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Las paginas quo siguen ban side el fruto de doe afios dedica—  
doe, como profesor nunerario por opoeloidn.a la lnveetlgaci<5n- 
y docencia de la hietoria en la Unlvereidad Autdnoma de Aguasi 
callcntee. He de agradecer a bu s funcionarioe, eepecialmente- 
a D. Alfonso Pdrez Romo, Rector de la Unlvereidad Autdnoma de 
Aguascalientee, y a D, Alejandro Topete del Valle, Director - 
del Kuseo de Hietoria de la ciudad, ein cuja ayuda y eetfmulo 
no hubieee sido poeible esta obra, el aliento y facilidades - 
que eiempre me preetaron. Yeya tambidn mi agradecimiento a D. 
Manuel Ballesteros Gaibroie, Catedrdtico de Etnologfa y Antr^ 
pologfa de America de la Unlvereidad Compiutense de Madrid, - 
que ha venido revieando paclentemente y guiando con sue opor- 
tunas observaciones tanto el trabajo que me eirvid de tesis - 
de licenciatura como el presente estudio. Por dltimo, quiero- 
dedlcar mi estudio al pueblo de Aguascalientes, tan maltrata- 
do y arrumbado en algunas dpocas y tan digno y leal eiempre.



I N T R O D D C C I O N

Las intenciones que me movieron a realizar este estudio son - 
send lias y poderosas a la vez. Por un lado, me propuse con—  
trlbuir, en la medida de mis posibilidades, al conocimiento - 
de la hietoria de un pueblo hospitalario con el que me siento 
endeudado; por otro, aportar nuevos datos a la rica y variada 
hietoria regional mexicana, tan poco conocida y que tantas lu 
ces puede proyectar sobre la hietoria general de la Repiîbli- 
ca.
Ko es ningdn cscreto que la hietoria regional de Mexico ha ye 
nido siendo poetergada en aras de unos estudios que eupuesta- 
mente son de historia nacional, pero cuya validez para muchas 
regiones es mas que dudoea. En efeoto, no tienen objeto,para- 
la mayor parte de los eetados que Integran la Federacidn,mu—  
chos estudios que confunden lo ocurrido en la ciudad de Mexi
co ccn lo ocurrido en el resto del pais, sin acordaree de que 
hasta fechas relativamente recientes, quizes hasta el Forfi- 
riato, las drdenes y decretos dlctados por el goblemo gene—  
ral tenian cumplimiento en un radio de accidn bastante limita 
do, disfrutando las coraarcas situadas fuera del mismo de am—  
plias autonomias de toda indole.
Preoisamente en eee punto radica el posible valor de nuestro- 
estudio; se suma a las obras de los varios historiadores e —  
instituciones mexicanas que de algdn tiempo a esta parte vie- 
nen reivindicando la historia particular de los estados fede- 
rados como el gran basamento sobre el que inevi tablemen te aca 
be levantdndose el edificio de la historia nacional. De todo 
ello pareco Idglco deducir, y asi sucede de hecho, que el te-



ma que nos ocupa ©etaba nulamente tratado, exlstiendo dnica—  
mente contados estudios que hayan aportado algunas luces so—  
bre determinados capftulos de la investigacidn.
Al poneime manos a la obra posefa una eerie de datos que me - 
permitfan vislumbrar la densidad del tema. Esperaba encontrar 
analogies, y asi ocurrid en efeoto, entre la época de la Re—  
forma y el medio slglo que le precedid, aîlos a los que dedi—  
qu4 un estudio anterior bajo el titulo de La independencia de 
Aguascalientes de Zacatecas.
Al principle de la investigaoi6n pensaba que mi inevitable 
guia por la hietoria de la Reforma aguascalentense séria el - 
libre de D. Agustin R. Gonzalez, Kietoria de Aguascalientes.- 
eiempre y cuando pudiese separar lo caduco de su tratamiento- 
historlogrAfico -data de 1881- de algunos datos y apreciacio- 
nes estimables de su autor. Pero inmediatomente coroenc4 a de£ 
cubrir que la obra estaba plagada de embustea por medio de - 
los cuales cl seRor Gonzalez intentaba justlficarse a si mis
mo y a su camarilla politica, por lo que tuve que desestimar- 
la mayor parte de su estudio.
Otra obra también antigua, la de Elias Amador, Bosque.lo histd 
ri ce de Zacatecas, puede ofrecemos algunos datos taies como- 
nombres de militares, de batallas, ndmero de bajas, etc, que- 
no nos van a interesar deroasiado en nuestro estudio.
Très autores me han proporcionado datos aislados pero fiables 
y concienzudos sobre aspectos locales de algunos capitulos: - 
el ouademillo -1962- de D. Alejandro Topete del Valle es im
portante para el conocimiento del pensamiento agrario aguasca 
lentense, y me fue de gran utilidad. En menor giado, me pro—  
porcionaron también dàtos intercsantes los estudios geoecond- 
micos de Carlos Ortega de Ledn, aunque dcsgraciadamentc casi-
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todas las clfras que baraja son posteriores a los limites cr£ 
noldgicos de nuestro estudio, y el trabajo mimeografiado de - 
Beatriz Rojas Nieto, que me ilustriS los pasajes dedicados a - 
la situacidn del campesinado en las haciendas porfirianaa. 
Poco me resta por aRadir en el capitulo bibliogr̂ fico, a no - 
ser la menci<5n de las obras générales y clAsicas de CeceRa, - 
Cockcroft, Chevalier, Hart, Powell, Rodea, y tantos otros, - 
que pueden proporcionar una visién de conjunto o introducto—  
ria sobre lo que la Reforma y el Porfiriato supusieron en el- 
estado de Aguascalientes.
Ante la insuficiencia de estudios aproximativos, la investing, 
cidn tuvo que centrarse casi desde un principio en las i&iicas 
fuentes fidedignas de la dpoca: la prensa. Se objetard que —  
los periddicos, y sobre todo los oficiales, dificilmente pod^ 
an dejar de ser tendenciosos en unos tiempos caracterizados - 
por violentas luchas entre partidos. Fue preoisamente este —  
contraste entre dos opinionss o noticias dispares, y a menudo 
contradictories, lo que did mayor interds a la investigacidn, 
no siendo dificil apercibirée al cabo de un estudio pormenorl 
zado de cada ndmero periddico de las intenciones, intereses y 
contradicciones a que estaban sujetos. De ahi al conocimiento 
exacto de los heclios no hay mas que un paso.
Sdlo queda reseRar que la totalidad de los periddicos consul- 
tados pertenecen a las hemerotecas de la Universidad Autdnoma 
de Aguascalientos y del Museo de Historia de la ciudad.
Q̂ud csperabamoa de nuestro estudio, qui hipdtesis de trabajo 
nos formulabamos? Algo de ello quedd apuntadot diffcil es con 
cluir alguna goneralidad nueva de unas dpocas tan tratadas —  
por los estudiocos. Esas generalidades eran nuestra hipdtesis 
do partida, y su învalidacidn o corroboracidn para el caso de 
Agunscalientes nuestra finalidad. En consecucncia, vamos a —



resumir brevemente en esta introduccldn el eetado de la cues- 
tldn, eeas generalidades de que habl&bamoe, para ocupaxnoe en 
los slguientes capftulos dnlca y exclusivamente del estado de 
Aguascalientes y sus peculiaridades.
Con esas intenciones y eeos presupuestos me lancd. al proceso- 
investigador, e inmediatamente me vf en la necesidad de ele—  
gir que clase de tratamiento pretendfa darle a la obra que —  
nos ocupa.
Tratar exhaustivamente la historia de las dos dpocas hubiese- 
sido tan prolijo como estdril, y la opcidn quedd descartada - 
desde un principio. Fodfa haber profundizado en algdn hecho,- 
personaje o fendmeno descollante, ddndole un tratamiento pono 
grdfico y exclusive, pero consider̂  que no eran esas las nece 
sidades hlstdricas del Estado. En mi opinidn, antes de que pu 
diesen emprenderse tareas de esa especie, habfa que desbrozar 
previamente, desmitificar muchos lugares comunes y personajes 
aureolados con poco rigor histdrico y, por lo mismo, reivind^ 
car la mcmoria de algunos otros olvidados por la historiogra- 
ffa oficial.
Estos razonamientos me decidieron a escribir una especie de - 
historia general. D̂e qud hubiese servido estudiar monogrdfi- 
camente el bandoleri&mo, quizds la si tuacidn obrera y campes^ 
na durante el Porfiriato, temas apasionantes ambos, sin que - 
exista en el estado de Aguascalientes un conocimiento del con 
texto histdrico donde ubicar dichos fendmenos? Habfa que huir 
tambidn del otro extremo, pues las obras générales a menudo - 
son sindnimo de incomplètes.
A mi tad de caroino entonces, entre la obra general y la mono— ' 
graffa, el estudio, como su tftulo indica, estd dividido en - 
doe partes, Reforma y Porfiriato, y cada una de ellas tiene -
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un tratamiento distinto. Eîn la Reforma df prioridad a los he- 
chos politicos y econdmicos, en parte porque la falta de docu 
mentacidn de otro tipo me obligd a ello, El Porfiriato estâ - 
estudiedo de forma mas compléta y sistematizada porque dispo- 
nfa de un material de investlgacidn mas rico y abundante. 
Debido a ello, los aconteciroientos que vamos a estudiar perte, 
necientes a la dpoca de la Reforma estdn agrupados en capitu
les atendiendo a los cambios en la superestructura politica - 
del Estado. Mientràs los capitulos destinados al Porfiriato - 
siguen una Idgica estructuracidn en materlas, las dpocas de - 
caos y anarqula de la Reforma, abondantes al principio, pre—  
sentan una gran dificultad de exposicidn. Los périodes de. go- 
bierno estable (o de caos organizado y fomentado, segdn pre—  
fiera llamarse a muchos de elles), sobre todo a partir del - 
gobiemo constitucional de Esteban Avila, estdn tratados de - 
forma mas detenida y compléta.
Bajo el rubro gendrico de Reforma se puede sgrupar un période 
no muy dilatado temporalmente, veinte aüos aproximadanente, - 
de I836 a IB76, pero de extraordinarla vitalidad histdrlca. -
La Reforma es una encrucijada de los caminos surgidos del --
caos postindependentista. En ella convergieron y estuvieron - 
representados los anhelos de los mexicanos de todos los cre—  
dos politicos imperantes en la dpoca; libérales, conservado*— 
res, mondrquicos, incluse la capa media de la sociedad, repr£ 
sentada por el artesanado y les pequenos propietarios, hizo - 
oir su voz. Y, por encima de las opciones politisas, un mismo 
destino guid todas las directrices: la expansidn del capita—  
lismo comercial y su lenta, pero arrolladora, conversion en - 
industrial. La Reforma fue una dpoca de gran acumulacidn cap_i 
talista de riquezas. Muchas causas, algunas aparentemente con
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tradictorlas con el proceso descrito, coadyuvaron a la marcha 
del mlemo. Veainoe mas detenldamente cuiles fueron eeas carac- 
terfsticas de la economla que dleron perfects contlnuldad a - 
la dpoca de la Reforma.
El largo perfodo que, tradlcionalmente, se ha venido conslde- 
rando como la era de Implantacldn del capitalismo Industrlal- 
en Mexico, desde la Independencia a la Revolucidn, halla su - 
compléta condensacidn y resumen en la Reforma. Cuando esta dl_ 
tima comenzd, la tierra segufa siendo, como en los tiempos c6 

loniales, la que proporcionalmente al grado de tenencia esta- 
blecla el estatus social del individuo. Exceptuando alguna —  
ciudad costera y alguna capital importante, lo cual no es el- 
caso, el resto de la Repdblica sdlo tenfa un medio de referen 
cia para establecer sus economfas y sistemas de valores socia 
les; la propiedad de su dnico medio de produccidn, la tierra. 
Pues bien, cuando termine la era de la Reforma, nos encontra- 
remos y& con un capitalismo industrial poco diferente cualita 
tivamente al del Porfiriato, y en convivencia y connivencia - 
con los poseedores de grandes latifùndios. Asf pues, la Refor 
ma resume el proceso econdmico que va de la Independencia a - 
la Revolucidn porque présenta las caracterfsticas esenciales- 
y définitorias de la eeonomia de los dos périodes. 
Naturalmente, tuvieron que suceder numerosos fendmenos que - 
propiciaran taies cambios. La casi constante guerra civil, in 
vasiones extranjeras, bandolerismo, cambios de reglmenes polj[ 
ticos, etc, aceleraron el ritmo de los procesos econdmicos. - 
La ingente multitud de choques armados, de aconndas, confisca 
clones, saqueos y levantamientos, que se produjeron con moti- 
vo de las guerres civiles, provocaron una paulatina concentra 
oidn de la tierra y la riqueza en pocas manos. Las Leyes de -
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Desamortizacldn no sirvieron para que las fincas enajenedae - 
fuesen adjudioadas a sus arrendatarlos, casi ein cultura y 
nos dinero, sino a los ricos propietarios de extensos terre- 
nos a los que entonces sumaron los de nueva adquisicidn.
El pueblo, a merced de los saqueos, levas forzadas, rescates- 
y confisoaciones efectuados por los poderosos, no tardd en —  
poseer mas que sus manos para trabajar. Desposefdo, arrojado- 
de BUS tierras o de sus talleres artesanales, se presentaba - 
ante dl una cruel disyuntivat ser pedn en el campo o bandole
ro en los montes; a veces no le dejabàn ni decidir entre las- 
dos opciones. Si escogla ser pedn o jornalero de una hacienda 
o rancho estaba destinado a llevar una vida de trabajos y pr^ 
vaciones nunca remuneradas. Si se unla a los bandoleros, pod^ 
a eonseguir algdn botin mientras su faccidn gozase de la pro- 
teccidn y encubrimiento de algdn rico hacendado, liberal o —  
conservador, que la usase para continuar despojando y hosti—  
gando a sue enemigos politicos; naturalmente, la carrera del- 
bandide terminaba al concluir la proteccidn del personaje in- 
fluyente. En dltimo tdrmino, gran parte de esa ingente multi
tud de desposeldos pasarla a engrosar la abundante y barata - 
mano de obra que las nacientes fdbricas requerlan.
La superestructura legislative de la dpoca, excepte las bien- 
intencionadas leyes dictadas por Maximiliano sobre la materia 
, se encargaba de sancioneur lo que el proceso econdmico hacla 
parecer inevitable. Comonfort decretd en este sentido dos le
yes en enero de 1857» Por la primera de ellas se convertie la 
"vagancia", el no trabajar al menos très dlas a la semana, en 
delito federal castigado severamente. Como en tantos otros pa 
Ises durante su revolucidn industrial, las "leyes de vagos"—  
empujaban a muchos desposeldos a la esclavitud de las hacien-



13
das o las fAbrlcas. La scgunda ley, creaba una fuerza federal 
do pollcla rural al servicio de los terratenientes para com—  
pletar do ese modo la obra de sujecidn del nuevo proletariado 
rural y urbano.
En los aRos de la Reforma, al socaire de las guerras y los —  
procesos de explotacidn de las clases bajas y expolio de freo 
clones internas de la class alta entre si, se acumularon mu—  
chos capitales en pocas manos. Estos capitales acumulados es- 
peraron una coyuntura econdmlca mas favorable para salir a la 
luz e invertirse en négocies o industries de alta rentabili—  
dad y pocos riesgos. Los dltimos ados del perlodo, en los quo 
se puede bablar de estabilidad y continuidad politisas, repre 
sentaron una ëpoca ideal para realizar inversiones de los ca
pitales acumulados anteriormente. Fue entonces cuando comenza 
ron a surgir las fdbricas, los prdsperos negocios capitalis—  
tas, que alcanzaran su cénit bajo el gobiemo del general For 
firio Diaz. Junto a ellas, como retAndolas, se levantaron, —  
tambidn lentamente al principio, las ideas obreristas que pre, 
conizaban la esperanza en la futura liberacidn de los despo—  
seldos.
El Porfiriato represents la continuacidn y culminacidn del —  
proceso antes del leve tropiezo que en eu marcha supuso la Re 
volucidn. La caraoterlstica mas acusada de la era porfiriana, 
que abarca las dos dltimas ddcadas del siglo XIX y la primera 
del XX, fue el notable impulso capitaliste que eacudid al pa
ls entero. Los capitales que tlmidamcnte comenzaron a salir a 
la luz en los dltimos afios de la Reforma encontraron en la —  
paz porfiriana el largo perlodo de seguridad y proteccidn que 
tanto esperaban. El general Dlaz puso al servicio de burgue—  
ses y terratenientes su espaddn y, en compensacidn, estos giu
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poB le auparon y mantuvieron en la cima del poder durante lar 
gOB aRoe. Fue una edad de oro para burgueeee y hacendadoe, al 
conzando gran parte de esta prosperidad gracias al apoyo in—  
condicional de las autoridades pdblicas. Aunque parezcan a —  
primera vista représentantes de dos mundos contrapuestos, el- 
modemo y ascendents contra el caduco y anquilosado, burgue—  
ses y hacendados se entendieron muy bien. La burguesfa mexica 
na no era ya aquella clase social joven e impetuosa de la Re
forma cuyas veleidades progresistas le enfrentaron a veces —  
con los terratenientes. La burguesfa del Porfiriato es una —  
clase social madura y conservadora que nunca halld répare en- 
aliarse con su rival de antaRo para cortar el paso a la clase 
social recién nacida a las ideas propias: el proletariado, —  
que a fines del Porfiriato dejd de ser una masa amorfa maneja 
da por el primero que llegara a embaucarla.
Purguesfa y latifundistas se repartieron las zonas de influen 
cia y las fuentes de bénéficié; estando bien delimitadas sus- 
demarcaciones, sus interéses nunca entraron en conflicts.
Los terratenientes continuaron viviendo en sus haciendas y —  
rancherfas como siempre lo habfan hecho, al modo feudal, seR£ 
res de horca y cuchillo. Los burgueses se agruparon en la ca
pital del estado, esa ciudad todavfa pequeRa en IO84, con sus
30.000 habitantes, y encerrada en un perfmetro de 10.832 me—  
tros (1).
Rso cuando no se unfan mediante enlaces matrimoniales las dos 
clases sociales dominantes o hacfan tfmidas incursiones en n£ 
gocioB que supuestamente pertenécfan a la otra. Los burgueses 
compraban tierras por el prestigio y cierto tinte de nobleza- 
que su poBosidn les daba, y los hacendados entraban en négo
ciés por increraentar sus fuentes de ingresos y darlcs varie—
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dad o, elmplemente, por no aburriree* El equillbrio neceoarlo 
entre loe Interéees de los terratenientes y los de los capita 
listas urbanoB estaba asegurado por el Arbitre benevolente e- 
interesado, la autoridad estatal nombrada directamente por el 
todopoderoso Porfirio Dfaz. La otra funoiAn de esta autoridad 
consistfa en suprimir toda disidencia polftica por parte de - 
los dos sectores sociales mas prontos a presentarla, los cam- 
peeinos y los obreros.
Puede afizuarse que con la Reforma la hacienda salid reforza- 
da a Costa de las propiedades conunales y cléricales. El ndm£ 
ro de haciendas en Mexico aumentd entre 1877 y 1)10 de 3.869- 
a 8 .341 (2). Mientras el ndmero de haciendas aumentaba, las - 
producciones agricoles descendlan en las mismas proporciones, 
seRal del abandons en que los grandes poseedores mantenfan —  
sue campoB de cultive. La produccidn de frijol, que llegd a - 
210.068 toneladas en 1877, bajd a 139*170 en 1907. El mafz, - 
que constitufa el alimente esencial de mayor consume entre la 
poblacidn, bajd de 2.730.622 toneladas a 2.127.868 en I907. - 
La produccidn de Aafz per cApita descendid de 282 kilogramos- 
en 1877 a 144 en I907.
En tanto, los precios reales, tanto del frijol como del mafz, 
Bubieron cerca de un 14O La produccidn de chile tampoco -- 
respondid a las necesidades de una poblacidn que habfa aumen- 
tado de 9*666.396 en 1877 s i3.l60.368 en 1910. En 1877 se t£ 
nfan 7*252 toneladas de chile aprovechables y en 1907 sdlo —  
7*163 toneladas. El precio del chile aumentd de 75,2 en 1877- 
a 293,1 en I9IO (1900=100). Usando el mismo fndice, el sala—  
rio mfnimo diario de la poblacidn campesina entre 1877 y 1910 

bajd de 0,3184 pesos a 0,2363 (3)*
El descenso de la produccidn agrfcola reflejaba el fendmeno -
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mediante el cual muchoe pequeRoe y médianes propietarids rura 
les se convertlan en trabajadores asalariadoe de las nacien—  
tes grandes industries o en peones acasillados de las grandes 
haciendas. El proceso de proletarizacidn de esos propietarios 
, iniciado durante la Reforma, continud a lo largo de la eta- 
pa porfirista. Para retener la mano de obra se extendid el —  
sistema de endeudamiento de los trabajadores, mediante el —  
cual los hacendados se aseguraban su trabajo de por vida, e - 
incluso el de sus descendientes, de lo que se deduce que el a 
vance de las fuerzas en otros sectores, principalmente el in
dustrial, re’vitalizd en el agropecuario las relaciones de pic 
ducciAn caracterfsticas de la hacienda (4). De ese modo, guax 
dando cierto paralelismo con la llamada "segunda servidumbre" 
de Europa oriental en el siglo XVI, se reforzaron las formas- 
de explotacidn no capitalistes en el campo para sustentar el- 
desarrollo capitaliste en otros sectores.
En cuanto a las necesidades burguesas de mercados consuraistas 
para sus productos, las dificultades se allanaron mediante la 
paulatina integraciAn de todas las regiones de la Repdblica - 
en un mercado nacional, al mismo tiempo que la revolucidn en- 
los transportes y comunicaciones propiciaba unos mayores con
tactes con los mercados extranjeros. Para lograrlo se tenfan- 
que allanar algunas trabas polfticas heredadas de la dpoca an 
terior, taies como el federalismo de los estados, quedando a- 
partir de Porfirio Dfaz en papel mojado la observancia de sus 
fueros. El gobiemo general centralizd las riendas del poder- 
y de la economfa en sus manos, eliminando todas aquellas par- 
ticularidades de los estados que dificultasen las transaccio- 
nes mercantiles y la unificacidn de sistemas comerciales; al- 
cabalas, diferentes pesos y medidas, etc. Mediante esos mdto-
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doa fue arralgando en el pafe una inclpiente Industrialisa--
oidn, pero a costa de loe talleres locales de arteeanos y de- 
los fueros fedcrales y, lo que es mas grave, haciendose estr£ 
chamente dependiente de capitales extranjeros.
Las comunicaciones, la Industoia, la minerfa, todos loe ramos 
de riqueza en suma, se vieron Invadidoa por el capital extran 
jero. Como apunta CeceRa, la participacidn gubemamental y - 
privada de los mexicanos en los negocios se limitd a ejercer- 
un papel subordinado y poco brillante, no pasando de ser so—  
cioB menores y adn prestanombres de empresas extranjeras. A - 
los casos prominentes de altos fUncionarios del gobiemo gen£ 
ral metidos en eeos menesteres, hay que agregar los de un —  
buen niSnero de gobemantes de los estados, mlembros del Con-—  
greso y représentantes de la burguesfa (3).
Todo este panorama fue trastocado a finales de la primera dA- 
cada del siglo XX. En lo econdmico, fueron las crisis moneta- 
rias y oreditieias de I903 y 1907 las que dieron al traste —  
con el sistema industrial y financière porfiriano. En lo pol^ 
tico, la falta de renovacidn de los gobemantes, tanto fédéra 
les como estatales, motivd la aparicidn de partidos de oposl- 
cidn cada vez mas actives y numerosos. Y en lo social, los —  
multiples odios acumulados por el pueblo hacia los que de un- 
modo u otro aseguraban su explotacidn, se llamasen hacendados 
o burgueses, estadounidenses o hdngaros, estallaron violenta- 
mente en una revolucidn eurmada que serfa la que, en definiti
ve, acabarfa con la era porfiriana.
En Aguascalientes tendremos buenos ejemplos de estas afirma—  
ciones y del modo especffico en que se reflejaron en nuestro- 
estado eeas nociones générales que acabamos de apuntar.
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1«- La guerra civil.
En Aguascalientee, como en la casi totalidad de la Repdblica, 
las guerras de Reforma fueron precedidas por unos meses de —  
compléta paz social. Dioha tranquilidad sdlo fue interrumpida 
en contadas ocasiones por tlmidas manifestaciones del incon—  
formismo conservador.
Desde que el dia 25 de junlo de I856 la Ley Lerdo suprimiese- 
las propiedades de bienes ralces detentadas por corporaciones 
civiles o eolesidsticas, el malestar conservador oomenzd a —  
despertarse, presagiando los futuros enfrentamientos. Sin em
bargo, y hasta la promulgacidn de la Constitucldn de 1857» el 
partido liberal, fuerte y confiado, apenas tuvo problemas pa
ra gobemar. Al frente de los slmpatizantes de las ideas libe 
rales en Aguascalientes se encontraba el gobemador del esta- 
do, JestSs TerAn Peredo, que habfa asumido el poder en condi—  
ci6n de interino el dfa 1 de noviembre de 1855» Tras Al, y a- 
grupados en un Club Liberal, los libérales de encumbrada posjL 
ciAn se codeaban con los artesanos y pequeRos propietarios —  
que constitufàn la base social del liberaliamo.
En las filas del partido conservador cundfa el desAnimo y la- 
desorientaciAn. Nada podfan oponer todavfa al triunfante par
tido liberal; el miedo les inmovllizaba y sus esperanzas se - 
centraban en el estallido de algdn brote contrarrevoluciona—  
rio que desalojase del poder a los libérales. La futura cons- 
tituciAn progresista tenfa que sufrir adn muchos debates y en 
miendas antes do ser publicoda; y en cuanto al clero, tarda—  
rfa en reponerse del fuerte golpe que para Al supusieron las- 
leyos desamortizadoras. Asf pues, habfa paz social; los estra 
toB medios de la sociedad comenzaban a tener participacidn p£ 
Iftioa gracias al partido liberal. El bajo pueblo, como casi-
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eiempre, "estaba tranquilo".
Un sdlo Buceso perturbd la tranquilidad del Estado a finales- 
del aHo I856. A seis meses de emitidas las leyes de desamort^ 
zacidn, hubo una multitud de levantamientos de conservadores- 
y cléricales en el centre del pafe, sobre todo en Puebla, Qu£ 
rdtaro y Veracruz (6). En Aguascalientes este movimiento estu 
vo representado por una gavilla numérosa que amagd Calville - 
en los dltimos dfas de diciembre. Una fuerza de infanterfa y- 
caballerfa, organizada por el gobernador TerAn, puso en fuga- 
al grupo de facciosos sin ninguna dificultad. Fue el primer - 
sfntoma de los tiempos belicosos que se avecinaban.

Economfa y leyes desamortizadoras.- En el capftulo eco
ndmico, la tranquilidad atrajo a los inversionistas. El I6 de 
marzo de 18$6, aprovechando la Apoca de bonanza econdroica, se 
comenzd a formar una Caja de Ahorros y Socorros Kutuos bajo - 
la inepiracidn del prdspero artesano JosA Maria Chavez. La i- 
dea de crear una institucidn semejante no era nueva en Aguas- 
calientes; en el afio IS48 se fonnd la primera Caja de Ahorros 
del Estado con sdlo cuatro socios, que se ampliaron a cincuen 
ta al afio siguiente, y el negocio fue tan boyante que al di—  
solverse la sociedad, en 185), se repartieron un capital de - 
dos mil quinientos pesos (7). Sin dudà alguna, el Axito prec£ 
dente impulsd a un hombre de negocios tan avispado como Cha
vez a acometer tal empresa, de la que obtuvo muy buenos resul̂  
tados (8).
Al igual que en el resto del pafe, multitud de capitales aguaji 
calontenses se beneficiaron de la aplicacidn de las leyes de- 
samortizadoras. En estos aîlos previos a la guerra civil revlis 
tid especial iinportancia la cnajenacidn de los terrenes de la 
hacienda Nueva, en une de cuyos lotes se comenzd inmediatamen
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te la construccidn de una fAbrlca de hllados y tejldoe, pro—  
piedad de los cludadanos franceses Pedro Comd y Luis Stiker, 
dcstinada a adquirir gran importancia en anos venideros. Alr£ 
dedor de di'cha fAbrica, llamada de San Ignacio, pronto se con 
centrd un ndcleo importante de pobladores que se encargaban- 
de cultiver terrenos antes abandonados (9)»
Especial importancia présenta la apropiacidn por parte del go 
biemo del Estado de la casa que hoy, y desde entonces, le —  
sirve como sede de sus funciones. A rafz de las leyes desamor 
tizadoras el patronat© laico representado por el ayuntamiento 
de la ciudad decidid vender el inmueble ante la imposibilidad 
de man tener legalmente su propiedad. El gobiemo del Estado,- 
a travAs de los sfndicos municipales JosA Maria LApez de Nava 
y Leonardo BarragAn, adquiriA el inmueble por 16.666 pesos, 5 
reales y 4 granos, deducido el valor de una vieja hipoteca de
13.000 pesos que pesaba sobre el mismo edificio (lO).
El gobiemo del seîior TerAn se caracterizA, en definitiva, —  
por mantener en buen estado la administraciAn. Los gastos de- 
mantenimiento de una bien armada y alerta guardia nacional —  
fueron numerosos, asf como las exigencies siempre crecientes- 
de la revoluciAn desamortizadora, pero los ingresos provinien 
tes de la misma, junto con una administraciAn honrada y efi-- 
caz, contribuyeron al progrès© econAmico del Estado. Gracias- 
a los numerosos ingresos y a la probidad de los empleados de- 
hacienda, nunca fue necesario imponer en esos anos impuestos- 
extraordinarios para atender a los gastos del Estado.
Como prueba de la pujanza econAmica de los tiempos, se volvi£ 
ron a celebrar las anuales Exposiciones de Artes, Industrie,- 
Agricultura y Minerfa, desaparecidas por falta de interAs en- 
afloB anteriores. En realidad era una exposiciAn domAstica; a-
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peaar de bu pompoBO nombre nunca logr6 atraer e un numéro im
portante de expoBitores. La mayor parte de los objetos expue^ 
tos no preeentaban el menor interns y Io b expositores acudfan 
eon la esperanza de ganar alguna medalla con qû  preetiglar - 
sus productos. No obstante, de au oelebracldn se concluye que 
alguna novedad técnica o industrial se estaba produclendo cn- 
el Estado.
Otra prueba del creclmiento econdmico es la conclusion de la- 
Carta Googrdfica del Estado de Aguascalientes, obra de D. Is_i 
doro Epstein; en este estudio se patentizan los grandes inté
ressa existantes en un mejor conocimiento del Estado y sus M  
ourses susceptibles de aprovechamiento y ordenacidn.

La Constitucidn y los primeros altercados.- Sin embargo, 
la aparente solidez polftlca y econdmica del sistema era fic- 
tiqia; la profunda divisidn existente entre los conservadores 
y los libérales aflord vlolentamente apenas se promulgd la 
nueva Constitucidn general de la nacidn. La Constitucidn reco 
gfa un enhelo largo tiempo sentido por la clase alta aguasca- 
lentenses la independencia de Aguascalientes del vecino Zaca
tecas, reconocida espeoialmente con range constitutional. Pero 
a peear de elle, los conservadores se negaron a acatar sus —  
preceptos, comenzando por D. Josd Maria Barrios, diputado con 
servador por el estado de Aguascalientes al Congreso de la U- 
nidn. El otro diputado, el liberal D. Manuel Buenrostro, Jurd 
la carta que consagraba sus esfuerzos por conseguir la autonô  
mfa.
Cuando los preceptos constitucionales se conocieron en Aguas
calientes la sociedad se dividid abiertamente; el descontento 
antes soterrado de los conservadores aflord vlolentamente en- 
la vida diaria para oponcrse a lo que para elles solo era un- 
engendro del partido liberal. Para los libérales, la Constitu
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cldn supohfa la conflmiacldn de sue ideales, para los conser- 
vadores era un documente hereJe e Implo. Los enfrentamientos- 
eran, en consecuencia, inevitables, afectando la divisidn de
là sociedad aguascalentense al mismo cuerpo gubemamental, —  
pues Terdn tuvo que rellenar con personas adictas las nuraeroi- 
sas bajas de funcionarios y empleados gubemamentales que no- 
aceptaron jurar la Constitucidn.
Los altercados y desdrdenes pdblicos comenzaron a producirse- 
con frecuencia alarmante. El pueblo de Calville, baluaxte —  
reacoionario en ados posteriores, inicid los motines contra - 
el nuevo orden constitucional, siendo capitaneado por el ul-—  
traconservador cura D. Josd Maria Medina. La ciudad de Aguas
calientes se nantuvo en una paz tensa y expectants hasta que- 
con motive de las celebracioncs religiosas de Semana Santa se 
desatd el desorden. El pueblo llano, fanatizado y dirigido —  
por el clero, tomd y arrasd la ciudad dando vivas a la reli—  
gidn y a varies reaccionarios. Tuvo que intervenir el ejdrci- 
to para sofocar una rebelidn que estaba yâ adquiriendo gran—  
des proporciones y disperser a millares de amotinados. La san 
gre corrid en abundanoia.
La Legislatura de Aguascalientes tuvo que concéder, al igual- 
que habXan hecho otros eetados de la RepiSblica, al gobemador 
facultades extraordinarias, por no creer eficaz el orden conjs 
tituoional en las circunstancias en que se hallaba el pais —  
(11).
La convocatoria de elecciones para la legislatura del Estado, 
prevista en la Constitucidn con cardeter constituyente, esto- 
es, para élaborer la futura constitucidn propia del Estado, - 
hizo que las revueltas inspiradas y dirigidas por los conser
vadores quedaran a un lado y todos se aprestaran a la lucha -
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en loe comicios, olvldondo que con ello acataban ImplXcitamen 
te la Constitucidn que decfan corabatir. Lnn anolas de pnderes 
y privllogioB hacfan eoslayar a los conservadores sus princi
ples rcligiosos y politicos. Los conservadores tenfan a su fa 
ver el considerable apoyo econdmico que les proporcionaban —  
grandes hacendados, remerciantes y clero, pero los llberales- 
disponian de todo el aparato estatal y gubemamental con el - 
cual controlar y emadar la eleccidn.
Hediante el fraude electoral, costumbre que se repetlrâ mucbas 
veces en la historia de Aguascalientes, los reaccionarios y - 
conservadores fueron derrotados. El sedor Terdn continud, aho 
ra como gobernador constitucional, dirigiendo los destines de 
Aguascalientes a partir del 14 de Julio de 1657» Junto a dl,- 
como vicegobemador, D. Josd Karia Ldpe'z de Nava, que pronto- 
se hizo cargo del gobiemo por haber sido llamado el Sr. Te—  
rAn al gobiemo de la nacidn presidido por Comonfort.
Junte a elles, fueron elegidos diputados a la legislatura del 
Estado, I). Antonio Raydn, que "fue liberal como pudo ser con- 
servador", D. Josd Maria Chavez, en plena ascendencia econdml_ 
ca, que "se fijaba en las cuestlones de hacienda y desatendia 
otras", D. Jesda R, Macias, honrado Joven de ideas avanzadas, 
D. Jesds Carridn, antiguo soldado "inculte e intolérante", D. 
Manuel Cardona, dudoso liberal, D. Juan G. Alcaraz, ddbil de- 
cardcter y que "se adheria fdcilmente a los gobiemos y no a- 
los circules de oposicldn", D. Isidro Calera, liberal de pro- 
fundas convicciones, y, por dltimo, D. Esteban Avila, hombre- 
amblcioso, empleado de hacienda y redactor del poriddico ofi- 
cial, "le que le daba influencia y le abria el camino que con 
duce a los mas elevados puestos". Avila era el contre de un - 
circule de ciudadanoo que, como dl, estaban destinados a ocu-
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par en el futuro Importantes puestos politicos* B. Jesus P, - 
Ldpez, Agustin R, Gonzalez, Procopio Jayme, etc. (12).

Constitucidn de 1857•“ Calera y Avila fueron los artifi
ces de la Constitucidn Politics del Estado de Aguascalientes- 
que fue publicada el dia 23 de octubre de 1857* En su inspira 
cidn y redaccidn prevalecid siempre la opinidn de Avila sobre 
la de Calera, y en si, la Constitucidn de Aguascalientes no - 
es mas que un plagie de la del Estado de Zacatecas de la miŝ - 
ma dpooa. Constaba de nueve titulos y dos articulos transito- 
rios.
Comenzaba Invocando el Santo Nombre de Bios; mal comienzo pa
ra una Constitucidn supueetamente laica. Esta tibieza doctri- 
naria la volvemos a encontrar en el articule quinto de la mijs 
ma, en el que se especifica que la religidn del Estado de A—  
guascalientes es la Catdlica, Apostdlica y Romana. A mitad de 
camino entre la libertad de cultes o la proteccidn decidida - 
al catolicismo, este articule tuvo la particularidad de dis—  
gustar a ambos bandes. El articule dieciocho establecia la e- 
leccidn de un diputado por cada diez mil habitantes. El cin—  
cuenta y siete especificaba que las funciones de gobemador - 
duraban cuatro ailos, sin posible reeleccidn hasta pasados o—  
tros cuatro ahos, y le fijaba un sueldo que no debia exceder- 
los mil doscientos pesos anuales. El veintitris obligaba a r£ 
novar la Legislatura "por cuatro partes cada aho", y el trein 
ta y très establecia que el primer période de sesiones comen- 
zaria el 16 de septiembre de cada aho y terminaria el 17 de - 
diciembre inclusive, mlentras que el segundo période celebra- 
ria sus sosionoB del 16 de marzo al 17 de junio.
Estes eran los articulos mas sobresalientes de una Constitu—  
cidn de escasa vigencia temporal y que contaba con la oposi—
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cldn de gran parte de la poblacldn a que Iba deetinada.
Poca cosa mas tuvo tiempo de hacer la Lcgielatura antes de —  
que la guerra civil diflcultasc su labor. Entre ellas destacd 
la creacidn por decreto ndraero 39, de 20 de diciembre de 1857f 
expedldo por la Legislatura del Estado y sancionado por el go 
bemador Ldpez de Nava, del pueblo de Cosfo. Ocupaba dicho 
pueblo lo que fuera el casco de la hacienda de Natillas, ant^ 
gua propiedad del espafiol D. Plo Bermejillo. El decreto de —  
fundacidn fue reglamentado el 20 de febrero de 1858 por el go 
bemador del Estado.
Otro acontecimiento digno de mencidn fue el encendido discur- 
80 en contra de las clases privilegiadas que pronuncid Jesds- 
F. Ldpez y que le valid la enemistad de muchos de eus correl_i 
gionarios libérales. En realidad, los hechos demostraban la - 
profunda divisidn y enemistad reinante en las filas libérales 
, esoindidas en dos grupos irréconciliables, el de los parti- 
darios de Esteban Avila, yà mencionados, y el capitaneado por 
Josd Maria Chavez y Jesds Carridn.

Comienza la guerra civil.- Por fin, y como se vlslumbra- 
ba desde hacfa mescs, estalld la guerra civil entre conserva
dores y libérales. El pretexto fuc lo menos importante* el —  
présidente Comonfort, juzgando insuficientes los poderes da—  
dos al ejecutivo de la naoidn por la Constitucidn, solicitd - 
la revisidn de la misma con el pretexto de que el desorden —  
reinante en el pais requerfa la actuacidn de un ejecutivo- 
potente y sin trabas. Esto alcntd a todos los conspiradores a 
levantarse on armas* el Congreso del estado de Jalisco envid- 
dos comisionados a Aguascalientes para convencer a su gobier- 
no de que se uniese a la coalicidn que deoconocerfa a Comon—  
fort y reconoceria como presidents de la nacidn al de la Cor-
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te de JuBtlcia de la Nacidn, Benito Juarez. Tales fueron los- 
acuerdos a que llegaron los représentantes, uno por Estado, - 
de Jalisco, Aguascalientes, Querltaro, Guanajuato, Kichoacdn, 
San Luis, Zacatecas, Colima y Guerrero, en la Convencidn Ini- 
ciada en la ciudad de Guadalajara el dia 17 de enero de 1856-
(15).
La guerra habfa comenzado. Al mismo tiempo que los. delegados- 
se reunian en Guadalajara, otros aguascalentenses no menos —  
distinguidos eran llsmados a desempehar altas misiones en el- 
bando contrario. Cumpliendo los plan.es que se habfa trazado,- 
Comonfort norabrd un consejo que le fuese adicto y que estuvie 
se constituido por personas notables de todos los partidos. - 
Por Aguascalientes fueron consejeros D. Manuel Castaheda y Nd 
Jera, con tftulo de propietario, y D. Manuel Campero, suplen-r 
te." Asi pues, mlentras el gobiemo del Estado declaraba la 
guerra a Comonfort y a su llamado Plan de Tacubaya, otros a—  
guascalentenses se mostraban partidarios de dicho plan. Segdn 
Zamacois, todas las personas que integraban el Consejo de go
biemo de Comonfort, eran "por su honradez, por su buene posjl 
cidn social y por su saber, muy respetables y queridas en la- 
Bociedai". Fueron tambidn intégrantes de dicho Consejo dos a- 
caudalados aguascalentenses: el hombre de négocies D. Tomds - 
Ldpez Pimentel, y el hacendado D. Josd Rincdn Gallardo (14)« 
lios dos bandos estaban perfectamente delimitados en Aguasca
lientes y sus respectives partidarios prestos a defender con
las armas su ideologfa y sus interdses. La guerra civil co--
menzd con su secuela de destruccidn y ruina. Hasta los primiç- 
ros meses de I860, en que se asentd en Aguascalientes definJL- 
tivamente un gobiemo liberal, se iban a sucoder actes de sa^ 
vajismo y desgobierno por parte de los dos bandos.
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Nueve gobemadores ee eucedldron on la jefatura del Estado en 
loe tree ahoe de deegoblemo, dando por reeultado que la mle- 
ma poblacldn se encontrase un dia al lado de los constltuoio- 
nalistas y otro al de los conservadores, sufrlendo sus habi
tantes las terribles consecuenclas de eoa inestabilidad. Natu 
ralmente la clase social mas afectada por la guerra fue la —  
baja, objeto de exteruinadoras levas por parte de ambos ban—  
dos; por si fuera poco, las contribuciones e impuestos que se 
decretaban cada vez que uno de los ejdrcitos entraba en la —  
ciudad, agravaban la depauperacidn y existencia calamitosa —  
que ya de por si llevaba el pueblo. Levas, impuestos, eaqueos 
de las huestes ealvajes de ambos bandos, fusilamientos, toda- 
clase de sacrificios sufrid el humilde pueblo de Aguascalien
tes sirviendo a las ambiciones de los notables del Estado. A- 
gustln R. Conzdlez dirK a este respecte* "La gran masa del —  
pueblo no comprendfa la revolucidn, ni los derechos que la —  
Constitucidn le otorgaba, ni las tendencies salvadoras de da
ta y aquella* crefa que la religidn peligraba, que sobre las- 
ruinas de data se entronizarfa la impiedad" (15).
Es decir, el pueblo de Aguascalientes simpatizaba mds con el- 
bando conservador porque al menos entendia del mismo modo las 
creencias religiosas. Ni slquiera eso ténia en comdn con los- 
liberales. Por tanto, las rivalidades entre notables no le in 
cumbian. El aguzado sentido coradn popular sabia que con ningu 
no de los dos bandos mejoraria su situacidn, desconfiaba de - 
las promesas constitucionales y reconocia en los antagonistas 
de ambos bandos a los mismos hacendados o ricos hombres a —  
quienes servia.
Innediatainente comenzada la guerra hubo ocaaidn de comprobar- 
haoia que bando ee inclinaba ligeramente el humilde pueblo de
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Aguascalientes, El mismo mes de enero de 1858 iba a salir el- 
contingente de hombres asignado al Estado en virtud de la Con 
vencidn de Guadalajara cuando la tropa, dlrigida por los sar- 
gentos, cuerpo popular por excelencia, se sublevd en contra 
de la oficlalidad juarista, compuesta por hijos de families a 
dineradas. Todo un dfa se necesitd para que el orden mllitar- 
fuese restablecido y el cuerpo de ejército marchase a incorp£ 
rarse a la coalicidn que mandaba el general Parrodi. En marzo 
fud derrotado dicho ejdrcito en Salamanca y, como consecuen—  
cia de ello, Aguascalientes cayd inmediatamente en manos con- 
servadoras. El coronel Francisco Flores Alatorre fue designà- 
do gobemador del Estado.
Seis veces mas cambid de bando el Estado merced a las vicisi- 
tudes de la guerra. Los libérales de Zuazda, Ldpez de Nava y- 
Siivestre Aranda se tumaron en la ocupacidn de la ciudad con 
los conservadores de Miramdn y Carlos R. Patrdn. Résulta oci£ 
80 decir que despuds de tanto cambio ya no quedaba en Aguasca 
lientes nada parecido a organizacidn administrativa; la larga 
sücesidn de funcionarios y los saqueos consiguientes habfan - 
dejado exhaustas las cajas del Estado, que de por si nunca se 
habian distinguido por su suficiencia.
En realidad era poco importante que el que gobernase fuese —  
conservador o liberal, pues los dnicos actos de gobiemo que- 
ambos bandos protagonizaban eran el pillaje, la represidn y - 
las levas. A los mismos libérales nada les importaba ya una - 
Constitucidn que decian defender, si es que alguna vez les im 
portd. Sdlo contaba el enriquecimlento personal y el de la ca 
marilla de seguldores que entronizaban a una u otra fraccidn- 
dentro del mismo partido. Las oficinas recaudadoras de la ha
cienda estatal hacfa mucho tiempo que permanecian vacias, per-
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ro siempre era posible decretar desde el poder una nueva exa£ 
cidn tributaria con que enriquecerse. Asi se explica que los- 
liberales del Estado, cometiendo una inconstitucionalidad, —  
que no serd la dltima, designasen como nuevo gobemador a Jo
ed Maria Chavez, adn cuando existiese un gobemador elegido - 
por elloB mismos hacfa aho y medio, el Sr. Ldpez de Nava.

Desgobierno y pillaje.- El mismo Ldpez de Nava participd 
favorablemente en la eleccidn de Chavez, quidn sabe si prefi- 
riendo quedarse en la sombra dada la dificultad y peligro de
les tiémpos que corrfan. Muy conocida en su dpoca era la deM 
lidad de cardcter de Chavez, que tan cara le coetarfa poste—  
riormente. En definitive, Chavez era una buena pantalla, un - 
buen tftere, para que desde la sombra siguiesen mandando, si- 
guiesen enriquecidndose, los de siempre. Chavez era un hombre 
de■extraccidn popular, honrado y trabajador, pero tfmido y p£ 
CO decidido. Sin duda alguna, le repugnarfa la situacidn en - 
que se encontraba.
Nada particular hizo desde el gobiemo, ningdn decreto impor
tante dictd; dl estaba puesto para dejar hacer, no para hacer 
dl mismo. Permitfa todos los atropellos, injusticias y asesi- 
natos realizados por sus correligionarios. A todo calld, a na 
da se opuso. Llegd Zuazda e impuso otra leva y prdstamo forzo 
so a un pueblo diezmado y moribundo sin siquiera consultarlo- 
con el gobemador. No importaba, al fin y al cabo tales exac- 
eiones sdlo repercutfan en las clases bajas, mientras que las 
families acomodadas, fueeen libérales o conservadoras, lo mas 
que podfan sufrir eran loo insultos puériles del partido con
trario en el poder. Las levas forzadae habfan proporclonado - 
dos batallones de gente humilde en cuatro meses, y ya se esta 
ba organizando otro batalldn (l6).
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Pero la dlgnldad de Chavez ce reelstld a cufrir mas humilia—  
clones e ingratitudes de aqutllos a quienes servia de titere, 
y, en un acte de hombria, abandond el gobiemo, Habfa sido —  
tân ddcil y complaciente que su imagen estaba resultondo incd 
moda hasta para los mismos que le llevaron al poder, El coro
nel Jésus Cdmez Portugal fue enviado a Aguascalientes para —  
que presionase en favor de la dimisidn de Chavez, lo que con- 
siguid, quedando dl mismo como gobemador y comandante mili—  
tar a la vez, Evidentemente, se trataba de un golpe de estado 
anticonstitucional, pero nada importd el hecho a los corrup—  
tos libérales que ansiaban el regreso de un testaferro que —  
protegiese endrgicamcnte sus interdses desde el gobiemo, 
Gdmez Portugal no decepciond a los que le habfan llamado y en 
cumbrado buscando su proteccidn. Reforzd y armd al Club Libe
ral, y orgnnizd nuevas levas. A dl, como gobemador del Esta
do, le tocd sancionar las Leyes de Reforma que nacionalizaban 
los bienes del clero. Supo captar inmediatamente el espfritu- 
de la ley y prestar mas atencidn a los capitules econdmicos - 
que a los ideoldgicost mientras los segundos los did por cum- 
plimentadoB secularizando a un sdlo fraile, para realizar la- 
"nacionalizacidn" de los bienes del clero, cayd sobre elles - 
con una rapiha insaciable. No sdlo dl se permitid semejantes- 
debilidades. Dijdrase que en Aguascalientes habfa estallado - 
sdbitamcnte la paz entre los sectores de la clase alta de la- 
sociedad, llamdranse a si mismos libérales o conservadores. - 
Por el bien de la nacidn, todos olvidaron sus antiguas renci- 
llas y se dedicaron a la patridtica tarea de "reformar" los - 
bienes del clero. Semojante alarde de avaricia sdlo tuvo opo- 
sicidn en la rcligiosidad intensamente sentida del bajo puc-- 
blo.
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Mientras los acomodados sofiaban en incrementar su riqucza con 
los bienes de la Iglesia, el clero pensaba en la mejor manera 
de conseivar sus tesoros, coincidiendo ambos bandos en usar - 
al pueblo para preservar sus ambiciones, convocdndolo y anndn 
dolo en aras de un anticléricalisme estdril o de una falsa re 
ligiosidad.
Entre tanto, los conservadores del reste del pais se habfan - 
rehecho y el general Adridn Well con un ejdrcito de cuatro —  
mil hombres y diecinueve piezas de artillerfa marchaba sobre- 
Aguasoàllentes, entrando en la ciudad el dfa 21 de octubre de 
1859 (17). Los conservadores que a lo largo de la guerra ocu- 
paron el Estado se distinguieron por ser mas magndnimos y hon 
rados que los libérales. Al general Woll tambifn le cupo el - 
buen tino de no organiser ninguna venganza o represidrt en la- 
capital del Estado; antes bien, nombrd. gobemador al equili—  
brado y contemporizador Miguel Alfaro, que en diciembre del - 
mismo aho, quizd asustado y abrumado por tanta responsabili—  
dad, cedld el gobiemo al general Longinos Rivera, hombre sin 
convicciones ni principios, pero honrado y pacffico. Los ac—  
tos de estes très hombres fueron ejemplos de honradez y hone£ 
tidad en unos tiempos en que era diffcil la prdctica de taies 
virtudes.
Mientras estes acontecimientos ocurrfan en Aguascalientes, el 
ex-gobemador Gdmez Portugal hufa a incorporarse al ejdrcito- 
liberal del norte. Su dltimo acte de gobiemo, como colofdn y 
para no desmerecer sus actos antoriores, fue apoderarse de la 
corona de oro y alhajas de la Virgen de la Merced, pertenen—  
cia de la nacidn, y huir con una gavilla de asesinos y ladro- 
nes. Calville, Jalpa, y otras multiples poblaciones y ranche- 
rfas fueron testigos de sus fechorfas, levas forzadas, y de—
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Berclones y guerrae internas dentro de su grupo de facciosos. 
La guerra tocaba a su fin, Los libérales se habfan fortaleci- 
do y grandes regiones del pafs cafan de nuevo en eus manos. - 
Los ejdrcltos libérales se acercaban a Aguascalientes y el go 
bernador conservador Rivera huyd. La ciudad quedd sin protec
cidn ninguna y, tras unos dfas de acefalia, llenos de expecta 
cidn en el futuro, fue tomada poi- un liberal. Antonio Rojas,- 
y su ejdrcito de setecientos hombres. De nuevo los crfmenes,- 
el fanatismo y la Intransigencia se cebaron sobre la ciudad,- 
sin que las intercesiones del cdnsul eepanol, D. Horberto Hor 
nedo, ante Rojas pudieran conseguir algo de piedad y civilize 
cidn.
Los aterrorizados libérales de la ciudad nombraron, para mit^ 
gar de algdn modo el conportamiento salvaje de su correligio- 
nario, a Esteban Avila como gobemador el dfa 17 de febrero - 
de I860. Esteban Avila habfa sido elegido gobemador sin que- 
la Legislatura tuviese el quorum requerido para ello, pero la 
camarilla que regfa los destinos de Aguascalientes no se dete 
nfa por anticonstitucionalidades cuando iba en juego su pro—  
pia riqueza. Encumbraron a Avila como antes lo habfan hecho - 
con Chavez, para que fuese su tftere, el hombre de paja que - 
no tendrfan dificultad en derribar y sustituir cuando las cir 
cunstancias asf lo aconsejasen.

Conclusidn de la guerra.- Salvo posteriores escaramuzas- 
sin mucha trascendencia, la guerra civil declarada habfa ter
minai] o; la inagotable sucesidn de batallas y gobemadores iba 
a dejar paso en breve tiempo a la estabilidad administrative. 
Pero la historia del perfodo es algo mas que una relacidn de- 
actoo b(5licos inconexos entre sf. Tras la sucesidn de levas,- 
saqueos y rivalidades se escondfan indviles econdmicos muy ca-
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racterizados. En realidad, hemoe aeietido al afin de las cla- 
see alta y media de la sociedad aguascalentense por acumular- 
unos capitales que reaparecerân en aRos posteriores Inverti—  
dos en prdspcros negocioe e industries. Encontraremos de nue
vo como capitalistes a muchos hombres que en esta dpoca figu- 
raron como politicos. Los capitales saldrin a la lus cuando - 
una infraestructura econdmlca mas avanzada, y un sistema eco
ndmico nacional y unificado, permita su inversidn rentable.
La actitud de los conservadores y los libérales de Aguasca-—  
lientes en la guerra y en la paz era semejante porque semejan 
te era su mentalidad econdmica y su aspiracidn al enriquecl—  
miento. De ahf que en la confiscacidn, compra y despojo de las 
propiedades coraunales y cléricales ambos bandos dejasen a un- 
lado sus divergencies o escrdpulos religiosos y se dedicasen-
a apropiarse tierras y tesoros. No se conoce cuil fue en A--
guascalientes la dimensidn de los despojos y robos de hacien^ 
das y propiedades desamortizadas efectuados al calor de las - 
luchas civiles y cambios politicos, pero es de suponer que —  
alcanzase grandes proporciones.
Las Leyes de Reforma, la Constitucidn de 1857 y las leyes jua 
ristas de nacionalizacidn de los bienes de la Iglesia de 12 - 
de julio de 1859, que pretendian crear pequefios agricultores- 
propietarios, se desvirtuaron y provocaron de hecho una gran- 
concentracidn latifundista, pues lanzaron al mercado multitud 
de tierras que sdlo podian comprar, mds pronto o mas tarde, - 
los dnicos que tenian medios suficientes para ello, es decir, 
los ricos de antaho. Junto a esos ricos de antaRo, los nuevos 
, los odvenedizoB, los que siempre se enriquccen comerciendo- 
con el sufrimiento de sus congdncres en anos de guerras y mi- 
seria. Sin olvidar a los tftcres y cabezas de tiurco que los -
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poderosoB encumbraban y derrlbaban segdn bu voluiitad, pero a- 
cuyoB boleillos fueron a dar muclios productos de la venta de- 
Inrauebles desaraortizados, prevlo el cdmodo trdrnite de que ta
les capitales pasaran antes por las oflcinac recaudadoras del 
gobiemo.
El proceso de acumulacidn de tierras y riquezas en pocas ma—  
nos acababa de abrirse con la guerra civil. Los impuestos, —  
los saqueos, las confiscaciones, etc, Servian para quo los r£ 
cos cada vez fuesen mas ricos, mientras que la Ley de Comon—  
fort de 5 de enero de 1857 persiguiendo la vagancia, y la del 
l6 de enero, creando una fuerza rural federal de policia al - 
servicio de los terratenientes, junto con las levas y el desa 
rraigamiento consigulente de sus tierras del campesinado, tarn 
bién Servian a un fin muy concrete; que los pobres cada vez - 
fuesen mas pobres. No les dejaba otra alternative que pasar a 
engrosar el peonaje do las haciendas o el incipiente proleta
ri ado fabril de las urbes; todo ello, ademds de ser usado co
mo came de cahdn para eliminar a posibles corapetidores econ^ 
raicos de los encumbrados, mediants la guerra.
Estos fueron los ahos en que, segiSn Agustin R. Gonzalez, sa—  
lian de Aguascalientes interminables "cuerdas" de hombres sen 
tenciadoo a rellenar el cupo de los ejdrcitos. La desproporc^ 
6n de las levas comparada con la poblacidn total del Estado,- 
produjo una despoblacidn y abandons de la agricultura y arte- 
oania tal, que adn debian pasar muchos shos para que la regidn 

recuperase su ritmo econdmico y demogrâfico normal.
Las levas cumplian otra misidn social muy Importante; median
ts las mismas, los ricos capitalistes o hacendados, los "man- 
dai’ines" usando la terminologie del Sr. Gonzalez, se deshaci- 
an de aquellos campesinos o empleados que no gozaban de sus -
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eimpatias (l8). Ni los libérales ni los conservadores se dis
tingué eron nunca por su benevolencia hacia el pueblo. A ambos 
bandoB sdlo les diferenciaba en este punto la mayor palabre—  
ria demagdgica y paternalista de los libérales, que nunca se- 
tradujo en actos concretos. Incontables atropellos se debie—  
ron de cometer para que un hombre de la alta sociedad de en—  
tonces acusase a sue propios amigos y camaradas de "mandari—  
nes". En dltimo extreme, y si la leva no surtia el efecto re
querido entre aquellos plebeyos mas levantiscos, se procedla- 
al asesinato oficial, que podfa contar sus vlctimas por cent£ 
nares (19).
No es de extrafiar que ante estas opciones el campesinado opta 
ra frecuentemente por unlrse a las gavillas de bandoleros que 
pululaban por todo el Estado y que serfan una constante histd 
rica en los afios siguientes.

2.- Gobiemo interino de Esteban Avila.
Los politicos en apuros.- Esta era la triste realidad del 

Estado cuando los progresistas o libérales entrâ on en Aguas
calientes. Les fue muy diffcil encontrar a alguien que quisi£ 
ra encargarse del gobiemo del Estado debido a la crftica si
tuacidn del pafs. Se lo quisieron ofrecer a quien con tanta - 
mansedumbre se habfa sometido a sus dlctados antoriormente, D. 
Josd Maria Chavez, pero este no aceptd. Tampoco aceptd el o-v 
frecimiento otro hombre que "siempre segufa las ppiniones de-
Cliavez", D. Jesds Carridn, pero este habfa amasado ya sufi--
oiente fortuna al amparo de sus cargos administratlvos anter— 
riores y no quiso arriesgarso (20),
Ofrecieron despuds el gobiemo a todos los diputados, uno por
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uno, y todoB se negaron a aceptarlo. Por fin le llegd el tur- 
no a Esteban Avila, que tambidn renuncid al principle excusdn 
dose por su salud. Pero luego, "conociendo las consecuencias- 
de una negativa tenaz, aceptd" (2l), Los libérales pensaron - 
que de nuevo habfan encontrade al hombre complaciente que se- 
plegarfa a b u s arbitrariedades y latrocinios, pero no tarda—  
ron en comprobaur que en esta ocasidn se habfan equlvocado de- 
hombre* Avila, antiguo redactor del perlddico oficial, a pe—  
ear de su juventud, treinta y tree ahos en el memento de su - 
designacidn como gobemador el dfa 17 de febrero de I860, co- 
nocfa mpy bien todos los manejos politicos de b u s contempord- 
neos gracias a sue antiguas labores periodfsticas.
Se did rdpidamente cuenta de que el partido liberal estaba —  
muy cerca de la escisidn y que sus miembros sdlo estaban aglu 
tinados gracias al atractive del poder y del dinero. Llegd a- 
la conclusidn de que,antes de que los mismos que le habfan en 
cumbrado lo abatiesen, debfa rodearse de un circule de incon- 
dicionales. El espectro politico de la dpoca no le permitfa - 
mucha eleccidn; debido a sus antecedentes no cabfa pensar en- 
que los conservadores lo apoyasen adn en el case de que ello- 
hubiese side factible. Con la guerra en curse, semejante pen- 
samiento hubiese sido descabellado. Tampoco los libérales que 
ocupaban su lugar politico a contlnuacidn de los conserveulo—  
res; elles eran los que le habfan elegido y los dnlcos que p£ 
dfan revocar su eleccidn. No tuvo otra altematlva que bus car 
SUB partidarios entre el ala izqulerda de los libérales, los- 
radlcales, los jacobines, aquellos que comenzaban a llamarse- 
"rojos" o "puros" para diferenciarse a sf mismos de los libé
rales "moderados". La escisidn del partido liberal se habfa - 
consumado. A despecho de los grandes propietarios y capitali£
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tas, Avila bused la alianza con loe medianos propietarios y—  
los ducRos de talleres artesanalee.
Los conservadores vivian atemorizados y no se atrevian a in
tervenir. Ko sabian si llorar por la adversa suerte de sus-—  
armas en los campos de batalla de la Repdblica o alegrarse al 
ver la desunidn y luchas internas réinantes en el seno del —  
partido liberal. Adenids, muchos conservadores estaban deser—  
tando y mermando las filas de su partido, como lo demuestra - 
el sigüiente tostlmonioi "mucJios adjudicatarios, entes furio- 
808 reaccionarios, halagaban al partido que dominaba, aparen- 
tando emor a los principles y siguiendo la corriente de los - 
sucesos que les aseguraba la posesidn de los bienes tan fAcil̂  
mente adquiridos" (22).
Tras la acefalia gubemativa previa a la eleccidn de Avila, - 
que habfa durado très meses, y sus titubeos politicos inicia- 
les, Avila disponfa por fin de un grupo que le apoyase, y po- 
dfa en consecuencia dedicarse en cuerpo y aima a la adminis—  
tracidn del Estado. Todos los ramos gubemamentales se halla- 
ban desatendidos, en parte por falta de fendos con qud solu—  
cionar los problèmes, y en parte por la desidia dol personal- 
encargado de vigilarlos. El Regidor de abastos nunca visitaba 
el establecimiento puesto a su cargo, por lo que se mataban - 
reses enfermas o robadas. Las escuelas estaban tan desatendi- 
das que no tenfan ni bancos. Las aceras de la ciudad se balla 
ban todas rotas, sobre todo las del Fariân. JMontones de basu- 
ra imped fan el trAnsito por las calles, y las pequeRas fAbri- 
cas domAsticas de productos qufmicos, muy abundantes, arroja- 
ban en plena celle sus aguas corrompidas y pestilentes (23).

Realizacioncs gubernamentales.- Avila no era mal gober—
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nante, pero no podfa atender al mismo tiempo la admlnistracion 
del Estado y tcner contentes a sus partidarios. Como no te 

nfa tiempo para todo y era muy consciente de que debfa su con 
tinuacidn en el poder a un sector de los libérales, se deci—  
di6 por dar contente a Astos con prioridad sobre los actes - 
gubernamentales que la cadtica situacidn requerfa. Querfa —  
ser "el mas rojo entre los rojos" para continuar gozando de - 
su popularidad (24).
Su e  medidas de gobiemo, por tanto, tenfan cardcter propagaii- 
dfstico y demagdgico; comensd a construir una fuente en la ca 
lie del Obrador, llamada fuente de la Fama, para que el pue—  
bio viesa que el gobiemo constitucional sf se ocupaba de s u b 
interdses, todo lo contrario del gobiemo anterior, el "de —  
los frailes","que sdlo le ofreefan procesiones y lo tenfan cn 
la ignorancia". Luego, pensando sin duda que la mejor manera- 
de ayudar al pueblo, sin llegar al fondo del peligroso probl£ 
ma ogrario, era la construccidn de fuentes, se embarcd en la- 
construccidn de otras dos: una en la calle de la Cdrcel y otra 
en la plaza de Triana, que llevarfan el nombre de "fuentes de 
la Rcforma"(25).
Para contontar a sus partidarios, comçnzd a dietar medidas an 
ticlcricales: fueron echadas abajo las campanas del ex-conven 
to de San Diego, a las que seguirfan las de los ex-conventos- 
de San Juan de Dios y la Merced, y luego las de todos los de- 
m&B, lo que no sc llegd a cumplir, hasta finalizar el proyec- 
to de dojar sdlo dos campanas por parroquia y una en las de—  
mds iglesias. Por otra parte, se comenzaron a derruir las ta- 
pias de la hucrta y ceraenterio de San Diego para abrir una —  
nueva calle en dicho lugar. El periddico semi-oficial del Es
tado dijo que todo ello eran medidas para "embellecer la ciu-
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dad, aumsntar el ndmero de casas y protéger siempre a las dl- 
tlmas clases del pueblo"(26). Entre las medidas que llevd a - 
cabo para satisfacer el anticléricalisme de sus partidarios - 
se encuentra la de llevar a prisidn al cura de Rincdn do Ro—  
moB, Francisco J. Conchos, fandtico conservador quo tronaba - 
desde el pdlpito contra el gobiemo e incitaba al pueblo a la 
rebelidn. Logrd Avila con su mano dura quo varios curas de la 
capital y de los pueblos del Estado vigilasen mds las pala—  
bras pronunciadas en sus impulsivas prddicas (27).
Podfan ser, en definitive, medidas de gobiemo acertadas o no 
, pero no absolutamente necesarias, o dicho de otro modo, e—  
xistfan muchas medidas de adrainistracidn mds importantes y ur 
gentes que derribar campanas. El Estado continuaba con los r- 
mismos problemas que cuando Avila asumid el poder, y el desgo 
biemo parecfa no tener fin. A este calamitoso estado de la - 
administracidn vino a sumarse la renuncia del jefe politico - 
de la capital. Ignacio Gallegos, que fue sustitufdo por Anto
nio Raydn. La renuncia quizA fuese resultado de un artfculo - 
aparecido en el periddico "rojo" y anticlerical La Cotorra. - 
titulado "Nueva Babel", en el que se ridiculizaba el caos e—  
xistente en el ayuntamiento. Una semana antes de su dimisidn, 
Gallegos escribid en El Porvenir una refutacione al artfcu
lo anterior diciendo que las acusaciones estaban inspiradas - 
en interdses personales (28).
En honor de la administracidn de Avila se ha de resehar que - 
durante su mandate la prensa gozd de bastantes libertades, —  
con alguna cxcepcidn. Sdlo La Cotorra, periddico que aparecid 
en agosto del aho I860 y que dejd de publlcarse en enero de - 
1861 "por motives indepondientes a la voluntad de sus redactor 
res", Agustin R. Gonzalez y Juan G. Alcaraz, fud acallada de
bido a la enemistad entre Gonzalez y el gobernador. Tambidn -
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se puede apreoiar una mayor libertad de opinidn en El Crepds- 
culo I.itei’ario, periddico editodo por la sociedad del mismo - 
nombre fonnada por seguidores entusiastas de los enciolopedis 
tas franceses, anticléricales como aquellos, y en cuyas sesi£ 
nés se organizaban lecturas de ideas avanzadas, entre ellas - 
las de Proudhon,
Como tan tas veces quedd demostrado, el gobiemo interino de A 
vila fue una espeoie de despotisme ilustrado; en todos los —  
discursos se nombraba al pueblo hasta la saciedad; en aparien 
cia cualquier decreto, cualquier bénéficie, estaba destinado- 
segdn sus autores a mejorar la suerte del pueblo. En realidad 
no siempre fue asf. El derecho de opinidn, los bénéficiés ec£ 
ndmicos,.. .alcanzaban aho.ra mas que nunca a sectores medios - 
de la poblacidn, hasta entonces ignorados por los gobemantes 
, pero los bénéficiés todavfa estaban muy lejos del pueblo.
Por otra parte, Avila fue agradecido con las clases que lo en 
curabraron, Uno de sus primeros actes de gobiemo fue derogar- 
el decreto de 21 de julio de 1857 que imponfa una contribucion 
V. extraordinaria sobre fincas, giros mercantiles, profesio—  
nés, industries y sueldos. Considerd entonces que la situacidn 

1 del Estado demandaba "providencias. que al mismo tiempo que 
simpliflcasen y facilltasen la recaudacidn de sus fondes, al£ 
gerasen en algo el peso que reportaban a los ciudfuianos para- 
Bubvenir a los gastos pdblicos". Desde el 1 de marzo de 1860- 
en adelante, sdlo pagarfan impuestos las fincas urbanas y rÜ£ 
ticas, el seis al millar, y los giros mercantiles, profesio—  
nés, industrias y sueldos, el nueve al millar, lo que suponfa 
una vuelta a les impuestos ordinaries (29).
Fue una buena medida polftlca, pero pdsima econdmicamente. Se 
volvid a los impuestos ordinaries cuando dstos todavfa debfan
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Bustentar iinas circimstanciaB extraordinariasi la guerra no - 
habfa conclufdo en el pafe, multitud de bandoleros asolaban - 
impunemente el Estado, y la hacienda estatal era inexistante. 
Como era de esperar, el gobiemo en el mes de noviembre nece- 
sitaba urgente y desesperadamente nuevos ingresos, pero no po 
dfa volver por sus pasos. La situacidn era complicada: a loe- 
partidoB territoriales no se les podfa pedir porque apenas al̂ 
canzaban a pagar sus guamiciones, el comercio estaba exhaus
ts, y los medianos y pequeHos agricultores arruinados; impo—  
ner nuevas gabelas a los ricos hacendados era peligroso, mdxî  
me cuando todos conocfan la connivencia existente entre dstos 
y los bandoleros. Al final se optd por la solucidn menos com- 
prometida: imponer una contribucidn urbana como anticipo para 
subvenir los mdltiples gastos bdlicus (jo).
Exceptuando este error adminlstrativo, Avila tuvo el buen ti
no de no cometer otros, como las levas injustes que se reali- 
zaban con motivo de la guerra. El gobiemo del Estado recibfa 
muchas quejas de las arbitrariedades que se cometfan con las-
levas. En una de ellas, el jefe del destacamento, coronel --
Chessman, se excedid en sus atribuciones. Tenfa permise para- 
reclutar en los barrios de Ojo de Agua y Nuevo, dl mismo asf- 
lo habfa eolicitado, pero no se limitd a ellos, sino que tam
bidn lo hizo en el Interior de la ciudad, cometiendo muchos - 
excesoB. El gobiemo tuvo el acierto de liberar a todos los - 
reclutados.
Tambidn supriraid otro abuso muy practicado en aquellos tiem—  
pos, estableciendo que los ciudadanos que hubiesen pagmdo su- 
contribucidn de guardia nacional quedasen exentos de todo ser 
vicie de armas ()l). El abuso conoistfa en que los gobiemos- 
alistaban, o pedfan mas dinero, a aquellos ciudadanos que ya-
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habfnji pngado b u cuota liberatorJ.a. El mismo Avila lo practi- 
cS en anos posteriores.

