Señor Presidente de la República. Chapultepec. Noticia
publicada por la prensa de hoy, relativa al levantamiento de mi hermano Jesús, es absolutamente inexacta, pues él se halla ahora en Atotonilco, situado a media hora de Pachuca, demostrándose tan sólo
que se trata de intrigas iniciadas por los enemigos políticos que tratan
de desvirtuar la lealtad que para usted y su gobierno tenemos. Los
elementos levantados en armas en Agua Blanca, cerca de Tulancingo,
son Modesto Licona y cuarenta individuos más, lugarteniente, el
primero, de Francisco Solís y demás partidarios del Coronel Matías
Rodríguez. Con carácter urgente he telegrafiado a mi hermano Jesús
para que esté en ésta lo antes posible. Le ruego atentamente, señor
Presidente, tenga a bien concedernos una entrevista para deslindar
ante usted todos los cargos que injustamente se han formulado en
nuestra contra. Muy respetuosamente.—Antonio Azuara”.
A la vez el General Jesús Azuara dirigió a la prensa de México un
telegrama desmintiendo la noticia relativa a su supuesta sublevación.
La legislatura también envió al presidente el mensaje que sigue:
Por el buen nombre del decoro nacional respetuosamente elevamos
ante usted enérgica protesta por el ya intolerable sistema de intrigas
y alarmantes sorpresas de completa falsedad de los candidatos laboristas con el objeto de desorientar la opinión pública y dizque para
justificar la derrota que sufrieron en las últimas elecciones. Garantizamos que la información de la prensa de hoy acerca de la sublevación del Senador Azuara es falsa y pérfida.
Febrero 3. Martes. El señor Carlos González Herrejón, secretario de los Partidos Confederados que apoyaron la candidatura del
señor Francisco López Soto para Gobernador del Estado en las elecciones que acaban de verificarse, comunica al ministro de Gobernación que según el cómputo hecho, el señor López Soto tuvo mayoría
de votos.
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Febrero 4. Miércoles. Importante junta de profesores de la
Universidad hidalguense para tratar de la solicitud que ha presentado el señor Salvador Morales Carvajal para que se le conceda examen profesional de ingeniero constructor. La junta de profesores
resolvió que no debe concederse dicho examen por varias razones
que expusieron varios profesores, entre los que se distinguieron los
señores Dr. Ricardo García Isunza, Lic. César Becerra e Ingeniero
Narciso Paz.
El centro de ingenieros del estado también tomó parte activa
para impedir que se llevara a cabo aquel atentado.
Febrero 16. Lunes. Llega a Pachuca el Coronel Matías Rodríguez, candidato del Partido Laborista Hidalguense al Gobierno del
Estado.
Febrero 17. Martes. Dice El Observador que hoy presentó el
señor Eduardo Gómez Jáuregui la renuncia del puesto de Presidente
Municipal de Pachuca.
Febrero 17. Martes. A pesar de lo expuesto por el señor Rector,
Licenciado Cristerna y de la enérgica y justa oposición del cuerpo de
profesores del Instituto y del centro de ingenieros, en la sección de
fomento de la Secretaría General, existe el registro de un título que
dice: “Numero 26.—Febrero 17 de 1925.—Título expedido por el
Gobierno del Estado, al C. Salvador Morales Carvajal, como Ingeniero Constructor, a 17 de febrero de 1925, y subscrito por el C.
Gobernador Daniel Téllez Escudero y el Director de Rentas, Oficial
1° de la Secretaría General”.
Febrero 17. Martes. Los diputados al Congreso del Estado, señores Arturo Madrid, Benito Pérez y José Céspedes, dirigen al Presidente de la República un mensaje en el que dicen que el Gobernador
Daniel Téllez Escudero y sobre todo el General Gabay, jefe de las
operaciones en el estado, tratan de apoyar la candidatura del Coronel
Matías Rodríguez para el Gobierno del Estado. Los diputados por el
estado al Congreso general también se dirigen en el mismo sentido
al Presidente, General Calles.
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Febrero 18. Miércoles. El mismo diario de hoy dice que habrá
una manifestación de protesta contra el Presidente Municipal, Dr.
Eduardo Gómez Jáuregui, en la que tomarán parte los comerciantes
de la ciudad para pedirle la renuncia de su puesto.
Febrero 20. Viernes. Poco antes de las nueve de la mañana se
instala en el recinto de la Cámara de Diputados la junta previa de la
xxviii Legislatura del Estado. Resultó electo Presidente el Lic. Javier
Rojo Gómez, y Secretario, el señor José Bárcena.
Febrero 21. Sábado. Se instala en el hotel de los Baños, en la
calle de Matamoros, de Pachuca, la junta previa de los diputados
presuntos, sotistas.
Febrero 21. Sábado. El Tribunal Superior de Justicia reconoce
como legítima a la legislatura que preside el Licenciado Rojo Gómez
y que se instaló en el local oficial del Poder Legislativo, y el ministro
de Gobernación, Lic. Gilberto Valenzuela, dirigió a la misma legislatura el telegrama que sigue: “Su atento telegrama número dos deja
enterada esta Secretaría de que quedó solemnemente instalada en el
Salón Oficial Sesiones Junta Previa 28 Congreso Constitucional después haber satisfecho requisitos ley, así como de personas integran
Mesa. —El Srio., G. Valenzuela”.
Febrero 22. Domingo. —Queda instalada en Tulancingo la legislatura con los diputados sotistas y en esta misma fecha reciben
contestación del Presidente de la República y del ministro de Gobernación al mensaje que les dirigieron, participándoles que se instalaban en Tulancingo por no tener garantías en Pachuca.
Febrero 25. Miércoles. El Presidente Municipal de Pachuca,
Dr. Eduardo Gómez Jáuregui pide licencia ilimitada para separarse
del cargo de Presidente Municipal. La Asamblea se la concedió.
Febrero 26. Jueves. El señor D. Alfonso Cravioto, hidalguense,
nombrado ministro de México en Guatemala, presenta sus credenciales al Presidente Orellana, de Guatemala. Se cambiaron discursos
de mutuo afecto para los pueblos y sus mandatarios.
Febrero 27. Viernes. Estando el General Jesús Azuara en el casino de Tulancingo se presentó el Coronel Jiménez, jefe de la guar327
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nición, con órdenes del jefe de operaciones en el estado, General
Gabay, para disolver la legislatura sotista que se había instalado allí,
y aprehender a los llamados diputados. Con ese motivo hubo gran
alarma entre los pacíficos vecinos.
Febrero 28. Sábado. Llegan a Pachuca propagandistas cismáticos. Aseguran que se apoderarán del templo del Carmen. Los católicos se han preparado para defender el templo y evitar que caiga en
poder de los cismáticos, quienes regresaron a México.
Febrero 28. Sábado. Las personas que con el carácter de diputados se habían instalado en Tulancingo, dirigen un extenso memorial
al Presidente de la República y al ministro de Gobernación en el que
aseguran haber tenido ellos el triunfo en las elecciones que acaban de
verificarse. Esta legislatura estaba formada por los señores A. P. Castañón, P. I. Hernández, C. Rodríguez, N. Solís, Horadino Rubio,
Manuel J. Andrade, Honorato Austria, C. Hernández, José Naranjo
Solares, Jesús Leopoldo Ruiz y Luis Pina.
La legislatura integrada por los diputados rodriguistas, quedó
formada por las siguientes personas: Ángel Badillo, Javier Rojo Gómez, Cecilio Ramírez Castillo, Fidel Meneses, Plinio López, José
Lugo Guerrero, Ismael Lara, Sebastián Amador, Víctor Rosas, Manuel Elizalde, José Rivera, Raymundo Gómez y José Bárcena.
Marzo 1°. Domingo. La xxviii Legislatura del Estado expide
su primer decreto, asignándose un aumento de sueldo de diez pesos
diarios. Los CC. diputados olvidaron que el día 1° fue domingo y
no pudo ni debió haber sesión por ser obligatorio el descanso dominical. El mismo día domingo fue sancionado el decreto por el C.
Gobernador.
Marzo 3. Martes. El Congreso del Estado declara electo Gobernador al C. Coronel Matías Rodríguez, para el período que comenzará el 1° de abril de este año y terminará el 31 de marzo de 1929.
Marzo 6. Viernes. Decreto por el que vuelve Tenango de Doria
a ser la cabecera del Distrito de ese nombre, dejando de serlo San
Bartolo de Juárez que volverá a llamarse San Bartolo Tutotepec.
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Marzo 7. Sábado. Con el título de: “La Universidad del Estado
no expide Títulos”, el Lic. Alfredo Cristerna, Rector de la Universidad, dirige una carta a El Observador, que dice: “En el diario de su
digna dirección, correspondiente al día de ayer, se publica un artículo en el que se asegura que la Universidad del Estado ha expedido
un título ilegal de Ingeniero Constructor y que, con ese motivo se
me hacen cargos tremendos como Rector de la Universidad. Por el
prestigio de las Escuelas que están a mi cargo, hago a usted la aclaración de que, la Universidad del Estado de Hidalgo no ha expedido
ningún título profesional ni es la facultada para hacerlo, ni siquiera
se ha corrido ningún trámite por su conducto, para que se expida el
título a que el articulista se refiere. Lejos de eso, la Secretaría General
del Gobierno del Estado ordenó que el Consejo Universitario propusiera terna para integrar el jurado que examinara para la carrera
de Ingeniero Constructor, y el Consejo contestó, por mi conducto,
según acuerdo de la sesión del 4 del próximo pasado con entereza
que honra a la Institución, que no era de proponerse la terna, en
virtud de que los exámenes no se habían concedido con arreglo a
la ley. El popular periódico de la digna dirección de usted ha sido
sorprendido al formular tan feo cargo a la Universidad del Estado,
sin duda por alguno de los miembros de la familia Asiáin que hace
tiempo se empeñan en combatir mi prestigio y el de la Universidad
que dirijo, seguramente por el amor que sienten hacia ella y a su
Estado. Anticipo a usted las gracias por la hospitalidad que otorgue
a estas líneas, me es grato repetirme de usted affmo. atto. amigo y S.
S., Alfredo Cristerna. —Rúbrica”.
Marzo 9. Lunes. El Lic. Alfredo Cristerna presenta su renuncia
del cargo de Rector de la Universidad hidalguense.
Marzo 20. Viernes. Poco antes de llegar a Tizayuca se volcó el
automóvil en que iba el General Gabay, jefe de operaciones militares
en el estado, acompañado de su señora esposa. El chofer murió desde luego a consecuencia del golpe que recibió, y quedó gravemente
lastimada la señora de Gabay.
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Marzo 23. Lunes. El tren procedente de Ixmiquilpan se descarriló, habiendo varios heridos.
Marzo 25. Miércoles. Cerca de las ocho de la noche el carro
eléctrico número 3 de los que van al Mineral del Monte alcanzó al
jornalero Asención Ortiz, lanzándolo a corta distancia, muriendo
poco después, no a consecuencia del golpe que sufrió, sino porque se
le introdujo en el estómago un cuchillo que llevaba debajo del calzón. Se presentó el agente Toribio Pineda y por su falta de prudencia
se desató una balacera, quedando muertos el conductor Leobardo
Saucedo y herido gravemente Martín Cordero, también conductor.
Marzo 27. Sábado. Es coronado solemnemente el Santo Cristo
de las Maravillas en el Municipio del Arenal, Distrito de Actopan.
Anduvo el Santo Cristo con tan mala suerte que en la noche del mismo día le robaron la corona que era de oro macizo. La autoridad ha
tomado cartas en el asunto, poniendo preso al cura Emiliano Valtón
y mandando sellar las puertas de la iglesia mientras se hacen las averiguaciones correspondientes.
Con este motivo el Obispo de Tulancingo dirigió un mensaje
al ministro de Gobernación protestando por la suspensión del culto
religioso y por la prisión del cura Valtón, de nacionalidad francesa,
según él, sin causa justificada. Pide que sean quitados los sellos que
se han puesto en el templo, que sean retirados los soldados del mismo templo y que sea puesto en libertad el referido sacerdote.
El Secretario General informó al ministro de Gobernación que
el gobierno no ha tenido ninguna intervención en el asunto. Que el
Juez de Primera Instancia de Actopan ordenó la aprehensión del cura
Valtón, porque frecuentemente ha atacado en el púlpito a las autoridades federales, a las del estado y a las del municipio, y que, además,
contra lo que dispone la Constitución, dirige una escuela particular
en Actopan. Por esa razón el Juez mandó aprehenderlo y ordenó la
clausura del templo y del Santuario del Arenal.
Marzo 28. Domingo. El ministro de Gobernación se dirige al
Juez de Actopan para que permita que se abran al culto la iglesia y el
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Santuario clausurados, sin perjuicio de seguir el procedimiento a que
haya lugar contra el cura Valtón.
Marzo 31. Martes. A las doce del día protesta el C. Coronel
Matías Rodríguez ante la legislatura del estado, como Gobernador
Constitucional. Asistieron numerosos campesinos al acto, así como
obreros y miembros del Partido Laborista. También estuvo presente
el C. Aurelio Manrique, Gobernador de San Luis Potosí.
La prensa dijo que al mismo tiempo el C. Francisco López Soto
protestaba en Tulancingo por considerarse como Gobernador electo.
En Tulancingo estaban los diputados sotistas.
Marzo. Con motivo de las fiestas que van a verificarse en el Arenal por la coronación del Santo Cristo de las Maravillas, el cura de
Actopan, Emiliano Valtón, falseando la historia distribuye una especie de biografía del santo y dice, en un lenguaje poético, que entre los
devotos del Santo Cristo había una caritativa mujer que compartía el
pan de su pobreza con los desamparados, contándose entre los favorecidos por la abnegada bondad de esa santa mujer un pobre enfermo
a quien diariamente llevaba sus alimentos. Por supuesto, esto lo hacía
sin permiso de su esposo, pues esa santa (?) mujer era casada.
“Un día, sigue el cura Valtón, el marido siguió sus pasos hasta la
estancia del enfermo y la sorprendió en el preciso momento en que se
disponía a entregarle los platillos de su cesto. ‘No, no lo podrás negar,
dijo el enfurecido marido, aquí tienes los alimentos preparados para
tu amante’. ‘No son alimentos, sino flores de maravillas para el Señor’. El marido, con ademán violento, arrancó el blanco manto que
cubría las viandas, y, ¡oh portento sin igual!, se habían convertido en
maravillas. Desde entonces se llamó Señor de las Maravillas”.
En cambio el padre Canuto Anaya, hidalguense ilustrado, historiador sincero y verídico, dice que en un matrimonio, “mientras el esposo iba a sus labores agrarias, la mujer infidente asistía a las citas del
adúltero llevándole comida”. “No faltó quien dijera al burlado marido lo que pasaba, e indignado se propuso vigilarla, no tardando en
sorprenderla”. La mujer, considerando la gravedad de su culpa, con331
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trita aclamó la misericordia del Señor de los Laureles (así se llamaba
el santo). Al preguntarle el ofendido marido qué llevaba en la canasta,
ella contestó: “Voy a la ermita a llevar estas flores al Santo Crucifijo.
El marido indignado quitó la servilleta que cubría la canasta y, efectivamente los platillos se convirtieron en maravillas. Desde entonces se
llamó Señor de las Maravillas, al que antes era de los Laureles”.
Abril 1°. Miércoles. A las nueve de la mañana el General Daniel Téllez Escudero, Gobernador Interino del Estado, entrega el
gobierno al electo C. Coronel Matías Rodríguez, levantándose un
acta que firmaron el General Téllez Escudero, el Coronel Matías
Rodríguez, el Lic. Juan Manuel Delgado, subsecretario del mismo
gobierno.
Abril 2. Jueves. La legislatura recibe a los señores Rosalío Dorante, representante de los empleados de comercio y Cayetano Pérez
Ruiz, por los obreros, para cambiar impresiones con los señores diputados acerca del descanso dominical.
Abril 7. Martes. Por decreto del Congreso del Estado queda
derogado el decreto de 7 de noviembre del año pasado, y vuelve
Huichapan a ser la cabecera del 8o Distrito Electoral.
Abril 7. Martes. Se suprime la Universidad hidalguense.
Abril 7. Martes. Forman un sindicato los maestros oficiales de
Pachuca.
Abril 14. Martes. Circular del Gobierno del Estado, previniendo a los empleados que se abstengan de concurrir a las cantinas y
otros centros de vicio, así como que se dediquen a la política, aprovechando el puesto que tienen.
Abril 20. Lunes. Queda decretado el descanso dominical.
Abril 21. Martes. Por ser hoy aniversario de la muerte del General Marcial Cavazos hubo una Misa de Réquiem en la Iglesia del
Carmen.
Abril 28. Miércoles. El joven Joel Azuara y Gabriel Barroso salen de México a las tres de la tarde en un auto placa 16 273 con rumbo a Pachuca. El auto era manejado por el chofer Agustín Peimbert.
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Al llegar a Santa Matilde se descompuso el auto y al bajarse el infeliz
Peimbert para arreglarlo, Azuara se retiró un poco y disparó sobre él
quedando muerto en el acto. Enseguida acomodaron el cadáver atrás
del auto y tomaron rumbo hacia el Mineral del Chico, arrojando el cadáver en una barranca del camino. Regresaron a Pachuca dejando el
auto en el garage de la calle de Salazar y pretendieron venderlo. Como
no lo lograron lo llevaron a la hacienda de Bachimba. Como los días
pasaban y no regresaba a México el infeliz Peimbert comenzaron a
hacerse investigaciones y al fin se supo lo que le había acontecido.
Después de muchas averiguaciones llegó a saberse que los ocupantes
del auto habían sido los asesinos; fueron aprehendidos, confesando su
delito. Llevados por la policía para que dijeran el lugar en que habían
arrojado el cadáver se encontró éste hasta el día 7 de mayo, estando ya
desfigurado, pues había sido comido por los animales. Joel Azuara fue
aprehendido en México, y Barroso, conocido con el apodo de “El Pitarras”, en esta ciudad, adonde con todo descaro se andaba paseando.
Fue aprehendido cuando pasaba frente a la inspección de policía.
Mayo 1°. Viernes. Con inusitado júbilo fue celebrado el día del
trabajo en Pachuca. Por primera vez suspendieron sus actividades
todas las negociaciones mineras y las factorías. El comercio cerró sus
puertas. Más de cinco mil obreros formaron en la manifestación.
