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LOS ARCHIVOS DE LA DESOLACIÓN

La mstsnzs de los Chinos en Torreón, /9//
Rodolfo Esparza Cárdenas

LOS CHINOS EN TORREÓN.
1.- Los chinos en la Nueva España estuvieron presentes desde 1565; la Nao de

China 1565-1815; chinos en Acapulco.
En el último tercio de Siglo XIX hubo una gran migración a EEUU, motivado por el trabajo en ferrocarriles y minas; desde un principio hubo mala recepción
para estos trabajadores hasta que hubo un ley que les prohibía la entrada, lo que
ocasionó que muchos decidieran llegar a México o pasar de EEUU a México a trabajar igualmente en minas y el ferrocarril.
2.- Según informes de relaciones Exteriores habla en 1911, 756 chinos ya asentados en Torreón, más 150 - 200 que iban de paso, venían de Manzanillo rumo a
Chihuahua EN TOTAL 900 CHINOS APROX.
LA REVOLUCIÓN MADERISTA.
Inició muy lentamente, será a principios abril que se generaliza en la región y en
Torreón, empiezan a controlar ranchos y haciendas, así como Gómez Palacio y
Lerdo; después del 5 de mayo, se notó que el objetivo de los revolucionarios era
Torreón; el ataque se preparó para el día 13 de mayo.
LA DEFENSA DE LA CIUDAD estaba a cargo de 700 federales al mando del General Emiliano Lojero, quien había preparado trincheras y parapetos. Se peleó el día
y la noche del día 13, poco el día 14, sin que los maderistas pudieran entrar a la
ciudad, pero sí ocasionando que los federales quedaran con poco parque para hacer otra defensa, por Jo que en la madrugada del día 15 los federales abandonaron
la ciudad a las 3.30 am.
FUERON INMEDIATAMENTE AVISADOS LOS MADERISTAS quienes se prepararon para tomar la ciudad; a las 6 de la mañana empezaron a entrar los primeros

l!I

contingentes y con ellos el pueblo que había estado esperando este momento a las
orillas de la ciudad; eran jornaleros, acasillados (campesinos que trabajaban en los
ranchos y haciendas) y personas del pueblo de otras ciudades incluso de Zacatecas.

DESDE UN PRINCIPIO EMPEZARON LOS SAQUEOS de locales comerciales, negocios y casas; se corrió la voz de que los chinos habían presentado resistencia atacando a los maderistas desde el Banco Chino; siendo ahí donde hubo los primeros
muertos; se dijo que también les disparaban del Hotel Ferrocarril que era propiedad china, y de la Lavandería de Vapor de Oriente; el resultado fue una requisa
de chinos por toda la ciudad, localizándoles en sus casas comercios, negocios, incluyendo las huertas donde sembraban los chinos al oriente de la ciudad. Algunos
fueron muertos en el Jugar donde los encontraron, otros fueron llevados con cuerdas en el cuello a paramos o terrenos baldíos para asesinarlos, algunos fueron
arrastrados con cuerdas a cabeza de caballos; otros descuartizados por la fuerza de
• los caballos a los cuales amarraron sus extremidades, eran muertos a balazos o a
machetazos; robaron sus casas y negocios y a ellos mismos pues a la mayoría los
desnudaban porque corrió la voz que traían dinero entre sus ropas y en los zapatos. Había muertos por toda la ciudad en calles y casas. En un principio se habló
de 203 o 204 muertos, después de 224, pero los investigadores enviados por el
Imperio Chino determinaron la cifra de 303.
LA MATANZA PROSIGUIÓ DE MANERA INTENSA hasta las 4 O 5 de la tarde,
en que el Jefe Emilio Madero mandó perseguir a los revolucionarios que anduvieron matando chinos; los Jefes no entraron con la tropa, sino que entraron después
de las 10 de la mañana; de esas horas a las 4 o 5 no detuvieron la matanza, algo
que resulta inexplicable.
POR QUt SÓLO A LOS CHINOS. XENOFOBIA
Se documentó después que en dos actos públicos; 16 de septiembre de 1910 y 5 de
mayo de 1911, hubo discursos anti-chinos; incuso en septiembre esos discursos motivaron que los negocios de los chinos fueran atacados, pero no agredieron a las
personas; se mencionó como uno de los oradores más insidiosos a Jesús Flores

-

quien los acusó, de robar espacios de empleo a los mexicanos, de ser difusores de
enfermedades y malas costumbres como ser fumadores de opio, que no gastaban
su dinero por enviarlo a china y que la revolución iba a trabajar por expulsarlos.
Estaba instalado en el imaginario del pueblo que los chinos eran nocivos para la
comunidad. Había un sentimiento xenofóbico hacia ellos.

OFICINAS.
La intervención de Emilio Madero Jefe de la Segunda División del Ejército Antirreeleccionista. Madero quien ante la presión de ciudadanos extranjeros y mexicanos por fin intervino para frenar la matanza del día 15 de mayo: organizó una oficina investigadora; nombró a un Juez Instructor Militar, Macrino Martínez; y también instaló una oficina para recibir todas las quejas y montos de las pérdidas,
muebles inmuebles, y en dinero sufridas por los chinos durante esa matanza: debían entregar su reclamación formalizada, por escrito y en tres copias.
LAS PRIMERAS NOTICIAS DE LA MATANZA. LAS INVESTIGACIONES.
Una semana después de los acontecimientos el Presidente Interino de México Francisco León de la Barra, escribe telegrama al gobernador de Coahuila Jesús de Valle,
pidiéndole le confirme noticias que ha dado en representante de Imperio Chino
sobre las muertes de chinos en Torreón. Para esas fechas ni los gobiernos de
Coahuila ni el municipal de Torreón habían informado nada: ante la confirmación
del hecho y la falta de informes emitidas por el gobierno de Coahuila y municipal
de Torreón, el Presidente pide al Cónsul Mexicano en Eagle Pass, haga un investigación, dado que no había comunicación con la ciudad de Torreón; el Cónsul confirma el hecho y da la primera versión de los hechos preparada por el Juez Instructor Militar, cuya idea central era que la matanza había sido consecuencia del
ataque y resistencia de los chinos a las fuerzas maderistas, ya no sólo del Banco
Chino, sino de otros edificios, donde después de abatirlos dijeron habían encontrado armas como las del ejército federal, incluso bombas de dinamita, que un testigo
declaró que era una de ellas de hechura china; se señalaban también presuntos responsables Jesús y Trinidad Casiano, Crescencio y Manuel Soto, Lázaro Sifuentes,

Plácido Ordufia y Benjamín Argumedo; seguramente ante versiones comunicadas
por los chinos a sus representantes del Imperio Chino que no coincidían con el
informe del Juez Instructor Militar, el Imperio Chino contrató los servicios del Bufete de abogados Wilfley y Bassett; el Presidente de la República comunica al Gobernador de Coahuila y al presidente municipal de Torreón que se había autoriza-

do a Lewens Redman y Wilfley y Arthur Bassett, representantes del Imperio Chino
y al Lic. Antonio Ramos Pedrueza representante del gobierno mexicano para que
hicieran una indagación, solicitando se les apoyara en todo lo necesario; finalmente Lewens Redman es sustituido y se nombra a Owyang King, quien junto con
Arthur Basset y Antonio Ramos Pedrueza vinieron a Torreón a hacer la investigación. En la investigación realizada ante testigos de la ciudadanía, gerentes de negocios, directores de bancos y cónsules extranjeros en Torreón, no encontraron
quien confirmara la idea de que los chinos habían resistido y atacado a los maderistas: comprobaron en los edificios citados que no había evidencias de balas en sus
• muros, concluyendo que había sido una matanza sin provocación de los chinos y
hechas las muertes ante personas indefensas, recogiendo testimonios sobre la brutalidad de los actos y al salvajismo ejercido en las muertes de chinos, elementos que
no se asentaron en la investigación de Macrino Martfnez, Juez Instructor Militar.
Demostrarán que había habido reuniones hechas por el Jefe Político en el Casino y
en la Asociación Reformista del Imperio Chino para invitar a los principales de
Torreón a organizar resistencia armada al ataque inminente de los maderistas pero
no hubo apoyo a la iniciativa, También comprobaron que los propios chinos, habían comunicado a través de la Asociación de Comerciantes y Obreros chinos
incluso con panfletos a su comunidad que no ofrecieran resistencia alguna y se
resguardaran en sus casas,
ANTE ESTAS CONTRADICCIONES el gobierno municipal y estatal solicitaron
que el Juez de Distrito de Coahuila realizara otra investigación, fue designado el
Lic. Salvador Dumaine, pero tardó más de un mes en presentarse por lo cual insistieron que el Juez de Distrito practicara la investigación siendo nombrado para
esta tarea el Lic. Donato R. Cárdenas, quien sustituía al Lic. Salvador Dumaine

-

quien había sido llamado a la Ciudad de México a cumplir otras tareas, dejando en
abandono esta investigación. El Lic. Cárdenas, hizo la investigación centrada en
encontrar testimonios sobre los inculpados Jesús y Trinidad Casiano, Crescencio y
Manuel Soto, Lázaro Sifuentes, Plácido Orduña y Benjamín Argumedo y otras personas sobre los actos de asesinato de chinos, el resultado fue un exhorto a los Jueces de Distrito de otras entidades de la República para solicitar la localización y
aprehensión de los inculpados.