Bandoleros.- Capftulo aparté mercce un fendraeno que co—  
menzd en Aguascalientes a adquirir grandes proporciones duran 
te las guerras de Reforma y que a partir de I860 fue uno de - 
los principales quebraderos de cabeza de sus gobemantes: el- 
bandolerismo.
Eric Ilobsbavno ha demostrado que "el bandolerismo social es un 
fendmeno universal que se da en las sociedades basadas en la- 
agricultura (economia pastoril inclusive) y que se compone —  
fundamentalmente de campesinos y trabajadores sin tierra opr^ 
midos y explotados por algdn otro: seilores, ciudades, gobler- 
nos, legisladores e incluso bancos" (32). El bandolerismo es- 
pues una forma de rebelidn social, y sus miembros son proscr^ 
tos campesinos que el sehor o el estado consideran crlminales 
, pero son considerados por .su pueblo como hdroes, luchadores 
de la justicia o vengadores; en todo caso, hombres que mere—  
cen ser admirados, y apoyados.
Durante estes ahos, numérosam gavillas armadas fueron el azo
te del campo y las pequeRas ciudades mexicanas, siempre inse- 
guras y constanteraente amenazadas por sus invasiones.
El problems tenfa hondas rafces histdricas:

En 1848 un funcionario previsor sugirid que en vez de o- 
cuparse sdlo de perseguir a los bandoleros y de castigar 
a los que se capturaba, el gobiemo debfa dar tierras y- 
trabajo a los que carecfan de ellos. Mientras la repdbll̂  
ca siguiese repleta de gente miserable y desesperada, a.d 
vertfa, el bandolerismo continuarA. Los regfinenes mexic£ 
nos, no haciendo caso de taies consejos, trataron de so- 
focar el bandolerismo con leyes severas y castigos suma-
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rioe. En 1053 el preeidente-dlctador Antonio Ldpez de San 
ta Anna autorizd al ejdrcito a ejecutar sumariaraente a - 
loe bandoleros que capturaran. Gobiemos mexicanos poste 
riores durante toda la dpoca de la Reforma trataron de - 

; imponer la ley y el orden con los mismos mdtodos opresi- 
vos, pero todos fracasaron, pues el dnico resultado que- 
se obtuvo fue que las gavillas de bandoleros en la ddca- 
da 1870 a 1880 fueran mas audaces y numerosas que en nin 
guna dpoca anterior (35)*

Los pdrrafos enteriores son perfectamente aplicables al caso- 
aguascalentense; el campo, aparentemente tranquilo, estaba en 
plena efervescencia. En una dpoca de redistribuciones en la r 
estructura de la propiedad territorial del Estado, de despo—  
joe, acesinatos, inseguridad en suma, los campesinos se vefan 
obligados a incorporarse a las haciendas en expansidn o a el£ 
gir la via de la rebeldla y unirse a las gavillas formadas —  
por BUS antiguos compaReros de labores.
El sefiuelo de la aventura y la esperanza de conseguir buenos- 
botinee atrafan a no pocos campesinos cada vez mas depaupera- 
dos. Por otra parte, en Aguascalientes al menos, el riesgo no 
era tanto. Todos los habitantes del Estado sabfan do muchos - 
dueRos, administradores, capataces o encargados de algunas ha 
ciendas y ranchos del Estado que prestaban apoyo indirecte, - 
cuanto menos, a los bandidos, permitiAndoles vivir en el cen
tre de SUB rancherfas (34)* Los ricos protectores pertenecfan 
casi siempre al partido conservador, pero también los hubie—  
ron libérales. Bandolerismo y politics siempre fueron insepa
rables en Aguascallenten. Si durante la Apoca de guerra civil 
mas cncarnizadn ambos bandes usaron y manejaron a su convenien 
cia y antojo al pueblo en forma de turba fanatizada por una u
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otra ideologfa, ahora se Imponfa una nueva modalidad de ser—  
virse del mismo para obtener proteccidn, bénéficie, o un cuer 
po ofensivo de ejdrcito: los bandoleros,

Juan Chavez « - El gobiemo de Aguascalientes, perfects c£ 
nocedor de todo ello, decretd la prohibicidn de que nadie asi. 
lase a los bandoleros bajo la amenaza, en caso de contrevenir 
el decreto, de severas penas. Y did la casualidad de que el - 
primero que fue reducido a prisidn en cumplimiento del decre
to anterior fue el rice hacendado D. Francisco Flores Rincdn, 
que se habfa negado a auxiliar a una escolta que persegufa a- 
unos bandidos (35)* Îj® realidad era, como smargamente apunta- 
ba la prensa, que "los propietarios habfan hecho causa comdn- 
con los ladrones", y que "con las garantfas de los ricos, el- 
vandalismo es una enfermedad social incurable"(36)» A corrob£ 
rar las afirmaciones de El Porvenir vino el hecho de que el - 
Tercer Escuadrdn del estado apresd a très bandoleros, y cuan
do ya iban a fusilarlos le llegd al jefe de las fuerzas una—  
recomendacidn de D. Josd Rincdn Gallardo, quizd el hombre mas 
rice del estado, para que no los ejecutase (37)» 
liOB bandoleros asolaban Aguascalientes; la inseguridad reina- 
ba en los caminos, el correo no llegaba casi nunca, y la mis
ma ciudad se vefa amenazada. Sin embargo, para las humildes - 
gentes de poblados y rancherfas todo continuaba igual; simpl£ 
mente el bandolerismo gubemamental habfa sido sustitufdo por 
el de otros desheredados. Los mismos bandidos ee hacfsn pasar 
a menudo por miembros del ejdrcito o la policfa que iban a ex 
traer contribuciones forzosas a los pueblos del Estado (38).- 
La diferencia entre los dos bandolcrismos debfa de ser en con 
secuencla escasa.
La misma capital del estado se vid asediada y tomada infinidad
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de veces por los bandidos aliados con los conservadores y di- 
rigidos por ellos. La primera vez que Aguascalientes fue toraa 
da durante unos dfas, recién nombrado Avila gobernador, fue - 
debido a la invasldn de las tropas alladas de Marcos Gonzalez 
Camacho, Joven ilustrado y de acaudalada familla, con las fuer 
Bas de caballerfa del bandido Juan Ciiavez, el hombre mas fuer 
te, querido por unos y odiado por otros del Aguascalientes de 
la dAcada. Durante todo el aho I660 amagd Chavez Aguascalien
tes constantemente, y los rumores de su inminente entrada en- 
la oiudad causaron muchos pAnicos y noches de insomnio.
A pesar de las coaliciones que se formaron entre las tropas - 
de Aguascalientes y las de sus vecinos eetados para derrotar
ie, a pesar de la desercidn de algunos de sus lugartenientes, 
abultada por la prensa de la capital, lo cierto es que nada - 
se pudo hacer contra Al. Su gavilla, reforzada dfa a dfa con
nue vos contingentes de rancheros, era el ejArcito mas podero- 
80 del estado.
Otros grupos de facciosos existentes no tenfan tan buena for
tuna. El dfa 15 de Junio de I860,en la hacienda de PeRuelas,- 
el gobemador de Zacatecas, nombrado jefe militar de su esta
do, de San luis Potosf y de Aguascalientes, derrotA el facci£ 
80 Silverio Ramfrez. En octubre fue derrotado el bandido eepa 
fiol MAximo GonzAlez, que se presentA con su gente en las puer 
tas de la ciudad y fue repelido por el coronel Antonio RayAn- 
(39). Al llegar a este punto, es necesario sehalar que en las 
crAnicas de la Apoca se tilda de bandoleros a todos aquellos- 
, generalmente conservadores, que se oponfan vlolentamente al 
gobiemo. Es diffcil, en consecuencia, distinguir los bandi—  
dos de los politicos, oiAxime cuando sus mAtodos erajî tan sem£ 
jantes. Pues bien, loe dos bandoleros que acabamos de mencio-
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nar tenfan en comiîn bu afillaci«5n al parti do conaervador, por 
lo que BUS correligionarios de Aguascalientes se esperanzaban 
cada vez que les llcgaban noticias de eu proxlmidad, Ademds - 
de la esperaJiza tajnbl̂ n ponfan a dlsposicidn de los bandole—  
ros horabreB, caballos, y dlnero. El dfa antes de la escaramu- 
za de Peîîuelas faltaron en sus cuarteles de la Guardia Ilacio- 
nal de la cludad los jefes conservadores Karoos Gonzalez Coma 
cho, Carlos Adame y otros, que habfan ido a unlrse con Ramf—  
rez.
Puede résulter extrafîo a primera vista el hecho de encontrar- 
nos como oficial del ejército a un hombre, Gonzalez Camacho,- 
que poco tiempo atrâe habfa formado causa comiîn con los b.andn 
leros. Nada tiene de extrano si se pienea que por pertenecer- 
a una familia acomodada gozaba de esa especle de inraunidnd que 
gozaban los rioos conservadores o libérales de la época; cual̂  
quler dosmân que reallzasen quedaba impune. Si afladimos que - 
el mismo Juan Chavez era fruto de unos amores ilegftimos en—  
tre una mujer del peonaje y un alto personaje de la hacienda- 
de PeMuelas, y por eso tenfa en dicha hacienda la base de sus 
operaciones, nos daiemos mejor cuenta del complicadisimo en—  
tramado social y politico que ponia en juego el bandolerismo. 
Volviendo a nuestra relacidn de los acontecimientos, el aiîo - 
1060 terminaba con las dltiraas esperanzas de los conservado—  
res por volver al podor: el dia 7 de noviembre fue fusilado - 
on Guanajuato el general conservedor y exgobernador de Â pias- 
calientes Carlos Roberto Patrdn. En su precipitado fusilamien 
to tuviernon mucho que ver los gobernantes de Aguascalientes, 
que querian desembarazârse rdpidamente de él. Su cad&ver fue- 
llevado a la ciudad y su muerte muy sentida por los conserva- 
dores del estado (40).



49

Con el fuoilamiento de Patr<5n puede dareo por terminada la coii 
tlenda civil por lo que a AguaGcaliontes ae refiere. A nivel- 
nacional, pocos dfaa despuës, loa ejércitos libérales vencfan 
a loB conservadores en las loraas de Calpulalpan, el dfa 22 de 
diciembre. Para celebrar la victoria de los constitucionalls- 
tas, el gobemador expidid en Rincdn de Romos un decreto den£ 
minando en lo sucesivo a dicha villa con el nombre de Victo—  
ria de Calpulalpan. El decreto fue publicado en bando solemne 
el dfa 25, y en commemoracidn de dicho acontecimiento se in—  
dultd de cinco meses de penas a los presos de las cdrceles pd 
bllcas, con excepcidn de los reos de hurto o robo (41)* PrecĴ  
samente doce dfas antes del bando, El Porvenir, interpretendo 
los descos de los libérales puros, aconsejaba cambiar el nom
bre de dicha villa por el de Villa de Arista, en recuerdo del 
ilustre general (42).

3.- Gobiemo constltucional de Esteban Avila
Avila, Chavez, y sus inconetitucionalidades.- El dfa pr^ 

mere de diciembre de I860, comenzaba Avila eu mandato consti- 
tucional, dejando atrds cl interinato. Comenzaba una nueva 4- 
poca, nueva y muy accidentada, El ado I86I es un ado clave en
la historia de Aguascalientes. Nada de lo que en el estado se
habfa hecho anteriormente tuvo interns o repercusidn en el —
resto del pafs. Aguascalientes era un estado que habfa naoido
por capricho de unos cuantos, y por capricho de esos mlsmos o 
de BUS descendientes segufa existiendo y llevando una vida —  
precaria y contingente. Nada trascendfa a los demds estados;- 
esas cuantas personas arreglaban sus asuntos gubernativos en
tre elloo, por las buenas o por las malas, y nunca trascendid
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el Becreto de b u actlvidad al reato de la Repdbllca. El ado - 
1861, al contrario, todo el pafs estuvo pendiente de lo que £ 
currid en Aguascalientes. Las conclusiones que se hubiesen po 
dido eacar de lo acontecido en nuestro pequedo estado podfan- 
hacer cambiar la faz de la Repdblica entera. Por algo dijo L- 
Estafette de Mexico que Aguascalientes tenfa aspiraciones de- 
ser "el Washington de la Repdblica" (43).
La Reforma habfa triunfado, pero la victoria, lejos de unir - 
al partido liberal, lo desunid mas todavfa. Los escritos, las 
rdplicas, las actitudes, todo indicaba claramente esa desuniéa

El partido puro, como sabemos, era el que gobemaba Aguasca—  
liantes; Avila era el aglutinante en tomo al cual se unfa dl_ 
cha faccidn, que comenzd a diferenciarse de la moderada en —  
los dltimos meses de la guerra civil, Comprobamos que Avila - 
no existirfa polfticamente si a su debido tiempo no hubiese - 
hallado apoyo en el partido que 11 ayudd a organizar. Avila,- 
hombre vanidoso, deseaba por todos los roedios acrecentar su - 
popularidad, y fuimos testigos de que por lograrla daba prefe 
rencia en el gobiemo a todo acto llamativo, de dudosa tras—  
cendencia, respecte a los que realmente hubiesen significado- 
positivoB avances en la situacidn socioecondmica del estado.- 
Pero, para poder gobernar a su antojo y dictar las medidas —  
que gustase, se encontraba con un fuerte obstdculo: la legis- 
latura del Estado. Dicho organismo se componfa de ocho diputa 
dos, y la casualidad quiso que hubiesen cuatro del partido pu 
ro y cuatro del moderado. Dada la constante oposicidn existen 
te entre los dos partidos, nunca llegaban las sesiones a nin- 
gdn acuerdo, producidndose el consabido empâte de votos a fa
vor y en contra de cualquier ley.
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La Constitucldn del estado prevefa que la legislatura se ren£ 
vase por cuartas partes cada «dio, renovacldn que nunca se ha
bfa realizado con la excusa de la guerra. Restablecida la paz 
, y no habiendo excusa poslble, los dos partidos vieron en d^ 
cha renovacidn el medio de alcanzar la anhelada mayorfa sobre 
el otro, y por tal motivo comenzd un caso constitucional dni- 
co en la historia de Aguascalientes.
Habiendo yft pasado las zozobras revolucionarias, nada impedfa 
la renovacidn de la cdmara prevista en la Constitucidn. Nin—  
gdn peligro ni asunto grave excusaba que los diputados àlarg^ 
sen extraordinaricunente su perfodo legislative. Pero ocurrid- 
que, anticonstitucionalmente, cuatro de los diputados que te
nfan que salir se negaron a ello. Eran los cuatro moderadost- 
Josd Maria Chavez, su hechura Carridn, Cornejo y Villalobos.
La enemistad y oposicidn existente entre Avila y Chavez era - 
patente desde hacfa tiempo; .ambos eran los cabecillas de las- 
irreconciliables facciones libérales y su enemistad, recuerde 
se la controversia suscitada a rafz del discurso de Jesds F.- 
Ldpez, arrancaba desde antes de la guerra civil. Los dos ene- 
migos sabfan muy bien cuales eran las intenciones del contra
rio. Avila fingfa una imparcialidad que a nadie enganaba, pues 
era el primer Interesado en que la nueva cdmara estuviese con£ 
titufda en su totalidad por personas adictas a dl y a su par
tido; previamente se realizai'fan unas elecciones de trdmite - 
cuyo resultado, manipulado desde el gobiemo, no dojarfa de - 
serle favorable.
Chavez y sus partidarlos no tenfan motives para quedaroe y e- 
ran conscientes de ello, en la casi totalidad de estados de - 
la Repdblica se entaban realizando, o se iban a realizar, las 
renovnclones constitucionales de diputados, pero como Chavez-
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adivinaba la manlobra polftica de Avila ee negd, junto con —  
BUG partidarioB, a abandonax la cdmara.
Lo b cuatro diputados puros renunciaron a sus escanos conside- 
rando conclufda su misidn legislativa, quedando los cuatro m£ 
derados sin oposicidn alguna. Aprovechando la oircunstancia,- 
pretendieron erigirse en cuerpo legislative, y decretaron una 
ley que prorrogaba el ténnino de su legislatura, El poder ej£ 
cutivo, en virtud de las facultades que la Constitucidn le o- 
torgaba, hizo observaciones al decreto y lo devolvid al parla 
mento del estado para su reconsideracidn.
El escdndalo era inevitable. En las controversias se enfrenta 
ron violentamente el ejecutivo y su periddico El Porvenir con 
los cuatro diputados moderados. Hasta el Supremo Tribunal de- 
Justicia del estado quiso manifester su opinidn en el sentido 
de que los moderados debfan abandonar el congreso. Tambidn el 
ayuntamiento de la capital se declard contra las pretensiones 
de la legislatura.
Hespecto a los cuatro diputados moderados dijo El Porvenir;—  
"No nos extraîîa, en verdad, que algunas personas que han que- 
rido constituirse en los tutores, los amos, los ârbitros de - 
los destines de Aguascalientes,hagan una guerra al actual go- 
bernador. Asf lo han hecho sicmpre a todo funcionario que no
se ha constitufdo en su maniquf ciego". Y respecte al goberna 
dor Avila dijo que fu4 eccogido "por cllos misraos (los modéra 
dos) para gobemador; dijimos mal, escogido como victima ex—  
piatoria" (4 4).
Sen como fucre, el caso en que el tiempo pasaba y no ce llega 
ba a ninguna solucidn satisfactoria para ambos bandos. Ante - 
el estancamiento do las conversaciones para llcgar a un acuer 
do, cl gobierno escribid al présidente Juarez pididndole su -
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opinidn, Juarez, lavdndose las manoc, contestd que el goberna 
dor obrase de la forma "que creyese mas conveniente". Mo solu 
ciond nada, El problema habfa alcanzado complicaclonee mayores 
con el paso del tiempo. La dnica salida era, a eetas alturas, 
la convocatoria a elecciones, Pero dicha convocatoria no podf 
a expedirla el congreso por falta de ndmero en sus diputados. 
"La dictadura, por consiguiente, era indefinida".
El partido puro, para defendorse de los ataques, fundd dos pe_ 
riddicos, El Club y La Risa, pero ante las subidas de tono y- 
los insultantes y poco razonados artfculos que aparecfan en - 
la prensa de los dos bandos, que repercutfa en la mala imagen 
del estado en el resto de la Repdblica, optd por suspenderlos 
al cabo de poco tiempo.
Se intentd otra mediacidn, esta vez de un représentante del - 
gobiemo supremo de la Nacidn, que fracasd debido a las pre—  
tenslones moderadas. Dicho partido pedfa como condicidn pre—  
via a las elecciones una serie de requisites tales como la d^ 
misidn del gobemador, que la convocatoria fuese expedida por 
el congreso, etc, inaceptables para los libérales puros.
A partir del fracaso de esta mediacidn, los moderados vieron- 
claramente que nunca podrfan llevar a cabo su perpetuacidn en 
el congreso si no pasaban antes por la prueba de las eleccio
nes. La prueba do fuerza iba a terminer, pero antes, en un in 
tento de deeprestigiar a Avila,antes de dar conclufda su la—  
bor como diputados, comenzaron a propager rumores con el fin
ds despertar sospechas contra el jefe del estado. Decfan que
ls negativa a abandonar su b .cargos se debfa a que pretendfan- 
hacer una revisidn escrupulosa do todo lo hecho respecte a le_ 
yes, reglamcntoB, etc, asf como del Ingreso de caudales, su - 
procedendo y distribucidn, y que la revision de cuentas fue-
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la causa de la ruptura del congreso (45).
Estas declaraciones fueron el slgno de que desistfan de su an 
terior propdeito y se iban a dedicar a la lucha electoral, —  
Las elecciones fueron convocadas por el ejecutivo, provocando 
cl hecho gran escdndalo en las filas moderadas, que comenza—  
ron a dedicarle los peores insultes y diatribas. Las eleccio
nes se hicieron y, como era de esperarse, los puros alcanzaron 
un triunfo complets. Naturalmente, las elecciones estaban am£ 
Dadas por el gobemador. Los moderados acusaron de farsantes- 
R los puros y la cosa no pas6 a mayores. Avila disponla por - 
fin de mayorfa absoluta en el parlemente del estado.

Insultes periodfsticoB,- Esta fue, superficialmente, la- 
trama del acontecimiento que toda la Repdblica siguid con in- 
terls a travds de la prensa, pero hcmos de profundizar en el- 
estudio de la prensa del estado si queremos descender al con£ 
cimiento de los pormenores del hecho. El afio 1861 existfan —  
oinco periddicos en Aguascalientes: El Porvenir. Las Protes—  
tas. La Risa. El Club, y El Crépuscule Literario.
Las Protestas era el drgano de los moderados del estado, y e£ 
taba en contacte con los demds periddicos moderados de la Re
pdblica en una campana nacional para deeprestigiar al gobier
no liberal de Avila. Frente a dl, El Porvenir, periddico ofi
cial que defendfa al gobemador y sus actes de administracidn. 
Los otros très periddicos, como vimos, eran muy secundarios,- 
y fueron creados para salir al paso de los ataques moderados, 
los dos primeros, y con cardcter literario el tercero.
Pablo R. Chavez, hermano y partidario de Josd Maria Chavez, £ 
ra el director y redactor de Las Protestas. Kartfn W. Chavez, 
hermano de los dos anteriores, era redactor de El Porvenir, y 
por tanto partidario de Avila y enemigo de su hermano Josd Ma



55

rfa. Paulatinamente las burlas y ataques entre los dos herma- 
nos perlodistas fueron agriando sus relaolones. Ambos eran —  
rectos y honrados, pero de opuestas Inquietudes polfticas.
El Porvenir comenzd burldndose de los redactores de Las Pro
testas diciendo que solo uno de sue redactores era"erudito" - 
(Pablo Chavez), los otros seis eran "flrmones"; coneecuente—  
mente, el primero, agobiado por tanto trabajo, no tendrfa —  
tiempo ni para "hojear la Biblia", haciendo claras alusiones- 
a su cardcter conservador (46). La violencia de los insultos- 
se fue elevando en los dfas que siguieron. En un artfculo fir 
made por Kartfn, titulado "Tree palabras al Sr. D. Pablo R. - 
Chavez", aparecido en el periddico oficial, ee acusd a Pablo- 
de "irascible, y para eue ados demasiado fdcil en hablar", —  
porque habfa publicado el Las Protestas un artfculo insultan- 
do a Kartfn y acusdndole de haber llamado "malvado" a eu o—  
tro hermano, Josd Karfa, en un escrito de El Club. Kartfn con 
teetd diciendo que dicho artfculo no se debfa a su pluma y —  
que, "a pesar de que en polftica no tenfa parientes", a su —  
hermano Josd Karfa lo respetaba y le debfa todo lo que era —  
(47).
Cuando los moderados se dieron cuenta de que iban perdiendo - 
la partida, se lanzdron en un deseeperado ataque contra todos 
los politicos libérales: acusaron al juez Urbano Medina de M  
gereza en cl cumplimiento de sus obligaciones respecte a los- 
acusados, a Agustfn R. Gonzalez lo tildaron do "liberal de 
tima hora", etc.
Los ataques habfan llegado ya demaslado lejos, y el gobiemo, 
preocupado por el cariz que tomaban los acontecimientos, sue- 
pcndid sus don periddicos sccundarioe. La Risa y El Club, a - 
los que pronto siguid El Crepdsculo Literario. que no ee ha—
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mento (4")• La represidn gubernamental alcanzd a continuacidn 
a Lae Protestas, que en eu niîraero ocho acusaba de ladrdn al - 
gobemador, lo que le valid eer denunciado como subversivo —  
por el ministerio fiscal y condenado su redactor,Pablo N. Cha 
vez, "acostumbrado en otro tiempo a dominer a los gobeman —  
tes", al destierrro (49).

Dospotismo gubemamental,- Por el mismo motivo, esto es, 
oposicidn polftica e ideoldgica al gobemador, tambidn salid- 
desterrado para Durango un antiguo partidario de Avila,. Jesds 
F. Ldpez, que se habfa pasado a las filas de la oposicidn al- 
gobernador. Otro moderado, D. Cil Ayala, fue maltratado y en- 
carcelado. Algo inquiétante habfa en el hecho de que un gobe£ 
nador ordenase desterrar o castigar gratuitamente a hombres - 
de su propio estado. Un hombre, el gobemador, que no hacfa - 
mucho tiempo, con motivo de la disolucidn de la legislatura,- 
habfa oBcrito a Juarez que le disgustaba profundamente que d^ 
cha solucidn le convirtiese en un dictador, "cuyo sdlo nombre 
odio", desmentfa con eus actos taies palabras (50).
En el artfculo que le valid el destierro, Pablo N. Chavez le- 
lataba que Agustfn R. Gonzalez le comentd que Avila "robaba—  
con escdndalo" y que sdlo el compromise contrafdo con dl lo—  
mantenfa al lado de un hombre tan depravado; no obstante, su- 
complicidad habfa llegado al limite, y por ello Gonzdlez iba- 
a renunciar al cmpleo de oficial primero do la secretarfa -—  
del despacho. Naturalmente, Gonzdlez deemintid eetas afirma—  
clones que muy probablemente tuviesen un fonde de verdad. La- 
vanidad y el poder estaban corrompiendo a un hombre, Avila, - 
que habfa comenzado su administracidn con algunas medidas que 
hacfan presagiar acicrtos posteriores.



57
Su b  antiguoc partidarlos, cono tendremos ocasidn de comprobar 
, se alejaron paulntinamente de dl para no eer uoados como —  
instrumentes de su vanidad. De memento, a mediados de 1861, - 
adn tenfa multiples seguidores. Segdn estos, el mandato de A- 
vila causaba admiracidn en la Repdblica entera por su efecti- 
vidad,*reformismo y rectitud. Si existfan "algunos desconten- 
tos" que intentaban denigrar al ejecutivo, era porque abriga- 
ban "mezquinos reSentimientos personales" contra el Gobema,—  
dor por no haberse prestado date a satisfacer sue objetivos - 
personales (5I).
Entre las realizaciones positivas de Avila encontramos la fun 
dacidn del registre civil y la reapertura del hospicio de po- 
bree, clausurado por los conservadores. Pero la verdad es que 
en cuanto a la administracidn del estado poco se habfa avanza 
do. La hacienda pdblica segufa tan exdnime como siempre. Los- 
munfcipes no acudfan a las sesiones del ayuntamiento a pesar- 
de que se multaba o arrestaba a los que no acudiesen a las —  
convocatorias. Sdlamente Brand, Guinchard y Gonzdlez acudfan
con cierta regularidad a las sesiones. Estos tres hombres e—  
ran los nuevos tfteres de Avila, a los que usaba a cambio de- 
pasarles por alto algunas inconetitucionalidades que servfan- 
a sus propdsitos econdmicos. Enriqueoiendo a los que se le ad 
herfan, Avila podfa manejarlos a su antojo.
Agustfn R. Gonzdlez llegd a ocupar muohos cargos diferentes - 
que, segdn la Constitucidn, eran incompatibles: fue al mismo- 
tlempo secretario de gobiemo, oficial mayor del congreso, pr£ 
sidcnte del club liberal, director de dos periddicos que se - 
decfan independientes, y redactor dc El Porvenir. periddico £ 
ficlal. D, Procopio Jaymc tambidn era motivo de escdndalo; an 
tlguo einpleado de hacienda del Estado, fue elevado a la cate-
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gorfa de jefe superior de hacienda por los servicios presta—  
dos al gobemador. Llegd a acaparar al inisino tiempo los pues- 
tos de tesorero del Estado, adminictrador de renias y recauda 
dor de contribuciones directes. Antiguo partidario de Josd Ma 
rfa Chavez, supo tomar a tiempo el tren de su fortuna ali&ndo 
se con Avila y apropidndose en su provecho de muchos bienes - 
nacionalizados del clero. Por denunciar este tipo de irregula 
ridades se desterrd a D. Pablo N. Chavez (52).
El Gobiemo de Avila se estaba tomojido iropopular y corrupto- 
a pasos agigantados, y la Legislatura, hecha a su imagen y s£ 
mejenza, no hacfa mas que asentir a todos sus errores y atro- 
pellos. Los nuevos diputados eran jovenes de veinticinco a —  
treinta anos que nada podfan oponer a la experiencia de Avila. 
Mientras el Estado estaba completamente arruinado, se pusie—  
ron a discutir en las primeras sesiones la posibilidad de a—  
signarse un sueldo como pago a su dedicacidn congresista. — - 
Tras muchas horas perdidas en infructuosas discusiones, se a- 
probaron un sueldo de sesenta pesos mensuales (53).

Reforma de la Constitucidn y Ley Agraria.- Atendido cura- 
plidaraente el asunto de los sueldos, pensaron que la Constitu 
cidn del Estado del ano 1857 necesitaba algunas reformas, y - 
publicaron su decreto ndmero nueve, fechado el 15 de junio de 
1861, en quo se declaraba constituyente el siguiente porfodo- 
de sesiones.
La Constitucidn Polftica del Estado de Aguascalientes reforma 
da del 24 de junio al 31 de octubre de 1861 constaba de diez- 
capftulos y un artfculo transitorio, y mas quo de Constitucidn 

reformada puede hablsrso de nueva Constitucidn, pues fue - 
empliamente modificada. liicicran una buena labor los jovenes- 
diputados; ademds do rellenar muchas lagunas existantes en la
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Constitucidn del 57» modificaron o agregaron nuevos e impor—  
tantes arlculos.
Bn el predmbulo yA no se invoca a Dios, sino a la "razdn au—  
gusta, luz indeficiente que gufa y protege a las sociedades". 
Se evidenciaba de dste modo la formacidn enciclopedista de —  
los diputados, recibida a travds del Club Liberal. Dicha for
macidn se adivinaba tambidn en la Declaracidn de Derechos con 
signada en el Tltulo I, Capftulo I, Artfculo I: "Todos los —  
hombres son por naturaleza libres e independientes". Estable- 
cfan la igualdad ante la ley y la libertad en el goce de la - 
vida, del honor y la propièdad, de cultos, de ensenanza, de - 
profesidn, de industrie, de trabajo, y de imprenta. El habeas 
corpus y la abolicidn de la pena de muerte eran innovaciones- 
importantes del Tftulo I. Tambidn quedd consignada la inviola 
bilidad de la propièdad, que no podfa ser ocupada sino por —  
causa de utilidad pdblica. Todo ello, junto con el realce del 
matrimonio civil, son los artfculos mas destacadoa que recoge 
el Tftulo I.
El Tftulo II trata en su articulado del Estado de Aguascalien 
tes, su territorio, de sus habitantes y eus obligaciones, de
là vecindad y de la pdrdida o suspensidn de derechos.
El Tftulo III sdlo tiene un capftulo, que trata de la forma - 
de gobiemo. Su primer artfculo, el 42 de la Constitucidn, es 
paraddjico. En évidente contradiccidn con la realidad, dice - 
asf; "El gobiemo del Estado es esencialmente democrdtico, por 
que émana del pueblo y en dl descansa para su conservacidn".
El Tftulo IV trata del poder législative. En el primer artfcu 
lo de su primer capftulo, titulado "Del Congreso", se especi- 
fica que habrfa un diputado propietario y otro suplente por - 
cada ocho mil habitantes. La Legislatura se renovarfa por cuar
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Los capitules siguientes, numorados del dos al sois respecti- 
vamente, llevan por tftulo: do las tareas législatives, de —  
las facultades y atribuciones del Congreso y de la Diputacidn 
permanente, de la formacidn de las leyes y su sancidn, y de - 
la publicacidn de las leyoe y su aplicacidn. No se recogen —  
cambios apreciables en estos capitules respecto de la Consti
tucidn de 1857*
El Tftulo V trata del poder ejecutivo del Estado, y sus capf- 
tulos nos hablan del gobemador del Estado, de sus atribucio- 
nes, y del gobierno interior de los partidos.
El Tftulo VI trata del poder judicial, de los tribunales y del 
acusador pdblico. Este dltirao capftulo présenta una innovaci- 
dn importante. Dicho funcionario era elegido por eleocidn i)o- 
pular dirocta, su funcidn duraba cuatro aïïos, y no podfa ser- 
elcgido para deaempefiar otra vez el mismo encargo. La denomi- 
nacidn compléta del cargo era de "acusador pdblico y defensor 
de los derechos e interdses de los pobres". La definicidn del 
cargo es clara; sdlo resta puntualizar que durante el perfodo 
de vigencia de esta Constitucidn ni una sola vez .se ocupd di
cho funcionario de algdn cometido relevante. Si realmente e—  
xistid el cargo, debid de estar siempre ocupado por gente cu
yo intords estaba muy lejos de ser la defensa de los pobres.
El Tftulo VII trata de la hacienda publica del Estado; el -—
VIII de la rèsponsabilldad de los funcionarion pdblicos; el -
IX de la Guardia Nacional. El X, a travds de sus dos capftu—  
los, de la Constitucidn del Estado, y de la inviolabilidad y- 
protesta de la Constitucidn, nos présenta una Constitucidn r^ 
gldfsima, prdcticainente imposible de reformar, y mucho menos- 
de revocar (54).
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La Constitucidn dc IO6I fue, en definitive, una obra llona de 
modemidad e intenciones de progx'eso y libertad j Ids tima que- 
su corta y penosa vigencia impididsen obtener los frutos que- 
de ella se esperaban. Pero todavfa did a luz la legislature - 
inetalada el 25 de mayo de I86I otro producto mas sazonado -- 
que el anterior: la Ley Agraria, Dicha Icy, avanzadfsjma para 
su dpoca, fue ideada por el diputado Pedro D» Adame junto con 
el gobemador, y produjo una escisidn dentro del congreso por 
que todos los diputados terafan sancionarla para no enemister- 
se con los poderosos terratenientes del Estado, Se tenfa que- 
elégir entre sirapatlzar con loa terratenientes o con el arte- 
sanado y las clascs médias ciudad anas, El gobemador habfa t£ 
mado partido desde hacfa mucho tiempo por los dltimos.

Antecedeiites de la Ley Agraria,- Pero veamos, antes de - 
adentramos en el estudio de la ley y sus repercusiones, cu£- 
les cran sus ontecedentes en el Estado.
Renontfodonos a la primera mitad del siglo XIX, perteneciendo 
Aguascalientes a Zacatecas, nos encontramos con una iniciati- 
va o propuesta de ley debida al liberal gobemador de Zacate
cas Francisco Garcfa Salinas, En la exposicidn de motives de- 
dicha ley remitida al congreso el dfa 3 de diciembre de 1829, 
Salines explicaba su deseo de que "la propièdad territorial - 
se divida entre el considerable ndmero de individuoo que car£ 
cen de ella por estar acumulada entre unas cuemtas personas,- 
a quienes tal vez faltan medios para conservarla adn en utill 
dad Buya" (55).
El congreso se negd entonces a eancionar dicha ley porque, C£ 
mo sc dijo en los debates previos a la negativa, "atacaba la- 
propiedad del hombre", y su texto "sc fundaba en bellas teor̂  
as que no podfan ser admicibles en 3a prictica". A pesar dc—
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que el proyecto no llegd a convertiree en ley, es de imaglnar 
la a]arma que cundirfa entre los propiotarios aguascalenten—  
ses y el acicate que ello supondrfa para que buscarain por to
dos los medios la indepcndencia de un gobierno tan avanzado - 
como el de Garcfa Salinas (5&).
El segundo antécédente data de I85I y, aunque Aguascalientes- 
segufa perteneciendo nominalmente a Zacatecas pero de hecho - 
se coraportaba yà como Estado autdnomo, de su estudio se pue—  
den sacar conclusiones comunes y vAlidas para los dos Estados. 
Se trata de un memorial debido a la pluma del ilustre zacate- 
cano Luis de la Rosa y Oteiza, embajador de Mexico en los Es- 
tadoB Unidos, elaborado para agradecer a sus compatriotes el- 
hecho de haberlo elegido gobemador, cargo que no pudo acep- 
tar debido a sus tareas diplomAticas.
Bajo el tftulo general de "Observaciones sobre varies puntos- 
conccrnientes a la administracidn pdblica de Zacatecas", afir 
maba que

la diviaidn prudente de los terrenos entre un gran numé
ro de propietarios es necesaria para el progreso del cul̂  
tivo. Esta divisidn de la propièdad territorial estA por 
otra parte fundada en un principle de juaticia, porque - 
si la propièdad territorial es uno de los mas grandes —  
bienes que puede disfrutar el hombre en el orden social, 
si es una de las riquezas mas sdlidas y astables en que- 
un hombre y una familia puede asegurar su bisnestar y su 
porvenir, es muy justo que en cada nacidn el mayor ndme- 
ro posiblo de hombres disfrute de aquellos bénéficiés, y 
que los gobiemoo, por todos los medios légales que es—  
tdn a EU alcance, facilites y proinuevan la divisidn de - 
la propièdad territorial en los pafses donde esta rique-
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zm e s tu v le re  acumulada en pocas manos".

Sin  duda alguna muchos de sus com patrio tes, despuds de cono—  

ce r la s  ideas d e l prohombre, se a lo g ra rfn n  de que no hub iese- 

querido aceptar e l  cargo. O te iza , adelantdndose en muchos a—  

Ros a lo s  modemoB estudiosos, v id  en l a  acumulaoidn de t i e —  

r ra s  en manos de pocos p ro p ie ta r io s  l a  causa de que muchos —  

desheredados se dedicasen a l  bandidaje como dnico medio de su 

p erv iven c ia t

O tra de la s  p r in c ip a le s  causas de es ta  inm oralidad (co n - 

trabando, ban d id a je , sa lteado res ) consiste tambidn en la  

m is e ria  a que es té  reducida l a  c lass  p r o le ta r ia ,  que de_s 

graciadamente es l a  mas numerosa d e l Estado. V . E. sabe- 

bien cudn desdichada es en nuestro pafs l a  suerte  de to —  

das esas c lases que conocemos con los  nombres de menes—  

t r a ie s ,  peones y jo m a le ro s , p rinc ipa lm ente  la  de aque—  

l lo o  que v iven  en c l  campo. M ien tras  no mejore la  condi

cidn de estos m llla re s  de fa m il ie s ,  es im posible que d e- 

je n  de s a l i r  de e l la s  tambidn m illa re s  de hombres que se 

entregan muchas veces a l  robo y a o tros  v ic io s , cansados 

yâ de haber pasado una gran p arte  de su v id a  ocupados en 

un tra b a jo  incesante , fmprobo y apenas remunerado con un 

jo m a l tan  m iserable  que, no bastdndoles n i  adn para sa

t is fa c e r  la s  primeras necesidades de l a  v id a , no le s  dé

j à  n i adn la  mas remota esperanza de que mejore su porve_ 

n i r  o e l  de sus h ijo s .  Yo he v lv id o  muchos anos en e l  -  

campo, he v iv id o  muy de cerca la s  h o rr ib le s  m iseries  de

l à  c lass  pobre, he hecho por mi p arte  algunos d éb iles  eis 

fuerzos para m ejorar ou condicidn, y  me he convencido —  

hasta la  ev iden cia  de que e l  slstem a de c u lt iv e r  la s  gran  

des propiedndeo t e r r i t o r ia le s  por medio de jo rn a le ro s , a
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quienes se dd el nombre do peones, es funestisimo para - 
la moralidad publica y cada dfa ha de ser mas perjudicial 
para los interéses de los grandes propietarios (57)»

La problemdtica que estos dos pensadores sometfan a la consi- 
deracidn do sus conciudadanos tenfa plena vigencia en Aguasca 
lientes. También en la ocasidn que nos ocupa, la Ley Agraria- 
Aguascalentense de I86I, fue un zacatecano el inspirador lej£ 
no de la misma; a finales de mayo de I86I el licenciado Juan- 
Francisco Roradn présenté al Congreso de Zacatecas un proyecto 
de ley que resultarfa un claro antecedente del que patrocina- 
ron en Aguascalientes Avila y Adame. Kartfn W. Chavez, seore- 
tario de gobiemo y redactor del periddico oficial, fuè el en 
cargado de defender la ley desde las columnas de sus periddi-
COB,

Pracaso de la Ley Agraria.- El 17 de agosto de I86I, Es
teban Avila decretaba su famosa Ley Agraria precedida de unas 
consideraêiones acerca del espfritu de la misma, El predmbulo 
, lleno de humanidad y raodcracidn, contenfa opiniones muy a—  
certadas acerca de la realidad hacendfstica del Estado, que - 
hacfa necesaria una redistribucidn de las cargas.tributarias- 
para sanear "el estado de bancarrota" del tesoro estatal. Lo- 
recaudado gracias a la supuesta redistribucidn serfa destina- 
do a la instruccidn pdblica y al fomente de instituciones de- 
beneficencia y bancos para cl socorro de los artesanos.
Para d ic ta r  l a  le y ,  e l  gobemador habfa acogido " e l grande —  

pcnsnmiento de lo s  s o c ia lis te s " , pero desechando "cuidadosa—  

mente la s  teo rfa s  ir r é a lis a b le s " .  Baséndose en dicho pensa—  

m iento, aprendido en los  largos debates y  charlas en e l  C lub- 

L ib e ra l,  se prctcndfa  "imponer ind irec lam ente  a lo s  grandes -  

p ro p ie ta r io s  l a  d iv is id n  de sus te rre n o s " , E l gobemador ro s -
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petaba la propièdad privada, pero ce proponfa imponer a bus - 
gobernadoB la contribuoidn que les correspondisse de acuerdo- 
con su riqueza. Consideraba qpe debido a las mddicas contribu 
ciones existantes, el nuevo iinpuesto dnicamente serfa gravoeo 
para los propietarios de terrenos que no estuviesen cultiva—  
dos, "y la idea del gobiemo en este caso, es gravar lo que -
debe tenerse por superfluo  para unos y  eminentemente d t i l  -----

cuando cambie de duePio".

La opinidn d e l e je c u tiv o  era  que cuatro  s i t io s  de ganado mayor 

era  l a  m&xima riq ueza  perm is ib le  y  que todo lo  que exced iera - 

de e s ta  medida debfa ser enajcnado, pero, decfa e l  p re& ibu lo , 

dicha idea  no l a  lle v d  a le y  para que no se tomase como un a -  

taque d ire c te  a l a  propièdad. Mediants la  e s t r ic ta  ap lic a c id n  

de la  Ic y  podrfa  lle g a rs e  indirect&m ente s i  mismo e fec to t por 

una c a b a lle r fa  de t i e i r a  se psgarfan tre s  centavos, por d o s ,-  

nueve, por t r è s , d iec iocho, por cua tro , t r e in ta ,  y a s f en su- 

cesidn p rogres iva  hasta l le g a r  a l  ndmero to ta l  de c a b a lle rfa s  

que cada p ro p ie ta r io  tuv iese  en un m unicipio d e l Estado, pa—  

gando, por ejem plo, v e in tic in c o  pesos, ochenta y  trè s  centa

vos por un c i t io  de ganado mayor, c ien to  dos peso's, nueve cen 

tavos por dos s i t io s ,  e tc ,

Los p ro p ie ta r io s  que no s a tis fa c ie s e n  la s  correspondientes —  

contribuciones dentro de los  quince primeros dfas d e l s igu ien  

te  mes de enero cerfan  castigados con e l  embargo de t ie r ra s  -  

por e l  v a lo r  equ iva len ts  a eu deuda, entendiendo que q uerfan- 

pagar en especle y  no en d inoro , Los terrenos a s f adq u irido s- 

por lo s  nyuntamienios se le p a r t ir fa n  en tre  los  pobres en lo —  

tes  de una c a b a lle r fa , cncargfndose una s e rie  de jun tas  d e l £  

f ic a z  cumplimiento de esé pim to. Para n s p ira r a la  t le r r a  se- 

tc n fa  que ser no p ro p ie ta r io , y  despuéc, comprometerse a pa—
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gai’ un censo red iin ib le  de un 1res por c iento  anual y con h ip £  

teca  especia l m ientras no se v e r if ic a s e  la  redencion, que po

d fa  liacerse en abonos de un nifnimo de dioz pesos (5 8 ) .

Pocos dfas después de promulgar la  le y ,  A v ila  d i6  o tro  decre

to  mediante e l  cual se proponfa " l ib e r a r  a los pobres de g ra -  

v&nenes inso po rtab les , con d escréd ito  de la  igualdad ante l a -  

le y " ;  en lo  sucesivo, la  cuota correspondiente de c o n tr ib u c i-  

6n lînicamente se impondrfa a los ind iv iduos que d is fru tas e n  -  

de un sueldo de mas de cuatro  re a le s  d ia r io s , y  a los  acomoda 

dos c in  d is t in c io n  (5 9 ) .

L a .Ley A g ra ria , a la  que v ino  a  sumarse e l  segundo d ecreto , £  

ran  proyectos que la s  clases acomodadas no estaban dispuestae  

a cumplimentar. Como en todos los  estados de l a  Repdblica se - 

estaba debatiendo a l  mismo tiempo e l  cédigo a g ra rio  de cada—  

uno do e llo B , lo s  p ro p ie ta r io s  y  hacendados de todo e l  pafs -

Runaron sus esfuerzos para que e l  proyecto p ro g res is ta  no -----

tr iu n fa s e  en ninguna le g is la tu r a .  E sta  oposicidn la te n te  en -  

todos los  estamentoB conservadores e ra  muy conocida por los  -  

progres is tas  de A guascalientes, pero, como decfa K a rtfn  W, —  

Oliavez, estaban de acuerdo en que a lgiîn  d fa  se te n fa  que co—  

menzar a term in er con la  fu e rza  de l a  reaccidn , y  ese d fa  ha

b fa  llegado para e l lo s .

Los progres is tas  no podfan d is im u la r o l odio que, como c la s e -  

raedia, a rtesana l y urbana, sentfan  por los  r ic o s  p ro p ie ta r io s  

de t ie r r a s ,  que los  despreciaban y no le s  dejaban de buen gra  

do as im ila rse  a la  clace d il ig e n te .  Este sentim iento de des—  

precio  y rainusvaloracidn de que eran objeto  por parte  de lo s -  

te rra te n ie n te s  l le v d  a los  sectores medios de l a  eociedad a -  

in te n ta i- re d u c ir  e l n iv c l econdmico de los  la t ifu n d is ta s , y  -  

fue c l que in s p iré  l a  promulgacién d e l decreto de Ley A g ra ria .
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Ijob grandes p ro p ie ta r io s  - d i jo  e l  p eridd ico  portavcz de- 

loB p ro gres is tas  en un ataque de ra b ia -  han v is to  como -  

dégradantes los  puestos p db licost e l  egofsmo le s  ha sug£ 

r id o  l a  idea  de que no necesitan  de e llo s  para v i v i r ,  y -  

tra b a ja n  con empefio para no ocupar en lo s  Congresos un -  

as ien to ; ven la s  e lecciones con in d ife re n c ia , como que -  

nada le s  im porta l a  cosa p db lica  atendida su riq u e za , y -  

p re fie re n  l a  ho lgazanerfa  en e l  fau s to , a l  estudio  y  d e- 

d icac lén  que constituyen  e l  verdadero patrim onio (6o ), 

Los acomodados no podfan quedar im paslbles ente estos ataques 

y  pronto comenzaron a defender malhumoradamente sus in te réses  

por medio de m u ltitu d  de impresos firm ados por p e t ic io n a r io s -  

para que se abrogase la  Ley A g raria  que pusieron en o irc u la c i  

6n por A guascalien tes. También fueron elevadas dos p etic ion es  

a l  congreso d e l Estado pidiendo su derogacién. Dna p e t ic ié n  -  

estaba firm ada por e l  sdbdito espaHol Joaqufn Llaguno, y la  £  

t r a  por algunos p ro p ie ta r io s  de fin c a s  rd s tic a s  d e l Estado —  

(61).
Los p ro p ie ta r io s  argumentaban que dicha le y  atacaba lo s  funda 

mentos de la  propièdad p rivada , a lo  que los  p ro gres is tas  r e -  

p licab an  desde la s  columnas d el p eriéd ico  o f ic ia l  con densos- 

a rtfc u lo s  debidos a la  pluma de M artin  W. Chavez. E l d fa  IJ  -  

de octubre de 1861 flrm é  un b r i l la n te  a r t fc u lo  en e l  que, en

t r e  o tras  muchas consideraciones, asentaba que " la  acum ulaci- 

6n de l a  propièdad en pocas manos*.. estd  fundada en l a  fu e r 

za f f s ic a " .  Algunas o tras  frases v e rtid o s  en e l  a r t fc u lo  son- 

im portantfs im as para conocer muchos problèmes y debates pro—  

pios de l a  épocai

Se a s ie n ta  que l a  inm igradién es e l  lînico medio de d iv i -  

(d lr  l a  propièdad porque fa lta n  pobladoren, y cuando as f se ha
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bla se tiene fijo el pensamiento cn Durango o Chihuahua, 
y en esto esté el error. Si en Aguascalientes los arren- 
datarios de hoy que consagran eus fatigas al sehor feu—  
dal a quien onriquecen, poniendo <51, segun dice, su capi_ 
tal flotante, se hicieran duefios de los terrenos que cul̂  
tivan por su justo valor, la propièdad presentarfa un —  
cua<iro halagador.

Acusaba a los propietarios y eus procedimientos* "Pero no de- 
ben desalentarse los propietarios; por su fortuna hay plumas- 
vonales, hay intellgencias corrompidas, hay funcionarios que- 
pueden arrastrarse al sonido del oro, hay puRales y venenos,- 
... Asf, por uno de estos medios, han parado siempre el golpe. 
En su teorizacién llegé a formular crfticas al libéralisme e- 
conéraico, adelanténdose con ello a muchos de los pensadores - 
de BU épocai "Ingerirse cuanto menos sea posible, dejar hacer 
cuanto mas sea posible. Esta es la mÆxima que proponen los —  
propietarios al gobierno. La Inquisicién no pudo dictar una - 
frase mas bârbara" (62).
Pero, volviendo al proceso legislative, a finales de octubre- 
el poder ejecutivo pasé al Congreso el expediente.de la Ley A 
graria para su discusién y dictémen. Para presionar ni Congr£ 
so a que emitiese un dictdmon desfavorable a la ley en cuestion, 
., el Sr. Manuel lîul y Cbregén, junto con otros noventa pro- 

pietarioE, elevé una protesta en su contra al Gobierno Gene—  
ral de la Nacién. No era probable que el Gobiemo General in- 
tervinioBo en asuntos que eran competencia del gobierno inte
rior de los Estados, pero, ein duda alguna, el acto influyé - 
en el énimo de los miorabros del Congreso del Estado, que en - 
BU decreto ndmero doce, fechado cl 8 dc noviembre de 1861, d£ 
rogaba. la Ley Agraria expçdida por el ejecutivo del Estado --
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(63).
La tlmidez de los diputados para soportar la responsabilidad- 
de defender la ley se evidenclé a lo largb de toda la seslén. 
Al final acordaron su derogacién excusdndose en una justifies 
cién absurda; segén su declaracién, el ejecutivo hizo una ley 
"para fomerîto de la Industrie, ciencias y agriculture", y no- 
para atender "con sus productos a los gastos de la guerra, pa 
ra lo que esencialmente ee le concedieron facultades", Justi- 
ficdndose de ese modo se evitaba hacer comentarios del tema - 
que se debatfa. El Porvenir imaginé el pensamiento de los di
putados que se tradujo en el veto a la ley:

La Ley no es buena, la cuestién es delicada; impugnemos- 
esa Ley porque asf lo aconseja la costumbre y no examinje 
mos la cuestién porque para no decmentir nuestros princi. 
pios tendrfamos que atacar a los ricos, y esto es peli—  
groso; deJemoB a la humanidad en el malestar cn que se - 
rebulle, asf lo exige nuestro intcrés (64).
Caos, desorden y bandidaje.- En principio, el capftulo - 

sobre la Ley Agraria propiamente dicha termina aquf, pero sus 
repercusiones llegaron mucho mas lejos, Los ricos del Estado, 
dolidos y resentidos por la abortada Ley, llegaron hasta el - 
extreme de recolectar firmas para avalar una peticién dirigi- 
da al Gobiemo General y el Congreso de la ünién para que A—  
guascalientes desaparociese formalmente como Estado indepen-r- 
diente. En la peticién, en la que figuraban las firmas de cin 
co o sois moderados junto a las de los demis, todos conserva- 
dores, se pedfa que se anexaee a algén estado vecino pues, d£ 
cfon, Aguascalientes tenfa mao gastos que entradas en su ha
cienda, continuajnente ee imponfan contribuciones extraordina- 
rias, y sus adrainlstradoreo vlvfan rodeados do gren boato gra



70

cias al dlnero que obtenfan del erario péblico (65).
Pero los hacendados, con tal de contener la aprobacién de ley 
, no se habfan contentado con firmar peticiones, habfan ido - 
mas allé, y habfan desencadenado y apoyado una nueva oleada - 
de bandolerismo. Como sabemos, el bandolerismo era muy ficil- 
de propiciar en esta época; lo diffcil era reducirlo una vez- 
desencadenado, sobre todo si contaba con el apoyo de los ha—  
cendados y conservadores. Si a finales del ano I860 se podfa- 
afirmar que estaban limpios de ladrones los caminos del Esta
do, lo cual nunca fue totalinente cierto, en el ano I86I los - 
hacendados volviéron a protéger y ayudar al bandidaje para u- 
sarlo como medio de presién en su pugna contra las medidas 13̂ 
berales demasiado progresistas.
En el campo, los grupos de bandoleros merodeaban sin freno ad 
guno, reinaba la anarqufa, y la miseria no encontraba alivio. 
Bastante culpa de ello tenfan también los misraos libérales, - 
que -segiin Powell- llegaron a usar fondes originariamente dejB
tinados al pago de las unidades milicianas para organizar --
fiestas, dejando asf abandonadas amplias zonas rurales a mer- 
ced de los bandoleros (66),
Conservadores y bandoleros se levantaban constantemente en ar 
mas, llegando al punto en que es diffcil distinguir dénde co
menzaba el carécter conservador de un levantamiento y dénde - 
adquirfa tonalidades de exclusive bandidaje, El. ex-gobemador 
Gémez Portugal intenté dar un golpe de estado que debido a eu 
inoportunidad fue ficilmente sofocado. Ibé un ridfculo pronun 
ciamiento. El mismo gobemador del Estado, Sr, Avila, salfa - 
frecuentemente en pcreecoclén de los malhechores, normalmente 
con poca fortuna pues, del mismo modo en que los bandoleros - 
se agrupaban fécilinente en alguna hacienda para dar sus répi-
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dos golpcB de mono, so d ls o lv fa n  s in  d e ja r  ra s tro , vo lv iendo- 

a se r los  poco sospechosos campesinos de la s  haciendas y  ra n -  

c h e rfa s . En medios gubemamentales se l le g é  a pensar in c lu s o -  

en f i j a r  dcstacamentos de guard ia  en la s  haciendas y ranchos- 

para  im pedir la s  reuniones de bandoleros (67).
Juan Chavez, G arcfa, C u é lla r , y un s in f fn  de c a b e c illa s  m as,- 

segufan atacando impuncmente ora A guascalien tes, ora C a lv i l le  

o E ncam acién , J a lis c o . Los bandidos se m u ltlp lic ab a n  en lo s -  

caminos, alguno de e llo s  proclamando la  r e l lg ié n  a l  e fe c tu a r -  

Bus a s a lto s , evidenciando a s f sus a fin id a d e s  conservadoras. 

Los conservadores, a su vez, también efectuaban una la b o r d e -  

zapa en lo s  e fe c tiv o s  de l a  Guardia N ac iona l, favoreciendo —  

la s  deserciones, que ya. de por s f  siempre fueron abondantes.-  

A l tra b a jo  de persegu ir a lo s  bandoleros se unfa e l  de perse- 

g u ir  d eserto res , muchos de los  cuales cas i siempre terminaban 

por h a l la r  re fu g io  en la s  f i l a s  d e l ban d id a je . En e l  mes de -

septiembre lle g a ro n  a d e s e rta r un te n ie n te , tre s  sargentos, -

un capitén  y  numerosos soldados. Todos fueron capturados y fu  

s ila d o s  a excepclén d e l cap itâ n , que lo g ré  cscapar (6 8 ) .

Otros aspectoE ,- En cuanto a  actos ad m in is tra tive s  de me. 

nor iraportancla ocurridos durante l a  segunda p arte  d e l p erfo 

do gubemamental de A v ila , son de destacar lo s  apoyo s que —  

p re s té  a l a  in troducc ién  y  estudio  en e l  Estado del sisteraa -  

m étrico  decimal y a los  trab a jo s  e s ta d fs tic o s  de Is id o ro  Eps

t e in ,  plasroados en su Cuadro E s ta d fs tic o  sobre e l  Estado de -

A guascalien tes . Ce f le x ib J l iz é  a l  mismo tiempo la  oposicién a

l a  ensenanza de l a  d o c trin e  c r is t ia n a  cn los  co leg ioc; en ad£ 

la n te  n erfa  una m ateria  o p tn tiv a  para Ion  olumnos. En cuanto- 

a rees tru c tu rac io n es  a d m in is tra tiv a s  hay que seHalar que la s -  

demarcaciones de Chlchimeco y e l  Maguey, portenecientos a A—
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guaccalientee, pasaron a pcrtenecer ndmlnifitratlvamento a Je
sus Karfa,
Y las famosas y renombradas fuentos, construfdas el ano ante
rior, comenzaron a hacer agua por rail partes, reventéndose sus 
tuberfas y perdiéndose de see modo los sels mil pesos que se- 
dijo que costaron de construir. En realidad, todo el dinero - 
no se perdié por los reventones, pues el responsable de la o- 
bra, el diputado Diego P. Ortigcsa, àyudé a que el dinero se- 
escapase de las areas estatalos tan caudalosomente como el a- 
gua lo hacfa de sus fuentes. A pesar de gastar en cada una de 
ellas dos mil pesos de la época, las fuentes estaban construjC 
das con materiales baratos y malos, lo que al descubrirse pr£ 
vocé un escândalo maydsculo en la ciudad, que fué sofocado —  
prontamente (69).
Veamos, por dltimo, cuéles fueron los cambios que se produje- 
ron en cuanto a la tenoncia de propiedades rdsticas, urbanas, 
mineras e industriales durante el bienio. En el ado I86I exi£ 
tfan en el Estado las siguientes haciendas, ordenadas segiSn - 
el niîmero de pobladores:
- En el partido de la capital; Penuelae, con 1254. habitantes; 
Santa Maria, con 820; San Bartolo, 629; Carîada Honda, 612; —  
Jaltomate, 557» Cieneguilla 551; La Gantera, 49I; La Tinaja,- 
322; Zoyatal, 312; San José de Guadalupe, 259; Chicalote, 254 
; Palo Alto, 224; San Antonio, 213; Chichimeco, 200; Las Tro- 
jes, 200; Santa Inès, 15I; Ojocallente, 148; La Trinidad, 145 
; Tepetate, 118; y San Lorenzo, 81.
- En el partido de Victoria do Calpulalpan; Pabellén, 1340; - 
San Jacinto, 573; Santiago, 482; Saucillo, 431; Carabato, 356 
; Paredcs, 533; San Antonio, 322; y Cuartor, I40.
- Partido de Asientos; Pilato», 875; Ciénaga Grande, 834; Tu- 
Ic, 403; Mczquite, 243; y Las Pilas, 152.
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- Partido de Calvillo: La Labor, 444J Salitrille, 3̂ 6; Vaque- 
rfa, 277; üauz, 248; y San Tadeo, 200 (70).
Varias de estas haciendas tuvieron que cambiar de propietario 
en el trascurso de estos aHos bien debido a las leyes desaxnor 
tizadoras, bien per deudas o difioultades econdmicas do sus - 
duefios. Entre les propietarios afectados por el segundo moti
ve que apuntabamoB, se encuentran les duenos de la hacienda - 
de Pabell6n, que por necesitar cubrir un crédite tuvieron —  
que vender algunos sitios, yermos y despoblados, que inmedia- 
tamente fueron divididos en pequeRas propiedades florecientes 
y bien pobladas (71)* Lo misiço ocurrié con la hacienda de la- 
Tinaja y con los ranchos del Llano de Tecuén, antes pertene—  
cientes a la hacienda de Cilnaga de Mata, que se subdividie—  
ron en fracciones y fueron repartidos entre pequcnos propieta 
ries, habiendo aumentado considepablemente el némero de tie—  
rras cultivadas y de proyectos de irrigacién y mejoras de to- 
do glnero (72).
En el Estado no faltaban corapradores de terrenos entre las ca 
pas médias de la poblacién y los arrendatarios, siempre que - 
el gobierno dispusiese medidas que facilitasen el pago de las 
deudas contrafdas por la coropra, tal y como prevela la Ley —  
Agraria, Otra prueba de esta efirmacién la encontramos en el- 
hecho de que el Sr. Rincén Gallardo anuncié por estas fechas- 
que querfa vender unas cuantas tierras, presenténdose apresu- 
radamente todos sus arrendatarios a comprarlas, con taies prê  
tensiones que hicieron subir el valor de las raismas fijado -- 
por el hacendado.(73)« ’
Ejemplo de que sin la proteccién de una ley agraria eficaz na 
da podfan oponor los arrendatarios al mayor potencial cconémJL 
co de los ricos oompradores, lo hallamos en el caso de la veii
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ta de la hacienda de Sen Jacinto, propiedad del acaudalado e£ 
pafiol Pio Bennejillo, que iha. a cer vendida por b u  dueho y r£ 
partida on pequeîSos lotee, pero otro ecpanol, el Sr. Llaguno, 
se la compré pagdndole al contado y fruetrando aei las espe—  
ranzàs de multitud de arrendatarios que estaban dispuestos a- 
eomprarlos pagando la mitad de su importe e hipotecando el t£ 
rreno por el monto restante en un plazo aceptable (74)*
Las leyes de dcsamortlzacién afectaron a la hacienda de La La 
bor, sobre la cual se proraoviéron infinidod de litigios y ex
pédiantes entre el coron»1 José Varia Vartfnoz Valdés y los - 
duefSoB de la hacienda, los Sres. Gregorio y José Maria Ovie—  
dos (75)'
En cuanto a la propiedad urbana se refiere, la ciudad ténia - 
en esos anos treinta y cuatro edificios de manposteria, tres- 
mil ochoclentos dleciocho de adobe y madcra, trescientas noven 
ta y ocho huertas, lo que nos dé una idea de la proporcién e- 
xistente entre las casas de familias acomodadas y las de famî  
lias pobres (76).
Es dificil para el estado actual de conocimientos entrar en - 
detalles sobre las propiedades del clero desamortizadas y los 
alcances sociales de su posterior reparte. No parece probable 
lo que aflnna El Parvenir, que dichas propiedades se estuvie- 
sen vendiendo "entre todas las clases", aunque es seguro que- 
muchoH pobres se acercarien durante estos meses a las ofici—  
nas do Hacienda para conocer sus posibilldades adquisitivas - 
(77)' Los capitales eclesiéntlcos nacionalizados ascendieron 
a 856.677 pesos, dcsglosdndosc del ciguicnte modo: provenien- 
tes de capellanias, 290.947 pesos; del culto, .362.039; de los 
conventon de froilne, 113.32) pesos; de los conveiitos de mon- 
jas, 31.101 pesos; y de la bencficencia eclesiéstica, 57.466-
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pesos (70).
Crisis de subsistencia,- Los propietarios, a pesar de las 

inquietudes sufridas a causa de la Ley Agraria, continuaron - 
disfrutando intactas todas eus posesiones y prerrogativàs, c£ 
mo quedé domostrado con motive do la escasez de raafz que se - 
produjo en el Estado cn los anos IO6O y I86I, con sus consi—  
guientes hambrunas. La escasez volvid a cebarse en las clases 
pobres, que se vieron privadas de su dnico sustento.
Este tipo de problèmes solia presentarse en la época que nos- 
ooupa debido al aislamiento econéraico en que vivfan las dis—  
tinatas reglones geogréficas mexicanas, aislamiento que impo- 
sibilitaba o encarecla los transportes de vlveres de las re—  
giones con excedentes hacia las neceeitadas. Los malos caml—  
nos del pals, su inseguridad, la inexistencia de una red de - 
transporte y, por si fuera poco, las diferentes alcabalas, —  
condenaban a, los estados a vivir en un grade poco inferior al 
del autoabastecimiento econémico.
En dicho contexte, una buena cosecha significaba para el cam-
pesinado pobre una congestion de sus productos en los merca—
dos locales traducida en una baja dol precio del products y,- 
en consecuencia, nulos bénéficies econOmicos. Ho ocurrla lo - 
mismo para los grandes propietarios, que tenlan posibilldades 
de almacenar los granos para venderlos a buenos precios en —  
los aHos de escasez. Una mala cosecha significaba, para los - 
pobres, un période de hambres e imposibllldad de comprar ali
mentes debido a los precios prohibitives iropuestos por los a- 
caparadores.
Eso fue lo que ocurriO on Aguascalientcs cn este bienio:

Los duenos de las grandes horedades cosechan inracnsas —
contidades de malz y lo guardan con la rufn esperanza de
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que un aiio estéril les centupllque cl capital, sin pen—  
ear un memento en el pueblo infelizi batsn l?.s palmao —  
cuando la estaclén de las oguas anuncla un oTio malo y no 
Buenan con otra cosa que con los célculos aritméticos —  
para hacerse millenaries; en su depravada avariela, exp£ 
len a los jomaleros de sus haciendas o les amenguan la- 
racién, cuando elles con el sudor de su frente les han - 
procurado la cosecha; entonces no se aguza el ingénié pa 
ra ser lîtil a la humanidad, como hoy para atacar una ley 
(Ley Agraria) que marca el hasta aqul a su tiranla feu—  
dal. La esterilidad del ano les hace sonreir con socarrç> 
nerfa, y llegado el caso, cstablecen de acuerdo entre sf 
el monopolio mas escandaloso, y fijan precio a aquel ob- 
jeto de primera necesidad, que el pueblo consumidor esté 
obllgado a comprar y que lo conduce a la miseria mas es- 
pantosa y al hambre (79).