Hubo varios carros alegóricos. La velada en el teatro Bartolomé de
Medina estuvo muy concurrida.
Como ha de ser, no sólo muy poco conocido, sino quizá completamente ignorado, publicamos un resumen de un edicto de Felipe
Segundo, rey de Francia, expedido en 1578 en virtud del cual estableció para el Franco Condado la jornada de ocho horas, el semidescanso en las vísperas de fiesta, la construcción de casas obreras, y la
institución de los mercados privilegiados para los obreros.
Esto dará a saber que la duración del trabajo de ocho horas
que tanto ha dado qué decir en los últimos tiempos, considerándolo
como una cosa nueva hace 349 años que ya era objeto de edictos
expedidos, nada menos que, por un rey. Se verá también por la lectu333
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ra de este documento que nuestros debates democráticos se quedan
muy atrás en comparación de lo que ordenaba Felipe II.
Está tomado de La Lectura Médica, periódico que en español se
edita en París.
He aquí el resumen de tal edicto:
1.	Ordeno y mando que los mineros trabajen ocho horas diarias, en dos
períodos de cuatro horas cada uno.
2. Si el trabajo exige aceleración, lo cumplirán cuatro obreros, trabajando
seis horas cada uno, los unos después de otros, sin discontinuidad;
cada obrero, después de haber trabajado sus seis horas, entregará los
utensilios en manos de otro, teniendo de ese modo sus diez y ocho
horas de descanso sobre las veinticuatro.
3.	Ordeno y mando que en las fiestas de precepto los obreros sean pagados igual que si hubieran trabajado.
Ítem. En las fiestas de Pascua de Resurrección, Navidad y Pentecostés,
los obreros trabajarán media semana, excluidos los peones empleados
en la extracción del agua de las galerías.
Ítem. En las cuatro fiestas de Nuestra Señora y en las doce fiestas de los
Apóstoles, se concederá media jornada de trabajo en vísperas de cada
fiesta.
4. Los mineros pueden escoger el terreno para construir casa y jardín en
la comunidad de los lugares donde trabajan.
5. Los mineros tendrán un mercado en las minas, y tienen derecho de no
permitir a los extraños distraer víveres de su mercado.
6. En el mercado, que se abre a las 10 de la mañana, no está permitido a
los oficiales, empleados y hosteleros, adquirir provisiones antes que los
obreros hayan hecho sus compras.

Que Felipe II fue amigo del pueblo, de los trabajadores, no cabe
duda, como se comprende por lo que César Cantú dice en el Tomo
V de su Historia, página 294, segunda columna. “No se le hablaba,
sino de rodillas; rara vez se dejaba ver de los grandes, pero en cambio recibía a un hijo del pueblo y saludaba a cualquier villano que
encontrase”.
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Mayo 1°. Viernes. El Sindicato de Comerciantes de Pachuca
eleva un escrito a la legislatura del estado pidiendo que se reforme el
artículo 2o de la Ley del Descanso Dominical en el sentido de que
sea el viernes cuando haya ese descanso y no los domingos por sufrir
serios perjuicios en sus intereses.
Mayo 6. Miércoles. La prensa da la noticia de que el Obispo
de Huejutla, Monseñor José de Jesús Manríquez y Zárate va a ser
consignado a las autoridades por los términos en que está concebida
la carta pastoral que dirigió a sus feligreses. El Secretario de Gobernación, Licenciado Valenzuela la considera contraria a las leyes de
la República. Los párrafos de la carta que se consideran delictuosos
dicen: “La Iglesia de Jesucristo tiene derecho a poseer bienes temporales muebles e inmuebles, conferidos por su mismo Divino fundador y reconocido por los pueblos más cultos de la Tierra”. “Este es
fundamental y no necesita propiamente de ningún conocimiento.
Por tanto, los templos son propiedad de la Iglesia y no del Estado
Civil; y si éste los arrebata o bien usurpa los derechos temporales
de la Iglesia, cualesquiera que sean, no sólo peca contra el séptimo
precepto de la Ley Divina que dice: ‘No Hurtarás’, sino también
contra el primero que prohíbe profanar las cosas santas”.
Termina con las siguientes conclusiones: “Primera: Ningún
sacerdote de nuestro Obispado podrá proporcionar al Gobierno:
planos, inventarios o cualesquiera otras razones de los templos que
estén a su cargo. Segunda. Ningún sacerdote podrá sujetarse a las leyes, órdenes o disposiciones del Gobierno Civil, ni a las promulgadas
en lo sucesivo, siempre que versen acerca de asuntos eclesiásticos o
contravengan al Derecho Divino, positivo o natural a las leyes Santas
de la Iglesia”.
Mayo 9. Sábado. Como se dijo que Joel Azuara es hijo del señor
Antonio Azuara, que fue Gobernador del Estado, éste hace pública
una carta en El Universal, diario de México, en la que dice no ser exacto que sea su hijo, sino un joven a quien desde niño recogió, y empleó
todos los recursos imaginables para hacerlo un hombre de provecho.
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Mayo 9. Sábado. Hoy en la tarde se efectuó la inhumación del
cadáver del chofer Agustín Peimbert, habiendo recorrido en imponente manifestación de duelo todos los choferes de la ciudad, llevando todos los automóviles. Era tal la cantidad de manifestantes que
hubo que suspender el tráfico en algunas calles.
Mayo 10. Domingo. El periódico de Pachuca, Renovación,
publica una carta del señor Amado Piña, del Mineral del Chico,
en la que pide a dicho periódico haga constar que la Junta de Administración Civil de la que forma parte, no fue la que detuvo al
ciudadano Diputado al Congreso del Estado, José Rivera, sino la
Junta pasada y algunos miembros de la Confederación Minera Hidalguense número 1.
Mayo 15. Viernes. A las 2 y media de la tarde cae en un tiro
de la mina de Santa Gertrudis una pegadura de dos toneladas en el
nivel 17, quedando sepultados los señores Porfirio Chávez y Adrián
Guerrero, dos honrados trabajadores.
Mayo 24. Domingo. Entre 4 y 5 de la tarde tuvo lugar un suceso
sangriento en la hacienda de Tepa, inmediata a Pachuca. Se inauguró
un taller mecánico de los ferrocarriles. Cuando más contentos estaban los concurrentes llegó Domingo Elizalde en el momento en que
salía Gil Rivero. Se lanzaron varios insultos y se arrojaron vasos de
pulque, quedando materialmente bañados con el espeso licor. Rivero
salió en busca de sus amigos y regresó trabándose un reñido combate
en el que hubo nada más cuatro muertos y varios heridos.
Mayo 26. Martes. Como a las cuatro de la tarde siete enmascarados asaltaron a tres conductores de pulque, Pedro Sánchez, Juan
Cárdenas y Esteban Ortega, que regresaban de Venta de Cruz. Los
despojaron de trescientos pesos que llevaban. Para imposibilitarlos
para la defensa les arrojaron a los ojos polvo de azufre con cal. Uno
de ellos quedará ciego.
Mayo 22. Viernes. Se declara un incendio como a las 8 de la
mañana en el nivel 255 de la mina “El Bordo”. Murieron ocho trabajadores y hubo varios heridos.
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Junio 4. Jueves. De las habitaciones del cura de la Asunción de
Pachuca, son robados varios objetos que tenían gran valor para los
sacerdotes, por ser procedentes de Roma.
Junio 5. Viernes. La legislatura concede quince días de licencia al Gobernador, Coronel Matías Rodríguez. La misma legislatura
nombra al señor Fausto Trejo para que se encargue del gobierno,
durante la licencia concedida.
Junio 6. Sábado. El Dr. Francisco Cabrera Benítez da en el salón de actos del Instituto Científico y Literario del Estado una conferencia, tomando como tema: Física de la Luz. Acción Biológica y
Fototerapia.
Junio 10. Miércoles. A las once del día sale de Pachuca el tren
para el Mineral del Monte y adelante de Barrón descarriló, estando a
punto de perecer todos los pasajeros que habrían ido al precipicio si
no hubiera sido por la sangre fría del maquinista.
Junio 15. Lunes. Con motivo de la contestación que el Presidente de la República, General Calles, dio a las declaraciones hechas por
Kellogg, ministro de Estado de los Estados Unidos, la Diputación Permanente del Congreso del Estado envió el siguiente mensaje: Pachuca
de Soto, junio 15 de 1925.—C. Presidente de la República.—Palacio
Nacional.—México.—La Comisión Permanente de la XXVIII. Legislatura del Estado de Hidalgo a nombre del pueblo que representa
manifiesta a usted sus simpatías y se permite enviarle sus felicitaciones,
por la actitud gallarda y su patriotismo revelado en la contestación referente a las declaraciones públicas del ciudadano Secretario de Estado de
la Unión Americana. Respetuosamente, El Presidente, José Bárcena.
Junio 15. Lunes. Llega a Pachuca Efrén Azuara, traído de México por la policía de esta capital, con motivo de los asesinatos que llevó a cabo en Venta Prieta y Matilde, de este municipio.
Junio 16. Martes. El Gobernador envía el siguiente mensaje
al General Calles, Presidente de la República: Pachuca, Hgo., junio
16 de 1925.—General Plutarco Elías Calles.—México, D. F.—Su
patriótica actitud contestando injustificadas declaraciones Secreta337
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rio Estado Kellogg, obligan este Gobierno mi cargo a felicitarlo con
entusiasmo, actitud que pueblo mi Estado respalda y estima en lo
que vale. Respetuosamente. El Gobernador Constitucional Interino,
Fausto Trejo.
Junio 17. Miércoles. Hoy en la mañana fueron sacados de la
cárcel del estado José Azuara y Gabriel Sánchez (a) el Pitarras para
que declaren ante el Juez que conoce de los asesinatos que llevaron a
cabo en Venta Prieta.
Junio 18. Jueves. Llega a Pachuca el notable abogado Querido
Moheno que viene, según dicen, a defender al joven Efrén Azuara.
Junio 26. Viernes. Un grupo como de cuarenta hombres armados asaltó en la noche la estación de Sandoval en el cruzamiento
de los ferrocarriles Central y Mexicano. Se llevaron $2 000.00 en
efectivo y varias alhajas y ropa del jefe de estación, quien manifestó
haber conocido a Francisco y Roque Cruz, connotados agraristas de
San Agustín y Zempoala.
Julio 7. Martes. A la subestación de San Isidro de la Compañía
de Luz de Cubitos, cerca de Tulancingo, llegan unos enmascarados y
sin dar tiempo a que los empleados se defiendan cometen toda clase
de atropellos robándose todo lo que encontraron.
Agosto 15. Sábado. Procedente de la hacienda de Tepozoyuca
llega a Pachuca su excelencia Shigitzuma Furuya, ministro plenipotenciario del imperio del Japón. Fue recibido cordialmente por la
colonia japonesa. Hicieron un paseo al Mineral del Chico.
Agosto 16. Domingo. Inauguración en San Guillermo, inmediato a Pachuca, de una capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe.
Para la apertura del templo asistieron algunas personas de Pachuca.
Las dificultades que tuvieron con el Presidente Municipal de aquel
municipio estuvieron a punto de terminar en tragedia. Los sacerdotes
y el señor don Arnulfo Osorno que tomó la defensa de aquellos que
fueron detenidos y enviados a la inspección de policía de Pachuca.
Los sacerdotes quedaron libres, pero continuó preso el señor
Osorno lo mismo que el joven Jesús Viveros.
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Agosto 23. Domingo. Un grupo de malhechores asalta la casa
habitación de la señora de Villegas en Tulancingo. Perseguidos por la
policía se refugiaron los bandidos en el teatro, y uno de ellos, Francisco Mascareñas, se dio muerte ante los curiosos. Hay gran alarma
en toda la población. El suicida es uno de aquellos jóvenes que tomó
parte en el asalto a la familia Casasús de la ciudad de México y que
quedó libre después de una condena de dos años. Armando Ozman,
otro de los salteadores, fue aprehendido en el teatro adonde estaba,
al parecer, tranquilo ocupando un asiento en el patio. Allí fue aprehendido y llevado a la cárcel.
Agosto 24. Lunes. Llega a Pachuca el señor Dr. Alfonso Pruneda, Rector de la Universidad Nacional. Sustentó una conferencia en
el teatro Bartolomé de Medina. A medio día le sirvieron un banquete en la Escuela “La Corregidora”, y en la tarde regresó a México.
Agosto 28. Viernes. La sucursal número 36 de la Unión de
Mecánicos Mexicana, de Pachuca, celebra con una velada y un baile
las bodas de plata de la agrupación.
Septiembre 11. Viernes. El famoso criminal Armando Ozman,
que estaba en la cárcel de Tulancingo, pidió días pasados el expediente relativo a la causa que se le sigue, y después de haberlo leído
lo arrojó a la estufa sin que hubiera podido impedir que se quemara,
el empleado que había llevado el expediente. Al pretender hacerlo,
Ozman sacó una navaja y dijo: “Quítese o lo destripo”. A buena hora
fue encerrado en su celda el día 10 y hoy en la mañana al ir a sacarlo
lo encontraron muerto, y debajo de la cama estaba una botella con
residuos de cianuro, y algunos periódicos pisoteados. El pobre se
suicidó.
Septiembre 11 y 12. Viernes y sábado. Para celebrar el primer
cincuentenario de la fundación de la Escuela Metodista Hijas de
Allende, de Pachuca, la Directora, señorita Clara M. Hill, las profesoras y las alumnas de ese plantel organizan varias fiestas que resultaron brillantes. Hoy hace cincuenta años que fundaron esa escuela las
señoritas May Hastings y Susana Warner.
339
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Septiembre 18. Viernes. Gran alarma en Pachuca por la gran
cantidad de agua que trae el río que atraviesa la ciudad y que originó
el derrumbe de algunas casas y la muerte de dos personas. Además
de las fuertes lluvias, el caudal de agua aumentó porque abrieron las
compuertas de la presa de “El Xotol”, que ya era insuficiente para
contener la gran cantidad de agua que tenía.
Septiembre 19. Sábado. Debido a un fuerte aguacero se desplomó una enorme roca que cayó precisamente sobre los muros del
departamento de malacates, derrumbándolos y causando la muerte
a tres trabajadores e hiriendo a otros más.
Esto pasó a las tres y media de la mañana en la mina “La Providencia” que está a unos cuantos kilómetros del Mineral del Monte.
Septiembre 19. Sábado. Los jóvenes estudiantes Martín Maquívar y Alberto Zoebish, presidente y secretario de la sociedad de
alumnos del Instituto, presentan acusación contra El Observador,
diario de Pachuca, por algunas frases que publicó y que aquellos
jóvenes consideran como calumniosas para el gremio estudiantil.
Septiembre 20. Domingo. En el número 4 de El Abecedario,
periodiquito órgano de la sociedad de alumnos del Colegio Particular “Benito Juárez”, de Pachuca, se publica una pequeña biografía
del literato tizayuquense Ignacio Rodríguez Galván, y se dirigen a las
autoridades de Tizayuca a fin de que procuren honrar la memoria
de tan distinguido literato, trabajando porque sean traídos sus restos
que permanecen olvidados en la Habana, donde escribió una de sus
últimas composiciones que tan celebrada fue, precisamente cuando
dominaba el General Santa Ana.
Termina así:
Yo presencié de mi país los daños:
La virtud anhelé (vano deseo);
Ebrio estoy de funestos desengaños
Y ni en virtud ni en patriotismo creo;
Y ya de rabia y de cansancio lleno
340
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He aquí lo que demanda el corazón:
Un tirano sin máscara ni freno,
Que de su voz con el terrible trueno
Despierte, agite mi infeliz nación.

Septiembre 20. Domingo. A las nueve de la mañana se desprende una pegadura en el nivel número 290 de la mina de Santa
Ana, perteneciente a la Compañía del Real del Monte y Pachuca.
Murieron seis operarios.
Septiembre 21. Lunes. Es consignado El Observador por haber
dado algunas noticias relativas a la conducta que, según dice, observaron algunos alumnos del Instituto Científico y Literario del Estado, y
como consecuencia de la acusación que en su contra presentaron.
Septiembre 26. Sábado. Es reducido a prisión el señor Adrián
Guerrero Díaz, Director de El Observador, con motivo de la acusación que en su contra presentaron algunos alumnos del instituto
Literario del Estado.
Octubre 1°. Jueves. Llega a Pachuca el cónsul italiano residente
en México para recabar datos sobre la muerte del conocido minero
italiano Vicente Fraine que dejó una regular fortuna. Como habían
circulado varias versiones acerca del fallecimiento del señor Fraine, la
presencia del cónsul causó alguna sensación; pero sólo vino a tomar
ciertos informes y una vez adquiridos regresó a México.
Octubre 2. Viernes. La prensa de México da la noticia de que
volverá a establecerse en Pachuca la Escuela Práctica de Minas.
Octubre 2. Viernes. Los diputados al Congreso local, miembros del Bloque Laborista Radical que forman la mayoría en el Congreso, obsequian con un banquete a los líderes del Partido Laborista
Hidalguense.
Octubre 3. Sábado. Poco después de medio día llega a Tetepango, Distrito de Tula, el Presidente de la República, General Calles.
La población está engalanada.
Octubre 4. Domingo. Es asesinado en Azoyatla, inmediato a
Pachuca, el señor Ismael Islas, candidato a Presidente Municipal.
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Octubre 4. Domingo. A buena hora sale de Tetepango el Presidente de la República con dirección a la hacienda de San Antonio
el Mexe para conocer las condiciones de la hacienda con objeto de
establecer una de las escuelas granjas que piensa establecer en el
país.
Octubre 8. Jueves. Repentinamente se agrava el Gobernador,
Coronel Matías Rodríguez, que estaba en Tetepango y en tren especial fue llevado a México.
Octubre 8. Jueves. Llega a Pachuca el Obispo de Tulancingo
con rumbo al Mineral del Monte.
Octubre 9. Viernes. Solicita licencia el Gobernador Rodríguez
para atender a su salud, y al concederla la legislatura designa para
que lo sustituya al C. Lauro Alburquerque que desde luego toma
posesión del gobierno.
Octubre 9. Viernes. Es capturada por la policía de Pachuca una
cuadrilla de bandoleros en Tlahuelilpan. La policía llegó en los momentos en que aquellos se dedicaban a saquear uno de los principales
comercios del lugar.