UN ÚLTIMO INFORME Jo hizo Antonio Ramos Pedrueza, él confirmó las versiones del primer informe de los enviados por el Imperio Chino Owyan King y Arthur Basset y consiguió que los testigos del informe de Macrino Martínez, el Juez
Instructor Militar, se retractaran de sus testimonios demostrando que los Chinos
no opusieron resistencia. Que había sido totalmente injustificado el sacrificio de
los chinos. Se descartó también que Lojero hubiera entregado armas, si era parque
y armas lo que le hacían falta, además se argumentó que entregar 300 rifles a gen- ..
te inexperta hubiera sido un desperdicio de recursos y un sacrificio inútil.
LAS INDEMNIZACIONES.
Desde que el Encargado de Negocios del Imperio Chino en México, fue informado
de los hechos, y fueron ratificados por el Gobierno Provisional de México, interpusieron un reclamo en el cual se planteaba una indemnización por las pérdidas económicas y de vidas; se sabe que en un principio se exigió una suma muy elevada,
según fuentes indirectas; México trató el asunto en dos vertientes: una de ellas en
determinar si el gobierno reconocía su responsabilidad de los daños causados dadas las circunstancias en que sucedieron los hechos y cómo determinar el monto
de la indemnización; se solicitó la opinión de expertos en Derecho Internacional,
encontrando dos tesis: una diciendo que sí era responsable porque finalmente los
revolucionarios se hicieron gobierno y otra diciendo que no era responsable; también se solicitó a los cónsules mexicanos en otros países que indagaran casos similares y cuánto se había determinado pagar en cada caso por las personas muertas y
los bienes dañados, llegándose a opinar que se debería pagar 10 o 20 pesos por
cada vida y máximo 150 o 200 según la categoría social de los chinos muertos.

Hubo mucha presión de parte del Imperio Chino porque ellos mismos fueron objeto de presión en China por parte de su ciudadanía, a la vez el Encargado de Negocios supo de un crucero, el Hai-Chi había atracado en La Habana, llegaría a Veracruz a presionar las demandas; se justificó que el crucero había asistido a la coronación de Jorge V, y visitado ciudades estadounidenses, pero que no tenía órdenes
de dirigirse a Veracruz.

CONVENCIONES Y PROTOCOLOS
Ya formados los criterios en base a las tesis estudiadas el Gobierno Mexicano entró
en diálogos para convenir los términos y montos de la indemnización y la formulación del protocolo respectivo. El Gobierno de México concluyó que no era responsable de los hechos pero en un acto de gracia y buena voluntad aceptaba pagar
una indemnización que durante el gobierno de De la Barra, se acordó pero no se
firmó, porque ya le tocó a Francisco I Madero hacerlo; se había acordado pagar 3
millones de pesos a los cuales Madero agregó cien mil pesos más. Se firmó el protocolo 16 de diciembre de 1911; tendría que ratificarse por los dos gobierno y pasarse al Senado de la Republica para su aprobación, pero el Senado no la aprobó, se
.. negoció otra vez con el Senado, quedando en que se tendría que hacer otro protocolo para actualizar las fechas; ese otro protocolo se firmó un año después diciembre de 1912; aunque no se dice en el protocolo se habló de pagarlo en Bonos; ese
fue otro trámite porque se tuvo que gestionar en el mismo Senado la emisión de
esos Bonos y además conseguir el soporte financiero.
ESE ASUNTO NO SE CONCLUYO, y nunca se pagó esa indemnización porque
vino el golpe de Estado contra Madero y luego contra Huerta. Tampoco hubo
constancia de que se hubiera condenado a nadie porque el Senado estableció que
los Chinos habían iniciado el ataque y la chusma los había atacado a ellos generando la matanza; en esos términos se diluyó la posibilidad de ir contra personas específicas, así quedó impune la matanza e incumplida la indemnización acordada.

-

LA INDEPENDENCIA Y LA JURAS
en Coshuile y Texas
Horado Domínguez Lara

COAHUILA Y TEXAS UN ESTADO INDEPENDIENTE Y SOBERANO.
Coahuila y Texas han compartido un vasto territorio que pertenecieron a las Provincias Internas de Oriente, con muchos problemas en común como: las incursiones de indios bárbaros, corsarios, invasiones de extranjeros, corrupción, contrabando, obstáculos para el desarrollo regional, límites fronterizos, muy poca población
y sobre todo un total olvido de las autoridades centralistas virreinales.
Desde el punto de vista económico, Coahuila y Texas siempre han sido marginados, ya que no contaban con yacimientos de oro y plata que venían buscando
los conquistadores, una geografía agreste y árida, pocas poblaciones sedentarias y
sobre todo un territorio sin ley para aquellos que incursionaban en busca indios
esclavos.
Las reformas borbónicas promulgadas en 1786 van a modificar el sistema po- •
litico y administrativo, acarreando a los estados norteños en un mayor abandono
y burocracia, particularmente a Coahuila y Texas, estableciendo una rígida estructura militar encargada de una política fiscal muy estricta en una empobrecida eco- nomía, múltiples monopolios, militarización en los puestos civiles, un bajo presupuesto para los soldados presídiales, originando una mayor inseguridad por incursiones de indios, extranjeros y corsarios, aunado a un incremento de corrupción y
contrabando.
Estas ordenanzas borbónicas se convirtieron en una primer Constitución,
estableciendo las intendencias, con funciones de justicia, fiscal, militar y de policía,
sustituyendo a los gobernadores de las provincias.
En 1776 se crea una división territorial político-militar denominada comandancia General de las Provincias Internas, que abarcaban todo el territorio norteño
desde el Atlántico al Pacifico incluidas las provincias de: Sonora y Sinaloa, las
Californias, Coahuila, Nuevo Reino de León, Nuevo Santander, Texas, Nueva Vizcaya, y Nuevo México con capital en la intendencia de Arizpe (Sonora) y posteriormente en Chihuahua.
En 1787 la provincias internas se separan en Oriente (Coahuila, Texas, Nuevo Reino de León y Nuevo Santander) bajo el mando de Juan de Ugalde y Occi-

dente ( Nueva Vizcaya, Nuevo México, Sinaloa, Sonora, Baja California) bajo el
mando de Jacobo Ugarte y Loyola dependientes de virreinato, en 1790 se unifica
la comandancia por orden del rey Carlos IV ahora independientes del virrey y en
1792 ahora bajo la autoridad de Pedro de Nava como comandante general separando a las Californias, Nuevo Reino de León y Nuevo Santander de esa comandancia poniendo a gobernadores militares y bajo la autoridad del virrey.
El 1804 el rey Carlos IV recula y se vuelven a dividir en comandancias de
Oriente y Poniente bajo el mando Nemesio de Salcedo y Salcedo, sin que se cumpla su orden hasta 1811 en que el nuevo rey Fernando VII ordena la división en
Oriente con Simón Herrera y Leyva y la Occidente con Bernardo 13onavia y Zapata. En 1813 al ser ejecutado Simón de Herrera por los insurgentes lo reemplaza Joaquín de Arredondo, quien se mantuvo hasta la jura de la Independencia en 1821.