El gobierno del Estado, que déclaré no poder permitir "que —  
los desgrsclados sufran por el monopolio acordado y establec^ 
do por unoB cuantos ricos", intervino en cl asunto y fljé el- 
precio de venta del mafz en très pesos la fanega para evitar- 
los négocies fraudulentos de aquellos."que lo han acopiado a- 
precios mas bajos". Esta intervencién del gobierno fue dura—  
mente censurada por un grupo de "ultralibérales, de esos que- 
dejarfan morir a todo un pueblo de hambre y lo esquilmarfan - 
sin compasién antes de ceder un poco en su interés particular 
. Pero no Importa, ani pasan por deraécratas, enemigos del co- 
munismo, palabra que odoptan en todos los casos en que con l£ 
gai justificaclén se toca su mezquino interés.(80).
Le hecho, las medidas de gobierno fueron poco efectivas a la- 
hora de remediar la cituacién por la falta de inspeccién y



77

gilancin de los procuradores deslgnados a tal efecto, déndose 
el caso do que se llegaco a vender sin ningdn tapujo a cinco- 
pesoB la fanega de mafz.

Minerfa e industrie.- Pasemos al capftulo de la minerfa- 
para conocer cuâl eira la situacién de la industrie extractive 
de minérales en un Estado como el de Aguascalientes, con re—  
giones de relative importancla en este tipo de actividades. - 
El decaimiento y la postracién eran casi totales; en el raine
rai de Asientos existXan cuarenta y una minas abandonadas, se 
trabajaban diez, y doce mas no se trabajaban, aunque tenfan - 
pooeedor. Entre las abandonadas se encontraba la mina de San
ta Erancisca, famosa y legendaria por la riqueza de sus vetas 
, y al cabo abandonada por no resultar rentable su explotacion. 
■ .. A principles de la décade de los cincuenta era explotada- 
por el minero Rafael Carrera, pero las revoluciones por un la 
do, y la falta de capital por otro, hicieron que este senor - 
abandonara su empresa cuando majores perspectives de bonanza- 
tenfa.
En el afio 1861, el licenciado Jesés Terén, prominente hombre- 
de négocies y ex-gobomador de Aguascalientes, promovié la —  
forraacién de una sociedad de accionistas para volver a explo- 
tar Santa Prancisca, extrayendo previamente el agua de las —  
numerosas inundaciones que el abandono habfa producido en la
mina (81).
Las perspectives de tal tipo de négociés no eran muy halague- 
fias, asi lo demostraban los dieciseis mil pesos de pérdidas - 
que en el lapso de cuatro ados habfa sufrido la sociedad de ac 
clonistas promovida para explotar la mina de San Pedro del —  
Bosque, sltuada en el minerai antiguo y abandonado de Santa - 
Catarina, a cinco léguas al norte de Victoria de Calpulalpan.
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Sélajiiento en el ûltiino GoinoBtrc do I860 las pérdidas sufridas 
por la eoinpaiîXa se elevaron a setecientoo cinco pesos. La em
presa daba trabajo a ochenta y très hoinbres, y los metales ex 
trafdoG se beneficiaban en xuia hacienda do Victoria de Calpu
lalpan propiedad de los senores Valle.
En Tepezalé se trabajaban  la s  minas de La Magdalena, La Cruz, 

V a l le c i l lo s ,  Santa Is a b e l,  La Ventura, Santo Domingo, E l Refu  

gio, E l Socorro, E l Carmen y  La In s u la .

Estas contadas excepciones aparté, se puedo aflrmar que el Es 
tado estaba al margen de toda actividad minera, a diferencia-
de épocas anteriores. Si comparâmes los doscientos cincuenta-
y dos trahajadores que ocupaben las minas de todo el Estado - 
con los miles que cmpleaban en décadas anteriores, nos dare—  
mos cucnta de la profunda crisis por la que atravesaba el se£ 
tor. En todo el Estado iSnicamente se extrafan al ano, 6.074 - 
cargas de magistral, y  J.GOO de cobre. Las industrias deriva- 
das de la transformacién de los metales eran de poca iraportan
cia, casi domésticas. En el partido de Asientos habfa dnica—
mente très fundicionos que daban trabajo a veintidos hombres, 
y que beneficiaban anualmente 421 quintales de cobre (82). 
Kucha mayor importancia para la riqueza del Estado suponfan - 
los molinos, algunos de les cuales gozaban de las complicadas 
maquinarias que en aquella época simbolizaban los avances del 
progreso. Otros, de los cuales existfan dos en Pabellén, y  —  

uno en cada una de las siguicntes poblaciones: PeHuelas, Sau- 
cillo, Ciénaga Grande, Salto, Santiago, San José y Gracias a- 
Dios, continuaban con los métodos de molienda tradicionales y 
la precaria maquinnria invariable desde la época virreinal.
E l m ejor molino era  c l  de l a  Gantera, propiedad de los  c a p ita  

l is ta s  franccsos Coriul y S t ik c r ,  con una rueda h id ré u lic a  d e-
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diecicols metros de dlémelro y dos piedras de raoler froncesas 
que alcanzaban una velocldad de 1)0 revoluciones por minuto,- 
moliendo cada dfa 25 cargas de trigo. El segundo en importan
cia y modernidad era propiedad de les sefiorcs Berhouague y La 
rran, tajnbién con dos piedras francesas girando a 120 revolu
ciones por minute, ayudadas por dos turbinas de madera que le 
permitfan moler 40 cargas diarias.
A los ciudadanos franceses Corné y Stiker ya los conocfamos - 
gracias a la fébrica de hilados y tejidos de San Ignacio que- 
habfan puesto recientemente en explotacién, para procéder a - 
lo cual constituyeron una sociedad de accionistas, el dfa 15- 
de marzo de 106l, con un capital social de 50.000 pesos divi
didos en doscientas acciones de 250 pesos cada una.
El gobierno, inaugurando una prâctica que se generalizarfa en 
afios sucesivos, les concedié un privilégié de exencién de im- 
puestos durante diez- anos. Si a este privilégie sumamos la ba 
ratura de la mano de obra empleada, no nos puede extraRar la- 
conclusién a que llegaban los capitalistes galos: pensaban tê 
ner unas ganancias netas anuales de 25.000 pesos, que era el- 
resultado de restar de las genanoias previstas, 33.250 pesos, 
los gastos prévisibles, 8.250 pesos. En la éltima cifra se en 
globaban los gastos de material junto con los salaries de los 
cuarenta o cincuenta ompleados que operaban en la fébrica. —  
Los salaries, evidontementc, no podfan ser muy elevades.
A pesar de estas ganancias desorbitadas. Corné y Stfker pensa 
ban que la realidad pronto dcjarfa muy cortos sus célculos, y 
que "con los fondos que tcnga a su disposicién la fébrica pa- 
sado el primer afio, se podrén extender sus relaciones corner—  
cialoG y cuadruplicar sus producciones (83).
Con los mérgenes gananciales de les négocies de la época, tfun
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poco puedo extranarnos que todos y cada uno de los hombres p£ 
Iftlcos aguascalentenscB se lanzascn a la espeoulaci.on indus
trial con la esperanza de multiplicar sus fortunas. Desde el- 
mlsmo gobornador Avila, que junto con Martin W. Chavez abrié- 
al pdblico im establecimiento tipogréfico, hasta su mas encar_ 
nlzado contrincante y opositor, José Marfa Chavez, pasando —  
por otros muchos colegas de los altos puostos de responsabili 
dad estatal o municipal, se dedicaron a establecer présperos- 
negocios.
El empresario mas caracterizado do estes ados fue el afortuna 
do José Maria Chavez, quo supo granjearse una pequefia fortune 
que multiplied gracias a las inversiones en variados négocies. 
. llombre lastimero, quejumbroso y paternalista con sus obre—  
ros, constituye la imagen ejemplar del capitalists pionero y- 
puritano; el dinero que ganaba lo dedicaba fntegramente a la- 
instauracidn de nuevos négociés con que aumentar su capital, 
"Con mucho esfuerzo", segun b u s  propias palabras, fundé un ejs 
tablecimiento denorainado "El esfuerzo", en el que reunfa ta—  
lleres de carpinterfa, carrocerfa, fragua, pintura, estampado 
, plomerfa, cobrererfa, talabarterfa, fundicién de hierro, im 
Imprenta, litograffa y encuadernacién. Sus esperanzas se fun̂ y 
daban en quo la lejanfa de Mexico y la nule competencia que - 
en lo tocante a dichas materias existfa en la regidn central- 
del pafs darfan una gran prosperidad a b u s  negoclos(04)«
El mucho esfuerzo que tenfa que realizar para ocuparse de tan 
ton négocies a la vez, no le inipidié emprender otro mas: un - 
"Gran hotel de diligencias" llamado "La constancia". Antes de 
las guerres civiles yd se dedicate Chavez a todos estos mcnes 
tores, pero con los conflictos bélieos se le confiscé la dll_i 
gencia que, desde hacfa ocho anos, comunicaba pasajeros y co-
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rreo entre Lagos y Zacatecas, Ahorn volvXa a explotar el mis
mo itinerario, pero con dos diligencias hacia Zacatecas y una 
hacia Lagos, a la que no tardarfa en sumarse otra mao. Con m£ 
tivo do la inauguracién del hotel para los pasajeros, que com 
pletaba su monopolio en todo lo que se refiriese a transpor—  
tes y comunicaciones entre esas tree importantes ciudades, se 
volvié a quejar de lo arruinado que estaba y de los inauditos 
esfuerzoB con que se levantaba eu imperio econémico. Para co
nocer su prosperidad en el negocio recién einprendido, sélo —  
hemos de fijamos en el dato de que por Aguascalientes pasa—  
ban triraestralmente 8 .027 transeéntes, que antes se tenfan -- 
que hospedar en los diecisiete escasos mesones existentes en- 
la ciudad y que ahora se encontrarfan con otro al mismo pié - 
de la diligencia (85),
Vamos a conocer también, con dnimo de compléter el cuadro eco 
némico del Estado, la dedicacién profesional de los 18.062 —  
habitantes de Aguascalientes que componfan el total de su po- 
blaoién activa: la mayor parte de elles se dedicaba a las la- 
bores campesinas, sea como gaHanes o como labradores, sumando 
14 ,215 aimas en estos oficios, Habfan ademds, 1,266 artesanos 
, y 54 personas que ejercfan profesiones que podrfamos callfi 
car de llberale8(06).
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C A P I T D L O  II

I N T E R V E N C I O N  E I M P E R I O
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1 Intrjras rolfticas durante el gobierno de Avila
Un lastimoso capitule.- Vamoe a iniciar un lastimopo ca 

pftulo de la hiotoria de Aguascalientes. Lastimoso no tanto -
porque su suelo se vié de nuevo envuelto en sangrientas lu--
chas, sino porque los gobemadores aguascalcntenses no estu—  
viéron a la altura que las circunstancias exigfan. Era indig
nante ver a los ejércitos extranjeros avanzando victoriosos - 
hacia cl interior de la Repéblica mientras la élite social de 
Aguascalientes daba rienda suelta a sus ansias de poder y meẑ  
quindades bochornosas. Todos qulsieron pescar a rfo revuelto, 
y a cada uno le acompané mejor o peor fortuna, pero, para ver 
guenza de todos ellos, las circunstancias impidieron les dis^ 
mulos y tapujos con que en otras épocas pudieron excusar su - 
conducts.
Avila segufa gobemando, pero habfa perdido a muchos de sus - 
mas fervorosoB partidarios. El temor a ser usados y atropella 
dos por esa mAquina ambiciosa y devoradora que era el gobema 
dor habfa hecho desertar de sus filas a fntimos colaboradores 
de antaRo: Jesés P. l.épez, el primero en abnndonar, Agustfn - 
H. GonzAlez, y, por éltimo, su mas fiel colaborador de otrora 
, Kartfn Wenceslao Chavez.
De amigoB personales pasaron a ser odiados enemigos. Como es
cribe uno de los afectados:

El gobemador vefa en su secretario, que habfa renuncia- 
do ya, un jefe de banderfa, un émule; Chavez crefa que A 
vila no se detendrfa ante ningén obstAculo para humilia^ 
le y porderle, y habfa levantado ademés sus aepiraciones 
hasta el gobierno del Estado. For otra parte, el circule 
do uno y otro separaba nias y mas a los contendientee AvjL 
la y Cliavez. No qucrfan los partidarios del primero de—
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jar cl poder que tenfan en sus manoe; pretendfan los se- 
gundos apoderaiee de la sltuacién. Se exacerbaron las 
siones en vez de calmarse, y la tirantez de los gobler—  
nistas asf como la Impaciencia de la oposiclén, hicieron 
imposibles la concordia, la unién, tan necesaria enton—  
ces, del partido liberal (G?).

Cuando la tirantez entre las dos facciones llegaba a Ifmites- 
extremos, llegaron a Aguascalientes las noticias de la inter
vencién tripartita de Espafia, Francia e Inglaterra, El congrê  
60 y la ciudad entera fueron escenario y tribuna de mil actes 
, alocuciones y discursos en los cuales cl "patriotisme" del- 
inmediato orador hacfa palidecer el del anterior. Todos los - 
prohombres rivalizaban en pronunciar las arengas mas encendi- 
das en defensa de la sacrosanta patria ultrajada. Hasta pare- 
cié que los dos bandos iniciaban un patriético acercamiento. 
Avila y Chavez, sin duda sintiendo el peso de la situacién —  
histérica que vivfan, parecieron dejar atrès sus resentimien- 
tos personales y se abrazaron, llorando y juréndose amistad y 
adhesién en la defensa del bien ccmén contra los invasores. - 
Casi no es necesario afimiar que después de tan teatral acto- 
todo volvié a ser como antes.
For otra parte, el partido conservador vié tarabién en la In—  
tervencién posibilldades de reverdecer sus laurelcs guerreros 
y volver a ocupar un lugar politico destacado. Las intrigas - 
conservadoras, la enemistad y divisién liberal, el peligro —  
real que suponfan los cjércltos extranjeros, y la constante - 
ocupacién de comarcas enteras dol Estado por grupos de bando
leros, coadyuvaron a hacer cualquicr labor do gobierno impra_o 
ticable.
Verdad es que al gobierno lo que menos le Importaba era gober
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nar, mientras pudiese seguir soctonlendo las rlendas mfnimas- 
de un podor que le aseguraba bénéficiés econémicos Inmedlatos. 
Avila, de hecho, habfa llegado al colmo de la corrupcién; na- 
da en absolute quedaba ya de las rolativainente buenas inten—  
clones con que comenzé su mandate. Ahora gobemaba con la én^ 
ca finalidad de satisfacer sus insaciables ambiciones de pode_ 
rfo y dinero. Bn medio de sus nfanes, las clases elevadas de- 
Aguascalienles ni siquiera pensaron en que la invasién podfa- 
poner en juego su propia supervivencla como class, y como si- 
a ellos en nada atafiese la ocupacién progreslva del suelo me- 
xlcano, continuaron con sus ruines y inezquinas miras.
En tanto, para oponerse a los invasores, el supremo gobiemo- 
de la naclén, déclaré el estado de sitio en los estados de A- 
guascalientes, San Luis Potosf, y Zacatecas. El gobierno del- 
Estado comenzé a su vez la recaudacién de un impuesto extraor 
dinario de 28.000 pesos con cl mismo fin (88). La colecta co
menzé inraediatamente, en medio de algunos reveses, como el o- 
currido en Calvillo, donde un grupo de cicn bandoleros robaron 
armas, caballos, y 637 pesos destinados a la contribucién im- 
puesta con motivo de la guerra. Pue cl comandante espaRol Li- 
borio Estévanez, ciudadano del Estado, el que puso en fuga a- 
los bandoleros y récupéré el dinero (89).

Los extranjeros.- La colonia oxtranjera de Aguascalientes 
estaba compuesta por treinta y nueve espaRoles, once franco—  
ses, très italianos, un alemAn, un inglés, un estadounidense, 
un polaco y un suizo (90). Kinguno de todos fue raolestado, ni 
siquiera los espanoles, a pesar de eu abultado némero y de —  
que la prensa de la ciudad atribufe a EspaRa toda la response 
bilidad intorvencionista. Loyendo la prensa aguascalentense - 
de esos meses se tiens la improsién de que Erancia e Inglate-
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rra eran pafses aliados de Mexico que iban a defender el pafs 
de lao tropae espaRolae. La vendu cayé de b u s  ojos, y los in- 
Bultos GO trocarcn en aplauso, cuando el general Prim ordené- 
la retirada de los espanoles. En Aguascalientes, en definiti
ve, se traté bien a los espaRoles, pues, "con rarfsimas exce£ 
clones, son generalmente apreciados por su buen comportamien- 
to; y es donde seguraniente han estado mas tranquilos durante
la guerra" (91).
A pesar de todo, algunos espanoles afincados en Aguascalientes 
, teraeroBos de represalias, prefirieron corrar sus négociés y 
marchar a EspaRa o a Veracruz, entonces ocupado por las tro—  
pas espanolas, motivo por el cual El Porvenir aconsejé al go
bierno del Estado el norabraraiento de un escribano y de un co- 
merciante honrado para que presenciasen los balances de las - 
liquidaciones de todos aquellos que quisiesen partir (92).

Irregularidades vergonzosas.- Pero volvamos a la situa—  
clén politica del Estado. Ademés de la obligacién de socorrcr 
con dinero la causa nacional, a Aguascalientes se le asigné - 
un contingente de mil soldados de contribucién a los ejérci—  
tes nacionales. Patriéticamente se preeentaron a cubrir el eu 
po mencionado multitud de micmbros de las familias acomodadas 
do la ciudad, Voluntariamente se presentaron tarabién muchos - 
jévenes de Victoria de Calpulalpan, montados y armados, con - 
la pretensién de combatir a los invasores. El gobemador los- 
nombré a todos oficiales y los mandé a sus casas.
Procoplo Jayme qulso dejar sus muchos negocios para ir a la - 
guerra, lo que le valié cl nombramiento de comandante de artî  
llerfa. Ignacio Callegos formé un escuadron en el partido de- 
Ocarapo. El conservador cura Conchos doué cicn pesos para la - 
formacién de un hospital de campafla (93).
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Ho sélo ee presentaron voluntariamente ciudadanos acomodados; 
el bandolero Juan Chavez pldié la amnistia acogiéndose a la - 
ley general dol 29 de noviembre dr I86I para poder ir a la gu£ 
rra, porque, segdn él mismo afirmaba, era "raoxicano antes que 
partidario", Fue nombrado comandante de las fuerzas rurales,- 
con una asignacién de treinta pesos mensuales y doble sueldo- 
cuando saliese a inspeccionar (94)• También el bandolero Dio- 
nisio Pérez y su gavilla de 17 hombrès se puso a disposicion- 
del gobierno del EstaRo.
Como podemoB apreciar, oficiales no iban a faltar entre tanto 
prohombre patriota. ünicemente faltaban soldados que mandar,- 
y como para ello no se presentaron voluntarlos, se recurrié - 
a las levas forzadas entre gente humilde para completar el eu 
po.
El dfa 26 de enero se tomé en un solemne acto el juramento a- 
la bandera del Segundo Batallén Ligero. Los padrinos del aeon 
tecimiento fueron Esteban Avila, Procopio Jayme, Benito Cale
ra y Guillermo R. Brand. Después del acto hubo una merienda y 
un animado balle (95)* En pormenores semejantes a éste pasé - 
el tiempo la guamicién de Aguascalientes hasta que, por fin, 
muchos mesos después que en otros estados de la Repéblica, el 
gobemador hizo la proclama guerrera contra la invasién. Era- 
el dfa 24 de febrero de 1862 (96).
Al d fa  s ig u ie n te , a l a  hora de p a r t i r  la s  tropas , sélo  se p r£  

sentaron ochoclentos hombres para la s  trè s  armas, hecho in a u -  

d ito .  Ivlandaba l a  expedicién e l  mismo gobem ador, que dejé  co

mo gobemador in te r in o  a Antonio lîayén, hombre s in  carde t e r  -  

n i vo lu ntad , que no podfa re p rc rc n ta r le  n ing ina  competencia -  

fu tu ra , Ademds d el in to r in a to , lo  legé  una deuda de se ls  m i l -  

pesos con trafda  para pngar los  gartos de portrcchaniiento b é l l
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co; como era coctumbre, las areas del Estado estaban vacfas a 
pesar de los cnantiosoo donatives que se habfan ofrecido para 
hacer frente a la guerra (97)»
Pero esta vez las irregularidades cometidas por un gobemador 
eran demasiado évidentes para pasar dosapercibidas; habfan mu 
chas preguntas que quedaban sin resolver: ^Po^ué se présenté 
ron sélo ochoclentos hombres de tanto voluntariado como se ha 
bfa proclamado? ^CuAntos hombres y dinero habfan mandado los- 
partidoB a la capital? ^Dénde estaba el dinero de las donaelo 
nos particulares?, etc, etc.
El Congre60 se rounlé el dfa l6 de marzo de 1862 para tratar- 
estas irregularidades cometidas por el gobemador en la admi- 
nistracién de los rccursos allogados para la guerra. Comenza*- 
ba asf un agudo conflicts entre la legislature y el ejecutlvo 
. El dfa 19 del mismo mes, el diputado Martfn W. Chavez acusa 
ba ante la legislature del Estado al gobemador Avila de abu- 
car de las facultades extraordinarias que se le habfan conce- 
dido con motivo de la guerra, y de violar los preceptos cons- 
titucionales. Cliavez justified su ataque en la necesidad de - 
preserver el buen nombre del partido liberal y para que el h£ 
nor del mismo no quedase mancillado por uno de sus integran—  
tes, Sea por el honor del partido o por motivos personales, - 
lo importante son las frases que pronuncié en un discurso sin 
cero y sin artificios superflues.
Comenzé asf;
 jDosde el moments en que la cAraara legislative hizo la du
[claracién de gobemador constitucional por cuatro anos en la- 

persona del ciudadano Esteban Avila, éste cambié entera- 
mente de politico; y como si hubiera si do un déspota en- 
vojecido en la arbitrariedad, ha descmpcRado con maes--
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t r f a  eu papel.

Para Chavez, A v ila  era  un hombre que "propende abiertam ente a 

l a  t i r a n fa ,  porque ta lc s  son sus in s t in to s " .  Era un "cereb ro -  

descompuesto que sélo  se mueve por su ambicién y caprlcho", -  

Volviendo la  v is ta  a l  pasado afirm aba: "Pocos h ab rfa , seHores 

, que hayan ayudado a este hombre tan de buena fé  como yo en -  

loB dfas en que f u i  s e c re ta r io  de l despacho". Enumeraba a  con 

tin u ac ién  una s e r ie  de defectos que 11 mismo le  consejé e v i—  

t a r  cuando eran amigos: A v ila  m antenla a je fe s  y o f ic ia le s  que 

de nada servfan  n i  ten lan  funcién  a lguna, se rodeaba de un —  

c irc u le  de aduladores, se a ie la b a  de todo consejo por e x c e s i-  

vo concepto de s i  mismo, e tc .

Segén Chavez, cuando se d is c u tié  en la  le g is la tu re  s i le  da—  

ban o no a l  gobemador poderes omnlmodos debido a la s  circunjs 

tancias  por la s  que atravesaba e l  p a ls , y como A v ila  sabla  —  

que Chavez se opondrla a eus prétensiones, lo  mandé a una co

rn! s ién  sup erflue  a Zacatecas para que no pudiese expresar su - 

opin ién  cn e l  Congrcso. Chavez mencionaba o tros  a tro p e llo s  c£  

metldos por e l  gobemador, acuoAndole de lad rén  y  llamando a -  

tes tim o n ia r l a  verdad a "lo s  duenos o adm injstradores de f i n -  

cas ré s tic a s  d e l Estado, que lle g a ro n  a tcmer mucho mas a l a -  

fuerzR  p éb lic a  que a lo s  sa lteado res"; apela  también a lo s  —  

je fe s  p o lit ic o s  de lo s  p a rtid o s , "donde se cometieron malda—  

des in a u d ita s " . E n tre  e l la s ,  l a  de haber caetigado descarada- 

mente a todos lo s  veclnos de una hacienda porque un s irv ie n te  

de la  misma "cometié e l crimen de desertarse cuando su exce—  

le n c ia  q u erla  ocuparlo de cochero".

Se ocupaba, en f in ,  de la s  é ltim a s  irre g u la rid a d e s  com etidas- 

con motivo de la  guerra; segun Cliavez, e l  gobierno supremo a -  

slgné a l  Estado un contingente de ra il hombres. De los  cien  —
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mil pobladores del Estado acudieron dos mil voluntarlos, y no 
los qulso el gobemador. Se hubiesen podido presenter hasta - 
très mil hombres, y, sin embargo, Avila partid sdlamente con- 
quinientos (ochoclentos segiSn el periédico oficial, como vimos 
en pArrafos anteriores), obtenidos mediante levas.
El gobemador impuso lui prés tamo forzoso, y en vez de salir - 
pronto con sus tropas al encuentro del enemigo, "permanecié - 
en una inaccién absolute"; pero "en cambio, tuviinos,..farsas- 
militares, mésica a todas horas".
iCuAl fue la causa de tanta irregularidad? Las preguntas que- 
plantea Chavez son contestadas a continuacién por él mismot 

Porque el pueblo infeliz, las clases trabajadora y prole 
taria fueron senaladas por el ojo cruel del gobiemo pa
ra reporter el contingente de un modo exclusive; asf es- 
que se colocé a los infelices en esta disyuntiva fatal:- 
o te vendes, esclavizéndote por toda tu vida para entre- 
gar al gobiemo tanto s rifles, tal cantidad de dinero, o 
tal equipo, o sirves a la patria dejando a tu familia en 
la prostituôién y la mendicidad.

Por orden cxpresa de Avila "en los barrios se desherrejaban - 
puertas para sacar a los ciudadanos",.Se anuncié que habfa c£ 
sado la leva y al dfa siguiente, a las seis de la tarde, se - 
sorprcndié a todos los artesanos a la salida de sus trabajos- 
para llevarlos obligados a los cuarteles. Mas tarde se cerra- 
ron las salidas de las calles que dan a la plaza...
Taies fueron los métodos de Avila para formar su ejérclto; la 
patria le importaba poco, a diferencia de su fortuna personal, 
para aumentar la cual no dudé ni \ui momento en robarle al pu£ 
blo que tant.as veces dijo defender las exiguas raonedas de sus 
salaries:
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Lan venganzas p a r t ic u la te s , la  g ra n je r fa  mas escandalosa 

por medio de l a  le v a , lo s  palos aén a o f ic ia le s ,  c l  g r i -  

l l e t c ,  lo s  norabramientoB de je fe s  en personas honradas y  

labo rio sas  con e l  sélo  objeto  de a rra n c a rle s , para admi- 

• t i r  sus renunclas, armas, équipés o d incros; l a  h ip o c re -  

e fa  unida a l  d es a c ie rto , la  ruindad de m iras , l a  incons£  

cuencia y l a  ira p o lftic a  en todos sus a c tes , t a l  ha s id o -  

8in  exageracién la  conducta d e l d ic ta d o r durante la s  fa 

cultades omnfmodas ( 90) .

C a lv i l lo . -  Toda es ta  variada  garaa de a tro p e llo s  se come

t ie ro n  en l a  c a p ita l;  pero l a  ciudad de Aguascalientes s a l ié -  

re la tivam ente  b ien  l ib ra d a  de la  s e rie  de deemanes gubernameii 

ta ie s  s i la  comparâmes con o tros  lugares de l Estado y , sobre- 

todo, con C a lv i l lo .

C a lv i l lo  e ra  en esos tiempos, s in  duda alguna, e l  pueblo mas- 

atrasado d el Estado, cn gran parte  debido a su s itu a c ié n  fu e 

r a  de la s  v fas  de comunicacién y  cercano a la  s ie r r a ,  lo  que- 

consecutfa en su ce irazén  a cu a lq u ic r f lu fd o  m odem izador. E l 

atraso  ideo lég ico  de sus h ab ita n te s , unido a l  complete a is la 

miento c u ltu ra l y  de novedades en que se encontraba, lo  h s c f-  

an lu g a r apropiado para todo tip o  de a tro p e llo s . E l prim er —  

enunciado m otivé que C a lv i l lo  fuece siempre, desde l a  Indeperi 

dencia , reducto de la  reacc ién , y  de que sus h a b ita n te s , raan£ 

jados por e l  c le ro  que lo s  ten fa  dominados, se opusiesen s is -  

temétlcamente a todos Dos gobiernos l ib é r a le s  y a n t ic le r ic a —  

le s .  E l a is lam ie n to , por o tra  p a rte , también l le v é  a l  com etl- 

miento de abuses por p arte  de los  enviados l ib é r a le s ,  que te 

nfan por costumbre e n tre r  a saco en sus areas, no respetando- 

personao n i propiedades (9 9 ) .

A v ila  envié a C a lv i l lo  a l  coroncl José M aria M artfnoz como jje
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fe politico do la poblacién con el encargo de restablecer el- 
"orden constitucional", ccntinuamente deteriorado. Para reedu 
car en las libertades constitucionales a tan obstinado pueblo 
, el gobernador debid pensar que lo mejor era partir de cero, 
pues repetidas veces mandé incendiar Calvillo, y si no se ll£ 
vé a efecto tan salvaje medida fue porque el jefo de las fuer 
zas cometié todos los excesos imaginables pero no llegé a cum 
plir por complete las érdenes. Los habitantes pobres de Calv^ 
llo, segiSn testimonies de la época, hufan despavoridos a refu 
giarse en los bosques (lOO).
El honrado liberal Martfn W. Chavez denuncié todos estos he—  
chos en la sesién del Congress. La ruptura con su antiguo amJL 
go fue definitive; inevitablemente inicié el acercamiento a - 
BUS viejos enemigos politicos enoabezados por su hermano José 
Maria, en cuya imprenta comenzé a publicar un nuevo periédico 
, El Progresista.

Gloriosa campana.- Mientras en Aguascalientes sucedian - 
los econtecimientos que acabamos de rclatar, Avila deambulaba 
por la Repéblica en busca del enemigo. El ex-gobemador de A- 
guascalientes y ministre del gobiemo de la nacién, Jesés Te- 
rén, enemigo personal de Avila, intrigé para que no fuesen a- 
Puobla las tropas de Aguascalientes, y los soladados aguasca- 
lentensos se vieron en la obligacién de "marchar al monte de- 
las Cruces a combatir a traidores y a bandidos vulgares, cuan 
do habfamos ofrecido voluntariamente nuestros servicios con - 
la condicién do que se nos enviase al encuentro de los franco 
ses (lOl).
La partida de la expedicién de Avila hacia tan poco gloriosas 
eampafias habfa dcjado completamonte- desguarnecida la ciudad,- 
hasta el punto de que se tuvieron que pedir soldados de pro—
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teocién al gobernador do Zacatecas ante el constante peligro- 
de los grupoG reaccionsrloc y de bandidos. El ex-bandolero —  
Juan Cliavez, ahora al eervicio del gobierno, se ocupé do per- 
seguir las facciones cstablecidas en las sierras de Guajolotes 
, Frfa y del Laurel, mandadas por el bandolero conservador Mar 
coB Pérez, que fue hecho prisionero junto con dleciocho de sus 
hombres y decapitados al dfa siguiente (l02).
Las fuerzas del Estado derrotaron también a los facciosoe Gué 
llar, Bueyes Pintos, Azpeltia, Garcfa y ochenta hombres mas - 
en la hacienda de San Julién, cantén de Legos, mientras los - 
doscientos hombres del bandolero Méximo Gonzalez merodeaban - 
por la hacienda de La Punta, cerca de la capital. Gonzalez, - 
que antes se proclamaba "defensor de la religién y los fueros" 
, hoy paeaba a actuar "en represontacién de las naciones ex—  
tranjeras" (lOj).
Por entonces ya le habfan llegado al gobemador Avila las no- 
tlclas del ataque de que habfa sido objeto en el Congreso, y- 
el dfa 22 de abril rcgresé a Aguascalientes con una pequena - 
escolta, reasumlendo al dfa siguiente el mando del poder eje
cutlvo (104). Las intrigas y las pasiones tomaron, con su pi£ 
sencla, unos nivales alarmantes. El Congreso, reunldo en se—  
sién ordlnarla el dfa 2 de mayo, escuché cl dictémen de la C£ 
misién encargada del estudio de las acusaciones hechas por —  
Martfn W, Chavez. Su conclusién, légica, fue la inexJstcncia- 
de delito alguno rcalizado por el gobernador, puesto que en - 
su actuaclén se hallaba invostido de atribuclones extraordiu£ 
rias.
La defensa del gobemador, realizada en tono legalista, ce--
rrando los ojos a las realidades acusatorias y ou couprobacién 

, por el diputado Porno, se basé en la falta de pruebao de—
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iiiostrablGS y en repasar los artfculos de 3 a ley en los que se 
habfan basado las denuncias de Chovez, intentando rebatirlas- 
con la excusa de las atrlbuciones cxtraordinarias. ChAvez, an 
te la presién de los deiuAs diputadoo, se vié obllgado a reti
rer la acusacién. Unos dfas después fue el mismo gobemador - 
el que se defendié ante el Congreso: para él, por supuesto, - 
no hubieron atropellos en las levas, y todos los hombres que- 
acudleron de los partidos eran voluntaries. La capital proper 
cioné trescientos, ochenta Calpulalpan,y cincuenta Ocampo. —  
Calvillo cien, voluntaries, Después de dar estas cifras paoé- 
a contradecirse con ellas al afirraas que Calvillo, "que siem
pre ha sido egofsta y enemigo de la libertad" no aporté un s^ 
lo hombre, por lo que se tuvo que mandar al comandante Estéva 
nez a organizer la leva y a confiscar las armas de las hacien 
des.
El dinero para financier la expedicién se obtuvo, segén el go 
bemador, mediante el préstamp impuesto en noviembre y el dos 
por ciento de contribucién que establecié el gobierno general 
de la nacién. Gracias a ello se pudo reunir un ejérclto de —  
cuatrocientos cincuenta hombres que "sélo arrostré una peque
na pero penosa campana en las montanas de las Cruces" (I05). 
Después de esta parodia ya nunca mas se volvié a tratar cl —  
tema de las acusaciones. El escAndalo provocado, sin embargo, 
habfa sido demasiado grande para pasar desapercibido, y el —  
mismo presidents de la Repéblica, tomando cartas en el asunto 
, dié un golpe de estado sustituyendo a Avila por el licencia 
do Ponclano Arriaga. El tftulo de provlsionalidad que se dié- 
a la sustitucién no consiguié ocultar la realidad de la desti 
tucién del gobernador Avila. Este ultimo, en una violenta car 
ta de desahogo que escribié a JuArez, llegé a expresar su de-
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seo do que los ejércltos extranjeros derrotasen a los de la - 
Republics (l06). Juarez no hizo caso.

Alborotos y elecciones.- Avila, définitivamente, habfa - 
cafdo cn desgraèia, y sus enemigos se prepararon para apartar 
de les cargos piSblicos a todo aquel que hubiese sido su partî  
dario. Atendiendo a estas intencioncs, una amplia lista de —  
suscriptores, entre los que destacaban Hartfn W. Chavez, Je—  
sds F, Lépez, Procopio Jayme, Miguel Guinchard, Rafael I. Cha 
vez y Francisco Rangel, solicitaron en un escrito que se dis£l 
viese la diputacién permanente. Ia  justificaclén de tal peti- 
cién consistfa en que dlcha institucién no tenfa razén de es- 
tar constitufda porque en vlrtud de la ley marcial decretada- 
en el Estado el poder legislative pasaba al gobemador. Los - 
Eueldos de los diputados, decfan, podrfan destinasse en ulti
ma instancia al socorro de la guerra.
Como se espcraba, la dlputacién ee negé a disolverse, y en su 
escrito de descargos dejé deslizar una frase altaroente compr£ 
metedora y que venfa a cmbrollar mas la situacién: "Aguasca—  
lientes no puede ser Estado porque no tiene los elementos ne- 
cesarios para mantener su soberanfa". El revuelo de la clase- 
polftica aguascalentense fue enoJTne. El gobernador interino -
tuvo que intervenir concilladoramente opinando que la peti--
cién "pudo ser considerada como la raanifestacién, aceso ino—  
portuna, de resentlmientos puramente domésticos", a los que - 
la dlputacién no tenfa que haber prestado tanta atencion como 
de hecho lo hizo, llegando a incluir en su escrito de respues 
ta ima aflrnaclén "digna de los enemigos de las instltuciones 
fédérales y democrdticas", pero nunca de la dfputacién de un- 
Estado (107).
De nuevo, cl problema ce escapaba de las inanos a los gobcman
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tes y se corrfa cl peligro de que loe escritos ee convirtiesen 
en esca-rnjnuzas. Como siempre, los dos bandos acudieron al pu_e 
blo para que éste expresase vlolentamente opiniones ajenas. - 
Hubieron notines, en parte provocados por el nuevo gobernador 
, en los que ee diéron mueras a Avila, Otra fraccién del "pu£ 
blo bullanguero de Aguascalientes (dijo El Ciudadano, de Tlaçç 
cala) impuso silencio a los amotinados descargando sobre ellos 
una Iluvia de piedras". Mientras el manipulado pueblo se ape- 
dreaba, los firmantes del primer escrito recolectaban firmas- 
para enviarlas a Mexico en contra de la dlputacién y para que 
Aguascalientes contlnuase como Estado, y el nuevo gobemador- 
estudiaba la eotrategia para que,insultando al gobernador an
terior, auraentase su popularidad sin despertar, al mismo tiem
po, un cllma de violencia extremada(l08),
Ninguna institucién gubernamental funciouaba debidamente; se- 
hicieron elecciones para représentantes del Estado al Congre
so de la Unién y nadie acudlé a las umas, el pueblo estaba - 
cansado de tanta farsa. El Republicano. periédico oficial, a- 
cusé de la abstencién al "egofsmo por parte de ese pueblo so- 
berano que se empena en dosconocer su alto ministerior en me
mentos tan preciosos". El caético panorama se complété al reu 
nirse los cuerpos électorales en la capital del Estado debido 
al amago en que los bandidos mantenfan constantemente todos - 
los partidos del mismo.
Hi los miembros de las mesas électorales ni los votantes acu- 
dipron en la mayorfa do los distritos. Casualmente, solo el - 
primer distrito electoral de la capital complimenté su cornet!̂  
do, no intentando siquiera ocultar el aspecto de farsa que ha 
bfan tcnido las elecciones. El senor Arriaga, hasta el momen
to gobemador interino, nseguraba de ese modo su futuro polf-
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tico. El "pueblo soborano" yà tenfa qui en le representase en- 
el Congreso de la Union (109).
Tampoco el ayuntamiento de la ciudad cumplfa eu cometido. La- 
corporacién municipal ûnicamente ee habfa reunido tree veces- 
en cuatro meses; los concejales decfan que no querfan ser au
tomates del jefe polftico, y este ultimo les acusaba de que - 
eran unos egofstas que no querfan responsabilidades. El perié 
dico El Riglo XIX, de Mexico, dié la noticia de que el ayunta 
miento se habfa disuelto, "protestando no volver a reunirce a 
consecuencia de algunos disgustos que tuvo con el seRor gober 
nador Arriaga. También han habido desaveniencias entre este - 
candidate péblico y la junta patriética. Parece que el supre
mo gobierno ha dlspuesto que haya en Aguascalientes nuevas e?r 
lecciones de gobernador" (llo). El periédico oficial del go—  
bierno del Estado de Aguascalientes desmintié dichas afirma—  
clones categéricamente para,, cinco dfas después, retractarse- 
porque "teniendo el gobernador en consideracién la gran divi
sién que hay entre el pueblo de Aguascalientes" y segén lo —  
prevenido por el supremo gobiemo, se convocaban nuevas elec£ 
clones para gobemador (ill).
La lista de inconstitucionalidades cometidas por los libérales 
era tan larga que énicamente los partidarios de Avila, agmpa 
dos en torno a las columnas de El Constitucional. denunciaron 
la iinprocedencia de las nuevas elecciones, alegando que la l£ 
galidad vigcnte establecfa que Avila debfa continuar de gober 
nador. No eucontraron mucho eco sus observaciones (112).

hacienda y economfa.- Mientras estos acontecimientos te
nfan lugar en Aguascalientes, los ejércitos invasores iban a- 
cercéndose al centre de la Republics; pero antes de que sus - 
tropas llegasen a Aguascalientes, nos ocuparcmos de la situa-
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ci6n hacenclfc tica y eoon̂ raica del EatacLo.
Todos los ineses se recaudabau en el Entado considerables can- 
tidades de dinoro provinicntes de donatives de particulares - 
para hacer frente a la cuerra. E] equipo (jobernante que sustî  
tuyd a Avila no cayd en los raismos errores que su predecesor, 
y nunca se opuso a publicar las llstas de douantes y el monto 
total de lo colectado. Cuando Arriaga tocid posesidn del cargo 
de gobernador, exietian en las areas de la jefatura de hacien 
da 1.119 pesos destinados al pago de los cuerpos de campaRa.- 
La admlnistracldn principal de rentas presentaba un déficit - 
de 171 poses. Ante la ausencia de fondes se tuvo que negociar 
un préstame para pagar al escuadrén que acompand de escelta a 
Esteban Avila; préstano de I.5CO pesos que cl senor Norberto- 
G. Homedo facilité cin interéses. "Pore habiéndese sublevado 
el escuadrén, tuvo cl dlcho Sr. Avila que dcvolver algunas —  
cantidades que se destinaron a la persecucién de los subieva
des (115).
A pesar de todas las dificultades y vicisitudes per las que - 
atravesaba el pafs entero, Se continuaron celebrando las anua 
les Esrpesiciones del Estado. En la décima ediclén, correspon- 
diente al ane 1862, se distribuyeron premies entre las perso
nas que en osas fechas, el mes de mayo, gozaban de ascenden—  
cia politica y econémica. Se concedieron niedallas de plata a- 
Norberte G. llornedo, por el aziîcar que elaboraba en la hacien 
da de La Labor de Apozol; a Carlos Barrôn, por el esmero y —  
constancia con que procuraba el mejoramlento de la agricultu- 
ra en la hacienda de Pabcllén; y a José Maria lîangel, per cl- 
buen cultive del trigo y la harina elaborada en la hacienda - 
de Ciénaga Grande.
El prcmio consistente en una medalla de ero lo gané el joven-
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Willehado Chavez, por una rueda dentada y otras plezas de hi£ 
rro fundido fabrlcadas en el eetableciiniento "El Esfuerzo", - 
propiedad de su padre, José Maria Chavez. A éste lîltimo le c£ 
rrespondié una meiicién de honor por el impulse que habla dado 
a las artes y la industria del Estado (II4). Ciertamente Cha
vez prosperaba en sus négocies} habia inaugurade en su esta—  
blecimiento un homo para fundir el hierro y "dar con ésto un 
impulse grande a la industria de Aguascalientes". Inmediatamen 
te salieron de su fundicién una prensa tipogrâfica y una rue
da. Con la inauguracién ie su fimdicién, "los duenos de las - 
fâbricas de hilados y tejidos, los de las ndquinas que se em- 
plean en la agricultura, y todas aquellas que suelen parali—  
zarse por una pieza que se ha quebrado, no tendrân que ocurrir 
hasta Mexico" (119). El imperio de Chavez dominaba ahora to—  
dos los rames de la industria, transporte y hospedaje de la - 
economia aguascalentense.

2.- Gobierno de José Maria Chavez
El gobernador intcrino Arriaga vi6 criticada y entorpecida su 
administracién por la oposicién que le hacfan los partidarios 
de Avila; no es extrano pues que, a pesar de sus intenciones 
concilladoras, se sintiese mas idontificado y agradecido con- 
el partido de José Maria Chavez. Arriaga, por otra parte, sa
bla que EU nombramiento como gobernador Interino lo debla a - 
las instancias ante el gobierno central de D. JesiSs Ter An, e- 
nenigo de Avi]a. Estas coneidcraciones, junto con la pésima - 
adminlstracién del Estado realizada por Avila .en los ultiaios- 
tiompoB de su mandate, llevnron a Arriaga a apoyor la Candida 
turn do Cliavez ante las préximas eleccjones a gobernador.
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El domingo clfa 19 de ootubre de 1062 se realJzé el cénputo de 
votes, resultando elegido Chavez gobernador y Jesde Géinea Po£ 
tugal suetituto. Por segunda vez en su vida se vela Chavez e- 
levado constitucionalmente a desempenar el primer puesto pol^ 
tico del Estado, Oe lanzo decididamente a realizar mejoras pa 
ra la ciudad (teatro, puente del Chicalote, reedificacién del 
Pariân, incendiado en una incursién de Juan Cbavez, ...) cuan 
do la economia local estaba en estado de postracién y las ar
eas vàclas. Y, por encima de todas las dificultades econémi—  
cas, el bandolerismo senoreaba el Estado. La importancia de - 
este problema en aHos anteriores palidece si la comparâmes con 
la magnitud y dificultades que los innuraerables grupos de ban 
didos presentaron este ano al gobierno del Estado.

Inseguridad ciudadana,- I>o6 bandoleros, alentados por el 
partido conservador y los ejércitos franceses, fueron mas nu- 
merosoE que nunca. Aproveohando la inestabilidad politics, ge- 
nerada por la guerra, su audacia y movilidad se multiplied —  
sin que las tropas estatales ni las slianzas con los Estados- 
veeinos para su persccuclén tuviesen éxito. Es imposible cnu- 
nicrnr siquiera todos los actos protagonizados por los grupos- 
de bandoleros. En su atreviiniento, llegaron a sitiar y tomar- 
varias veces la capital del Estado. Los saqueos, incendios, o 
eupacion de caminos, etc, impedlan el normal funcionamiento- 
de la administracién, eomercio, industrie o cualquier otra ae 
tividad de los aguascalentenses. Ante este panorama lo normal 
bubiese sido que todos los recursos disponibles por la admini£ 
tracién se emplcascn en la defenna de la ciudad en vez de de- 
dicarlos a la construccién de un lujocos teatro para solaz de 
los libérales.
La situacién era tan grave que personas de todas las clases -
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sociales emigraben de Aguascalientes por falta de seguridad;- 
desdc cl jucz del registro civil y el interventor del correo, 
hasta les micmbros de las clases mas menesterosas (ll6).
La Indercndencia Mexlcana, periédico de San Luis Fotosf, dijo 
al respectoi

Sobre la situacién de Aguascalientes hay un hecho muy —  
significative, y es la creciente emigracién de personas- 
del Estado, cuyo numéro alimenta sin césar en esta ciudad 
lo mismo que en Lagos, Zacatecas y otros puntos, Unos sa
len temicndo ser perseguidos por las autoridades, y o--

. tros en pos de seguridad y de trabajo, temiendo ser vic
times de la gavilla de bandoleros. La emigracién de .esta 
eegunda clase de personas nos parece mas grave, pues de- 
las de la primera podrâ decir la autoridad que son agita 
dores o enemigos suyos; pero basta ver que aquf abundan- 
criadoB dcmésticos, cargadores, aguadores y artesanos —  
que huyen de Aguascalientes, para comprender que los ma
ies de aquel Estado necesitan un remedio pronto y radi—  
cal (117).

Una constante de la historia de las primeras décadas de vida- 
independientc de Aguascalientes fue la presencia de voces, l£ 
cales o fordneas, pidiendo su extincién como Estado indepen—  
diente cuando aparecfan problèmes de dificil solucién para - 
el mismo. Esta vez fué el periédico potosJno el que denuncia- 
ba que "Aguascalientes paga bien cara su existencia polftica- 
como entidad de la federacién, y mis le valicra correr 3a sue£ 
te de otros pueblos de la Republica donde sin ser Ectados se- 
goza de mas seguridad y de raenos cxacciones y donde las llama
dao garontias individuales son mas efectivas y menos iluso--
rias" (lis).
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El Estado atraver.aba una de las sltuaciories mis dificiles de- 
su historia; todas las ciudades aguascalentenses fueron asal- 
tadas por 16s bandoleros. Las haciendas de San Jacinto, de La 
Punta, de San José de Pilotes, el rancho del liilillo, etc, etc 
, fueron también escenario de saqueos o escaraxnuzas. Las gavi 
lias de Castellanos, de CermeKo, de Cuéllar, de Lionisio Pé—  
rez, de Dolores Plasencia, del ex-oficial del Estado Juan Cha 
vez, que habia vuclto a las andadas, etc, convirtieron la re- 
gién eh ingobernable y la llevaron a una especie de guerra c_i 
vil poco antes de la llegada de las tropas invasoras france—  
sas. El estudio de todos los actos de bandolerismo podria ocu 
par fâcilmente una obra monogréfica debido a las multiples e- 
importantes consecuencias econéraicas y politicas que se deri- 
varon de sus incursiones. Como ello queda fuera del proposito 
de esta obra, nos liraitaremos a la enuraeracién- de sus activi- 
dados m^s relevantes.

Bandolerismo y politica.- De nuevo, bandoleros y conser- 
vadores eran aliados en sus actividades y las fuerzas do ara—  
bos grupos se unieron para realizar sus ataques. Forey, gene
ral de las filas reaccionarias, junto con grupos de bandole-e 
ros, tomé Aguascalientes y saqueé todos sus comercios, reti—  
rândose después. Los reaccionarios apoyaban a los bandoleros- 
en BUS acciones; a cambio, las chusnas de algunos cabeclllas, 
como Bueyes Pintos y Cuéllar, llevaban en el pccho y en eus - 
banderas una cruz dibujada.
Los nucleoB de bandoleros se seguian nutriendo de caraprsinos- 
pobres a los que la necesidad y la aventura empujaban a la in 
Burrecclén contra los gobiemos liboraler. Los conservadorce- 
se aprovechaban de esta rebeldia para canalizar en su prove—  
cho las acciones de los desheredados; llcgado el moments del-
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goîpe podfan iinirse y aljnree lao dos facciones, bandoleros y 
conservadoreo, pero una vez alcanzado el objetlvo propuesto - 
los conservadores volvlan a ser los honorables ciudadanos del 
Estado, y los bandoleros los parias de la sierra, Asf lo apun 
té el mismo periédico oficial cuando, intentando denigrax al- 
bandolerismo,dijo: a sus grupos "no se les adhirié ningun con 
servador o reaccionario honrado", las gavillas de bandoleros- 
estaban formadas por personas "sin hogar, y mènes con repre—  
sentacién alguna social". Queda bien patente en estas frases- 
el orgullo de clase de libérales y conservadores, que no que- 
rian que se les confundiese con la gente pobre a pesar de que 
coyunturalmente se uniesen a ellos y los usasen en provecho - 
de sus propios interéses (119).
Estas alianzas coyunturales quedaron demostradas en los suce- 
sivos asaltoB y saqueos que las partidas de Bueyes Pintos, C£ 
limilla y Aedo, efectuaron en Tôocaltiche, en los cuales la - 
poblacién no pudo organizar la defensa de la ciudad por impe- 
dirlo los ricos conservadores del pueblo. El primer bandolero 
Impuso una contribucién de 20.000 pesos y, cuando yâ la ténia 
on BU poder, mandé saquear el pueblo. En el tercer saqueo, ll£ 
vado a cabo por Aedo, la poblacién estaba tan arruinada que - 
no se pudieroTi réunir mas de 4.000 pesos y veinte mujeres, que 
fueron raptadas. Las casas de los ricos aliados conservadores 
no fueron molestadas en lo mas minimo (120).
En esta expoliacién indiscriminada de las clases médias, art£ 
Banales y bajas, hemos de situar el origen, junto a otras cir 
constancies apuntadas antoriormente, do futures capitales co- 
merciales e industriales, no tanto debido a los botines capt£ 
rados por los bandoleros diractamente, sino a causa de los f£



104

némenoB de proletarizacién a los que se condueia a la clase - 
baja.
No todos los puebloB del Estado b c dejaron saquear fdcilraente 
, los ejemplos de San José de Gracia y de Jésus Maria son muy 
elocuentes al respecte. Arabes pueblos, cansados ^e dejarse r£ 
bar y de ver que su gobierno no les brindaba ninguna protec—  
cién, se enfrentaron con éxito a pequefios grupos de bandole—  
ros (121).
lias tropas del Estado encargadas de repriroir el bandolerlsmo- 
no daban abasto en el cuTipliraiento de su misién. En multitud- 
de ocasiones no salieron bien paradas de sus encuentros con - 
los facciosos; Juan Chavoz fue el que mas duras derrotas les- 
infringié, sobre todo cuando estas se atrevfan a adentrarse,- 
incauta.mente, en la hacienda de Penueles, feudo del famoso —  
bandolero.
Juan Chavez, natural de la hacienda de Peuuelas e hijo ilegi- 
timo de un alto empleado de dicha hacienda, es la representa- 
cién del bandolero querido y apoyado por el pueblo llano y u- 
sado y manipulado por facciones y partidos de Aguascalientes. 
El administrader de la hacienda de Penuelas, José Maria Alba, 
lo suministraba informacién sobre los.movjmientos de las fuer 
ze.s de la ciudad. Alba fue aprendido por las tropas guberna—  
mentales y, cuando iba a ser fusilado, una multitud de perso
nas intercedié por su vida, suspendiéndose la ejecucién. La - 
prensa relaté al armada cénio Juan Cliavez robé los mucbles de - 
la hacienda de Zayotal y se los llevé a Penueias, "y, sin em
bargo, hay personas de sentido comiui y que pasan por civiliza 
das, que abonan a semejante bandolero y que, por temor o por- 
egofsmo no les repugnorfa estrecliarle la mano y guardarle con 
nideraciones" (l22).



105

Buscando un chlvo explatorio a quien culpar de la poca efecW 
vidad de las tropas estatales a la liora de paclficar la regidn
, la prensa capitalIna culpo a los Estados veclnos y al go--
bierno general de indolencia y egofsmo para auxlliar a Aguas
calientes (123), lo que no era cierto de ningdn modo, pues —  
tanto Jalisco como Zacatecas habfan euxiliado a Aguascalien—  
tes en distintas ocasiones, al grado de que en una de ellas- 
perdié el cantén de Lagos sus fuerzas, sucumbiendo cerca de - 
PeRuelas los jefes jaliscienses Pablo Villalobos, Tomds Alva
rez y otros. Antes habfan acudido al auxilio de Aguascalientes 
las tropas mandadas por los coroneles Silvestre Aranda y Apo- 
lonio Macias; y después de las derrotas de las tropas de La—  
£08, que expedicionaban a las érdenes del teniente coronel Ga 
llardo de Aguascalientes, las que mandaba el general Gliilardi 
, pertenecientes también a Jalisco. Ademés, Zacatecas mandé - 
varias veces sus fuerzas a las érdenes delgeneral Castro, y £ 
tras tantas mandadas por el coronel Mariano Diaz (124). El a- 
porte militar de los estados vecinos acudié solicitaraente a - 
Aguascalientes siempre que su presencia fue requçrida en el - 
Estado.

Interéses creados.- Dosgraciadamente, el motivo de los * 
fracasos en la represién del bandolerismo no habla que buscar 
lo fuera del Estado, sino en las esferas gubemamentalcs del- 
mlsmo. Concretanente, era el mismo que imposibillté el progr£ 
Bo uguascalentense durante todos estes anos: el odio y divi—  
sién portidista. Los bandos capitaneados por Avila y Chavez - 
se impedian inutuamente cualquier labor, 0 .Impedlan la infil—  
tracién en cargos administratives de funcionorios del bando - 
contrario.
El gobierno federal mmndé una brigada de caballeria a Aguaoca
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lientes, y nonbré comandrnte militar al general Joaquin Té--
liez. Dicho comandante, cujnplicndo ordcnes expresas del eupr£ 
mo gobierno, mandé dar de baja a algnnos oficinles r.obrantes- 
con la mira de racionalizar la proporcién existante entre ofî  
claies y tropa y, al mismo tlempo, introducir economies. El - 
gobernador,temiendo que el comandante militar tomara el mando 
politico aproveohando la érden del gobierno general de rees—  
tructurar el ejército del Estado, desconocié la autoridad del 
general. El caso es incélito; un gobernador y la diputacién - 
permanente de un Estado desconoccn y se oponen a una autori-- 
dad nombrada por el gobierno central con el fin de organizar- 
la defensa de las poblacioneo contra quienes las autoridadee- 
locales se habian mostrado impotentes.
De todas estas preraisas es inevitable concluir que al goberna 
dor le importaba mas continuar disfrutando de su privilegiado 
puesto que la seguridad del Estado. Chavez limité las funcio- 
nes de Téllez a organizar la guardia nacional y a perseguir »- 
salteadores, y azuzé a las autoridades locales, sobre todo a- 
la policia y al jefe politico, para que opusiesen resistencia 
al poder militar. Imposibilitada en consecuencla cualquier —  
combinacién o entendimiento para paclficar la regién, Téllez- 
abandoné Aguascalientes y fue nombrade oficial mayor del mi—  
nistorio de guerra.
3,8s excusas, inevitables por la magnitud del nuevo escéndalo, 
no tardaron en aparecer en el periédico oficial: "Téllez, de£ 
de que llego a esta capital con eu conducts poco cuerda ayudé 
los trabajos de unos cuantoc enemigos del gobierno, y se ro—  
deé de un circule de personas pertenecientes a la faccién de- 
D. Esteban Avila". Una vez més, el espiritu de banderia habia 
frustrade muchos bénéficies para cl Estado.
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La Diputacién, siguiendo la consigna del gobernador, hizo ca- 
Bo omiBo de las érdenes dadas por el comandante militar, re—  
Bolviendo obedecer énicamente aquellas dictadae por el gober
nador, "con lo que todo volvié a la tranquilidad y a la calma"
(125).
Nada volvié a la tranquilidad y a la calma a pesar de las a—  
firmaciones anteriores, El periédico potosino escribié al re£ 
pecto:

La situacién de este Estado desde que fué dcsconocido el 
comandante militar, y desobcdecidas las dicposiclones —  
que dictaba en virtud de érdenes del Gobierno, ha empeo- 
rado de dia en dfa hasta el punto de parccer desesperada 
al mismo Sr. Gobernador Chavez, que ha querido renunciar 
al puesto ante la legislatura.

Las autoridades, una vez més, pidieron auxilio a Zacatecas y- 
San Luis, asf como al Gobierno General; la peticién estaba —  
también suscrita por varies vecinos, y en ella se estipulaba- 
que los militares que se enviasen al Estado tenfan que obrar- 
de aeuerdo con Chavez, porque de no ser asf, "nada se lograré"
(126).
Entre las frases anteriores del periédico potosino se inclufa 
la noticia exacta de la renuncia ante la legislatura de José- 
Maria Chavez al cargo de gobernador. La causa era simple: tan 
caéticn era la situacién de] Estado que no habfa nada que go- 
bernar. Con el vice-gobemador Jésus Géraez Portugal preso en- 
Francia como deportado de guerra, la situacién se complicaba. 
Se nombré por el Gobierno Central al diputado Ponciano Arria
ga para que se hiciese cargo del poder en Aguascalientes; pe
ro la guerra contra los franceses amagaba las puertas del Es
tado y el future iba a continuar por otros derroteros (]2?).
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Mientras su Estado natal se encontraba guarnecido por tropas- 
zacatecanas y se afanaha en réunir dinero para socorrer a los 
prisioneros de guerra en poder de los franceses, el ilustre - 
aguascalentense Jesus ïerdu intentaba persuadir al future em- 
perador Maximiliano de In inconveniencia de su embarque con - 
destine a Mexico. Se estaba decidiendo el futuro inmediato de 
la RepiSblica.

Disposiciones econémicas.- Los dos dltimoo ados habfan - 
side desastrosos para Aguascalientes: el bandolerismo habfa - 
paralizado todo el coraercio ciudodano. En una de sus incursi£ 
nes, el bandolero Juan Chavez incendié el Paridn, centre del- 
comercio de la capital del Estado. En consecuencia,

ha desaparecido la fortuna de multitud de habitantes que 
ban side robados unos, y otros han tenido que paralizar- 
Bus giroB, porque el comercio, la agricultura y las ar—  
tes, han conclufdo del todo cn aquel pafs, lleno antes - 
de vida y de porvenir; cuando tantes sacrificios bon he
cho y estân haciondo los pueblos del Estado para soste—  
ner la pequefîa guarnicién de la capital, ahora, en estas 
circunstancias, el gobernador Chavez acaba de imponer la 
contribucién extraordinaria de un peso sobre todo capi—  
tal, que vendrd del todo a arruinar a los ciudadanos que 
tantas otras gabelas reportan yd con motivo de la guerra 
extranjera (120).

Como prcsngiahdo los ^ésimos tiempos que se avecinaban para - 
la economfa, el ano 1062 presencié la muerte de dos acaudala- 
dos aguascalenlenses: cl Sr, Manuel Calera, cébdito ccpaRol,- 
"agradecido con el suolo liospitalario donde hizo su fortuna", 
y D. Jésus Carrién, vfctima de la fiebre tifoidea, "duefio de- 
una fortuna considerable, jamés tuvo inactivo su capital, que
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ciroulaba en todas las emproGOs" (l?9)*
Pocas disposiciones importantes en materia oconémica dié de—  
sf el bienio; entre allas cabo destacar la publicacién do la- 
tarif a de precios a quo debfan sujetarse las ventas de terre- 
nos baldfos en los Estados, Distri tos y Territorios de la Re- 
piSblica en el bienio 186) y 1864. Para Aguascalientes, el va
lor de cada hectdrea de tierra se fijaba en dos pesos veinte- 
centavos, y el valor de un sitio de ganado mayor en 3«948 pe
sos y 75 centavos. Estes valores, iguales a los de Zacatecas- 
y San Luis, sélo eran superadoq por los del Estado de Mexico, 
Guanajuato, Distrito Federal, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y - 
Toluca (130).
Otra disposicién, dictada por José Maria Chavez, déclaré li—  
bres la venta y trdfico del maiz, anulando las disposicioncs- 
que Avila habia establecido al respecte, y volviendo a dar vJL 
gencia al decreto de 3 de octobre de 1857, dado por José Ma—  
ria Lépez de Kava, liberalizando el comercio del maiz, lo que 
equivalia a présperos négocies para los terratenientes y hara- 
bre para el pueblo (131).
Por lo demés, continué el trasiego de los bienes .desamortiza- 
dos en bénéficie de la faccién o grupp en el poder. En la ép£ 
ca de Chavez, los dos propietarios que més se viéron agredi—  
dos en sus bienes y obligados a venderlos fueron, naturalmen- 
te, Esteban Avila y Luis Cosio. El Ayuntamiento solicité y ob 
tuvo en adjudicacién el mesén llamado "Nuestro Amo" para ubi- 
car en el mismo una alhéndiga para almacenar el maiz. Dicho - 
mesén fue einbargado por deudas a D. Luis Cosio, y evaluado cn 
niés de 9.000 pesos, El sindico del Ayuntamiento Pablo N. Clia- 
vez rematé en 2.200 pesos dicha fJnca confoi-me a lo es tablée^ 
do cn las Lcyes de Reforma. La excusa del embargo fuè el no -
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baber pagado los nenorcs Cosfo y Avila cl valor expresado, en 
BU calidad do primeroE denunciantes do aquelloc bicnes ecle—  
Biésticos.
Situada cn la plaza principal y junto al mesén, se subasté —  
también la finca del portal de Jeeus, pertcneciente a los mi£ 
mos propietarios; los nuevos adjudicatarios cedieron al Ayun
tamiento el material de la bolla arcada del edificio para que 
los colocase en la nueva alhéndiga (132). Si abusando del po
der se enajenaba aliora la propiedad privadn de unos ciudada—  
nos, Avila y Cosio, no se hacia mas que continuar la serie de 
procedimientos irregulares por medio de los cuales se habian- 
apropiado de ellos esos mismos antiguos propietarios.