Octubre 10. Sábado. El Coronel Matías Rodríguez, Gobernador del Estado, sale de México con rumbo a los Estados Unidos para
ser internado en el sanatorio del Dr. Mayo, en Rochester, donde se
sujetará a una delicada operación.
Octubre 11. Domingo. Se verifican en Venta Prieta, cerca de
Pachuca, las carreras de automóviles que debían haberse verificado
desde septiembre con motivo de las fiestas patrias y que habían ido
aplazándose por las fuertes lluvias.
Octubre 21. Miércoles. Llegan noticias a Pachuca de que un
gran incendio ha destruido a Huehuetla, en el Distrito de Tenango
de Doria. Quedan en la miseria muchas familias.
Octubre 22. Jueves. Es asaltada la hacienda de la Luz, propiedad
del señor Gonzalo Herrera en el límite con el Estado de Veracruz,
por una gavilla de facinerosos enmascarados. Robaron cuanto pudieron y cometieron toda clase de atropellos. Hasta los niños fueron
342

anales 5.indb 342

7/8/09 09:40:50

víctimas de esos desalmados. El jefe de operaciones, General Gabay,
ordenó la salida de tropas en persecución de aquéllos.
Octubre 23. Viernes. Llegan a Pachuca, procedentes de México, los senadores General Eulalio Gutiérrez y Sotelo Regil que integran la comisión nombrada por el senado para que investigue si
son exactos o no los cargos que contra el Gobernador presentó en la
Cámara de Senadores el Senador General Jesús Azuara.
Octubre 24. Sábado. Es operado en el sanatorio del Dr. Mayo,
en Rochester, Estados Unidos, el Coronel Matías Rodríguez, Gobernador del Estado, adonde fue a curarse de la grave enfermedad que
padece. Se dice que el Dr. Mayo asegura que la operación fue un
éxito completo.
Octubre 27. Martes. En la sesión que verificó hoy la Cámara
de Senadores, la comisión integrada por los senadores General Jesús
Azuara, José Maqueo Castellanos y Alejandro Martínez Ugarte para
revisar las hojas de servicios de los militares a fin de reconocerles o
no el grado de General de División que tiene el General Pedro Gabay, jefe de operaciones en el estado, y que sólo se le ratifique el de
Coronel.
Octubre 28. Miércoles. Sale violentamente el General Gabay
con rumbo a México para tratar el asunto relativo al reconocimiento
del grado que ostenta en el ejército con motivo del dictamen presentado a la Cámara de Senadores, desfavorable a él. Varios militares
y políticos han emitido su opinión a este respecto. Mientras unos
opinan porque debe tenerse en cuenta el criterio revolucionario,
otros creen que debe ser el político. Por fin se aplaza la discusión del
dictamen.
Octubre 29. Jueves. Las comunidades agrarias de Jacala se quejan ante el Presidente de la República y ante el Gobernador del Estado
pidiendo el castigo de Porfirio Rubio por los atropellos que comete.
Piden además que sea desarmada la Defensa Social que él manda.
Octubre 30. Viernes. Aparece en Jacala un periódico con el
nombre de Alma Serrana. Es órgano de los alumnos de la escuela
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primaria federal del lugar. Lo dirigen el señor Prof. J. M. Román y la
señorita Profa. M. del C. Amador.
Octubre 30. Viernes. Un grupo de salteadores penetró audazmente a Huejutla sin que la policía hubiera podido evitar que aquéllos cometieran robos en algunas casas.
Noviembre 1°. Domingo. Llega a Tenango de Doria el sacerdote cismático de la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, presbítero
José Uribe, con objeto de apoderarse de la iglesia del lugar, ayudado
por algunos vecinos simpatizadores de la Iglesia Mexicana. Cuando
estaban a punto de llegar a las manos, los católicos romanos que
estaban defendiendo el templo y los cismáticos que se aproximaban,
el Presidente Municipal, con la policía, logró contener a unos y a
otros mientras recibía instrucciones del Gobierno del Estado al cual
telegrafió desde luego.
Noviembre 3. Martes. Se presentan al Gobernador los senadores General Eulalio Gutiérrez y demás miembros de la comisión
nombrada por el senado para investigar lo que haya de cierto en la
acusación presentada en el senado contra el Gobernador, Coronel
Rodríguez, que está ausente. Obtuvieron todos los informes que deseaban para rendir su informe.
Noviembre 3. Martes. Sale violentamente de Pachuca el Juez de
lo Penal, Lic. Julio J. Garduño para la hacienda de La Trinidad con
objeto de practicar una inspección judicial, pues recibió aviso de que
se habían encontrado unos cadáveres en estado de descomposición.
El Juez dio con los cadáveres por los informes que tuvo por una campesina, quien manifestó que en la mañana del día anterior andaban
por su casa varios perros que al ser apedreados por ella abandonaron
un brazo y una mano pertenecientes al cuerpo de un hombre. Siguió
la huella que habían ido trazando los perros y dio con el lugar adonde vio los cuerpos de dos hombres en estado de descomposición y
uno hecho pedazos por los perros. Como el activo Juez supo quienes
habían sido los autores del crimen ordenó desde luego la aprehensión de Juan y de Manuel Espada, remitiéndolos a Pachuca.
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Noviembre 4. Miércoles. Los diputados a la legislatura del estado presentan una iniciativa de ley para reducir a setenta y tres el
número de sacerdotes de cada religión en el estado. Después de los
considerandos correspondientes dice:
Art. 1° El número máximo de sacerdotes o ministros que pueda
haber en el territorio del Estado, es de setenta y tres para cada religión.
Art. 2° El Ejecutivo del Estado dará las autorizaciones a cada
ministro de culto, para que pueda ejercer, procurando que se llene la
calidad de mexicano, exigida por la Constitución General y de que
las autorizaciones no se propasen al número autorizado por este Decreto. Sala de Comisiones del H. Congreso del Estado, en Pachuca
de Soto, a los cuatro días del mes de noviembre de mil novecientos
veinticinco. —José Rivera, Javier Rojo Gómez.—Rúbricas”.
Noviembre 4. Miércoles. Los diputados Lic. Javier Rojo Gómez y profesor José Rivera presentan a la legislatura del estado una
iniciativa para que el número máximo de sacerdotes que pueda haber
en el estado, sea de setenta y tres para cada religión, así como que
sean mexicanos, según lo previene la Constitución federal.
Noviembre 5. Jueves. El Obispo de Tulancingo, señor D. Vicente Castellanos se dirige al Presidente de la República y al Gobernador del Estado participándoles lo sucedido en Tenango de Doria
por la llegada de los cismáticos y pidiendo garantías para los presbíteros y los católicos del lugar.
Noviembre 7. Sábado. El Presidente de la República contesta
al Obispo de Tulancingo lo que sigue: “México, Noviembre 7 de
1925.—señor Vicente Castellanos, Obispo de Tulancingo.—Suyo de
ayer solicitando garantías contra los grupos cismáticos, ya lo transcribo al señor Gobernador del Estado de Hidalgo. Afectuosamente.—
Presidente de la República, P. Elías Calles”.
Noviembre 7. Sábado. El Gobernador contestó lo que sigue:
“En contestación a su telegrama de ayer y por acuerdo del señor
Gobernador, comunico a usted que ya se transcribió al Presidente
Municipal de Tenango de Doria el contenido del mismo, ordenán345
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dole inmediatamente que impida al grupo de cismáticos apoderarse
del templo católico romano y previniéndole al mismo tiempo, participe el cumplimiento de la citada disposición. Afectuosamente. El
Secretario General, J. M. Delgado”.
Hubo después estos otros telegramas: “Al señor Obispo. Se
abrió el templo ayer por la tarde rezándose el Santo Rosario. Hoy se
celebran dos misas. La autoridad ha garantizado el orden. Besamos
el anillo pastoral.—Lic. Enrique Beltrán”.
El Obispo por su parte dirigió estos otros: “Tulancingo.—Señor
Presidente de la República.—Agradezco en el alma su pronta ayuda
en el asunto de Tenango, procediendo con la eficacia y cordura del
verdadero estadista. Dios le pagará.—Vicente Castellanos”.
“Tulancingo.—Señor Gobernador del Estado.—Profundamente agradecido por su oportuna y equitativa intervención en el asunto
de Tenango. Pido al Señor lo bendiga.—Vicente Castellanos”.
Noviembre 10. Martes. Queda integrada la Junta Municipal de
Mejoras Materiales del Municipio de Pachuca. La forman los señores
Lic. César Becerra, Francisco Arias y Atanasio Hernández. Recibirá
del gobierno federal las cantidades que éste adeuda por concepto del
impuesto minero.
Noviembre 14. Sábado. Gran escándalo frente al edificio que
ocupa el Partido Laborista Hidalguense. El escándalo tuvo lugar entre los miembros de este partido que apoya al C. Fausto Trejo para
Presidente Municipal de Pachuca en el período próximo y los del
Gran Centro Electoral Independiente que apoya la candidatura del
General Daniel Téllez Escudero para el mismo puesto.
Noviembre 14. Sábado. Formidable zafarrancho entre dos grupos agraristas del pueblo de Santa Ana, Distrito de Tula. Un grupo se
llama: Agrarista Manuel Briseño y el otro Laborista Cristino Cruz.
Noviembre 14. Sábado. Hace explosión un cohete de dinamita
en la mina de San Juan Pachuca, al estarse ejecutando algunos trabajos. Murieron tres trabajadores y quedaron gravemente heridos
cuatro más.
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Noviembre 16. Lunes. Se tienen noticias en Pachuca de que
pronto regresará de los Estados Unidos el Coronel Matías Rodríguez, Gobernador del Estado, pues está en franca convalecencia.
Noviembre 20. Viernes. El señor Honey obtiene concesión
para establecer un servicio de ferrocarril y autovías entre Apulco y
Tianguistengo.
Noviembre 20. Viernes. Cerca de Tetepango, Distrito de Tula,
descarriló el tren que llevaba rumbo a Pachuca.
Noviembre 20. Viernes. Se cita a los CC. diputados a un período extraordinario de sesiones.
Noviembre 27. Viernes. Se instala una junta mixta de industriales y trabajadores para llegar a un acuerdo y hacer más fácil la
solución de las dificultades que en lo sucesivo pudieran presentarse.
Noviembre 27. Viernes. Anuncia la prensa local que el Coronel Matías Rodríguez, Gobernador del Estado, llegará el día 4 a
San Antonio Texas, el 6 a Laredo, de donde continuará el viaje para
esta ciudad, Pachuca.
Noviembre 29. Domingo. Es asesinado en Molango el General
Estanislao Olguín.
Noviembre 29. Domingo. El Partido Laborista Hidalguense
organiza una manifestación en honor de su candidato a Presidente
Municipal de Pachuca, señor Fausto Trejo.
Noviembre 30. Lunes. A la una de la tarde es muerto Enrique
Alonso al pretender escaparse de la cárcel del estado, adonde estaba
preso por el robo que en unión de otros llevó a cabo en la casa comercial de la señora María Bejos. Alonso para escaparse se disfrazó de
mujer elegantemente vestida, siendo esto lo que llamó la atención
de uno de los vigilantes. Al oírlo hablar y al caérsele la peluca fue
reconocido. Corrió y al dispararle para que se parara lo mataron.
Diciembre 3. Jueves. Sale de Pachuca una comisión compuesta del Bloque Laborista Radical del Congreso del Estado y el Director de El Intransigente, diario de Pachuca, a Laredo para recibir
al señor Coronel Matías Rodríguez, Gobernador del Estado, que re347
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gresa restablecido de la enfermedad que lo obligó a ir a un sanatorio
a Rochester, Estados Unidos.
Diciembre 3. Jueves. Un avión tripulado por los cadetes Emilio
Carranza y Antonio Cárdenas estuvo evolucionando sobre Pachuca
y cuando se hallaba como a siete mil pies de altura se descompuso la
máquina precipitándose en el abismo, pero los pilotos no perdieron
su sangre fría, logrando dominar el aparato y salvándose así de una
muerte segura. El aparato quedó destruido.
Diciembre 3. Jueves. Con motivo de haber sido declarada en
quiebra la millonaria señora María de Jesús García Muñoz, de Tulancingo, fueron embargadas las haciendas de Esquitlán y La Estancia.
Al ir a embargar la de Buenavista, el Juez fue recibido a balazos.
Diciembre 2. Miércoles. Con motivo de la lucha electoral para
Presidente Municipal de Pachuca el Comité Directivo del Partido
Laborista Hidalguense, publica unas hojas en que dan a conocer los
gastos autorizados por el Gobernador, General Daniel Téllez Escudero, en los meses de diciembre de 1924 y enero de 1925.
En diciembre fueron $ 10 550.80, y en enero…$13 550.60. Total, $ 24 101.40. El principio de dicha hoja dice: “Deseando que el
pueblo de este municipio conozca tanto empeño de Max Alarcón,
Mateo García y socios, porque Daniel Téllez Escudero escale la presidencia municipal de este lugar, al grado que no han vacilado en
llegar al insulto y a la violencia, damos a la publicidad unos datos
elocuentes de cómo sabe administrar el dinero del pueblo, el ilustre ex-Gobernador Interino, ‘en favor de sus amigos’”. Después, en
91 partidas, está la lista de los que recibieron dinero. Termina así:
“Total: 24 101.40 pesos repartidos por Téllez Escudero en sólo dos
meses, entre sus amigos, y esto mientras el profesorado se moría de
hambre, porque se les debían hasta ocho decenas a los maestros.
¿Qué sería de las arcas municipales estando dos años en manos de
este individuo tan espléndido para con sus amigos con los dineros
del pueblo? Pachuca de Soto, Hgo., diciembre de 1925. Partido Laborista Hidalguense.—Comité Directivo”.
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Diciembre 6. Domingo. Invitado por el Club de Artistas Angelinos de la ciudad de los Ángeles, California, Estados Unidos, don
Lauro Uranga y su hijito Lauro tomaron parte en un concierto organizado por el jefe de la citada estación difusora del Times. El niño
Uranga, tiene 12 años, obtuvo un gran triunfo y los periódicos de los
Ángeles lo declararon el virtuoso del violín. El Director del Colegio
Jefferson, ante más de mil alumnos dirigió frases de elogio para nuestro paisano, pues tanto el padre como el hijo son hidalguenses. Dijo
entre otras cosas: “Los profesores y alumnos de la Escuela Jefferson
debemos sentirnos orgullosos de contar entre nosotros a un talento
musical como lo es Lauro Uranga”.
Diciembre 6. Domingo. El Obispo de Tulancingo, señor D.
Vicente Castellanos y Núñez, a las 10 y media de la mañana, bendice
el primer tramo del canal abierto y la colocación del primer tubo de
las obras que por su iniciativa van a llevarse a cabo para la introducción del agua de Tulancingo. El líquido va a llevarse desde los ojos
de agua denominados “Los Chorros” a inmediaciones de Cuautepec.
Los fondos para esa importante obra se formarán con los donativos
que se reciban para lo cual el mismo señor Castellanos expidió una
efusiva pastoral.
Diciembre 8. Martes. Estalla una huelga de electricistas en la
fábrica de hilados y tejidos de Tepeji del Río, Distrito de Tula. Como
consecuencia de este paro no hubo energía para mover las maquinarias y se vieron obligados a suspender los trabajos, quedando más
de mil hilanderos sin trabajo. Éstos se dirigieron a la Confederación
Regional Obrera Mexicana, a la que están afiliados, protestando por
esta huelga forzosa y con la cual no están conformes.
Diciembre 8. Martes. Llega a la ciudad de México, procedente
de los Estados Unidos ya restablecido de la enfermedad que lo obligó
a permanecer allá algún tiempo el Coronel Matías Rodríguez, Gobernador del Estado.
Diciembre 12. Sábado. Dice El Universal, diario de México:
“Se suspende la publicación del diario El Observador. Los empleados
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e impresores del periódico se dirigieron al Gobernador interino exponiéndole lo acaecido”.
Diciembre 18. Miércoles. Llega a Pachuca el señor D. Luis
N. Morones, Secretario de Industria y Comercio, acompañado
de varias personas. El Partido Laborista Hidalguense lo obsequió
con un banquete en el Casino Español. Regresó el mismo día a
México.
Diciembre 20. Domingo. Llega a Pachuca el Coronel Matías
Rodríguez, Gobernador del Estado, siendo recibido con grandes manifestaciones de simpatía. Tanto en este día como en los siguientes se
verificaron algunos festejos en su honor.
Diciembre 18. Lunes. Se constituye en Pachuca un Club de Rotarios. La Mesa Directiva fue integrada por los señores Lic. Carlos Sánchez Mejorada, Presidente; Ing. Luis Gómez Chico, Vicepresidente;
Gustavo González, Tesorero; Alfredo Tuñón Cañedo, Secretario y Vocales los señores Gonzalo Zapata, Roberto Hope y Ángel Hermosillo.
Diciembre 21. Lunes. A las 10 de la mañana con los rituales de
la ley, el C. Lauro Alburquerque que estuvo como Gobernador durante la ausencia del Coronel Rodríguez, hizo entrega del gobierno
al Coronel Matías Rodríguez, comunicándolo a las autoridades del
estado y de la federación.
Diciembre 21. Lunes. Reaparece El Observador, diario de Pachuca, por acuerdo del Gobernador, que fue suspendido días pasados.
Diciembre 22. Martes. Con el rubro de “Actitud viril de los
sacerdotes católicos. —En Hidalgo se ha suscitado un conflicto.—
La limitación del culto exalta los ánimos y la fe, al grado de lanzarse
un reto a las autoridades. No será acatado el decreto demagógico.