JOAQUIN DE ARREDONDO Y MI01'!0 "'EL VIRREY NORTE1'10"
Y COMANDANTE DE LAS PROVINCIA INTERNAS DE ORIENTE.
De un Carácter: Arbitrario, déspota, cruel, presuntuoso, inmoral, violento, sanguinario, indisciplinado, y fuera de la ley. Odiado por autoridades civiles, militares y
eclesiásticas.
Barcelonés nace en 1768, hace carrera militar en España y llega a la Nueva Es.. pafia en 1807 como coronel del batallón Fijo de infantería de Veracruz, en 1811 es
nombrado gobernador de Nuevo Santander (hoy Tamaulipas) por el virrey Francisco
Venegas y Saavedra para impedir paso de los insurgentes a las Provincias de Oriente.
Sus primeras incursiones como pacificador de la Huasteca (1811 y 1812) realiza
múltiples ejecuciones a insurgentes insurrectos potosinos en Villa Aguayo (hoy
Victoria, Tamps.), Padilla y Tula.
En 1813 nombrado comandante de la Provincias Internas de Oriente en sustitución de Simón de Herrera, ejecutado por fuerzas insurgentes en Texas en manos
de Bernardo Gutiérrez De Lara y quienes había proclamado la independencia de la
República mexicana el 6 de abril de 1813 y tomado San Antonio de Bejar (hoy San
Antonio, Texas),
LA BATALLA DEL ENCINAL DEL RfO MEDINA EN TEXAS-1813.
El capitán Ignacio Elizondo Villarreal quien apresó a Hidalgo y los insurgentes en
Baján, es derrotado por el ejército de la República del Norte de Tejas integrado

por elementos norteamericanos, tejanos-mexicanos,
tejanos-españoles, indios y algunos españoles que apoyaban la independencia. Elizondo derrotado se retira a
Rio Grande (hoy Guerrero, Coahuila) con una pérdida de 22 muertos y cuarenta
y dos heridos esto ocurría el 20 de junio de 1813.
El 26 de julio de 1813 en el sitio llamado Cañada de los Caballos, se reúnen

Ignacio Elizondo y Joaquín Arredondo, con la gente que había podido recoger
Elizondo, cuyo número ascendía a 400 hombres (la mitad desmontados). Arredondo los incorporó en sus tropas y les dio las armas necesarias. La división de Arredondo de 735 infantes del regimiento Fijo de Veracruz, y 1095 jinetes con doce
piezas de artillería y emprende su viaje a Béjar saliendo de Laredo el 26 de julio
de 1813.
El ejército realista de Arredondo y Elizondo emprenden la penosa marcha
del Rio Bravo a Béjar, llegando el 17 de agosto de 1813 a un lugar llamado Las Rancherías. Con el propósito de conocer los movimientos del ejercito insurgente ahora comandado por José Álvarez de Toledo un dominicano promovido por los norteamericanos, envía a un cabo y 4 soldados espías a explora el campo. Los espías
pronto regresan a campamento informando de la salida de Béjar del ejercito insur- ..
gente.
Arredondo ordena a Ignacio Elizondo que, con una partida de 180 soldados
de caballería, se adelantase a observar al ejército insurgente y le advierte no hacer combate, al amanecer del 18 de agosto en el paraje llamado "Atascoso", Elizondo
lo encuentra y emprende retirada, da parte a Arredondo y envía 150 jinetes y 2
piezas de artillería como apoyo al mando del teniente coronel subdiácono José
Manuel Zambrano, el mismo que hizo en 1811 hiciera la contrarrevolución de Bautista de las Casas en Texas.
Las tropas de Álvarez de Toledo van tras Elizondo y al llegar a un encinar
junto al río Medina, se preparan para enfrentar a Arredondo. El jefe realista por
su parte hace lo mismo y alista la infantería del Fijo de Veracruz del capitán Antonio Elosúa al centro, la artillería en los costados, la caballería del coronel Cayetano
Quintero en el lado derecho, y por el lado izquierdo Elizondo y Zambrano. El
combate es sangriento, y por más de 2 horas ambos ejércitos combaten sin dar
respiro, no solo peleaban por su causa sino también por espíritu nacional, por probar a los soldados norteamericanos que no eran superiores a los mejicanos. Arredondo pide a la banda de música tocar en señal de victoria y las tropas exaltadas
por las marchas, pelean con firmeza en contra del enemigo que no pudiendo resis-
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tir se ponen en fuga. El coronel Elizondo con 200 jinetes va en su persecución y a
ocupar Béjar. Arredondo hace su entrada victoriosa de su tropa el 24 de agosto.
Los prisioneros insurgentes fueron 112 todos ellos pasados por las armas el
día 24 de agosto y el siguiente día otros 215 tuvieron la misma suerte, al ser capturados en Béjar, especialmente norteamericanos no quedando ninguno vivo.
Joaquín Arredondo, felicita a su tropa y recomienda entre los subalternos
por su valor a: Antonio López de Santa Anna, Pedro Lemus, Morales y Castrejón
y el capitán Antonio Elosúa que todos servían en el batallón Fijo de Veracruz.

EL ORIGEN DE LAS JURAS O JURAMENTOS.
El hecho de jurar se refiere a 'someterse alguien a un juramento', Juramento, del
latín iuramentum, es la afirmación o negación de algo, poniendo por testigo a una
Deidad, Dios o un objeto. Invocando a algo o alguien.
El juramento puede ser un acto personal, o actos públicos solemnes. Los funcionarios que asumen un cargo en el Estado realizan un juramento ante el pueblo
como garantía del cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades. El Juramento aparece con el origen los Deidades y Religiones.
En Egipto.- Juraba a los Dioses Iris y Osiris, Los persas.- La jura la ofrenda.. ban, como testigo el Sol. Los Romanos.- A varias diosas como; Fides (o Vesta) y
hermana Dius Fides (juramentos) y Orcus. Los griegos.- A Horco el Dios de los
juramentos quien premia al que cumple y castiga el perjurio. Los japoneses.- Tenían en su cuerpo un Juramento Tatuado. Y Hoy se jura hasta en un lpad
El juramento lo realizaban los monarcas, eclesiásticos, militares y servidores
del imperio al recibir la investidura, para afirmar su deber hacia el pueblo.
En España existían Iglesias Juraderas exclusivas para los reyes con religión
católica. Eran templos en que los reyes de Castilla acostumbraban jurar los fueros,
leyes, buenos usos y costumbres.
Los reyes les juraban estos fueros tan pronto
como eran enaltecidos al trono, y si no podían pasar a jurar al mismo Reino, nombraba a su prestamero, tesorero u otro elevado personaje.

LAS FIESTAS DE LAS JURAS EN NUEVA ESPAÑA
Las fiestas de las juras se alargaban hasta por 3 días (sábado, domingo y lunes) con
toda pompa, solemnidad y manifiesta algarabía. Se indultaba a los reos, bajaban

las alcabalas, se repartían monedas acuñadas con imágenes simbólicas de oro y plata.
Iniciaban con; salvas de artillería, repiques de campanas, Misa solemne y el
canto del Te Deum ('A ti, Dios'], música militar en paseos públicos (mañana) y popular en Plaza de Armas (noche), Fuegos pirotécnicos, Corridas de Toros, Peleas de
gallos, grandes comilonas y muchas bebidas con mezcal, aguardiente y pulque.
Las ciudades se transformaban con pendones y lienzos con figuras alegóricas,
iluminación, bailes populares, los ejércitos desfilando con plumajes y bandas multicolores, grandes letreros aludiendo a la libertad, independencia y unión, largas
filas para el tradicional besamanos a las autoridades o iglesias repletas esperando el
canto religioso del Te Deum

LA CONSTITUCIÓN POUTICA DE LA MONARQUIA ESPA~OLA DE 1812.
También conocida como Constitución de Cádiz o La Pepa es promulgada y jurada
en las Cortes Generales el 19 de marzo de 1812, bajo una Monarquía limitada al
ejercicio del Poder Legislativo por Cortes.
El diputado por Coahuila Miguel Ramos Arizpe promueve activamente una
intendencia o capital de las Provincias Internas de Oriente para Saltillo, provocando un conflicto con Joaquín de Arredondo.
30 septiembre 1812.- Es promulgada y jurada en México por el virrey Francisco Xavier Venegas y si elecciones nombran diputados.
16 mayo 1814.- Queda integrada la Diputación, Sin elecciones, que ya había
sido abolida el 4 de mayo de 1814 y que desconocen a Joaquín Arredondo como comandante de Provincias internas de Oriente.
31 agosto 1814.- Llega noticia a Provincia Internas de Oriente la derogación,
Joaquín Arredondo disuelve la Diputación gubernativa y derrumba
monumento dedicado a la Constitución de Cádiz erigido en Monterrey. Los cargos políticos de las provincias pasan a los militares.
LA JURA POR LA INDEPENDENCIA1821
(PLAN DE IGUALA O DE LA TRES GARANTfAS).
El Plan de Independencia de la América Septentrional, Plan de Iguala o de las
Tres Garantías original, es formulado por Agustín de lturbide y anunciado 24
de febrero de 1821 en el pueblo de Iguala, Guerrero.
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Esta primera versión es firmada solo por Agustín de lturbide y enviada al