3.- Epoca imnerial
El dia 2 de febrero de I864 fué ocupada por las tropas franco 
-mexicanas la ciudad de Aguascalientes. El gobernador José 1% 
ria Chavez habia huido ante la proximidad del ejército enemi- 
go junto con sus més cercanos colaboradores y la ciudad fue - 
tomada sin resistencia alguna. Los franceses fueron bien rec^ 
bidos por un pueblo cansado de atropellos y desgobierno y por 
unas clases altas temerocas de pordcr sus privilégies:

El espfritu de novedad y el de partido, la curiosidad de 
los unos y el ciego odio de banderia de los otros, arra£ 
traron a muchos al campaxnento francés, cuyo ejército re- 
cibia como una ovacién aquella avalancha de gente que i- 
ban a ver a las inmcdiaciones de la capital a los zuavos. 
Se hizo gala de oortesia y hasta de cariîîo por los inva- 
sores; con gusto fuoron recibidos los oflcialce franco—  
ses on casas particulares, y se descoperaban los énimos-
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de los afrancesados por el hecho de conocer el Idioma de 
Cervantes y de Lope, y no el de Racine y Molière (153)• 

El testiinonlo anterior se debe a la pluma de Agustfn H. Gonzi 
lez. Otro historiador contemporAneo suyo, Zamacois, dijo ref^ 
rièndose a la entreda de los franceses en Aguascalientes;

Muchos de los que mas ardientes contraries se habfan raa- 
nifestadb de la intervencièn mientras la juzgaron con m_l 
ras de conquista, la aceptaron cuando vieron que s6lo se 
trataba de si eran preferibles las instituciones republic 
canas a las monarqulstas, contândoso entre ellos D. Es tie 
ban Avila, antiguo Gobernador del Estado de Aguascalien
tes, coronel del ejército liberal, y redactor del perié
dico 'La Guerra^ que se publicé en San Luis Fotosf en —  
los meaes do ahril, mayo y junio de I863, estando allf - 
establecido el gobierno de D. Benito Juérez (134).
Muerte de Chavez.- Todo el ano I864 lo ocuparon las tro

pas francesas en pacificar el Estado, al mismo tiempo que la- 
represién alcanzaba a todos aquellos que habfan pertenecido - 
al bando liberal antes de la ocupacién de Aguascalientes por- 
los invasores.
Uno de los primeros libérales pasados por las armas fué D. J_o 
sé Marfa Chavez, Cuando huyé de Aguascalientes reunié una cua 
drilla que, como todas las de la época, estaba formada tan to
per sinceros libérales como por facinorosos atrafdos por los- 
botines y saqueos que taies empresas implicaban. El dfa 25 de
marzo, su partida atacé la hacienda de Malpaco, a siete le--
guao de Zacatecas, cuyo s habitantes, "temiendo que se les exi.*- 
glescn gianos, animales y dinero para la fuerza que llevaban, 
se propusieron defenderse".
Los defensorcB fueron vcncidos tras oponer una tenaz resisten
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cia, y los insubordlnados soldados de Cbavez pasaron por las- 
armas a veintldos Individuos, entre los cuales habfan ancla—  
nos, mujeres y nlfios. Una vez raés, la debilidad de carécter - 
de Chavez y su poca energfa permitieron una serie de actos —  
que él lamenté profundamente y en los cuales no tuvo partici- 
pacién directa. Su delito fue el de omisién; una ocasién mâs- 
en la que "dejé hacer".
Una fuerza francesa salié de Zacatecas en su persecucién y lo 
sorprendié y derroté en Jerez. Conducido junto con su solda—  
desca a Zacatecas, se dispuso un juiclo sumario en el que pe- 
saron roucho los acontecimientos del dfa anterior* "Los exce—  
SOS cometidoB por los insubordinados soldados de las guerri—  
lias habfan hecho que se levantase un clamor general de indi^ 
nacién, que debfa hacer grave dano a los jefes que se habfan- 
hallado al frente de la divisién, por més que ellos hubieran- 
recomendado siempre el orden" (155).
El dfa 5» en la misma hacienda de Kalpaso, como escarraiento,- 
fueron fusilados José Marfa Chavez, Benito Cabra, que fue je
fe politico de Aguascalientes, el coronel Rafael Medina, el - 
comandante de escuadrén Ignacio Arteaga, y otros jefes de gu£ 
rrillas libérales. Con la muerte del. pat.riarca de la familia- 
Chavez, toda una fortuna labrada por él en sus afortunados nê  
gocioE, se perdié.
La represién ejercida por los franceses alcanzé también a o—  
tros destacados libérales de la ciudad de Aguascalientes, co
mo Luis Ghilardi y Liborio Estevanez. Martfn W. Oiavez, que - 
88 habfa unido a la g\ierrilla, también fué fusilado, al igual 
que los dos anteriores. Los jefes de las guerrillas juaristas 
Feliciano Herrera y Juan Sandoval, que actuaban en el Estado, 
fueron asfmismo presos y pasados por las armas. A fines del-
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aRo I864 todo el Eotado estaba pacificado.
Nueva adminietraclén.- El ano I864 no produjo ninjpSn au- 

CGBO econéraico o administrative en el Estado; los doce meses- 
estuvleron ocupados por enfrentamientos bélicos y despiadadas 
represiones, Tres gobemadores, nombrados por los franceses,- 
se Bucedieron en el mando de Aguascalientes. Los vaivenes guc 
rreros y la Imposibilidad de ejercer su mando por estar subor 
dinados a los dictados de los jefes del ejército de ocupacién 
quitarbn cualquier posiblc relevancia a sue decisiones. La d- 
nica curiosidad digna de>mencién es que el primero de ellos - 
fue el antiguo bandolero Juan Chavez, impuesto por el maris—  
cal Bazalne, que ocupé la silla gubomamental por espacio de- 
dos meses. ®
El aRo 1065 presencié los primeros intentos de la nueva admi- 
nistracién por someter a un mismo orden administrative todo - 
el territorio del Estado; fue entonces cuando comenzé a cono- 
cerse la forma de gobierno de los nuevos gobemantes a través 
de sus actos. Los conservadores del Estado vieron con gran —  
preocupacién la liberalidad de sus supuestos aliados france—  
ses, que en muchas de sus disposiciones se mostraban més pro- 
gresiatas que sus antiguos adversaries. Aguascalientes fue el 
énico Estado de la Repéblica donde las Leyes de Reforma fue—  
ron derogadas bajo la presién de les conservadores del Esta—  
do.
El comandante francés de la plaza, Sr. Avril-, verdadero dueno 
y gobernante del Estado, era un sujeto abierto y amistoso con
los libérales, una vez pncada la olcada de represién, al i--
gual que la mayorfa de su oficialidad. las persecuciones cesé 
ron y el Sr. Avril asistia tanto a fiestas y ceremonies con—  
eervadoras como libérales, nombre recto, nunca poimitié que -
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la nialedicencl?. se cebane en ciudadanos de nlngwio de los dos 
bandos, y se dedicé por entero a la roconstruccion oconotnica- 
del Estado. Kunca eu reputacion se vjé manchada por el eccén- 
dalo o por eniprender negoclos turbulentes en los dfas que, —  
desde la sombra, inspiraba la labor de los gobernadores que - 
imponfa (156).
A primeros de I865 regresé de su exilio Jesds Gémez Portugal, 
que habfa sido hecho prioionero y deportado a lYancia tras cl 
sitio de Puebla por los ojércitos invasores. El mismo coman
dante francés organisé una fiesta de bienvenida para el recién 
llegado. Mientras tanto, en la capital del Estado se erapenaba 
el Ayuntamiento en mejorar la situacién, aunque tal cosa ho - 
fuera fécil ni répida. La ctardanza en el dictado de medidas - 
ordenadoras se atribufa a que "como los bandidos destruyeron- 
todos los archivos", el Ayuntamiento carecfa de los reglamen- 
tos de la administraoion pûblica y los estaba elaborando de - 
nuevo(l57).
I,a situacién del Estado requerfa rdpidas y efectivas solucio- 
nes a toda prisa. Se nccesitabnn escuelas y centres de aten—  
cién médica urgenteraente, y también la proteccién y fomento - 
de unos pueblos que, si bien pagaban religlosamente sus con—  
tribuciones, como Calvillo, y aén mantenfan los gastos de su- 
policfa rural, no recibfan nada a cambio (153).
La situacién del Estado empeoré a causa oc une epidemia de —  
fiebre tifoidea que se desaté cn el mes de enero, con lo cual 
se llenaron los cementcrios de caddvcres y no daban abasto pa 
ra sepultar tanta gente. l'ara paliar la situacién se destiné- 
al cfecto otro campo sento, sin ninguna valla ni pared, gra—  
cias a lo cual los lo.dronos de tumbas cometioron muchas fcch£ 
rfas, sscando los cadévercs de sus cajas y dejândolos insepu^
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los, se;;un testimonloB de la época, Los perros ee comfan loe- 
cadévercs faltos de proteccién mientras el curato y la autor^ 
dad civil discutian indefinidamente a expenses de quién debfa 
construirse la valla. A falta de cementerio seguro, y no que- 
riendo las familias pudientes sepultar a sue muertos en lo —  
que se dié en llamar "el rauladar de los Arellano", comenzaron 
a habllitarse los patios de las iglesias y conventos, sobre - 
todo los de la Salud y la Merced, de modo secreto a causa de
là prohibicién de efectuar enterramientos fuera de los ccmen- 
terioB. Se iraponfan fuertes multas a los contravcntores de dl 
chas normes, pero el problema ostuvo dos meses sin solucionar 
se} dos meses en los que "para los pobres no sélamente no ha
bfa oraciones de la iglesia, ni siquiera seguridad de que sus 
restoB no fuesen profanados por la sacrflega codicia de los - 
vives y por la glotonerfa brutal de los animales (l59).
Lo b defectoB de la administracién se corrigieron paulatinanen 
te. Los mil cuatrocientos pesos que produjo la feria de üan - 
Marcos se dedicaron exclusivamente a la construccién de escu£ 
las -ya se habfan fundado dos en el mes de marzo- y al fomen
to de la educacién primaria. A pesar de todo el problema no - 
se habfa solucionado; faltaban libres (140).
Un aguascalentense compartié, desde mayo de I865, los mérites 
de la eficaz administracién que hasta entonces habfa realiza- 
do el Sr. Avril: Ignacio l'arfn, que fue nombredo alcalde ma—  
yor de Aguascalientes. Para conrnemorar su nombramiento. La L1 
bertad de Mexico hizo un csbozo biogréfico en el que recorda- 
ba céino l'arfn, en 1857 al f rente de un pique te de caballerfa, 
sofocé el entusias.Tio "fanético-rcligioeo del populacho de la- 
capital, quien con picdras, gritos y m^ldiciones manifcstaba- 
Bu devocién rabioea". Poco guctarfa a loa conservadores del -
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Estado su nombramiento (14I).
La Libertad de Mexico, periédico fundado por /mtonio Cornejo- 
y Agustfn R. Gonzalez, era el portavoz de los libérales de A- 
guascalientes. Se imprirafa en la tipograffa de Trinidad Pedr£ 
za, y en estes anos llevaba como subtftulo en la cabecera la- 
leyenda "Periédico Politico, Literario y de Anuncios". El dfa 
9 de abril de 1866 cesé su impresién porque la tipograffa se- 
dedicarfa en adelante a imprirair La Aurora de Mexico, fundado 
por los mismos que el periédico anterior, A finales de 186?,- 
con la ĉ da. del Imperio, reaparecié con el subtftulo de "Pe—  
riédico independiente y liberal". Nunca desmintié su cardeter 
liberal durante el Imperio, y haciendo gala de independencia- 
y bucn hacer periodfstico se dedicé tanto a criticar los err£ 
ros de la administracién como a aplaudir sus aciertos. Este - 
periédico, nada sospechoso de colaboracionismo con los invas£ 
ree, rindié publico homcnaje tanto al comandante Avril como a 
Ignacio Marfn.
Al primero atribuyé el éxito en la resolucién del problema de 
la inseguridad que antes rcinaba en el Estado debido a los —  
multiples grupos de bandoleros armados. El secreto del triun- 
fo era sencillo: "Apenas es invitado o excitado el Sr. coman
dante francés de la plaza para la persecucién de loa bandidos 
, cuando en cl acto pone cn movimierito su tropa"(142).
Otras disposiciones del diîo gubcmemental fueron las de alar- 
gar la duracién del alumbrado hasta que rayase el dfa para e- 
vitar que se cometiesen crfraenes, muy abundantes hasta enton- 
ccs, la construccién do unos pequenos fortines en la plaza de 
armas, que podfan protéger y cubrir un ajnplio perfmetro, y la 
de pcrmitir la publicacién de pcriédicos de todas las tenden
cies, quo Jniciaron inmcdiatamentc una labor de crftica y op£
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tslclén constructiva de loc actes de sus antagonlstas ideolég^ 
ces, leJoe de la vlrulencla caracterlstica del periodlsmo de- 
loB tierapos de Avila y Chavez. Junto a los dos perlédicoo nom 
brades anteriormente, se editaban también La Eguidad. érgano- 
oficial del Departamento de Aguascalientes, dosignacién con - 
que se habfa sustitufdo la de Estado, Îa Sombra. La Calavera, 
fundado por Esteban Avila, etc. (l43).
En medio de las guerras de Reforma, de Intervencién, y la que 
pronto se desataré, esta época, de una duracién aproximada de 
poco mas de sois meses, fue un oasis de tranquilidad y rectas 
intenciones en medio de un océano de violencia y barbarie. La 
permisividad, la concordia do los tiempos quedé demostrada —  
cuando dos periédicos de Mexico, El Cronista y El Pé.jaro Ver
de, acusaron a los descendientes de José Marfa Chavez de mer£ 
deadores y de que habfan formado una gavilla de se.senta hom—  
bres con la cual se dedicaban a robar en los ranchos préximos 
a la ciudad. Todas las autoridades y periédicos de Aguascalien 
tes salieron a defender como un solo hombre a los Chavez, que 
se dedicaban a trabajar honradamente. Eulogio Chavez contesté 
que se podfa ser liberal sin ser merodeador.
Otra prueba del espfritu contemporizador de las nuevas autorJL 
dades fue el traslado de Malpaso a Aguascalientes del cadéver 
de José Marfa CTiavez. Los libérales pudieron escribirt "Esta- 
justicia nos haré otro dfa tributar nuestro reconocimiehto —  
también a Benito Calera, a Martfn Chavez, a.Ignacio Arteaga y 
a tantos otros" (144)•

Viejos vicios.- Lo anterior no slgnifica que durante ol- 
oRo 1065 no se cometicran injusticias y arbitrariedades admi
nistratives. Tanto antes, les primeros meses del ano, como de£ 
pués, a partir del 24 de diciembre, de las labores ejecutivas
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de Avril y I.'orfn, existieron muchos de los vicios que habfan- 
venido imposibilitando la convivencia ciudadana desde hacfa - 
largos afios. Un cjeraplo de arbitrariedad, que no llegé a comje 
terse, y que hacfa pehsar que axîn subsistfan "las érdenes gu- 
bernativas quo tan funestas han sido a los ciudadanos de este 
pafs", se dié en el mes de marzo con motivo de un artfculo pu 
blicado en el mîmero diez de La Libcrtad de Mexico. El escri- 
to, que valio la suspensién del periédico durante un mes, ex- 
ponfa y comentaba una orden del prefecto politico del Departs 
mento on la que se mandaba la desaparicién, y consiguiente e- 
raigracién de sus raoradores, de los ranchos de la Campana, Po- 
trero de los Lépez y Rancho Viejo, para que no sirviesen de a 
poyo al bandidaje. El prefecto, que se hallaba de visita por- 
el Estado, avisé a su pnso por ellos que quemarfa dichos ran
chos si a su regreso todavfa existfan. La orden no se cumplié 
gracias al "sano juicio y criterio ilustrado" del Sr. Cousin, 
francés, comandante superior de la plaza. Dicha orden, de ha- 
berse cumplldo, hubiese sido inhumana para los habitantes de- 
loB ranchos y funesta para la despoblacién que ya de por sf - 
sufrfa el Estado (l45)»
Al mismo tiempo, de los partidos llegaban noticias de los con£ 
tantes atropellos y abusos cometidos por las autoridades mun^ 
cipales. El coraisario minicipal de Jesés Marfa se emborracho- 
en un baile y golpeé y encarcelé sin motivo a tres personas,- 
exigiendo fuertes fianzas para liberarlas. El subprefecto dc- 
Asicntos también abusaba de su autoridad, asf como el juez de 
la misma poblacién, bas tente arbitrario en sus veredictos(l46). 
Tampoco la época posterior a Avril y l'arfn se caracterizé por 
eu humanidad y bcnevolcncia. Estes dos fp'andes hombres fueron 
sustitufdos por un dospiadado comandante francés y por un nu£
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VO alcalde mayor, Fernando Rodriguez, cuya primera medlda de- 
goblemo, eintomâtica y que nos recuerda tierapos anteriores,- 
fue asignarse un sueldo enual de dos mil pesos, llingiln inte—  
ris busieron ainbos en la administracién del Estado que tuvie- 
ron cn sus mano s durante el afio 1866, Lo gobemaron hasta la- 
cafda del Imperio y la entrada de las tropas juaristas en la- 
capital el 17 de diciembre del mismo aRo. Nada de interls hi- 
cieron que no fuese reiniciar las persecuciones de liberales- 
y deportarlos a Leén y a Yucatin, ante la amenaza creciente - 
de las tropas juaristas.

Feorganizacién territorial.- La Constitucién de 1057 di-
vidié el pals en 22 Departamentos o Estados, entre ellos A--
guascalientes, 6 Territories y el Distrito de Mexico. La le—  
gislacién imperial revoco dicha divisién, estableciendo 50 
partamentos, uno de los cuales fue encabezado por Ague seali 
tes. Segxîn la nueva ley de divisién territorial, el Departs—  
mento de Aguascalientes confinaba

al Korte con los Departamentos de PotosI y Zacatecas, ,—  
sirviéndoles de limites los antiguamente reconocidos en
tre los extinguidoB Departaraentos de Aguascalientes y de 
Zacatecas, y entre los de Jalisco, San Luis lotosi y Za
catecas. Al Este con el Departamento de Guanajuato en —  
los limites fijados a Iste, hacia Geste. Al Sur, con los 
Departamentos de Tancftaro, de Coalcomén y de Jalisco, - 
do los cuales lo sépara la corriente del rio Lerma, has
ta su dcsombocadura en el logo de Cliapala, la ribera de
lete y el rIo Grande o TololotlÆn, desde su salida del - 
lago hasta donde se le rexîne el rfo Juchipila. Al Ooste- 
con el Depnrtcmento de Zacatecas, sirviendo de llnea di- 
visorJa la corriente del rio do Juchipila, desde el Kor-
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te del pueblo de Tabaeco hasta b u  réunién con el rio --
Grande o Tololotlén (147)»

La magnitud territorial del Departamento de Aguascalientes lo 
convortia en uno de los mis amplios y pobladoo de la Republi
ca; probablemente su poblacién pasaba de los 400.000 habitan
tes, y su extensién de 1.700 léguas cuadradas. Habian en él - 
multitud de grandes poblaciones como Aguascalientes, Lagos, - 
La Barca, Arandas, Tototlén, Ocotlén, Ayo el Chico, Jesés Ma
ria, Zapotlén del Rey, Zapotlén de los Tecuejes, Atotonilco - 
cl Alto, Jaraay, Zapotlanejo, Tepatitlén, Jalostotitlén, San - 
Juon, Encamacién, Yahualica, Cuqufo, Mexticacan, Teocaltiche 
Paso de. Sotos, Juchipila, Tabasco, Calvillo, San José de Gra
cia, Rincén de Romos, Tepczalé y Acientos, "sin contar otras- 
rouchas poblaciones de mener importancia ni Iss haciendas de - 
los senoroB Rincén Gallardo hasta Ojuelos" (I48),
Realizada la divisién territorial, faltaba lo més importante: 
dar cohesién a tan vastes territories mediante la justicia, - 
la actividad, prudencia, energfa, nombramiento de comisiona—  
dos, construccién de vlas dé comunicaoién, subdivisién en par 
tides, proteccién de la riqueza de cada regién, consulta a —  
los pobladores sobre sus gobemantes, etc. Mucho trabajo, qu£ 
zâ demasiado para una administracién como la aguascalentense, 
que l'.abla man tenido abandoimdo el camino hacia Calvillo dur an 
te lue troc; eca era la ruta para ir a sus nuevos territorios- 
do Tabasco, Juchipila y el Canén.
Nujnerosos problemas se le venlan encima a la administracién - 
del hasta entonces pequeno Estado. Los primeros que tenla que 
afrontar cran les de la subdivisién del Departamento en Dis—  
tritos. Lara darnos una idea do la m.agnltud del problema quc- 
80 le presentaba a una poblacién de veinte mil aimas, la de -
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la ciudad de AguaecallcnlGE, bastaré poner un ejemplos en el- 
antiguo orden territorial de Jalisco, el distrito de lagos lo 
formaban très partidos, Lagos, San Juan y Teocaltiche, con u- 
na poblacién de 160,000 habitantes, Por consiguiente, si La—  
go8 pasaba a Aguascalientes con idéntica territorialidad, ten 
drfa més habitantes que el primitive Estado de Aguascalientes. 
Si, como era més probable, este distrito se subdividiese, Teo 
caltiche, con 40.000 habitantes, serfa elevado al range de —  
Distrito del Departamento de Aguascalientes. Todo ello trae—  
ria como consecuencia la inevitable rivalidad entre ciudades, 
e incluse entre los comerciantes, terratenientes, administra- 
dores, etc., de los diferentes Distritos (149).

Leyes agrarias.- Mucho més importante y trascendente que 
las divisiones territoriales, debidas més al artiflcio de las 
voluntades que al roto de unas necesidades que cubrir, se pre_ 
scntaron a ojos de las autoridades impériales la promulgacién 
de una serie de leyes para protéger a los empleados de las ha 
ciendas y a las comunidades indfgenas, tan maltratadas duran
te el gobierno de Benito Juéroz.
l'axiiaillano créé una Junta Protectory de las Clases Menester£ 
sas, poniendo al Trente de la misma a un distinguido indigena 
, Faustino Chimalpopoca. La Junta se dedicé inmediatamente a- 
la elaboracién de un proyecto protector del trabajador del —  
campo, baséndose en su estudio en las realistas y en buena —  
parte justas, aunque incumplidas, leyes coloniales.
Loa libérales aguascalentenses, desde las columnas de La Liber 
tad. de Mexico, dijeron al respecto:

Complécenos ver que se empieza a fijar la atencion en —  
las claccs infort uno das de nucstra soeiedad; el gafidn y- 
el jornaiero del compo hen sido constantomente explota—
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clos por fufios sin pieûad; y por mis que se nos dlga que -
hay y han habido leyes protecloras para ellos, lo cierto
es que esas leyes han sido letra muerta para osas clases, 
que no conocen de la clvilizacién mis que las cargas on£ 
rosas y la soeiedad apenas se digna darles una mirada de 
compasién o desprecio, sin procurarles su majora, su aH 
vio y bienestar a que tienen derecho como partes muy in- 
teresantes del cuerpo social, Como son muy conocidas nuo£ 
tras ideas respecto del gahdn y jornalero del cnmpo, ya- 
nos ocuparemos del proyecto que hoy insertamos, el que - 
si bien es cierto que inicia y prépara un poco de biene£ 
tar a esos desgraciados, creemos que en la préctica va a 
fracasar en algunas de sus partes, que poclrén eludir el- 
egofsno, el orgullo y la tiranfa de los aiaos, que impue£
ton han estado a ser los ârbitros de la suerte de sus —
sirvientee (150).

Efectivainentc, con el triunfo y advenimiento del régiraen jua- 
rista se irfan al traste todos los proyectos (151). 
Mayimiliano, basAndose en las consideraciones del culto indi
gena Chimalpopoca, décrété unas leyes protesteras el dia 1 de 
novicmbre de IB65, compuestas por 21 articules. Dicho articu- 
lado establecia la libcrtad de los trabajadores del campo en- 
loK siguientcs termines: la jorneda de trabajo seré de sol a- 
Eol, con dos comidas do una hora cada una; no ee podré obli—  
gar a trabajar les domingos ni dias feriados, y en ningdn ca
se, ni dia, a los mcnores de doce anos; se pagari en moneda - 
corriente y no en cfectos, aunque el propietario podia ténor, 
si aci lo deseaba, una ticnda en la que nadie estaba obligado 
a comprar; no se podia contraer deudas cn las tiendas de raya 
y se perdonaban las ya contraidas y que sobrepasasen cl monto
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de diez pesor; loc comerciantcs a>abul«uites podfan entrer en a 
delante on las fincas; quedaban abolidas en las haciendas la- 
prisifn, el cepo, los latigazos, etc.; les hijos no serfan en 
ningiîn caso responsables de la deuda contrafda por sus padres 
; el amo tenfa que proporcionar a sus trabajadores aaistencia 
médica, y en las fincas de mis de 20 familias o fibricas de - 
mis de 100 operarios debfa eetablecerse una escuela gratuita, 
etc. (152).
Debido al poco tierapo de paz que tuvo el régimon imperial re- 
cientcinente instaurado, ninguna de estas disposiciones pudo 
ser lleyada a la practice.. Lo mismo ocurri6 con los intentos- 
de consolidar en el pafs un rfgimen econdmico estable y orde- 
nado; menos de un aRo de plazo contaron las nuevas autorida—  
des del Departamento de Aguascalientes para reconstruir todo- 
el edificio gubexnativo. IJi se contaba con suficiente tiempo- 
ni con la buena voluntad de muchas personae, alguna de las —  
cuales ocup<5 cargos administrativos importantes de modo forza
do por no querer coopérai’ con los invasores. Kuchos prohom--
brcs de Aguascalientes, libérales sobre todo, no aceptaron de 
buen grado ocuparse en labores administratives colaboracionlŝ  
tas, y si lo hacian era por raiedo a maltas o represalias.

Nuevas carostlas.- Fartiendo de tal presupuesto, nunca - 
pudo cnderezarse la decaida economla del Estado. El ano 1865- 
trajo una nueve carestia de raafz, sin embargo, algunos veci—  
nos eportaron filantrdpicamente parte de su capital para com- 
prar el grano y contrarrestar la avericia de los especulado—  
res. Estos vecinos, particul-jnncnte Jesds Carridn y el ospa—  
Roi Norberto llornedo, foraiaron para tal fin una Junta de Ben^ 
firencia. Oe trateba de evitar que "las semillrc de primera - 
necesidad tuvlcsen el procio que quieran darle los especuladoi
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ree que 1rs monopoliznn". Ni siquiei-a dentro de la misma alh<5n 
dJgp. municipal ee respetaban las ordennnzas que la primera au 
toridnd habia dictado para contener loB precios, por lo que - 
la Junta tenfa que desplogar una gran labor.
El prefcoto municipal Be reunid con los principales agricultô  
res para remedial- la carcstXa de mafz y abastecer la ciudad - 
en los meses de mayor especulacidn. Todo ello no eran mas que 
remedies pasajeros y eventuales a una situaci6n que se repe—  
tfa con harta frecuencia en Aguascalientes; en cambio, en Cal̂  
villo, que podfa abastecer a la capital, por falta de con-=—  
cluir el camino de unidn entre las dos ciudades, por desidia- 
gubemamental, los agricultores almacenaban sus excedentes, - 
que después les compraban los especuladores a bajo precio. El 
camino habfa comenzedo a construirse alrededor de diez aRos - 
antes, cn cl goblerno de Jesds TerAn, y unicamente faltaba pa 
ra Bu conclusion que el ernrio gnstase una cantidad de cuatr£ 
cicntos o quinientos pesos (153).
Los caminos del Estado, al igual que el de Calvillo, llevaban 
mucho tiempo sin arreglarse, a pesar de que el gobicmo cobra, 
ba peajes a sus usuarlos. El importe de los pcajes nadie supo 
nunca en que rama do la administracidn se reinvertfn; ninguna 
mejora, ni cn las comunicaciones ni en otros asuntos, se atrJL 
buyd al dincro recaudado en esta contribucidn, sin embargo, - 
su page arruinaba al comorcio del Estado, do per sf muy fnlto 
de protoccidn para salir a flote. For mds que,entre los pea—  
jcsy el mal estado de los caminos, intransitables en época - 
de lluvisf;, cl coinercio, la industria y las comunicaciones —  
de Aguascalientes cron crnsl inexintentes.
El mafz, por supremo docreto, c m  cl unico artfculo libre de- 
pa go r impuosto a la cntrada y salida de la ciudad. La lefia, -
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el carbdn, el frijol, la cal, y todo lo necesario para el —  
conemo diario do la poblacidn se vefa encorecido por loo pe£ 
jes, "que no m&a trae provecbo a b u s  recaudadores". La gente- 
se quejaba de no saber cu^l era el fruto del dinero que paga- 
ba, pues "lo darfan con gusto si vieran que so componen los - 
caminos para no llevar el riesgo de dejar la crisma embarrada", 
Después de un atîo y medio de cobrarse peajes, ni "una piedra- 
o palada de tierra se ha puesto en ningdn camino". El proble- 
raa de la desaparicién de los setecientos pesos mensuales que- 
dicho Impuesto proporcionaba era el centre de la cuestién. En 
el mes de agosto de I865 se créé la Direccién General de Fuen 
tes y Caminos, pero la guerra iba a desilusionar las esperan- 
zas que en los frutos de su gestién se habfan puesto (l54)*
Muy dlffcil era para el nuevo Departamento obrar la resurrec- 
cién econémica, "porque todos los giros que permanocen... es- 
tén ya excesivamente gravados y no pueden racionalmente cubrir 
més exacciones, sin impelerlos a su total aniquilamiento"; —  
porque "hace mucho tiempo que vcmos desiertos nuestros talle- 
res, sin transacciones nuestro comercio, sin habitantes las - 
fincas de nuestros campes"; "porque la propiedad rafz, urbana 
y rdstica, mucho tiempo hace que no produce ni sus réditos, - 
porque la emigracién a otros lugares, la esterilidad del ano- 
pasado y el vandalisme, han hecho casi nominal el valor de e- 
sa propiedad, que sin embargo reporta contribuciones exhorbi- 
tantes" (155)» Nada pudo hacerse para poner remédie, y al afio 
slguiente, 1866, la guerra volvié a arruinar el Estado.
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4.- Apéndice
La Insplracién del decreto Imperial del 1 de novieinbre de I865 
, que regularizaba las condiciones de vida y trabajo del cam- 
peeinado. de las haciendas, partfa de las leyes espanolas de -r 
Indias y de las siguientes consideraciones, expuestas por la- 
Junta ante Maximiliano:

SoRor; La Junta protectors de las calses menésterosas ha 
estudiado con esmero y atencién el estado que guordan t£ 
davfa en rauchos lugares los trabajadores del campo; y —  
curapliendo con el deber que le prescribe la ley de su - 
croacién, tiene el alto honor de someter a la augusta a- 
probacién de V.H. el Reglamento que ha formado sobre el- 
trabajo de los peones, jomaleros y sirvientes de fincas 
rdsticas a fin de que estos gocon de libertad al compro- 
raeter y prestar sus servicios personales, y obtengan con 
entera justicia y equidad la justa retribucién de sus —  
trabajos. Mds de una vez se ha llamado la atencién a nue£ 
tros gobiemos sobre la injusta e ingeniosa servidumbre- 
a que estdn sometidos los infelices sirvientes del campo 
, especialmente los de la raza Indfgena, Esa esolavitud, 
abolida y proscrits por nuestras leyes, es debida a la - 
arbitrariedad y tolerancia de algunas autoridades y a la 
grande influencia que, en las pasadas administraciones,- 
han ejorcido los grandes propietarios. Son innuiuerables- 
loB abusoB y atentados que una gran parte de los hacenda 
dos comete contra los peones y jomaleros. Estando éstos 
afectoB a las fincas, y vcndidos para toda su vida, loe- 
enejenan juntamente con las haciendas. Los amos les val£ 
rlzan arbitrarlamente sus jornales y salaries, y les mi- 
nistran semillas, carne, ropa, y otros objetos de prime-
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ra  necesldad, per e l  precio  que quieren y inojor le e  con- 

v iene . E l v a lo r  de loF s a la r ie s  no lo  pagan en d inero  en 

e fe c t lv o , Bino eon lap erpcciee re fe r id a s , y regulannen- 

te  con la s  de poor ca lid a d . I iC.b sem illas  podridas, l a  —  

came corrompida y de animales muertos por alguna e n fe r -  

medad, e l  pulque que no tien e  s a lid a  y o tia o  cocas seme- 

ja n te s , se d is trib u yen  por fuerza  en tre  los  peones y s i r  

v ie n te s , cargando a sus cuentas e l  v a lo r  de esos e fectos  

in s e rv ib le s ; pero cuyo p rec io , por e l  medio re fe r id o , —  

nunca es perdido para e l  p r o p ie ta r io , -  Las fa l ta s  u ofen  

sas hechas a l  duefio o a loo dependientes subalternos son 

castigadas con m ultas. l)e e s ta  mènera e l  der.graciado jo r  

naloro  ve que sus deudas van auaentando cada d fa  mâs y -  

raés, s in  ten er ningdn recurso que lo  ponga a cub ierto  de 

la s  in ju s ta s  a rb itra rie d a d e o  de sue amos,- En muchas ha

ciendas lo s  peonos s6lo reciben  v a les , especie de p ap e l-  

moneda, te jo s  de jabén, de palo o de plomo, que dnicamen 

te  tien en  c irc u la c ié n  en la  tien da  de la  misma f in c a  en- 

que t r a b a ja n ,-  Los animales muertos o perdidos, la s  ce—  

sas ex tra v ia d a s , s in  culpa de los  pastores y s irv ie n te s ,  

son pagados irrem is ib lem ente  por e s to s .-  V aries  p ro p ie ta  

r lo s  no liq u id a n  la  cuenta de sus peones an© por af!o, 

no que dejan  tra n s c u rr ir  t rè s , ouatro , y aun mis anos, -  

con e l  f in  de in tro d u c ir  t a l  confusién en a q u e lla , que -  

e l i n f e l i z  s irv ie n te  se ve siempre precisado a pasar por 

cuanto q u ie ra  e l  amo.- Te aqu.f l a  e x p licac ién  de esas —  

ouantiosas y crecidas deudas que pesan sobre los  tra b a ja  

dores d e l campo, y euyo pago no podrdn bacor en toda su- 

vlda por la rg a  que es ta  sea. Fcro aim hay mds; lo s  h ijo s  

de los  trabajadores  tienen  la  obligacién, de pagar la s  —
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deudas de eus padres. Cuando muere una persona, dcjando- 
gravndos sus bienes, los hcrederos tlenon cl bcneflcio - 
de inventarlo; mas ni este recurso se concede al Infeliz 
hi jo del prolctario.- Los peones y sirvientes estîîn sonm 
tides enteramente a la voluntad absoluta de los amos, y- 
tlenen precision de obedecerles ciegamente, so pena de - 
verse cncarcelados, castigados, atormentados, azotados,- 
e infamados.- Kuchos hacendados se adininistran justicia- 
por BU propia mano. Tienen sus cârceles privadas, tlapix 
queras, sus cepos, sus cormas, b u s  £rriHos, y otros ins
trumentes con que martirizan a los peones y sirvientes.- 
El raayordomo esté siempre arraado del terrible e infame - 
létigo, cuyo chasquido hace reproducer continuamente eh- 
las espaldas de los desgraciados trabajadores.- Cierto - 
es que existen propietarios, ya mexicanos, ya extranje-- 
ros, que impulsados por sentimlentos generosos, humanôs, 
y bénéfices hacia sus sirvientes, han abolido de sus fi£ 
cas con gran utllidad de elles, todos los abusos referi- 
dos; pero hay otros que no teniendo mas Bios que el din£ 
ro, continuan sacrificando a eu ambicién, codicia y ava- 
ricia insaciables, la suerte y la vida de los infelices- 
jornaleros.- Por esta causa es necesario e indispensable 
reglamentar el trabajo de les peones y sirvientes del —  
campo, y evitar por este medio esc cumule de abusos y ar 
bltrariedades, esos atentados contra la libertad indivi
dual y del trabajador; y sobre todo, esas usurpaciones - 
escandalosas del ejercicio del poder püblico.- La olase- 
proletaria de nuestros campes, esa dosgraciada clase pa
ra 3a cual parece se hioicron todos los males de nuestra 
sociedad y ninguno de sus bienes, necesita de la podero-
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pa proteccion do V.M. para mejorar su condicion misera—  
We.- El medio mas eficaz para conseguirlo, es deolarar- 
vigentes los principles de equidad y justicia que sobre- 
la materia cetdn consignados en la célébré lîecopilacién- 
de Indian, y que esta Junta ha reproducido en el Regia—  
mento que comete a la alta aprobacién de V.K.I,
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C A P I T U L O  III

G O B I E R K O  C O N S T I T G C I O Î J A L
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1 . -  Golderno de Jcsûo Ooncz Portugal

Impulco constructive.- El 17 de diciombre do 1866 el co- 
ronel Jésus Céinez Portugal entré victorioso en la ciudad de ̂  
guascalientes, dando por terminada la administracién imperial. 
Eue designado por cl présidente Juârez gobemador provisional 
y comandante militar del Estado. Aproxlmadamentc un ano des—  
pués, y tras un simulacre electoral, fue elegido gobernador—  
constitucional del Estado, cargo que ostenté hasta el dfa 1 - 
de dlciembre de I87I, interrumpiendo la continuidad de su go- 
bernatura très interinatos on los que Aguascalientes fue go—  
bernado por Manuel Cardona Arroyo, dos veces, y por Ignacio - 
T. Chavez.
En los prlnieroE ticmpos de su mandate parecfa que por fin iba 
a entrar cl Estado en esa época ininterrumpida de tranquili—  
dad que tanto anhelaban sus habitantes y que habfa venido —  
siendo imposibilitada por las continuas ccntiendas en las que 
ol pafs se vefa envuelto. El ano 1870 podfa afirmarse que A—  
guascalientes, junto con Colima, era el Estado raés tranquilo- 
de la lîepéblica. Acababa de darse ol golpe definitive al tan- 
dolcrlsmo, y una cerie de mejoras en la administracién de los 
recurso8 estatales influfa en que otras regiones de la Repd—  
blica viesen con cierto respeto y admiracién a nuestro peque- 
fio Estado.
Los pueblos de loc Estados llmftrofes con Aguascalientes ce—  
menzéron a penser en una posible Incorporacién que les harfa- 
partfcipes de la tranquilidad alcanzada en Aguascalientes. La 
Bsamblea municipal de la villa de la Encarnacién pretendié a- 
ncxarne a Aguascalientes, mientras los gobementes aguascaleii
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teiioC'O cstudiaban también la poslbilidad y convonlencia de en 
sannhar los limites del Estodo. La logielatura de Colima ce—  
cundü en un eccrito la iniciatlva del goblerno de Aguascalien 
tes para aumentar sus territories, siempre que el aumento se- 
verificase de acuerdo con la Const!tuoién y las leyes (156). 
Kealmente, se cstaban realizando loables actes administrati—  
vos; se créé una escuela de sgricultura a la que acudfan jov£ 
nés de todas las clases sociales, pues el Estado, a través de 
los pyuntamlcntoB, protcgfa y becaba a aquellos jovencs caren 
tes de recursos suficientes para iniciar sus estudios. Se re- 
compuBO por fin cl camino que conducra a Calvillo. Se mejoré- 
la situacién de las escuelas que, en agosto de IG69, todavfa- 
no funcionaban, y en las cuales "no se hacen ejerclcios por - 
falta de papel". Se rcenudaron las Exposiciones anuales, con- 
motivo de lo cual el hacendado Miguel Rul doné doscientos pe
sos en oro a repartir entre los mejores fabricantes de un ara 
do y un yugo que se mostrasen en dicba exposicién, con la con 
dlcién de que si no los habfa, se destinase el dinero al soc£ 
rro del hospital civil. Agustfn R. Gonzalez se hizo cargo del 
capital, pues el concurno se déclaré desierto (157).

Luchas entre oligarcas.- Desgraoiadamente, el primer ira- 
pulso constructive del gobernador tuvo poca duracién, y el E£ 
tcdo se vié de nuevo rumergido en las estérilcs y ya tradici£ 
nalcs luchas entre facciones de oligarcas.
En medio de estas rivalidades, a las que era dil'fcil sus trae r 
se, naufragaron todas las buenas intenciones del gobierno; —  
cuauido taies pugnas se descncadenaban, todos los pcnsamientos 
y acciones se dirigfan a buscar el modo de pcrjudicar y vili- 
pendiar a loc enemigos politicos, en évidente pcrjuicio de la 
rectitud administrativa y gubcrnanicntal. A fuerza de ocurrir-
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siempre ]a  misma h is to r ié ,  p arecfa  que "Aguascalientes estaba  

impuesto a verse suceder la s  adm in istrac iones, o lig a rcas  la s -  

més, y la s  que no hacfan o tra  cosa que a fian za rs e  en e l  poder 

y persegu ir o postergar a sus adversaries" (1 5 8 ) .

E l gobem ador, ademâs, cayé bajo l a  compléta in f lu e n c ia  de A - 

gustfn  R. Gonzalez, que se c o n v ir t ié , an ticon stituc io na lm en te  

, en un acaparador de cargos p d b lico s , en e l  fac  toturn de l go 

b ie m o , en e l  in s p lra d o r de todas la s  in tr ig a s  urdidas para a 
t r o p e l la r  a  l a  oposîc ién .

En S I Fuebio, D. Agustfn, "diputado a l  congreso d e l Estado, £  

f i c i a l  primero simultâneo de la  s e c re ta r fa  de gobierno, j e f e -  

de l a  seccién de e s ta d fs tic a , p res iden ts  de la  ju n ta  de l a  ox 

p o s lc ién , re d a c to r d e l p eriéd ico  o f i c ia l ,  e x -s e c re ta rio  de l a  

a lc a ld fa  m unicipal en e l  tiempo de S. M. K axim iliano  I ,  socio

d e l club de l a  Reforma, y o tras  h ie rb a s " , e s c r ib ié  sus "Re-----

g las  para un buen gobernante", en la s  que decia:

E l que gobierna n eces ita  ten er a su lado un mentor y so- 

breponersc a sus pasiones para segu ir la s  in s p ira c io n e s -  

de éste (s in  duda alguna se r e fe r fa  a s f  mismo); pero, -  

por desgracia , s i se puede conseguir lo  segundo, lo  p r i 

mero es muy d i f f c i l .  La adu lacién  corrompe; un c frc u lo  -  

determinado de ind iv iduos ligados  por unos mismos in te r £  

ses de que a voces se rodea e l quo monda, enerva sus ma

jo res  sentim lentos por hacer e l  b ien , y una vez que se -  

doja l le v a r  por sus consejos aparece como je fe  de una —  

facc ién  y no como padre d e l pueblo. De es ta  conducts a -  

la  t i r a n fa  no hay més que un paso.

Don Slmén, p eriéd ico  "s e r io , fo rm ai, circunspecto y enemigo -  

de brcmac", comenté los  p é ira fo s  a n tc rio re s  burlonamentc: "lia  

gan h i j i t o s  lo  que digo y no lo  que hago" (155)«
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Las multiples crfticas que se le hacfan al senor Gonzalez, ca 
si siempre justificodas, las toaaba como ataques personales;- 
le cuadraban perfectamente a nuestro personaje unas frases —  
que de forma acusadorà publicé SI Pueblo; "Algunos de los que 
viven del erario, aqusllos que no conciben otro modo de sub—  
sistir con alguna comodidad, sino a expensas de los fondos pd 
blicos, no pueden imaginarse que alguno tome el debido into—  
rés en los asuntos del gobierno si no es movido por el resor- 
te de la ambiclén de un cmpleo o de sacar alguna ventaja per
sonal" (160).

Nueva Constftucién.- Al senor Gonzalez y a otro diputado, 
, Alcâzar, se debe la elaboracién de la nueva Constituciéh p£ 
Iftica del Estado de Aguascalientes, que fue sancionada el -- 
dfa 18 de octubre de 106S. Constaba de diez tftulos y, en —  
principle, iba a tratarse sélo de una reforma a la Constitu—  
cién de 1357; 1rs reformas y enmiondas fueron tantas que se - 
opté por elaborar una nueva constitucién.
En el prcémbulo del nuevo ordenamiento résultante se especif_i 
caban las novedades introducidas. Desaparecié el artfculo que 
declareba religién del Estado la catélica, apostélica, romana 
; cn adelante existirfa libre ejercicio de todos los cultes.- 
Tal innovacién, especificaba el prémbulo, "no se ha hecho por 
odio 0 desprecio al catolicismo, ni por protéger ninguna sec
ts rellgiosa antagonists de aquel; sino arrastrados por la —  
fiime convicclén que vuostros représentantes- tenemos de que - 
cl legislador no debe iinpbner leyes a la conciencia, que no - 
tiene otro jucz que el supremo Autor del hombre y de las so—  
ciedndes".
Abolfa la pena de muerte y especificaba un amplio panorama de 
debcres y dcicchos del que manda y del que obedcce, con lo —
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c u a l, decfa , "no habrâ lu g a r a quo c l  primero ee con v ierta  en 

un t ira n o , n i  e l segundo se a rro je  a l  cieno de lo s  tum ultos". 

Decretaba que l a  e le cc ié n  de gobernador fuese popular d ire c ta  

en prim er grado, "porque estâmes persuadldos de que e l  c iud a- 

dano que deposite  e l  poder e je c u tiv o  debe ser e leg ido  por e l -  

pueblo que sabré f l ja r s e  en e l  més apto y més d igne, evitando  

a s f la s  In t r ig a s  de la s  banderfas p o lf t ic a s  que burlando la s -  

asp irac iones de la  op in ién  p ub lie s , l a  voluntad suprema de —  

lo s  h ab itan tes  de l Estado, se f l ja n  en e l  in d iv idu o  que mcjor 

pueda s a tis fa c e r  la s  exigencias de una fa c c ié n " .

Quedé cuprlm ida la f ig u ra  de gobemador s u s tltu to  ec tab lec id a  

por l a  C onstituc ién  de 1857, debido a que
e l fu n c lo n ario  de que se t r a ta ,  puede co n vertlrse  a lg u - -  

nas veces en e l  combustible més p e llg ro so  para encender- 

l a  anarqufa de nuestra  lo c a lld a d ; puede c o n s titu irs c  en - 

un foco do la s  malas pasiones de un p artid o  p o l i t ic o ,  —  

formado por los  dcscontentos, y enervar con su antagonm  

mo la s  fuerzas d e l poder p iîb lic o . E l congreso d el Estado 

représenta  l a  soboranfa de l pueblo, y nada raSs n a tu ra l -  

que en uso de esa p re rro g a tiv a  nombre, cuando lo  deman—  

den la s  o ircu n s tan c ias , la  persona que deba s u s t i tu ir  i £  

terinam ente y  por un corto  tiempo a l  gobernador p ro p ie ta  

r io .

Como iSltima reform a dlgna de mencién ce f i ja b a  l a  o b lig a c ié n -  

del e je c u tiv o  ne r e a l lz a r  a l  menos una v is i t a  anual a los  par 

t id o s  del Estado para eonocer de cerca l a  s itu a c ién  de le s  —  

mismos.

En e l  apartado de d e ta lle c  curiocos ce pueden mencionar la  in  

vocacién i n l c i a l ,  v a r ia n te  in te re c a n te  respecte a la s  c o n n ti-  

tuclones an te r jo re s , que ce hacfa en nombre de Bios y con au-
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toridad del pueWo, y que en virtud del decreto numéro 57 del 
congreso del Estado, fecliado el dfa 11 de octubre de I669, la 
ciudad y el partido do Victoria de Galpulalpan, con tal nom—  
bre recogido en la Constitucién, volvfa a bu denominacién an
terior de Rincén de Romos.
En definitiva, otro texto constitucional nés en la historia - 
de Aguascalientes. Al igual que los anteriores textes que le- 
prccedieron, era letra muerta desde su nacimiento. Ringén tex 
to constitucional podfa arraigar entre un pueblo analfabeto y 
, eus rasones tenfa, desconfiado de sus gobernantes. Los ac—  
tos de BUS gobernantes, mismos que la habfan promulgado, des- 
mentfon frecuenteniente su observancia constitucional; intri—  
ge.s partidistas al margen de la Constitucién, acaparscién de- 
cargos p'iblicoK, inobservancias de la neutralidad rellgiosa y 
poïftica, cleccionos fraudulentas, etc, serén algunas do las- 
inconetitucionalidades cometidas que merecen un estudio més - 
detallado y profundo.
F.l réformisme religiose del gobierno quedé en entredicho con- 
motlvo de la proyectada visita a la capital del obispo de Ibr- 
rango, cuando se ordené que se pueieran "arcos y cortinas" en 
la calle de la Cércel para su recibimiento. El obispo no 11e- 
gé a Aguascalientes, pero el hecho descontenté a muchos libé
rales, que en un cscrito calificaron de hipécritas a sus go—  
bernantes y aun llegaron afirmar que "vivimos a merced de - 
una canalla que cada dfa se echa sobre sf el oprobio de la —  
gente imparcial, y aim de eus mismos adeptos" (I61). 
Anecdético, pero Jndieativo, es el hecho de que la prensa de
là ciudad se quejase en multitud de ocasiones "del abuso que- 
se hace de las ce/npanas, que se repican todo el dfa y parte - 
de la noche" (l62).
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Todo continué ig u a l . -  Lo. poetura d e l mismo gobernador d£ 

b lé  d is ta r  bastante de ser n e u tra l;  c l  p eriéd lco  conservador- 

y c a té lic o  a u ltra n z a  de G uadalajara  C iv i l iz a c ié n  h izo  unos £  

lo g lo s  desmesurados del gobernador Géraez P o rtu ga l, e le g ie s  —  

que, a d e c lr  de Don Slmén, "han s a lid o  de una s a c r is t fa " .  Don 

Simén, a pesar de su p re ten d id a  jocosidad, e ra  un periéd lco  -  

s e rlo  y re c to  en sus In tenc io nes , merecedor en suina de c ré d i

te  cuando aflrm aba; "no nos gusta que se f a i t e  a l a  verdad, -  

que se ataque a l a  ju s t ic ia  n i se burlen  lo s  sufrim ientos  d e -  

un pueblo dlgno de mejor s u erte , de raejores gobernantes, y de 

e s c rito re s  més dignes y  més im p arc ia les" ( l 6 ) ) .

Los o fic in a s  exactoras s igu ieron  con la  mala costurnbre de. no- 

p u b lic a r sus cuentas, desoyendo continuamente la s  p e tlc io n e s -  

que l a  prensa c a p ita lin a  le s  formulaba para conseguir su pu—  

b llc a c ié n . E l gobierno no accedié a e l lo  invocando e l  in fa n —  

t i l  p re tex to  de que la  ex igencia  se formulo.ba en términos in -  

convenlentea e in s u lta n te s . Segén Agustfn R. Gonzalez, micm—  

bro d e l gobierno, no habfa ninguna razén n i fundajiiento para -  

dudar de l a  honestidad de lo s  adm inistradores de lo s  caudales 

p éb licos; eunquo e l lo  no fu e ra  ébice para su p ub lic a c ié n , tam 

bién es més que dudosa su a f ir m a c ié n .E l  gobierno gozaba de -  

ton poco c ré d ito , que dos veces no acudieron a au c i ta  lo s  ca 

p ita l is ts E  d e l Estado para negociar un em préstito ; algun de—  

fec to  a d m in is tra tiv e  im portante tendrfan  la s  mencionadas cuen 

tas  p éb licas  cuando no gozaban de la  confianza de los  c a p ita 

l is te s  (164).
Pero donde més irre g u la rid a d e s  gubemamentaies se aprecian es 

en la s  re lac io n es  del poder e je c u tiv o  con los  o tros  dos, e l -  

ju d ic ia l  y e l  le g is la t iv e ,  E l primero logré  dominar y p le g o r-  

a eus in te ré s e s  a los  o tros  dos poderes, anulando asf c u a l—
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q u ic r oposicion o c r f t ic a .  No oran exngcradas a l  rer.prcto f r a  

DCS como "aquf no hay en re a lid a d  niés que un sélo  poder, y es 

e l e je c u tiv o " , o "vivimos bajo e l  te rc e r  im porio",

Indignado y censndo de ta n ta  desfachatcz de los  poderes piSbli 

COS, e l  ciudadano P lu tarco  S ilv a  présenté una acusacién a n te -  

loG trib u n a le s  contra e l  jucz de le t r a s  Celso lîu fz , protegido  

d e l gobernador. Su causa tuvo e l  mismo paredero que la s  segu^ 

das contra lo s  sefiorcs Pedro R. de l a  Pena, p re fec to  de R in—  

eén de Romos,por abuso de au to ridad  y v io la c ié n  de la  c o rre s -  

pondencia, y contra e l  diputado Juan A lca raz , por d ifam acién- 

por medio de l a  prensa; la s  acusaciones contra  funcionarios -  

péb licos desaparecfan por lo s  vericuetos  de los  tr ib u n a le s  —  

s in  que nunca mds se supiese del estado de ta ie s  procesos.

Ruptura d e l poder e je c u tiv o  con e l  j u d ic ia l . -  Se oponian 

a plegarse a los  d ictados gubernamentales e l  juez del d i s t r i -  

to . Luis G. Solana, y e l  prim er suplonte. Pedro P. Maldonado, 

por lo  que Agustin R. Gonzalez le s  acusé de e s ta r  a f i l ia d o s  -  

a l  p artid o  de l a  oposicién en un in te n te  de d e s p re s tig ia r le s . 

R ésulta  d i f f c i l  pensar que dos abogados a lo s  que e l  mismo S£

f!or Gonzalez prodiga m u ltitu d  de alabanzas, fuesen a r b it r a -----

r io e  en sus ve rcd ic to s , o que se a f i l ia s e n  gratu itam ente a un 

p artid o  determinado. Lo b ien  c ie r to  es que no querfan dejarse  

manejar por e l gobem ador, por lo  que Agüstfn R. Gonzalez sé

v i  é precisado a hacer un v in je  a Mexico para " a g ite r  la s  in —  

flu c n c ia s  posib les" para doscmbarazarse de l juez y d e l suplen

te (165).
La frn cc ién  gubemwnental se s a lié  con la  suya, consiguiendo- 

e l tras lado  d e l juez d e l d is t r i t o .  A eu t r iu n fo  contribuyé —  

por una parte  la  aynda re c ib id a  de Lerdo de Tejada y , por o—  

t r a ,  del sefîor Gochicoa. E l primero in f lu y é  en l a  fra c c ién  ml̂
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nisterial y el segundo para conseguir cl apoyo de la oposi—  
cién. A cambio, el eeRor Gonzélez ofrocié a ambos bandos su a 
poyo en las siguientes elecciones. Como preraio a sus buenos - 
servicios se trajo a Aguascalientes catorce mil pesos donados 
por el gobierno central.
Con ese dinero se comenzaron a atender las muchas pagas atra- 
sadas que el gobierno debfa a sus funcionarios y trabajadores 
, levantando grandes protestas el orden de prelacién en el c£ 
bro. Las pagas, decfa la prensa, "ya sabe usted, primero a —  
los de casa", aunque "los de casa" fuesen los menos necesita- 
dos y a los que menos meses se les adeudaba. Una Iluvia de im 
properios arrecié en esas fechas contra la labor de Gonzalez, 
que "para todo sirve", "para secretario de gobierno, para di
putado, para embajador, para redactor pagado, para discursos- 
encomiésticos, para hacer versos chabacanos, para sostcner a- 
Lerdo, para servir al Imperio, para fratemizar con los fren- 
ceses". "&Habré hombre més dtil, independiente, sabio y enten 
dido?" (166;.
Con la desaparicién del juez del distrito, nada se oponfa a—  
los intereses del gobierno, que "tomé brfos y creyé que ya no 
habfa obstéculo para sus demasfas". En adelante, la justicia- 
siguié "bien, sin novedad; da gusto ver como ella marcha de - 
acuerdo con los otros dos poderes". Gracias a esta conniven-- 
cia, la vfa de la justicia habfa ganado en rapidez; en Tepeza 
15 se ccmetié un homicidio por parte de ocho asesinos, entre- 
loo cuales se encontraba uno de los hijos del influyente Pran 
Cisco Zarora, de Asicntos. Irunedlatamentc, provio la paga de
là slmbélica suma de diez pesos, los presos salierori libres - 
sin foimula alguna (167).
La ruptura del gobierno con el Jucz del distrito se debié a -
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la s  d lfe re n r ia s  de c r j ie r lo  que ambos sustentaban con m o tivo -  

de una ley  do hacienda dada por la  le g is la tu ra  d e l Estado e l -  

d ia  28 de nayo de 1868. Dicha Ic y  de avaldos e s ta b le c fa  e l  —  

monto con que cada propiedad ten fa  que c o n tr ib u ir  a l  tesoro  -  

d e l Estado para p a l ia r  e l  constante d é f ic i t  en que se d eb atfa  

l a  hacienda p é b lic a . Se norabré una comisién de nueve hombres- 

que se encargarfa  de e s tab lecer la  con tribu c ién  de forma p ro -  

porc io na l a l  v a lo r  de la  propiedad evaluada. Y aquf comenzaron 

lo s  p le lto s ;  en d icha comisién e l  gobierno inc lu yé  a  ouatro -  

empleados m un ic ipa les , teniendo e s p ec ia l cuidado en s e le c c io -  

n ar a  lo s  cinco re s tan tes  en tre  hombres que fuesen de caràc—  

t e r  poco f irm e .

E l v a lo r de la s  fin c a s  rd s tic a s  es tab lec id o  por e s ta  comisién  

fue ju s to , segdn e l  c frc u lo  gubernamental cuyo exponents e ra -  

e l  seMor Gonzalez, y caprichoso e im perfecto  segdn l a  oposi—  

c ié n , Segén lo s  portavoces de este d ltim o  c frc u lo , l a  le y  t e 

n fa  por ob je to  aumentar e l  presupuesto y , por c on s igu ien te , -  

lo s  sueldos de lo s  func ionarios  d e l gobierno, motivo por e l  -  

cual tuvo e s p ec ia l cuidado en que l a  comisién fuese dominada- 

por personas que re c lb fa n  d inero  d e l e ra r io  p iib lic o . En con—  

t r a  de l testiraonio  de Gonzalez e s té  e l  hecho, quizés simple -  

casualidad , de que l a  le y  p erjud lcaba p rincipalm ente a dos d^ 

putados de la  m inorfa  o po sito ra , Velézquez de Leén y  José Ma

r f a  Rangel, c a b e c illa s  de la  oposicién contra e l  gobernador,-  

que buBcaba, por ese entonces, desembarazarse p o lfticam en te  -

de elloG para reconstruir una le g is la tu r a  fiel a sus desig -----

n io s .

Los perjudicados se negaron a cum plir la  le y  "porque lo s  esca 

SOS productos de la  a g r ic u ltu ra  y de l a  propiedad y lo s  peque 

Oos lucros d e l comercio y de l a  in d u s tr ie  de aquel pueblo se-
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r ia n  para la s  contribuciones que han de mantener a los  emplea 

doe", y para e v ita r  acciones en eu con tra  s o lic ita r o n , y  obtu  

v ie ro n  amparo por p arte  de l a  ju s t ic ia  fe d e ra l.

La l i s t a  de p e tic io n a rio o  de p ro tecc ién  fe d e ra l es té  p lagada- 

de nombres perten ec ien tes  a  la  oposicién  a l  gobierno; M ig u e l-  

Velézquez de Leén, dueno de l a  hacienda de P ab e llén , José Ma

r i a  Rangel, adm inistrador de la s  haciendas de Santa Inès y de 

Ciénaga Grande, M icae la  Llaguno de Fen o ll por l a  hacienda d e-  

San J a c in to , C o m elio  Acosta por l a  de N a t i l la s ,  Josefa y  To- 

maea Terén, herederas de José M aria  Terén, por la s  haciendas- 

de lo s  Cuartos y Chichiraeco y  lo s  ranchos de los  Tro jes  y l a -  

Paz, e tc . E l problems, pues, no c o n s is tia  en l a  ju s t ic ia  o in  

ju s t ic ia  de unos impuestos que gravaran unas propiedades te —  

r r i t o r ia le s  inroensas, sino e l  hecho de que ta ie s  impuestos se 

es tab lec ie ro n  a rb itra ria m e n te  en évidents p c r ju ic io  de lo s  o -  

p osito res  p o lit ic o s  de l Gobierno.

La gravedad de la  s itu a c ié n  aumenté cuando e l  recaudador de -  

contribuciones de Rincén de Roraos se présenté en l a  hacienda- 

de Pabellén  a cobrar e l  impuesto. Como los  dueflos se negaran- 

invocando e l  amparo de l a  ju s t ic ia  fe d e ra l representada por -  

e l  juez d e l d is t r i t o ,  c l  recaudador, habiendo re c ib id o  orde—  

nés d el teso rero  d e l Estado, se présenté con una fuerza  arma

da y l le v é  adelan te  e l  embargo de l a  f in c a . T a l alarma cundié

en tre  los  p ro p ie ta r io s  de terrenos que los  periéd icos  de A-----

guascalien tes  cas i no contenfan o tra  cosa en sus columnas que 

la s  sentencias de los  jueces de d is t r i t o  o la s  pro testas  de -  

los  gobernadores en los  ju ic io s  de amparo.

La s itu a c ié n  lle g é  a  donde ya sabemos: e l  v ia je  de Gonzalez a  

Mexico y la s  in t r ig a s  que por a l l l  u rd ié . La Suprema Corte de 

J u s t ic ia  de l a  Unién rovocé la  sentencia  de amparo de l a  ha—
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cionda de Pabellén excusândose en que la legislature del Esta 
do habfa aprobado constitucionalmente y en su dfa las leyes - 
de avaluos y de hacienda. De ese modo el gobierno se quedé —  
sin ninguna traba para reglamentar su hacienda (l68).
La ley de Hacienda a que nos venimos refiriendo fue la base - 
sobre la que se justificaron las reèstructuraciones que en ma 
teria impositiva se proponfa la ley de avaléos. Publicada el- 
21 de octubre de 1868, y su reglamento el 24 del mismo mes, - 
establecfa un presupuesto estatal a alcanzar de 90.000 pesos, 
cuando tradicionalmente se llegaba muy diffcilmente a la cota 
de 65.000 pesos, "por més que se aguzasen los genio financiè
res, que deben andar muy lejos de nosotros".
Los ciudadanos Luis Cosfo, Ignacio Chavez, Luis de la Rosa, - 
Antonio Salas, Luis Carrién, Séstenes Chavez, Guillermo Brand 
y Pascual Arenas, suscribieron una nota a la legislatura del- 
Estado pidiendo la derogacién de la ley de hacienda. Al ser - 
perseguidoG por oponerse al aumento de impuestos, solicitaron 
también amparo del juez del distrito. Luis G. Solana, lo que- 
aumenté el enfrentamiento entre juez y gobernador.
La Repéblica, periédlco zacatecano, en su editorial del néme- 
ro 11 decfa que la legislatura y el gobierno todo era lo mis- 
mo en Aguascalientes, y que ambos cuerpos debfan, cumpliendo- 
dignamcnte con los dcberes de su representacién popular, suj£ 
tarse a los econémicos presupuestos de 1857 y I86I, "ya que - 
no tienen cl suficiente tino para disminuirlos y disimilar —  
los impuestos, atcndiendo a la decadencia notoria del Estado" 
Pidlé, basdndose en estos presupuestos, que Aguascalientes —  
perdiese su independoncia. Los periédicos El Monitor e Iberia 
de Mexico, también uidieron la desaparioién de Aguascalientes 
como Estado auténomo, visto su orden de cosas (I69).
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Eloccionec a diputados,- Donde niés claramente se puede a 
preciar hasta que punto habfa llegado a corroniperse, tras u—  
nos inicioG prometedores, el gobierno de Gémez Portugal, és - 
con motivo de las elecciones para renovar una parte de los d£ 
putados de la cérnara, de acuerdo en lo establecido por la —  
Constitucién.
La legislatura décrété que la siguiente renovacién de los di- 
putados debfa de hacerse por el colegio electoral de 1867, a- 
tacando las garanties que la Constitucién otorgaba al pucblo- 
para elegir a sus représentantes. Gémez Portugal no querfa de 
niogén modo arriesgarse a que resultace elegido alguien que - 
no fuese partidario suyo, y para lograrlo llevé a cabo todo - 
tipo de medioB de presién. El gobierno oomenzé a propalor en
tre la gente del campo la amenaza de efectuar una leva si no
se segufan sus dictados. El Agul.ién, libelo publicado por A—  
gustfn R. Gonzélez, amenazaba a los que no votasen a favor de 
los candidates gubernamentales, y para que no hubiese dudas—  
respecto a la oficialidad de la amenaza, los jofes polfticos- 
de cada partido eran los encargados de distribuir el escrito- 
entre sus paisanos.
la ley electoral fue publicada casi en secreto, y el mismo go 
blerno nombré arbitrariamente en su provecho tanto las circun 
scrlpciones électorales como los jefes de mesa.
Los jefes politicos de Asientos y de Rincén de Komos llegaron 
el dfa 7 de julio de 186% a la capital al frente de los elec- 
tores de sus respectivas dernarcacioneB. Kés "parecfan dos com 
pahfas de soldados" que unos electores; fueron alojados en —  
dos posadas y "cuidados solfcitamente". El gobierno tenfa as£ 
gurados sus votos.
Naturalmente, el partido gubernamental triunfé a pesar de las
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airadas protestas de los periédicos indcpendientes y de la o- 
posiciéri. La inconGtitucionalidad de sus acciones y maniobras 
électorales fue muy deecarada;

No es cierto ese triunfo absoluto en las elecciones, 
puesto que el gobierno, abusando de su poder, ocurrié a- 
niedios tan ilegales como escandalosos. Desde las eleccio 
nés primarias babla ocupado a todos los empleados en ha
cer y repartir las boletas, y muy especialmente en apode 
rarse de las mesas, para que sin pararse en los medios - 
se saoaran ciertas personas la eleccién: este medio fue- 
tan escandaloso, que las oficinas de administracién de - 
justicia cesaron en sus labores propias para dedicarse a 
las comisioneo que nueva y especialmente se les habia —  
confiado, de tal modo que su Senor quedara contente; y - 
no seguros con eeto, todavfa sus agentes ocurrieron a o- 
tro medio ir.és ininoral, cual fue introducir un numéro de- 
falsoB electores en uno de los colegios, bastante para - 
obtener mayorfa. Ho hay duda que con estos medios pues—  
tos en préctica obtendrfan mayorfa los candidatos con —  
quicnes el gobierno y su cfrculo tenfa solemnes comprom^ 
SOS de antomano (I70).
Discusiones periodfsticas.- A travée de las discusiones- 

interminables entre los periédicos de los diferentes partidos 
es como mejor podcmos conocer el deearrollo de las activida—  
des polfticas que venimos enumerando. En la prensa de estos a
fios late ol complicado proceso politico que venimos descri--
biendo.
El periédico oficial, dirigido por Agustfn R. Gonzélez, El Ro 
publicano, mantlene una compléta y absolute complicidad con - 
los actoci vandélicoE cfectuadoSjanénimamente o por medio de -
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la policfa, por el gobierno en contra de eus opositores poli
ticos, sobre todo en contra de Diego Ortigosa, editor de SI—  
Pueblo.
El Afqiijén, libelo mâs que periédlco, insplrado también por - 
Gonzélez, no cesé de calumniar, e incluso airear intimidadee- 
muy privadas, de sus contrincantes, utilizando un lenguaje —  
ramplén y soez. En él escribfa Gonzélez todo aquello que por- 
su carécter insultante o escabroso no resultaba adccuado pu—  
blicarlo en su periédlco oficial. Existié otro periédico, El- 
Despertador, de poco interés politico ni periodlstico, cuyo - 
acto més trascendente fue el do postuler para présidente de - 
la Repdblica en las elecciones de I07I al general Porfirio DJ[ 
az.
En la oposicién al gobierno militaban Don Simén. que ya salié 
a relucir cn anteriores capitules, El Pueblo. y el Club Cha—  
vez. Esta ultima institucién fue fundada el dia 50 de mayo - 
de I869 por un grupo de artesanos y agricultores en recuerdo- 
de José Maria Cliavez y con el objeto de participar, represen- 
tando a las clases trabajadoras, en las elecciones a diputa—  
dos a que acabamos de referirnos. En su mesa presidencial fi- 
guraban muchos mierabros de la oposicién al gobemador, aigu—  
nos de los cuales habla firraado la peticién para derogar la - 
ley de hacienda cinco meses atrès; taies eran el présidente,- 
Ignacio Chavez, el primer secretario. Luis Coslo, y el segun- 
do secretario, Plutarco Silva, el que se opueo al juez de le
tras hechura de Gémez Portugal.
El gobierno, continuando en la llnea de nctividades que le ca 
racterizé, efectué innobles intrigas para estorbar el buen —  
funcionamiento del Club. Piecisamente, coincidieron la bicnv£ 
nida dada por El Repuhlicano a su camarade El Aguljén, con mo



146

tlvo de nu entrada cn la palentia periodfstica, con la apari- 
clén en la ciudad de pasquiries en contra del Club Chavez. El- 
Club acusé al gobierno de impedir que nadie se entroraetiese - 
en "sus elecciones", responsabilizéndolc de hechos taies como 
la aparicién de El Afruijén, con la finalidad de insultar al - 
Club Chavez, los insultes del diputado Dena, aparecidos en El 
Agui.jén. contra los artesanos Narciso liernéndez y Pedro Angud 
ano por pertenecer al Club, etc.
Entre las responsabilidades de que el Club culpaba cl gobler^ 
no, descollan dos por la gravedad de las acusaciones que im-?-=. 
plicaban. En la primera, se cplica al gobernador el término - 
demagogo, pues no otra cosa es, para los mierabros del Club, - 
lo que le lleva a fundar escuelas cuando las ya existantes no 
funcionan por falta de utillaje. La otra, mucho mds grave, d£ 
cia que el gobierno halagaba a los mierabros del Club Chavez—  
para que desertasen y pasasen a engrosar el Club de la Refor
ma, gubernamental. A los que asl lo hiciesen, y cn este con—  
siste la gravedad, se les ofrecla la.dispensa en el servicio-
de rondas y la exencién del pago para sostenimiento de la --
guardia nacional, lo que constitula una flagrante inconstitu- 
cionalidad que disfrutaban los mierabros del Club de la Refor
ma (171).
Otras irregularidades de que ce culpaba al gobernador,en cuan 
to se rcficre al cui:iplimiento de los inendatos constituciona—  
les, eran las de no publicar el estado de cuentas, no se ha—  
cia desde el afio IG67, o el hecho de que casi la totalidad de
los mierabros de la legislatura fuesen, al mismo tiempo, era--
pleados del Estado. También se practicaron durante eu mandate 
aetos taies como la publicacién con estudiado atraso de las - 
actas de la législature, para que el tiempo pasado desde su - 
cumpliraionlo a su publicacién serenase los dnimos de los afqc
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todos per 1p.b medidas. Por dltimo, la opinién pdblica pedfa a 
Gémez Portugal explicaciones, que nunca dié, acerca del uso e 
Inventarlo de los bienes que por orden suya se confiscaron a- 
Tomés Benavente y al bandolero Juan Cliavez, el recibo de los- 
quinientos pesos que se recaudaron para los hospitales de san 
gre de Querétaro en I867, y los cortes de caja del Estado co- 
rrespondientes al mes de dlciembre de 1866 y a todos los me-—  
ses siguientes.
De todos estos desaguisados culpaba la prensa de la oposicién 
al gobernador, y lo cierto es que éste nunca se molesté en —  
probar nada en contra de lo que podrian ser suposiciones mal- 
intenclonadas. Tanto él como sus partidarios se limitaban' a - 
insultar y culpar a los miembros de la oposicién de tener mi
ras Intencionadas en sus acusaciones. Los de la oposicién, a- 
la defensive, replicé* "es una mania muy antigua de los escrl̂  
tores oficiales de todo el mundo suponer miras interesadas en 
los amigos del bien publico cuando denuncian las faltas de —  
los gobornantes" (172).
En el saldo de realizaciones positivas de Gémez Portugal se - 
encuentra la total pacificacién del Estado y represién del —  
bandolorisrao. El famoso bandolero Juan Chavez fue asesinado - 
por mierabros de su misma partida en las inmediaciones del ran 
cho de San Sebastidn, y su cadéver conducido a Aguascalientes. 
Sus dcrrotas de los éltimos ticmpos haclan presagiar que su - 
final se acercaba (175).
La decidida proteccién que Gémez Portugal prèsté al foraento - 
de la cnoeRanza es otra de las notas favorables de su goberna 
tura. Entre sus disposiciones al respecto, se encuentra la —  
que cstipulaba que r.e pagasc con fondes del Estado a los pr£ 
ceptores y los lîtiios de lac escuelas primarias de la munici-
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palidad de San José de Gracia (l74)« Expidid tajnbî n el Régla 
mento de Inetruccidn primaria, el dla 23 de mayo de I867, os- 
tablcclcndo la creacidn y funcionamiento de iina Eecucla Eor—  
mal del Entado, institucidn que qued<5 cstablecida el 1 de ju- 
nio del mir.mo ano. La ensenanza fue, eln duda alguna, el capjÇ 
tulo administrative que ocupd un lugar preferente durante la- 
gobernatura de Gdmez Portugal.