—Los sacerdotes de Huejutla dicen en una circular que están dispuestos a morir por la religión”, da Excélsior a conocer la protesta
que el clero de Huejutla ha dirigido a la legislatura del estado. En la
imposibilidad de dar a conocer esa protesta íntegra por su extensión,
sólo tomamos algunos párrafos de ella. “Segundo. Declarar a la faz
de nuestra patria y del mundo civilizado que por ningún motivo, ni
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aun el de la fuerza bruta, nos someteremos al decreto arriba mencionado, cualquiera que sea su tenor y forma. Que defenderemos
denodadamente los derechos de Dios que está sobre sus enemigos y
está y estará, sin duda, con los que denodadamente hagamos frente
a una persecución que vivamente hemos deseado para probar, siquiera sea con la muerte, que todavía convencidos en el seno de la
Iglesia, en vano perseguida. Declaramos que, cualesquiera que sean
los mandamientos o preceptos de mil constituciones en contra de la
razón y de la justicia, y, sobre todo, en contra de las leyes de Dios y
de su Iglesia, son completamente nulos para los que nos honramos
en obedecer autoridades que van muy por encima de fusiles, cañones
y de sangre. En una palabra: estamos ya dispuestos a morir, queremos que de una vez vacíen sobre nosotros todo ese farsante ‘amor
al pueblo’ que respira sangre, desolación y miseria por todas partes:
¡Atrevidos! ¡Valientes! en contra de Dios: venid a probar el poder
de Dios; venid a ver cómo se muere por Dios y por su Iglesia.—
Huejutla del Sagrado Corazón, a 22 de diciembre de 1925. Por los
sacerdotes de la Diócesis de Huejutla, Presbítero Pascual de la J. H.
S. Robles”. A la carta anterior se han adherido varios sacerdotes de
algunas otras Diócesis. Excélsior del 2 de enero de 1926.
Diciembre 28. Lunes. Llega a Pachuca en viaje de recreo el C.
Ignacio Sánchez, Gobernador del Estado de Tlaxcala, acompañado
de varias personas, entre ellas el Dr. Rafael Apango que fue Gobernador del mismo estado.
Diciembre 31. Jueves. Dice Excélsior que los mineros de Pachuca están descontentos, porque el Delegado de la Secretaría de
Industria y Comercio, señor Palacios, no les permite usar insignias
religiosas como lo han acostumbrado.
La República mexicana por la producción de la plata ocupa el
primer lugar en el mundo, pues en este año fue de 2 889 962 kilos,
de los cuales el Estado de Hidalgo produjo 936 176, ocupando por
tal razón el primer lugar entre los estados mineros de la República.
Estos datos son oficiales.
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1926
Enero 2. Sábado. El proyecto para la limitación de sacerdotes del
culto católico causa sensación, y al fin la legislatura no tratará por
ahora el asunto.
Enero 7. Jueves. A las 18 horas se reúnen en el Palacio de Gobierno, por invitación del Gobernador, Coronel Matías Rodríguez,
varias honorables personas de la ciudad de Pachuca para constituir
la junta de beneficencia pública del estado. Se nombró una comisión
encargada de formular el respectivo proyecto de ley. Se aprueba la
conducta seguida por el Gobernador, así como los nombramientos
de las personas para formar el proyecto de ley, pues todas son muy
honorables.
Enero 2. Sábado. Se verifica en Tizayuca una solemne procesión por ser la fiesta titular del pueblo. El Presidente Municipal
quiso impedir que se llevara a cabo esa ceremonia por estar prohibidas las manifestaciones de culto externo; pero no pudo evitarlo
por no tener elementos para ello. Dio parte al gobierno para que
éste proceda en la forma que crea más conveniente para castigar a
los infractores.
Enero 8. Viernes. Se inauguran en Tulancingo las obras para la
introducción del agua a dicha ciudad.
Enero 9. Sábado. Llega a Pachuca el instrumental que el Gobernador, Coronel Matías Rodríguez, compró para la Banda del
Estado.
Enero 11. Lunes. Es plagiado el honorable industrial pachuqueño D. Gonzalo Zapata en el camino de Cuautla a las Grutas de
Cacahuamilpa, adonde había ido con su familia en viaje de recreo.
Desde luego se han llevado a cabo trabajos por sus familiares y amigos para lograr su rescate. El Lic. Sánchez Mejorada ha salido para
Cuautla con objeto de lograr la libertad del señor Zapata.
Enero 14. Lunes. El honorable industrial, D. Diego de la Peña
y Pradillo, de la ciudad de Pachuca hace declaraciones de la forma
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en que tal vez haya llevádose a cabo el plagio del señor Zapata, pues
antes de ser plagiado este señor, el señor De la Peña que también
regresaba de las Grutas fue detenido en el camino poco antes de ser
asaltado el señor Zapata. Nada se sabe hasta hoy del plagiado.
Enero 17. Domingo. El Presidente Municipal de Atotonilco el
Grande, señor Antonio Téllez, sale en compañía de los señores Florencio Chapa, secretario de la presidencia del mismo lugar, Benito
Hernández, y el señor Miguel Tallabas, a una cacería de patos a las
presas del Zoquital. Para facilitar la cacería abordaron una pequeña
lancha y se dedicaron a ella. Desgraciadamente en uno de tantos
movimientos para alcanzar uno de los patos, se volcó la lancha, precipitando al agua a los excursionistas. Nadie sabía nadar y a esto se
agregó el peso de los pertrechos que cada uno portaba para la cacería, fueron hundiéndose poco a poco, pereciendo ahogados todos.
Enero 18. Lunes. El plagiado señor Zapata llega en la mañana
de hoy a Cuernavaca. En Pachuca se recibe con regocijo esta noticia
por ser persona muy estimada.
Enero 18. Lunes. Llega a Tulancingo el Gobernador, Coronel
Matías Rodríguez. Después fue a Cauatepec.
Enero 19. Martes. Dice El Intransigente, diario de Pachuca, que
Porfirio Rubio, de Jacala, ordenó a sus secuaces que asesinaran a un
anciano de 70 años.
Enero 20. Miércoles. Se celebra la creación del municipio del
Distrito Federal que con el nombre del distinguido hidalguense D.
Pedro María Anaya, hay en esa entidad.
Enero 20. Miércoles. Llega en la noche a Pachuca el señor don
Gonzalo Zapata. Fue recibido por sus numerosas amistades y felicitado por haber recobrado su libertad.
Enero 21. Jueves. Dice Excélsior que dieron cinco mil pesos por
el rescate del señor D. Gonzalo Zapata.
Enero 21. Jueves. Dice El Intransigente, diario de Pachuca, que
los CC. diputados de la legislatura del estado, señores profesores José
Rivera, Raymundo L. Gómez y Leoncio Campos y Vito Rosas, han
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presentado una iniciativa para que los diputados duren tres años y
no dos como lo previene la Constitución federal y la del estado.
En su iniciativa dicen que se ha visto que cada vez que va a haber
elecciones surgen conflictos, y mientras más tiempo duren en sus
puestos los representantes populares, se conservará la paz un tiempo
mayor. Yo propongo que los puestos de diputados y de senadores
sean vitalicios. Así se evitarán derramamientos de sangre. El mismo
periódico agrega: “La 1a Comisión de Puntos Constitucionales, ha
estimado prudente aceptar la reforma propuesta por los diputados
Rivera, Gómez, Campos y Rosas”. “Lamenta la misma Comisión
que no pueda hacerse extensiva esa reforma para el período gubernamental del primer magistrado del estado, porque lo prohíbe la
Constitución federal”.
Enero 27. Miércoles. Sale el Gobernador con rumbo a Ixmiquilpan.
Enero 27. Miércoles. Dice Excélsior que el Gobierno del Estado
ha acusado al Coronel Francisco López Soto, Diputado al Congreso
de la Unión, por haber dispuesto de los fondos destinados a socorrer a las víctimas del pueblo de Huehuetla que se consumió por el
fuego.
Enero 28. Jueves. Es obsequiado el Gobernador, Coronel Matías Rodríguez con un banquete y un baile en Ixmiquilpan.
Enero 30. Sábado. Dice El Intransigente, diario de Pachuca, que
los hermanos Azuara iban a levantarse en armas en contra del gobierno federal. Que el complot fue descubierto en Huejutla, que se
procedió a detener a los inodados, y al pretender fugarse dos de ellos
fueron muertos por fuerzas del 66 regimiento. Señala como jefe del
movimiento al señor Agapito Sánchez.
Febrero 2. Martes. Se hace cargo del Gobierno del Estado el C.
Diputado José Lugo Guerrero que estará al frente del gobierno durante los ocho días de licencia que la legislatura concedió al Coronel
Matías Rodríguez, quien va a Jalapa, adonde habrá una reunión el
día 5 de todos los diputados constituyentes.
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Febrero 6. Sábado. Hoy sale el General D. Pedro Gabay, jefe de
las operaciones militares con rumbo al Norte del estado con objeto
de recorrer varios lugares de los distritos septentrionales.
Febrero 6. Sábado. Llega a Pachuca el Excmo. ministro de
España, Marqués de Berna. La colonia española le hizo entusiasta
recepción.
Febrero 7. Domingo. Llega a Pachuca la señora Belén de Zárraga. Fue recibida en la estación por los miembros de las diversas
sociedades de obreros. Fue alojada en el hotel de los Baños. Desde
uno de los balcones se dirigió al pueblo que en gran cantidad la escuchó y la aplaudió.
Febrero 7. Domingo.—Mientras la señora Zárraga llegaba a
Pachuca, el señor Doctor Vicente Castellanos, Obispo de Tulancingo, dirigía al Arzobispo de México, José Mora y del Río, un mensaje
que sigue:
Tulancingo, febrero 7 de 1926. Ilustrísimo señor Doctor José Mora
y del Río, Arzobispo de México. —Unido a mí clero y diocesanos,
protesto a V. S. Ilustrísima, mi adhesión incondicional y hago mías
sus valientes declaraciones, fundadas en la verdad y justicia, publicadas en Excélsior el día 6 de los corrientes.-Vicente Castellanos, Obispo de Tulancingo.
Febrero 8. Lunes. Velada en el teatro Bartolomé de Medina a
las 19 horas. Se desarrolló el siguiente programa:
I.-Pieza de música por la Banda del Estado. II.-Salutación en nombre
de la mujer pachuqueña, por la señora Dina C. de López. III.-Pieza de
música por la orquesta “Típica Luna”. IV.-Presentación de la señora
Zárraga por el Prof. Alfonso Herrera. V.-Conferencia por la señora
Belén de Zárraga.

Febrero 9. Martes. Por el tren del Central llegó a Tulancingo la
señora Belén de Zárraga.
Febrero 9. Martes. En un lugar llamado Cuesta de Agua Fría,
inmediato a Jacala es tiroteada una fuerza federal que iba al mando
del Capitán 1° José B. Merino.
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Febrero 10. Miércoles. Se hace cargo del gobierno el Coronel
Matías Rodríguez.
Febrero 14. Domingo. Cerca de Huichapan fue tiroteado un
tren de carga por unos bandoleros que estaban ocultos, huyendo
luego.
Febrero 16. Martes. Da un acuerdo el Gobernador para que
sean clausuradas todas las escuelas confesionales que haya en el estado, nombrando para Pachuca al señor profesor Alfonso Herrera para
que visite las escuelas particulares y se cerciore de que en ellas no se
imparta enseñanza religiosa. Fueron desde luego clausurados varios
colegios católicos, como protestantes.
Febrero 16. Martes. Circular del Gobierno del Estado transcribiendo una del gobierno federal, previniendo que sean clausurados
todos los conventos que haya en el estado.
Febrero 16. Martes. Circular número 34 del Gobierno del Estado a todos los presidentes municipales ordenándoles que notifiquen
a los ministros de cultos, residentes en la jurisdicción que sean de nacionalidad extranjera que en el término de 24 horas contadas desde
el momento en que reciban la notificación abandonen los templos
en que oficien, en el concepto de que de no hacerlo se les procesará
por violar un precepto constitucional.
Febrero 19. Viernes. El Presidente Municipal de Tulancingo
en cumplimiento de lo mandado en la circular anterior clausuró las
escuelas católicas que allí había y el seminario conciliar.
Febrero 19. Viernes. Gran alarma en el Mineral del Chico por
haberse sentido dos ligeros temblores. También se registró el fenómeno de que la temperatura bajó bastante.
Febrero 19. Viernes. El Diputado D. Francisco López Soto publica una carta en Excélsior en la que se refiere a la acusación que se
dice se ha presentado en su contra por haber dispuesto de los fondos
que se destinaron para los damnificados de Huehuetla, Distrito de
Tenango de Doria. Asegura el Diputado López Soto que no ha recibido ninguna cantidad.
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Febrero 19. Viernes. Dice Excélsior que sin que ¡se haya podido
averiguar! se trató de incendiar la imagen del Santo Entierro que está
en la Iglesia de la Asunción.
Comenzaban a incendiarse las ropas del santo cuando algunos
se dieron cuenta del hecho y lo comunicaron al cura don Rafael
León, evitando que se consumara el atentado. El fuego lo introdujeron por un vidrio de la vitrina que rompieron.
Febrero 20. Sábado. El Intransigente de hoy dice que en Metepec, Distrito de Tulancingo, fue asesinada una familia compuesta de
una anciana de ochenta años y dos de sus hijos. Los asesinos fueron
capturados.
Febrero 20. Sábado. Se ha llegado a un arreglo con los propietarios de las casas situadas en la 1a calle de Hidalgo de Pachuca, y pronto comenzará la demolición de ellas a fin de que dicha calle quede
en muy buenas condiciones. Esa misma calle quedará iluminada por
artísticos candelabros que se colocarán a uno y otro lado de ella.
Febrero 25. Jueves. Da cuenta la prensa de un rudo encuentro
que hubo en Singuilucan entre policías y agraristas.
La policía trató de aprehender al agrarista Eduardo Taboada que
estaba en compañía de otros más. Se armó el zafarrancho, pereciendo Taboada y un gendarme y resultando varios heridos.
Marzo 3. Miércoles. Los alumnos del Instituto celebran el 55°
aniversario de la fundación del Instituto Científico y Literario del
Estado. Visitaron los lugares donde se estableció primeramente ese
plantel y la casa adonde se hicieron las primeras inscripciones. Después se verificó una significativa ceremonia en el salón de actos del
plantel.
Marzo 7. Domingo. Llegan a Pachuca los señores Dr. D. Eduardo Aguirre Velázquez, embajador de Guatemala en México, y el señor
D. Alfonso Cravioto, embajador de México en Guatemala. Se les hizo
una recepción cariñosa por los amigos del señor Cravioto, por los
miembros de la colonia española y por los periodistas. A medio día
se les obsequió con un banquete en el Casino Español. Se pronuncia357
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ron elocuentes brindis haciendo votos por la unión de los pueblos de
Guatemala y de México. Regresaron a México en la tarde.
Marzo 10. Miércoles. El Obispo de Huejutla, señor D. José de
Jesús Enríquez y Zárate, expide su sexta Carta Pastoral, “dirigida a
sus diocesanos con motivo de los últimos atentados del jacobinismo oficial”. Vamos a tomar uno que otro párrafo de dicha Carta.
“Reprobamos, condenamos y anatematizamos todos y cada uno de
los crímenes y atentados cometidos por el Gobierno mexicano en
contra de la Iglesia Católica en los últimos días, sobre todo su no
bien disimulada intención de acabar de una vez para siempre con
la Religión Católica en México”. “No nos limitamos únicamente a rechazar indignados los artículos 3, 5, 27 y 130 de la llamada
Constitución queretana, sino que extendemos nuestra reprobación
y anatemas a todas y cada una de las leyes, a todos y cada uno de
los preceptos violatorios del Derecho Divino, del Derecho Natural
y de las Sacrosantas Disposiciones de la Iglesia”. “La intromisión de
los gobiernos civiles en cualquiera forma que se produzcan, no son
otra cosa que atentados de la fuerza bruta contra la fuerza incontrastable del derecho”. “Declara el señor Ministro Tejeda que el pueblo
mexicano, sobre todo el pueblo humilde está en todo de acuerdo
con la actual persecución y reclama a toda costa el cumplimiento de
las leyes. Retamos al señor Ministro a un plebiscito verdaderamente
popular para que él y el mundo entero se convenzan una vez más del
sentir del pueblo mexicano, bien que el mencionado señor Ministro
ha presentido su derrota, desde el momento en que ha pretendido
acallar con la fuerza de las armas la honda indignación del pueblo
mexicano”. “¿Con qué derecho procede el Gobierno al apoderarse de
los bienes eclesiásticos cada vez que se le antoja? ¿De quién y cuándo ha recibido el poder de arrebatar los templos consagrados por el
pueblo al culto de Dios verdadero para convertirlos en Sinagogas de
Satanás? Pero son más odiosas aun las pretensiones del Gobierno
al querer convertir a la Iglesia en una dependencia del Estado y a
los sacerdotes en simples sirvientes de la administración”. “Tanto el
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señor Presidente de la República como el señor ministro de Gobernación hacen alarde de valor en estos momentos solemnes en que
extrangulan implacablemente la religión del pueblo mexicano, y se
admiran de que no haya hombres que presenten el pecho descubierto a los esbirros jacobinos, armados de balas hasta los dientes”. “Ha
declarado también últimamente el señor Presidente de la República que considera que de la aplicación de los artículos atentatorios
de la Constitución en materia religiosa, no ha surgido problema de
importancia en el país y que todo se ha reducido a protestas más o
menos escandalosas en que actúan solamente mujeres, sin tener los
individuos del sexo masculino el valor suficiente para presidirlas y
capitanearlas en sus heroicas empresas. Miente el señor Presidente
de la República al asentar tal afirmación”. “Debe saber que acá en
estas lejanas tierras, sumidas perpetuamente en la barbarie y bañadas
por un sol africano, existe un hombre, un cristiano que tendrá el
valor, con la gracia divina, de subir al martirio, si es necesario por la
causa sacrosanta de Jesucristo y de su Iglesia. Sólo pide una gracia al
jacobinismo si es que el jacobinismo puede conceder favores, de que
no se le asesine por la espalda. Si el Gobierno jacobino exige de los
católicos mexicanos el verdadero valor cristiano, nosotros tenemos
derecho de exigir de nuestros verdugos siquiera el valor y la osadía de
los Césares de Roma pagana”.
Marzo 8. Lunes. Es asesinado en Jacala el joven estudiante
Periandro Rubio por Alberto Martínez, quien desde donde estaba
oculto disparó sobre el infortunado joven que en compañía del señor
su padre don Severino Rubio iban a trabajar. Por los detalles que se
tienen y las circunstancias que han mediado ha causado honda sensación ese asesinato.
Marzo 13. Sábado. Se presenta en el teatro Bartolomé de Medina la Compañía de 25 enanos que han trabajado con muy buen éxito
en la ciudad de México.
Marzo 13. Sábado. Aparece en México un periódico con el
nombre de El Nigromante escrito por hidalguenses.
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Marzo 14. Domingo. Unos cazadores que fueron por el rumbo
del cerro denominado “El Guajolote”, aseguran haber encontrado
huellas de alguna fiera que ha sembrado el terror por aquellos rumbos. Preparan una batida en toda forma.