virrey Juan José Ruiz de Apodaca "Venadito", mientras que lturbide permanece
en Iguala, Guerrero y el lº de marzo de 1821 manda imprimir el Acta de Independencia, convenciendo a los jefes de los cuerpos de la guarnición, comandantes de
militares de la demarcación y oficiales, nombrando el Ejército de las Tres Garantías (Religión, Independencia y Unión).
Al siguiente día 2 de marzo se reunieron a las nueve de la mañana en la residencia del primer jefe, jefes de cuerpos y oficiales del Ejército de las Tres Garantías. En la sala se dispuso una mesa con un Santo Cristo y Nuevo Testamento de la
Biblia cristiana donde juraron.
El 7 de marzo de 1821 el virrey Juan Ruiz de Apodaca, el Ayuntamiento y el
arzobispo de la ciudad de México se enteran del Plan de Iguala y su primera reacción va a ofrecer a Agustín de lturbide el indulto, si se arrepiente.
Al rechazar lturbide el indulto, el virrey Apodaca lanza un edicto en contra
de Agustín de lturbide, declarándolo fuera de la ley el 14 de marzo de 1821, en que
se mencionaba que lturbide había perdido sus derechos de ciudadano español y
que toda comunicación con él era delito, que sería castigado por los magistrados y
jefes conforme a los códigos militares. Se establece el uso de salvoconductos para
evitar el desplazamiento de seguidores de lturbide y una multa de cuatro pesos y
detención por 24 horas a quienes no lo porten, Apodaca obliga a padre, esposa
y algunos amigos de lturbide que le escribieran para que desistiese de su intento
independentista.
El 16 de marzo de 1821 lturbide envía a las Cortes de España un mensaje,
informándoles de los hechos y para el 20 de marzo, los generales Anastasio Bustamante y Agustín Parrés se adhieren al Plan de Iguala, el 8 de abril, Vicente Filisola,
desde Zitácuaro y de igual manera Guadalupe Victoria, López de Santa Anna, José
Joaquín de Herrera y todos aquellos militares importantes se declaran en apoyo a
la independencia nacional.
Los Gobernadores de las 4 Provincia Internas de Oriente e Intendencia San
Luis Potosí proclaman adhesión al Plan de Iguala:
3 Julio.- Francisco Bruno Barrera, gobernador de Nuevo Reino León. Monterrey.
6 Julio .- Antonio de Elosúa y Zenea gobernador C.Oahuila. Monclova.
7 Julio.- Manuel Jacinto de Acevedo Intendente de San Luis Potosí. SLP.

17 Julio.- José María Echegaray, gobernador
Cd. Victoria, Tamps.)

Nuevo Santander. Aguayo (hoy

18 julio.- Antonio Ma. Martínez gobernador de Los Tejas. San Antonio Bexar
(San Antonio Tex.
En Coahuila

juran la Independencia:

I Julio - Saltillo,
5 Julio - Parras,
6 Julio - Monclova,
8 Julio - San Buenaventura

y Cuatrociénegas.

PRIMERA JURA DE INDEPENDENCIA EN LA PROVINCIAS INTERNAS
DE ORIENTE. VILLA DE SANTIAGO DE SALTILLO Y PUEBLO
DE SAN ESTEBAN DE LA NUEVA nAXCALA
En el mes de abril de 1821 llega la noticia de las Provincias Internas de Oriente del acuerdo político de lturbide, sin embargo, el comandante general de las provincias Joaquín de Arredondo y Mioño hace caso omiso de este acuerdo y sigue •
imperando el régimen realista.
En mayo de 1821 se sabe de una conspiración en Aguayo (Cd. Victoria,
Tamps.) de adherirse al Plan independentista de lturbide y el entusiasmo era tal •
que Arredondo concentra sus fuerzas en Monterrey para su defensa y al mismo
tiempo decide trasladar la Tesorería Real que se encontraba en Saltillo bajo el resguardo del ministro-tesorero Francisco Antonio de lturbide (primo de Agustín de
lturbide], fuerzas civiles y militares se opone a esta decisión.
Joaquín de Arredondo, ante esta negativa del traslado de la tesorería, envía
el batallón Fijo de Veracruz bajo el mando del capitán Francisco del Corral y el
teniente Pedro Lemus, situándose en el paraje conocido como Los Muertos a unos
40 km de Saltillo, mientras que la Compañía de Nuevo Santander capitaneado por
Félix de Ceballos ingresa a Saltillo para su resguardo. Mientras tanto, el teniente
Nicolas del Moral se dirige al Jugar de Los Muerto a dialogar con Lemus, al cual
convenció de ir a la Hacienda San Lucas con Juan Marcelino González Ramos para
establecer una estrategia de convencimiento a las tropas.
El 30 de junio, Del Moral regresa Saltillo para convencer a la Compañía de
Félix de Ceballos, Lemus retorna a Los Muertos para hablar con su tropa y Juan
Marcelino habla y arma a habitantes del Saltillo.
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El lº de julio de 1821. Nicolás del Moral y Juan Marcelino González Ramos,
que tenía reunidos vecinos montados y armados, convencieron la Compañía Nuevo Santander y el capitán Félix de Ceballos de jurar en privado la Independencia.
Hecho que se realizó a las once y media de la noche, medía hora más tarde se cita

al alcalde Miguel Lobo Guerrero y su cabildo y juntos con oficiales de la compañía
de granaderos de caballería Juan José Sánchez Navarro y Simón de Castro, apoyados por los vecinos de la villa del Saltillo y el pueblo de San Esteban de la Nueva
Tlascala, Juan Marcelino González de Paredes, Manuel de Cárdenas y por el cura
José María Cevallos proclamaron la independencia en la Plaza Real de Saltillo concluyendo este acto a la tres y media de la mañana del día 2 de julio de 1821.
Hasta en Monterrey, el rebelde comandante de las Provincias Internas de
Oriente Joaquín de Arredondo, se adhiere el 3 de julio al Plan de Iguala y proclama la independencia.
SE RECIBE EN MONCLOVA CAPITAL OFICIO
PARA JURA DE INDEPENDENCIA EN COAHUILA.
El día El 5 de julio de 1821, Antonio Elosúa, gobernador de Coahuila recibe en
Monclova capital de la provincia, el oficio, copia del Plan de independencia y protocolo de jura por parte del brigadier Joaquín de Arredondo comandante de las
provincias internas de Oriente. Es mismo día se reúne con el Clero, empleados
civiles y militares para organizar la jura. Y al día siguiente 6 de julio a las ll:00 a.
m. juran frente a las casas del Ayuntamiento.
Acta de independencia del Imperio Mexicano, pronunciada por la Junta Soberana congregada en la capital el 28 de septiembre de 1821 y el 6 octubre se imprime y publica el Acta Independencia del Imperio o Acta de separación de la Monarquía.
Inicia mencionado Jo siguiente: La Nación Mexicana que, por 300 años, ni
ha tenido voluntad propia, ni libre uso de la voz, sale hoy de la opresión en que
ha vivido.... con srregto a las bases que en el Plan de Iguala y Tratado de Córdo
ba.

Los Firmantes del Acta fueron: 6 Militares, 12 Abogados, 5 Eclesiásticos y 10
Terratenientes. (ningún insurgente). 3 condes y 3 marqués.
Y el origen de los firmantes: 28 criollos, 4 españoles y l venezolano.