Disquisiciones ideoldgicas.- Con motive de la ley de ava 
l\îos que presentd en la cdmara legislative del Estado el dipu 
tado AlcarÆz sobre la neoesidad de reconocer el valor verdadê  
ro de la propiedad nîstica y urbana, tante para la formacidh- 
de la estadistica particular del Estado, mandada practicar —  
per el supremo gobierno de la Repûblica, como para que en a—  
quel valor rcposase el sistema impositivo estatal, se produjo 
una controvercia ideoldgica que, como la ocurrida con motivo- 
de la abortada ley agraria de tiempos de Avila, es de gran in 
terés para conocer el estado y ritmo de penetracidn de ideas- 
obreristas en el centre de Mexico.
Vimos cômo las presuntamente buenas intencionea de la ley dê  
generaron en un abuse por parte de la autoridad, que se propu 
Bo delibqradamente perjudicar a sus enemigos. Le que nos intê  
resa tratar en este apartado son les argumentos ideoldgicos - 
con que ambos bandes defendieron sus posiciones.
Los impugnadores de la ley se rebelaron ante las disposicio—  
nés eraanadao del congreso porque veian en ellas un deseo de —  
"acercsrse sensibleinente al coinunismo”. Bin embargo, el esp_£ 
ritu de la ley era claramentc progresista y ténia una podero- 
sa justificacidn dentro del pnnorajna social aguascalentense;- 
] o que no tuvo excusa fue la raanera discriininatoria de llevar 
la a la prdctica, favoreciendo a les amigos del gobierno y no
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La realidad distaba raucho de per o acercarse al comvmismo de- 
ningdn tipo. Los propietarioB del Estado Labian tenido siem—  
pre mucho cuidado en ocultar sus inmensas riquezas para que - 
las cargas pdblAcas fuesen soportadas por "el infeliz artesa- 
no y cl desgraciado gandn". En Aguascalientes, el cobro de -r- 
contribuciones a los grandes propietarios se basaba en unos - 
padrones del ado I856, naturalraente favorables a los propieta 
rioB y completamente desfasados con las nuevas realidades eco 
ndmioas del Estado. De cualquier forma, nunca esta clase so—  
cial habia sido raolestada gracias a unos métodos que la pres
sa aguascalentense denuncid frecuenteraente:

Nuestras incesantes revoluciones inocularon en el cuerpo 
social ciertoo abuses que tenemos el deber de corregir.-
Instaldbase un gobierno, al punto se veia enyuelto en u-
na atmdsfera netflica de adulacidn y de festines, como - 
para distraerlo del objeto a que debiera dedicarse. iQu^ 
én lo adulaba? iQuienes le daban festines? No serfan los 
pobres por cierto.

Q̂u(5 significaba coraunismo para el Aguascalientes de I860? L£ 
gicamente, dependfa de la clase social a la que cada quidn —  
perteneciese. Las doctrinas de Maréchal y Clotz, Saint Simdn,
Fourier y Raboeuf, citados en los periddicos aguascalenten--
ses, significaban "para unos, el tdrr.iino lîltimo del odio, del 
espanto y del desprecioj para otros, es tftulo de )ionor, siui- 
bolo de esperanza y prenda de una felicidad rade o menos prdx^ 
ma".
Para los periodistas de La Libertad de Mexico, el coraunismo le
ra "una serie de utopias en cuyo fondo se afecta igual despre
cio a la tradicidii y a la autoridad establecida". Bajo cl ti-
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tulo de "Tcoriao peligrosas", dicho perlddico enjuiciaba laa-
teorfas proudonianas en uno de b u b  ejemplares; decfa lo si--
guiente:

Cuapdo Proudlion dijo 'la propiedad es un robo% la socie- 
dad toda se alarmd, y justamente, puesto que teoria tan- 
disolvente y tan inmoral podia encontrar adeptos en la - 
clase indigente y menesterosa, que no discurre por falta 
de inetruccidn y que acoge sin exdmenes cualesquiera i—  
deas que le proraetan sacarla de su precario y oiserable- 
estado.Wo se tiehe presents que siempre ban habido ricos 
y pobres, y dichosos e infortunados; que sienpre ban e—  
xistido esas desigualdades sociales que en sana filoso—  
fia son necesarias, a fin de conserver el equilibrio so
cial y a fin tambidn de que el bombre ejeroite su honra-
dez, su inteligencia y su actividad, para buscar gran--
jearce por el trabajo y la posicidn que le da bonra y —  
provecbo en la sociedad.

Si bien es verdad que las ideas de los socialistes pre-marxi^ 
tas no tenian buena acogida ni entre los circules de gobierno 
ni entre los de la oposici6n,existen indicios de que semejan
tes ideas si babian calado on amplios grupos de la sociedad - 
de Aguascalientes, sobre todo entre los artesanos. El Compâs, 
en BU ndmero 4i asontaba categdricamente que "cuando bay ham
bre, las leyos divinas y bumanas autorizan el robo"; y que —  
"cuando un crimen de esta naturaleza se cornete, el verdadero- 
rco es el gobierno". Las ideas anarquizantes, que domineront - 
el panorajiia obrerista raexicano hasta la segunda ddcada del s^ 
glo XX, babian llegado a Aguascalientes nitidamcnte en los a- 
fioc sescnta del siglo pasado, como ce desprende de los pdrra- 
fos anteriores (l75)*
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Economie y sociedad.- Junto a las primeras ideas de eman 
cipacidn del proletariado, euipezaba. tambidn a constituirce en 
el Estado una incipiente clase obrera, cualitativamento dis—  
tinta y difercnciada del tradicional artesanado, que trabaja- 
ba en las primeras eropresas tipicamente capitalistas y moder
nes que se redicaron en Aguascalientes por estas feohas. Los- 
tiempos modemos, de maquinizacidn y proie tari zaci6n, babian- 
coraenzado para amplios scctores de la sociedad aguascalenten
se localizada en la capital del Estado.
La fAbrica de hilados de Comd y Stiker, con eu maquinaria —  
comprada en los Estados Unidos, nlcanzd eu ritmo normal de —  
produccidn durante la gobernatura de G<5mez Portugal, después- 
de que las multiples guerras y revoluciones sufridas por el - 
pais hubiesen venido impidiéndolo desde su fundacidn. Se ase- 
guraba entonces que era una de las majores fdbricas existent—  
tes en la RepiSblica. El congreso del Estado coadyuvd al buen- 
ritmo econdmico de la empresa concediendo exenoidn de alcaba- 
las durante diez aRos a las lanas introducidas en dicha fdbrJL 
ca de hilados y tejidos (176).
Se pensaba ya en traer el ferrocarril al Estado, y a tal efe£
to se comisiond al diputado del congreso do la Unidn por A--
guascalientes, Francisco Gocbicoa, al que conocemos desde el- 
cdlebre viaje de Agustin R. Gonzalez a Mexico para pedir el - 
traslado del juez del distrito, para que se encargase de re—  
presenter a Aguascalientes y a eu gobierno en la junta promo- 
vida por Edmundo Stephenson para el establecimiento de una —  
compania de ferrocarrilee (l77). Otro de loi: signes de los —  
nuevoB tiempos, el teidgrafo, llegd a Aguascalientes en IB70, 
extendidndosc hacia Rincdn de Romos acto ocguido, siondo di—  
rector de los trabajoc el sefior bartolomd Ballesteros (I7Ü).
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Se comenzd a pensar asimicmo en la cxplotac.ldu de minas aban- 
donadas anteriormente; el ecpiritu capitaliste llegaba a to—  
dos los ramoB de la industrie y el comercio, prefigurando la- 
explotacidn capitaliste del Porfiriato. Agustin R. Gonzalez -
clair.aba por la forraacidn de sociedades capitalistas que en--
prendiesen la explotacidn de las ricas minas de Asientos, que 
, segun ol polifacdtico caballero, "asegurarian pingues ganan 
cias". Lastimosamente, segdn 61, en Aguascalientes todavia no 
se habia despertado "el cspiritu de asociacidn", tan necesa—  
rio para emprender grandes négociés. El gobierno, por su par
te, inicid la explotacidn de las ricas minan de Santa Francis 
ca y Santa Catarina, pero fracacd a poco de iniciarla por fal̂  
ta de capital con que hacer frente a las cootosas obras de ex 
plotacidn, El problena de la descapitalizacidn pendia, cual - 
cppada de Damocles, sobre todas las empresas de estos tiempos 
heroicos del capitalisme. Las grandes fortunes todavia no se- 
atrevian a invertir en empresas de dudosa viabilidad.
Agustin R. Gonzalez tanbién abogaba, en sus intentes de hacer 
crecer econdmicamente al Estado, por la introduccidn de la v^ 
ticultura. Sus exhortaciones adquieren a veces el tone trdgi- 
co de quien sabe que sus consejos sdlo hallaran el vacio; "A- 
guascaliontes estâ llamado por la naturaleza a ser el Mlaga, 
el Jerez de Mexico, y nosotros nos obstinâmes en que no lo —  
sea.-En nuestras haciendas se ven grandes siembras de maiz en 
terrenoB que debian ocupar las cepas, cuya cosecha no puede - 
representor un valor infiiuo al de aquel".
El trigo, cl maiz, el frijol, y el chile, ya no eran rentables 
on Aguascalientes debido a la competoncia ventajosa que en su 
produccidn hacian otros lugareo de la Republica. El seficr Gon 
zAlez no era el unico predicador en denierto; el hacondado fïU
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giiol Rul reraitid al gobernador, deade Europa, muchos ârboles- 
y arbustos cuyo cultivo podia ser productivo para ol Estado,- 
sobre todo, vinedos, alcornoqueo y almendros. Diez anos despu 
de, en 1881, no se habian producido "los grandes resultados"- 
que, segdn Gonzalez, debieron producirse (179).
&Por qud?, so preguntaba amargàmente el tratadista aguascalen 
tense. Todo llegd con el tlempo; su dpoca no daba para mds. - 
La misidn histdrlca de esos atlos conslstia en allanar los obê  
t&ouloB que impidiesen la venida del capitaliemo. Se necesita 
ba que los gobernantes favoreciesen decididamente la implanta 
cidn de nuevas empresas y négocias mediante concesiones, como 
la exencidn otorgada a Cornd y Stiker; se necesitaba que los- 
capitalistae sintiesen la certidumbre de buenas ganancias an
tes de aventurarse a invertir sus capitales; se necesitaba —  
paz social, y eso, en una dpoca en que habian pocos ricos y - 
muchos pobres, pasaba por el gobierno de una mano dura que —  
tranquilizase los dnimos de los desposeidos; se necesitaban,- 
en BU'na, muchas condicionos inexistantes aquel momento.
Se necesitaba tambidn una racionalizacidn en el cadtico siste
ma monetario, y al respecte se dieron los primeros y balbu--
cierites, timides pasos. Una situacidn monetaria tan svunainente 
desordsnada no so solucionaba en poco tiempo. El 27 de novlem 
bre de I867, el supremo gobierno expidid una ley cstablecien- 
do en la Repdblica el sistema monetario bimetalista; la rela- 
cidn legal que se establecid fue la de dieciseis y media on—  
zas de plata por una de oro, pero esta rclacidn se rompid in- 
mediatfunente, sobre todo, a partir de I870.
Estoc réajustés monetarlos repercutian de forma muy acusadn - 
en lac economies doindsticas de los estados; en Aguascalientes 
se produjo luia falta de circulacidn de numerario que preocupa
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ba los dninioB de los gobernantes, que lo atribuian a la falta 
de mlner.fa, aunque para el criterio de Agustfn H. Gonzdlez, - 
muy acertado en parte, se debia a la falta de agricultura e - 
Industrie en el Estado, por lo que el dinero no acudia como - 
pago de ningiSn producto.
Procurando el ordenamiento de todos los ramos de la riqueza - 
pdblica,el ejecutivo del Estado expidid una orden a la tesorê  
rfa general con objeto de que fuese decoraisada en las oficinas 
recaudadoras toda la moneda de cobro, falsa, que los cusantes 
de irapuestos cobrados por el Estado introducfan en los pagos- 
a las oficinas recaudadoras. Si bien los enipleados nunca estu 
vieron obligados a rocibir moneda falsa, tampoco tenian facul̂  
tades para reconocerla, resultando que dicha moneda continua- 
ba siempre en circulacidn con grave detrimento para el comer
cio. La medida ordenada por el gobierno era muy necesaria, —  
pues, desde mucho tiempo atrds, las cuartillas de cobre de Za 
catecao, que eran las que Aguascalientes tenia adoptadas, su- 
fria una falsificacidn constante. Es muy probable que el pro- 
blema so soluclonase inmediatamente, porque al negarse las —  
oficinas recaudadoras a recibir esa clase de moneda, los co—  
merciantes e introductores cuidarian mucho de exarainar su di
nero en el momento do recibirlo, para no tenerlo que porder - 
(180).

2.- Predinbulo capitalista

Estilo politico continuista.- En el capitule anterior v^ 
moo cdmo cl Estado de Aguascalientes comcnzaba a cajiiinar dec^
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didainente por el camino capitalista. Los anos do poairacidn - 
econdrnica a causa de guerras y dectrucciones empezaban a que- 
dar atrds. El gobierno se habfa dado cuenta de las ventajas e 
condraicoD y presupuestales que su decidida proteccidn a la in 
dustria y al comercio podian proporcionarle. Por su parte, —  
los primeros inversionistas iban tomando confianza en el nue- 
vo estado do cosas, la tranqullidad que les proporcionaba sa
ber que se habia entrado dofinitivamente en un largo periodo- 
de paz, animaba la salida a la luz de loo capitales que habi
an formado en anos anteriores gracias a las guerras, desamor- 
tizacidn, etc.
En este capitule, el proceso capitalists se acelera. Los de—  
mds acontecimientoo, sean del tipo que fueren, antes détermi
nantes y caracterizadores, no influiran ya en el recto impul
se capitalists; nada ni nadie puede interrumpir el despegue.- 
E1 nuevo gobernador fue Ignacio T. Chavez, pero sicte veccs - 
canibid el Estado interinamcnte de gobernador por circunstan—  
cias diverses, recayendo varias veces el nombramiento en la - 
misma persona; se did el caso de que el nuevo encumbrado fue
se enemigo acdrrimo del gobernador quo le precedia, pues a —  
las pugnas entre moderados, progreoistas y exaliados sucedie- 
ron estoB anos las de juaristas con lerdo-porfiristas. Pues - 
bie, estas rivalidades que politicamenle nada tenian que env^ 
diar en violencia a las protagonizadas afSos atrds, apenas tu- 
viercn repercusidn alguna en el ritmo econdmico.
Ya no se daban las confiscaciones, los atropellos a capitally 
tas del bando contrario; cualquiera sea el personaje que de—  
tentaba cl poder, se continuaba la politics de otorgar las —  
rnfiximas concccioncs a Ion empresarjon, y promover y proteger- 
la infrnentrvictura econdinioa existante on el Estado.
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En 1871 preparaba Jnarez b u  eegmda reeleccidn como présiden
te de la Repiîblica, cuando Be sublevo contra b u s  deeignioB el
general Porfirio Diaz. Estaba Juarez sofocando la insurrec--
cidn cuando le  sorprendid la  m uerte. D iaz, en coneecuencia, -  

no consiguid revocar a Juarez, pero fue agrupando contra su -  

Bucesor, Sebastien Lerdo de Tejada, a numerosos ambiciosos y -  

descontentoB, que lo g ra r ia n  d erro carle  cuando dste anuncid su 

Candidatu ra  a una nueva re e le c c id n . La re v u e lta  de D iaz tu v o -  

un Ic n a , estab lec id o  en e l  Plan de l'ujctepec, la  fdnaula "Su—  

f ra g io  e fe c t iv o , no re e le c c id n ", que é l  mismo se encargaria  -  

de no cum plir una vez llegado  a l  poder.

Los aRos que abarca este capitule, de 1871 a 1876, estdn car- 
gados de aconteciraientos politicos. En Aguascalientes, Igna—  
cio T. Chavez fue el gobernador que estuvo rigiendo durante - 
mds tiempo en estos anos los destines del Estado. Como venia- 
siendo costurabre en los medios politicos de la dpoca, la ele^ 
cidn de un gobernador implicaba la destruccidn o avasallamien 
to del anterior y de sus partidarios, El senor Gdmez Portugal, 
enemigo del nuevo gobernador, tuvo que instalarce en San —  

Luis Potosi despuds de vagar durante varies mesos sin saber - 
muy bien que rumbo tomar ni a ddnde ir. Vencido y sin posibi- 
lidades de recuporar el poder, sucumbid lleno de amargura el- 
5 de junio de 1675.
Otro personaje que tambidn tuvo que huir de Aguascalientes pa 
ra escapar al nuevo orden de cosas fue el inefable Agustin R. 
Gonzalez, que se las arregld con mds mafia que Portugal pues, 
en sus anos de destierro fue elcgido diputado del Estado de - 
Guanajuato y, dos anos mas tarde, diputado de San Luis.

Capitalisme de nuevo cufio.- El gobernador, con su inicia
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t lv a  en apoyo de la  in d u e tr ia  y d e l comercio logrd  c rear un -  

ambiente p ro p ic io  para bu fomento e n tre  los  hombres r ic o s  d e l 

Estado, que ee aprcstaron a em ularlo . Lob Rincdn, Ilornedo, —  

Gulncliard, Cornu, M arin , Vàzquez d e l Mercado, R u l, Medina, —  

e tc , contribuyeron con bue propios c a p ita le o  a l  em W llecim ien  

to  y  mejora ciudadana; H o sp ita les , escuelas, ig le s ia n , ja r d i 

n e s , . . .  a l  a u x il io  de ta ie s  in e titu c io n e s  acudieron e o lic ito B  

lo s  prohombres de Aguascalientes, dosinteresadamente muchas -  

veces, o tras  para lab ra rse  su carrera , p o l i t ic s .  V aries  de en

t re  e llo s  ocupar6n posteriorm ente l a  a i l l a  gubernamental; d e- 

momento, era  tiempo de m erecer.

Chavez comenzd a c o n s tru ir e l  saldn de expoeicionoB, un dique 

en e l  r io  de C a lv i l lo ,  e l  camino c a rre te ro  que un ia  a C a lv i—  

l l o  con A guascalientes, es ta b lec id  una ju n ta  de mejoras mate- 

r ia le s  y un banco de av io  para lo s  a g r ic u ltu re s .

La a g r ic u ltu ra , ademds, fue especialmonte pro teg ida; Chavez -  

otorgd exenciones y fra n q u ic ia e  a todos aquellos

que plantason c ie r to  numéro de cepas en e l  tdnnino de —  

doB ados. Iguales  fra n q u ic ia s  bc otorgaban por eoa buena 

dispoaic idn  a los  que p lantascn moreras para e l  gunano -  

de seda. Este se c u ltiV ab a  y propagaba en Aguascalientes  

debido a l  mismo gobernador; l a  s e flo rita  Concepcidn l'o ro - 

no fue prcmiada en una exposicidn por haber propagado e l  

gusano y presentado algunos capu llos de céda, y todo ha

c ia  presum ir que en riq u c c eria  ese ramo a nuestra  indus—  

t r i a  (1 8 1 ) .

Uno de los  gobernadores in te rin o B  durante e l mandate co n s titu  

c lo n a l de Chavez, Rodrigo Rincdn G a lla rd o , exp id id  y sanciond

e l  2 de cnero de 1072 un docreto mediante e l  c u a l, en tre  o-----

tra s  fran q u ic ias  d iversas , d iaponia que los  ducfios de huer—
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tas no pagaran por ellae en el ténnino de diez afloB los im--
puentoB directoB establecidoB, eiempre que, antes de dos afioB 
contados desde esa fecha, tuviesen un plantfo de vina équiva
lente a 1.500 parras por cada solar de su superficie (182).
Los décrétés mds, protectores de la induetria y el comercio,- 
expidid Chavcz; uno de ellos abolid los gravdmenes a las mat^ 
rias primas y Bemiacabadas de la industrie del Estado, el o?- 
tro, establecia un almacdn que iba a funcionar como depdsito- 
de las mercancfas y productes que no llegasen a consumirse, - 
acumuldndose de ese modo una especie de excedentes que pudie- 
sen regular el consume y los precios de los productos.
Tambidn se estiraularon mediante franquicias y exenciones la - 
formacidn de empresas mineras que actuasen en el Estado, pero 
la fortuna no acompand dichas actividndes, pudiendo afirmarse 
que fue la unica rama de la economfa que no respondid positi- 
vamente a los afanes y dcsvelos del gobierno por fomentar to
do tipo de opciones econdmicas. Se cred una sociedad denomina 
da "Compafîia No Pensada" para explotar las minas de Alta Pal
mira, primero, y la No Pensada despuds, arabas con ricas vetas 
cupro-argentiferas. El dxito no corond la empresa, y se perdid 
; un capital de 30.000 pesos. Gonzalez dice al respecte: "viçn 
-ndoso el mal dScito de la empresa, se dijo haber faltado una- 
inteligente dircccidn y que debid haberse explotado no aque—  
lias minas, sino la de Santa Piancisca. Yo creo que lo que —  
faltd fue capital" (183).
Es muy probable que asf fuece; de todas las ramas de la riqu£ 
za conocidas en ese entonces, la rainarfa era la mds aventura- 
da. En torno a la riqueza de las minas se mezclaban fdbulas y 
Buposiciones que, a menudo, nada tenian que ver con la reali- 
dad. Las tdonicas de explotacidn cran sumamente rudimentarias
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y lor. accidentes, derrumbes e inundacionee, frecuentes. Es 1^ 
glco, per tanto, que los capitales de estos primeros tiempoo- 
del capital!srao moderno huyesen de tan avcnturadas empresas - 
para dedicarse a otras menos aniesgadas. El amplio campo de- 
opciones y oportunidadcs de inversion hacian innécesarios los 
riesgos y énormes las ganancias. Serd en la dpoca siguiente,- 
durantc el gobierno del general Porfirio Diaz, cuando los ca
pitales se derramen espldndidomente para fomentar toda clase- 
de négocies, y, entre ellos, el de la tninoria. La era infant! 1 
del capitalisme, de timidez y retrairaiento, estaba pasando 
lozmente.
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1.- Kuevos nsos politicos

El Porfiriato impuso en todo el pais un nuevo estilo de go--
bierno. El liderazgo del general Diaz en los asuntos politi—  
COB de la Repdblica era tan absolute que ningiSn personaje ni-
grupo se atrevia a discutirlo ni oponerse a sus designios;--
los tiempos en que cada prohorabre se consideraba capaz de a—  
grupar en torno suyo a un conjunto de partidarios que lo aupd 
sen hasta alcanzar las inâs altas esferas gubemamentales hab^ 
an quedado atrds y no volverian durante muchos afios. Se impo- 
nian, por tanto, nuevos métodos politicos, nuevos cauces de - 
partlcipacidn en la vida publica. La oposicidn violenta, los- 
odios entre partidos, el juego politico burdamente concebido, 
ya no eran viables.
Los libérales y conservadores de antado no tenian porqud se—  
guir divididos. El afdn de medrar les llovd durante la dpoca- 
anterior, la Refoima, a una oposicidn politica desproporciona 
da respecte a la divergencia de interdoes econdmicoo que dsta
reflejaba. No habian, en realidad, grandes diferencias en --
cuanto a la composicidn social de los dos bandos,. pero el en- 
riquecerce implicaba eleccidn. Cuando. el candidate de uno de
les bandos llegaba al poder, por medios mds o raenos violentes 
, BUB seguidores sabian perfectamente que tenian carta blanca 
para cometer sus desnanes y tropelias; llegaba entonces la ex 
clusidn de los favoros gubemamentales a los miembros del ban 
do contrario. El pais fue, altornativamontc, propiedad priva- 
da de ajiibos bandos. Habian muchos eabecillas disputandose cl- 
poder y, en consecuencia, la lucha do facciones era inevita—  
ble.
Nada de onto ocurrid durante la dictadura do Porfirio Diaz; -
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ningdn rival ee atrevid a oponerse nunca al "horabre fuerte" - 
de la Eepdblica. La divisidn de los encumbrados en partidos - 
politicos no tenia ya razdn de ser. En adelante sdlo exist!—  
ria un partido, el del general; lo que no se adecuase a este- 
esquema era, sencillamente, inopérante y condenado al fracaso 
mds rotundo.
Los hacendados y la incipiente burguesia cuyos favores se ha
bian disputado indistintaraente los antiguos partidos y que se 
habian beneflciado de las leyes dceamortizadoras .de la Refor
ma, dnicamente tenian una opcidn para seguir enriquecidndose: 
ponerse a la disposicidn y servicio del nuevo orden de cosas. 
Ko habia, pues, razdn para que la divisidn en partidos sigui£ 
se existiendo, por lo que ambos bandos se aprestaron de buen- 
grado a la fusidn que los vientos politicos imperantes esta-- 
blecian.
Segdn los libérales de la dpoca el rdginen de Diaz era un rd- 
gimen liberal; asi pues se suponia que era a los conservado—  
res a quienes se violentaba para que se trasladasen a otro —  
campo ideoldgico: "No teneis la conciencia de haber adelanta- 
do; pero es que sin saberlo, estdis bajo el alcance do una —  
fuerza de asimilacidn vigorosa. Estdis medio digeridos, es da 
cir, medio liberalizados. Un momento de imparcialidad y nos - 
estrecharemos la mano"(l84).
No es importante para los objétivos que nos proponeraos si fu£ 
ron los conservadores los que se unieron a los libérales, si- 
ocurrid lo contrario, o si el rdgimen porfiriano procurd con- 
tentar a-ambos bandos; lo bien cierto es que la asimilacidn - 
de ambas facciones en un "gran partido nucional" no produjo - 
ningiîn sentiinicnto de traicidn a unos idéales, fuesen libéra
les o conservadores, con excusa, de los cuales se habia verti-
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do inucha r.angre del bajo pueblo raexicano.
Porque, en el fondo, no habien idéales que traicionar, sino - 
intereses que adecuar a la realidad politica del instante. E£ 
ta afinnacidn no era ningiîn secreto en su dpoca, todos eran - 
conscientes de ello:

Y sin  embargo de tan to  aspaviento y tanto  fa rise ism o , v£  

n id  con nosotros a cuentas. i Wo convenis con frecuen c ia  

en conversaciones in tim as , tratdndose, v e rb ig ra c ia , de -  

l a  desam ortizacidn de l a  riqueza. d e l c le ro , en que es ya  

im posible v o lv e r la s  cosas a su p r im it iv o  estado? i No -  

confesais que l a  re s t itu c id n  a l a  mono muerta oqu iva ld r^  

a a coniiiover la  sociedad de abajo a r r ib a  y a producir e l  

mds espantoGO transtorno? ConstreRidos os vd is  aqui a —  

confesar la  inam ovilidad  de lo s  hechos consumados y os -  

sobra i lu s tra c id n  para no s e n t ir ,  no sdlo l a  inconsecuen 

c ia , sino la  im p os ib ilid ad  del ro trcceso .

E fectivam cnte, n i  l ib é r a le s  n i  conservadores querian  vo lver a 

BUS antiguas r e n c il la s  porque se habian dado cuenta de que sus 

in terdses  eran id d n tico s ; lo s  que q u is ie ra n  llnm arse a engafio 

sdlo ten ian  que recordar la  avidez con que los  misraos conser- 

vadores se lanzaron a aprop ia ise  de lo s  blenes desamortizados 

de l a  in s t itu c id n  a l a  que decian p ro té g er.

Ningdn impedimenta se oponia a la construccidn de un lînico —  
partido nacional. En dl militaron todos los privilegiados de- 
Aguascalientes: los Arellano, Guinchard, Sogredo, Diaz de Léon, 

, etc. Ya no existia la oposicidn; los gobernadores se li—  
mitaban a dar cuenta a las legislatures de unos actos que no- 
encontraban en la cdmara critica olguna, antes bien, aplausos 
y ologiOB.

Innovaciones ideoldgicas.- El liberalisoio econdmico y la
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dcmocracia burguesa dccimondnlca eran objeto de la fd y vene- 
racidn de 1r s claees altas aguascalentenses. En tales creen—  
clas clfraban ellos la verdad inmutable, la panacea universal 
de los males patrios, a la que se habia llegado tras una lar- 
ga peregrinacidn por un desierto de barbarie y atraso. El li
béralisme y la democracia iban a solucionarlo todo; por fin - 
podrfa el pals entcro situarse entre los mds avanzados del —  
globo. Para conseguirlo sdlo habia que observar fielraente los 
preceptos de la nueva religidn, en virtud de la cual todos —  
los campo8 de la economla quedaban abiertos al libre juego de 
los capitales acumulados en la turbulenta era de la Reforma.- 
Al gobierno del Estado se le confiaba la misidn de protéger y 
fomentar el crecimiento de los capitales invertidos. Tal era- 
su modèle de democracia: algunos de entre ellos se hacian car 
go temporalmente del poder para vigilar el buen funcionamien
to econdmico de sus empresas y las de sus companeros, aunque- 
para ello se tuviesen que cometer infinidad de abuses y mant£ 
ner en la raiseria a una amplia porcidn de la poblacidn. Cuan
do el mandate de unos terminnba, y tras un simulacre de elec- 
ciones deinocrdticas, sublan al poder los companeros y amigos- 
de siempre; mediante este sistema las'camarillas se rppaurtlan 
pacificamente los cargos, les bénéficiés y el poder.
Las disconformidades o rebeliones eran pronta y violentamente 
reprimidas para que no alterasen la nueva era de "paz y - 
bienestar" necesarias para la buena marcha de les negocios:

Asi como la tranquilidad del esplritu es la condicidn n£ 
cesaria para el desarrollo de la inteligencia, as! tambhen 
- las sociedades tienen su necesidad imporiona, cual es 
la paz, para su cngmndeoimiento y bienestar. Para noso- 
tros ha sonado csa liera bendita despuds de terribles con
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flictos, a quo el inmortal caudillo de Tuxtepee ha sabi- 
do poner tdrmino organizîuido una adminietracidn progre—  
oista, que no tenia mds srabicidn que elevar a nuestra —  
querida patria al rango que mereco entre las naciones —  
rods cultas del globo.

La estricta prdctica de las instituciones libérales y la ob—  
servanda de las réglas democrdticas eran el secreto para lo- 
grar la paz. Una paz, como las ideas que la sustcntaban, vi—  
ciada y exclusivista; muy pocos eran los admitidos al estre—  
cho circule de "la paz, la libortad y la democracia". Era tan 
ta la rê en los idéales libérales que poseian las claces al— - 
tas de la ciudad de Aguascalientes que no veian, o no querian 
ver lo que les rodeaba. Para ellos ese era el camino recto —  
que allanaria todas las injusticias y desigualdades:

La gran idea que en este momento electriza a todos los - 
habitantes de la Repüblica, que sonrie a los publicistas, 
- estimula a los propic tarios, y hace teniblar de gozo al 
honrado obrero, es la construccidn de las vias fdrreas - 
que unan todas las principales ciudadcs do la confedera- 
cJdn, enriqucciendo de este modo la industrie y el corner 
cio del pais; pues esos autdmatas de los siglos modemos 
slembran a b u  paso y a través del aliento de sus locomo- 
toras todos los eleraentos de la civilizacidn que tiende- 
a hacer fdices a los pueblos.
Limitaciones réalistes.- Pocas oportunidadcs tendria el- 

"honrado obrero do utilizer el ferrocarril para desplazarse,- 
asi como para "teinblar do gozo", pero los libérales de la ép£ 
ca parece que confiaban de buena fé en que a la large tal cr£ 
cimiento econdmico llevaria consigo un desarrollo de la just£ 
cia social. La civilizacidn, mdgica palabra, se encargaria de
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rescatar al pueblo "de la decinorallzacidn en que se encuentra, 
- a consecuencia de la ignorancla en que végéta y de las con- 
diclones sociales en que nos han colocado las revoluciones in 
testinas encSrgadas por la fatalidad de dsorganizarlo todo, - 
hasta producir el marasmo, la disolucidn y la muerte de todo- 
principio generador".
La realidad se encargaba de desmentir estas palabras pronun—  
ciadas en los ampulosos discursos de la dpoca. Si realmente - 
se proponfan mejorar la suerte del pueblo, nada positive hi,—  
cieron para conseguirlo, ni al principio, cuando podfan just^ 
fiearse pensando en la progrcsiva mejora del pueblo mediante- 
la observacidn de las nuevas ideas, ni despuds, cuando al ca- 
bo de los arios tuvieron que darse cuenta de que no se avnaza- 
ba en la consecucidn de una mds justa nivelacidn social.
Frases como que "nada enaltece tanto a un gobierno ccsno sus - 
desvelos por las clases desheredadas, pues ellas al rehabili- 
taree ante la luz de la civilizacidn, réhabilitant tambidn a - 
la sociedad ante la virtud y la moral", a nada conducfan. La- 
verdad fue que los gobiemos estaban muy lejos de amparar a - 
las clases populares (l85).
No podia ser do otro modo cuando el gobernante no debïa su —  
cargo a nadic mds que a la supreroa voluntad del general Diaz; 
a pcsar del rdgimen democrdtico en que decian sustenter su go 
bernatura, las elecciones a funcionarios pdblicos se limita—  
ban a confirmer los nombres de los elegidos previamente por - 
la capital de la Republica» "Le crec goneralmente que hay que 
ocurrir a Mexico a pedir aceptacidn de la pereonalidad, por—  
que en la puerta del saldn de gobierno hay el cdlebre letrero 
de Fif̂ aro 'nadie pane adelante sin liablar con el portero'". - 
En consecuencia, se trataba de agi'adar a D. Forfirio con la -
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oepcranza de r-er b e n e flc ia r io  de sue favo res . Todos los  p ro—  

hombres provincianos debian hacer grandes esfuerzoa para que- 

e l  p résidente do la  R epublics se f i ja e e  on sue personas; El  ̂ -  

Fandango, peridd ico  independiente de A guascdlientes, ee r e f e -  

r i a  jocosamente a esta  necesidad de lla m a r l a  atencidn  que t£  

nian  los  candidates a puestos p iîb lico s: "E l p ree iden te  t ie n e -  

e l propdsito  de aceptar para gobernador de A guascalientes a l -  

que sea rads popular; es bien eabido que la  popularidad so com 

p ra , y llam a la  atencidn aquel que en eu guarnds pone mds ca£ 

cabeles, e l  quo puede l le v a r  por dolanto  una raurga con bombo, 

p la t i l lo s  y pandereta. Candidates, ; mucho ru ido  y  a mamar —  

sentadosj ; es tan g ra ta  l a  dulce leche de l a  madro p a tr ia ;  —  

(186).
De es ta  independencia que gozaban lo s  gobernantes, no sdlo de 

la s  clases populares, sino tambidn, aunque en mener medida, -  

de lo s  ric o s  p ro p ie ta r io s  d e l Estado, se derivaban una s e r ic -  

de p o r ju ic io s  para la  buena adm in is trac idn  d e l raismo; lo s  gd- 

bernantes, Idgicam ente, cuidaban mds de agradar a l  general DJ[ 

az que de preocuparse por lo s  in to rd se  générales d e l E stado .-  

Consecuentemente, e l  dcsddn y la  a p a tia  a l a  hora de cum plir 

con la  m isidn que se le s  hab ia encomendado eran frecuen tes  —  

(187).
Aparontc c o n co rd ia .- D ijim os a l  p r in c ip io  quo la s  d if e —- 

rencins  en tre  l ib é r a le s  y conservadores se debian mds a  in to -  

rdse econdmicoG que id eo ld g ico s , y  que con la  subida de P o rf l  

r io  Diaz a l  poder ambos bandos quodaron integrados en una es- 

pecie de p a rtid o  n ac io n a l. L in  embargo, no desaparecid con e -  

l l o  la  competoncia econdmica que unos grupos ^o hombres do ne? 

gocioB mantenisn con sus r iv a le s  para d isputarse  los  mayoros- 

b en efic io s  o un puesto de p r iv i le g io  en los  mercados. Este —
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principio bdsico del liberalisno econdmico, la libre competen 
cia en el raercado, no podfa evitarse por muchas afinidades po 
Ifticas e interdses comunes que guardasen entre si las clases 
privilègiadas del Estado; pero la rivalidad econdmica, duran
te el Porfiriato, casi nunca pudo traducirse en oposicidn po
litics.
Bajo la aparente concordia polltica se escondlan,inevitable—  
mente, multiples enemistades e interdses contrapuestos. El go 
bernador del Estado ya no podfa defender abiertamente a un —  
grupo determinado, lo hacla desde la sombra. Existia tarabidn- 
una cierta relacidn de interdependencia entre los gobernado—  
res y eu grupo de simpatizantes basada en el mutuo bénéficie; 
los gobernantes obtenfan as! el "apoyo popular" minime e im—  
prescindible para justificar sus actos ante D. Porfirio, y -- 
BUS seguidores el favor gubeimamental para sus negocios. En - 
parte, ocurrla que "cada munlcipe trueca su misidn grandiosa- 
de protector del pueblo por la del muMeco titercsco de un co- 
rifeo politico que lo mueve a su antojo. Ya no es su accidn - 
expedita, filantrdpicas sue intendones..." (188).
Este vicio gubernamental, diflcil de corregir por' otra parte, 
se reflejaba a la hora de realizar elecciones para nombrar —  
los funcionarios politicos que asesorarlan al gobernador y le 
ayudarlan a administrar el Estado, En los primeros tiempos —  
del Porfiriato, la prensa todavia ce atrevia a denunciar esc- 
tJpo de irregularidades; con el tranecurso de los afios se a—  
costumbrd a ellas a la fuerza. Las labores del poder legisla
tive tambidn sufrieron una transforinacidn paulatina, llegando 
al punto de perder la identidad de su funcidn y subordinarse- 
constantcnente al poder ejecutivo. Un buen ejcmplo de que al- 
principio la cdmara legislative no estaba tan contaminada co-
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mo lo llegarla a ester on anos posteriores por el servilismo, 
nos lo proporciona el hocbo de que anulase las elecciones mu
nicipales del afio 1878. Su recolucidn se debid a la soepecha- 
de que el ejecutivo patrocind on las mismas a un clrculo poll 
tico determinado. El preeidente de la cdmara dijo en su dis—  
curso de contostacidn al del gobernador; "En todos los pueblos 
del mundo hay facciones, hay partidos; a la sombra de la dem£ 
cracia los partidos se agitern, 1rs facciones luchan, pero los 
représentantes del pueblo sdlo debcn dirigir la nave por on—  
tre las turbulencias sociales para conducirla a buen puerto"- 
(189).

Poca politica y poca administracidn.- No todos los ramos 
de la administracidn estuvieron abandonados esos aRos; antes- 
al contrario, capftulos como el econdmico y el de instruccidn 
pdblica fueron objeto de una atencidn casi obseeiva por parte 
de los gobernantes. En su actitud sc reflejaba la iinportancia 
que las doctrinas del libéralisme econdmico otorga a los dos- 
carapoB, convertidos en los pilarcs del progreso y civilizacidn 

libérales. Es de notar que todos y cada uno de los actes—  
de gobierno tenian por objeto la consecucidn de una finalidad 
econdmica o cultural, y en los logros obtenidos en estes cam
pes se basaban los politicos de la dpoca para juzgar la labor 
realizada por cada gobernador.
Si se habia protegido la instruccidn y la economla, se habian 
realizado grandes actos de gobierno para la Idgica de la dpo
ca. Nadie se detenla a comprobar a quidn beneficiaban las me- 
didas educativas ni econdmicas; menos aun eo intentaban remc- 
diar otros vicies gubcrnnmentalcs, todo ello no importaba, y, 
sin embargo, los abusor. eran évidentes en la realidad colidia 
na;
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Jamâs en nuestros abastos g o observa el reglamento que —  
prohibe raatar las reees flacas o enfermas, y el degollade 
ro de nuestra capital es el lugar a donde vienen al menu- 
deo las reses viejas, flacas y enfermas; para otras par—  
tes se llevan las reses cebadas porque las pagan mejor, - 
puesto que hay prohibicidn y se vigila el eficaz cumpli—  
miento de no vender carne flaoa y malsana. Las panaderfas 
reducen el tamano del pan y lo hacen con harina de malfsî  
ma calidad, pues el fraude es mds frecuente, sin que haya 
quien lo castigue: las bebidas embriagantes, que se hacen 
oomponer o descomponer con algunas materias nocivas a la- 
salud y que el pueblo indolente e ignorante no es capaz - 
de conocer cudnto mal le résulta con hacer el consume de
les licores adulterados y danosos; las boticas vcnden las 
raedicinas viejas, desvirtuadas, y que no produces sus e—  
fectos saludables, como son los caiSsticos sin fortaleza y 
otros remedies que ya carecen de virtudes. Los aguajes en 
donde escasea el precioso liquide no se asean, no se lim- 
pia el cieno que los descompone; no hace muchos dlas que- 
de una de las norias abastccedoras extrajeron el caddver- 
de un hombre ya en descomposicidn. y que por una casuali—  
dad se descubrid. Las miasmas que produce la canada que - 
jamds se limpia y que en la presents estacidn contribuye- 
al desarrollo del tifo...(l90)

Estos eran algunos de los rames de la administracidn que per- 
manecieron completamente desatendidos durante todo el Porli—  
riato. Tanto los gobernadores como las cdmarar. legislatives - 
no tenian tiempo para corregir y vigilar los defectos que no- 
entrasen en los dos capitules anteriormente mencionados. El - 
crecimiento econdmico de la dpoca no debe llamar no s a engafio.
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Hacia su Ingro se encaininaban todas las voluntades de los en- 
cumbrados, y la razdn era muy sencilla; los beneficios que —  
tal actividad reportaba a la clace polltica, cuyos miembros,- 
casi en su totalidad, eran tambidn poderosos hombres de négo
cies. Con .tal de que sus empresas fueran boyantes, nada impor 
taba que la miséria y la corrupcidn reinasen por doquier.

Control, miseria y corrupcidn.- Miseria, pero no caos c£ 
mo ocurrfa durante la Reforma. Hasta los mds apartados rinco- 
nes del Estado estuvieron entonces completamente controlados- 
por la administracidn. Control no significaba atencidn, sino- 
la vigilancia necesaria para que todas y cada una de las per
sonas y cosas del Estado se subordinase, en la medida de sus- 
utilidades, al gran designio de la dpoca: el crecimiento eco
ndmico. Todas y cada una de ellas entraban a formar parte del 
inventario de csa enorme empresa capitalista que fue el Porfl 
riato. En el juego capitalista se ontraba directs o indirects 
mente; hombres, minas, tierras, etc, todo estaba inventariado 
y podfa usarse cuando las circunstancias lo oxigiesen.
Y para que nadie escapase a dicho inventario, se publicd inm£ 
diatamente, el ano 1879, el Cddigo Penal. En adelante, los —  
crfmenes contra el status quo se podfan prévenir, los tribuns 
les y jueces encargados de su aplicacldn encontrarfan mds ex- 
peditos los procedimientos de castigo para todo aquel que se- 
resistiese de un modo u otro a ser inventariado.

Francisco G. Ilornedo.- Francisco G. Hornedo fue el pri—  
mer gobernador porfirista de Aguascalientes; dl fue el que, - 
como comandante militer, primero, publicd cl decroto del Plan 
de Tuxtepoc, reformado en Palo Hlanco el dfa 20 de enero de - 
1877, en cl que se rcconocfa a Porfirio J)faz como general en- 
jcfe, y doclaraba sin valor todas las disposiciones antcrio—
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ren de Lcrdo de Tejada. Tara transformaree de comandante mill 
tar en gobernador constltucional "convocd" al pueblo para que 
Be efectuasen elecciones en cumplimiento del artfculo sexto - 
del eupremo decreto fechado el 23 de diciembre de 1876.
Como era de rigor en la ^poca, el gobiemo del Estado capi- 
taneado por Ilornedo, jurd y perjurd que no se mezclarfa en la 
emisidn del voto popular, dejando en complota 11bertad a Iob- 
votantes (191). Es posible que las elecciones no fuesen frau- 
dulentas, porque Hornedo jugaba con la vontaja de ser el can
didate oficial y dnico. Ho tuvo ningdn opositor: "Se sabe que 
hay otras candidatures; pero hasta boy no aparece ninguna de- 
ellas ante el pdblico". Cuatro afloo hacfa que el partido libe 
ral pugnaba por colocar en el gobierno del Estado al senor —  
Hornedo, y aliora, velan viables sus deseos, no iban a dejar - 
pasar la oportunidad. Los partidos del Estado, as! como el —  
distrito de la capital, postularon en multitud de cartelones- 
impresos a Ilornedo para que se encargase constitucionalmente- 
del gobierno del Estao. Al fin vieron coronados cue deseos —(192).
El dfa de las elecciones hubieron multitud de tumultes, e in
cluse violentas luchas, en todo el Estado, interpretados como 
muestras de hostilidad hacia el nuevo gobernador. Asientos —  
fue la poblacidn que mds violentamente manifest# su inconfor- 
midad; sin duda alguna se dieron cita en dicho pueblo las fa£ 
clones enemigas de Hornedo de la capital. Dichos tumultes ya- 
no eran los tfpicom entre conservadores y libérales, pertene- 
cientes al pasado. El partido reacclonario o conservador, no
di# senales de vida en las elecciones primaries; aparcci# en- 
la liza electoral secundaria disputdndole afanosamente el tc- 
rreno al gobernador. Su insistencia estaba condenada al fraca
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BO desde el principle. Pero algo habia cambiado en el tone de 
la campana; ni libérales ni conrervadores so hablan dirigido- 
los furibundoB ataques de antano, Traa las palabras que pro—  
nunciarop amboo partidos en sus mitines, se adivinan veladas- 
aproximaciones y futuras concordias. No salieron los tumultes 
y algaradas électorales de las filas conservadoras (193)*
El espectro politico habia cambiado; ya no se trataba de la - 
lucha abierta de un partido contra el otro. El libéralisme ha 
bia agrupado las miras interesadas de ambos bandes y muy poca 
gente decia ser conscrvadora. La oposicidn a Hornedo, como h£ 
mo8 apuntado, no provenia de los conservadores, sino que era- 
el tipo de oposici6n propia de la era porfiriana: soterrada,- 
como correspondis a correligionarios politicos pero de inte—  
réses econdmicos contrapuestos. El cambio que se estaba efec- 
tuando comenzaba a evidenciarse a los ojos de sus coetâneos:- 
" Hay todavia un partido, mejor dicho, existen avSn fracciones 
de un partido enemigo intransigente de las lineas libérales". 
Eneniigos iritransigentes del grupo econdmico encabezado por cl 
nuevo gobernador, se podria decir con mis propiedad (194)«
His claramente se aprecia cl hecho indicado en medio de la —  
palabreria aduladora con que el présidente de la cimara le--

gislativa contestaba al discurso del gobernador con motive de 
la iniciacidn de los périodes legislatives:

En el tiempo de vuestra administracidn babdis llenado —  
lor. deberes que en la csfera administrativa os competen, 
porque con la prudcncia y cordura que os caractorizan 
habdic acallado el destciiiplado grito de los dosconten— - 
too, relcgando al juicio severe de la opinidn publica —  
todoB eROD libelees infamatorios quo por una fatulidad - 
deplorable, y para deshonra de las letras humanas ban —



1 75

Burgido nlgunas veces hasta del seno de nuestros amigos-
y correligionarios (195).

No pocas ingratitudes de este tipo deberfa soportar un gober
nador en aquella dpoca, pero, desgraciadamente, no poderoos co 
nocerlas hoy en dfa por no quedar conslgnados esos asuntos; - 
pertenecfan a la politics subterrinea. Muy complicados debian 
de ser los enrédos politicos y econdiaicos en juegu cuando un- 
hombre tan poderoso como Miguel Velizquez de Ledn, capitalis
ts y hacendado, afirmaba desdoMosamente: "S6lo aspiran a ser- 
gobernador de Aguascalientes los tontos y los pfcaros".

Rafael Arellano.- D. Rafael Arellano Ruiz Esparza fue el 
sucesor como gobernador constltucional del seHor Hornedo, —  
tras unos meses en que el silldn gubernamental fue ocupado —  
por el seHor Miguel Guinchard que renunci# inmediatamente. —  
Arellano también tuvo que sufrir nuchas intrigas politisas, y 
parace que sali# muy escaxmentado de su période gubernamental*
- fue clecto bajo las influencias de un circule de prohombrec,
- y durante su mandate "ténia que rendir el sombrero a los —  
que le pusieron las andaderas". Cuatro anos despuis de termi- 
nar su gobernatura, decia amargamente: "Ho séria gobernador - 
por no verme obligado a ser consecuente, por no decir débil,- 
con un circule cuyas exigencies politisas y aspiraciones de—  
sordenadas quisieron haccr de mi un maniqui"(l96).
No obstante, echo anos dospuis, volverfa a encargarse consti- 
tucionalmente del gobierno del Estado*
Arellano fui, en eu primer mandate, un gobernador honrado y - 
fiel croyante de las ideas libérales. Pens#, como tantos de - 
BUS coetdneos, que las majoras materiales, crecimicnto econ#- 
mlco en suma, contribuirian a infundir en los cJudadanos hAbî  
to s de nioralidad y trabajo. Para llegar a cso punto, conside-
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r# indispensable impartir eu protecoiin decidida al comercio, 
a la industrie, y a la agricultura, fuentes principales de la- 
riqueza del Estado. Durante su mandate ce celebraron conversa 
clones para délimitai’ de una vez la freniera del Estado de A- 
guascalientes con el de Zacatecas, litigio que arrancaba dee
ds cl afîo 1863 y que no se lleg# a solucionar. El licenciado- 
Urbano Medina fue el représentante coraisionado por el goberna 
dor de Zacatecas, pero no se consider# capacitado para firmar 
unos acuerdos favorables a Aguascalientes, a los que se lleg# 
tras varias conferencias.

Repeticiin de gobemantes.- Arellano fue eucedido en la- 
gobernaci#n por aquel que habia sido su predecesor, Francisco 
Eornedo, inaugurando une de los vicios gubemamentales de la- 
nueva era; los gobornantes se van a repetir hasta la saciedad 
en sus puestos; baste saber que Alejandro VAzquez del Mercado 
fue gobernador constltucional cuatro veces, y que a lo largo- 
de toioG BUR périodes tom#, y dej#, a gobemadores interinos, 
veintitris voces su cargo, îi’ancisco G, Ilornedo y Rafael Arê - 
llano fueron gobemadores constitucionales dos voces cada u—  
no, y en las danzas y contraclanzas politicas dejaron siete —  
veces el cargo, taiiibiin cada uno, a un sustituto Interino. —  
Carlos Gagredo, que ocup# constitucionalmente la silla guber- 
namental durante un période, habia sumado antes dos interina- 
tos, y ya al frente de los destines del Estado se separ# dos- 
veccs del gobierno, dejando como interino en ambas ocasiones- 
0. Carlos M. L#pez Arteaga.
Cada gobernador constltucional solia dcjar sicmpro como inte
rino o sustituto a la miema persona; por eso existieron lo —  
quo podrian denominarso poroonalidades del eterno interinato, 
como Rafael Gagrrcdo, quo cuatro voces ocup# evcntualmente el-
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lugar que le cedi# el eefior Hornedo; Ignacio N. Marin y Libra 
do Gallegos Diaz de Le#n, ambos hechuras de VAzquez del Merca 
do, que tuvo a bien cederles el sitio gubernamental durante - 
diez veces al primero y cinco al segundo. A pesar de que pue- 
da parecer milagroso, toda la era porfiriana présenta una gran 
continuidad politica en el Estado de Aguascalientes, no itanto 
debido a los desvelos de los gobemadores como a la homogène^ 
zaci#n impuesta por el desarrollo de! capitalisme.

Homedo, de nuevo.- Cuando, volviendo al hilo de los a—  
contecimientos, Homedo torn# el poder por segunda vez, El Ins 
tructor. peri#dico editado y dirigido por Jesds Diaz de Le#n, 
afirm# categ#ricamente que el nuevo gobernador no ténia cnem^ 
gos y que era un hombre Honrado y progresista (197)* Dejare—  
raos pasar la segunda afinnaci#n por tratarse de categorias eu 
ya apreciaci#n est# sujeta a cambios diverses, pero la prime
ra no es cierta de ningdn modo, y el tiempo se encargaria dc- 
probarlo.
Los errores administratives de anos anteriores continuaron —  
produciendose sin que Homedo hiciera nada por remediarloi —  
"No habrA banquetas c#modas y soguras para el pAblico, ni lim 
pieza en la ciudad, ni hoepicio para los limosneros; pero si- 
es seguro que me Han de crear empleos para algAn afortunado y 
favorito, y cAtedras inutiles sin discipulos que aprendan, y- 
premios rumbosos que se repartent a cuatro gatos". No s#lo eso; 
para que el gobernador realizase un viaje a la capital de la- 
RcpAblica, para arreglar su reeleccion anticonstitucional en- 
el colmo de ]a desverguenza, el congreso le aprob# un viAtico 
de cuatroclentoB pesos, exHorbitado para la Apoca. Y en cuan- 
to a los mentados favorites, fue sin duda el principal el se- 
Ror Gagredo, gobernador interino permanente de Homedo, que -
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por quince clias do sustituciAn lilzo quo la cAmara le concedie 
ce EU sueldo d obi ado. A travAs de hoclios como loo que noG oou 
pan on fAcil llegar a la conclusion do que la funcidn del po
der legislative era "aceptar y suecribir" las Ardenes del eje 
cutivo (198).
A la misina conclusion nos conduce el estudio de los miembros- 
que componian las diferonies legislaturas del congress, horn—  
bies impuestos por el gobernador, al que, natural mente, siein- 
pre se abstenian de criticar, deecosoo do ocupar un cargo pA- 
blico que les proporcionaso honores y dineros.
Pi'CciFamente se celebraron en el mes de junio de IO87 unas e- 
lecciones a diputados; y "el circule oficial, sin que nadie - 
lo eupiera, hizo su elecciOn de diputados propietarios y su—  
plantes", di.io F,1 Fandango, periOdico valiente, atrevido, y - 
al parecer sincere en Asta su primera Apoca (a partir de 1888 
adquiere un tinte oficialesco). El nos va a. guiar en una di—  
vertida descripciAn de los nuevos diputados;
Ignacio Marin, es el "sempieterno diputado que durante veinte 
a.Ros visita el temple de las leyes sin dar fruto, como la Li
guera que el Salvador inaldijo". Isidro Calera, une de los es- 
casos Membres que por ou carActer bondadoso, ya que no activo 
en los trabajos del congreso, es simpAtico a todos los parti- 
dos. Pablo de la Rosa, "dAcil como la cera" a la voluntad de- 
Korncdo, al que le reza el Padrenucstro, "hAgase sefior tu vo
luntad"; arquitecto a quien todo le sale "torcido y al revAs", 
-como el mcrcado y cl pozo artesiano, "asi como a su hennano 
Luis de los Acueductos y las alcantarillas de la calle Mieto, 
que estAn como el colegio, desarregladas y sin compostura po- 
siblc". Rafaël Gagredo, "outrella de cuarta mognitud que for
ma la conrtolacion que hou mAa brilla en el cAnit do nuestra-
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patria. Carece de iniciatlva para cmprender alguna mejora, - 
para proponer alguna ley o para conceblr un plan que d# re—  
cureoB al ayuntamiento y componga los embanquetados, b u  mieiVn 
— 68 IdAntica a la del reelAn nacido, que llora y mama". Li 
brado Gallegos, era "de los que lograron llegar a puerto do- 
salvaciAn " para su maltrecha economia gracias al nuevo car
go administrative. "Si lo miran con buenos ojos es sAlo por
que le jugA el dedo en la boca a Ignacio Marin, quien no ha- 
podido penetrar en cuatro empujes formidables a la Tierra —  
Prometida y no alcanzada". Icaac R. de la Pena, que ascendia 
como un carscol

hasta los escanos del congreso. Quiere la cota de malla- 
del fuero constltucional, tal vez porque en su vida pasa 
da haya dado algdn trasplA en el desempeho de sus funci£ 
nes como jefe politico; asi se dice en pdblico. Nosotros 
no sabemos otra coca sino la Injerencla activa y apasio- 
nada quo tomara on las elecciones, los encierros de gen
te en las casillas électorales dcsde la vispera, que es- 
muy probable que haya llegado a su notlcla; estos son pe 
cados pequeRoB que no le debcn quitar el sueHo.

RomAn PArez, "influyente y estlmado en su distrito, llega al 
congress en aras de su popularidad; lo llgan al circulo go—  
bernil considoraciones amistosas e interéses comerciales con 
las personas que lo forman".
En cuanto a los diputados suplenten, en sus filas encontramos 
a Jésus Diaz de LeAn, hombre prcstigioso y erudito; Trinidad 
Pedroza, iniprcsor; Urbano Marin, que "llcgA al puesto con —  
protecciAn decidida del seRor Hornedo, sin cuya sombi-a jamAs 
séria conr.iderado; es la yedra que se eleva. enredAndose a un 
Arbol frondoeo, alli florece y alli mucre"; SimeAn Prutos, -
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"hombre sin actividad, représenta en le legislatura el ele- 
mento de la lealtad al amigo y a las institueioncs"; y, por- 
\Sltimo, Manuel CAmez Portugal, "inAdico de escasa clientela - 
que busca en el ealAn del congreso una canongia que le dé in 
fluencia sin trabajo y sin responsabilidad; no encarna nin—
gun principio politico, ni alguna idea de bicnestar para --
nueetro Estado" (199).

Nada nuevo.- Varias afirmaciones anteriores se ven con—  
firmadas en estes pArrafos; existcncia de partidos econémi—  
COS irréconciliables, diputados al entero servicio del gober 
nador, arallo a puestos pAblicos como medio de medrar, inep- 
titud de nrnchos diputados, fraudes électorales, etc. Ni si—  
quiera el poder judicial se libraba de estos errores impues
tos por los hdbitos politicos de la época. Del promoter fis
cal del distrito, Sr. Romero, se decia que habia sufrido --
"très transbordes en su peregrinacién. Se encarrilé como corn 
paRcro del Sr. Hornedo, descarrilé no sabemos porqué, y soM 
to volvio a encarrilarse, no sabemos cémo. Dentro de brcves- 
dias volveré a encarrilar su furgén en la via ancha, que ce
la segura y sélida". De estes pecadillos tampocd se libraba- 
su "cola-borador", cl juez Escoto (200).
El circulo social de los encumbrados de Aguascalientes era - 
demasiado reducido para que no se conociesen los defectos y- 
veleidadoG de cada uno de sus intégrantes.
Dos de los diputados mencionados, ambos medicos, podrian ha- 
ber escrito una obra muy amplia con el relate de eus andan—  
zas politicas. Jcsuu Diaz de Léon, culto y cauteloso, va a - 
ser el présidente de todac las juntas que con cualquier motjL 
vo se organicen en el Estado, représentante del lais'no en Me
xico y en el extranjcro, director de El Instructor, poriodi-
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CO de diviilgaciAn cultural a travAs del cual daba mucntras - 
de 6u sabiduria onciclopAdica, etc. Sus multiples activida—  
des de todo tipo nos recuerdan a las de otro prohombre agua£ 
calentense, Agustfn R. Conzdlez.
El otro mAdico a que nos venimos refiriondo era GAntez Portu
gal, mAs tosco 0 ignorante a juzgar por la opiniAn que de Al 
tenian sus contetnporAneos. No gozaba de tan buena ncogida cjo 
mo el anterior entre los circules catAlicos y la alta socie- 
dad de Aguascalientes debido a sus ideas positivistes. Era - 
el encargado de los trabajos desagradables que le delegaba - 
el gobernador; atacar con bajezas a bu s eneniigos politicos,- 
escri^ir libeles, como El MoscardAn y El Espejo, con el mis- 
mo fin, etc. El Fandango, su encarnizado encmigo, le tildaba
de estupido, necio y brutal palurdo, culpAndole de prosti--
tuir la prensa con sus escritos.
No eran pocos los aguascalentensos que dudaban de que ambos- 
personajes tuviesen en realidad el titulo de mAdicos; esta - 
espinosa cuestiAn, con unos fundamentos muy poderosos como - 
mAs adelanto veremos, fue objeto de nuraerosas chanzas en la- 
sociedad de su Apoca. Se decia que no podian tener titulo —  
puesto que la persona que les habia declarado mAdicos, ciru- 
janoB y comadrones, ni tenia titulos "ni alguna coca que in
dique que tiene ilustraciAn y sabiduria", aludiendo clarajnen 
te a altas personalidades gubemamentales (201).