Marzo 17. Miércoles. A las ocho de la noche se reunieron los
Rotarios con objeto de tener un ágape para la entrega de la carta
constitutiva del “Pachuca Rotary”. Asistió el C. Gobernador.
Marzo 18. Jueves. El Juez de Distrito de Pachuca da orden de
aprehensión en contra del presbítero J. Félix Torres, encargado del templo católico de Huejutla por haber desobedecido un mandato de la
autoridad relativo a la clausura de los colegios católicos.
Marzo 18. Jueves. El Gobernador del Estado acuerda que se entreguen mil pesos a la compañía de motores Deutz Otto Legitime, destinados a la compra de un motor para la planta de luz que se instalará
en Huejutla, ciudad que hasta la fecha carece de alumbrado eléctrico.
Marzo 19. Viernes. El señor D. Alfonso Cravioto, nombrado
Embajador de México en Guatemala presenta hoy sus credenciales
al presidente de aquella nación.
Marzo 21. Domingo. La Confederación Minera Hidalguense
organiza una serie de conferencias obrero-culturales. Hoy será la primera en el teatro Bartolomé de Medina y la sustentará el señor José
F. Gutiérrez.
Marzo 22. Lunes. El Ayuntamiento Constitucional del Municipio del General Anaya, del Distrito Federal, expide la convocatoria
para que se presenten proyectos para el monumento que en aquella
municipalidad va a erigirse a aquel valiente hidalguense. Sólo nosotros no nos acordamos de nuestros héroes.
Marzo 20. Sábado. Se suspende la promulgación del decreto que
limita el número de sacerdotes en el estado. El Obispo de Huejutla,
Dr. José Manríquez y Zárate, declara que no será acatado el decreto
mencionado, y además dictó las siguientes disposiciones a todos los
sacerdotes de su Diócesis: “Los señores curas y sacerdotes de nuestro
obispado, al recibir de alguna de las autoridades civiles la orden de
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abandonar su puesto, darán cuenta inmediata a esta Sagrada Mitra
y no abandonarán su puesto sino compelidos materialmente por la
fuerza”. “Antes de salir procurarán reunir el mayor número de fieles
en su jurisdicción para participarles el atentado, y que abandonan su
puesto obedeciendo únicamente a fuerza mayor”.
“Inmediatamente después de salir de sus curatos en estas condiciones, se dirigirán a hablar con su Prelado donde quiera que se
encuentre, para recibir nuevas órdenes y para que la autoridad eclesiástica acuerde lo que fuere del caso”.
Abril 3. Sábado. Excélsior dice que la Secretaría de Gobernación
ha ordenado que sean enviados a la colonia penal de las Islas Marías
a unos dinamiteros que fueron capturados por el Juez auxiliar de El
Palmar, cerca de Pachuca, porque pretendían volar una de las más
ricas fincas de campo.
Abril 5. Lunes. El General Daniel Téllez Escudero inicia la
formación de un Partido Político que sostenga la candidatura del
General Álvaro Obregón para la Presidencia de la República en el
próximo período.
Abril 5. Lunes. Se tiene noticias en Pachuca de que en Huasca,
Distrito de Atotonilco el Grande ocurrió el sábado último un formidable zafarrancho entre elementos de diversas clases sociales.
Abril 7. Miércoles. El Partido Juventud Revolucionaria de Jalisco se dirige al Presidente Municipal de la municipalidad General
Anaya del Distrito Federal haciéndole saber que cooperarán para que
se lleve a cabo la erección del monumento en aquella municipalidad
en honor del patriota hidalguense General D. Pedro María Anaya.
Abril 13. Miércoles. El Secretario de Gobernación entrega a
la prensa un boletín que dice: “El Obispo de Huejutla, Estado de
Hidalgo, ha sido consignado por este Ministerio a la Procuraduría
General de la República, con motivo de una reciente “Pastoral”, en
la cual se produce en términos injuriosos contra el Ejecutivo de la
Federación, infringiendo al mismo tiempo el párrafo relativo del artículo 130 constitucional”.
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“Además, el prelado católico de que se trata se ha dirigido a la
Legislatura de aquella Entidad, manifestándole de modo intempestivo que no está dispuesto, por ningún concepto, a acatar la reglamentación que restringe el número de ministros de los diversos cultos
que podrán ejercer en el Estado. Como esta actitud es abiertamente
subversiva, ha lugar a la acusación”. Respecto de esta segunda parte
de la acusación recordaremos que la legislatura tenía un proyecto de
ley para limitar el número de sacerdotes en el estado, y el Obispo
de Huejutla, Monseñor José de Jesús Manríquez y Zárate se dirigió,
diciéndole que le desconoce facultades para reglamentar acerca de
los artículos relativos de la Constitución general de la República,
y que, por lo tanto, no estaba dispuesto a acatar los términos de la
reglamentación mencionada.
Abril 15. Jueves. Recibe orden el agente del Ministerio Público
Federal en Pachuca, en el sentido de solicitar de las autoridades del
estado la aprehensión del Obispo de Huejutla.
Abril 15. Jueves. Se tiene noticias de que ha sido aprehendido
en Huejutla el presbítero Félix Torres, cura párroco de esa ciudad,
porque obedeciendo órdenes del Obispo de aquella Diócesis se negó
a dar los informes que de él solicitó el Departamento de Estadística
Nacional con respecto al valor de los objetos existentes en los templos de Huejutla, pertenecientes a la nación.
Abril 16. Viernes. El Procurador General de Justicia de la República, licenciado Romeo Ortega, consignó con esta fecha ante el
agente del Ministerio Público al Obispo de Huejutla, Monseñor José
de Jesús Manríquez y Zárate, por los conceptos que contiene la Carta Pastoral suscrita por el referido Obispo. La Carta Pastoral a que
se refiere la consignación fue publicada en El Faro, periódico de la
ciudad de México.
Abril 20. Martes. A las dos de la mañana fue asesinada por Vicente Ordóñez, según primero dijo la prensa, o se suicidó, según han
dicho después, la joven Guadalupe Mejía, en el hotel de los Baños,
Pachuca.
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Abril 20. Martes. Comparecen ante el Juez Tercero Supernumerario los señores licenciado Enrique Barrios de los Ríos, que aparece como Director de El Faro, que publicó la pastoral del Obispo
de Huejutla, y el señor Antonio A. Zúñiga, Jefe de Redacción del
mismo. El señor Zúñiga dijo que el original lo llevó a México el
profesor Ildefonso Velázquez Ibarra, quien por recomendación del
señor Zúñiga fue a la imprenta del señor Juan Reyes Velasco, situada en el Correo Mayor número 10. El profesor, siguiendo las
instrucciones que recibió del Obispo una vez impresa la carta, enfajilló varias y las depositó en el correo. La publicó en El Faro por
considerarla útil y necesaria. Terminó su declaración diciendo que
“como periodista ha trabajado por hacer conocer la grandeza de la
religión católica”.
Abril 29. Jueves. Con motivo de las fiestas del Día del Trabajo y
de la inauguración de varias obras materiales llevadas a cabo últimamente por el Gobierno del Estado, el Gobernador, Coronel Matías
Rodríguez, invitó al Presidente de la República para que asista el 1°
de mayo a dichas fiestas. El presidente ha aceptado y la H. Asamblea
Municipal con esta fecha expide un decreto declarando Huésped de
Honor de la ciudad de Pachuca al Presidente, General Calles, por
todo el tiempo que permanezca en la ciudad.
Abril 30. Viernes. El Club Rotario de Pachuca organiza varios
actos deportivos para los primeros días del mes de mayo, haciendo la
invitación para asistir a ellos, con esta fecha.
Mayo 1°. El Director de la Banda del Estado invita a la sociedad
de Pachuca a una audición de música nacional que tendrá lugar de
las diez de la mañana en adelante en el jardín de la Constitución. Se
tocarán piezas de autores hidalguenses.
Mayo 1°. Sábado. El Partido Laborista Hidalguense distribuye unas hojas en las que hace referencia a los acontecimientos
verificados en Chicago en 1886 con motivo de la actitud observada por algunos obreros para que les redujeran las horas diarias
de trabajo.
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Mayo 1°. Sábado. Con motivo de la celebración del Día del
Trabajo las diversas agrupaciones obreras organizaron varios festejos.
Hubo bonitos carros alegóricos, y en la tarde un combate de flores
que resultó muy animado.
Mayo 1°. Sábado. A las diez y minutos de la mañana llega a
Pachuca el C. General Plutarco Elías Calles, Presidente de la República. En la estación estuvieron a recibirlo el C. Gobernador del
Estado, altos funcionarios del estado y de la federación. Se dirigió al
Palacio de Gobierno acompañado del Gobernador.
Después de haber presenciado el paso de los carros alegóricos,
y la imponente manifestación, se dirigió al mercado que antes se llamaba Libertad y que desde hoy llevará el nombre Primero de Mayo,
con objeto de inaugurarlo. Poco después se dirigió al Parque Hidalgo
donde inauguró el Jardín de los Niños y puso la primera piedra para
el hospital.
A las dos de la tarde se sirvió en el Instituto Científico y Literario del Estado un banquete de seiscientos cubiertos. Ofreció el
banquete el licenciado Carlos Sánchez Mejorada y contestó el C.
Presidente de la República.
En la noche la colonia española dio un baile al que concurrió el
C. Presidente, el C. Gobernador y otras varias personas.
Mayo 2. Domingo. En la madrugada regresa el C. Presidente,
General Calles, a México. Lo acompañó el C. Gobernador.
Mayo 2. Domingo. En la Colonia Morelos, que está al Sur de la
ciudad de Pachuca se llevó a cabo la inauguración de varias mejoras
materiales.
Mayo 2. Domingo. Se inaugura el antiguo cine Salón Rojo con
el nombre de teatro E. Pineda. Es un elegante teatro con que cuenta
Pachuca y que se debe al esfuerzo personal del propietario, señor don
Enrique Pineda. Diremos algo del cine en Pachuca. El primer cine,
si así puede llamarse, que hubo en Pachuca fue un jacalón, así se
llamaba, que instaló el señor don Camilo Santillán al Sur de la Plaza
de la Independencia, o sea al Norte de la casa que está a espaldas del
teatro Bartolomé de Medina.
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Se pagaban diez y cinco centavos, según que se sentara uno en
silla o en unas bancas que había. Este jacalón se incendio. Fue por
el año de 1902.
En 1906 el señor don José Bustamante Valdés, asociado con el
señor Enrique Rosas dio funciones de cine en el teatro Bartolomé
de Medina.
En mayo de 1907 se instaló en la calle de Leandro Valle, frente
al teatro, el Salón Verde por los señores Iracheta y Ramón Díaz. Aun
está la caseta que sirvió para colocar el aparato.
En 1909 se inauguró el Salón Iris en un departamento del hotel
Grenfell, teniendo entrada por la calle de Doria.
El 17 de septiembre de 1911 se inauguró el Cine Palacio del
señor don José Bustamante Valdés y estaba en un salón situado al
Norte del Portal de la Plaza de la Constitución.
Sucesivamente se instalaron el Salón Blanco del señor José de
la Paz Moreno, el Cine Iracheta. El Salón Blanco pasó a ser el Salón
Rojo del señor D. Enrique Pineda que lo ha convertido en el elegante teatro Pineda que se inauguró el 2 de mayo de este año.
Mayo 6. Jueves. Sale de Pachuca en dirección a Huejutla el Coronel Enrique López Real con objeto de aprehender al Obispo de
aquella Diócesis, Monseñor D. José de Jesús Manríquez y Zárate,
acusado de haberse expresado en términos indebidos en una Carta
Pastoral que publicó en marzo pasado.
Mayo 9. Domingo. El Obispo de Huejutla dirige al Gobernador de Yucatán, C. Álvaro Torre Díaz el siguiente mensaje: “Gobernador de Yucatán, doctor Álvaro Torre Díaz.—La intervención de
los gobiernos civiles en los asuntos eclesiásticos es una afrenta a la
moralidad y a la civilización. Su iniciativa reglamentando el artículo
130 es atentatoria y ridícula. —José de Jesus Manríquez Z., Obispo
de Huejutla”.
Mayo 10. Lunes. “José de Jesús Manríquez Z. —Huejutla. El
telegrama de usted pretendiendo inmiscuirse en asuntos de la exclusiva competencia del Estado Libre y Soberano de Yucatán, prueba
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una vez más qué acertados estuvieron los constituyentes de 1917
al legislar en forma de que se impida que malos elementos del clero mexicano ejerzan nuevamente traidoras actividades que desarrollaron cuando en poderosa forma contribuyeron para vender a la
Patria al invasor extranjero; al reglamentar el artículo 130, los poderes Legislativo y Ejecutivo de Yucatán, han usado de prerrogativas
constitucionales, no habiendo en el caso nada ridículo a no ser su
telegrama descomedido y torpe.—El Gobernador Constitucional
del Estado, Álvaro Torre Díaz”.
Mayo 10. Lunes. Aparece un periódico redactado por algunos
alumnos del Instituto Literario del Estado con el nombre de Alma de
Estudiante. Agregan que es órgano del mencionado establecimiento.
Mayo 11. Martes. Un grupo de alumnos del Instituto se dirige
al señor Filogonio Mora, Director de Alma de Estudiante diciéndole
que este periódico no es órgano de dicho establecimiento.
Mayo 11. Martes. Llegan a Pachuca serias noticias participando
que el río Amajaque se desbordó en terrenos del Municipio de Tlahuiltepa, arrastrando su impetuosa corriente casas, ganados y cosechas, y
lo que es más de lamentarse perecieron ahogadas varias personas.
Mayo 13. Jueves. El Intransigente, diario de Pachuca, da a conocer el siguiente decreto: “El H. XXVIII Congreso Constitucional
del Estado de Hidalgo, decreta: El número máximo de sacerdotes o
ministros que pueden ejercer en el territorio del Estado, será el de
uno por cada municipio y para cada religión, exceptuando a los
de Pachuca y Tulancingo, en los que podrá haber hasta dos sacerdotes”.
Mayo 13. Jueves. Dice El Observador que los señores General
Daniel Téllez Escudero, Alfonso T. Arteaga, Leopoldo E. Camarena
y Alberto Cravioto, fundarán el Partido Independiente en el estado,
que apoyará la candidatura del General Álvaro Obregón para la Presidencia de la República en el próximo período.
Mayo 14. Viernes. Excélsior dice que el Dr. Álvaro Torre Díaz,
Gobernador de Yucatán, ha recibido muchas felicitaciones por la vi366
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brante contestación que dio al Obispo de Huejutla, Monseñor Manríquez y Zárate.
Mayo 14. Viernes. Llega a Huejutla el Coronel Enrique López
Real después de penosa travesía. Lleva la comisión de aprehender al
Obispo Manríquez y Zárate.
Mayo 15. Sábado. Anuncia El Intransigente la aparición de un
nuevo periódico en Pachuca, con el nombre de El Gladiador.
Mayo 16. Domingo. A las siete de la mañana es aprehendido en
Huejutla el Obispo de esa Diócesis, Monseñor Manríquez y Zárate.
Se le traerá por Tulancingo a Pachuca, donde quedará a disposición
de las autoridades federales.
Mayo 16. Domingo. Un convoy en que viajaba el 57 regimiento
de línea se volcó en el kilómetro 70 del Ferrocarril Mexicano, entre
Pachuca e Ixmiquilpan. Los primeros informes dicen que hubo más
de diez muertos y 30 heridos. El General Pedro Gabay, jefe de las
operaciones en el estado salió violentamente en un tren de auxilio
llevando médicos y medicinas.
Mayo 20. Jueves. Llegan noticias a Pachuca relativas al viaje del
Obispo de Huejutla. Se dice que viene enfermo.
Mayo 21. Viernes. A las diez y media de la noche llegan a Tulancingo las tropas que fueron a Huejutla a aprehender al Obispo
de aquella Diócesis. Sólo estuvo en Tulancingo el tiempo necesario para que el señor Manríquez y Zárate tomara algo de alimento,
continuando el camino hacia Pachuca. Hasta Apulco salieron a encontrarlo varias personas, entre ellas los señores Eduardo Islas Ponce
en representación de los Caballeros de Colón, y el señor Alberto
Casamadrid representando a los católicos de Tulancingo. Acompañándolo el señor Islas, el señor Manríquez hizo el viaje hasta Pachuca
en automóvil.
Mayo 22. Sábado. A las dos de la mañana llegan a Pachuca con
las tropas que lo custodian, el Obispo de Huejutla y es internado
en la jefatura de la guarnición de la plaza. El General Gabay, jefe de
operaciones puso a disposición del Gobernador al señor Manríquez,
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y el Gobernador a su vez, lo puso a disposición del Juez de Distrito
que fue quien ordenó la aprehensión.
Mayo 22. Sábado. La prensa local da a conocer las invitaciones
que han dirigido los jóvenes estudiantes José María de los Reyes y
Efrén Escamilla para que los que deseen se inscriban en la escuela preparatoria nocturna en la que se darán las siguientes clases:
Matemáticas, Español, Dibujo Constructivo, Francés, Geografía y
Orfeón.
Mayo 22. Sábado. A las tres de la tarde es conducido el Obispo
de Huejutla, señor José de Jesús Manríquez y Zárate, a la cárcel general del estado, quedando allí a disposición del Juez de Distrito, C.
Lic. Miguel Navarro. Poco antes de las seis de la tarde se le condujo
al Juzgado de Distrito para que rindiera su declaración. Contestando
algunas preguntas que le dirigió el Juez contestó que “comparece
por la fuerza; ya que no reconoce competencia a los tribunales civiles para juzgar a las autoridades eclesiásticas, y que para ayudar a
las gestiones que hacen los católicos en su favor contestará a todas
las preguntas que se le hagan”. El defensor del Obispo, Lic. Felipe
Barros, solicita la libertad provisional para el acusado, la cual le fue
concedida mediante una fianza de dos mil quinientos pesos que dio
el Ingeniero señor don Luis Gómez Chico.
Mayo 22. Sábado. El Obispo de Huejutla se dirige a los católicos de Nayarit dándoles las gracias por las felicitaciones que ha
recibido con motivo de su famosa Carta Pastoral.