-

LA TERCERA ORDEN
de San Francisco de Asís en Saltillo
A los 800 años de fundada a nivel internscionsl
Martha Patricia Flores Dávila

IINTRODUCCIÓN

La historia de la Tercera Orden franciscana como su estilo de vida, pero también
los obstáculos y caminos que han seguido desde su fundación hasta nuestros días
En esta participación quiero abordar una breve historia de la Tercera Orden
de San Francisco de Asís en el valle del Saltillo.
Los elementos más importantes que influyeron en la fundación de la Tercera Orden, como su estilo de vida, sus derechos y obligaciones adquiridas al pertenecer a esta Institución religiosa, ritos y rituales, los obstáculos y cambios han estado presentes en los diversos acontecimientos en esta región saltillense, que han seguido desde su fundación hasta nuestros dias.
Fundación de la Tercera Orden
Fue fundada, por San Francisco, alrededor de 1221, comenzó a integrar en la orden franciscana a seglares sin que tuvieran obligación
de abandonar su estado de vida. Con esa misma idea y con la
aprobación pontificia, está formada por personas devotas de uno y
otro sexo, que viven en el mundo y que siguen una regla de vida
aprobada por Nicolás IV en 1289, modificada por León XIII el 30
de mayo de 1882 y por Pablo VI el 24 de junio 1978. En 1978, bajo
la nueva regla de vida aprobada por el papa Pablo VI, la estructura de la orden se transformó en la tercera orden secular. Es una
Comunidad Religiosa para hombres y mujeres en la Iglesia Episcopal.
Los franciscanos por costumbre, cuando fundaban misión o convento, promovían la tercera orden para laicos, éstos eran los que les ayudaban a evangelizar
Estilo de vida. Entre las normas de ese tipo de instituciones que a cambio de
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una cuota mensual actuaban como seguro para el más allá y trataban de que el
enfermo tuviese donde caerse muerto se prescribían ciertas normas de comporta-

miento, la ayuda para huérfanos y viudas con la presencia de los miembros de la
hermandad en pleno a la hora en que uno de sus miembros recibía los santos
óleos y el viático.
El sostenimiento económico de la Orden y de sus obras apostólicas, ritos y
rituales se deben congregar en la capilla, en la cuaresma, lunes, miércoles y viernes, y toda la Semana Santa (excepto el sábado) en el Adviento, los martes, viernes, y en lo restante del año los viernes, para rezar la Corona de la Virgen Santísima y los ejercicios de mortificación, Domingos de Cordón. Los días en que se hace
la Procesión del Cordón, son los últimos domingos de cada mes. El hábito de los
franciscanos era escapulario con la imagen de san Francisco y además el sayal con
un cordón con tres nudos, que simbolizan de pobreza, castidad y obediencia. A
menudo el cordón lleva un gran rosario enganchado. Alguno pide llevar el hábito
oculto y la profesión etc.
De los Privilegios que gozan los hermanos de la Tercera Orden; de las Indulgencias que ganan los hermanos de Tercera Orden. tenía su propia capilla en San
Esteban de la Nueva Tlaxcala del Saltillo1 constituida cerca del templo de San Francisco. La capilla era de fábrica de adobe con sacristía, estos terciarios franciscanos
tuvieron un grande y silencioso, protagonismo en la vida religiosa de la Nueva
Vizcaya, a la Tercera Orden pertenecieron muchos laicos que se distinguieron en
todos los campos de la vida civil, como el síndico del convento. En el cementerio,
es grande, (lotes destinados a los hermanos de la Tercera Orden de San Francisco).
La secularización. A partir de 1740, inician algunas de estas reformas en la Nueva
España, la legislación así Jo sugiere, por ejemplo, en cuanto a la Iglesia, la Corona
redujo el poder del Arzobispado de México y limitó las funciones de los obispos
(por Pragmática Real, 1748) y pocos años antes prohibió la intervención del clero
en la redacción de testamentos civiles, 1754,
La Corona Je dio un impulso decisivo a la política de secularización de doctrinas con la emisión de una Real Cédula fechada el I de febrero de 1753.

El 8 de noviembre de 1753 le escriben una carta a Francisco de San Buena
Ventura Martínez de Texada Diez de Velasco, obispo de Guadalajara, a cuya jurisdicción pertenecía Saltillo, quien autoriza a Prudencio de Orobio y Basterra a establecer un hospicio de religiosos recoletos de nuestro padre San Francisco en la Villa de Santiago del Saltillo2, Jo cual no se llevó a cabo.

El hecho pone en evidencia a dos comunidades, étnicamente diferenciadas,
relativamente independientes, cuyas contradicciones y autonomías se disipaban con
rapidez.
En 1749 el rey Fernando VI ordenó que todos los frailes entregaran los conventos de los pueblos indígenas a los obispos y se concentraran en los de las grandes ciudades, la secularización de las doctrinas del siglo XVIII. En 1760 contaba con
cerca de 600 miembros de ambos poblados. En 1768, los religiosos franciscanos de
San Esteban se vieron obligados a entregar el convento y la parroquia de indios al
clero diocesano. El despojo acontecía en momentos de integración cultural entre ..
los tlaxcaltecas y los habitantes de la villa del Saltillo, quienes participaban activamente en la vida religiosa de ambos pueblos3.
La secularización de la parroquia neo tlaxcalteca se enmarcaba en un ámbito de significativos cambios políticos y sociales dictados por la Corona de los Borbones durante la segunda mitad del siglo XVIII; en este contexto de reformas tributarias y la reorganización administrativa del territorio virreinal, la villa del Saltillo
quedó segregada del obispado de Guadalajara para ser incorporada al flamante
obispado de Linares.
El 18 noviembre de 1778 se llevó a cabo una junta del vecindario ante al alcalde mayor y notario público del Santo Oficio, José Rodrigo de Ábrego, hicieron
una colecta para reunir fondos una colecta de recursos para levantar un nuevo
templo para los frailes, establecidos esta vez en la villa del Saltillo,
El convento de San José del Saltillo, que perteneció a la Santa Provincia de
Jalisco, nunca fue numeroso, ni llegó a complemento, ni en lo material, ni en lo
formal; la provincia quería retenerlo e impulsarlo, como conveniencia por ser la
"Puerta para lo de Coahuila"; nunca pudo por la lejanía y por la decadencia acen-
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tuada entonces no Jo adquirió sino por concesión del Rey, efectuada ya la aludida
secularización de doctrinas; nunca fue, pues, casa de administración; antes de 1784
sólo se reputaba por hospicio, no por convento; había sí predicador conventual

leído en la tabla capitular y ministro de la III Orden, cuando hubo frailes de Jalisco". El 19 de agosto de 1786 Andrés Antonio de la Mata solicitó al cabildo de la
Villa del Saltillo se señalara un terreno para construir un convento de la orden de
San Francisco", En Santiago de la Monclova, el 25 de septiembre de 1787, Pedro
Fueros comunicó al ayuntamiento de la Villa del Saltillo que se aprobaba la posesión que había dado del sitio para la instalación del convento de San Francisco.
Nueve meses más tarde, el 19 de junio de 1788, Mariano Pantaleón Gómez de Aguilar guardián del convento de San Francisco6 solicitó a las autoridades de esta villa
hacer efectivas las limosnas ofrecidas por varias personas para concluir el convento7, la construcción de la primera es muy sencilla. Para mayo de 1787 fray Mariano
Pantaleón Gómez de Aguilar, está entregado de lleno al proceso de construcción
• de su sede conventual, así Jo refiere al ayuntamiento, al que da noticias de las disposiciones del nuevo ministro provincial fray José Agustín Morán, antiguo comisario de misiones en Coahuila.
El 3 de julio de1784 desde Madrid, Carlos 111 aprobaba la fundación de conventos sin doctrina en Santa Anita, Saltillo, Sayula y un hospicio para misioneros
en Tepic:8. El convento de San José, fue abierto el 9 de marzo de 1787, cuando el
provisor del Obispado de Linares Pedro José de Furundanga entregó a los frailes
SO pesos " ... para la fundación?". Esta fraternidad fue restablecida por los frailes
de la Provincia de Jalisco, construida en el siglo XVIII por la Tercera Orden Franciscana. En el interior, estaban colocadas las esculturas de: San Francisco de Asís,
en el centro, y al lado izquierdo San Luis Rey patrón de la Tercera Orden de los
hombres y la derecha Santa Isabel de Hungría, patrona de la Tercera Orden de
mujeres; y abajo la Purísima Concepción, patrona de frailes menores, San Antonio
de Padua patrón de los niños cordigeros. La obra de inicio requirió de un esfuerzo
doble por parte de los guardianes que dirigieron el convento, así fray José Antonio Verdín en 1792, recurre a su tierra natal a fin de que le apoyasen con limosnas
en sus labores pastorales" ... a pedimento mío la ciudad y Real de Minas de Santa

Fe de Guanajuato mi patria'º, el padre Flores del convento franciscano, al grado de
recibir en su calidad de sacerdote el cargo de comisario de la Orden Tercera, esto
debido a la falta de sacerdotes que apremiaba a la provincia de Jalisco, quiso ocupar su mente para cumplir con sus obligaciones cosa que le prohibimos por ser
nocivo a su restablecimiento". Con las Leyes de Reforma, en diciembre de 1860, el
Gobierno del estado ordenó a las autoridades de Saltillo que recogiera los libros
del convento de San Francisco. Los frailes se retiraron de nueva cuenta de la ciudad. El 2 de agosto de 1878 la Tercera Orden fue restablecida por el padre Mariano Cárdenas. Con motivo del conflicto religioso que tuvo origen en 1926 los
sacerdotes de esta Orden salieron de Saltillo y no regresaron hasta 1944. En 1978
los terciarios de México solamente llevan el escapulario, y ahora son llamados Orden franciscana seglar
CONCLUSIÓN