Contienda electoral.- Los debates, vcrdaderos o falsos,- 
en torno a los personajes prominontes del Estado no se real! 
zaban por mero capriclio de critica gratuite. Existia una ra- 
zAn mAs profunda: se acercaban las elecciones que proporcio- 
narian un nuevo gobernador al Estado. Ante la eventualidad,- 
todoB loo posibles candidaton vigilnban sus armas para la —
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Inmediata contienda, y cualquier pretexto era vAlido para —  
desprestigiar a bu s rivales.
Habia rnucha gente interesada en eacar provecho de la contien 
da electoral de 1807; muchac apetencies inconfesableo conver 
gian hacia el mismo fin: alcanzar un puesto pAblico. El 
dango comentaha sus poco honradas intenciones utilizando un- 
simil jocoso; se referia a los circules politicos con el nom 
bre de recuas, y a los prohombrcs con el no menos dénigrante 
de inulas. Estos dltimos "animales" eran la representaciAn —  
fiel "de comerciantes quebrados, de aquellos otros quo no pa 
gan BUS libranzaa, pero que llovan a cuestas el fardo de sus 
mercancias con el aparejo fascinador de su crAdito". Bestias 
Budorosas al cabo, utilizando la terminologia fandanguera, - 
que con dificultades varias intentaban remediar sus prerauras 
asiendo suotanciosao prebendas: "no los quitAis, por Dios, - 
la salea, porque se descubrirAh sus llagas y su podredumbre; 
imA£çer>c8 fieles son tambiAn de ciertos politicos que ocultan 
SUB descalabros en los fondes pdblicos con el manto de la pa 
tria.jEs tan sabroso el fruto del corcado ajenoj;Es tan nu—  
tritivo un buen pesebre;(202)
La contienda electoral iba a iniciarse; uno de los partidos- 
estaba encabezado por Alejandro VAzquez del Mercado, diputa
do liberal y querido por niuchos de sus conipatriotas, pero —  
que tenia la tendencia de roalizar una politica de exclusi—  
visnio que sAlo beneficiaba a su circulo. En el mismo partido 
figuralxi el coronal Secundino GAmez, puesto en regundo tArmî
no por si el general Diaz ponsaba. a Altima bora que al go--
bicrno del Estado le coiivenia mds un ospadAn .que un civil. Y, 
— por ultimo, otro mienbro del mismo partido, vacilante on—  
tre presentarse como candidate a si mismo o prostar su apoyo 
a Vdzquoz, era Ignacio U. Marin.
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Un segundo partido anduvo bastante tiompo buscando a su can- 
didato, cual "rebaHo que cajnina al acaso, sin pastor"; se d£ 
cidlA por fin a respaldar al general AndrAs PiRAn, que estu- 
vo un tiempo en Aguascalientes e hizo bastantes araistadcs en 
tre la clase alta del Estado. El general no aceptA la candi- 
datura de que se le ofrecia por considerarla incompatible —  
con su oficio militar, quedando cntonces como cabeza del par 
tido Jacobo Jayme.
Hubo otro partido, tercero en discordla, "que sAlo dA sena—  
les de vida cada vez que a su alrededor zumban los mosquitos 
de la estaclAn electoral; su egofsmo lo acompafia como su pr£ 
pia sombra, desean meter baza en la elecciAn, pero sus pro—  
hombres quieren la miel ain abejas". Ofrecieron su apoyo al- 
seRor Arellano, ex-gobernador del Estado, pero Aste no acep
tA, y a pesar de tener otros posiblcs candidates entre sus - 
filas, como Miguel VelAzquez de LeAn, Felipe îlieto, etc, co- 
menzaron a estudiar las posibilidades de unirse a cualquiera 
de los otros dos partidos.
El pânico cundia entre los partidarios decapitados; no era - 
para menos, sus miembros sc jugaban su future econAinico por- 
el simple hecho de no apoyar al future gobernador. El Fandan 
go ilustra de nuevo la situaciAn:

El dfa que la recua se queda en la orfandad, rauestran su 
resentimiento con interminable lloriqueo: van y vienen,- 
se niegan a corner y se rotiran de la pesebrera; ya no e^ 
tan en la comunidad, ni los une el lazo fraternal; muer- 
ta o auscnte la yegua predilccta se dispersan, se juntan 
formando gi’upos distintos, hasta encontrar otra que las- 
cubra con nu manto.

Mientras tanto, cl gobernador constltucional, Francisco Hor-
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nedo, no peimanecfa cruzado do bx-azos. Confjaba en que ce de 
cretaso bu reelecciAn, poro como medida de procauolAn por si 
el decreto no llegaba, decidiA acegurar bu future apoyando - 
al candidate con mAs posibilidades de alzarse con el triunfo,
— el sefior Mercado. A tal efecto comisionA a Miguel Guinchard 
y al sempieterno Agustin K. GonzAlez para que se entrevista- 
sen con el présidente de la RepAblica y apoyasen la candida- 
tura de Mercado.
La noticia causA entre los demâs corapetidores el desencanto- 
que era de esperar y propiciA la desapariciAn politisa de t£ 
dos, oxcepto del rival de liercado, Jacobo Jayme. Mientras —  
los partidarios de Mercado veian como se acercaba su triunfo,
- los "jacobines", asi llamaban a los partidarios del segun
do candidate en liza, continuaban apoyando a Jayme a pesar - 
de no contar con tantos medios econAmicos ni, lo que era mAs 
importante, el apoyo oficial. La movilizaciAn electoral de - 
los jacobinoB contrastaba con la tranquilidad e inmovilidad- 
de los que veian como segura la elecciAn de Mercado.
No habia ninguna diferencia esencial entre los dos candida—  
toB, unicamente simbolizaban los deseos de dos gtupos de hom 
bres prominontes por hacerse con el poder. Ambos candidatos- 
pertenecian a una misma comuniAn politica, no encarnaban nin 
gAn antagonisme! politico ni social.
Una orden superior estuvo a punto de dar al traste con todo- 
este csquema labrado merced a tanta intriga politica; dicha- 
orden inandA que se apoyase la elecciAn que el gobernador del 
Estado creyese mas conveniento. El jefe superior de la fuer- 
za federal acuartelada en el Estado manifestA- que ténia que- 
apoyar la nanifentaciAn del gobernador. Jacobo Jayne considie 
rA que taies declaraciones eran una inucstra do hostilidad ha
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cia su circulo por parte de los medios prosidenciales y se - 
retiré de la lucba electoral. Pero dicha orden aiSn tuvo una- 
consecuoncia mAs pintoresca; a pesar de que la ley vigente - 
lo ténia expresamente prohibido, Homedo pensA que era una - 
buena ocasiAn para reelegirse. Alii comenzA el caos.

DesorientaciAn de las inquietudes politicas.- Kl partido 
gubernamental ya no sabia a quien apoyar; ahora se hacia co- 
rrer la voz, por los que hasta el dia antes le apoyahan, de
que VAzquez del Mercado era impopular, y de que en realidad, 
no ténia prosAlitos. Le confusiAn era total; muchos partida
rios de este circulo daban vitores a ambas candidaturas a la 
vez en las manifestaciones de apoyo popular que se convoca—  
ban para defender la candidature de uno do elles. Para soste 
ner sus pretensiones, Kercado fundA un periAdico, el 26 de - 
junlo de I887, titulado El Bien FAblico.
Tras tantas dificultades, saliA elegido en los comicios el - 
senor VAzquez del Mercado. Como de costumbre se cometicron ̂  
rregularidades por parte de todos los candidatos; incluso —  
los previamente descalificados intentaron vencer mediante cl 
fraude, sin que sus mafias pudieran compatir con las de los - 
poderoBos del partido oficial. Hubieron casillas électorales 
amanadas tan descaradamente que en una de ellas obtuvo el S£ 
Hor Marin 83 votos y el senor Arellano 1 voto.
Mercado jnauguraba de ese modo el primero de sus varios man
dates constitucionales; para celebrar las elecciones,sus ami_ 
gos personaleo y partidarios le prepararon una fiesta en la
que BG acordA acnnar una moneda connipmorativa para regalar - 
al gobernador saliente, Hornedo, en prueba de amistad y con- 
sidernciAn. Los que hasta ]a vispera liabian sido enomigos o- 
lectornloB firmebon con ello la paz politica que la forma de
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gobcrnar porfiriana imponfa como condicion imprescindible pa 
ra lograr bénéficiés de cualquier indole (203).

El eterno Vazquez del Mercado y los eternos probleraas —  
del Estado.- Hasta el ano 1895 estuvo VAzquez del Mercado —  
disfrutajido ininterrumpidamente el poder gubernamental, pues, 
T cuando en 1891 tocaba a su fin su primer mandate constitu- 
cional, se las ing-eniA para que la legislatura del Estado, - 
en su decreto munero 572, fechado el 30 de septiembre del —  
mismo ano, admitiese la reelecciAn del gobernador para el pê  
riodo constitucional inmediato; el decreto especificaba que- 
transcurrida esta segunda elecciAn, quedaria inhâbil para S£ 
guir ocupando el cargo sin que antes hubiesen transcurrido - 
cuatro anos alejado de sus f undone s. Ho se presentaba ya —  
ningAn impediments constitucional para que Mercado siguiese- 
ocupando el cargo; segdn el propio gobernador, la reelecoiAn 
"puede considerarse mAs que como una innovaciAn en nuestra—  
carta fundamental, un acatamiento a la opiniAn unAnime y al- 
comun sentir do todos los que ven en un efimero période gu—
bernamental una rémora para el progreso y para la realiza--
don de muchos proyectos que demandan quizA un période para- 
madurarlos y propararlos y otro para realizarlos".
En los eiguientes capitulos veremos cuAles fueron los proye£ 
toB a que aludia Mercado para justificar su reelecciAn; en - 
cuanto a realizaciones politicas, tema que nos ocupa, su la
bor no fue muy acertada. Hay pruebas de que en TepezalA, el- 
presidente municipal puesto por Mcrcado violaba todas las ga 
r antias individuales de los dudadanos, hasta el punto do —  
que estes iniciaron una demanda contra Al ante cl juez del - 
distrito. En el micmo pueblo, dedicado por entero a la mine- 
ria, el rocaudador de contribudones cobraba por duplicado -
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loR impuestos de registre de minas, con la complicidad de la 
junta municipal, que contestaba a los veclnos quejunibrosos - 
que eu misiAn no era la de ocuparee "en endorezar entuertos- 
sobre las cosas pasadas con inocentes causantes".
Caso parecido ocurria en JesAs Maria, donde el vecindario se 
quejaba de que su primera autoridad "mandaba sembrar en su - 
provecho las alamedas pAblicas; recogia el agua de la fuente 
para dArsela a sus animales, prohibiendo al vecindario toinar 
la antes de que sus animales amortiguen su sed"; el agua la- 
consumian Astas, y el vecindario se privaba de ese elemento. 
El secretario de la presldencia del mismo pueblo robaba lefia 
a los lenadores y mandaba a los alguaoiles que se la lleva—  
sen a su casa, etc, etc,(204).
El gobernador, para defenderso de los ataques que por los m£ 
iivoB expuestoB le dirigia la prensa de la capital, fundA y- 
subvencionA cl periAdico El Correo del Centro, dirigido por- 
Eduardo J. Correa, que arreinetiA inmediatamente contra los - 
detractores del gobierno acusAndoles de exagerados en sus a- 
firmaciones contra autoridades y jueces. El senor Correa no- 
podia justificar lo jnjustificable; la rdministracion estaba 
hasta tal punto corrupts y desorganizada que el juzgado de - 
lo civil y de hacienda ostaba citando a su mismo padro mucr-
to tiempo atrAs, y al entierro del cual asistiéron los em--
pleados y contendientes del mismo juzgado. Los abogados de - 
los juzgadoo realizaban al mismo tiempo labores de escriba—  
nos, dAndose casos "por desgracia no muy escasos y si deccon 
coladoreB para la moralidad, en que un abogado, al defender- 
un négocie judicial, pcdia la declaraciAn de nulidad de es—  
crituras y testamcntos que Al mi cto habia otorgalo" (205). 
Muy tipico de estos aune o.ra la formaciAn de diverses comi—
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tés y juntas orgunizados por muchos y variados motivos. Para 
cualquier celobracién o acontecimiento se forraaba Inmediata
mente.un grupo de notables encargados de llevarlo a cabo lo- 
mejor posible. El aliciente de figurar como hombres indiepen 
sables en la mayoria de los actes posibles hacia engrosar —  
las filas de cualquier agrupacién que se organizase. JesAs -
Diaz de Leén fue el présidente indiscutido de muchas de e--
lias: presidié el comité patriético privado de Aguascalien—  
tes para orgsnizar las fiestas patrias de 1892, la junta pa
ra acistir a la exposiciun internacional de Chicago, la "--
world's Colombian exposition" , para celebrar en 1693 el --
cuarto centcnario del descubrimicnto de America, etc, (2ü6). 
El Altimo hecho politicamente sobresaliente ocurrido durante 
los périodes gubemamentales del senor Mercado fue la preten 
sién, no foinentada por Aguascalientes, de Lagos y Teocalti—  
che de incorporarse al Estado de Aguascalientes. La noticia- 
la dieron algunos periédicos del Estado de Jalisco, entre e- 
llos el Boletin de Noticias de San Juan.
La verdadera causa de semejante pretensién, que a nada condu 
ciria, fue una ley de hacienda promulgada por el gobiemo de 
Jalisco, que puso en ebullicién a gran parte de los habitan
tes de aquel Estado; muchos jaliscienses se creyeron "alta—  
mente ofendidoc y tirénicamente extorsionados" con las nue—  
vas gabelas, y pcnsaron unirse al Estado vecino, en el que - 
los négocies e industrie no podian ir mAs boyantes (207).
El gobierno de VAzquez del Mercado tocaba a su fin, y El Fan 
dango sc dispose a onjuiciar los echo anos de su adminiotra- 
cién: très apuntar que hay una tendencia injuste en todos —  
los puebloG consistante en desacreditar al ayuntamiento que- 
cumple eu pcricdo como si nada hubiese hecho y alabar y a--
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re8 del ayuntamiento salientc, Altimo nombrado por Mercado;- 
eran loo siguienteo;

DebiA oponerse a la conpra de muebleo carfolmos, que 
lo Lios sabe quA haya en el negocio, cuando tenian ham- 
bre BUB erapleados, y algunos otros gaetoB inAtilea, co 
rao con las tablas para fijar carteles, que costaron las 
cuatro, ochenta pesos, araAn de otros muchos errores que 
no quereraos mencionar; pero sf. referimos las concesio—  
nes de agua por quince dfas a Juan D. GAmez por Aste o- 
el anterior ayuntamiento, y a otro personaje de elevada 
alcumia, y la descompoctura de la acequia de regadios, 
y su abandono, que ocaoionA la pArdida de las frutas en 
el presente ano. Ojala los nuevos miuifcipes no hagan —  
causa comAn con los lecheros que procuran dejar en casa 
del regidor del ramo, como olvidados, cuatro cuartillos 
de leche pura diarianiente, para quo Al vea quo obran —  
con equidad, vendiAndola y no bautizAndola, pero la ver 
dad es que la que venden al pAblico estd mczclada con a 
gua, horchata de mafz, sesos, y, sobre todd, se le hier 
ve con piloncillo y tequesquile; el lechero olvida siem 
pre ocurrir por la paga con que ha obsequiado al régi—  
dor; pero esto es un olvido, no un coliecho; que los pa- 
naderos achiquen el pan sin causa justificada, que la - 
fruta se venda sin madurar ocacionando retortljones, c£ 
mo cl ayuntamiento calionte; que cl agua de las fuentes 
la limitan en tiempos que mAs se nocesita, y cuando hay 
abundancia de ella en la cisterna productora; que los - 
hcppitales estAn bien atcndidoc per loc mAdicos y que - 
los limosneros no desdigan la poca cultura de nuestro -



190

Estado; que los policies no sacrifiquen en los altares- 
bAquicos y se constituyan en abastecedores de reclutas 
para el çjército, calificando de rateros a los que se - 
les antoja; que dejen en paz a tantas mujeres pobres a- 
quienes las hijas de la alegria miran de reojo y las dje 
nuncian como clandestines no siéndolo..."(208). 
Escarmieritos e interéses.- A VAzquez del Hercado le su- 

cedié otro ex-gobernador del Estado, Rafael Arellano. En su- 
primer période como gobernador constitucional, finalizado en 
1883, los compromisos con el circulo que le encumbré le hi—  
cieron pensar en separarse del gobierno para no continuer ha 
ciendo la voluntad del mismo, El escanniento, sin embargo, - 
apenas le duré cinco ados.
En 1886, durante el gobierno de Mercado, ya pensaba en vol—  
ver a optar por la gobernatura; a fines de dicho aîîo, apadri_ 
né e hizo un gran regalo al obispo de Sinaloa, sefior Portu—  
gai, que se consagrA en Guadalajara, con el fin de atraerse- 
la volvmtad del clero de Aguascalientes que, segun un periA
dico de Mexico, "domina el Estado". Con el apoyo del clero,- 
sictnpre segun el periAdico mexicano, ambiclonaba que se le - 
eligiese gobernador en el cuatrienio piAximo. El Fandango d£ 
fendia a Arellano de las acusaciones;

El clero le aprecia por la firmeza de sus convicciones,- 
cl partido liberal, sienpre noble, le respeta pos su in- 
tegridad sin mancha, por su honra sin laancilla, por su - 
gonerosidad jajuAs desnicnüida, y cl pueblo lo adora.

El T’audonro cnjuiciA benévolamente cl gobierno de Arellano - 
durante todo su période gubcniamental. Merecjmicntos del go
bernador aparté, se ecltaron en falta en su época las sabro—  
sas cri tiens quo el periAdico habia liccho a gobemadores an-
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terlorec. A fxierza de pres tarie siempre b u apoyo Incondicio- 
nal, el periAdico actuA a v o c o b con bastante miopia; para d£ 
fender a Arellano de las aouEaciones del diario mexicano, El 
Fandango dijo; "En cuanto a que pretenda ser gobernador de - 
este Estado, es un garrafal disparate, pues vive independieti 
te, querido de todos y sin ambiciones politicas". Esta vez -
le fallA el tino al periAdico aguascalentense, en 1895 Ea--
fael Arellano volvia a ser gobernador del Estado (209).
A juzgar por las aparicncias, el clero jugaba un importante- 
pepel politico en Aguascalientes. Ko cerA esta la unica voz- 
que lo encontremos metiendo baza en asuntos poco espiritua—  
les; precisaaiente, el mismo ano en que Arellano fue elegido- 
gobemador, comenzA a rumorearse que el licenciado Ibarrola- 
iba a ser el futiuro encargado del ministerio publico. La voz 
popular' afirmaba que los mérites mAs sobresalientes que el - 
abogado ténia para optar al cargo consistian en ser uno de - 
"los pecadores contrites y arrepentidos que actuaron en los- 
ejercicios espirituales y cuaresmalcs que hubo en la peurro—  
quia dpi Encino" (210).

Buenas intenciones.- Si bien El Fandango se equivocaba - 
al adivinar las intenciones politicaç de Arellano, parece —  
que si acertA al decir que era uno de los gobemadores aguas. 
caicntenses inAs populares y en cuyas buenas labores gùberna- 
mentales se cifraban mAs esperanzas. Si VAzquez del Mercado- 
tuvo numeroBos errores, imputables en parte a la "época luc- 
tuosa", "inercia de los conciudadanos", y "espiritu de partly 
do", en medio de la cual le tocA gobemar, Arellano pudo a—  
firmar al concluir su mandato que "debido a la cooperaciAn £ 
ficnz de los deniAs poderos, sin lucha con una oposiciAn en—  
torpeccdora y contando con la buena voluntad y el sano crite
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rio de los habitantes del Estado, pude encajninar mis esfuor 
Z08 hacia el fin de la verdEidera democracla: el bien convan". 
Al principle de eu période gubernamental tuvo interés en co- 
rregir algunos vicios fuertemente arraigados entre las auto
ridades de la época. Para evitar les abuses anteriormente ex 
puestos, cambié las autoridades de los partidos de la capi—  
tal y de Calville. En Calville nombré présidente municipal a 
Anastasio Padilla, honrado coraerciante y propietario de la - 
hacienda de San Tadeo; para la capital désigné nuevo alcalde 
a Felipe Ruiz de ChAvez, cornerdente e industrial asimismo - 
con antecedentes de honradez, Pero como si ambos se empena—  
sen en demostrar la aseveracién de que el poder corrompe, al 
mes escaso de los noinbramicntos ya se consignaban multitud - 
de atropellos cometidos por Padilla, y al cabo de cinco me—  
ses se acusaba de lo mismo a Chavez (211).

Algunas arbitraricdados.- El ambiente politico en Calvi
lle se enrarocié cada vez mAs debido a los abusos cometidos- 
por el jefe politico, hasta que la tensién desembocé en una- 
escaraïauza con motive de las elecciones para designar les —  
concejales del ayuntamiento y los jueces locales’. El pueblo- 
se amotiné en contra de los candidates impuestos por Padilla 
y voté a personas que consideraba honradas e independicntes. 
Ho conforme con las aspiraciones populares, el alcalde escr^ 
bié al gobernador para que proclamase elegidos a sus candida 
tos, a lo que Arellano accedié. Una vez mAs, el favoritismo-
y el espiritu partidista se imponian en unas elecciones --
(212).
Las demmciac de abusos y tropclias cometidos por la policia 
de la capital del Estado cran incontables. Los proses de la- 
cArcol de Aguascalientes truiibién ce mnotinaron durante la ad
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mlnistraclén de Arellano debido al poco alinento que recibf- 
an: por la mailana doo piezas de mafz muy delgadas, un poco - 
de atole y una pequena porcién de chile, y, por la tarde, o- 
tras dos piezas y unos cuantos frijoies en agua y sal (213), 
Un Altimo escAndalo importante se produjo en la ciudad de A- 
guascallentes a finales de 1896; hubo un incendio provocado- 
en la oflcina del timbre. La casualidad y la mala planeaclén 
quisieron que sélo se queraasen cuatro mil pesos en estajnpi—  
lias, de las cuales no quedaron, extyaHlcimamente, ni las c£ 
nizas. El administrador de la renta del timbre parece que e£ 
taba iraplicado en el fraudulento acte (214).
Durante el mandato de Arellano tarabién se sometieron a estu
dio los limites del Estado con sus vecinos, Jalisco y Zacat£ 
cas. Los dos Altimos se ocupaban desde principles del ano —  
1890 en reconocer y rectificar su Ifnea divisoria por medio- 
de coraisiones nombradas al efecto. Con tal motivo, e invita- 
do por el gobiemo de Zacatecas, Aguascalientes nombré a su- 
vez una comisién que presenciara el comienzo de aquel recon£ 
cimlento que deberfa partir de un punto dcterminado de la lj[ 
nea que sépara el territorio de los très Estadod. lîcunidas—  
las très comisiones en Paso de Sotos', cl 18 de febrero del - 
mismo ano, procédaeron a reconocer y seSalar de comûn acuer- 
do el punto de partida de la Ifnoa que se trataba de rectifî  
car, y que résulté ser el denominado "llojonera de la Salomon 
quesa", del rancho de los Alizos, propiedad de Ignacio Pérez. 
- No tuvleron los comicionados ninguna dificultad para pone£ 
se de acnerdo en lo relative a esto tema, sin embargo, se —  
suscité un nuevo litiglo entre Aguascalientes y Zacatecas. - 
Résulta que cl roncho mencionado, ndjudicodo por cccritura - 
de venta de 20 de marzo de 1887, provenfa do una propiodad £
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najenada al municipio de Jalpa, Zacatecas, a pesar de lo cual 
BU dueno pagaba las contribuclonos a Aguascalientes. Los co- 
tnisionados decidieron continuar con la labor de deslincie en
tre Jalisco y Zacatecas, que inicialmente se les habia enco- 
mendado, dejando para otra ocasiAn los pleitos entre Aguasca 
lientes y Zacatecas.

Gobierno de trdmite de Carlos Sagredo.- A Rafael Arella
no Bucedid rigiendo los destinos del Estado el senor Carlos-
Sagredo. Su administracién eubernamental no présenté casi —  
ningun logro importante. Los cuatro anos que estuvo al fron
ts del gobiemo passron sin pena ni gloria; él mismo as! lo-
confesé en el discurso ante la legislature con cl que puso -
término a su mandato:

Mi gestién administrativa no ha correspondido sin duda a 
las esperanzas que yo mismo abrigaba, ni a las aspiracio 
nes de mis conciudadanos. Sin embargo, me cabe la satis- 
faccién de que fué inspirada por la buena fé y encamina- 
da a procurar cl engrandccimicnto del Estado y el bieno£
tar de sus habitantes. Si no pudo lograrlo, si mis es--
fuerzos se estrollaron auto insuperables dificultades, - 
corresponde a vuestro ilustrado criterio, en consuno con 
el de mi honorable sucesor, cuyos méritos y aptitudes —  
son reconocidos, corregir los errores en que inconscien- 
tcmcnte hayo incurrido.

Un gran mérito de Sagredo fue la construccién de un nuevo —  
hospital, tajito porque el ya existante se enconbraba situado 
en un punto céntrico de la ciudad, como porque abrigaba el - 
pensamicnto de trasladar el antiguo al lîospioio que se habia 
comenzado a consti-uir durante la administracién de VAzquez - 
del Mcrcado. El nuevo hospital, denominado hospital hidalgo,
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se Inauguré el dfa 15 de septiembre de 1905.
Cénit y decadencia.- El Altimo gobernador que tuvo Agua£ 

calientes durante el Forfiriato fue VAzquez del Mercado. A - 
finales de 1903 subié el que ya durante doo ocasiones ante—  
riores liabfa estado dosempenando la primera magistrature es- 
tatal, y, mediando otra recleccién, ya no abandonarfa el po
der hasta que se vié obligado a ello por los acontecimientos 
revoluclonarios.
El gran mérito de este gobemante fue, sin duda alguna, el - 
fuerte impulse y protecoién que dispensé a la Instruccién pA 
blica; durante los arlos de su gobernatura, la mltad aproxima 
damente del presupuesto estatal se dedicaba al fomente del - 
ramo mediante la creacién de nuevas escuelas y mejoramiento- 
de las existentes.
En conjunto, y por lo demAs, pocos rasgos diferenciales pré
senta su nuevo y prolongado mandato con respecte el de los - 
gobemadores anteriores. Las camarillas de personajes econé- 
micaniente poderosos continuaron encargAndose de muchos actes 
administratives por delegacién cxpresa del gobierno del Esta 
do; el gobernador saliente, Carlos Sagredo, fue inivediatamen 
te puesto al frente de una de dichas .comisiones, la Junta de 
Beneficencia. También se oncargé de presidir el comité encar 
gado de organizar los actes de celebracién del centenario de 
la Indopendencia; junto a él figuraron en taies juntas todos 
los prohombres del porfiriato aguascalentonsej Gémcz Portu—  
gai, Ignacio N. l’arfn, etc.
La pujanza econémica que el Estado alcanzé durante el Porfi
riato tuvo su cénit cl primer quinquenio del siglo XX; asf - 
lo prucban multitud de dctallcs, como cl numéro de periédi—  
COS que se editaban ecos anos: El Atome, Th.ç Ĉs’̂clonc, El Co-
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rreo del Centro, El Catélico, El Instructor, El IndepcndiGn- 
tc, La Hcvicba d< 1 Centro, y El licpuhljeano, a los que se su 
marfa en 1907 El Pohemio, revista literaria, y El Clarfn, en 
1908.
La cueetién de limites con el Estado de Zacatecas, suscitada 
por la jurisdiccidn sobre el rancho El Hepazote se resolvio- 
en 1907 por las comisiones nombradas por ambos Estados. Como 
dlvidir dicho rancho y adjudicar jurisdiccionalmente parte a 
Zacatecas y parte a Aguascalientes no harfa mAs quo cornpli—  
car administrativamente el problems, se opté porque se reco- 
nocleso como limite el potrero de piedra que separaba las ha 
ciendes de Agostadero y de Pilotes, con lo cual el Estado de 
Zacatecas perderia 325 hectAreas de territorio. Para compen- 
sarle dicha pérdida, se le adjudicaba un terrene de valor e- 
quivalente en el rancho de la Gloria, perteneciente a Agosta 
dero, hacienda zacatecana en la cual se introducia el terre
ne mencionado bajo jurisdiccién aguascalentense. Los acuer—
dos fueron sancionados por la legislatura del Estado de A-----

guascalientes en su decreto némero 1290.
El dia 1 de dicienl’re de I307, el senor Mercado inauguré su- 
cuarto periodo como gobernador constitucional, cargo que ocu 
paria hasta su renuncia al mismo, acontecida el 3 de mayo de 
I9II. Politica y econémicamente hablando, estos afios corres- 
poncUentes al cuarto mandato de Mercado presenciaron la rui
na del porfiriato. En el Estado de Aguascalientes, niultitud- 
de acontecimiento? presagiaron el désastre politico. A los - 
capitulos siguicntes reniitimos los aspectos sociales y econ^ 
micor que presagiaban la llegada de vicntos r'enovadores. En- 
cuanto a la clase politica constituida por los encumbrados - 
porfirianos a que nos Iiemos vcnido rofiriendo a lo largo de-
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todo el capitule, los afios, el desgaste politico y la deses- 
peranza, la habian diezmado. Los viciados hAbitos electors—  
les, los regimenes de camarillas, el favoritisme politico y- 
econémico, etc, habian llevado al rAgimen a un callején sin- 
salida. Nada habia cambiado durante treinta afios, ninguna in 
novacién, ni siquiera de estilo politico, se habia producido. 
El libéralisme de los inicioe, nada nuevo habia aportado ya; 
el periodierao amordazado, la oposiciAn inexistente, la econ£ 
mia on franca decadencia, las ilusiones doctrinales claramen 
te desmentidas por la realidad. El rAgimen porfiriano, en d£ 
finitiva, tocaba a su fin, viejo y caduco. Vejez no sAlo del 
presidents de la RepAblica, sino tarabiAn de sus partidarios- 
en el Estado. La clase politica aguascalentense, falta de r£ 
novaciAn, envejecia a pasos agigantados; sus grajides persona 
lidades morian fisica y moralmente.
El 22 de marzo de 1890 muriA el ex-gobernador Francisco G. - 
Ilornedo, anticipAndose en muchos anos al désastre y desmoro- 
namiento del rAgimen al que sirviA. Fue en los afios 1905- —  
1910 cuando fallecieron mayor ndmero de politicos aguascalen 
tenses: el 25 de mayo de 1907, Agustin R. GonzAlez; el 20 de 
septiembre de 1908, el coronel JosA Maria RincAn Gallardo, - 
hermano del general Pedro RincAn Gallardo, intimo colabora—  
dor de Porfirio Diaz; Ignacio T. Chavez, el 4 de julio de —  
1900, habia sido primer director de la escuela de agricultu- 
ra, gobernador y senador del Estado. Chavez fue tambiAn hom
bre do négocies asociado a Ignacio K. Marin, que muriA en —  
septiembre de 1908.
A Chavez se debicron, entre otras muchas cosas, la concesiAn 
del ferrocarril a San Luis Potosi, que se diA gratuitamente- 
a la empresa del Ferrocarril Central, luia vez quedA estipula
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do quo cl I’arial deberfa partir do Apuascalicntes; fue tambi^n 
conccBionario para la obra de la pieea do Santiago, cuyo di-
que abarcaba una gran extension do riego, eiendo on conse--
cuencla muy Importante para la agricultura del Estado. Para 
quo su influencia capitaliste, so dejara sentir on todos los- 
ramos, impuls6 el mineral do Asientos icodiante una companla- 
rainera do la cual era gorente, y que traspasd sus derechos - 
sobre las ricas minas de Santa Prancisca y anoxas a otra po- 
derosa emprosa, cbteniendo pinguos ganancias con la venta.
Su Bocio y amigo Karin fue nunicipe, diputado, gobernador in 
terino varias veces, miombro y présidente de la Junta de Be- 
neficencia y Salubridad, socio de la Corapania El<5ctrica, con 
cejero del Banco de Aguascalientes, en fin, todo cuanto "se- 
puedo ser y se necesita para el bien de la patria" (215).
Aiîn no se habia borrado la memoria de la inucrte de Luis Ba—  
rron, pronincnte politico aguascalontense, ceurrida en junio 
de 1909, cuando murid en lîixcoac Rodrigo Rincdn Gallardo, —  
que fue jefe politico de Aguascalientes, gobernador del Esta 
do, diputado del Congreeo local y al de la Uni6n, y "miembro 
provochoro de algunas sociedader, do diversa indale que ten—  
dian a difundir el prô preso y el bienestar del pais". En ala 
banza suya ce debe de consignor que la i'emuneraci<5n que el - 
amoritado ex tinto disfrutaba en los elevados puestos a que - 
nos hemoG referido, la destinaba mencualmonte a la beneficen 
cia piîblica y al socorro de nurnerosas familias necesitadas.- 
loco tiempo despuds, c] dia 1 de septienibre, moria su beinia- 
no Pedro, general, politico y diplow^tico. La acaudalada fâ 
milia Rincon Gallardo babia perdido en un ailo a très de sur.- 
v.-istagos.

A#oranza de ticmpos pasados.- Los pilaves del porfirismo
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en el Eetado iban dcsapareciendo sln que nuevas oleadas de - 
politlcoB jdveneB vivificasen b u s filas; lo misino que ocurrf 
a con sus hombres ocurrfa con la ideologfa. Las manifestacio 
nés y actos de fé en el liberalismo econdinico y en la demo—  
cracia censitaria de los primeros tiempos habfan dejado paso 
al vacio ideoldgico; verdad es que, muy de tarde en tarde to 
davla se hacfan afirmaciones doctrinales en los ûltimos ados; 
pero cuando se pronunciaban, los oradores ya no estaban in—  
flamados de su primera fé en el progreso y en el crccimien—  
to. Sus frases, més suonan a argumentes débiles con los que- 
se quieren convencer elles mismos, que a aquellas verdades a 
rrolladoras que, por la conviccién con que se pronxuiciaban,- 
no necesitaban demostracién.
F.jemplo de frases faltas del espiritu vivificador producido- 
por el convencimiento son las siguientes, pronunciadas por - 
Vézquez del Mercado al abrir el Congrcso local en el perfodo 
de sesiones del mes de septiembro de 1906; pocas veces, por- 
otra parte, se formulaban ya profesiones de fé en los princĵ  
pios otrora indiscutidos en que se basaba el porfirismo:

la beneficiosa pa% que veniinos disfrutando desde hace —  
treinta anos, el estado bonacible que al amparo de ella- 
se ba conquistado cl pais, y el desarrollo notable de ra 
rnoB tan importantes corao la agricultura, el comercio, la 
raineria, y las diversas industries que cada dia reciben- 
numeroGos y poderosos impulses, ïian influido, cono es na 
tural, para imprimir a todos ellos un gran raovimiento —  
donde se emplean niultitud de brazoe, millares de obreros 
que ticnen asegurado con su constante labor no sélo su - 
bienestar, sino el de sus frunllias y el deseado progieso 
social, con el desarrollo de la rlqueza piîblica.
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Ocurrfa quo loa got ornante a porflrletP-o, en ou affin d© ju*t_l 
flccr todoa eus aotoo nodiante el libcxrallemo y la democra-^ 
cia, ayudatan a dempreetiglar dlchas dootrlnaa; no s© podfan 
conjugar, por ojcmplo, democraola y reeleoclone© rcpotldas y 
emaRadas* Sln embargo, Ueroado, haclondo gala de o© Inor©!-^ 
ble preetldigltooloniemo doctrinal, llegd a un avenlalento - 
entre ambaot

En la© Inetltuclones demoordtica©, en ©©as instituoiones 
regidao por el pueblo mlemo que elig© sue mandatarioe, - 
en loo gobiemoB como el nuestro que deben eatar funda—  
do0 en la moralidad y en la virtud, ob oublime cl cjorcJL 
cio del dcrecho de olecoidn, emonado de la naturaleza —  
micma del hombre y reconocido por nuestra carta fundaiaon 
tal, porquo el pueblo con eu bucn ecntido eonoco al hom
bre mde a propdeito para regirlo y mandarlo y du eleva—  
oién a un puosto pdblico que no ee otra ooea que la con- 
fooidn Binocra, la mcnifootaeidn eopontdnca, cl tributo- 
ncrecido a leo virtudoo pdblicas o privadas del que ha - 
oobroaalido dol vulgo, se ha leventndo entre la comuni—  
dad y ha lî.cgado a fijor la atencidn de eus coneiudada—  
nos por eus heclios gloriosos.

Aef, Jugando con las ideas, camuflcudo los interdîmes con pa- 
labrorfa, juotlficando con térmlnoo democrdticos lo que no—  
dejaba de ser una etema diotadura, no ce podfa servir al —  
pafo ni a ningiin rdgimen» Cada onomdstioo, cada reelecoién,- 
coda vez que el prcnidente Dfa* o ol vicôprooidente Corral - 
paoabnn por Aguaocalicntco on suc vînmes a loo Eotados Uni—  
dos o a loo Emtodos norteîloB, hebfa repique general en todos 
los tcmplos, me disparabon salvas, cohutes, cerraba ol corner 
cio, otc, todo indleaba que no era el gobemanto el que esta
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ba el corviolo dol pueblo, nlno este al eervlcio del gobar—  
nanto* Ho habla juatiflcaoidn demoor&tloa poelble.
For toda esta eerie de erroree, el nandato del présidente —  
Fias tocaba a su fin, se desluofa diaricunente. Para baoer —  
una gran manifestacidn de podor y prestigio, ante los cosii—  
slonados extranjeros sobre todo, organisé en 1910 una magna- 
celebraoidn para conmomorar ol centenario de la Independen—  
cia naoional, cuando, en realidad, data no se alcanzd hasta- 
1921. ba comieién organisadora del festejo en el Eatado de A 
guascalientes, bajo la direooidn del ex-gobexnador Cexlos Sa 
gredo, mantuTo oon actos de exaltacidn patridtica todo el —  
mes de septiembro de 1910, El dia 1 de dicho mes, ne deeou—  
brié una lApida conmoroorativa en la hacienda de Pabellén de- 
su peso por alla del padre de la patria. Los dcuAa dfaa se - 
dedicpron cada une de ellos a la exaltacién de un sector de- 
terminodo de la poblaciént la colonie extrenjera, los obre—  
ros, loo niflOB pobreo, etc, o la inauguraoién de talleres pd 
blicoo de costura, a la instruooién pdblica, a los codotes - 
do Chapultepeo, inauguracién de majoras en el Poridn, vela—  
des poéticas, conciertos, simulacre de la toma de la alhénd^ 
ga de Gronaditas, etc.

Pesloiemo ambiental.- Nada podfa poliar ya el descrédito 
creciento del régimen. En 1910 oe propaxaban nuevas reeleo—  
clones pero, tras muchos afîos de reprimirse toda oposicién,- 
ésta renacfa de nuevo y comensaba a exprooar sua dosacuerdost 

Parece mentira quo haya personas.«.que Inicien o intcn—  
ton trabajos encarainados a la continuacién dol seSor 
quez dsl Mercndo en el podor, cuando en la concl.oncia —  
mloma do sus ods allogodos amigos ostd el poco tino que- 
ha dnmostrado para majorer el gobierno de esta, ontidad.
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Segdn la raicna fiionto, Vdzquez del Morcado, habfa cafdo en - 
"el ablr.no del decpreetiglo".
Cuando tomé poseoién el dia 1 da dlclembre do 190), la indue 
tria en general, y priucipalncnto la extractive,, habfan lo—  
grado odqulrir altos vueloet la gran fundicién de me talcs, - 
los talleres del Ferrocarril Central, las minas do Aclentos- 
y Tepezolé*,,habfa trabajo aV/uadetnte, y atrafda por él, co—  
menzé a inmigrar gcuto de los Estados vcciuoc, formsndo en - 
la capital un gran centro do consumo, un cmporio de trabajo, 
y una fuente inagotable do aetlvidad industrial y comercial. 
Là propicdad urbana obtuvo un alza considerable de eu valor; 
la iniciativa privada, eiguiendo la corrionte general de —  
pronpsridad, y deseooa de une buena invcreién de capitales,- 
establecié ladrilleras, tenerfes, fébricas de hlladoo y teji 
dos, como las de San Ignaolo, la Purfeima, la Aurora, el S*ÇL 
vador, la Industrie llaoional, etc. La industrie de los deshĴ  
lados Bobrepaoé los limites del Estado, dcBparraméndose por- 
loB Ectsdos veoinos. La alfarcrfa, los calvados, tabacos, —  
etc, tembiéh tuvieron su auge,
"Si comparâmes aquella época con la precente, veremos que —  
los altos vueloo que alcensé... ce han abetido". Efeotivemon 
te, muchos propietarioc estaban, de pronto, en grandes apu
res o en la uioeria més ruinosa; la agricultura era préotlca 
menta inexlstento, a pesar de que en eu diseurso inaugural - 
aflrmé Morcado ropetides veccs que oo dcdicarfa on cuerpo y- 
alma a su proteccién.
"Pcxcoo que la sombra del «efîor Vézques ejerce una influen—  
cia fatal para el Estado, y sélo bénéficia a un llmitado ofr 
oulo de favorites" (216), En descargo de Bercado, me puede - 
afirmar que la sltuncién a la que se habfa llegado en el Es-
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tado de Aguascalientes en I910 no era poor que la diofrutada 
por loo demds Estados de la Repdblica, y que lo del régimen- 
de cfroulos 7 ocunarillas no fue mods introduclda por dl«
Los présidentes del Congress en estos aRos. j sobre todo Ma
nuel Gdmez Portugal, le rocordexon auchas veces al gobema—  
dor la mala marcha del Estado en sus contestaoiones a los in 
formes rendidos por el mandatario al inrngurar los perfodos- 
de seoiones. En la apertura de septiembro de 1600, Portugal- 
deofat

En este sentido y con este eriterio, debe juzgsroe la sjL 
tuaoidn un pooo dlffoil por la quo atraviesa no odlo —  
nueotro Estado,sino la Rcpdblica entera, y al colocarse- 
en ese elevado panto de vista es precise que cada oual,- 
oomo individus, como ciudadano de una gran naoidn, cooo- 
miembro de la humanidad, obre para nodificar este estado 
transitorio, para hacerlo lo mds breve posible y para a- 
yudar al gobierno con patriotisms y energfa a salir airo 
so, como saldreraoe indudsblemente de estos inevitables - 
vaivenes.

En pérrafos anterioree afimiabat
El moviaiento ascendents de nuestro Estado se enouentra- 
perturbado en la actualidnd por eacudiaientos mds o mè
nes bruscos y prolongados en la eofera de los négociés,- 
y aunque no sea posible preveer hasts cuando dejardn de- 
obrar estas fuerzas perturbadoras ni cual sea nu résulta 
do on el povcnlr, si so pucde aocgurar con cicrtos visos 
de cortldumbro, que elle no durard inucho tlenpo, ni serd 
de tal modo funeste pnra noaotron, quo nos cause males JL 
rremediables.

Clama también contre la doEorcién quo ne eotabs produciendo-
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en las filas porflrlotas ante ol prenentlialfinto d© que se —  
aproxlnaban tiempos diffcilcsi "En necesario insictir un po
co mds on esto, porquo muchos enpfritus pusildnimos y aedro- 
008 comienzan a vacilar ante cl parvenir y a perdor osa con- 
fianza fuerte y grande que debe guiar nucstras acciones pre- 
oisamente en las circunstancias diffciles". Los deeaires de- 
ontiguoB camaradas politicos, lejos de dlsminuir, dcbieron - 
de aumentar con cl tiempo, pues en marzo de 1910 Gémoz Fortu 
gai conclula ou rcapuesta al gobomador con las siguicntes - 
palabrant "El egoftmo, la falta do fé en el porvenir, la do£ 
confiajizn y hanta la calumnia, se lovantnrdn airadam para —  
maldecir quizd vuestra obra, pero mds allé de esta, la poste 
rioridad dard a coda oual lo suyo segdn eus nereoimientos".- 
En las elocciones, o cmmo qulora llemarse el acte, de 1910,- 
obtuvieron la mayoria de votes, nuevamente, el ddo Diaz-Co—  
rral, Vdzquez del Mercado, en ou informe de septiembro del - 
mlcmo cTjo, felicitaba al pueblo de Aguancalientes un poco cl 
nicnmente por el "tino y acierto que tuvo al elegir estos —  
funcionarios, que tan Innumerables pruebao han dado do su pa 
triotismo y abncgacién en el deeempeno de sus delicados car
gos".
La estrella de Fiaz dcolinaba vioiblemento, ya no era el In- 
dieoutido jefe, la dnioa opcién. Muchos de sus partidarios - 
se intorrogaban en vista de la decalda admlnistracién, si no 
séria convenient© cambiar do Ifder, roformar el sietcma dan- 
do paso a las Jévenes inquictudos, a lea nuevas aspiraoiones. 
En palabras do Gémnz Portugalt

Nuestro hercditorio meironieao nos haoo ver a voces con- 
horror y cspanto ctialqulor movJmicnto que nos impulse ha 
oia un cambio on el nedio en que vivîmes y, por otra par
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te ol egoiemo que ha formodo copao oodimentarlag en mie_B 
tro cerebro por efeoto de una educaolén deplorable, nos- 
imposiblllton para apreoicr debidamente estos vlgorosoe- 
empujes de clvlllzacién, estas ardorosas sollcitaoiones- 
de fuerzas nuevas y de tendeneias vivlsimas a un camblo- 
radlcal en nuestro quietiemo Individual y social.

No todos los partidarios del régimen vigente eran tan clari- 
videntes como Gémez Portugal, sus palabras cayeron en el va- 
elo, y, con ellas, los intentes de refoiaar deeds dentro los- 
vicios del sistema, Cortados todos loo caïoinos renovadores - 
por la escasa visién politics de los porfiristas, que no su- 
pieron evolucionar de acuerdo con los tiempos, sélo quedaba- 
una via para el empuje progresistat la revolucién.

2.- La Hacienda

Kultiplicacién de ingresoa,- La buena marcha de la situa 
oién hacendistica es une de loo logros del Porflriato; a eu- 
minuoloso estudio y racionallzacién dedicnron loô gobemmn—  
tes sus mis solicites ouidadoot hacienda, seguridad pdblica, 
salubridad, todos los rames de la industrie, el comercio, y- 
la instruccién piSblica, fuoron asuntoo que gozaron de su pre, 
ferencia,
Por otra parte, es obligada la puntualizacién do que no siem 
pro a lo largo de osa era de mis do trolnta afioe go?é el Es
tado de una cémoda y desahogndn situaolén hacendistica. Un—  
bieron muchos dosustreo agricoles que hicieron tambaloar el- 
edlficio finoncioro oatatal, lo que nos hace pennur en una - 
estructura capitaliata e industrial mucho menos potente de -
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lo quo Ip.8 apTiricnclaa nos miiostren. La dcpendencla estreeha 
de loo acontocoroe agrlcolns nos obli&a a tlldar da prlmlti- 
viota a una adminlatrncidn que no supo dar el paso definiti
ve de entrada en los ticmpoB nodemoo a pesar del poderoso - 
despegue industrial que se habfa producido en su seno. 
Consideraciones sobre la real capaoidod y fortaloza del des- 
peguo industrial del Estado aparte, oiertamente, la adminis- 
tracidn de la entidad dispuso en esos niios de una variedad - 
de Ingresos, proviuientes de las aloabolas de todos los ra—  
nos de la riqueza pfiblica, qua nunca antes habfa tenido. T,- 
lo quo es tan importante como lo anterior, esos impuestoe hu 
bieecn podido eor muchfslmo tads cuontiosos oobro détermina-- 
doe ramoB, como la Industrie y el comercio, sin que ello hu- 
bieso repercutido on la mala marcha do los mismos.
Los primeros aHoo del perfodo heredaron una desastrosa situa 
cidn financiers, pero poco a poco oe fuoron orgenlzando y —  
controlendo minuclcsamente todos y cada uno de los despachos 
hacendfsticoo, hasta el extrcmo de que nada quedé sin regis- 
iKtr y calibrar. Los gobemcntos no abuearon de su fuero y,- 
a dlfornncia de la Reforma, no entraron a eaco eh las arcas- 
eatatalcs por regie general; existfan medics de onriquecerse 
mds lucrativos y menos comprometidoai las pinguos concesio—  
neo induotrlaleo*
"A la poca luz do las doctrines econdiaioo-polfticcs que en—  
tre noBotros puedo deciroe quo oe hallau adn en mi infancia", 
se propuoo Homcdo acometor la necosaria organizacldn fiscal 
y trlbutoria de Aguascalientes, Una da sus primeras medidas- 
fue, inovitablemente tenfa quo oorlo, la vigilancia de todas 
las posas y nedldas existontoo en el Estado; para ello, un - 
decroto de la tesorerfa municipal, de enoro de 1877, oblige-
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ha a todos loe ccanorolantos y agrlcultores do la capital a - 
hacor eellar sus pesas y nedldas en ol plazo de treinta dfas, 
en la inteligencia de que do no verificarlo en dicho tézmino 
incurrirfan en la mal ta eatipulada por el plan de arbitrios- 
Tigente.
Si haceoos caso al gobernador, hemos de creer que oon motivo 
de los aoparoB concedidos por la Supreme Corte de Justicia - 
en négociés de alcabalas, el sistema rentfotico dol Estado - 
se encontraba en un "desnivel comploto”, naoido de la faite- 
de taies ingrosos negadoe por las loyes de amparo. En conse- 
cuencia, Homedo se proponfa presenter al Congroeo algunas JL 
niciativas sobre la reforma de la ley hacendistica del Esta
do, adjuntando la peticién de que se recolviesen taies pro—  
yectos législatives con la mayor preuiura posible para aten—  
der cuanto antes a las exiguas recaudaciones.
La suerte, sin embargo, no le acompaQé en sus cmpresas; una- 
abundantlsima estacién de Iluvias, on 1078, fue muy benofi—  
cioea para la sgrioultura, pero paralizé completsmento el co 
mercio por falta de trinslto, rebajondo durante los meses de 
junio, julio y agosto, los ingresos del erario piblico. La - 
hacienda pdbliea se encontraba pues en dicho nîSo on un esta
do de postracién suma; y no sélo la hacienda estatal era la- 
afoctada, la municipal ttuibién pasaba por un mal memento do- 
bido al alza de los precios de los articules de primera nec^ 
sided, que repercutié en que los r&mom de cdrcelen y alumbra 
do connuniooen el cuddruplo do las cantidades que tenlsn a—  
signsdas en loo presupuestos respoctivos.
Tras los comionzoo de una Icnta recuporaolén econéinica y mer 
cantll regiotroda a comionros del riRo 1879» en vornno la épo 
ca de Iluvias volvié a paralizor do une mènera absolute las-
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trftnoaooionoB norcantllon, dsndo por ronultado quo lea entzn 
das do la adminiotracién do rentas fuooon casi nulao* A du—  
ras peuas salié ol erario del Estado do estas situaciones —  
quo no tenlan nada de extraordinarias. Las Iluvias de ese a- 
Ro no fueron especialmente oopiosas, por lo que nada no pré
visible podfa dcrivor de las mismas, lo que nos evidenoia la 
escasa autonomie econémica sufrida en estos primeros tiempos 
del porfiriato por el Estado de Aguascalientes. El mérite de 
la labor hacendistica de Homedo reoidié en quo puso las ba
ses primeras del edificio administrativo que posteriomente- 
se lovantarla. A su sucesor, Cuinchard, le logé on la cuonta 
do fondes de la jefatura do hacienda del Estado un ealdo deu 
dor de 5.694 pesos (217),

Frecuentes déficito prccupuestarios,- En el capitule de- 
dicado a las ouceslones gubornnraentaies, y para evitar repe- 
ticiones farragosac, conoideremoo a Arollono como suceeor dJL 
recto de Eomodo en ol sillon gubemomental; la verdad es —  
quo pooo o nada zdevante me podla docir en aquol apartado - 
de la gestién de Guincbard al mande del Estado, a diferencia 
de lo que ocurro en el tema hacendlstico, en cl que su aSo - 
de gobierno oe dejé sentir negativrmcnte, Una liquidaoién ge 
neraĵ ue su cucesor, Arellano, mandé praoticar a la tesorerf 
a del Estado al iniciar ou mandate, arrojaba unos resultadon 
desconoolodorest habla un paoivo de )),28) pesos, 6 centavos, 
contrabalancoadoB por un active de 20,629 pesos, 37 centavos, 
consistantes en rozagos de contribucioncs de muy diflcil co- 
bro, en deudas contra empleadoe que por falta de reourses no 
podlan cubrirlns, en el valor de la inprenta del gobierno, - 
que habla sido enajenada, y cuyo precio no fue satisfecho a- 
su venciffliento, ni doepuéo, por cl comprador, on un crédita-
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de K&B de nueve mil pesos contra el goblemo general, que no 
estaba roconocido, y finalmente en otro do car6cter litigoso 
a cargo de una caea do comercio de la cludad.
Era, pueo, en extremo deeconsoladora la eituacién que la ha
cienda pdbliea guàrdaba en junio de 1861, cuando Arellano su 
bié al podcr; las areas pdblicas estaban exhaustas, sobre el 
erario pesaba una deuda considerable, y habfa necesidad ur
gente de atender prontaoente los gaetos corrientes de la ad- 
ministraoldn.
A estes mcnesteres se dedicd Arellano con unos resultados —  
brillantfcimost nivelé tan tdpidamente los ingresos con los- 
egroQoe, que el erario pudo sin esfuerzo cubrir en 1682 no - 
sélo el presupuesto de gaetos corroepondicntos a dicho aRo - 
fiscal, sino también lunortizar parte de la deuda pdbliea e - 
invertir algunas cantidades en mejorar el servicio de otros- 
romos. Realmente excopcional fue su gestién adminlstrativa,- 
logrando hacer en los dos aRos y medio que eotuvo al frcnte- 
del Estado que se cumpliese un plan administrativo para cuyo 
desarrollo no bastaba muchae veces un cuatrionio complète. 
Haturahncnte no todo fueron mielos en su gestién, tambidn hu 
bieron ramos inouficlentemente atendidos; entre ellos desta- 
ca el do la situaolén financiera de los puoblos del Estado.- 
Indepcndlentemente de loo ayuntoaiontos y juntas municipales, 
existfan en cada uno de los partidos las ofioinas de rcntas- 
nececnriss para la recaudacién de los impuestos, dopendien—  
tes de la tosorcrfa general ubicada en la capital del Estado, 
que era la enoargada de concentrer y distribuir les fondes - 
estatnlco.
En el informe que rindié Arellano en octubre de 1063 ante el
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Congre80 del Estado dijoj

La Logielatura tieno conociniento del entado que guordan 
lao rentae de cada munlciplo, pueeto que a ella roeerva- 
la ley la reviaién y gloea de las operaciones que las a- 
sanblcas municipale* praetlcan con arreglo a eus rcopec- 
tlvos preoupuestofl* Por eeta razén no me detendré en In- 
formeroB dotolladamente eobre lae dlficultadee que los a 
yuntanicntoB de Rincén de Roraos y Calvillo han tenido pa 
ra cubrir eue gaetoc; limiténdomo por lo miemo ha hacer- 
conotor que, con excepcién do diclias corporaclonee, y al̂  
gima otra como la de TopozalÆ, loa dcmés han atendido —  
con rcgularidad eue gastoe, babicndo otras que, como las 
de la capital y Jecde Marie, han tenido oïdinarlamente - 
fondoD oobrentee (218).

En un comunlccdo a la Ivcgislatura del présidente del Ayunta- 
mlcnto de Rincén de Romeo se r.aaifostaba en el mes de eep——  
ticmbre del rRo 1885 que deade el mes do junio no ee habfan- 
cubiorto los gaetos dol municipio debido a la penuria dol —  
fondo municipal de aquol partido, por lo que eolicitaba un - 
préctcmo de trcacicntoe ponoe de la admlnietracién de rontae 
del Eotado (219).
Los problenas financieros de Calvillo eron de otra fndole; - 
muchos vccinoB de Calvillo firmaron un ocurso dirigldo a la- 
Lcgiolatura del Estado pidiondo que se dorogaso el impuesto- 
de un peso por barrll de vino de uva que sefialaba el plan de 
arbitrioo de nquella munioipalldad, a lo que el Congrcso con 
testé que no hnbrfa inconvénients si tie propuoiose a la C£ma 
ra otro arbitrio para sustituir el que pesaba- sobre el vino. 
Se tratabn, on definitivji, de no dojor psrdor bajo ningun —  
concepto cualquiora de lan en trades que por medio de la re—
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cepclén de Impuestos perclbfa la teeorerfa general (220).
El mismo Ayunteuaiento de la capital, tanpoco nadaba en la a- 
bundancia presnpuestaria, y ee conocen eultitud de comunica- 
eionee del miemo dirigidae al Congreso euplicindole que ee - 
dignaee ampliar las partidas consignadas al presupuesto munJL 
cipal. En una de estas petioiones ee solioitaban cuatro o —  
einco mil pesos de los fondos del Estado, en abono a la deu
da atrasada que tenfa el gobierno con el miemo Ayuntemlento, 
para podcr entnbar los canales del Paridn, fachada de la ca
ca municipal, y terainar ol morcado Terdn y otraa fincas. A- 
sfraismo, sometfa a oonsideracién del Congreso el proyecto de 
que los dueRos de lao fincas urbanas de Aguascalienteo, por- 
una séla vez, hicieoen la reparacién de las aceras del fron
ts de eus propiedades ente la imposibilidad municipal de a—  
tender tales mejcras oiudadanas (221).

Los Buperdvits hacendfsticoB do Arolleno y Homedo.- Gra 
cias a estas eooncmfas pudo Arellano presenter unos ingresos 
en las rentae estataleo de 159.009 pecos, 77 centavos, en —  
los doe primeros aSos de su adminictracién, que le babfun —  
permitido pagar con absoluta exaotitud la lista civil y raili 
tar, impuloar los ramos de instltuciones y beneficcncia pit—  
blica, coroponer algunos cominos, y llevar a cabo abundentes- 
obras materiales en la capital y en los partidos, rcsultondo 
un sobronto de 10.518 pesos, 45 centavos. Las previsiones de 
Arellano aeeguraban nmortizar ccmpletamente en 1684 la deuda 
interior, para conoagi-arce dorpués al estudio del sistema —  
que sustituiffa al do alcabalas, que se iba a eztinguir en - 
ol mes de diciombro de 1604*
Al término de su perfodo gubcrncmental, Arellano legé a eu - 
suoesor, Homedo, una hacienda eunoada y una adminictracién-
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recta y eflcaz. Homedo edlo tenfa quo nogulr los buenoe pa- 
008 marcados jior eu anteceeor y, como ya avisé Arellano, una 
de r.uo primorao raedidca tuvo que eer dirigir una iniciatlva- 
a la Leglslatura del Eutudo con el fin de amortizar la deuda 
péblica a loo quince dfao de iniciodo bu mandate.
La iniciativa expresaba que, eetando por terminer el aRo fi£ 
col, cozxecpondfa a la Legialatura acordar loo términoe en - 
que debfa aplicaroe cl Bobrento, luia ves cubierta la lista - 
civil y militar, en ol page de la deuda estatal. El ejecuti- 
vo aconeejaba ofectunr un abono del 25, 20 y 10 por ciento - 
oobro el valor que repreocntaban loo crédites reconocidos —  
por sueldos, ponsiones y préstaoo», descontando los adeudos- 
que por cualquier tftulo hubiese cn favor del Eatado.
Era realmente loablo, dijoron los periédicos, que en un Esta 
do tan poqucRo y faite de rocursos como ol de Aguascalientes 
se regiotrase un oobrnnte presupuestario después de cubier—  
tes todos eus gastos. Todo oe debfa a la economfa y buena ed 
oinistraoién de Arellano y Homedo (222).
Durante la oâministracién de Homedo estuvieron vigentes en- 
el Estado los laiomos impuestos que on ol anterior perfodo 
bemamental, con algunas modlficaciones como la estableoida- 
por la ley de hacienda do 1806, que redujo los impuestos a ̂  
fectoB extronjcros a un 5 por cicnto del valor en vez dol 5- 
por ciento que pagaba antoriormente; también quedé euprixaido 
el dorecho do 5/4 por cicnto sobre docunontos de almacén, a- 
demés de quitarse a loo ccmorciantco la traba penoefcima de- 
loD pasos y gufas que tonfan que sacar de les aduanas para - 
rmparar el trénoito de eus mercancfea. Estas medidas tuvio—  
ron como oonoocuencia que el movimionto do bultos on ol aima 
cén aumcntnce extraordinarieaento, siendo en el aRo 1687 el-
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doble de lo que era en 1884*
Esta diemlnueién de los impuestos, j, oonsecuentenente, de - 
los ingresos de la hacienda estatal, impidiéron el cuaplimien 
to de las previsiones de Arellano de aaorticar la deuda en - 
1884; ain embargo, quedé pagada hasta su compléta amortisaciéa 
—T en el mes de enero de 1687* El gobierno del Estado tenla- 
una antigua deuda pendiente oon el Ayuntamiento de Aguasoa—  
liantes contralda con motivo de la compra de la casa que hoy 
es el Palaeio de Gobierno. Homedo pagé una parte de dicha - 
deuda y quedé en reconocer al Ayuntamiento la suma de 5.000- 
peaos, oon un rédito del 5 por ciento anual.
La adminiatracién de los caudales del Estado siguié por buen 
oamino y con un sélo contratiempox la pérdida compléta de —  
lae cosechas de loe aflos 1884 y 1685 en Bincén de Romoe y un
amplio radio, por lo que el municipio anterior no pudo eu--
brir eu preeupueeto. El hecho evidenoia,ademée, la inferior^ 
dad de condicionee en que ee encontraba el pueblo mée genui- 
namente agricole del Eatado con reepecto a loe demie, que —  
junto con lae entradae fiecalee derivadae de la agriculture, 
preeentaban otraa variae provinientee de la indue tria, mine- 
rfa, eto.
El goblemo de Homedo tuvo que hacer frente también a una - 
orieie monetaria oourrida como consecuencia de la déprécia—  
cién de la moneda de nfquel; para evitar loe traetomoe pd—  
blicos y loe perjnicioe que ee podfan ocaeionar con tal motjL 
vo, eobre todo a la gente pobre, establecié el 25 de diciem- 
bre de 1885 despachoe en que se vendfan artfculoe de primera 
necesidad en monedae de nfquel, recogiendo aaf dicha moneda- 
y eambiéndola en lae oficinae federalee del Estado con una - 
pérdida relativamènte pequeBa.
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Postcriormente, y por falta do moneda fracclonexla, as gene- 
rallzé entre los comercianteo de la ciudad la corruptela de- 
cambiar un peso por novonta y ueis contavon; el gobierno, pa 
ra corregir este abuoo, trajo do Mexico una cantidad de cen- 
tavoB de eobre ouficientes para equllibrar el cambio, pagan- 
do el erario pdblico loe gaetos de conduccién, agoncins y sĴ 
tuacién, y poniendo en circulaoién dicha moneda por eu justo 
valor, con lo que oe remédié la oituacién.

Buena salud oconomica pero males percpsotivas.- La ha—^  
clenda pdbliea dol Estado continuaba gozrmdo de buena oalud- 
cdsndo se hizo ccrgo del gobierno Vdzqucz dol Morcado* El bo 
yen te estado del erario, logr.do por sus mtccesoroo, permi—  
tié que, a trancae y barrancas, la situaolén finsnciora de - 
la entidad se mantiwlese a flote en su primer période al 
frente de los destines de Aguascalientes. Durante los très - 
prlmeroB oRos do ou gobematura, de. 1088 a 1890, loo ingre—  
SOS dol tesoro del Eatado oiguicron ou ourso ordlnarlo, pero 
en los P'-’ses de 1891 dinminuyeron notabloœonte debido a la - 
pérdida de las cosechas, dure golpe que afecté a todoo los - 
deméu nuaon que conntituian la adminiotracién pdbliea.
A pesar del dcsaotre, loe caudales obtenidos en aRoo onterijo 
rea permitieron la exietencia de un superivit en el balence- 
efectuado al final del primer perfodo gubcmamental de Merca 
do. Los Ijigreooo ootatalen totalizaron 490.709,25 peeos, y - 
los egreoos 490.601,51 pesos, qusdendo on consecucncla, en - 
el mes de oeptlcmbre.do 1891, una exietencia de 107,74 pesos, 
una vez cubiertas en su totnlided todao lao partidas presu—  
puesterias. Si conparamos loo Ingreson de loq cuatro aRos de 
gobierno de Hercado con les habidos en un miemo lapoo de —  
tiempo correspondionte a la gobematura de Homedo, ee ad—
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vierto que hay un aumento de 38.992,57 peeoe favorables a —  
las euentas del prlraero, sin que se aumentasen los impuestos. 
Loo impuestos al oooorcio y a la induotria cran los miemos - 
en el perfodo de Mercado que en el de Homedo, pero se ha de 
tenor en cuenta que on el perfodo del primero se dejaron sen 
tir los efectos de la ley do 1686, que redujo el impuesto —  
que gravaba los artfculos extranjeros, en tan to que en el pe 
rfodo de Homedo dicha ley sélo afecté al erario péblico du
rante el éltimo aifo de su mandate. Esta connideracién pono - 
de manifiosto que dobié de aumentar el concumo de las plazas 
mercantiles del Estado, comprobéndose tal aeerto al conapa—  
rar las cantidades produoidas por cfectos del pafo, que en - 
el perfodo de Homedo produjeron 113 pesos y en el de Korcar* 
do 138. Puode también afimaxse lo mismo fijando la atcncién 
en el movimiento de los bultos en la seccién de almacén, don 
de se advierte que saliéron al consumo 4*759 bultos de mer—  
cancfas mis en el perfodo del segundo que en el del primero. 
Aumenté también el némero de bultos de trénsito, y si bien - 
ee cierto que dicho movimiento no producfa al erario estatal 
mis que una cantidad muy pequefSa por impuestos de alnocenaje, 
demueetra que el movimiento aercantil subié gracias a las —  
gerantfas y franquieias que proporcionaron las leyos hacenda 
riaa dictadao por el anterior gobernador Homedo.
A pesar de estas cifras prcmiotedoras, lae perspectivas para- 
los siguientcfl aHoa no eran buenas; la pérdida complota de - 
la coBccha de 1891 hipotecaba el future haoendfstioo del Es
tado, como acertadameute supo presogiar Mercado cuando ce —  
dispuBO a tomar por oogunda vez el poder gubsrnamental. En - 
les montes de los logirlodoroe ce estaba abriendo paoo la i- 
dca de revsluar la propiodad rafz del Estado para, de one mo
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do no tener quo deponder ton eoirochaniente do las ovpntnali- 
dados cconépiicas. Per decroto mSraaro 6)2, expodldo el 5 do a 
gnsto de 1892 por el poder leglslativo, so faoultaba al eje- 
cutlvo para practlcax el revaldo de la propiodad rafz dol E£ 
tado.
Pero en tanto dicho decreto diese sue frutoe, el gobierno tjs 
nfa una inperioea necesidad do dinero con qué hacer frcnte a 
oua gastoa. Para obtenerlo so concibieron y oe desecharon —  
multitud do proyoctos, y deepuée de muchae diecuoioneo ee a- 
probé lo propuesto por el gobomador, que abogaba por solioî  
tar del Buico de Zacatecas un eapréstito de 30.000 poeoe, —  
siendo 18.000 para el Estado y 12.000 para el Ayuntamiento - 
do la capital. La legiolatura autorisé la operacién en su de 
creto némero 63I y el erapréetito ee llevé a efeoto el 23 de- 
agosto de 1092; entre las condicionso del préstamo se esta^ 
blocfa la obligacién de cmortizarlo en el plazo de dos aîios- 
por nedio de abonoo ncnsualeo quo comenzarfon a pagaree en - 
el mes de junio de 1093. La oituacién se complied al perder- 
se tembién las coscchas del citado aüo, pues ya ee llevaban- 
tros nfioB consécutives de total o parcial ruina agricole, y, 
en coneecucncia, ol comercio y la industrie tcmbién se resin 
Héron, llegcndo a un abatimicnto casi absolute. A pesar de- 
ollo, y sin apelar o ningdn medio eztraordinnrio, se fueron- 
pegrndo los abonoo y réditos que el Estado tenfa obligncién- 
de afrontar para amortizax el esipréstito citado.
El ticicpo p.premiaba, y pronto el goblemo ce vié en la impo- 
sibilidad material de efoetuer los pages eotablecidoo al Bon 
co de Zacatecas, por lo que la Icgislatura se vié obligada a 
darle nii3vos podercs, docreto ndmero 601, para que el lanco- 
de Londres y Mexico de la capital de la Bopdbllca se onosxga
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ee de efoctuar un nuevo préstomo al Eetsido y cubrir de eoe - 
modo las deudas con ol Banco de Zacatocas que el Estado tcnjC 
a que cumpllr urgontemento. Con el dinoro prèstado por el —  
Banco de Londres y Mexico me caldé la deuda con el banco za- 
catocano, destindndoae otra poroién para cubrir loa défioits 
del bRo fiscal anterior, y conservar un fondo sobrante en ca 
lidsd de depésito de réserva para oubrir las emergencias que 
pudicmen surgir.