Mayo 22. Sábado. Es asesinado villanamente el Lic. Agustín
Benítez por José Soto. Lo asesinó cobardemente a puñaladas cuando
aquel iba a practicar una diligencia de embargo.
Mayo 23. Domingo. El Arzobispo de Durango, Dr. D. José
María González Valencia, dirige una carta abierta al Obispo de Huejutla, Dr. D. José de Jesús Manríquez y Zárate, que está preso en
Pachuca, en la que le recuerda sus tiempos de colegial en el Colegio
Pío Latino de Roma, donde fueron condiscípulos. En dicha carta le
dice que admira y envidia su actitud.
368

anales 5.indb 368

7/8/09 09:40:51

Mayo 24. Lunes. A las doce del día se presenta el Obispo de
Huejutla en el Juzgado de Distrito llevando sus vestiduras episcopales y todas sus insignias. El Juez le hizo correcta invitación para que
se despojara de ellas, lo cual hizo el Obispo.
Mayo 25. Martes. El Juez de Distrito de Pachuca declara formalmente preso al Dr. D. José de Jesús Manríquez y Zárate, Obispo
de Huejutla, a quien se le acusa de desobediencia a un mandato de
la autoridad, y por sedición.
Mayo 25. Martes. Sale el Gobernador con dirección a Singuilucan para visitar ese municipio.
Mayo 25. Martes. El Obispo de Tulancingo por medio de un
mensaje se dirige al Presidente de la República solicitando su ayuda
pecuniaria para terminar las obras que se llevan a cabo para la introducción del agua a Tulancingo.
Mayo 26. Miércoles. El Presidente de la República dirige al
Obispo de Tulancingo el siguiente telegrama: “Señor Vicente Castellanos. —Tulancingo. —Enterado suyo ayer, ya ordeno desde luego
situación un mil pesos, cantidad con que Gobierno Federal contribuye para terminar obras entubación agua potable a que usted
refiérese. —Afectuosamente. —Presidente de la República, P. Elías
Calles”.
Mayo 26. Miércoles. El defensor del Obispo de Huejutla, licenciado Felipe Barros, es consignado por estar actuando como defensor, contraviniendo algunos artículos de la Ley de Organización
y Competencia de los Tribunales Militares. El licenciado Barros pertenece al cuerpo de defensores de oficio militares, y tiene el carácter
de Coronel asimilado. Disfrutaba de una licencia que se le había
concedido por la Secretaría de Guerra.
Mayo 27. Jueves. El Gobernador, por conducto de la Subsecretaría del Gobierno se dirige a todos los presidentes municipales del
estado para que hagan que los sacerdotes o ministros de cualquier culto que haya en sus respectivos municipios, se presenten por sí o por
medio de un representante ante el gobierno a solicitar la autorización
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correspondiente, y comprobar si son mexicanos por nacimiento, a fin
de darles la autorización debida para que puedan ejercer.
Se les hace saber también que serán responsables de cualquiera
falta de cumplimiento a lo que previene el decreto expedido por la
legislatura en el que limita el número de sacerdotes.
Mayo 28. Viernes. El Episcopado Mexicano dirige al Presidente de la República el siguiente mensaje: “México, mayo 28 de
1926.—Señor Presidente, General don Plutarco Elías Calles.—Palacio Nacional.—Señor Presidente: El Comité Episcopal, que cuenta
con la representación de todo el Episcopado Nacional, respetuosamente pide a usted que se sirva interponer la influencia que sus
atribuciones le permitan para que el Ilustrísimo señor Obispo de
Huejutla, doctor don José de Jesús Manríquez y Zárate se vea libre
de las vejaciones que no sean absolutamente indispensables al juicio
que se le sigue en Pachuca. Como ha publicado la prensa además
rumores siniestros que intranquilizan a los católicos vivamente interesados en el asunto, pedimos a usted que se sirva dar sus órdenes a
quien corresponda, para que se den a dicho señor Obispo todas las
garantías del caso, para tranquilidad nuestra y de todos los católicos.
Todo esto lo pedimos en la justicia que nos ampara y en la sincera
voluntad con que usted atenderá peticiones tan razonables. Somos
de usted atentos y Ss. Ss. Firmado: Presidente del Comité, José Mora
y del Río Arzobispo de México. —Secretario del Comité, Pascual
Díaz, Obispo de Tabasco”.
Al mensaje anterior el Presidente dio la contestación que sigue:
“Señor José Mora y del Río. —Presente.- Muy señor mío: Quedo
enterado de su carta fecha 28 de mayo pasado, la que antes de llegar
a mi poder dio usted a la publicidad en la prensa de esta capital,
hecho este que viene a demostrarme que lo que usted procura es
únicamente provocar una agitación con el objeto de crear cierta
presión en contra de las resoluciones del Gobierno Federal para hacer cumplir la Ley”. “Ningún camino resulta más equivocado que
el que ustedes están siguiendo, pues quiero que entienda usted, de
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una vez por todas, que ni la agitación que pretenden provocar en el
interior, ni ningún otro paso que den ustedes en este sentido, será
capaz de variar el firme propósito del Gobierno Federal para hacer
que se cumpla estrictamente con lo que manda la Suprema Ley
de la República”. “No hay otro camino para que ustedes se eviten
dificultades y asimismo las eviten al Gobierno, que someterse a los
mandatos de la Ley; y hago a usted presente, también de una vez
por todas, que cualquier acto de rebeldía al cumplimiento de los
preceptos legales y de la falta de respeto a las autoridades encargadas
de hacerlos cumplir, será castigado sin consideración de ningún género”. “La situación en que se encuentra el Obispo de Huejutla, es
consecuencia de sus mismos actos y de su actitud altanera y falta de
respeto para las autoridades y la Ley; y en este caso, como en todos
los que se presenten, se obrará de la misma manera, sin que haya
influencias interiores o exteriores que hagan cambiar esta actitud
del Gobierno de la República. —Quedo de usted atento y seguro
servidor—P. Elías Calles”.
Mayo 31. Lunes. Con una velada literario-musical se efectúa
la solemne apertura de la escuela preparatoria nocturna, bajo la presidencia del C. Gobernador. El programa es interesante por los elementos intelectuales y artísticos que toman parte.
Mayo. A fines un grupo de damas católicas de Huejutla lanza
enérgica protesta por la prisión del Obispo de Huejutla, Dr. José
de Jesús Manríquez y Zárate, y recomiendan que se observen las
siguientes disposiciones: 1ª. Que todas las niñas, señoritas y damas
de esta ciudad, que sean cristianas, vistan de luto hasta que regrese
nuestro amado padre. 2ª. Que no asistan a bailes, diversiones, tertulias, etc., hasta la fecha indicada, y finalmente, que conserven enlutada la fachada de sus hogares durante todo ese tiempo.
Junio 1°. Martes. En el momento en que los sacerdotes celebraban el culto en el Mineral del Monte se presentó el jefe de la
policía local para notificar al señor cura Espinosa que debía suspenderse el acto religioso y clausurar el templo mientras los sacerdotes
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no cumpliesen con el decreto expedido últimamente reglamentando
el artículo 130 constitucional. Los diversos grupos religiosos de la
localidad van a dirigirse al Gobernador pidiéndole que por su conducto la cámara legislativa reforme dicho decreto.
Lo que pasó en el Mineral del Monte seguramente que ha ocurrido en otros varios lugares del estado, porque la disposición para la
reglamentación de los sacerdotes es general.
Junio 2. Miércoles. Dice El País, diario de México: “Hoy a las
cinco de la madrugada la policía municipal procedió a clausurar
todos los templos católicos de la ciudad de Pachuca, acatando órdenes del Secretario de Gobierno, y de acuerdo con las disposiciones
del decreto que reglamenta los cultos y obliga a los encargados de
ellos a registrarse en el ayuntamiento.
Posteriormente y obedeciendo a una prórroga concedida por el
gobierno para cumplir con el referido decreto, los recintos sagrados
fueron restituidos a la veneración pública”.
Junio 6. Domingo. Queda abierto el registro de candidaturas para los aspirantes a senadores y diputados al Congreso de la
Unión.
Junio 4. Viernes. Al ser entrevistado el Obispo de Huejutla, Dr.
D. José de Jesús Manríquez, por algún periodista local declaró que
está dispuesto a morir antes que claudicar. Alguien aseguró que esta
declaración podía tomarse en el sentido de que Monseñor se suicidaría antes que ceder, pero luego vino la aclaración de que no podría
ser por prohibírselo la Iglesia.
Junio 6. Domingo. Acompañado el Gobernador Coronel Matías
Rodríguez del General Ignacio Enríquez y de otras personas más, hizo
una visita a las obras que por iniciativa del propio C. Gobernador se
están llevando a cabo en el camino carretero a la Vega de Metztitlán.
Estas obras están muy adelantadas y se han llevado a cabo sorprendentes trabajos por tener que abrirse paso en medio de la sierra.
Junio 11. Viernes. Se inaugura la Escuela Normal Nocturna en
Pachuca. El acto fue presidido por el C. Gobernador.
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Junio 18. Viernes. El Obispo de Huejutla por medio de su defensor el licenciado Felipe Barros solicita del Juez de Distrito autorización para poder trasladarse a México, a fin de que sea curado
de una enfermedad de que padece y de la que no puede ser curado
en esta ciudad. El Juez de Distrito se dirigió al Gobernador para
que designe dos médicos legistas que dictaminen acerca de la enfermedad que dice padecer el señor Obispo. Los señores doctores
Francisco Osorio y Edmundo del Corral que fueron los designados,
dictaminaron en el sentido de que sí puede ser atendido aquí el señor
Obispo por haber los elementos necesarios para ello.
Junio 20. Domingo. Un grupo de damas católicas de Tulancingo se dirige al C. Gobernador del Estado pidiéndole que derogue
algunas de las leyes que últimamente se han publicado porque, según
ellas, son atentatorias a sus creencias religiosas.
Junio 28. Lunes. Cincuenta y un sacerdotes católicos patrocinados por el licenciado Felipe Barros piden amparo ante el Juzgado
de Distrito contra la legislatura del estado por la expedición del decreto que limita el número de sacerdotes en el estado. La legislatura
los limita a 75. Los 51 sacerdotes corresponden a 36 municipios.
Julio 1°. Jueves. Para las próximas elecciones de diputados al
Congreso de la Unión, hay para los once distritos electorales en que
se divide el estado 30 candidatos propietarios y otros tantos suplentes,
para diputados, y seis para senadores por el estado. Los distritos de
Tula, Tulancingo y Zimapán tienen ocho candidatos cada uno. No
podemos quejarnos de que no haya quien se preocupe por nuestra
felicidad.
Julio 1°. Jueves. La prensa da cuenta de haber sido asesinada la
señora Gabriela Hernández en Atitalaquia, Distrito de Tula. Al salir
de su casa fue asaltada por unos individuos. Uno de ellos le dio una
tremenda puñalada en el cuello faltando poco para ser degollada.
Después metieron a su víctima en un costal para ir a enterrarla; pero
fueron descubiertos casualmente por algunos vecinos, y aprehendido
un individuo llamado Marciano Pérez.
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Julio 5. Lunes. Con grandes letras da la prensa local la noticia
de que en la noche hubo una lluvia de disparos contra el candidato
a Diputado, señor Atanasio Hernández, en el salón donde tiene sus
sesiones el Partido Laborista Hidalguense. Llama la atención que
habiendo varias personas y siendo tantos los disparos sólo hayan
recibido un balazo el retrato del ciudadano Presidente de la República y una silla, otro perforó una máquina de escribir y los demás
fueron a incrustarse en la pared. Fueron aprehendidos los señores
Francisco Rivas, Alberto Ferraez, Encarnación Chávez, Miguel Díaz
y la señora Eufrosina Copca.
Julio 9. Viernes. El Observador, diario de Pachuca dice: “El
atentado en contra de Atanasio Hernández. Todo fue una semitrágica comedia, cuya representación encaminábase a obtener la evidencia de que los aprehendidos conspiraban contra la vida de él”.
Julio 10. Sábado. Dice El Observador: “Terminó la farsa del
martes. Tanto Ferraez y Vázquez como los señores Rivas, Chávez y
la señora Copca, fueron puestos en libertad hoy. El C. Juez Primero
de lo Penal, obrando con recta justicia y estricta imparcialidad, no
encontró méritos suficientes para dictar la formal prisión de los detenidos”. “Habiendo terminado así el último acto de la escandalosa
farsa del martes por la noche”. “Corramos el telón y un aplauso a
los actores”.
Julio 10. Sábado. Frente a la mina “El Cristo”, fue atropellado
por un auto el joven Avelino Lechuga que murió poco después.
Julio 11. Domingo. El Club Citlaltepetl, de la ciudad de México, en combinación con el Club Rotario y el Cuerpo de Exploradores Boy Scouts de Pachuca, llevarán a cabo una excursión al Chico,
llegando hasta las peñas de Las Monjas.
Julio 21. Miércoles. El Papa Pío XI recibe en audiencia privada
al Obispo de Tulancingo, Dr. Castellanos y Núñez, con quien discutió la cuestión religiosa de nuestro país. El Obispo, señor Castellanos, fue al Congreso Eucarístico de Chicago, Estados Unidos, y
terminado éste salió para Roma.
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Julio 16. Viernes. Se desbordan algunos ríos en el Distrito de
Huejutla y causan algunas inundaciones. La ciudad de Huejutla ha
sufrido, pues los arroyos de Tecoluco, La Morita y otros que pasan
por la población se convierten en impetuosos ríos cuando las lluvias
son copiosas y originan algunos desperfectos.
Julio 20. Martes. Se inaugura la línea telefónica a Cuautepec,
Distrito de Tulancingo, costeada por algunos vecinos. Asistió a la
inauguración el Gobernador, C. Coronel Matías Rodríguez. Debido
a los trabajos de la misma cooperativa se debe que ese pueblo tenga
luz eléctrica y un buen servicio de camiones.
Julio 20. Martes. El señor Pedro Alva es asaltado y acribillado a
balazos en Tornacuxtla, Distrito de Actopan.
Julio 18. Domingo. A las diez de la mañana es fulminado por
una corriente eléctrica el señor Dionisio Herrera en la mina de la
Dificultad, del Mineral del Monte.
Julio 21. Miércoles. Hoy se reunirá el H. Congreso del Estado
para conocer de la elección de Senador por el Estado de Hidalgo.
Julio 21. Miércoles. Debut de la Compañía Mexicana de Ópera en el teatro Pineda. Todos los artistas son mexicanos, figurando
entre ellos la señora Armanda Chirot, Ana Conti, Ángel Esquivel,
Luis Ibargüen, Jesús Mercado, Emma Karperti, Ofelia Mosqueda,
Francisco Tortolero y otros. Fueron muy aplaudidos. La sociedad
pachuqueña, como siempre, dio pruebas de alta cultura.
Julio 22. Jueves. Los empleados y trabajadores de la mina Fresnillo, forman una sociedad mutualista con el nombre de “Luchadores de Fresnillo”.
Julio 22. Jueves. Se tienen noticias de que ha llegado a un pueblo
inmediato a Pachuca un extranjero, cuyas señas coinciden con las que
se han dado del profesor Edward Gallargher, profesor americano
que ha desaparecido de México hace algunos días al ir a excursionar
por el Desierto de los Leones. Resultó ser un alemán loco que llegó
al pueblo referido.
Julio 25. Domingo. Muere en Pachuca el Licenciado Miguel
Navarro, Juez de Distrito en el estado durante diez años. Como Juez
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observó buena conducta y tal vez a eso se haya debido que hubiera
sido estimado en todo el estado.
Julio 25. Domingo. Poco antes de las seis de la tarde el velador
del patio de la estación de Buena Vista, Juan Valencia, oyó voces que
pedían auxilio. Se dirigió al rumbo donde partían los gritos y encontró
en el suelo con varias heridas a Pedro Hernández y vio que la locomotora que estaba al cuidado de Hernández corría a gran velocidad. La
locomotora fue lanzada por unos individuos que golpearon a Hernández, encargado de la máquina y la lanzaron sobre la vía en que debía
llegar el tren de Pachuca. Por fortuna la máquina loca tomó una vía de
escape, yendo a telescopiarse contra unos carros furgones de carga que
se encontraban en dicha vía. Fue aprehendido un individuo como responsable de los golpes inferidos a Hernández y que lanzó la máquina.
Julio 27. Martes. Circulan en Pachuca, escritas en máquina,
unas hojas que empiezan así: “¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de
Guadalupe! Excitativa a los católicos”. Después de varias consideraciones invitan al bloqueo e indican cuáles son las cosas que deben
abstenerse de hacer los católicos. Entre esas abstenciones está la de
que no han de asistir a ninguna fiesta, “tanto públicas como privadas”, teatros, cines, bailes, paseos, etc.
Julio 29. Jueves. El Presidente de la República, General Calles
contesta al Partido Laborista Hidalguense por medio del siguiente telegrama: “México, 29 de julio de 1926, señor Alberto González, Secretario Interior Partido Laborista Hidalguense. —Pachuca.
—Enterado y agradezco contenido su atento mensaje ayer, relativo
al asunto clero católico. Afectuosamente. —P. Elías Calles”.
Julio 28. Miércoles. El Comité Anticlerical de Pachuca lanza
un Manifiesto Anticlerical, en vista de la actitud asumida por la Liga
Nacional Defensora de la Libertad Religiosa.
Julio 29. Jueves. Varios vecinos de la ranchería de La Salitrera
se han dirigido al Gobierno del Estado para que les permita tomar
al Norte del túnel número 2, de las obras de irrigación que el mismo
gobierno está realizando por su propia iniciativa y con recursos única
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y exclusivamente locales en el famoso Valle de Tecozautla para regar
varios terrenos ejidales, entre otros los denominados La Palma, El
Carmen y La Ladrillera.
Julio 29. Jueves. Por ser mañana el último día dedicado a los
cultos católicos, los sacerdotes que ofician en los templos son insuficientes para atender las innúmeras solicitudes de confesiones, bautizos y casamientos.
Por su parte la presidencia municipal se prepara para nombrar
diez vecinos que se han de encargar de los templos.
Julio 30. Viernes. Los presidentes municipales han nombrado
ya a los comités que deberán encargarse de la vigilancia de las iglesias. Mañana se inventariarán todos los objetos y los señores curas los
entregarán a las seis de la tarde. Las iglesias se han visto muy concurridas de fieles, y los matrimonios, bautizos y confirmaciones se han
ministrado a un gran número de personas.