La perseverancia de la tercera orden es por la espiritualidad que se tiene como fue
nuestro padre Francisco es la perfecta alegria
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VENUSTIANO CARRANZA
y

la Aviación Mexicana
Benito Martínez Guajardo

INTRODUCCIÓN

En el pasado Siglo XX, sintiéndome muy honrado de esa oportunidad que se me
presentó para participar en el Gobierno Estatal y antes de finalizar mi compromiso, quise tener una atención con las personas que conviví y que conocí para agradecerles con un pequeño presente la amistad, confianza y apoyo que me habían
otorgado durante ese tiempo. Por tal motivo decidí obsequiar un buen libro de
historia que después de mucho buscar finalmente encontré un trabajo escrito sobre la vida de uno de los mejores presidentes que hemos tenido en nuestro querido México, originario de nuestro estado de Coahuila, de ese gran hombre que tanta legalidad, fortaleza y orden nos legó, "Don Venustiano Carranza, el Varón de
Cuatro Ciénegas".
Se trata de una obra titulada "Carranza sus amigos, sus enemigos" que escribió en 1935 el Teniente Coronel Bernardino Mena Brito y que el Gobierno del Lic. Eliseo Mendoza Berrueto reimprimió en ocasión del Septuagésimo Quinto Aniversario de la Soberana Convención de Aguascalientes.

DECENA TRÁGICA

Leí el libro antes mencionado, así como algunos trabajos de la revolución mexicana
y otros más de Carranza, al repasar las fechas de los acontecimientos históricos
que sucedieron en la capital de nuestro país durante "La Decena Trágica" de 1913,
recordé claramente el principio de esos sucesos en la madrugada de un domingo 9
en la ciudad de México que iniciaron las acciones bélicas y continuaron durante
toda la semana cuando el presidente de la nación Francisco I Madero fue traicionado. El golpe de estado se definió el día 18 dirigido por su comandante militar de
la plaza General Victoriano Huerta, siendo arrestados ese mismo día el presidente
y el vicepresidente en Palacio Nacional.

El 19 de febrero al filo de las 2 de la mañana en las afueras de la Ciudadela,
Gustavo Madero que había sido encarcelado también un día antes, fue humillado,
golpeado continuamente hasta dejarlo ciego y finalmente le dispararon, su cadáver
fue quemado y encontrado con 37 heridas de bala. Una comisión de diputados
federales solicitó sus renuncias al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez y bajo los mismos términos, condiciones y garantías las firmaron, estas fueron
presentadas al congreso y aprobadas. El general Victoriano Huerta juró que les
respetaría la vida y Pedro Lascuráin asumió la presidencia interina de la república,
durante menos de una hora, entregando posteriormente el poder ejecutivo a Huerta quien con sus renuncias pretendió justificar el golpe de estado y su traición a la
patria amparándose en la Constitución vigente a esa fecha de 1857.
Ese mismo día 19 ya con las renuncias de Madero y Pino Suárez firmadas y
aprobadas a petición de Huerta, la mayoría de su gabinete, gobernadores, así como muchos políticos y seguidores incluyendo generales bajo las órdenes de su gobierno se pronunciaban y adherían al nuevo mando.

(Sin embargo algo muy diferente sucedió en Coahuila) Durante ese día Don
Venustiano Carranza que era el gobernador del estado de Coahuila estando bien
informado de los hechos, solicitó reunión con los diputados locales para comunicarles de los inaceptables sucesos políticos ocurridos en los últimos diez días en la
capital de la república y responsabilizando a Victoriano Huerta. Es conocido que
Carranza coincidía mucho con el presidente Madero sobre su ideología de una verdadera democracia y había tomado la decisión de no reconocer a Huerta como
presidente por considerar que se trataba de una usurpación del poder y con ese
pensamiento pidió también un instrumento legal para manifestar su oposición fundamentada y enfrentar debidamente esa sucia maniobra política en contra del presidente y del vicepresidente del país. La Legislatura XXII (vigésima segunda) del
Congreso de Coahuila expidió el decreto 1421 dell9 de febrero.
DECRETO 1421 - /9 DE FEBRERO DE /9/3

Venustisno Csrrsnza, gobernador constitucional de estado libre
rano de Coabtnl» de Zaragou, a sus habitantessabed:

y

sobe

El XXII Congreso Constitucionsidel estado libre: independiente y soberano
de Coshuil« de Zar.1gou decreta:
Artkulo I":
Se desconoce al general viaorisno huerta en su carácter de jefe de poder
ejecutivode /J repúblia, que dice él Je fue conferido por el senado y se
desconocen también todos los saos y disposiciones que diere con ese ca

réaer.
Artkulo2".
Se conceden facultades extrsordiruriss al ejecutivo del estsdo en todos los
ramos de la administración pública para que suprima Jo que crea conve
niente y proceda a armar tuerzas para coadyuvar al sostenimiento del or
den constitucionst en /J república.

Dado en el salón de sesiones del H Congreso del Estado, en Saltillo
a los diez y nueve días de mes de febrero de mil novecientos trece.
ASESINATO DE MADERO

En Coahuila, Don Venustiano era el primer gobernador de la república que oficial _
y públicamente no aceptaba por ningún motivo doblegarse y desconocía a Victoriano Huerta como jefe del ejecutivo. Con este documento logrado aún siendo de
carácter estatal confirma y engrandece más el que Carranza sea reconocido y como un gran defensor político de un sistema democrático verdadero.
Don Venustiano Carranza llegó a ser después Primer Jefe del Ejército Constitucionalista de acuerdo al Plan de Guadalupe el 26 de Marzo de 1913 y posteriormente presidente de México con fundamento en la nueva Carta Magna de 1917.
Lamentablemente tres días después, el 22 de febrero Francisco I Madero y
José María Pino Suárez fueron asesinados.
EL PLAN DE GUADALUPE, 26 DE MARZO DE 1913

Carranza con algunos seguidores incondicionales a su decisión tomada rompe definitivamente con el gobierno de Huerta y apoyado con un ejército estatal irregu-

lar, se revela e inicia la segunda fase de la revolución mexicana.

El congreso del
estado de Coahuila además hizo un llamado a todas las entidades federativas leales
al gobierno Maderista para que secundaran el alzamiento de Carranza quien inicia
su lucha armada partiendo de Saltillo hacia el norte y antes de llegar a Monclova,
en despoblado acampa en la Hacienda de Guadalupe donde una vez más medita y
reflexiona sobre el reciente asesinato del presidente Madero y respaldado con un
pequeño ejército en pleno desierto volvió a hacer gala de su inteligencia y sagacidad, define el plan de esta sublevación militar en una forma muy clara y concreta
el 26 de marzo buscando el mayor apoyo de todos los revolucionarios en el país
inconformes con el régimen de Huerta.
PLAN
I~  Se desconoce JI f!eneral Yictonsno Huerta como presidente de IJ
repúblk».

2". Se desconoce también J los poderes legislJtivo y judiciJI de IJ federa
ción.
3~  Se desconoce J los f!Obiernos de los estados que aún reconorcan 3 los
poderes federJles que Iormsn 13 3au3I sdmirustrsaán, treinta df3s des
pués de 13 publicación de este plsn.
4". para la organización del ejército encsrzsdo de hacer cumplir nues
tros propósitos/ nombramos como Primer Jefe del Ejército que se deno
mi113rJ "Constitudonslists", al ciudadano Venustisna Carrsnzs, Goberru
dor del Estado de Coshuils.
S~ Al ocupar el EierdtoConstitucionstistsla dudad de México/ se encar
gara interinamente del poder ejecutivo al dudsdsno Venustisno Carran
za/ Primer Jefedel Iiérdto, o quien lo hubiere sustituido en el mando.
ó~ El Presidente Interino de la República convocará a elecdones genera
les tan luego como se haya consolidado la paz/ entregando el poder al
ciudadano que hubiere sido electo.
7~ El ciudadano que funja como primer Jefe del Ejército Constitucions
lista en los estados cuyos gobiernos hubieren reconocido al de Huerta/
asumirá el cargo de Gobernador Provisional y convocara a elecciones
locales/ después de que hayan tomado posesión de su cargo los ciudada
nos que hubieren sido eieaos para desempeñar los altos poderes de la

federación, como Jo previene la base snterior.
Firmado en la Hsdenda de Guadalupe, (Coahuila}, a los veinciséis días
del mes de marzo de mil novecientos crece.
SEGUNDA FASE DE LA REVOWCIÓN MEXICANA