Ley de Hacienda.- Ante situacién ton poco halaguefla, el- 
gobicmo, en un intente dcocoperado do cncontrar solucién a- 
lâ crisis, se rooolvié a reorganlzar el sistema fiscal; a —  
tal efecto, propuno una nuova ley de hacienda al Congreso,—  
quo conté con el benepldcito de la Cémara y fue pronulgada,- 
entrmndo en vigor ol dia 1 do enero de 1894. Dicha loy supii 
mia ol antiguo impuesto de alcabalas, establociendo otraa —  
nuevao cargas ficccloo reportidas do modo mis general sobre- 
el conjunto de la poblacién y cuyo pooo no tonla, por tanto, 
que oor eoportado oxcluoivnaonte por ol comercio y la indua- 
tria. Era un intente desespcrado do impulsar ramos do la ri
queza estatal tan importantes o méo que la agricultura, y —  
que yacisn tradicionalmento en compléta postracién.
Si croemos las palabras de Mercado, el milagro de la resu--
rroccién econémica del Estado se produjo el miemo aRo do la- 
publicacién dm la ley de hacienda. Debido a los efectos po—  
sitivos de dicha ley, eegén ol gobernador, podfa el ejocuti- 
vo aeogurar que al final do mu oegtmdo perfodo gubcmamental 
eotabon cubiertos todos loe gastos do la odministracién, y - 
que, en breve tiempo, ee encontrarfa on condicionos de hacer 
un abono connidoi-able del cmpréstito contrafdo con el Banco- 
de Londres y Mexico. Sin o:ibr»rgo, oxinten multitud do teeti-
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nonion quo, cuanto menos, ponen en cntrodicbo s u b aflzmacio- 
nep; en el laes de agosto do 1895, Rafael Sagrodo renuncié al 
cargo de tesorero municipal a causa del denastroso estado do 
euentas del erario, y fue nombrodo para sustituirlo Tomds —  
Folguoroc* El nuevo tesorero, eegrSn chiste corriente en la 6 
pooa, inauguré sus labores diciendo; "No hay tesoro, yo sélo 
soy tesorero in partibus, como los obiepos cuyoa benofioios- 
estén en poder de moros, que so contentan con veotirce do mo 
rado" (223).
Como coneecuencia de la nuova ley do hacienda, el gobierno - 
del Eatado ee adjudicaba todos loo impueotos suotanciosos de 
la capital, dejando al Ayuotcriiento do la ciudad sin ingre—  
BOB. Falto ol Ayuntamiento do fondos, no podla ni pagar a —  
cue crepleados, habicndo algunos do ellos quo llevabsn sin co 
hror ou eueldo once quincenae, El Fondnngo culpé de la situa 
cién a la législature del Estado*

Esto doobsrajunte ha venido iniciéndoso desde hace dos a 
Hoc, desdo que la nueva loy de hacienda privé al Ayunta
miento de los recursoB que parte de las alcabalas le se- 
Balnbon. Los logialadores pusieron a cubierto de toda o- 
morgencia el tesoro péblico dando. una ley que llcnaba —  
lae areas, quo cobrepajaba a los gastos ordinaries, y no 
ee fijaron en que tal innovacién hacendaria era una cala 
midod para ol municipio (224).
Una inmcnsa duuda.- En esto ostado de oosas ooncluyé 1&- 

adminictracién del ccnor Vézquoz dol Morcado, légende a su - 
succsor, Arellano, una deuda inraensa, pero también grandes - 
fuenteo de ingresos gracias a una loy de hacienda onerosa e- 
inpopulor que cubrin ompllamente las ueunlea cuentao défi—  
oiontoB dol erario.
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La adminiatracién de Arellano se caracterizé una vez m&a por 
BU cficicncia y acierto, logrando endcrczar la diflcil situa 
oién eoonémica que enoontré al hacerco cargo del poder. El - 
primer problema a que tuvo que cnfrenter ne fue el page de —  
las deudas contraldas anterioxmente; el gobierno adondaba to 
davla al Ayuntamiento de la capiteüL 31*557 pesoo, al Bonoo - 
de Londres y Mexico, al 9 por ciento anual, 12.000 pesos, al 
esoultor Jesés Contreras, por saldo del valor de unas esta''— 
tuas, 1 .500 pesos, y al vecino Maximiliano Calvillo, 500 pe
eos. Como los pagos urglan y cl tesoro estatal estaba exhaus 
tô, Arellano se vié en la necesidad de acordar un nuevo em—  
préetito de 7*549 pesos, al médico interés del 6 por ciento- 
anual, y con un plazo de très oRos y medio para ou emortiza- 
oién, con algunos capitalistes de Aguascalientes, Con ello - 
esperaba cubrir los adeudos vencidos en el sRo fiscal ---
1895*
Salvodas previsorcmente las dificultudos del page de las deu 
das cxiotentes, pudo el ejecutivo preotar su atcncién al a—  
rreglo de la hacienda del Estado, contando con que el produc 
to do SUD rentas bastarfa cn lo sucenivo, sin rocurrir a niie_ 
vos impuestos ni aumentar los eotablecidoo, para cubrir los- 
gastos de la administracién y para pagar nés torde las dou—  
das que ol Estado habla contrafdo con anterioridnd. Los acon 
tecimientoB vinleron pronto*a confiimar taies csperonzas. —  
Los ingresos dol tesoro estatal fueron Duficicntes desde ol- 
prJmcr aRo fiscal para cubrir con oxactitud y do un modo- 
normal los gastos ordinorlon y extraordinsrios do la /.dminiis 
traoién, y para comenzor a pagar> decdo el mes do marzo de - 
1696, las dcudnc existantes, pormitiendo hacer dorpués perlé 
dicbs exibicionoD, en virtud do las cualos quodaron omortlza
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daa completwaento en el curoo del nfio 1899, dltimo de su pé
riode de goblemo, Quedé iînlcemente a la administracién del- 
Estado la obligacién de satiofacer a la Compatila del ferreca 
rril Central Mexicano, para finos del aiïo 1900, la eubvencién 
-, que le ofrecié para instalar sus talleres générales de —  
conetruccién y reparaclén de méquinas en la cludad de Aguaa- 
calicntes, conforme a las cléusulas estipuladao cn el contra 
to.
Arellano revivié otra vez el antiguo proyecto de efectuar la 
revalorizacién de la propiedad réeticn del Eatado. Recuérdo- 
se que en virtud dol décrété némero 632 del Congreso del Es
tado, Vézquez del Mercado qucdaba autorizodo para llevar a - 
cabo la revaluacién, pero que tal décrété no oo aplicé por - 
el gasto cxtraordinorio que ou realizacién hubiera supuesto- 
a una administracién on perpétua bancarrota. Arellano remiti6  

- de nuevo ol cxpcdicnte a la legiolatura sin quo tampoco du 
rante su mandate se llegaoe a efeotuar dicho revaléo. Era —  
may cierto que existfa un deeajuste entre loa valores realos 
de la propiedad y los impositivos, como se afirma en el si—  
guionto testimonios

El valor de la propiedad rafz réstlca, y ol de la urbana, 
especialmente en esta capital, han subido en una prcpor- 
cién bien perceptible, segén puedo notarse en las opera- 
ciones do corapraventa de ema claso de inmuebles que ee - 
vionen practicando de algén tiempo a esta porto, y en el 
procio que loc alquilores de las caeao hcn alcanzado en- 
la misma capital (225).

Durante ol perfodo gubomemental de Arollono tuvo lugar otro 
acontocimiento importante t̂ nto para la hacienda péblica co
mo para el comercio y la industrie dol Estado, La ley fede—
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ral del 19 do junio de 1695 deolaraba de modo terminante la- 
abolielén del antiguo niotcma de pooas y modidaa uoado en la 
Repdblica, y la obeervancia del Sistema Métrico Daoimal a —  
partir del dXa 16 de septicrabre de 1896. En Aguascalientes - 
ee remitieron copias de las nuevas medidas y pesas, contras- 
tadaa debidamente con los patrones originales mandados por - 
el gobierno general, a les ocho oficinae de Fiel Contraste - 
exlstentes en el Estado. Para el dia en que tenfa que comen- 
zar a régir la ley, muchos comorciantes de Aguascalientes to 
davfa carecfan de los nuevos patrones, por lo quo cl gobier
no peimitié cierta tolerancia en nu obsorvancia hasta que a- 
principios de 1097 emparé a ponerse rigurossmcnte en prfcti- 
ca.
La saneada hacienda construlda merccd a los dcsvolos de Are
llano continué por idéntico camino bajo la administracién —  
del siguiente gobernador, Carlos Sngredo, que nolueioné loo- 
problomas que el primero no habfa tenido tiempo de resolver, 
talcs como cubrir a la CompaRfa del Ferrocarril Central 
cano la cantidad de 16.000 pesos que se le adeudaban por la- 
instalaoién de sus talleres, cuyo plazo de amortizacién, se- 
gén el contrato celebrado en Mexico el 23 de septiembro de - 
1897 entre Arellano y el represcntejite de la compatlfa, Pablo 
Martfnez del Rio, estaba préximo a espirar. El adcudo se cu- 
brié en dos entregas, una de 10.000 pesos, el 31 de agosto - 
de 1900, y el resto, 8.000 pesos, el 31 de dicicmbre dol mi£ 
mo efîo.
Con este resplro para cl erario, b o  pudieron proceguir con - 
tranquilidad las obrao do un pozo crtesiano, quo hablan dado 
prlnclplo en julio de 1 8 9 9y que después de hrber llegedo a- 
una profondIdad de 600 métros 00 nuspondieron, y atender po- 
cimirrimente otroe rc /ios de la adminiotrecién que, por ou -
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Importnnela, dcmandaban un eflcaz auxillo*

Rodeos al problema iinpooitivo,- Siguiendo la norma de - 
complotor y llevar a térmlno loo proyectos eabiemente Inicia 
dos por Arellano, Sagrcdo también fljé su atenclén en loa po 
coB Impuestos que pogaban al flsco loo poseedorea de blenes- 
rafces rurales o urbanos pero, al Igual que sus antecesores- 
en la primera magistratura del Eotado, tampoco se atrevlé a- 
poner en préctlca una ordonanza quo llcgaso al fondo de la - 
cuestlén por temor a eneniotoroo con los ricoo propiotarios- 
de la Entidad federativa. En defocto de dicha ley, dicté o—  
tra que daba un rodeo al problema sin plnntcarlo cloreacnte; 
convirtié cl antiguo impueoto del ocho al millar anual sobre 
la propiedad urbana por otro que no gravaba al causante, ni- 
tompoco el capital. Adopté el impuesto del nueve por ciento- 
sobre errendcmientos de fincas urbanas, en la creencia de —  
que no séria gravoso para los causentco porque no refluirfa- 
Bobre el capital, sino dixoctcmonte sobre la produccién, y,- 
en concecuencia, en nada porjudlcnrfa a los duelios de las ?— 
fincas résticas y urbanas, El nuevo impuesto comenzé a régir 
el dfa 1 de enero de I50I.
Coapletcndo el decreto de Arellano, de 14 de junio de 1899,- 
qu9 ordenaba la amortizacién de los adeudos de las corpora—  
clones municipales decdo el ado 1881 hasta la fecha en que - 
se expidié ol decroto, las deudas fueron saldsdao durante el 
mandate de Sagredo con fondos del erario a elle destinedos,- 
importando la operacién 3,766 pesos.
Fueron, en conclusién, Arellano y Sagredo los que Impulsaron 
y llevaxon eabiamecte ol timén de la hacienda péblica; elles 
organizaron una administracién flcrecicnte que durarfa, deçà 
yendo pnulatincmentc, hasta el final del porflriato. Gober—
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nar la decadoncla le correopondi6 al que ya en dos ocasiones 
antorloroo habfa adminietrado, no muy aoertadataento, el ora- 
rio pdbllcot Vâzquez dol Morcodo, Parece que a oat© coboma- 
dor correepondla alcmprc enular Io b avance« que heredaba do- 
eue antecesores en el cargo. A decir verdad, ai esta vez cou 
rrl6 ol miamo deaorden que en au mandate anterior, no fue de 
bido tanto a su ineptitud adminiotrativa conio al crecimiento 
desmeeurado que alcanzd uno de los problèmes heredados, jim- 
to con otree muohao venta Jas, de loe gobemndores enterio—  
reo» Hos vonimoa refiriendo a la evaiuaci^n del verdadoro va 
lor de las fincas rdsticas, sobre todo, con viotas a inii>oner 
equitativamente unns cargos tributaries ajuutadas a la real^ 
dad.
El pego de impuestos el fisco estatal lo realizaban uuchao - 
de las grondes finess del Estado con arreglo a los veloros - 
que representaban hacfa medio oiglo. Vordad os que gracias - 
a les variados impuestos que, procedentes de otras aotivida- 
des y tltulos, ol Ectndo percibia, le habian permitido hasta 
el instante cubrir sus gastos o inoluso acumular un pcqueBo- 
excedente. El progreso que muohao ramas de la ecnnomfa esta
tal habfan logrado en los dltlmos tiempos mtniieula al erario 
pdblico en dificil e inostable oquilibrio, situacidn que eu- 
ponfa un grsui avance reopeoto a loe déficits de eüos anteri£ 
ree. Ri el primer semestre del aAo 1904, por ejcmplo, aumen- 
taron los ingresos 7*45) pesos respecte a igual période del- 
ndo anterior,
Pcro se adlvinaba que © bo b aumentos en loo fondes del teeoro 
estatal pronto serlon ineuficienteB para cubrir unes presu—  
pueatos que oiîo traa fiSo creoian doserbitcdamcnte. Aei lo ma 
nifenté el gobemp.dor ante la logislatura al inaugurer las -
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eeelonco de neptiecbre de 1904*
El movlmiento qua ee ha decarrollndo cn esta Entldad fe
derative, y acabo de eoHalaroa a grandeo raegoe, ha veni- 
do a croax urgentes neoesidades que prra atondorlas es - 
preolDo erogex cJ.ertos gastos no s6lo on ellas, slno ©n- 
auxiliar otros rrmos de la cdmlnistracidn pdblica que d^ 
mandan una eficas cooperacidn pecunlaria paxa su mejor - 
dcGarrollo; gastos quo exige la cultura do nuostra capi
tal quo ha sufrido favorables trensforaaoionoe cn ou pro 
grooo material y moral do pooo ticmpo a esta parte y que 
cl pcqueüo aumcnto de nueatras rentes no baata para 11c- 
nar como oe dobiera aquello!) exigencies. Do importaucia- 
capltal 08 terabién ix mejorcndo grcdnalmonto los emolu-- 
mentoR de los scrvidoros del Estado, porque lao necesida 
des de la vida ce han hocho en verdad muy diflciles para 
todos, por el crccicnte valor de loo articules do prime
ra necesidad y ol conoidcrablo awmento de las rontas de- 
las )ir-bitacionoa (226).

Aunque 1ns oircunntancias de la hacienda publica no fuesen - 
del todo deofavorables, oupuooto que los egresos' eran pnga—  
dos con cxactitud, habia necesidad de quo los ingreooo aumen 
taoen, porque exlstian atencioneo urgentes que cubrir a con- 
Becusncla del d&carrollo do la capital, que eotaba eufriendo 
tranEfornaciones importantes cn su progreso material; para - 
efectu.ar el saneemiento, la pavimontacién, la construocién - 
de una penitencioria, la formacién de nucvoc mercados, etc,- 
se necesitaba rio djnoro del quo el reducido presupucsto del 
Estado dicponia cc:qo cxcodcntc. Para obtcnerlo no habia més- 
rcmodio que acudir al revali5o do la prcpiedad rdstica; a nue 
vos y orooionteo nocooidadoo, nuovos y revolucionorioo, po—
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tencialmcnte, plnnteaailentos oconémicoo,
El 14 de dlcicrabr© de 1905» ol gobemador propueo o la logjn 
latura el eotudio de dicha ley. En nu alocuclén dofcndlé un- 
proyecto de Icy medlante el cual el ojccutlvo proccderia» en 
el téimlno de treinta diaa aigulentes a eu publloacién» a ex 
pedir loa regl&mentoe a que oe referla el décrété ndmero 6)2 
de la Cdmara para el revaldo de la propledad rdatica del Ea- 
tado. El dla 1 do cnero de 1906 qnediS conotituida una Junta- 
Revalorlzadora de la propledad rdatica del Eatado» a que ha- 
cia referenda cl articule priiaero de loo citadoo reglomon—  
tôe, compueeta por Rafaël Sogrodo» TomAo LTodina Ugarte, y VI 
oente Villalobos. En el mes de septiombre del mierso oHo» la- 
Junta ya habla llcgado a la oJgulente conclusion* el revaldo 
practicado cifraba el valor de las propiedades rdsticas dol- 
Estado en 6.889.768 pesos, es deoir, ).269.)71 poses mis que 
la oifra del valor antiguo de la propiedrd rdetica, 3.620.451, 
Ebob p.As de très millones de diferencia qvedaron robajados - 
a 2.477.559 pesos dcbido a las rebajas que tuvo quo hncer el 
ejecutivo a varies propietarlos conforme a la facultad de —  
reclamaoién que les concodla cl docroto de 6 do dlclcmbre de 
1905. Fu6 una oeflal premonitoria de la dobilidr.d del gobier- 
no frento a las piotestas do los haccndados.
A comploter la labor de saneasiicnto hacendlstico que suponla 
la revaluaoién onterior, vino a oumarse la ley de ingreeos y 
egreooB para ol afio 1907, que establccfa un presupuesto esta 
tal do 172.624 peton, a obtonor merced a los ingiccos provi- 
nicntos de impuestos variadon (véeeo apjndice al final del - 
capitule).
En 1907, al mcnoB, si ce cumplioron leo previiiionca; a fina
les dol aRo, el gobiemo dinponla do imos dopéolios de cauda
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les, en las oficinao de rccaudacién y on ol Banco de Aguaeca 
Hontes, do 45*741 pesoc, Poro con la crisis econémica de -- 
1908, 80 derrumbaron tod«e lao ecporonzasf n fines de afio —  
lao manifcstacionos de dorruabeaiento financière eran ya vi- 
siblcc. En este sentido se manifiestan el gobemador y el —  
presidents del Congresox "La dificil cituacién de todos loe- 
negocios en general a que hago referenda en el pérrafo ante_ 
rior, no podla menés de influir en nuostra hacienda pAblica" 
(227)*
A pcsar de la crisis, el Entado, gracias a los cuantiosos in 
groEos que le proporcionaban las 3eyco onteriores, continué- 
atcndiendo los gactos ordinnrios e incluse se pormitié aounu 
lor pcquefloB oxccdentes; cn marzo de 1909 taies depésitos as 
copdfpjn a 27*426 peoos, Sin embargo, la oituacién no volvié- 
a ser idéntica a la anterior a la crisis; lo inesperado del- 
dGixiriby econéraico habla montrado a loo ojoo do industriales 
y contribuyontun la debilidad do un réginen econémico que a- 
parontaba ser ejcmplo de colidoz* El dcnprostiglo cn que la- 
criois eumié al régimen tuvo como conoecuencia que ouchas —  
poruonas entes fioles cumplidorao do mis obligaciones fisca
les, buscaoen aliora los medios de cludir eus reoponeabilida- 
dcof on adelante, les ingresos no oerlan ton abundantes "por 
que hay mucbac personas que no bon hecho los enteros que msn 
da la ley con toda la rcgularided que sorla do desear".

La Sogurldr.d rdblica

Kcnos delincucntes,- El estudio do OBto capitule lo hnî e 
KOB mis a titulo de cuilocidad quo r.tcaldos por su importun-
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cia real. Decir que dnrente el porfir.iato la tranquilidad —  
ciudadana ee altéré mucho rocnon que en décédas anteriorea, - 
ne nos dA indicios de lo que ocurrla realmente. Si bien el - 
Estado ya no eotaba eujoto a laa devastadorae incursiones de 
los bandoleros, si bien las levas no eran tan numerosas, no
se debfa a que estuviesen solucionadas las neoesidades que - 
«mpujaban a los canpesinos al bandolcrisrao, ni a que las au- 
toridados fueson mAs respetuooas con sus conciudadanoe, sine 
a que el aparato gubemamental alcenaé msyor efioacia y rofi 
nooiionto represivo. Las neoesidades, la mieoria ciudadana y- 
rural continuaban exietiendo, pero vigilodas y controladao - 
por el gobiemo con sus nue vos modios. Las antiguas manifeo- 
taciones de descontento o de delincuonoia no errui operantes- 
ante la potencia de los gobiemos aliados con el gran capi
tal.
En los priip.eroB oRoe del porfiriato todavfa ee produjeron alL 
gunoo brotes de bandolorlmo, reminiscenoios de floraoionos- 
anteriores y caducas. Y cn loo AltJjaos sRos oporeoieron nuo- 
vas formas de manifester loe deocontentos, ciudadanos eobre- 
todo; 1rs huolgas de los obreros, que tratexcmos en capftu—  
los siguicntcs. En los aRos intermcdios, loo de plenitud y - 
apogeo del régimen, casi nunca se vié periurbado el tranqui- 
lo discurrir de la vida aguaooalentense. La tranoicién y go£ 
taclén de las nuevas formas de oposicién social, junto con - 
la rcpresién mayor que sufrfan, mantuvo tranquilo el période. 
Vistos los antocedontoo, no es de cxtrailar que Aguascalicn—  
ton fueoe uno de loa t'ntndos con mener Indice de crimiuali—  
dad de la RepiSblica.
En razén ol contingente que los Eiitados de lo. Fodoracién da- 
ban a la criminalidad del Distrito Federal, Aguascalientes -
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casi Biompre ee oltuobn en los éltimos lug.xros; sélo Estados- 
coTflo Tamaulipas, Kuovo I-eén, CoaJnilln, Chihunhua, Colima, Sç̂ 
nom y YucatAn, se sltuaban regulormonte on aportacionea mo- 
noros de crirainalidad, unos por su corto numéro de habitan
tes y otros por su lejonfa floica de la capital de la Repd—  
blica (228),

Aumento en los cuerpos de scguridad El primer cuidado 
del gobiemo provisional del Estado al llogar s. la edminis—  
tracién apenas triunfé la sublovacién porfirinta, fue pro-—  
veer a la ccguridad pdblica en todo el territorio, Con tal - 
motivo, organisé una fuerza de caballerla quo constantemonte 
rocorriera los caminos para dor garantlas al ccmercio y a la 
agriculture cn eus diverses tranaacciones con el comcrcio de 
la capital, El sistema de deotacamcntos y de répida moviliza 
cién de les fuerzas armadas que adopté el gobiemo, le dié - 
los mAo caticfactorlos reeultados, asegurondoco con elle la- 
confianza del comercio y la actividad de loo négociantes, —  
La labor era completada dontro do laa poblaciones por la po- 
liola urbana (229),
Scmejonto dcnplieguo do elcmcntos policiacos tuvo como cons£ 
cuenoia la deoaparicién de las éltimas gavillao de bandole
ros del Estado, Los bandidoo, hijos de una época preindus— ^ 
trial, pooo podlan oponor al pujente capitalicmo; las haza—  
fias de estes grupos dm loa primeros ofios del porfiriato son- 
muy pobros si laa comparamos a las do sus predocesoreo de la 
Reforma, Sus correrfas oolfan acabar en deeastrosas huXdas,- 
como en una ocaoién cn que cuatro bandoleros aaaltoron el —  
rancho de Son Antonio y docapaxocieron deopuéa de que uno de 
olloB quedase muerto eu el intouto; o on otro caao, en quo - 
las fuerzas dol Estado quo guamcclan Rincén de Romos eor—
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prendieron y captoraron a varioe bandoleros que me alberga—  
ban en un barrio del lugax, muriendo uno de ellos al ofrccer 
reslstencia (2)0).
Durante el primer mandate de Rafael Arellano, la fuorza en—  
caxgada de mantener la seguridad dol Estado, ademds de la po 
liefa local, estaba corapuesta por doe secoiones, una de caba 
llorXa y otra de infanterla, nl nando do doo comandantes, y- 
dependlentoB do la Kayorfa do Ordenos on lo relative a disci 
plina 7 organizacién econémica. Comprondfa la primera cin—  
cuenta hombres, sin contar los oficiales, y la segunda, tam- 
bién sin SUB mandes, cincuenta y cuatro. Ion infantes oe em- 
pleaban prlncipalmente cn la cuotodia do loo reoo y dotcni—  
doe. En cuanto a su vestuario, el gobiemo los proporcionaba
dos uniformes de lienzo y uno de paRo, abrigos, ropa into--
rior y calsado, con una periodicidad scmnstral.

Delitos do poca traocendencia.- Los canos do robo mAs —  
frecuentes eran lorn de abigeato, que, aunqno menos repctidos 
quo on Apocas anterioros, causaban grandes porjuicios a los- 
propietarioB y compesinos, en razén de lo cud aoonnojaban - 
dichos seRoreo al gobiemo quo co organiaaco una- poliofa ru
ral enccrgoda especialmento de cvtender esta class de delitos. 
Salvo los abigeatos y los dltimom vestigioa do bondolcrimmo- 
que hemoB vonido tratando, la paz pdblica dniceunente so vié- 
trastomada, aparte do los nsualos y constantes delitos cornu 
nes, por nlgunos cnmos esocndalooos ocurridos en Rincén de - 
Romos y protogoniz.idon por loo trabajadoi'OR del ferrocorril- 
en el nRo 1883 que, muy probablcmonte, conciotieBC-n on una - 
roezcla do desérdenes fentivoo y protestas laboralcR (231), 
Durante el segundo pcrfodod gubernomcntal do lloniodo, ol ra- 
mo militar consumld on cuatro oRon, 68,071 posos, domglosAn-
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dose el presupuesto del slgaiente modo; 20.847 pesos para la 
Infanlerla, 35*709 gastados por la caballerfa, 3*262 pesos - 
on uniformes, y 253 en salvas, oifra relotivanento pobre en- 
comparaoién a 1r s  ouatas asigiindas al fomsnto de la inotruo- 
cién, benoficencla y majoras materiales. Sin embargo, exis— • 
ten testimonies de quo la corrupcién reinaba entre les ofi-- 
cialos y miombros de este poqueRo ejército, de que las fian- 
r.ae oe sumtitulan con una recoiaendacién, con una terjota, —  
con un simple recado, por lo que no habla ningdn criminal de 
modiana posicién quo cunpliase su condena cabalmente; mAs to, 
davia, 60 dieron multiples casos èn que el favorititaao, la - 
benignidad, y algunoo otros pretextos, nirvieron para que —  
los enccrgados de la cArcel inventasen los medios de dejar - 
sin castigo a los que habian cometido algdn delito (2)2),
Lo peer dol case os que muchos de los dclitos por los que —  
purgaban poreonas pobros tenlan como principales instigado—  
ree a gcnte acomodeda. En la hacienda de Cieneguilla, propic, 
dad do Miguel Rul, que vivia en Mexico, se cometioron robos- 
de ganado en 1888; un tal Refugio Soto fue aousado de ello,- 
pero al cabo de veintidos mènes de cilrcol salié, eegdn él, - 
porque lo habian suplicado que no pusicra en la pista de la- 
justicia los nombres de "personas honradas y decentea" que - 
robaban cn dicha hacienda, Incuutoncnte manifesté que pensa- 
ba ir a Mexico a contArselo todo al hacondodo, pues los la—  
drones eran personas do su misma hacienda; pocos dias despuAs 
' fue eprchendido oc nuevo en ou caee y la policfa dijo que 

lo iban a llevar a la cdrcoJ de Zacatecas, En realidad, lo - 
nntarou en el camino junto con su cémplice (233),
En el mimo afio la hacienda de Teraescel, en el partldo de —  
Calvilio, fue ncaltada por cinco hombres portcnecientes a u-



231
na gavllla que ee eetaba formnndo para asolar equella comar- 
ca, pero que no protagonizé ningdn acto notable (254)*
NingAn otro eploodio importante iranstomé la seguridad pé—  
blica haota 1693» aRo on quo lae suceaivaa malas cosechaa ou 
mieron a gran parte de la poblacién campeeina y ciudadana en 
la mieoria, Eapujadoa por el hambre» ee dedicaron a robar 8£ 
millaa y animales, Hubieron multitud de pequeBos hurtoo que- 
fueron duramente reprimidos, Delitos de este género fueron - 
frecuentes en el pais en todas las épocas, pues eran facili- 
tedos por la vasta extension de los campos dol Estado» la eŝ 
casa poblacién que en él habitaba» y la nicoria ecpantosa, en 
que vivfa la mayor parte de la misma. En cstos eüos de cri
sis agricole, las difioultades para procurarse el sustonto - 
se raultiplicaban, por lo que muchos pobres tenian que acudir 
a estas soluciones extrcmaus; el gobiemo, para evitar estos- 
pequeHoo hurtoo, fraccioné las fuerzas de caballcria, esta—  
blociondo destacamentos en haciendas y renchorias,
Aunque la prensa oficial y los informes de los gobemadores- 
no consigncn ninguna perturbaoién del brden, antes al contra 
rio, ee afanon en ofimar que en Aguaocallentee existia com
pléta puz, las neoesidades urgentes de la poblacién dechero- 
dada debicron empujarla a antiguas soluciones, como el bando 
lerismo, pues durante estes aiios se redoblaron las salidas - 
de vigilancia de la gendarmerie, montada del Estado, FUe dis- 
tribuida estratégicomente cn los puntoo dAs dospoblados para 
compléter la vigilancia que en los poblados ejercia la poli- 
oia municipal, y hacia constantes oxcursionos con ol objoto- 
de vigllar loe caroinoo y dar garanties a los transoiintos.
En abono de la teoria de que exiatia mucho mas descontento - 
del que los circulos oficiales confeo&ban, oxisten tootlmo—
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nioB de periédicoe Independlenteo on loa quo se califlca de- 
encandaloRa la citvracion por la que atravoEaba la capital —  
del Estado y sue alrededoros dobido a la fracuoncia de roboo, 
aoeainatos y faita de garantfas (235).

Vigilancia eficaz,- Asf debla de ocurrir porque durante- 
©1 gobiorno de Arellano, cn nu eegundo mandate, ee reforzé - 
la policin. noctuma con guardian de soldadoB de infanteria - 
que constantemonte rocorrfan loa barrios y las calleo de la- 
ciudad, logrAndoBs que, en pooo tiompo, les casos de robo —  
noctumo no fuoran frecuentea debido a la tonaz vigilancia,- 
a la aprchoneién de los culpnbles, a la poraecucién de loo - 
BonpecJioBoo y a la rigurosidod de los cantigos impuemtos, A- 
demAo, se erearon cuatro comioarias, diotribuldas en la elu
ded, para auxiliar a la inepcccién general del rmo.
A pesar de todo, les robes aumentaban cada dia en todo el Ejs 
tado* l’n la iceoa de la Crus fueron acaltadoo unos arriéres - 
por vcinticuatro honbros crr.ados; en la hacienda dol Sauz ee 
robaron muchos buryco; a un comorciante de lîoohiotlén le ro- 
baron quinientoa pesos unos nnltsadoroo, etc. El grupo de —  
bandoleros parcco que se ooultaba en el roncho de loo Hoyos- 
(236).
La fuarza cncargada de mantener la seguridad pAblica en el - 
Estado se componir. de lao doo secciones rcferidas, e las que 
80 afîadia la gcndormcri.'v de la ciudad, los dcstacancntos con 
que contaban las cabeceras do los partldon, y los comiearios 
y agentes rurales. La caballcria estaba fonrada por un mayor, 
un e.lforcz, dos cargentos, slete caboo y cuarenta roldados;-
en total, cuorenta y mieve bombros y cincuenta y dos caba--
lloB. La de infantoria por un mayor, un r-vibtenlonto, un sar- 
gento.prinsro, troo sargontoo segundos, dos cornotae, sois -
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caboo, y cuarenta y soie eolâadoa; cn total, cincuenta y o—  
cho hoabres. Con pocaa fluctuacionea numéricas.en au contin
gente se mantuvieron anbas fuerzas a lo largo de todo el pé
riode.
En los prlmeros aSos del siglo XX, la infanteria estatal --
prestaba sus servicios en el cuartel de eu casa matrix, en - 
la cArcel de varones, en el hospital civil, en la estaoién - 
del Ferrocarril Ooutral Uexicano, y en la eseolta de los for 
zadoB.
Aunque ol ndmero de agentes del orden pueda perecer suficicn 
te, BU preparacién dejaba mucho que desear, y en el deoempe- 
fio de BU cargo ee apreoinban multiples deficiencies, sobre - 
todo entre los gendarmes capitalinoe, lo que no se podia co- 
rregir micntras no se les aoignase a quicnea formaban sus fi 
lao unas retribuciones suficiontos que pennitiescn cncomon—  
dar ol Borvicio a personas espaces de coiaprender la naturale 
za e Importancia de sus funciones y a descmpeRarlco reotancn 
te.
Indudablemente, la labor de la policia estatal fue facilita- 
da por la gran cantidad de empleos, mejor o peor. retribuidos, 
que se habian creado durante los Altimos quince oflos del por 
firiato y que lograron tener ooupada a la mayor parte de la- 
poblacién antes susceptible de engrosor Icub filas de la de—  
lincucncia. Las diverses industries establecidas, el oomer—  
cio coda dis mayor, la mineria en pleno desarrollo, y una —  
agriculture rutinoria, acarrcaron al Estado una corriente in 
migratoria que, en oontra do lo que pudiera espcrarse, no rê 
peroutié en un aumento proporoional do desérdencc; oegurniDcn 
te la poblacién recién llegada venia en su noyer parte con - 
el deseo de consagraxoe cxcluoive.monte a un trabajo que les-
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er?. nogndo en one lugarco de origen y que no querian arriee- 
garno a perder.
Lo b delitoB b A b fi'ocuontes en la primera décéda del eiglo XX 
©ran los robes, junto con un gran niîjnoro de variantes de vi£ 
lencla fXcica* Durante el gobiemo de Carlos Sagredo se pro- 
dujeron 62J robos, 92J leaiones en peleas, 2J2 portaciones ̂  
légales de armas, y 120 homicidioo; cl ntSmero de los demAs - 
dolitos es mucho monor. Muchos dclincucnteo actuaban bajo el 
estado de embricguez, por lo que ol gobiemo mondé cerrar —  
lao cantinas a partir de lac très do la tarde los dfas fcria 
doo y clauou3.’é lao oituadao en loo lugaxes r.Ao contricoo de
là poblacién, pcro tales medidas no produjoron los resulta-- 
doo osperados»
En ol rîîo 1904, >'crcado cxponia al Congre so del Estado la ux 
gonto necooidnd do aumentar ol personal de la gendarmerie do 
bido a la frocuoncia de dolitos do hui'to comotidos en la ca
pital, y juzgando que el constante aumento de la poblacién - 
que el Eatado vcnia oufriendo ezigia mayores elemontos de se, 
guridad que los disponibles.
Con cscason eltibajos esta séria la situaoién qiVo pexmnnoce- 
ria en loo ofios restantes del Porfiriato. En 1905 se produjo 
una intorvcncién ante la Cémara, en la que el gobemador, —  
con el objoto de reformer la Icgislacién penal vigente, cédjL 
go que databa del afio 1079; las palabras que prommcié nos - 
indlcon que la pretendida paz porfiriana ee debié nés a la - 
reprosién ejercida por la autoridrd quo a la quietud cociftl- 
producida por ol bieucntar y los adolantoc de la industria y 
la ciencint

Triste pcro necocerio co confesar que tcnenos en materia
de procedimientoB pénales dinposicionos absurdas, défi—
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cienteo y antlcuadce, improplae de loo edelantos olontf- 
ficoe modemos, artfculos que vlolan laa garantfas que - 
los acusodoB deben tener y que les hacen sufïlr dotenolo 
nes Irxaclonales que son tremondas, aunque no tengan el- 
carActer de penas (237)*

4,- Apéndice

Los Ingresos que la ley estableclda para el aflo 1907 eopera-
ba recaudar provenfan do los slgnientes Impuestost
1.- El dlez al miliar anual sobre toda propiodtid rdstica que 

excediese de cien pesos.
2.- El nueve por cien to sobzre arrendamientos pagado por la- 

propicdad urbana.
3.- El doo por ciento anual pegado por los arrendatarioo de 

fincas ntsticao cuyo arrendamiento excediese de cien pe
sos.

4.- El derecho de patente a pagar por las personas que ejer- 
ciescn alguna profeslén, y que ce establccfa en un mdxi- 
mo de cinco pesos para abogndoo, médicos y cirujonos, y- 
tres pesos para notarios, farmacéuticoo, ingenieros, a—  
grimcnsores, porteras, y agentes de négociés oficiales y 
mercantiles.

5.- El impuesto sobre el importe liquide do toda tcstsmenta- 
ria o intestado, oxcoptuAndose las testamentariao o in—  
testadoB cuyo valor excediese do oien pesos.

6.- Loo biones que conforme a la ley corrcspondieecn a la ha 
olenda pdblica a titulo de herencia,

7.- El producto de loo bicnoc dcclarados mostrencos, exceptu 
Andoro Ion Domoviontoo, quo qurdaban a bénéficié do los
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Dvmicipios.

8.- El dorcoho de cuatro por ciento anual sobre ventao al- 
menudeo,

9*- El lapuosto de uno por ciento cobro ventas al por ma
yor.

10.- El impuesto sobre el valor de todo contrato de compra- 
venta, do rotroventa, do permuta o remate, tratAndose- 
de bienoo raices.

11.- Las multos que impongan el ojecutivo y los tribunoles- 
de oegunda inntonoia.

12.- Loo productoB dc las fincao quo por titulo legal perte 
necicsen al Estado.

13.- El impuesto a p^&ar por toda persona que obtuvicse ha- 
bilitacién de edad, cuya cuota era fijada por el ejecu 
tivo entre un minime de veinticinco y un mAximo de cin 
cucnta pesos.

14*- La penaién o todo inetrumento pdblico otrogado ante no 
tario, con oxecpcién do las escriturns de proteste por 
falta de page o ocoptaoién de letra.

15.- La pensién por la logalizacién de fiimas hochas por el 
ejecutivo dol Estado.

16.- Los recargoD impuestos conforme a las leyes a los cau
salités QoroDos por adeudoo al Estado.

17.- Los adeudoo que por rozagos o cualquier otro titulo re 
Bultosen a favor del Estado a fin de ano.

10.- El producto de ingreeos cxtraordinarios e improvistos.
19*- El impuesto a capitales dostinadoo a pdotamo con rédi- 

to o sin él.
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C A P I T D L O  V

A S P E C T O S  D E H O G R A F I C O S
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1»- Aprqximaçjén al etitudlo dn la poblacién

Dlficultados del cdlculo demogréflco.- El estudio demo—  
grdfieo de la era porfiriana se ve sumamente dificultado por 
falta de datos fiables en que basarse « Laa difioultades son- 
insuperables la mayorfa de las veces. El problems a que el - 
historindor o demégrafo debe de onfrentaroe nace de una do—  
ble verticnte; por un lodo, lao cifraa que algunos testimo—  
nios de la época nos ofrecen con freouentemento disparatadas, 
por exceoo o por defccto, y basadas en eotimaciones mAs o mê  
nos accrtedas realisedas por rus autoreo. Ni que decir tiene 
que los datos de tal forma proporcionadoo por un autor pue—  
den proeontar difcronclas abismalos respecte a los observa—  
dos por cualquier otro contcmpordneo suyo*
La se&unda dificultad consiste en la poca fiabilidad de los- 
datos cotndiotlcoD elaborados por ol Registre Civil dol Esta 
do de Aguascalicntcn, Basts una ligera ojoada sobre sue esta 
disticas para c&cr inmediatomonte cn la cuenta de sus défi—  
cicnclas; basAndonon cn sus cémputos, llegarfaraos a la con
clusion do que la poblaeién del Estado desapprecia a un rit- 
mo tan vertiginoso que en el plazo de pocos afios Aguascalicn 
tes hubiene quedodo desierto. A pesar de que el ntîmero de —  
mucrtes ce sicmpre superior al de naoimicntos en eus ccnaos, 
la evidcncia y testimonies de esa época nos demuestran que - 
el niSmoro de naclmientos dobié ser, cuanto menos, igual o H  
gersiTicnte superior al do dcfui:oionem; cuanto roenoo, por de—  
jar un emplie inargcn a la olcvada inmigraoién que tzmbién —  
ooadyuvé al gran aumento de la poblacién estatal registrado- 
cn cl porfiriato.
Los causantes de somejantos deficiencies no fueron loo em-:—
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pleadoB eetntalea cncargndos de elaborar el Registre, sine - 
la poblacién cn general, y la dace baja en particuler, Una- 
eooiedad que desconfiaba profundamonte de las Intenoicncs de 
sue gobemantee no era fdcil que aoudiese voluntarirjacnte a- 
un lugar donde tenia que haoer una oorie de deelaraciones —  
que le ponion bajo control estatal. Multitud de razoncs his- 
téricas tenia para adoptar esa actitud; sin duda alguna, to- 
davia peeaban en la memoria colectiva del pueblo los atrope— 
H ob Bufridos durante la Reforma por parte de las autorida—  
dee. Las consecuencias de la desconfianza ee rcflejaban en - 
el Registre Civil; se declaraban todas o la mayoria do las - 
defunclones, es muy dificil y pooo convenient© en materia —
tributaria seconder una defuncidn, pero no todos los naoi--
mientos.
Para conocer con exactitud el ndmoro de nacimientos y dofun- 
ciones acontecidoB tcndriomos que acudir a los registres de- 
las parroquias del Estado y consultar los libres de bautismo 
y entierros, titAnica labor que quoda fuera de los alcances- 
de este estudio.

Necesidad del Registre Civil.- La nccesidad de quo el Rê  
gistro Civil reflejaeo exactamcnte los movimientos de pobla- 
ciAn ocurridos en el Estado, porque de otro mode de nada ser 
via dicha oficina, era obvia a los gobemantes porfirinnos..- 
Tanto es asi, quo Arellano, en su primer mandate como gober- 
nador consti tucional, apunté al Congreso la convcnioncia de
que la leglslatura ee ocupaso de expedir una ley que, "procu 
rando no lastimar ninguno de los dorechos individualeo", de- 
terminora alguna pona para castigar a los qua ee deccntondijs 
sen de las obligaoiones que el Registre Civil les imponia. - 
Arellano era tambiAn consciente de que debido a la novedad -
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que la Inotauraclén del Registre Civil euponfa en ol Estado, 
inspirabo. una "marcada ropugn?ncia entre cierta claoe de per 
Bonas", que no conprendian la necesidad do hacer registrar - 
aquellos actes de la vida de los que se derivan iaportontes- 
derechoo civiles. Dificil tarea era la de convenoer n una po 
blacién a la que la experlencia ensefiaba que no ténia ningdn 
derecho y si multiples obligaciones.
A poser de estas deficiencies, los trabajos del Registre Ci
vil se llevaban con regularidad en todo el Eatado, inscri—  
biéndose todos los actos que se presentaban en sus oficinae 
y remitiondo mennualmcnte al gobiemo todas las noticiaa so
bre el némero de aquellos, tanto para su conocimionto como - 
para que las trasruitiese al miuisterio do Gobernaoién y al - 
Observatorio Meteorolégico Central. En el Estado do Aguasca- 
lieutes existian once oficinao dol Registre Civil, situadao- 
cn la capital, Rincén de Romos, Asientos, Calville, TepezalA, 
Jesés Maria, Son José de Gracia, Cosio, CaRada Honda, Palo - 
Alto y Cieneguilla. Los productos del Registre se destinaban 
al pago de los emploados del rame y a la conservacién y mej£ 
ramiento de los cementerios. Durante el mandate de Arellano- 
se cono truyeron nuovos cementorios en Calvillo y Jesés Maria, 
y se repararon loo de Asientos y la capital.

Cuantificacién aproximada.- Inieiadas estas conoideraoio 
nes acerca del Registre Civil, fuente a tener en cuenta para 
nuestro estudio demogréfico, nos importa conocer ahora la —  
cuantificacién de los pobladores del Estado.
Hasta el porfiriato, la poblacién del Estado crecié muy len- 
tamente. W  frecuencia de actos bélicoo durante la Reforma,- 
que roporcutian en bajos indices de procreacién debido a la- 
falta de hombres y la ansiedad producida por la guerra, jun-
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to con una allmentaolén muy deflolente entre la clase baja,- 
Inmenma mayorfa do la poblacién, tmae eaporonzas do vlda muy 
cortas, y habltualee ondetalas como la vlruela, diarreao, tô  
ferlna, bronconeumonfas, etc, que ceueaban ootragos entre la 
poblacién, irapedlan un efectivo crecimiento de la micna a —  
largo plazo. El paquofio excedente que lo* nacimientos preson 
taban respecte al némero de defunclones, costosemente acumu- 
lado afio tras afio, quedaba enulado por ropetidos désastres - 
demogrdficos, tales como los llanados "cèlera grande" y "cè
lera chico" que sufrié la poblacién en I833 y I850. Es muy - 
probable que los adjetivos aplicados a dichas epidemiao alu- 
diesen al mayor y mener némero de vlotimas que produjoron. 
Datos importantes de la demograffa aguaecalentensa dol afio - 
1853 los proporciona el Diccionario Universal de Historié, y- 
Geografîa editado ose miemo afio (238). La obra divide el — - 
distrito de Aguascolientes en cuatro partidos; el primero, - 
de Aguascalientes capital, comprendia una ciudad, un pueblo, 
veinte haciendas, y ciento vointiocho ranchos, sumondo una 
poblacién de 40.868 habitantes; Asientos, comprendia très 
norales, seis haciendas, sosenta y très ranchos y un total 
de 10.060 habitantes; Rincén de Romos, con dos puoblos, sie- 
te haciendas y treinta y seis ranchos, con 11.988 habitantes; 
y la villa de Calvillo, con un pueblo, cuatro haciendas, se- 
eenta ranchos y 6.777 habitantes.
Lo anterior arroja un total demogréfico para el oonjunto del 
Estado de una ciudad, una villa, très pueblos, très minéra
les, treinta y siete haciendas, doscientos ochenta y ooho —  
ranchos y 69*693 habitantes, con una dcnsidod de 174 habitan 
tes por légua cuadrada.
De los 69.693 habitantes, 33*661 eran hombres, y 36.032 mujjs 
ree. De los hombres, especifica la obra a que nos venimoa re.
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flrlendo, 15*509 eran infecundos por la edad, y 10,152 fecim 
dos; 16,232 productoros y 17*429 consumidoreB; 13*005 defen- 
soroo, y 20.656 dofendidoa.
La ciudad do Aguascallentes, capital del Estado, dlsponfa e- 
80 afio de 3*500 eaeag y de 19.600 habitantes, lo quo daba u- 
na densidad de casi eels habitantes por cada casa, ci fra bajs 
tonte fiable, porque cuando en 1889, aRo de nulas zozobras - 
bélicas y de mayores cspectatives de vida debido a los pro—  
grenos médicos, Dias de Leén, bucn conocedor dc la eluded, - 
80 propuso efeotuar sun estudios demogrAficos, calcule tambijfn 
— un promedio de seis habitantes por casa habitaoién.
El eegundo date importante para establecer la deuografla del 
porfodo lo proporciona el. ou»dix> sinéptico del soRor Lerdo - 
d@ Tejada, que cstablecié en 35*837 habitantes el ntbnero de- 
pobladores del Entado de Aguascolientes en el afio 1856. Ci—  
fra quizA un pooo abultada, pues cinco ofios después, en I86I, 
el cuodro sinéptico del sefior Epstein consignaba una pobla—  
cién de 86.578 habitantes; la cantidad calculada por Epntein 
meroce nés confionza por oer un profundo conocedor dol Esta
do y porque, indudablemente, conoccrla los estudios do Lerdo 
de l*ejeda cuando reclizé su obra.
Continuondo con el cuadro sinéptico de Epstein, desglosaba - 
la poblacién estatal en 44*371 majores y 42.207 hombres, re- 
partides por cl territorio en rasén de una densidad de 210 - 
habitantes por légua cuadrada, y habitando en una ciudad, —  
très villas, très pueblos, cuarenta y seis haciendas, y dos- 
cientoo sesenta y cuatro ranchos.
La ciudad dc Agoascallentes ténia 22,543 habitantes y 3*852- 
cnoas, lo que arrojaba una densidad de 5,8 habitantes por c^ 
se.
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Loa partldoa contaban con una poblacién da 64.035 habitantea. 
Aal puea, ae apreoia qua mientraa la capital del Batado aéla 
mente aumenté au poblacién en trea mil peraonaa en el lapao- 
de tiempo exiatente entre 1855 7 1861, loa partidoa aumenta- 
ron en catorce mil, lo que aupone un ritmo de crecimiento de 
la poblacién de loa partidoa mucho mayor que el de la capi
tal.
A la mlama eonclnaién llegamoa eatudiando loa movimientoa de 
peblacl&d regiatradoa por Eÿatein en el afio I860; miantraa - 
la capital regiatré un aumento menaual medio neto, ea decir, 
reatando previamente el n&oero de defuncionea del de naei—  
mientoa, de 10,66 peraonaa, loa partidoa engroaaban menaual- 
mente laa filas de au poblacién con 107,08 habitantes. El —  
porcentaje de crecimiento comparativo exiatente entre la ca
pital 7 loa partidoa auperaba ampliamente en favor de loa 
timoa la proporcién exiatente entre laa cifiea abaolutaa de- 
poblacién.
En 1683, el gobemador Arellano caloulaba en eu informe pre- 
aentado ante la legialatura del Eatado una cantidad de — —  
140.430 habitantes para el cpnjunto del Estado, baaéndoae en 
el nâmero de représentantes que la entidad mandaba al Congre 
ao de la Dhién 7 en loa reemplacoa oon que debla oontrlbuir- 
para cubrir laa bajaa del ejército. Tal cifra nos pareoe baa 
tante exagerada; la poblacién, ea cierto, habla aumentado mu 
cho, a peaar de que loa datos arrojadoa por el Registre Ci
vil en loa dos afioa de au mandate nos indiquen que el Eatado 
habla sufrido menaualmente muchaa méa muertea que naeimien—  
toa. Al gran aumento que la poblacién del Eatado expérimenté 
en loa afioa tranacurridoa entre la elaboraeién del cuadro a,i 
néptico del aefior Epatein y el informe de gobiemo del aefior
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Arellano, en el quo ostAn de acuerdo todoe los teatlmonloe - 
de la Apoca, habrla quo sumarle el conelderablo niiaoro do —  
personas do diverses partes do la Repdblica quo paoaron a re 
eidir en Aguascalicntoo con ocaoién de loe trabajos del ten- 
dido do las vine del Ferrocarril Central. Do cualqulor modo, 
la cantidad fijada por Arellano noe llovarfa a peneor que el 
Estado caoi duplicA cu poblacién en eeos vointidoe afioe, lo
que no psroce probable, mAxicie teniendo on cuenta las doe —  
graves epidemias qua oufrié la poblacién en ese lapno de —  
tiempo. La primera do ollao fue la fiebre tifoidea de loo a- 
fios I863 y 1864, da cuyae ropercuoiones no tenemoo datos pa
ra Aguarjcalientee, pero ee de euponer que causé los miemoo - 
eetragos demogréficou que en ol reste de la Repéblica.
En el aRo 1878 ee généralisé una epidemia de "frfoe", hasta- 
el punto de llemar eeriamente la atencién de la Junta de Sa- 
lubridad del Estado con el fin de ponor un dique a la opidê - 
mia reinanto que en cebaba eobro todo entre la olaso meneeto 
roea. Entre loe "frlon" y eu eecuela, la caquexia o anémia - 
palédica, es légico que se rngietrase un desceneo de la po—  
blacién pobre debido a las malao condicionee higiénicae y a- 
la eecaea alimentocién en que vivia.
Durante el mandate d» Romedo, el Régi otro Civil todavfa re- 
flejé menos la realidad demogréfica del Estado que durante - 
el gobiemo de su antecesor. El némero do nacimientos rogis- 
tradoe deeccndié visiblemente, por lo que al comparar eue c^ 
frao con lae de loo falleoidos, que se rogiotraron en eleva- 
do némoro, el balance consiguiente nos indica que el Eetado- 
perdfa monsualmente noventa habitantes. Scæejante concluoién 
diotabn mucho de la realidad; Homedo toinbién urgié al Con—  
groso para que aprobase una pona para aquellae peroonao que-
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hlclesen cano omlso dol Jlcgiotro Civil, puoe ol poco nmoro- 
do nacimientos registrados se contradocfn con las cifras eno 
todos en los libres do los ouratos, segdn Ian cuales la po-- 
blacién estatal sufrfa un aumento neto mensual de setenta y- 
ocho personas,
Observando el ndmero do nacimientos anotados en el Registre, 
llama la atencién el gran némero de hijos naturalos produci- 
do en el porfodp; un 20 por ciento del némoro total de naci- 
dos no eran hijos legftimos.
En cuanto al némero do fallecimientos ocurridos on coos oRos, 
eo do subrayar el alto indice do mortalidad infuntil. Un 60- 
por ciento de laa muortes ocurridos en el Eatado eran do ni- 
fios menores de oinco afioa.. El porcontaja mdo abultodo des—  
pués del infantil correspondia a los fallecimientos do porso 
nas de trointa a sosenta afios, casi un 19 por ciento, y a —  
los jévenes de 15 a 30 afios, un 9 por ciento, lo quo nos in- 
dioa qua la eoporanza de vida media de la poblacién aguasca- 
lentenso del porfiriato no era muy elovada. A ello contribxii 
an laa periédicas epidemias y enfermedades que se abatian so 
bro la poblacién.
La mortalidad infantil tonia unos moses al afio, de abril o - 
nayo a octubre, de mAximos constantes a lo largo dol periodo, 
alcanzando la cota més alta en ogosto. Sin embargo, el mini
me némero de fallecimientos se registraba siempre en los me- 
ses de inviemo, novienbro, diciembre, enero y febrero.
Do 1883 a 1687 se produjoron varias epidemias, alguna de las 
cuales no causé ningén muerto diroctamento, que dejaban debi 
litadas las fuerzas de araplios sectoros de la poblacién, que 
quedaban asi inermes p.-vra dofendcroo do las secuelas y corn—  
plicaciones patolégicas producidas por la infeocién. En 1884
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hubo una opldonia do Influenza quo no présenté caractères a- 
larmantes, sin embargo, débilité la reslstencia de la pobla
cién; prueba do ello os quo el afio siguionte, 1085, es el —  
que mayor némoro de fallocimientoo présenta del quinquenio,- 
oon mucba diferencia roopeoto a los otros* La epidemia do —  
tooforina do los afios 1686 y 1887 atacé a todos los nifios —  
da algunos meaes haota los diez afios, e inoluso algunas per
sonas de quince .a vointe afios, mujeres sobre todo; pero los- 
casos de muerto fueron relativamento pocos, dos por ciento - 
de los enfermes aproxinodamente, y muchos do ostoo failed—  
mientos eo dobieron a coraplicaciones graves on el proceso de 
su enformodod,
Otra sangrfa para el Estado fue la producida por los hcmici- 
dios, delito quo el Supremo Tribunal de Justicia del Estado- 
evalué pera ol cuatrienio do 1884-1883 an oclisnta y un casos, 
ocurridos tanto en la capital como en los partidos. A lo 1 %  
go de todo el periodo es de suponer que estas oiiYas se man- 
tuvieson niAo o menos constantes.
Dobido a las causas quo venimos apuntando, Homedo no se a—  
trevié a evaluar la poblacién por enoioa do la oifta calcula 
da por Arellano; recuérdose ademAs que la del segundo pecaba 
por ezceSo, y la fijé on I40.OOO personas, algunos habitan
tes menos que los calculados por su antecesor. Ninguna de —  
las cifras dadas por los gobemodores, y ellos son los prism 
ros en reconocerlo, son muy fiables. La poca exactitud del - 
Registre Civil les dejaba sin preraisas en las que baear sus- 
cAloulos, por lo qua veian abeolutamente necesario que se —  
diotésen disposiciones para que el empadronnmiento fusse ge
neral.
El dia 3 de diciembre de 1684, Hornedo dispuso que para que-
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lao leyco dol Regletro Civil tuviosen n'As eficaz cumpllmicn- 
to, 00 formuloce un proyecto do loy quo dotonninaoo la pono- 
a Iraponer a loo quo bo docentcndieaen do la anotaoién de los 
nacimientos, a efecto de que las leyes sobre la materia no - 
fuesen ilusorias. El proyecto fue remitido para ou estudio a 
la nocretaria de gobiemo, poro ncda dobié do oolucionarse,- 
puos durent© el mandate de Ydzquoz del Mercado el Registre - 
Civil recoge lao oifrao mds disparatadas da ou historic, 
siendo los afios que menos nacimientos se declaran de todo el 
periodo*
Mercado insistié tembién en la necesidad de regularizer los- 
datos del Registre, necesidad tanto mAs urgente, cuanto que- 
a peeer de la impcrfeccidn do los datos con que se coutaba,- 
ee tenla la seguridad dc un aumento de la poblacién, "y esta 
densidad mayor de la masa social supone mayor némero de nec£ 
eidcden que cubrir, y, por lo miemo, es precise conocer su - 
ritmo pera que sirva de punto do partida a los otros datos - 
que deben avoriguar los elemontos con que se cuenta para el- 
crccimiento de esta masa",

Evidencia de un crecimiento*- Tanto el gobemador como - 
el presidents del Supremo Tribunal de Junticia abundan en —  
sus informes on noticias sobre el évidente aumento do la po
blacién estatal. Una fuerte inmigracién de trabajadorcs afluia 

al Estado atraldos por el impulso que todos los romos de
là riqueza estaben sufriendo, y en este fenéineno reaidlan —  
las preocupaciones de loe dos personajes. Lao del primero de 
bidas a los ©studios deraogréficos que todo gobemante debe* - 
tener en cuenta para la rcalizacién de sus proyectos, y las- 
del segundo a la obligacién de conocer aproximadamente cémo- 
influia dicha inmigracién en ol numéro de delitos y casos de
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eriminalldad que ee raglatrasen.
En el afio 1891, la eluded do Aguaucallentea eufrld iina torrJL 
bio opldenla do Influenza qua invadid per complete la eluded, 
pudiendo aacguraroe qua no habîa faiallla en que une o mds de 
sus nlcmbroQ no cstuvleoe enfomo. La epidemla so debld a la 
climatolegfa exeeslvamcnto variable a qua eatuvo la ciudod - 
sometlda desde principles del mes do fobrorot oemblos brus—  
003 do tcmperatura a cualqulor hcra del dfa, vlentos del nor 
cento quo levantaban nubes do polvo y très heladaa registra- 
das a finales do marzo aoabaron do desequlllbrar las tcmipera 
turas, A partir del dfa 3 do mayo, la epidemla oomenzd a de- 
cllnar debldo a las fuerjtes lluvlas oafdas ese dfa, quo tu—  
vleron la vlrtud do uniformlzar las temporaturas.
La enfermedad comenzaba a monlfestsxse con un fuerte catarro 
nasal, accmpaSado do escalofrlos y flobrcs, quo dejaban al - 
enferme oumaaente abatido y fdcll presa do secuolas posterlo 
reo) el catarro so extondla a la laxlngo y a les bronqulos a 
coapanado de bruscas hlpertemlas. Llegaron a produclcroe ca
ses nuy graves cn les quo la enfermedad Invadfa las coldl--
lias pulmonares causundo verdadoros eotragos.
Carecemos de dates para cenecor el ndmere de muertes quo la- 
Influenza y sus seouelas predujeren entre la poblacidn. Un - 
afSe antes de la epidemla, la eluded tenla, segdn datos del - 
Minlsterlo do Fomente, )1.842 habitantes. Segdn Dfaz de Lo4n, 
la clfra anterior no se ajustaba a la realldad, peeando por- 
defeote; sus c&lculeo establcclan on 36.000 almas la pobla—  
cl6n aguasoalentenso, que repartldas entre las solo mil ca
sas con quo contaba la ciudad, de acuordo con sus obeervaelo 
nes, arrojaban una denoldad do cols habitantes por coda ca—  
sa. Al mlsme tlempo, recenecfa le avonturado que era adolan-
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t a r  c u a lq u ie r cAlculo debldo a  l a  f a l t a  de e s ta d le tic a o  pré

cisas  y  a  l a  a rb ltrn r le d a d  de la s  e x is ta n te s , pues,

la s  e s ta d ls tlc a s  lovantadas con fin e s  é le c to ra le s  son —  

la s  que o lrven  alguna voz para formax c u a lq u lo r c illc u lo -  

que pe re la c lo n c  con e l  censo de una p ob lac ldn , pero t o -  

do honbro do buon c r l t c r lo  sabe cudn in c le r ta s  son la s  -  

c lf r a s  de esa e s to d fs tic a  por la  manera tan  defectuosa -  

de form er esos cuadrom. Y luego no se tle n o  en cuenta on 

csos documentes mds que a  los  cludodanoo capacos de vo—  

t a r  Bogdn l a  le y *  F a lta ,  pues, l a  ropressntacldn  numéri

sa de l a  m ujer y  de lo s  n lüoo.

In te re s a n te s  c d lc u lo s .-  En l a  exposlcldn de la s  razonoe- 

©n que se basé para l a  e laborac lén  de sus c d lc u lo s , cncontra

mos a l  mlsmo tlmnpo In to reson tes  n o tlo la s  sobre -l a  sooledad-

de su épocai

Admltamos oomo elementos fundamentales do l a  fa m ll la  a  -  

lo s  je fe s  de e l l a ,  que son tm horabre y una m u jer, y  le  -  

damos como d ltlm a  cxpreelén  un sélo  producto, un h ljo  y ,  

tcnemos l a  tr ln ld a d  d e l hogar. Casl nunca e s ta  t r ln ld a d -  

estd  a ls la d a , pues e x ls te n  a l  lado de e l l a  p orlen tes  d e l 

padre o de l a  madré en Ifn e a  ascendante o descendent©, -  

que roducidos a  su d lt im a  expreslén seau dos y un crlado  

o arrimado quo liaga la s  voces de t a l ,  y  tenemos un cu er-  

po doméstloo foxmado por clnco personas, que es l a  d l t i -  

ma exprèslén  a  que podcmos re d u c lr  l a  fo m ll la .  En e l  corn

po hemos notado que en la s  Q uad rillas  do peones cé lo  v i -

ven tre e  o cuatro  porsonan, y  llevando e s ta  an a lo g la  a -  

l a  ciudad, habrd muchas casas pcquo'dao en la s  o r i l l a s  —  

que sélo  tengan dos, trè s  o cuatro h ab ita n te s , pero ado- 

reds de que e l  ndmero serd re lativem ent©  c o rto , quoda com
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pcnsado con lao fnmlllaa ads numeroaas del centre. Hay - 
tamblJn que tenor en cuonta que en las caaao del centre, 
donde ol ndmero de criados eo casl Igual al de la fajjil—  
lia, no dobe teneroe como absoluta la cifra total, pueo- 
to que eooB criados fortnan en realidad parte de la fami- 
lia que habita Ian caoas pequoflas en donde quedan los ?—  
que vivon de su trabajo y ee ayudan con el salarie de —  
los suyos quo elrvcn on las easas dpi centre.

£1 sogundo punto cn quo sc basé para efcctuar eus estimacio- 
nes fué el registre de la propiedad. Segén las leyes fisca
les vigontes en su época, la propiedad urbana que no llcgase 
a los clen pesos de valor estaba exenta de contribucionos, - 
poro no de regiotrarso en lao oficinas do impuestos, y la —  
propiedad anotada arrojaba un ndmero de solo mil casas, que- 
dando todavla alguna» que per su poco valor no eran motive - 
ni de documento do propiedad, oomo sucedfa con los jacales;- 
paro les jaoales abrigaban ctmo minime a dos personas, le —  
quo on una poblacién como Aguaecaliontos podïa oigniflcar —  
mil individuos més como mfnimo.
Con esta serio de consideraciones llogomos al aflo 1892, què- 
80 coractcrizé por mantenor la ealubridad dol Estado libre - 
de enfermedadee importantes hasta el mes de octubre; en ese- 
tiempo comenzé a propagarse una importante epidemia de tifus 
que azoté a muchas poblaoiones del pais hasta bien entrado - 
el aflo 1893* Tanto en la ciudad de Aguaecaliontos como en —  
los pueblos cirounvecinoB causé estragos dicha epidemia, —  
aunque de nnovo nos enoontromos con dificultodeo insupora-—  
bles a la hora de enalizar eus rcpercucionos dcmogréficas. - 
Cuondo apenas habia desapareoido la epidemia de tifus, ee d^ 
claré otra mortandad a causa do enfermedadee intestinales en
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el mes do jullo do 1093, ocooionadas por la mloeria produci- 
da per la pérdlda de las cosechas y el abuso do tomox las —  
frutas proplns de la oataclén antes de quo maduraran, a cau
sa do las hsmbrunas quo padeola la poblacién.
Las onformedadoo intestinales comenzaron a elimlnarso gra
cias a Ina buenas cosechas do finales do vorano, morcod a —  
las cunloB el hambro de la poblacién dieminuyé paulatinnmen- 
to. Snporadns estas epldemias, ol Estado volvié a sufrir lao 
enfermadades normales de esta época* cases frecuontea do in
fluenza, fiebros y pulmonlas do funesto deocnlace la mayorfa 
de las voces.