En Pachuca los encargados de las iglesias serán las siguientes personas: iglesia de la Asunción, señores Doctor Adrián Maya, Manuel
Ramírez, Antonio Bejos, Alfredo Islas, José Gutiérrez, Félix F. Cruz,
Rosalío Ríos, Salvador Martínez y Roberto Hope, jr. iglesia de San
Francisco, señores Doctor Librado Gutiérrez, Jesús Sevilla, Julio Ortega, Moisés Quiroz, Ángel Arteaga, Bonifacio Téllez Girón, Licenciado Rodolfo Vera, Saturnino Salazar, Juvencio Arias y Juan Straffon.
Iglesia del Carmen: señores Luis Orozco, Santiago Pascoe, Jesús
Islas, Gustavo Revilla, Flavio Uribe, Pino González, Antonio Jiménez, Ignacio Hernández y Ramón Villar.
Iglesia de Santa María de Guadalupe (La Villita): señores Arnulfo Figueroa, Emiliano Ortiz, Carlos Cervantes, Miguel García
Figueroa, Fernando Becerra, Manuel de la Fuente, Celestino Trejo,
Quirino Ayala, Vicente Acosta y Diego de la Peña y Pradillo.
Julio 30. Viernes. La Confederación Minera Hidalguense dirigió al Presidente de la República el siguiente telegrama: “De Pachuca
a México, 30 de julio de 1926. — C. General Plutarco Elías Calles.
Presidente de la República. —Palacio Nacional. —Confederación
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Minera Hidalguense, miembro crom, aprueba y respaldará actitud
Gobierno, con motivo conflicto religioso. Reciba nuestra felicitación. Secretario General Interino, Paulino Salazar”.
Julio 31. Sábado. Todos los templos fueron entregados hoy al
gobierno. El lunes volverán a abrir sus puertas, pero no podrán oficiar los señores curas mientras no cumplan con la ley.
Agosto 2. Lunes. Durante el día de ayer todas las iglesias estuvieron cerradas, por estar haciendo los señores curas la entrega de
ellas a las personas designadas por las autoridades. Han vuelto a quedar abiertas, permitiéndose el acceso a ellas a todos los fieles, pero sin
verificarse en ellas actos de culto de ninguna especie.
Agosto 2. Lunes. El Gobernador, Coronel Matías Rodríguez,
obtiene una licencia para separarse del gobierno. La legislatura designó al señor profesor Raymundo Gómez para que se haga cargo del
gobierno mientras dura la licencia del señor Rodríguez.
Agosto 7. Sábado. El Obispo de Huejutla, Monseñor José de Jesús Manríquez y Zárate hace algunas declaraciones con motivo de los
conceptos del señor Secretario de Relaciones, señor licenciado Aarón
Sáenz. Rectifica diversos cargos y dice que el episcopado nunca ha
emprendido alguna campaña contra México en el extranjero.
Agosto 12. Jueves. Como con insistencia estuvo diciéndose
que el canónigo de Tulancingo, señor Martiniano Contreras, había pensado declararse cismático desconociendo los reglamentos
de la religión católica romana publica El Observador, diario de
Pachuca, una carta en la que desmiente tales rumores, diciendo
que jamás sacrificará su conciencia de sacerdote católico apostólico romano.
Agosto 16. Lunes. Aseguran los diarios que se abrirá una nueva calle en Pachuca que comunique el Mercado 1° de Mayo con la
calle de Ocampo para lo cual se llevará a cabo la expropiación de
algunas fincas.
Agosto 17. Martes. Llega a Pachuca la noticia de que el Obispo de Tulancingo, Dr. D. Vicente Castellanos y Núñez que llegó a
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Nueva York procedente de Italia, adonde estuvo a ver al Papa y darle
cuenta de los asuntos religiosos de nuestro país, desembarcó en Nueva York, donde permanecerá algún tiempo.
Agosto 18. Miércoles. Conocedores en el ramo de fibra aseguran que el algodón que se ha obtenido en la Vega de Metztitlán es
superior en calidad al que se obtiene en Torreón, Tamaulipas y Baja
California.
Agosto 18. Miércoles. Los niños Carmen y Daniel Osornio hacen estallar una cápsula que hirió gravemente al primero de los niños.
Agosto 19. Jueves. Comienzan los trabajos para dotar a Pachuca de un buen alumbrado.
Agosto 21. Sábado. Uno de los días de esta semana cayó un
rayo en la planta de Juandó que origina corriente eléctrica de la planta de Cubitos no faltó energía eléctrica.
Agosto 23. Lunes. Se verifica en Pachuca una junta entre las
personas encargadas de organizar los festejos que deben tener lugar
próximamente con motivo de la inauguración del camino de México
a Pachuca. Hay gran entusiasmo por la apertura de dicho camino
que será el primero en la República que llene las condiciones de una
buena vía. Se desea que venga el ciudadano Presidente de la República, sus ministros, los miembros del cuerpo diplomático y otros
muchos invitados.
Agosto 24. Martes. Hoy cumple un año El Intransigente, diario
de Pachuca fundado por el señor Lic. Carlos Castelán Melo.
Agosto 19. Jueves. Son aprehendidos en Tulancingo los señores
Licenciado Rafael Martínez, Aurelio Jiménez y Gabriel Uribe acusados de dedicarse a pregonar el boicot decretado por el episcopado
mexicano, por medio de unas hojas sueltas. Fueron traídos a Pachuca consignados al Juez de Distrito, quien concedió la libertad de ellos
mediante depósito de fianza debidamente requisitada.
Agosto 26. Jueves. Acompañado de los señores ingenieros Luis
Gómez Chico y Mariano Becwet y de otros caballeros, el Coronel Matías Rodríguez, Gobernador del Estado visita las obras de
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irrigación en el Valle de Tecozautla, obras que se llevan a cabo por
medio de una desviación del río de San Juan y que regará una gran
extensión de terreno.
También acompañó a los visitantes el General Enríquez, exGobernador de Chihuahua, y al oír la fuerte detonación de dinamita
que abría paso al tajo, exclamó, dirigiéndose al Gobernador: “¡Qué
solemne y qué grandioso es el grito de la dinamita cuando anuncia
que se abre paso el progreso a diferencia de cuando se emplea para
destruir a la humanidad!”.
Todos se dieron cuenta de la importancia de las obras y predicen
incalculables beneficios para aquella región. El gobierno local tiene
el propósito de inaugurar esas obras a principios del año entrante.
Septiembre 1°. Miércoles. La prensa tanto de la ciudad de Pachuca como de la de México anuncia como definitiva la inauguración
de la magnífica carretera México-Pachuca para el día 5 del presente.
Para la solemnidad referida las autoridades del estado están prestando
todo su apoyo y la gira automovilística que se organice será verdaderamente grandiosa. Con este motivo Pachuca está siendo engalanada.
Vendrán algunos miembros del cuerpo diplomático.
Septiembre 3. Viernes. El departamento de tráfico da a conocer
las disposiciones a que se sujetarán los excursionistas a Pachuca con
motivo de la inauguración de la carretera México-Pachuca. Las disposiciones generales son: suspensión de tráfico de Pachuca a México,
de las siete de la mañana hasta las doce y media, y desde esta hora se
suspende el de México a Pachuca. Los autos vendrán en dos columnas y la mayor velocidad será de 50 kilómetros por hora. A las 9 de
la mañana saldrán a la vez de México y de Pachuca las comisiones
oficiales para encontrarse en Tizayuca, adonde serán recibidos, los
de México, por el C. Gobernador del Estado. Después seguirán para
Pachuca, continuando hasta el Hiloche en el Mineral del Monte y
a Velasco, adonde se servirá un lunch en el primer punto y la comida en el segundo, regresando enseguida a Pachuca y después hacia
México.
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Septiembre 4. Sábado. Sale de Pachuca con rumbo a Veracruz
una excursión de alumnos del Instituto C. y L. del Estado, a cuyo
frente va el Lic. César Becerra, uno de los buenos profesores con que
cuenta el plantel. Llegarán en tren hasta Esperanza y de allí emprenderán el viaje a pie hasta Veracruz.
Septiembre 5. Domingo. Hoy tiene lugar la apertura de la carretera de México a Pachuca, siendo celebrada con grande entusiasmo por millares de automóviles que hacen la gira, a pesar de las
persistentes lluvias. El Gobernador, Coronel Matías Rodríguez, con
su comitiva, a buena hora estuvo en Tizayuca para saludar a la comisión oficial procedente de México. Queda, pues, abierto el camino
para autos hoy. Más de dos mil automóviles recorrieron la carretera.
Uno de los excursionistas que pasó la noche en el hotel Grenfell,
dedicó una composición, de la cual tomamos una parte.
El reloj de Pachuca
Cuando estáis más despreocupados, escucháis el reloj de Pachuca que habla, dice: “¡Ajá! ¿Conque os habíais olvidado de la sucesión del tiempo? ¿Conque os imaginabais que la hora era eterna?
Pues bien, ni la hora ni el tiempo son eternos, ¡infeliz! ¡No te canses!
¡Apresúrate, porque la vida es corta!”
Despertáis sobresaltados. El aire se estremece con vibraciones
metálicas que penetran, como puntas aceradas, hasta el fondo de
vuestro cerebro. El recinto se halla obscuro. A vuestro alrededor todo
calla: ¡únicamente la voz del reloj de Pachuca sigue atormentando a
vuestro corazón!
Señor: ¿Por qué martirizarnos así? ¿Por qué agitar anticipadamente el polvo de que se halla hecha nuestra carne mortal? Si en este
mundo no somos más que unos viles gusanos de tierra, si somos reos
convictos y confesos de la vida, si estamos ya sentenciados…. que
nos deje dormir tranquilamente. Mañana, cuando los primeros rayos del sol entren por nuestra ventana nos encontrarán en pie, listos
para marchar al patíbulo.
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Pero el reloj de Pachuca no dejará de vernos por eso, no dejará
de hablarnos. Le oiremos hasta después de muertos.
Pachuca, septiembre 15 de 1926. —Fígaro.
Septiembre 5. Domingo. Con escaso público se presenta en el
teatro Bartolomé de Medina la señora Berta Singerman, distinguida
recitadora argentina.
Septiembre 9. Jueves. El Universal dice que el día 5, con motivo
de la inauguración de la carretera México-Pachuca, vinieron 2 412
coches conduciendo diez mil personas.
Septiembre 8. Miércoles. Llega a Tulancingo el Obispo de esa
Diócesis, Dr. Castellanos, después de haber estado en Chicago en
el Congreso Eucarístico y después en Roma donde fue recibido por el
Papa. En Tulancingo fue recibido por numerosos católicos.
Septiembre 19. Domingo. Aparece en Tulancingo el periódico titulado Germinal, órgano de los sindicatos del Distrito de Tulancingo.
Septiembre 26. Domingo. Entre siete y ocho de la noche es
asaltado cerca de Tizayuca el automóvil en que viajaban los señores
José Córdoba y su hija la señorita Amparo, los doctores Luis y Enrique Lazo de la Vega y Víctor Ruiz, por un grupo de individuos, que
tirotearon el coche hiriendo a tres de los viajeros.
Septiembre 26. Domingo. El 47 batallón que tenía tiempo de
estar guarneciendo esta ciudad, Pachuca, sale a campaña contra los
yaquis que se han sublevado.
Septiembre 29. Sale el Gobernador, Coronel Matías Rodríguez
para Tulancingo, adonde va invitado por la confederación obrera de
ese lugar para que asista al debut del cuadro dramático de la misma
confederación.
Regresó el siguiente día.
Septiembre 30. Jueves. En Ajacuba, Distrito de Tula, celebraron los labriegos con grandes fiestas, a las que asistió el Gobernador
del Estado, el “Día del Ejido”.
Septiembre 30. Jueves. Con motivo de las fuertes lluvias que
han caído, queda cubierta por las aguas la Vega de Metztitlán. Los
algodoneros han sufrido pérdidas de consideración.
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Octubre 3. Domingo. La jefatura de la guarnición de la plaza
de México destacó tropas en persecución de los asaltantes al coche de
los señores Lazo de la Vega, lo mismo que el jefe de operaciones en
el estado. La inspección de policía de la ciudad de México, detuvo
a ciento diez personas de varios pueblos inmediatos al lugar en que
se verificó el asalto. Fue identificado como uno de los asaltantes
José Alarcón, quien pretendió huir al ser llevado al punto donde cometió el asalto, y entonces dispararon sobre él causándole la
muerte.
Octubre 2. Sábado. A medio día llega a Puebla la Banda de
Música de Pachuca que va a dar algunas audiciones en esa ciudad.
Fueron muy bien recibidos por el Gobernador y por la sociedad poblana que tributó merecidos aplausos a nuestra Banda. La dirige el
profesor Manuel Rosas.
Octubre 6. Miércoles. Debido a la baja de la plata comienzan
las compañías mineras a rebajar el personal en las minas.
Octubre 5. Martes. Son detenidos en Tulancingo el señor Francisco Martínez y el señor Illezcas, y los sacerdotes Aurelio Ríos y
Nicolás Contreras, porque estaban diciendo misa en la casa del señor
Martínez. Algunas señoras que también se encontraban allí fueron
consignadas al C. agente del Ministerio Público.
Octubre 5. Martes. Regresa la Banda del Estado, después de dar
algunas audiciones en la ciudad de Puebla con motivo de la feria que
se verifica en la capital angelopolitana.
Octubre 7. Jueves. Llegan a Pachuca las personas que fueron
aprehendidas en Tulancingo. Vienen consignadas al Juez de Distrito.
También hoy es aprehendido en Apan el cura Hilario Huerta
por andar repartiendo hojas que se consideran como subversivas.
Octubre 8. Jueves. Después de dos meses de no haberse oído
las campanas de las iglesias de Pachuca, da permiso la autoridad para
que se toquen con motivo de las fiestas de San Francisco que anualmente se verifican en esta ciudad.
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Octubre 9. Sábado. Queda solucionada la huelga de Chimalpa
volviendo los huelguistas a sus labores.
Octubre 11. Domingo. En el teatro Bartolomé de Medina obtiene gran éxito la empresa que trajo el “Phonofilm” que acaba de
exhibirse en la ciudad de México.
El invento del doctor Forest dejó complacidos a los pachuqueños. Después de la ciudad de México sólo Pachuca disfrutó del privilegio de conocer el Phonofilm.
Octubre 16. Sábado. Más de mil mineros quedaron sin trabajo,
de acuerdo con los arreglos que se hicieron entre los trabajadores y
las empresas mineras.
El Gobernador del Estado trabajó con todo empeño para resolver
el conflicto.
Octubre 13. Miércoles. Son asesinados en Tizayuca el señor
Cecilio Rojas, su esposa, dos de sus hijas y el niño Vicente. Los criminales no fueron aprehendidos.
Octubre 20. Miércoles. Son aprehendidos por el inspector
de policía de Pachuca, Capitán Héctor Ortega, los asesinos de la
familia Rojas, de Tizayuca. Son los mismos que hace poco asesinaron al joven Mass, administrador de la hacienda de Casa Blanca.
Trajeron a Marcelino Rojas, Rivera y Luis Hernández Chavira para
Pachuca.
Octubre 22. Viernes. Sale el Gobernador, Coronel Matías Rodríguez para Nopala.
Octubre 22. Viernes. Llegan a Pachuca los deportistas de Costa
Rica y Guatemala que asisten a los Juegos Deportivos Centroamericanos que tienen lugar en la ciudad de México.
Octubre 17. Domingo. Se inaugura en Maravillas una escuela
granja. Asistieron a la inauguración prominentes personas empleadas en el ramo de educación en la ciudad de México.
Octubre 24. Domingo. Se incendia en Pachuca el cajón de ropa
“El Salón de la Moda” que quedaba frente al Jardín de la Constitución, es decir en un lugar muy céntrico.
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Noviembre 4. Jueves. Llegan a Pachuca procedentes de México
los delegados obreros internacionales. Visitaron la hacienda de Loreto, la mina de San Juan Pachuca, el socavón Girault, el Instituto
Literario del Estado, adonde se les sirvió un banquete que presidió el
ciudadano Gobernador, Coronel Matías Rodríguez.
Noviembre 7. Domingo. Hoy se efectúa la carrera de cien kilómetros de Pachuca a México, carrera que llevarán a cabo los indios
tarahumaras Dionisio San Miguel, Virgilio Santacruz y Tomás Zafiro. Saldrán de Pachuca a las tres de la mañana y deberán llegar al
estadio de la ciudad de México poco más o menos a las doce llevando
un mensaje de salutación que envía el Coronel Matías Rodríguez,
Gobernador del Estado, al General Francisco Serrano, Gobernador
del Distrito Federal.
Noviembre 8. Lunes. Tratan en lo particular los diputados de
la legislatura del estado el asunto de la reelección presidencial que
acaba de aprobar la Cámara de Diputados del Congreso general.
Los diputados se hallan divididos, pues unos son obregonistas, otros
serranistas y los demás moronistas.
Noviembre 12. Viernes. Se incendia el tiro de la mina Purísima
Concepción. Hasta el medio día no había sido posible extinguir el
fuego. No hubo desgracias personales.
Noviembre 15. Lunes. Se inaugura la escuela granja del Mexe,
de este estado. Asistieron a la inauguración el C. Presidente de la
República, varios miembros del cuerpo diplomático, el Gobernador
del Estado, y otras muchas personas distinguidas, tanto de México
como de Pachuca.
Noviembre 15. Lunes. Se incendia la ferrería de Apulco en el
Distrito de Tulancingo.
Noviembre 21. Domingo. Poco antes de llegar a Tizayuca se
volcó un camión, resultando seriamente lastimado el señor Quintín
Chávez, a quien hubo que amputarle la pierna derecha.
Noviembre 20. Sábado. Excélsior, del día 22, publica una correspondencia de Pachuca que dice: “Munícipes Gratificados. Los
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munícipes de Pachuca, después de acordar varios asuntos de importancia, dictaron un acuerdo trascendental que se refiere a ellos
mismos y que consiste en darse una gratificación de cien pesos para
las fiestas de navidad. Esta determinación de los ediles ha sido comentada desfavorablemente en todas partes, pues mientras el Ayuntamiento tiene adeudos que no ha podido cumplir, por otra parte los
regidores votan un gasto que solamente a ellos favorece”.