Haciendo memoria de los acontecimientos de la junta revolucionaria de mayo de
1911 que culminaron con los Tratados de Ciudad Juárez y la renuncia de Porfirio
Díaz, terminando así la primera parte de la guerra civil, fue cuando Carranza expresó su famosa frase "revolución que tranza es revolución perdida", fue su primer discurso corno líder político y militar, donde manifestaba su diferente y clara
ideología y no estar de acuerdo con muchos de los términos adicionales que se
estipulaban, cuando alentado por sus partidarios y con la venia de Madero decide
regresar a Coahuila y empieza a formar un ejército irregular en el estado.
LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Regresando un poco en la historia a la época de la revolución industrial que ern- pieza en la segunda mitad del Siglo XVIII con el invento en Gran Bretaña de la
máquina de vapor dando corno resultado el transporte ferroviario. En Alemania se
construye el primer automóvil de vapor con motor de combustión interna por
Mercedes Benz. Al terminar la etapa del inicio de la industrialización mundial a
finales del siglo XIX, se empieza una carrera para construir una máquina tripulada
por el hombre que fuera capaz de volar y que pudiéramos definir corno un conjunto de desarrollos mecánicos que se intentaban agrupar para hacer posible esta
hazaña. La idea del hombre para intentar volar se había iniciado hace siglos al tratar de imitar las aves.
Para 1900 y con los últimos inventos
gasolina, automóvil, telégrafo, teléfono, la
adelantos tecnológicos de esa época que se
todo el mundo, se iniciaba la competencia
volar.

-

mecánicos desde la bicicleta, motor de
bombilla eléctrica y con los últimos
habían empezado a dar a conocer en
para crear una máquina que pudiera

Al empezar el siglo XX EUA era una potencia mundial contaba con mas vías
de ferrocarril y con la mayor producción de acero que todos los países juntos de
Europa.
Por otro lado, la situación política así como la social y la económica en México en los últimos años del Porfiriato estaban muy tensas.
El 8 de enero de 1910 se había reconocido el primer vuelo en América Latina,
que realizó el rico deportista lng. Alberto Braniff al despegar en un avión biplano
de manufactura francesa en los llanos de Balbuena de la ciudad de México recorriendo kilómetro y medio, 26 metros de altura. Era considerado un hobby de
ricos, un "nuevo deporte extremo" y se realizó con motivo de los festejos del Centenario de la Independencia de México
El 20 de Noviembre se había iniciado la revolución mexicana encabezada
por Madero y poco después un acontecimiento que marcó fuertemente a la avia• ción, fueron las primeras exhibiciones de la Moisant lnternational Aviators, compañia estadounidense que fabricaba aviones y preparaba pilotos, llevadas a cabo en
febrero de 1911 inicialmente en Monterrey y posteriormente en Ciudad de México.
. Al triunfo de la revolución, Porfirio Diaz renunció a la presidencia en mayo de 1911
y Francisco I Madero después de ganar las elecciones toma posesión como presidente en noviembre.
La Moisant entra en contacto con el nuevo gobierno federal para ofrecer
nuevas exhibiciones con fines comerciales para tratar de vender aviones. El presidente subió a un avión Deperdussin Biplaza, y se colocó en el asiento delantero, el
piloto Dyot en el asiento trasero donde iban los controles, después de un despegue
cuidadoso y de 10 minutos de vuelo logró aterrizar.
Con este vuelo Francisco

l. Madero se convierte en el primer Jefe de Estado

en volar en un aeroplano en todo el mundo.
Este acontecimiento de la Moisant convenció a Madero de la utilidad de la
aviación y permitió que fueran enviados los 5 primeros estudiantes. *l Alberto
Salinas Carranza, *2 Gustavo Adolfo Salinas Camiña, (sobrinos) Horado Ruiz Gaviño y los hermanos Juan Pablo y Eduardo Aldasoro Suárez, igualmente se adqui-

rieron los cinco primeros aviones con fines netamente militares, dos de los cuales
fueron monoplanos Moisant tipo Blérior, mismos que arribaron a Torreón,
Coahuila en Septiembre de 1912. Posteriormente llegaron tres monoplanos Moisant
-Kantner Tipo Morane Saulnier G, para el parque aéreo mexicano y decide crear
la Flotilla Aérea del Ejército Constitucionalista.
Madero es asesinado

el 22 de Febrero de 1913.

CARRANZA Y LA AVIACIÓN

Después de definir el Plan de Guadalupe, Carranza se dedica a organizar mejor la
rebelión y perdiendo las primeras batallas que se le presentaron como lo fueron
en Bajan, Candela y Monclova, pues el gobierno de Huerta había enviado tropas
para su defensa.
Se traslada a Piedras Negras y establece el cuartel general de su gobierno ya
como Primer Jefe del Ejército Constitucionalista durante los meses de abril, mayo
y junio sabiendo que requiere un fuerte y poderoso ejército para continuar su
lucha armada asf como suficientes recursos económicos, se ubica en el edificio de
la Aduana local y empieza a expedir algunos de sus primeros decretos.
En plena campaña revolucionaria, Venustiano Carranza ya establecido en su
cuartel en Hermosillo Sonora contando con el apoyo incondicional de Obregón y
también con el respaldo de Villa y Zapata continuaban la lucha contra Victoriano
Huerta.
En febrero de 1914 *2 Gustavo Adolfo Salinas Camiña (sobrino de don Venustiano) piloteando un biplano "Martín Pusher 1911", modificado con gran envergadura bautizado como "El Sonora" bombardea el "Barco cañonero Guerrero" que
estaba bajo las ordenes del usurpador Huerta en las costas de Topolobampo, Sin.
El bombardeo no causó daños considerables sin embargo sí logró asustar a la
tripulación y partieron hacia el sur (Mar de Cortés) y de esa manera se reconoce a
nivel mundial el primer bombardeo aeronaval de la historia.
A finales de Junio de 1914 los revolucionarios tomaron la plaza de Torreón y
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posteriormente Francisco Villa ya organizado y preparado con todo su ejército
ataca Zacatecas y en un combate muy sangriento se definió ahí la derrota final
del gobierno federal Villa después de su victoria solicitó algunas modificaciones al
Plan de Guadalupe y con el acuerdo a Carranza se firmó El Pacto de Torreón el 8
de Julio de 1914.
El Gobierno de Victoriano Huerta acepta su total derrota y el 20 de agosto
Carranza hace su entrada triunfal a la capital y primeramente se realiza de acuerdo
al Plan de Guadalupe y al Pacto de Torreón una convención en la Ciudad de México el Iº. de octubre con los caudillos y jefes militares revolucionarios, sin embargo Villa y Zapata se oponen a las condiciones y no asisten.
La convención nombra a Eulalio Gutiérrez como presidente interino y Carranza rompe definitivamente con los Convencionistas entre ellos Villa y Zapata,
decide abandonar la Ciudad de México y se embarca por ferrocarril con destino a
• Veracruz.
Después de no llegar a acuerdos entre los convencionistas y constitucionalistas al desconocer a Carranza como Primer Jefe y asi también a Villa como líder de
. su ejército, la Convención de Aguascalienres empieza a desintegrase a principios de
1915. Se dividen los líderes y se crean dos partidos revolucionarios, los Convencionistas que en principio apoyaban a Villa y a Zapata y los Constitucionalistas que
apoyaban a Carranza. Se reinician batallas militares entre un grupo y otro.
El Ejército Constitucionalista ya reforzado y con el apoyo incondicional de
algunos generales así como Jefes revolucionarios como Álvaro Obregón, Pablo
González y Jacinto 8. Treviño, empieza a ganar batallas a los Villistas y Zapatistas.
En el mes de marzo en la gran "Batalla del Ébano" primer importantísimo
triunfo de los Constitucionalistas sobre los Convencionistas incursionaron nuevas
tecnologías y recursos del Ejército Constitucionalista,
como fue la aparición de la
fuerza aérea mejor conformada, entrenada y con más experiencia, cuya misión no
fue solamente observar los movimientos del enemigo, sino hostigarlo con el lanzamiento de cartuchos de dinamita, donde el Piloto Aviador *l Alberto Leopoldo
Salinas Carranza, (sobrino de Don Venustiano) al mando de un grupo de tres avío-

nes Constitucionalistas

que habían llegado vía Veracruz.

Lo más ingenioso fue el poner en práctica la "guerra psicológica". Como la
fuerza Carrancista contaba con una imprenta llamada "Constitucionalista", instalada en Tampico, este recurso se empleó en imprimir panfletos o volantes, describiendo las derrotas de Villa en las batallas de León, Celaya, La Trinidad, a manos
del estratega Álvaro Obregón. Los papeles eran lanzados sobre las trincheras y
campamento Villistas, para anunciarles que estaban siendo derrotados en todos los
campos y frentes.
El Jefe del Ejército del Noreste era el Gral. Pablo González Garza llamado "El
fiel Centinela del Constitucionalismo"
quien se encontraba instalado en Ciudad
Victoria, Tamps. y comandante del Campo en la Batalla de "El Ébano" era Jacinto
13. Treviño quien había sido el primero en firmar el Tratado de Guadalupe.
Jacinto 13. Treviño es ascendido en el mes de mayo al término de la Batalla
de "El Ébano" a Jefe del Ejército del noreste en lugar del Gral. Pablo González,
quien es removido a la jefatura del Ejército de Oriente con sede en Puebla.
Carranza estando ya en Veracruz y considerando que cuando fue Gobernador de Coahuila ya había decretado una nueva y actualizada constitución estatal
durante el año de 1912, nuevamente buscó la forma de recopilar todas las inquietudes y necesidades sociales de los diferentes grupos revolucionarios del país para
tratar de darle forma a la idea de una nueva nación, y enfrentar los problemas
fundamentales como eran el agrario, obrero, educación, impartición de justicia, las
riquezas naturales, una ley sobre el petróleo, el municipio libre, la figura del divorcio entre muchas otras. Promulgó la Ley Agraria el 6 de enero de 1915, cuya finalidad fue la de rescatar los objetivos fundamentales de la luchas agrarias y el 5 de
febrero de 1915 crea el arma de la aviación lo que es ahora la Fuerza Aérea Mexicana, publicó decretos y leyes que posteriormente fueron incluidas en la nueva
Constitución.
Estados Unidos reconoce el gobierno de Carranza el 9 de octubre de 1915.
En Septiembre de 1916 convocó la creación de un Congreso Constituyente en
Querétaro que finalmente promulgó la nueva Constitución el 5 de febrero de 1917
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que reconocía e incluía las reformas propuestas en decretos anteriores como fueron los artículos 3, 27, 28, 123 y 130. Josefina Moguel Flores señala que la constitución "institucionalizó los principios fundamentales de la revolución mexicana".
CARRANZA Y LA DEFENSA MILITAR DEL PAIS
Carranza, siempre mantuvo durante su actuación como Primer Jefe del Ejército
Constitucionalista
y posteriormente como presidente de la república su administración con recursos propios del país y no solicitó préstamos ni aceptó apoyo económico del extranjero de ninguna forma. Decretó el papel moneda estatal conocido como "Bilirnbiques"
En Veracruz Carranza pensaba y afirmaba: "Hay que fabricar nuestras propias armas y municiones, si no queremos que nuestros asuntos interiores los decidan los que nos las proporcionen".
El Primer Jefe expresaba con sobrada razón, que la defensa del territorio nacional y la protección de la soberanía de su gobierno debería descansar en una
segura base de aprovisionamientos de armas, cartuchos en abundancia y en su caso
.. requerido el país debería contar con las fábricas necesarias para producir armas,
municiones y equipo para el ejército.

La fábrica de cartuchos ubicada en la ciudad de México y bajo su control,
solo producía un máximo de tres mil diarios. La situación general en el mundo
dificultaba la adquisición de materiales y refacciones pues la primer Guerra Mundial estaba en su apogeo. Se nombró al Teniente Coronel CPA *I Alberto Leopoldo Salinas Carranza, (sobrino de don Venustiano) como responsable de la producción, la fábrica empezó a trabajar sin descanso hasta alcanzar 24 horas diarias llegando en un breve plazo hasta 90,000 diarios.
Uno de los objetivos de Carranza fue hacer del ejército uno verdadero
triunfador con disciplina y dignidad, le corresponde el mérito indiscutible de haber puesto las bases de un sistema militar aéreo. Además logró conseguir que pudieran construir aeroplanos, creando así por primera vez en México la nueva e
importante" arma del ejército" como lo habíamos manifestado anteriormente.

Increíble y algo muy notorio, en México había un Presidente y una guerra
civil que duraba meses y ambos bandos compraban a mercenarios norteamericanos
y europeos equipos, armas y cartuchos para abastecerse.
Venustiano Carranza como primer Jefe del Ejército Constitucionalista expidió el acuerdo el 5 de febrero de 1915 creando el "Arma de Aviación" primer antecedente de la actual Fuerza Aérea Mexicana y ordenó que todo el material aéreo
disponible en la república, fuera concentrado en Balbuena. A instancias del Piloto
*1 Alberto Salinas Carranza ya siendo Teniente Coronel se crean los Talleres Nacionales de Construcciones Aeronáuticas, *2 Gustavo Adolfo Salinas Camiña,
(sobrino) los amplió con nuevas construcciones y posteriormente se crea "La Escuela Nacional de Aviación" el 15 de noviembre y el Departamento de establecimientos fabriles como una entidad independiente a la Secretaria de Guerra a fines
del año habiendo tenido el mando el lng. Jesús Martinez, *3 Gral. Emilio Salinas
llalmaceda, (cuñado) Gral. Ignacio E. Enríquez, Gral. Rafael Cárdenas y Gral. Marciano González.
Los inicios de los Talleres fueron por supuesto muy difíciles, se instalaron en
un edificio viejo en los campos de Balbuena, y con falta de mano de obra capacitada y sin contar con materias primas necesarias. Se fue contratando más personal

adiestrando y empezó a avanzar con paso decidido gracias al respaldo de Venustiano Carranza.
Ante la necesidad de contar con personal altamente especializado para operar aeronaves, se cambia el nombre a Escuela Militar de Aviación para 1917 ubicándola en los Campos de Balbuena, Ciudad de México, nombrándose Director de la
Escuela al Mayor Piloto Aviador, *1 Alberto Leopoldo Salinas Carranza. (sobrino)
Los personajes principales que construyeron, ampliaron y engrandecieron la
aeronáutica mexicana fueron en un principio:
Piloto Aviador Alberto Salinas Carranza,
Inventor, Juan Guillermo Villasana López
Mecánico italiano Francesco Santarini
Nombrándose posteriormente director de los Talleres Nacionales de Cons-
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trucciones
(sobrino)

Aeronáuticas

al piloto aviador *2 Gustavo Adolfo Salinas Camiña

Los primeros aviones que se fabricaron fueron 37 ejemplares de la Serie "A"
y 15 ejemplares de la Serie "H".
Estos aviones utilizaban Motores de procedencia francesa e italiana. Debido a
la dificultad para adquirirlos este taller mexicano inició con la construcción de un
motor radial fijo de seis cilindros, Aztatl (Garza Blanca); otro de tres cilindros para
los aviones de entrenamiento en "carreras por tierra" y "saltos" y otro de diez cilindros llamado "SS" México (Salinas-Santarini), en honor a sus diseñadores y fabricantes.
Otro de los grandes logros de estos talleres fueron las hélices. La llamada
Anáhuac, inventada y fabricada por Villasana teniendo sus orígenes desde 1912
construida en diversas versiones alcanzando hasta cuatro palas con un desempeño
• sobresaliente, inclusive resultaron mejores que muchas de que se adquirían en el
extranjero.
Algunas de estas hélices fueron obsequiadas

a El Salvador, Argentina, y Ja-

.. pón y se hicieron planes para venderlas a España y Francia por su calidad, sin em-

bargo los proyectos de su construcción se cancelaron por haber sido copiados sus
diseños y otros países haber logrado mejores precios.
Los TNCA construyeron excelentes aviones y solo dos fueron perdidos en
accidentes con la respectiva muerte de sus pilotos. Estos aviones constantemente
eran utilizados para entrenamiento, llevar a cabo prácticas de vuelos y en maniobras acrobáticas y habían sufrido fatiga que habían sido encontradas en las alas y
una vez corregidas se eliminaron estas por completo.
También participó el ingeniero Ángel de Lascuráin y Osio.
Estos talleres tuvieron un gran auge gracias al ingeniero Ángel de Lascuráin
y Osio que fue nombrado director el 1º de noviembre de 1921 y gracias también a
otros talentosos ingenieros aeronáuticos y al apoyo del general *2 Gustavo Adolfo
Salinas Camiña, (sobrino) que contra viento y marea crearon varias máquinas de