Noviembre 25. Jueves. La prensa local y de México da la noticia de que ha sido revocado el auto de formal prisión dictado en contra del Obispo de Huejutla, señor doctor José de Jesús Manríquez y
Zárate, por el delito de rebelión de que fue acusado.
Noviembre 26. Viernes. Hoy, a las seis de la mañana, se declaran en huelga los trabajadores de la mina “La Rica”, del Mineral
del Monte. Las diversas agrupaciones de obreros consideran como
ilegal el movimiento, por lo que no podrán contar con su ayuda.
Salieron violentamente de Pachuca varios miembros dirigentes de
las agrupaciones de obreros, y a las once y media salió para dicho
mineral el C. Gobernador, quien dio acertadas disposiciones que
hicieron terminar el movimiento huelguista volviendo los obreros
a sus trabajos.
Noviembre 30. Lunes. Se anuncia para hoy el principio de los
trabajos para la construcción de la presa de la Estanzuela que surtirá de
agua a Pachuca, y cuya obra se debe a iniciativa del C. Gobernador.
Diciembre 5. Domingo. Se inaugura el servicio de autovías entre México y Pachuca. El viaje de Pachuca a México y al contrario
durará dos horas. Saldrá de Pachuca a las 6.15 hs. y a las 15 hs., o sea
las tres de la tarde, y de México, a las 9.5 hs. y a las 18.45 hs., o sea
a las seis y tres cuartos de la tarde.
Diciembre 14. Martes. Conferencia en el teatro Pineda, de Pachuca, dada por el Lic. Querido Moheno. El tema fue: “Mis procesos célebres. Cuatro mujeres acusadas de asesinato, Alicia Olvera,
Magdalena Jurado, María del Pilar Moreno y Nidia Camargo”. El
teatro estuvo muy concurrido y el conferencista muy aplaudido, es386
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pecialmente cuando dirigía algunos piropos a los como dijo él: antirreeleccionistas de ayer y reeleccionistas de hoy.
Diciembre 14. Martes. La prensa local publica algunas declaraciones del Gobernador, Coronel Matías Rodríguez, haciendo saber que
él no apoya a ningún candidato de tantos como han surgido con motivo de las elecciones próximas para diputados a la legislatura local.
Diciembre 15. Miércoles. Excélsior de hoy dice: “La cuestión
electoral se agita de manera alarmante en Pachuca. Los futuristas
hacen política reeleccionista. A la hora de votar las reformas constitucionales hubo una desbandada”. Agrega: “La cuestión electoral
se agita de manera alarmante, porque mientras unos van por la reelección del ex-Presidente Obregón, otros han venido a lanzar la
candidatura del divisionario Serrano y algunos trabajan por las candidaturas del ministro Morones y del General de División Arnulfo
R. Gómez”.
“La Legislatura, por su parte, por mayoría absoluta, aprobó las
reformas constitucionales que propuso el Senado y solamente se observó durante las discusiones el formidable discurso de oposición
del diputado Benito Castillo, suplente en funciones del diputado al
Congreso de la Unión, licenciado Rojo Gómez, y se vieron las maniobras políticas del diputado Bárcena, que a la hora de la votación
se ausentó del salón de sesiones; de su colega el profesor Vadillo, que
no asistió, y de otros que usaron de procedimientos análogos para
no comprometerse”.
Diciembre 15. Miércoles. Llegan a Pachuca varios antirreeleccionistas encabezados por el Diputado Enrique Bordes Mangel,
instalan un club antirreeleccionista y designan Presidente al Dr.
Homero Rubio. Han nombrado subcomités y propagandistas para
hacer una buena labor en pro de los principios proclamados por el
C. Francisco I. Madero.
Diciembre 18. Sábado. En la noche circulan las siguientes invitaciones: “El Centro Anti-Reeleccionista del Estado de Hidalgo,
invita al pueblo Hidalguense y especialmente al de esta Capital, que
387
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con tanto entusiasmo y honda convicción sostuvo desde 1910 el
principio de no reelección, bandera de la revolución gloriosa
que entonces encabezó el Mártir de la Democracia, don Francisco
I. Madero, a una Manifestación Popular que tendrá lugar el próximo domingo 19 en la Plaza Independencia, en donde dirigirán la
palabra al pueblo varios oradores designados por este Centro y los
miembros del Centro Nacional Antireeleccionista que vendrán expresamente a presidir el acto. Por el principio de No Reelección.
—Pachuca, diciembre de 1926. El Presidente del Centro Antireeleccionista del Estado de Hidalgo, Homero Rubio. El 1er. Secretario,
Max Alarcón”.
Diciembre 18. Sábado. Hoy a las trece horas, el Gobernador
del Estado, C. Coronel Matías Rodríguez, coloca la primera piedra
para el Mercado de Barreteros que se construirá en el antiguo local
del mercado de ese nombre.
Diciembre 21. Martes. Llegan noticias a Pachuca de que el señor D. Alfonso Cravioto, Embajador de nuestro país en Guatemala,
sufrió un serio accidente automovilístico al chocar el automóvil en
que iba con un poste, en la capital de aquella República.
Diciembre 26. En el kilómetro 33 del camino que conduce de
esta ciudad a la capital de la República se volcó un auto pereciendo el
chofer y quedando gravemente heridas otras cuatro personas.
Diciembre 27. Lunes. Una motocicleta que iba de Pachuca
para México por la nueva vía, se volcó al llegar a la curva cercana a
Ozumbilla, pereciendo el señor Manuel Díaz Barrier, jr., que tripulaba la máquina y quedando gravemente herida otra persona que lo
acompañaba.
Diciembre 31. Viernes. La Dirección del Instituto Literario del
Estado y la Sociedad de alumnos del mismo establecimiento publican un Anuario que contiene datos muy importantes relativos a ese
plantel.
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1927
Enero 1°. Sábado. El Gobernador del Estado, C. Coronel Matías Rodríguez coloca la primera piedra para la presa de La Estanzuela que se
construirá por cuenta del Gobierno del Estado y que surtirá de agua a
Pachuca y a algunos otros puntos inmediatos. Tendrá capacidad para
almacenar un millón setecientos mil metros cúbicos de agua.
Enero 10. Lunes. A las trece horas se inauguró solemnemente
en Pachuca la Convención Obrera. Más de 700 delegaciones concurrieron a la solemne inauguración.
Enero 10. Lunes. A las tres y media de la tarde llegó el Gobernador, Coronel Matías Rodríguez, a Metztitlán, siendo recibido con
grandes manifestaciones de afecto.
Enero 13. Jueves. Los señores Nourse demandan el pago de 200
000 dólares que aseguran les debe el Gobierno del Estado porque les
intervino una hacienda, ubicada en el Distrito de Zimapán.
Enero 13. Jueves. Regresa el Gobernador a Pachuca después
de haberse dado cuenta del estado en que se hallan los trabajos en el
camino para la sierra.
Enero 14. Viernes. Hoy se clausuró la Convención de Sociedades
Sindicalistas del Estado, celebrando sesión en el teatro Bartolomé de
Medina. Resolvieron importantes asuntos relativos a los medios que
deben emplear para mejorar las condiciones del elemento trabajador.
Enero 22. Sábado. Llega a Pachuca la noticia de haber sido
asesinado en Atlapexco, Distrito de Huejutla, el hacendado Pedro
Naranjo por un grupo de individuos enmascarados. Lo mataron a
machetazos.
Enero 24. Lunes. Se instalan las juntas computadoras en las
cabeceras de los distritos electorales para conocer el resultado de las
elecciones que para diputados a la XXIX Legislatura se verificaron
últimamente.
Enero 25. Martes. Son capturados en Tepeji del Río, Distrito
de Tula, unos complotistas. El General Pedro Gabay, jefe de ope389
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raciones en el estado, se trasladó a dicho lugar con algunas fuerzas,
aprehendiendo a varios, siendo fusilado José Flores a quien se le recogieron armas, parque, algunas proclamas y tres mil pesos. Otros de
los aprehendidos fueron consignados al Juez de Distrito.
Enero 30. Domingo. Adelante de Tizayuca, en el camino México-Pachuca, hubo un accidente automovilístico, resultando muerto
el chofer y heridas gravemente otras personas.
Enero 31. Lunes. La empresa de los Ferrocarriles Nacionales
establece un nuevo servicio de autovías de México a Pachuca y al
contrario, por la vía del Ferrocarril Hidalgo.
Febrero 6. Sábado. Uno de los actos con que se celebró el aniversario de la promulgación de la Constitución vigente, se verificó
en el teatro Bartolomé de Medina. Consistió en la distribución de
medallas a los maestros de escuela en relación con el tiempo que
tienen de servicios en el mencionado ramo. El acto fue presidido
por el C. Gobernador que colocó las medallas a los viejos educadores.
Febrero 16. Miércoles. Hoy firma el Gobernador del Estado el
contrato que faculta a los señores Schmelz Hermanos para construir
un ramal férreo entre Tepeji del Río, Distrito de Tula, y la estación
de El Salto.
Febrero 17. Jueves. Se inauguran en Apan las oficinas del Partido Laborista y una biblioteca.
Febrero 19. Sábado. Se reúnen en Pachuca en el local del Poder Legislativo los presuntos diputados que deben integrar la H.
legislatura.
Febrero 23. Miércoles. Las fábricas de hilados y tejidos “La
Esperanza” y “El Progreso”, de Tulancingo, que iban a dejar de
trabajar, y que originó una huelga de los trabajadores, termina satisfactoriamente por haber llegado a un acuerdo los obreros y los
patrones.
Febrero 26. Sábado. Circula el suplemento de rotograbado del
diario El Observador que se publica en Pachuca.
390
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Marzo 2. Miércoles. Llega a Pachuca, después de haber visitado
la escuela granja del Mexe, el señor Paul Monroe, Rector de la Universidad de México, y los señores profesores Moisés Sáenz, Subsecretario de Instrucción Pública y el señor Uruchurtu.
Marzo 1°. Martes. Ante la H. XXIX Legislatura del Estado, el
C. Coronel Matías Rodríguez, Gobernador del Estado, da cuenta de
su actuación como Gobernador del Estado.
Marzo 6. Sábado. Es consumida por el fuego totalmente una
casa propiedad de la Compañía del Real del Monte y Pachuca, en el
primero de los lugares mencionado.
Marzo 11. Viernes. A las diez y siete horas diez minutos, el autovía procedente de México chocó en Venta de Carpio con un automóvil
en que viajaban el señor Atanasio Hernández, Diputado al Congreso
de la Unión, el señor D. Eulogio Hernández, el señor Ausencio Gomiciaga, Secretario de la Presidencia Municipal de Pachuca y el chofer
Daniel Bonilla. A consecuencia del terrible choque murieron los dos
señores Hernández y el señor Bonilla, quedando seriamente herido el señor Gomiciaga. Tanto de México como de Pachuca salieron
varias personas al lugar de los sucesos tan pronto como tuvieron
conocimiento de lo acontecido. Los muertos y los heridos fueron
llevados a México.
Marzo 12. A las siete y media de la noche llegaron a Pachuca
las personas que de aquí fueron a traer el cadáver del señor Diputado
Atanasio Hernández. El cadáver fue velado en las oficinas del Partido
Laborista, y al siguiente día sepultado lo mismo que el cadáver del
señor Bonilla, presidiendo el cortejo fúnebre el C. Gobernador.
Marzo 11. Viernes. La mesa directiva del Casino Español, de
Pachuca, convoca a los poetas y escritores nacidos en el estado a un
certamen literario, concediendo dos premios para los mejores trabajos.
Con esto se festejará la entrada de la primavera. La distribución de los
premios se hará el sábado 23, terminando la fiesta con un gran baile.
Marzo 23. Miércoles. Poco después de las nueve de la noche un
fuerte estallido se oyó en toda la ciudad de Pachuca. Era que había
391
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estallado una bomba de dinamita en la casa del señor D. Agustín
Ortiz, jefe de la Oficina Federal de hacienda en el estado. La casa
sufrió algunos desperfectos, sin que se haya podido averiguar quién
o quiénes son los autores del atentado.
Marzo 25. Viernes. En Santiago, pueblo inmediato a Tulancingo, por cuestión de tierras se trabó un terrible zafarrancho, originado
por diferencias entre elementos agraristas. Hubo tres muertos y varios heridos. Salieron tropas de Tulancingo para calmar los ánimos.
Marzo 27. Domingo. Se inaugura el monumento a Felipe Carrillo Puerto, que el Gobierno del Estado mandó erigir en el jardín que
desde hoy tendrá este nombre. Estuvieron, procedentes de México,
el señor ingeniero don Adalberto Tejeda, ministro de Gobernación,
en representación del señor Presidente de la República que no pudo
asistir por atenciones importantes en la capital, el General Álvaro
Obregón y otras personas de significación política.
Terminada la ceremonia la comitiva se dirigió al Hiloche en el
Mineral del Monte, adonde se sirvió un banquete.
Marzo 27. Domingo. En la tarde tuvo lugar en Téllez, estación
del Ferrocarril Central, una sangrienta tragedia en la que murieron
el señor Zenaido Meneses, Aurelio Piedras y otros más. Ha causado
sensación, porque se dice que ha seguido la lucha entre los familiares
y partidarios de unos y de otros y han hecho ascender el número de
muertos a 16.
Marzo 11. Viernes. Por acuerdo del C. Gobernador queda designado el Consejo de Educación en el estado.
Marzo 21. Lunes. En un lugar llamado Mazatlán, perteneciente
a La Misión del Distrito de Jacala fueron asesinados los campesinos
Francisco Villeda, Cecilio Melo y Narciso y Carlos García.
Marzo 30. Miércoles. El General Pedro Gabay, jefe de operaciones en el estado, rinde a la Secretaría de Guerra un informe acerca de los acontecimientos verificados el domingo pasado en Téllez
entre algunos vecinos de ese lugar y del pueblo de Tlaquilpa. Según
dicho informe, en el primer encuentro hubo cinco muertos, y en el
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segundo que se verificó el lunes, tres muertos y varios heridos. Al intervenir las tropas federales fueron recibidas a tiros y al repeler éstos
la agresión, los combatientes huyeron a los cerros cercanos. Hubo
heridos y algunos prisioneros.
Marzo 31. Jueves. Con la velocidad del rayo circula en Pachuca
la noticia de que en el cerro de la Rábida, al Norte de la ciudad había
aparecido la Virgen del Carmen. Durante el día y la noche acudió
al lugar una gran cantidad de personas que iban a darse cuenta de la
milagrosa aparición. La autoridad tomó cartas en el asunto, terminando con esto las excursiones al lugar escogido por la virgen para
hacerse presente a los humanos.
También con esta nota termina la milagrosa aparición de estos
anales que dejarán contentos a pocos y contrariados a muchos que
han sido actores en algunos de los acontecimientos verificados últimamente. A todos los remito al artículo de D. Modesto Lafuente
que está al principio de este tomo.
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A

l referirnos al C. Coronel D. Juan C. Doria, primer Gobernador del Estado, hicimos un resumen de los importantes
trabajos que llevó a cabo en el poco tiempo que estuvo en
el gobierno.
Justo es que al referirnos al actual encargado del Poder Ejecutivo, C. Coronel Matías Rodríguez, hagamos también lo mismo para
dar a conocer la fructífera labor que ha realizado.
Entre los trabajos más importantes emprendidos por el Coronel
Rodríguez, debemos mencionar la importantísima carretera de Pachuca a Metztitlán.
De esta ya están construidos 65 kilómetros, y entre los 10 que
faltan hay medio kilómetro de pura roca. Este camino beneficiará
toda la región septentrional del estado.
El camino de Pachuca a Tulancingo está ya puesto al servicio público, y en el que conduce a Tula se han reparado sesenta kilómetros.
Las fotografías que publicamos pueden dar idea de la importancia de esas carreteras y de los obstáculos que ha habido que vencer.
En Pachuca se inauguró el magnífico Mercado 1° de Mayo que
por sus condiciones y moderna construcción merece mencionarse
como uno de los mejores del país.
Hoy está en construcción el Mercado de Barreteros en una de
las calles de Guerrero.
El Jardín de la Constitución y el Palacio de Gobierno han mejorado notablemente, lo mismo que algunas calles de la ciudad.
También se construirá un extenso Hospital Civil.
395
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La irrigación del Valle de Tecozautla es otra de las obras que está
realizando.
Se irrigarán cuatro mil hectáreas que pertenecen a varios pequeños propietarios que se beneficiarán grandemente.
Por medio de tres túneles y los respectivos canales se llegarán las
aguas del Río San Juan hasta Tecozautla.
Para que pueda tenerse idea aproximada de la magnitud de esas
obras basta con decir que sólo el túnel número 2 tiene kilómetro y
medio de longitud.
La presa de Debodé ha merecido también especial atención de
parte del Gobernador y está dándosele mayores dimensiones para que
teniendo mayor capacidad pueda almacenar agua para regar mil hectáreas.
Es bien sabido por todos que Pachuca ha carecido de agua aun
para los usos más indispensables. Está construyéndose por cuenta
del gobierno la extensa presa de la Estanzuela que surtirá de agua
suficiente para todas las necesidades de la ciudad.
En el Jardín Carrillo Puerto, antes Plaza de Allende, en Pachuca, que ha quedado convenientemente arreglado, se erigió un monumento a la memoria de Felipe Carrillo Puerto y próximamente se
inaugurará otro del mismo Carrillo Puerto en la ciudad de Tulancingo, cedido por el mismo ciudadano Gobernador.
En el Departamento de Escultura de la Escuela Industrial, creado por el mismo Gobernador, está terminándose un busto de Camerino Mendoza que se colocará en el Mineral del Monte de donde
era nativo el señor Mendoza, uno de los primeros que perecieron al
principiar la revolución maderista.
En materia agraria algunos pequeños poblados se elevaron a la
categoría de rancherías y los lugares poblados con 200 o más habitantes se les dio la categoría de pueblos para que disfruten de los
beneficios de las leyes agrarias.
Respecto a instrucción pública se ha aumentado el número de
escuelas y últimamente el Gobernador, para dar mayor impulso a
396
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ramo tan importante de la administración designó un Consejo de
Educación del que hay que esperar que trabaje con todo empeño
para bien de la educación en el estado.
Tales son en resumen unos de los principales trabajos realizados
en el Gobierno del Coronel Matías Rodríguez.
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1915 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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1918 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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1922 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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1926 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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