Prlmeros censos.- El dfa 20 de octubre do 1895 so élabo
ré el censo general de la HepiSblica, que co dié a conocor en 
abril dol aflo siguiento. Segdn dicho censo, la poblacién dol 
Estado de Aguaecaliontos era do 104*695 habitantes, cobija—  
dos en 21.780 hogarcs} oomo se pucde aprociar, el censo do - 
1895 calculé la poblacién aguascalontenoe casi un torcio por 
debajo de la anunciada por loo gobornontes de la décala oiit̂  
rior, lo que viene a demostramos lo abultado de sus eprecia 
cionos. El gran ndmoro de epidemias quo so registraron, dlM 
cilmcnto podrd responoabilizarco de la desaparicién do los - 
cuarenta mil habitantes menos quo el censo atribuyo al Esta
do.
Ademés, la demograffa. IsJos de disminuir en esa décoda, pa
rses haber auraentado debido a la inmigracién procèdent© de - 
otros Estados} inmigracién que se traducfa en un mayor némo- 
ro do casas ocupadas en la capital, en el auraonto del prec.io 
de sue alquileres, en las mmierosas oonotruccionec emprendi- 
das por particulares, y en ol crocido némcro de brazoa que - 
constantemeute utilizaban las fébrioas establecidas en ol Eo
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tado, cobre todo la Gran Pimdicién motnldrgica y las obraa - 
que BO pjracticaban para el eotableclmlcnto do loo talleros - 
generates de reparaoién portenecienteo al Forrocaxxll Con— - 
tral Moxlcono.
Dccglocando las clfras del censo por portldos, nos encontra- 
mo3 con quo ol partido do la capital, quo comprendfa Aguasca 
liente, Josds Marfa, Cieneguilla y Caflada Honda, como prlncĵ  
pales ndcleoo do poblacién, tenfa 65.056 habitantes; ol do - 
Hincén do Romos, junto con Cosfo y San José do Gracia, — —  
15.506 personas; el de Ocampo, cuyos principales poblsmien-- 
tos eran Asientos, TepezalA y Pilotes, 15*444 habitantes; y- 
el de Calvillo, 10.607*
Con ser importante cl censo de 1895* causa del gran esfuer- 
zo que su olaboracién supuso, su exactitud y minuciosided pa 
lidecon cuondo lo ccmparamos con el cfeotuado en el aflo 1900; 
no en vano este éltimo eo conslderado ol iniciador do la mo
derne estodfstica domogréfica mezicana. En Aguascalientos la 
direcoién do los trabajos quedé encomendada a una Junta Cen
tral ubicada en la capital, a la que auxiliaron eficozmentoT 
diverses juntas locales instaladas en las cabeceras de los - 
portidoB y municipalidades* La presidcncia de la Junta Cen
tral recayé en ol gobernador del Estado Carlos Sagredo*
El rocuento estadfstico dié como rosultado la clfra de ----
102.416 habitantes y 22.551 casas en todo el Estado, con una 
dcnsldad do trooe habitantes por kilémotro cuadrado. En el - 
censo, detallado y minucioso, se eopecificaban las profosio- 
nes u ocupacién habituai de los habitantes del Estado, cuyas 
cifïcs més elevadas correspondfan a las laboroa caserao, —  
55*152 personas, y a los dosocupados por menorcs de edad, —
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16.943* De los 52*521 trabajadores restantes, 22.012 conatl- 
tul’nn el poonaje dol ccünpo (cllYa mayor que la de dceocupa—  
dos por ou corta edad), sirvientes o criados, y obreros de - 
minas y haciendas de bénéficie wineroi ol prolotarlado rural 
y urbano en suma. El resto do la poblacién se ocupaba on mo- 
neetereo, oficios o profesionos muy diversas: clgarreros, a- 
guadoreo, albofliles, etc.
La labor en pro de un mayor conocimionto demogrdfico del Eo- 
tado. llovada a cabo por Carlos Sagredo no se limité a la ela 
boraoién del cenoo de 1900, sine que odum&s senté las bases- 
légales para que las eotadinticas llevadas a cabo en las of^ 
clnao dol Registre Civil no fuosen tan infxuctuoeas e iiaprn- 
cieas. Con tal fin el ejccutlvo expidié, ol 24 de agooto do- 
1901, un deereto concediendo un plazo de très menés para que 
los padres de familia que no hubiesen rogistrado a sus hijoo 
pudioran hacorlo en el perlodo seHalado* En cumplimiento del 
eitado décréta acudioron a las oficinas del Regintro Civil - 
multitud de interesodou, no sélo a llonar aquol requisito, - 
sine tcmbién a llevar a ofecto sus matrimonies, porque mu-—  
chos de los colicitantes no lo habfan contrafdo civilmonte,- 
y tenfan que celobrarlo para dex validez a ambos actos. Por- 
oste motive fao necesario prorrogar por très y sois mosea, - 
sucesivamente, las concesiones del deereto.

Mortalidad infantil.- Pocaa alteraciones dcmogréficas o- 
eurrieron durante el gobiemo do Sagredo; quizé la més impor 
tanto sea el case de las epidemias do difterla y tifus pxodu 
oidas en les meseo de mayo a septicmbre do 1905, que, de ho
che, produjeron directnmento pocss muertes. JjOs nifion, como- 
ora habituai, fueron los mis afectadoo por opidtaiiau y ham—  
brunaa. Desde el 1 de enero de 1900 al 50 do Junio do 1905#-
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oe reglatraron on ol Estado 14*464 defunclonesj pueo bien, - 
las muertes de nlflos ocnorps de cinoo aflos suman la escalo—  
friante cifra de 8.454, y podcmoo conjeturar que oeo elevad^ 
simo porcentajo de muertes infantiles fue el que con pocaa - 
variaciones se mantuvo durante todn la época porfiriana, 
Ruestra suposicién se vé roforzada por el hecho de que cl go 
bemador quo sucedié a Sagredo, Vdzquez del Mercado, también 
se alarmé al obccrvar el fcnémeno; no es que anteriormente - 
no Ducediese lo mierao, sino que los gobcmentes que les pre- 
cedieron careclan de las detalladas ostadfsticas ofrecidas - 
por el censo de 1900 y las oficinas dol Registre Civil, Muy- 
al contrario, cabo suponer que antes de 1900 la mortolidad - 
infantil fuo todavfa mayor, pues do 1900 a 1910, Aguascalien 
tes no rogistré ninguna epidemia de trascendencia comparable 
a las sufridas en décodas anteriores.
La ealubridad del Estado mojoré tan notablomente que la éni- 
ca enfermedad consignable do la décoda consistié en unos —  
cuontoB casos de viruela rcgistrodos en 1907, y que se cebà- 
roD en la poblacién infantil. Sin embargo, el gobemador lia 
mé repetidao voces la atenoiéh de la Cémcra legislative so
bre el abultado ndmero de defuncioncs infantiles, y pidié —  
reiteradamente que se nombrase un inspector médico encargado 
de dar conferencias populares acerca do higiene infantil. En 
sus informes rendidos ante la Cémara el 25 de marzo de 1906, 
el 22 de septiembre de 1907, el 20 de septiembre de 1908, y- 
ol 19 de septiembre de 1909, el gobemador ee hizo eco de ejs 
ta preocupacién y del afin por poner remodio. Obodeciendo p- 
este propésito, el gobemador célébré con el coronel José —  
Rincén Gallardo, représentants de la Compafljta Surtidora y —  
Constructor* Raoional, un contrats preliminar para la forma-
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cién de loB planoa y estudioo convcnlentes para el abastoci- 
miento do ngua y drenajo de la ciudad*
Desgracloda'Pente, el problema no oélo era catioado por la fa^ 
ta de higicno de las classe altas de la socledad aguaccalen- 
tenee, olno también por la ciieeria y hambro que Jeta expori- 
montaba, El mayor porcontaje de muerteo corrospondfa a loe - 
mcces estivales, deopuéa de la época de Iluviao, en los que- 
el harabre eufrida por la poblacién inducfa a las gentcs a cô 
raor frutas verdec, sin esporar a quo maduracen, y mucho ma—  
nos a que fuesen vendidas en los mercados*
A pesar do todo, la poblacién del Estado no cerné do aumentar 
a lo largo de toda la décoda, y asf lo atootiguan lao ofici
nas del Regietro Civil, cuyas ostadfsticas fneron llevadas - 
con bastonte exactitud desde el aîîo 1905 gracias a las dispo 
oicionoB dictadas por Carlos Sagredo. De 1900 a 1910, Aguas- 
calientes posé de ser la onceava poblacién mezicana en cuan- 
to al miraoro de habitantes (55*052 en 1900, 45*198 en 1910), 
al puesto némero nuavo, debido a que adelanté a Guanajuato,- 
Pachuca y Morelia, siendo a su vcz rebasoda por Veracruz, —  
que anteriormente estaba en situacién inferior* En cuanto &1 
producto bru to intemo per cépita, medida de la riqueza de - 
un Estado (y que podcmos usar a tltulo indicative, con mu— - 
chas réservas), Aguascalientes era el décime Estado del pals, 
superedo por el Distrito Federal, Baja California Norte, Mo
relos, Durengo, Sonora, Yucatdn, Cliihuahua, Nuevo Leén y Coa 
huila.
Para finalisar este capitule, sélo cabo mencionar otroa dqs- 
fcnémcnosf une, que el increuento mcdio onual de la poblacién 

do Aguascalientos de 1900 a 1910 fue de 2,5, une de los - 
més altos de la Ropéblica, y, por éltimo, quo a partir do e-
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sa décéda se acolera un proceso bajo el que todavfa vive In- 
msrso ol Estado* la emlgracién do los habitantes dol conpo a 
la ciudad capital. En 1910, el Estado de Aguascalientos dia- 
pcnfn de 120.511 habitbntce, casi la mitad de los cualos Vi
vian en la capital; lao ventajas e inconvenicnteo de esta —  
concentracién son todavfa palpablec hoy en dfa (239)«

2.- Salubridad

Junta Superior de Salubridad.- La salubridad pdblica dol 
Estado se pueo bajo el porfiriato on manos de luia Junta Supe, 
rior que se encontraba con grandes liaitaciones a la hora de 
desempefl&r eu coiaetido. Una vez oreoda la inctituolén, no se 
preocuparon los gobemantcs do asignarle un campo de accién- 
conorôto ni unos ingrosoa econémicoa suficiontes y bien de—  
terrainodos; este estigma de nacimionto évité quo la raenciona 
da junta dispusiese de autonomie sufioiente para alcanzar :—  
loo logros que se snponla eran de su cometido.
La mayor parte de sus intervenoionss se realizaron a instan
cies del gobiomo del Estado, lo que trajo como oonsecuenoia 
eu eonversién en una especie de cuorpo consultivo del ejecu- 
tivo en materia de salubridad y no en una instituoién de pM 
vcncién y combats de enfermedadee. La Junta, cnoi siemprc, - 
intorvino cuando ya loe problèmes do salubridad del Estado - 
so deelaraban con toda rudeza; pero,a poeor do ir a rcmolque 
tanto dol ejecutivo como de las enfermedadeo, la Junta logré 
alguna8 realizaoiones positivas en épocas de escasoz do gra- 
nos y de haabres, intentnndo contrôler los precios de loo a-
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liraentos y conelguiéndolo algunas vocaa.
Loo fondoo de que dependla la Inotitucién provenXan do pcque 
fîaa asignacionoB de algunoo munlcipioe, y de la quinta porte 
de los productoo del Regietro Civil de laui oficinas de la ca 
pital. Lo eilguo de eston ingresos no permitia gran brillan- 
tez en cuanto a las proetacionen do sus servicios, por lo —  
que en los cuioa on que ee requerla una mayor actividad de la 
junta, el gobiemo aumentaba eu capital con poqueflas subven- 
cionce. Durante ol sogiuido gobiemo de Francisco G, Homodo- 
68 aumenté su presupucsto, pacando a recibir tm veinte por - 
qionto de loo ingresos que el gobiemo obtenla a travée de - 
lao oficinas del Regietro Civil.
Una do las labores mâa meritorias de éste cuorpo sanitario - 
consistié en la propagacién de la vacuna en el Estado, tarea 
dificultada por la ignoronoia y el temor de eus habitantes.- 
Se nombraron personas encargadas de la propagacién de laa va 
cunas en todas las cabeceras de les municipios y en una par
te de las haciendas y ranchos del Estado, a pesar de lo cual 
la propagacién fue muy leiita. A finales del porfiriato, aflos 
de mener némoro de epidemias, y pose a los redoblados esfuer 
zos de la junta y del ejecutivo para la consocucién do tal - 
fin, sélo oe lograron vecunar a 13*618 personas en todo el - 
Eotado*
Durante el perlodo gubemamcntal de Vézquez del Mercado se - 
hicieron évidentes las deficiencies de organizaoién que aqu£ 
jaban a la junta. Mercado tropezé con que la ley que habla - 
creado dicha junta sélo lo habla dado atribuciones meramente 
consultivae, y no detomilnaba ni precisaba la eefera de accWn 
- y facultades que pudieee ojarcitar la instituoién, presen 
téndose algunos casos durante ou mandate en que se vié eu in
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Guflcloncla organlzatlva, por lo cual ol gobemador eoRalé -. 
al parlemente estatal la nocesidad de una reforma en loo ro- 
glamentoe de la junta. So trataba do determiner las obliga—  
clones y fncultades de cada uno de sue miembros, asl como la 
eroacién de unoo fondoo propice para atendsr los gaotos que- 
una instituoién de esa nnturaleza necositaso cubrir,
Hercado quiz! fue el gobemador que mds sc preocupd por oono 
car ol estado higidnico y etloldgico de sus conciudadanon. - 

el mes de septiembre de 1886 rocibié su gobiemo una cir
culer del Kinloterio de Fomente en la cual se recoraendaba el 
nombramiento de un comioionado para que escribiese un estu—  
dio sobre la higiene do la localidad. Pue nombrado para la - 
conoecucién de tal empreoa deeds Dfaz de Leén, que llevé a - 
cabo BU obra habiondo solicitado la colaboracién de Uanuel- 
Génez Portugal para poder terminer el estudio en el corto —  
plazo scflalado por el Ministerio, pues dicho trabajo estabâ- 
doatinndo a presantarse en Paris en la Seccién de Higiene y- 
Estadistica do la Exposioién Uhivercal.
El trabajo de Dfaz de Leén, que merecié medalla de bronce en 
la Exposicién, es un extenso y documentado informe que nos - 
guiaré en los pérrafos siguientes para el mejor conocimiento 
de la salubridad del Estado.

Enferot'dndes epidémicao,- El primer hecho que llama la a 
tencién del estudioco de la demograffa aguaccalentense ce el 
gran ndmero de enfermedadee epidémicas que azotaron a la po- 
blftciéii durante ol porfiriato, circunstancia, por lo dcmés,- 
comén a toda la Repdblica. La benignidad y relative ealubri
dad del elima que goza Aguascalientos parece que debiera ha
ber preservado su territorio de grandes infecciones. Tampoco 
la eatructuracién urbanfstica del Aguascalientos de la época
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ayudaba a la propagacién -de enfermedadee; las celles eraif i- 
rregalares en sus trasos, pero su anchura y lo bajo de los e. 
dificios faeilitaban la renovaeién del aire. Sélo en un per4 
metro muy reducido, que tenfa por centre la plaça de la Cons 
titucién, existfan fincaa de dos pisos. Ademéa, el agua, sin 
ser abundante, era sufioiente para atender las necesidades - 
higiénicas nés apremiantes de la poblacién. Existfan abundan 
tes balnearies a les que, eegén testimonies de esos afles, a- 
oudfan las clames bajas de la poblacién en elevado némero, - 
mientras que en las oasas de la gente principal comensaban a 
uearse los balles en tina.
Una vez més, ante la ausencia de facteree ffsices determinan 
tes de las epidemias, hemes de vovlver nuestros ejos a les - 
factoroB sociales. Las causas de las epidemias comensaban a- 
manifestarse en la censtruccién de las casas habitacienes de 
las diferentes clames sociales. En el centre de la ciudad, - 
casas de gente adinerada, se empleaba como material de cons- 
truccién el tepetate, el adobe, la loza, la cantera, y el la 
drillo. De estes materiales, el ladrillo se usaba preferente 
mente para el pi so porque era Impermeable y, por tanto, pre- 
servaba mejor de la humedad del subsuelo. Los techos eran de 
vigas, ladrillos, una gruesa capa de tierra y otra de mezcla 
impermeable; también se usaba para darles alguna ligereza el 
caecajo, que era el desecho de la loza quebrada que salfa de 
los homes en las alfarerfas. Todo ello contribufa a hacer - 
los techos més ligeros e imperméables.
Algunos propietarios construfan bévedas en las piezas, comén 
mente de ladrillo. Para preservarse de la humedad del suelo, 
la gente rica acudfa también a escarbar el piso de las habi- 
taoiones y rellenar el hueco de pedrisco, arena gruesa, tie-
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rra «eoa, y colocar ollas o céntaros de oodo quo foxm&een u- 
nn béveda aobrc la cual deeconeéeo ol suclo de la habltaclén. 
Tanto por motivos decorativoo como para abrlgaroo mejor de - 
la Intemperle, comenzéron a usareo esos aîlos en Aguaocalion- 
tea los taplcee de papol para las paredes.
Las casas alejadas del centre de la poblacién eran conetruc- 
ciones generalmente de ndobo, con suelo de ladrillo. Las de- 
los jomaleroB y gente dol campo, inraensa mayorfa de la po—  
blacién, tenfan los muros de adobe, y el piso era el proplo- 
terreno apisonado. En estas construcciones, muoho més sim-4 
ploo y fréglles que las casas del centre de la poblacién, - 
el agua se Introduofa fécilmcnte, y ol suelo conservaba la - 
humedad durante mucho ticmpo. La humedad, junto con el poco- 
orcsmlento de las casas humildes, el calor, y la presencla - 
de bancos de turba originodos por estercoloros o muladexes - 
antlguos, produofan una atmésfera onrareolda de vapores aao- 
nlacales que so fijaban en las paredes en forma de exudaclo- 
nes y cuyas omanaciones era una vfa perfects para la propaga 
cién y ol contnglo de enfermedadee.
El agua potable era otra via de contaglos; desde tiempos in- 
meraorioles, el agua era trafda para el consumo do la pobla—  
cién por aguadoros de oficio. Durante el porfiriato, el pre- 
oio de dos céutaroB era do très centavos, y de medio real q- 
seis centavos la carga de cuatro céntares. Regularmente, las 
families usaban el agua sélo para beber, pues para otroa u—  
SOS doméstlcos se valfan de las fuentes péblicas o pozos. —
Un primer problema se presentaba cn la época de Iluvias, --
cuando la creeida del rfo impedfa el paeo haota la poblacién 
de los burros de los aguadores. El segundo inconvénients co- 
presenté con la progresiva industrializacién del Estado y la
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eontaminaeién de-1m  eguM produelda por loe deeechos arroja 
doe por 1m fébrlcM. Lae aguM del rlo quedaron oompletamen 
te Ineervlblee para eu utllieacién oomo beblda, pues en el - 
paeo de Curtidoree ee eargaban de todM lae materlae provl—  
nientee del aeeo y preparaelén de 1m  plelee para eurtir, —  
por aglomeraree en dicho paraje el greaio de loe induetria—  
les dedicadoe a semejante activldad. El agua de los arroyos- 
presenté siempre mayores garantlM para su ingestién. Una —  
ves nés, los ricos del lugar disponlan de mayores nedios de- 
defensa frente a los contaglos por medio del agua, pues en - 
eus casM disponlan de algibes para recoger el agua de llu—  
via.

Déficiente allmentaoién.- La defiolente alimentacién de- 
las classe bajM ooadyuvaba Mlmismo a que los organismes —  
presentsen menores defensas ante el ataque de las infeccio—  
nes. La alinentacién usual del pueblo se reducla al coneumo- 
de tortillas de nalz, frijoies y chile en las épocas de bo—  
nanza, y, en otrM, ee eontentaban con Ingerir algunas tunas 
para que les sirvieeen de allmento, atiborréndose de allas - 
incluse antes de su maduracién, lo que provocaba alteracio—  
nes digestivas e intestinales que, muy frecuentemente, desen 
bocaban en la muerte de la persona, sobre todo en eus aflos - 
infantiles.
El mené de la class elevada, més variado, inclula leche y —  
came, productos vedados a todo aquel que no gozase de una - 
posicién econémica desahogada.
Como bebidas fermentadM o aleohélicas, destacaban el pulque, 
muy extendi do entre las classe bajas, el colonchl, otra bebJL 
da fermentada de tuna, el tejuino, vino fermentado de mafz - 
cuyo use décala a ojos vista, y la cerveza, cuyo consumo co-
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menzaba a extenderso répidamente entre lae claaes elevadae. 
Realizodo este esbozo descriptive de las condiciones de vida 
y alimontacién do la socledad aguascalentense, vamoo a aegttir 
al doctor Dfaz de Leén en el relato del panorama patolégico- 
del Eotado.
La viruela, segdn ol doctor, oe desarrollaba como azote epl- 
démico en algunos barrios en determinadas épocas del aflo, a- 
tacando muy especialmente a los niflos de la clase pobre. La- 
diarrea era otra de las enfermedadee comunes a toda la pobla 
cién de Aguascalientos, pero debido a la necesidad do la cla 
se baja de comer frutas verdes para saoiar el hambre, se ce- 
baba en ella con mds safla. El tifus, las fiebres, el saram—  
pién, la tosferina y la enteritis infantil, junto con las an 
teriores, fueron las enfermedadee més corrientes.
Como patologfas especiales, pero con cierta importancia y a- 
laxmante frecuencia, se daben las enfermedadee venéreas, a—  
bundantes sobre todo en los «Acs en que existfan guamicio—  
nos militares cn la ciudad. El doctor Dfaz de Leén proponfa- 
oomo terapia preventiva de esta clase de enfermedadee un re- 
medio bastante ingenues "Acostumbrar a la juventud a culti—  
var true sentimientoo con el trato continue de la buona socle 
dad, el establecimiento de casinos bien organizados, el sos- 
tenimiento del teatro, la fundacién de veladas entre faoii-̂—  
lias que despierten la armonfa..."
El cuadro patolégico del Estado no parece que mejorase visi- 
bleraente con el paeo de loe sflos. Diez aflos después de la e- 
laboracién del informe de Dfaz de Leén, al final dol perfodo 
gubemamental de Arellano, ol mayor numéro de muertes coiiti- 
nuaba produciéndooe a causa de enfermedadee del aporato di—  
gestivo oausadas por alteracién de los alimentes, falta de -
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ello# o insuflciencia de alimente# nutritive#, mortandad que 
repreeentaba un 53 por ciento del total de muerte# registre- 
das en el Estado.
El segundo lugar porcentual correspondla a las oausadas por- 
enfermedades infecoiosas, contagiosa# o virulentes, 23 por - 
ciento. Las demés enfermedades ocupaban puestos muy por deba 
jo de las doe anteriores en cuanto al némero de sus victimes. 
Hemos de seflalar que las cifras de los porcentajes menciona- 
dos eetén redondeadas, asl como que la mitad del porcentaje- 
se referla séla y ezolusivamente a fallecimientos de niRos - 
menores de cinco aflos. En definitive, lo que podrlamos deno- 
minar enfermedadee de la niseria, fueron el azote de la dem£ 
grafla aguascalentense del porfiriato.

5.- Sooiedadt composioién numérisa

Ho es propésito de este apartado describir minuciosamente —  
las formas de vida y aspiraciones de las classe sociales de- 
Aguascallentes. Analizar una sociedcul implies el anélisis de 
todas y cada una de las manifestaoiones que esa sociedad pro 
yecta en su movlmiento; es decir, para conocer la estructura 
cién de la clase alta, deberemos tener en cuenta la clase de 
négocies u ocupaciones a que ee dedicaba, cuéles eran sus 1- 
deas de progress, qué alianzas de clase man tenla, etc. Del - 
mismo modo, de la clase baja deberemos conocer sus niveles - 
de ingresos, fonsas de asociacién, etc. Estes temas estén —  
tratadoe en sus apartados oorrespondientes con el objets de- 
conocer mejor eu contexte y tener la impresién de que estu—  
diamos una sociedad viva y en movlmiento, Ho se trata, pues.
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en este•apartado, de reproducir de forma eequemética y dlse- 
cada lo que repetlrcmoe en otroa capftulos, olno de eatablo- 
cer nna eotadletica aproxlmoda de la compoeicién de la socle 
dad porfiriana.
En la consecucién de dicho empeflo debemos efectuar una prim£ 
ra puntuallzacién* la existencla en el Estado de dos socieda 
des diferentes, aunque con multiples conexiones, la rural y- 
la urbana. El cenco de 1900, en el que nos basaremos. Junto- 
con las estadfsticas proporcionadas por el doctor Dfaz de Ledn 
—1 en 1889, establecon una poblacién urbana de 30.236 aimas, 
y una rural de 32.160. El paralellemo que guardan ambas ci—  
fras es semeJante al de su composicién, deaglose y caracte—  
rlsticas.

Foseedores.- La clase alta del Estado de Aguascalientes- 
estaba compuesta por los grandes hacendados o propietarios - 
irurales, los grandes mineros, y la olase al ta urbana centra- 
da, sobre todo, en la capital del Estado. Tenfan en comén la 
caraoterfstioa de ser una minorfa respecte al reste de la po 
blacién, y el orgullo de saberse dueftos de los destines y lA 
quezaa dol Estado. Viojos oonocidos todos ellos entre sf, se 
unfan a la hora de planear el acrecentamiento de sus rique—  
sas; desconfiaban de los advenedizos y nuevos ricos de au —  
tierra, pero aceptaban ciegamente a los que con los misraos - 
ttiulos venfan de otros lugares de la Hepéblica o del extran 
Jero.
En el fonde, un odio,cuyas repercusiones ameritarlan un estu 
dio nés profonde, dividfa a los rurales de los urbanos. Los- 
primeros eran dueflos do grandes extenelones de terreno, de - 
gran nébnero de hombres; a raenudo provenfan de rancias fami- 
lias de linajuda ascendencia y riqueza, se sentfan poderosos
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en BUS fcudos, y vefan como bu omnipotenola en el manejo del 
Estado, hasta hacXa pocoe anos .Incnestionahlo, paeaba pauln- 
tlnamente a manos do loe bui’écratas de la capital. Los segim 
dos eran afortunados conerciantes y profesionales, que g o sa 
bfan en inferiorldad de riqueza respecto a los propiotarioB- 
rurales, pero posefen algo que los haofa importantes» los —  
puestos de la edministracién, cargos que los ricos hacenda—  
dos no podfan ocupar por no desatender sus quehaceros o por
no cstar habituadou a los vericuetoe administratives, ocupa
cién que siempre mlraxon con dosprecio. Ambos sectores, sin- 
embargo, so necesitabsn rautuamonte; era la alianza de la ri
queza con el poder politico*
îhunéricaïaento hablando, los ricos propietarios no pasorfan - 
de cien personas de las trescientas cuarenta y dos que el —  
censo do I9OO consignaba como "propietarios". El oaso de los 
mineros présenta la complicacién de ser oficio dosempeflado - 
casi siempre por socicdades enénimas de capitalistes de la - 
ciudad do Aguaocalienteo, con algén hacendado, por lo que po 
dcmoB inolulrlos en las listas respectives sin peligro de in 
currir en graves errores. Por supuesto, nos venimos rofirien 
do a los "grandes mineros", porque otros que so dedicaban a- 
estas labores a tltulo individual de ningén modo se puoden - 
incluir entre la clase alta estatal.
En cuanto a los ricos profesionales de la ciudad de Aguasca- 
lientes, bajo el rubro genérico inclulmos a abogados, médi—  
008, ingenieros, altos mandos militares, banqueros, corner— - 
ciantes, notariés, etc. Calcules basados en los dos rocuen—  
tos que tomranos como base, nos llcvan a la conclusién de que 
la clase nita urbana conctitula aproximadamonte 1,5 por cicn 
to de la poblacién capltalina, porcentaje que todavfa debe—
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moB reducir a la mitad para calcular su relacién porcentual- 
eon el total de la poblacién urbana dol Estado entero.
Como se puede apreciar, ol poder politico estatal siempre e£ 
tuvo concentrado en muy pocas manos, y nadie que no pertene- 
ciese a él podla entrometorse sin dificultades en los grupos 
decisorioB econémica y polltioamente de Aguascalientes. A —  
este grupo de privilegiados se podrlan oumar otros seotores- 
de la poblacién-que, si bien no podlan competir con ellos en 
dinero y poderlo, estaban unidos por los miemos interéses y- 
anhelos. Eran los acomodados propietarios de ranchos y huor- 
tas, regulares cornerciantes, algunos profesionales, emplea—  
dos péblicos, militares, sacerdotes y los que ejerclan ofi—  
cios ccxQO iinpresores, sastres, etc. Son sectores de la pobla 
oién de muy diflcil encuadramiento, debido a la disparidad - 
de su condicién econémica. Harlan falta estudios més détails 
dos para afinar en su conocimiento. Mo es arriesgar mucho d£ 
oir que dentro de estes sectores se agrupaban individuos que 
podlan clasificarse indistintamente como pertenecientes a la 
class elevada, pero séria dessable conocer cuéles eran los - 
ingresos de cada uno de ellos para poder ubicarlos con més £ 
xaotitud y rjgor.
Segén los testimonios de la época existfan dos calmes socia
les perfeotsnente delimitadas y con unas caraoterlsticas y a 
tributes nuy acusados, lo que dificulta nés todavfa la elubo 
raeién de cualquier estodfstica fiable. Conociendo algunos - 
datos y heohos histéricos, se podrfa aventurar que a las ola 
ses altas dol Estado perteneclnn de un cinco a un echo por - 
ciento do la poblacién.

SespoBcldos.- En la clase baja de la poblacién se inclv^ 
a a los peones dol campo, 19.723 en 1900, a los obreros do -



267
las Binas y d« las haciendas de bénéficié, 1.324 individuos, 
a loe criados y sirvientes, 1.363, y a un sinfin de ocupaci£ 
nes taies como arriérés, albafliles, gafianes, ladrilleros, —  
etc.
Muy interesanté es también el estudio que el doctor Dfaz de- 
Leén dedicé a las labores que podfan deaempeflar las mujeres- 
de BU época. Aunque el original sea una pequeRa reseBa, creo
que vale la pena resumirlot Las costureras, que trabajaban -
todo el dfa y parte de la noche en eus casas, o de seis de -
la maflana a seis de la tarde en los talleres, ganaban de 12-
a 23 centavos diarioe. Las que trabajaban en sua domicilios- 
ganaban, légicamente, segén la obra que hicieaen. Las cria—  
das ganaban de 1 ,30 a 3 o 4 pesos meneuales, y sue condicio
nes de trabajo dependfan mucho de la casa donde sirvieeen. A 
las lavanderas se les pagaban de 2 a 3 pesos meneuales a cam 
bio de su trabajo rudo y peaado, pues lavaban a mano y plan- 
ehaban la ropa. Las nodrizas solfan ganar 3 pesos, pero, en- 
casos excepclonales, se les llegaba a pagar 13 pesos debido- 
a la mayor confianza y proximidad con la familia a quien ser 
vfan; era el oficio femenino mejor retribufdo. Las fabriean- 
tes de tortillas, cuyo horario comenzaba a las très o cuatro 
de la madrugada y se alargaba, entre la fabrieacién y venta- 
de las tortillas, hasta éltimas horas de la noche; su oficio 
era el més dure de todos los practicados por mujeres. Por él̂ 
timo, las torcedoras de tabaco, con un trabajo en la fébrica 
relativamente deseansado, sentadas, pero muy mal retribufdo. 
Al hablar de las torcedoras, Dfaz de Leén nos indica que "—  
son de jerarqufa social un poco més elevada que las anterio
res, y algunas de clase media".
Sirva esta éltima frase para que calgamos en la cuenta del £
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rror en materia social a qua pueden inducimos algunos testĵ  
oonios de la época. Conmiderar pertenecientes a segmentes in 
termedioa do la poblacién a obreros mal pagados es ineosteni 
ble bajo nueatra perspectiva histérica. De cualquier modo, - 
quedamoe a la espera de trabajos que aporten nuevos datos —  
que esclarezcan el panorama social de esas décodas en Aguas- 
calientes.
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C A P I T U L O  VI

L A S  H A C I E N D A S  V L O S  H A C E N D A D O S
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1.- Sociedad rural

Al iniclar el estudio de las caracterloticas, modes do vlda- 
y dlvlsién en clases de la sociedad rural del Estado, debe-- 
mos conoiderar primeramcnio qué parte de la sociedad total - 
del mismo puede coneideraroo urbana y qué otra puede incluir 
se bajo la denorainacién de rural. Si por rural entcndemoe a- 
quella poblacién que ademés de vivir y trabajar en el oampo- 
esté Bujeta a la divisién social dol trabajo imperante cn él,. 
bajo este rubix» nos veremos obligados a incluir a un alto 
porcentaje de la poblacién que en la época ee consideraba ur 
bann. En efecto, casl todos los pobladores de loe pueblos —  
del Eotado, y otros muohos de la capital, région sus vidas y 
economies por los mismos valores imporantes en el campo.
No debcmos olvidar que, a pesar de loo firmes avances indus
triales registrados, y de que algunas de las haciendas o ran 
chcrias donde esta poblacién trubajaha estuviesen integradas 
en loe circuitos y formas de explotacién capitalistas, la ac 
tividad bâsica y prédominante de Aguaeoalientes durante el - 
porfiriato eiguié siendo agricole y rural, no exietiendo ape, 
nae un sector terciario.
La puntualIzacién es importante si queremos afinar en el co
nocimiento de la realidad social del Estado. Todo ello no im 
plica que no se hubieeen Introducido en ella determinados or 
denamientoo tipicamente modemos y capitalistas; en el fondo, 
como ccrniprobamos cn el capitule anterior, existfan grandes - 
paraleliemos entre la sociedad urbana y rural del Estsdo. Si 
algunas industries y raogos tfpicos de la mentalidad capita- 
lista se pueden apreciar en la vida ciudadana, lo mismo cou
rre en el campo; en él podcmos observer un afén do racional^
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zar y mojorar las explotaciones por parte de algunos bacenda 
dos. También se observa el signo de los nuevos ticmpos cn la 
desaparicién de antiguas lacras rurales como el bandolerismo, 
debido a -un mayor control de la poblacién rural por parte —  
del gobiemo y los hacendados.

Hcpresién y tranqullidad.- Las causae que movlan a la p£ 
blacién rural a dedicarse al bandolerismo, la mieeria y el 
hambre, suboietieron a lo largo del perfodo con la misma o - 
mayor gravedad que en épocas anteriores. El mayor poder de - 
los hacendados junto con el apoyo decidido a los mismos por- 
par te del poder gubemamental garantizaba la contenoién de - 
los conflictos rurales y, al mismo tiempo, la tronquilidad - 
social neoesaria para quo la burgueefa urbana estableciese - 
SU3 industrias.
No ee extraflo que en los aflos en que las condiciones de vida 
del campeeinado se agravaban enormemente, como los de pérdi- 
das totales o parciales de cosechas, que luego estudiaremos, 
los temores a sublevaciones rurales se recrudeoiesen. Como -. 
consecuencia de una de estas pérdidas de cocecha escriblé un 
periédico de Aguascalientost

La falta de quehaceros en el campo va a producir, como - 
forzoBo resultado, que haya una gran cantidad de brazoo- 
8in emploo, y esa ociosidad de brazos, forzada y acaso — 
de consideiraoién, no es de los menores malee que pueden- 
acontecemoB. Priver del trabajo a la olase proletaria,- 
es arrancarle su énico modo de eubsistencia legftimo, y- 
eabido es que coinciden con alarmante coincidencia la —  
plétora de brazos con la abundoncia de crftaenes. El or—  
den no es posiblo en una sociedad que tieno muchos de —  
sus miembros en medio de privaciones y micerias, y por a
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BO el hombre de eetado y el fildntropo buecan como el me 
jor apoyo de la moralidad y de la imi* la multlplicacién- 
de induetriaa (240).

No habfa noda que teocr; el bandolcrlomo tlplco de la socie
dad pre-industrial no tenfa cablda en los nuevos esquemas po 
Ifticos del fuorte gobiemo porfirlano. Los cuerpos polioia- 
les se habfan potcnclado enormemente desde los tiempos del - 
primer mandate de Arellano. En adelante, el siempre orecien- 
te nilmero de policfas de que se componfa el cuerpo de caba—  
llerfa del Estado, fracclonado conveniontemente en los dis— ' 
tritoe, en continuo movlmiento y dividiéndose hasta en muy - 
pequeflas partidas, pudb conoervar la seguridad en los cami—  
nos y poblaoiones, haciendo a la vez roopetar las disposioio 
nes del gobiemo y las de les autoridades subaltemas, entre 
las que se inclufa a los hacendados. Toda la fuerza estuvo - 
regularmente equipada y lista para acudir a donde quiera que 
le llamasen las necesidades del servioio.
Para que la gendarmerfa pudless aotuar con rapides, y con e- 
llo el gobiemo pudiese contrôler cualquier manifestacién de 
descontento o inconfonaidad, hacfan falta vfas de eomunica—  
cién. Si durentg la Reforma el peligro del bandolerismo y la 
escasez y mal estado de los oaminos difioultaban graveuente- 
los viajes y el control gubemamental de algunas zonas del 
Estado, todo ello se superé en el porfiriato.
Por oitar algunos ejemplos, el camino carretero proyeotado - 
por Miguel Guinohard, anteeesor de Arellano en ol gobiemo - 
del Estado, que debfa unir lae poblaoiones de Asiontos y Te- 
pezalé y poner en ooraimicacién los valles do San Jacinto y - 
Ciénaga Grande, fue continuado hasta su conclusién por la ad 
ministracién de Arellano, que comprendié su utilidad y las -
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ventajaa que debfa produclr al partldo de Ocampo. Aoümlsmo,- 
Arellano impulc6 la construccl̂ n de una caxretera que unleee 
la cabecera del partldo de Calvlllo con la del munlcipio de- 
Jalpa, del Eotado do Zacatecas} para ello conté con la coopê  
racién del goblemo del vecino Estado y la contidad de qui—- 
nientoe pesos que aporté el diputado Blanco.
En consecuencla, debemos atribuir la ausencia de bandoleris- 
mo o Bublevaclonoa campesinas a las causas antes apuntadas,- 
porquo lo cierto es que el malestar en las condlciones de vi 
da del campesinado no mejoré en absolute, antes bien, es muy 
probable que se produjese un empeoramiento de la situacién - 
general del campesinado pobro.
La mieeria so acrecentaba en los afSos de malas cosechas, con 
el consiguiente encareoimicnto de los productos bdsicos de - 
subsistencia. En toda la Repdblica, como apunta Lépez Rosa
do,

las Areas de cultive de los cereales bdsicos de la all—  
mentacién popular no pudieron ampliarse en forma satis—  
factoria y los déficits anuales que arrojaba su produc—  
cién yuvieron que cubrirse a través de la importaciéns - 
de 1895 a 1893 se importaron mAs de medio millén de tone 
ladas de mafz y en el période 1899-1911 se invirtieron - 
ceroa de cuarenta millones de pesos en la adquisicién de 
trigo y mafz extranjeros (241).
Crisis agricole de 1891.- En Aguascalientes, la crisis a 

grlcola se empezA a sentir a partir del mes de octubre de —  
1891} con motive de la pérdida parolal de cosechas se inicié 
la carestla de granos, sobre todo del malz, que fue aoapara- 
do per especuladoros quo lo vendlan a precioo exliorbitados.r 
El gobemador nombré a una junta de ciudadanos consideradoe- 
por su proverbial honradez para que vigilason y controlasen-
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lo8 precios» Dicha Junta de Boneficencla cetaba compuesta—  
per Rafael Arellano como preaidente, Felipe Nieto como vice- 
preeidente, loo vocales Reyes M. Durén y Luis Aguilar, el to 
sorero J» Refugio Guinchard, y un secrotario, Felipe Ruiz de 
Cliavez (242).
La Junta efectué una notable labor, consiguiendo los fondos- 
Buficientes para establecer expendios de malz en la capital- 
y otros lugares.del Estado, manteniéndolos a tin precio fljo- 
y al alcance de las clases menesteroeas. No obstante, la cr^ 
sis se agravé en el afio 1892 por extenderse la oareatla de - 
granos a todo el pals y, en consecuencia, verse muy dificul- 
tada la inportaoién de grano nacional. El fantasma del ham—  
bre campesina y eus imprévisibles conaecuencias alaimaba al- 
gobemador VAzquez del Meroadot

Cabe a la prudencia de los buenos gobemantes que velan- 
por los intereses comunes, el tomar las medidaa conduoen 
tes a aligerar una situaoién de por si tan angustiosa S£ 
bre todo para el proletariado, a quien le es insuficien- 
to el fruto de su trabajo para subvenir a la subsiaten—  
cia propia y la de la familia. Es de esperarse que en —  
virtud de las medidas tomadas para evitar el ebuso quo - 
el capital ejerce eiempre sobre las miseries humanas, la 
Junta de Beneficencia organizada para evitar el alza del 
mais en la plaza, beneficiarA debidamente a la olase in- 
feliz, por la cual tiens que luchar en su favor todo go- 
biemo justo y todo hombre que se precis de generoso pa 
ra con sue semejantes (245)*

Desde el dla I4 de dioiembre de I89I haeta finales de agosto 
de I892, el malz nacional y cxtranjero comprado por la rcfe- 
rida Junta para el eonsumo pAblico fue de 41*457 fanegas, ha
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biondo sido su valor total ol de 145*681 pesos, ^6 centavos* 
El precio de su venta al mcnudoo fue durante varies loeses de 
5 pesos 75 centavos, hasta que a mediados de 1892 la depre—  
ciacién de la moneda mexicana en los mercados de los Estados 
Unidoa y el alza on aquelloo del preoio del cereal, obliga—  
ron a la Junta a elevarlo a 4 pesos 25 centavos y 4 pesos 50 
centavos la fanega, que era el valor do costo en Aguascalien 
tes de dicha semilla.
El movimiento do valores en la teeorerla de la Junta hasta - 
el dfa 51 del mes de agosto ascendfa a 594*082 pesos, 70 oen 
tavoD, y tenfa establecidos siete despachos para la venta —  
del mafz en la capital del Estado y uno en cada una de las - 
siguientes poblacionest Rincén do Romos, Asientos, Calvillo, 
Jesds Marfa, San José de Gracia y tepezalA. La Junta de Renie 
ficencia fundé también en el Orfanatorio de la capital un c£ 
medor pdblioo para cien personas, que venfa a sumarse a las- 
cuatrocientas comidas para gente pobre que diarifunente oumi- 
nistraba una Junta de Caridad que se formé y a otras racio—  
nés servidas por el Hospicio de la ciuded; ademAs, la Junta- 
ponfa a disposicién del gobiemo la cantidad de 90 pesos men 
suales por el téxmino de cinco meses destinados a aliviar en 
lo posible los sufrimientos de las clases desvalidas* Estas- 
oiftao, extraordinariamente elevadas para la época, nos pue- 
den dar una idea de la magnitud de la crisis y de sua conse- 
cuenclaa*
El dfa 10 de marzo de 1895 el gobiemo de la Nacién oxpidié- 
un decroto pcrmitiendo la libre importacién de granos de la- 
vecina repiîblica norteamericana, lo que permitié a la Junta- 
de Aguascalientes remediar la compléta terminacién do sus e- 
xistencias importadas anteriozmente de Estados Unidos y la -



276

total eacases del mafz en todo el terrltorlo nacional. La —  
Junta, que tenfa taablén a au cargo la direccién j vlgilan—  
cia del Hospital Civil, luchd afanosamente ante la ineufi—  
oiencia de recureoa, mtqr ajuatadoe para la atencidn del Hos
pital an oondiclones normales, pero insuficientes para aten- 
der la Insalubridad general que expérimenté el Estado a rafz 
de la carestfa de vfveres. Antes de dar por terminada su mi- 
sién, en el aflo 1893» la Junta ee encargé de oonstruir dos - 
grandes albereas para baflos pdblicos j lavaderos de uso gra
tuite que fueron puestos a diaposicién del Ayuntamiento para 
que reglamentase su uso.

Huevas haabrunas.- Una segunda oleada de carestfa de gra 
nos se produjo por la repetida pérdida de cosechas en los a- 
flos 1893 7 H896, que taabién deterainaron un alza considera
ble en los preeios de la semilla, poniendo al gobemador Are 
llano en la necesidad de organizar de nuevo otra Junta espe
cial de Beneficencia que se encargara de procurer que el pre 
do del mafz no se elevara mAs allA de lo que fuera forzoso- 
atendida su escasez, para evitar un perjuicio de la clase %  
nesterosa, expuesta stAs que ninguna otra a sufrir las conse- 
ouencias siempre terrorfficas de la carestfa de la semilla.- 
El 27 de febrero de I89A se instalé la Junta, compuesta por- 
Carlos M. Lépez, Luis Aguilar, Carlos Sagredo, Beyes M. Du—  
rén. Antonio Morffn Targas T Heraclio Cepeda Garibay, bajo - 
la presidencia del primero y funcionando el tercero y sexto- 
como tesorero y seoretario respectivamente.
El 20 de marzo de 1896, por decreto nAmero 783 de la legisla 
tura del Estado, se exceptuaron del pago de impuestos, tante 
del Estado como del municipio, a todas las operaciones de —  
compra de mafz y su venta al menudeo que verificase la Junta
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de Beneflcenoia.
Es muy posible que la Junta cometieoe algunas irregularidades 
en ou actividad, porque existen dos testimonios que nos hacon 
penoar en ello; la acusacién es la siguientot

En la semana pasada se vondié el mafz al menudeo a oua—  
tro y medio pesos la fanega, bajé a cuatro pesos y asf - 
se conserva. La Beneficencia abre dos despachos y lo ven 
de a veintiocho reales, pero las medidas son tan chicas- 
que sale ol mafz a los pobres a cuatro pesos dos reales; 
éstos prefieren comprarlos en los despachos viejos dondo 
no les engaflan bajo la mdscara de la filantropfa. No hay 
que esperar que el bénéficié venga por el ferrocarril de 
Estados Unidos como los aKos anteriore, pues ni el go-—  
biemo mexlcano ha querldo libraxlo de derechos, ni el - 
ferrocarril accede a que se pague por transporte la mi-—  
tad de la tarifa; alega que la tarifa de Nueva York a Ito 
xico es muy baxata.

El segundo testimonio dice que "los pobres del Hospicio pre
fieren salir a morirse de hambre, pues sélo les dan nopaleo- 
por alimente" (244).
En un alcance publicado doce dfas después de dar estas noti- 
cias, el periédico El Fandango se retracté de lo dicho con
tra la Junta de Beneficencia, y anuncié que ésta gestionaba- 
con el gobiemo general de la Nacién la concesién de la gra
cia para introducir mafz libre de derechos eti Aguascalientes. 
En euanto al tema de las medidas amadadas; dijo que se debfa 
a que la Junta, para simplificax cAlculos, dividfa la fanqga 
en cincuenta cuarterones y no en cuarenta y ocho, como lo ha 
cfa el pueblo.

Ultima crisis agrfcola.- El Altimo desastre agricole del
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perfodo tuvo como consecuencla un alza desmesurada del pre—  
oio del mafz al flnalizar el aFSo 1901, lo que obligé al go—  
biemo del Estado a solicitor de la CAmara legislative la au 
torizacién para disponer de una partida del tesore pAblico - 
con el objeto de invertirla en la compra de dicha cemilla y- 
expenderla a un precio moderado, para que la pudieran adqui- 
rir eon manor sacrificio econémieo las clases menesterosas.- 
La legislature autorizé la oporacién en su decreto nAmero —  
1069, gracias a lo cual se logré combatir eficazmente el al
za, obteniéndose que el preoio del mafz, qua llegé a subir a 
sels pesos el hectélitro, bajara a ouatro en los mementos en 
que se abrié al pAblico el primer despacho de los que se es- 
tablecieron. En las operaciones de compra y venta, segAn 11- 
quldaôién presentada al gobiemo por les oiudadanos Carlos - 
M. Lépez, Felipe Ruiz de Chavez y Francisco H. Bsmal, quie- 
ncs por nombramiento tuvieron a su cargo el arreglo y vigl—  
lanoia de las mismas, aparecié una pérdida de 2*167 pesos $2 
centavos que se esperaba ya, y se acepté, porque ee trataba- 
mAs de corregir los abuses de la especulacién que de obtenor 
bénéficiés econémicos.

Sectores de la sociedad rural,- Si nos hemos dotenido - 
en el tratamiento de las crisis agricoles del Estado ha sido 
con el objeto de conocer las primitives condiciones de vida- 
quo prevaleofan entre el campesinado pobm, y observer que - 
oon poco que se agravasen dichas condiciones se podfan oca—  
sionar Membres y epidemics de desastrosas consecuenolas. Los 
logros de la Junta de Beneficencia no nos deben impedir ver- 
que no alcanzarun nunca mAs que a una fracoién muy reducida- 
del campesinado.
La sltuacién de la poblaclén rural era, la inmensa mayorfa -
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veces, raeneeterosa en extreme, Beatrlz Rojao afirma;
Acomodados, alqullados, medieros, arrendaterlos, vaque—  
res, pastores, monteros, porteroa del campo, boyeroe, ca 
porales, leHadorea, carboneros, arriérés e comuneres,.po 
dfan ser las ocupaciones para los habitantes rurales; —  
las que se retribufan major eran dieputadas; las otras,- 
eran un modo, posiblemente el Anico, de eobrevivir, Pero 
todas, en Altima instancia, eren ingratas y mal rémunéra 
das. Las ligeras diferencias representaban un almud mds- 
de mafz o frijol, un almud menos (243),

SegAn Rojas, un acomodado adulto ganaba,en 1877,un real dia- 
rio,y dos almudes de mafz como racién semanal; ademAs, ee le 
daba casa y leBa gratis y, en tiempo de siembras, tierra, sê 
milla y yunta para que sembrara por su cuenta un almud de —  
mafz y medio de frijol, que trabajarfa en sus ratbs libres,- 
despuAs de haber terminado su trabajo en la hacienda.
Los alquilados ganaban dos reales o un real por dfa, segAn - 
la edad; no tenfan trabajo asegurado y su posicién era bas- 
tante ineegura, pues seis meses al aflo subsistfon do la tala 
do bosques, de la recolocciAn de tunas, o do la rapifSa y 1&- 
liraosna,
Los medieros o aparceros reoibfan la tierra, media yunta y - 
semilla, ellos ponfan el trabajo y la media yunta restante,- 
repartiéndose a médias con el dueflo de la tierra los frutos- 
de la misma. El resto de los trabajadores del campo enumera- 
dos todavfa vivfan en condiciones mAs precarias.
Muy por encima de todos ellos en cuanto a posiciAn econAmica 
y social estaban los hacendados y sus administradores prlncjL 
pales. SegAn Silva Herzog, el administrader de una gran ha—  
cienda recibfa un sueldo de oohenta a oien pesos mensuales,-
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adomAo de casa, tlerrae para cultiver a mediae y otraa venta 
jaa menoreo. Los sueldos del tenedor de libroo, mayordomos y 
otros emploados y dependientes, fluotuaban entre ocho y quin 
ce pesos a la semana, y los de caporales y monteros entre —  
très y cinco pesos. El jomnl de los peones era de dieciocho 
a veinticinco centavos, mAs o menos igual nominalniente a lo
que ce pagaba a sus antepasados al finalizar el période vi—  
rreinal, aunque el precio de los artfculos de consumo ImprejS 
cindibles habla aumentado en proporciAn mucho mayor.
SI econAmicamente los hacendados y sus administradores esta- 
ben muy por encima del peonaje, socialmente esas diferencias 
eran infinitamente mayores. La Voz de Aguascalientes llegA a 
decir que "en la mayor parte de nuestras haciendas, si los - 
dueBos de allas son ni mAs ni menos que unoe reyezuelos, los 
administradores de las mismas suelen ser tambiAn una espocie 
de tiranuelos que a su capricho hacen todo y ;ay; de aquel - 
que oponga resistencia. Si no son dueBos de vidas y hacien
das ol, como los primeros, disponen alguna vez a su antojo n- 

hasta de la honra de sus subaltemos" (246).
La situaciAn dcscrita, IdAntica pera el campesino aguascalên 
tense, quedaba agravada, si cabe, por instituciones,taies co 
mo la tienda de raya, o abuses,como el despotisme clerical.- 
Respecte a la tienda de raya, El Fandango nos ofrece unos pA 
rrafos muy llustrativosi

Desde el dla nefasto en que las flncas del campo eatable, 
eieron el sistema de poner tienda de raya, los proleta
ries, la servidufflbro campestre, sublA un grade mAs en su 
condiciAn de esclava. La oondiciAn del gaBAn o trabaja—  

: dor del campo es mAs abyecta que la del esclave; de nom
bre, como una ilusiAn Aptica, perciben los benefioios de
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la libertad, bob grilloB son la nansedumbre, y bu ergés- 
tula la tienda de raya. Estes seres raeionales y libres, 
estes hoDbres a quienes nuestras instituciones constitu- 
cionales han elevado al rango de ciudadanos, jamés miran 
en moneda de plata el fruto de su trabajo; su jomal es- 
mennado a dos terceras partes o a una mi tad por la espe- 
culacién y el precio subido de las mercanofas, y si se - 
enfezman, los cura la fé y la naturaleza (247).
Tiendas de raya y despotisme clerical.- La.introducciAn- 

de las tiendas de raya en las haciendas aguascalên tenses fuA 
paulatina, pero al final del porfiriato casi todas las gran
des propiedades territoriales del Estado poselan una. En --
1887 existfan siete tiendas de raya, concentradas en las ha
ciendas del partido de la capital; en 1891 ya existfan cator 
ce, ocho de las cuales estaban en el partido de Aguascalien
tes, y seis en el de RincAn de Romos.
De esta especie de nueva esclavitud del campesinado se deri- 
vaban importantfsimas consecuenoias econAmicas y sociales pa 
ra el conjunto del Estado; baste mencionar, para damos cuen 
ta cabal de su trascendencia, la ruina que para el pequeBo - 
comercio ciudadano supuso la instalaciAn de las tiendas de -* 
raya. En adelante, los domingos, dfa de mercado en la cludad, 
antes animado por acudir al mismo los habitantes de hacien-—• 
das y ranchos, perdieron toda su actividad mercantil, ocasi£ 
nendo la ruina de pequeBos industriales, artesanos y cmner—  
ciantes. Del mismo modo, otros oficios, como el de arriero,- 
quedaron desplazados por la désignai competencia de los fe—  
rrocarriles y el capital; para un hacendado propietario de - 
una tienda de raya era muy fAcil surtirse de las mercancfas- 
que necesitase en los mismos puertos de llegada y llevarlas-
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en ferrocarril haeta su hacienda*
Respecte a la dictadura ejercida por el clero del Estado du
rante esos eflos, nos han quedado multiples testimonios (248). 
Todos coinciden en asevcrar que los curas de las Iglesias de 
Aguascalientes pedian "limosna" con una altivez y fiereza —  
desusada, enfadAndose y maldiciendo si un pobre se negaba a- 
darles su dinero. AdemAs, se ponfan iracundos si alguien no
se easaba de acuerdo con sus deseos o no cumplfa algAn pre—  
ceptc por ellos establecido* La prensa de la época llegé a - 
la concluslAn de que "esc es otra calemidad peor que la tien 
da de raya.|Les faltaba eso a los pobres trabajadores;. Con- 
esto, la sequfa, y la carestfa del mafz, puede decirse que - 
les smenazan todas las plagas de Egipto". Es fAcil imaginar- 
se lo que pesarfan en un pueblo sencillo y fiel ereyente las 
presiones a que nos venimos refiriendo.
Por lo demAs, el clero siguiA usando al pueblo a su antojo - 
como en décodas anteriores; manejando al populaeho apedrea—  
ron y rompieron en 1896 la puerta del templo evangélico si—  
tuado en la celle de Ojocaliente y las vidrieras de un cole- 
gio protestante existente en la plaza de San Juan de Bios.
No puede pues extraBamos que el pueblo, aeosado y explotado 
por todos los flanoos, cada vez estuviese mAs arruinado. Pa
ra finales del porfiriato, la expansién de las haciendas ee- 
habfa alcanzado plenamente a oosta de los agricultores media 
nos y pequeBos propietarioe; al mismo tiempo, acentuaron su- 
dominio sobre el peonaje a ellas encomendado o recientemente 
vinculado por medio de contratos de aparcerfa o medierfa. Te 
nemos notioias de que en I906 era tal la desmoralizaciAn en 
que se encontraban los labradores del pueblo de JesAs Marfa- 
que muchos de los que Iban a trabajar a médias on las hacien
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das habfan deslstldo de sus propAsitoe y devuelto las yun--
tas (249). Tenlendo en ouenta esta eerie de circunstancias - 
es 1AgiCO que el estallidb revolucionario prendiese fAciLneri 
te entre la tierra abonada de Aguascalientes.

2.- RAgiaen de la propiedad rural

PenetraciAn paulatina del capitalisme.- En los comienzos 
del Porfiriato hablan sectores econAmicos que operaban ya —  
dentro de las nomas capitalistes, pero, junto a ellos, se - 
encontraban estructuras arcaicas que,por su mayor peso espe- 
cffico en el conjunto econAmico-social de la Apoca, le imprl 
mfan oarActer y orientaciAn. Estas estructuras arcaicas a —  
que nos venimos refiriendo encontraban su paradigms en la or 
ganizaciAn hacendlstica. En las dAcadas siguientes, sin em—  
bargo, esta situaciAn evolucionA en gran modo en el aentido- 
de incorporer paulatinamente algunas haciendas a los circui- 
tos comerciales nacionales e incluso intemacionales. Conse- 
cuentemente, la organizaciAn productiva de las mismas se viA 
sujets a grandes cambios con el objeto de afZontar las nue—  
vas neeesidades impuestas por los mercadoe nacionales y no,- 
como antafto sucedla, para cubrir las neeesidades inmediatas- 
de BUS habitantes.
En adelante, las haciendas tenfan que produoir un excedente- 
comercializable en los mercados; la Apoca de autarqufa econA 
mica habfa pasado ya, y los nuevos tiempos imponfan nuevos - 
criterios de explotaciAn. Consecuencia natural de estas pre- 
mieas fuS la movilidad en los regfmenes de la propiedad ru—  
ral. No sAlo asistimos en estos aflos a numerosos cambios de-



284

propietario8 de haciendas, hasta entoncos siempro ligadas a- 
las mismas famillas desde la época virreinal, sino también a 
numerosas recomposiciones de las mismas: mutaciones, cesio—  
nés, divisiones, compra-ventas, etc, Por otra parte, el valor 
de las mismas se vié sujeto a nuevas consideraciones, abondô  
nando la inmutabilidad que lo caraoterizaba desde los ados - 
de la independoncia.
La construccién de ferrocarriles elevA la rente de la tierra 
y el valor de las fincas rdsticas préximas a las nuevas vfas 
de comunicaciAn» Adonés, ee registraron aumentos constantes- 
de loe precios agricoles debido a la reciente inolusiAn de -
las haciendas en una economfa de mercado. Dniendo lo ante--
rior a los bajos impuestos que pagaban los hacendados y a —  
que utilisaban su influencia y poder para defraudar tanto al 
fisco federal como al local, y a que los jomales pagados a- 
sus peones no se elevaron en todo el période, se llega a la- 
inevitable conclusiAn del enriquecimiento general de los —  
grandes poseedores.
Otro hecho coadyuvA al enriquecimiento de los hacendados; co, 
mo resultado de las loyee de colonizaciAn (1875, ampliadas - 
en 1833), se organizaron en el paie varias compaBias denomi-. 
nadas deslindadoras, que debian deslindar las tierras bal— -
dfas existantes en la RepAblica, recibiendo como compensa--
oiAn la tercera parte de les tierras deslindadas. En reali—  
dad, quedaron afectadas mAs tierras de las que efectivamente 
se podfan catalogar como baldfas, por lo que es de suponer - 
que muchos pequeBos propietarios se verfan despojados de sus 
parcclas por no toner valimsnto ante las esferas del poder - 
politico, a diferencia de lo que ocurriA con los grandes ha- 
cendados, que segwramente vioron aumentar sus posesiones.
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En Aguaccalientes no parcco que loe dcolindamlentoo tuvlesen 
inoiediata y directe repercuelAn, de hecho no existfan en el- 
Eetado nuchas tierras baldfas, pero Indlrectnmente os muy —  
probable que la cstimaciAn del valor de la propiedad rdstica 
del Estado se viece afectada por los bajoo precios que el go 
biemo general asignaba a las tierras susceptibles do deslin 
de. Dicho de otro modo, en 1099 el gobiemo central fljA en
dos pesos el precio de una hoctArea en Aguascalientes para - 
que .los posibles oompradores de las tierras deslindadas su—  
pieran a qué precio atenerse en sue négocies; hasta 19O8 es
ta tarifa, a que debfan sujetarse las enajenaciones de terrê  
nos baldfos, demasfas y exnedencias, se mantuvo con muy po—  
cas voriaciones, llegando a los dos pesos veinte centavos, y 
no serA hasta el decreto dado por el general Dfaz el 9 de e- 
nero de I9O8 cuando dicho precio aumente, dando un gran sal- 
to, a siete pesos (230).
Estas tarifas, baxatao por demAs hasta mediados do la prime
ra décoda del siglo XX, reporcutfan en que a la hora do cal- 
cular con fines impositivos los valores de las propiedades - 
urbanas y rAsticas del Estado, estos resultasen extremadamen 
te bajos. En consecuencia, los impuestos a pagar por los ha
cendados también eran bajos, por tener que atenerse los go—  
bernantes aguascalentenses a las tarifas dlctadas por D faz.<r 

Naturalmente, los mAs beneficiados eran los terratcnientes,- 
que vefon como sus tierras tenfan un valor real mucho mayor- 
que el que se reflejaba al pagar sus impuestos.

Invulnerabilidad de Ion hacendados.- En ol capftulo 00—  
rrespondiente al estudio de la hacienda estatal dljlmos que- 
los gobemantes locales eran conscientes de que los valores- 
calculados a las propiedades urbanas y rAsticas del Estado -
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estaban.muy por debajo del valor real, que era el usado en - 
todas las transacclonee y pagos a excepclAn del de los ira—  
puestos, que se tenfan que conformar al precio oficial. Con- 
los aumentos de poblaciAn, la llogada del ferrocarril, la im 
plantaciAn de nuevas industries, etc, los precios de las pro 
piedades estuvieron siempre muy por encima de los precios o- 
fieiales, Em 1891, VAzquez del Mercado estimaba que el valor 
real representaba mAs de un cincuenta por ciento sobre los - 
valores del catastro fiscal, pero no serA hasta el Altimo —  
quinquenio del rAgimon de Porfirio Dfaz cuando los gobernan
tes del Estado se atrevan a efeotuar una tfmida revaluacidn. 
Tfmida, porque de los mAs de très millones de aumento que re 
presentaba el avalAo efeotuado on 1906 sobre el de 1899, o - 
de los mAs de cuatro respecto al de 1883, se tuvieron que rê 
bajar alrededor de dos millones y medio debido a las protes
tas de los hacendados. De nuevo, el avalAo se habfa quedado- 
muy corto en sus cAlculos, y venfa a democtrar quo un gobier 
no en manos de ricos propietarios nunca legislarfa en contra 
de los hacendados.
Las pruebao que derauostran el progresivo enriquecimiento de- 
los hacendados estatales durante el Porfiriato son multiples, 
y se reflejan a travAs de los movimientos de compra-venta, - 
de hipotecas, de heroncias, etc. La pequeBa y mediana propie, 
dad se viA muy afectada por la introducciAn de los nuevos m£ 
todos de produociAn y distribuciAn destinados al conercio; - 
BUS dueBos oomenzaban endeudAndose con los hacendados para - 
mejorar sus explotaoiones, y terminaban, vencidoe por la com 
petencia de los grandes latifundistas, vendiAndoles sus pro
piedades.
Huy Bonadoo fueron en el aBo 1903 dos de estos casos en los-
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que se vioron at'ectados dos ncdianos propietarios. En el prl̂  
mero de ellos, saliA a pAblica subasta un terrcno do Vicente 
Calvillo denorainado La Cruz, en JesAs Maria, de 700 hectA--- 
reas y valorado en 8 .400 pesos, para hacer pago de una deuda 
de 1.000 pesos contrafda con Jacobo Jayme, dueflo de la ha
cienda de Los Arquitoo, perteneoiente al mismo municipio. En 
la segunda subasta entraron a remate los bienes del intosta<- 
do Juan Vegé, de Ag«aaBcalientee, consistantes en un terreno- 
de .214 hoctéreas de labor denominado El Salero, otro de 228 
hectAreas denominado El Aguila y las Tortugas, el rancho El- 
Luooro, de 147 heotArcas, ademAs de sus muebles y pertenen—  
cias; todo ello saliA a subasta por la cantidad inicial de - 
20.686 pesos. No es aventurado conjeturar que taies bienes - 
pasarfan a cngrosar el patrimonio de algAn hacendado o capi
taliste.

La tieirra se concentra en pooas manos.- Merced a los corn 
bios de propietarios y a las alianzas matrimoniales llevadaa 
a cabo entre las families de hacendados estatales, la propio, 
dad rAstica del Estado estaba concentrada en muy pocas manos 
en los albores de siglo.
Los RincAn Gallardo sumaban las haciendas de Palo Alto y la
de Santa Maria de Gallardo, con 4O.OOO hectAreas y I.700 ha
bitantes. La familia VelAzquez de LeAn era propietaria de —  
San BlAs de PabellAn, con casi 48.000 hectAreas y 1.000 habĴ  
tantes. Los Llaguno, las de San Antonio (Doha Rosa Llnguno e, 
ra madré do JuliAn Ibarguengoitia, duefSo de dicha hacienda y 
la de Ojo Zarco) y San Jacinto, 52.900 hectAreas y I.600 ha
bitantes. Los Arellano poselan las siguientes haciendac: La- 
Punta y su onexo El Refugio, Pilotos y ou anexa Buona Vista, 
La Guayana y su ene.xo Kl Chicalote, San Antonio de PeHuolas- 
y Gracias a Dios, con un total de 21.900 hectAreas y 2.000 -
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habitantes. Los Rangel, Ciénaga Grande y San Isidro de Gara- 
bato, con 30.700 hectAreas y I.400 habitantes. Los Guerra, - 
posefan San Bartolo con sus anexos de Tepetate, Duraznillo y 
Oliva, y la hacienda de Agostaderito, con 13.OOO hectAreas y
1.000 habitantes. Bosamantes Rul dominaban las haciendas de 
San Isidro de PcBuelas y Chichimcco, de 12,000 hectAreas y - 
600 habitantes. Api?oximadamente, estas eran las famllias mAs 
poderosae del Estado, aunque debido a que el estudio de la - 
propiedad rural del mismo todavfa estA en mantillas, lo mAs- 
probable es que hayanos cometido algunos errores de «xnisiAn.

Primer recuento.- La primera lista fiable de haciendas y 
ranchos del Estado de Aguascalientes publicada durante el —» 
porfiriato se debe a Rodrigo A. Espinosa, que en 1897 y en - 
la tipografla de J. T. Pedroza de la capital del Estado, pu- 
blicA sus Ligeros apuntes para la geograffa y estadfstica —  
del Eetado de AguascalipnteB. Por ser una simple enumeraciAn, 
sin registre de ningdn otro date, de los nombres de los latjL 
fundios, no nos va a interesar tanto su conocimiento como el 
de los datos proporcionados por el eenso naoional de 1900, - 
del que se puedén obtener los nombres de las haciendas y el- 
ni&nero de sus pobladores, desglosados en hombres y mujeres.- 
Tales datos son los siguientes (apuntando sAlo la poblaoiAn- 
total, sin el.desglosamiento referido):

Haciendas del partido de la capital 
Munioijgfaidad de_A£juascaliente8

Gantera 449 hab.
Cadada Honda 498 "
Cieneguilla 614 "
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Guayana 209 hâb
Ojo Caiiente 292

Palo Alto 816
PeBuolae 497
San Bartolo 702

Santa InAe 176
Santa Marfa 651
Zoyatal 544

Kvml̂ i£al̂ ida;d de_Jê BAs__Karfa

Cuartos 209 hab,
San JosA da

Guadalupe 305 "

Venadero 505 "

Partldo de RincAn de Romos 
Mun l̂ cl£al̂ W nd ô_R,ln£An do_Romoa

Garabato 335 hab,
PabellAn 083
Punta 558
San Jacinto 655

Santiago 432
Saucillo 639

En la Muni£i£al^W«^ 4e_C£0^o no figura ninguna.
jl̂ jGracia

Paredes 359 hab.
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Partido’de Ocampo 
MunicijaT̂ idad de_Aaien^o£

Ciénaga Grande 925 hab.
Pilotos 701 "
Tule 216 "

En la Mimi£ij2,ajLldad de__Tep;e*alA no figura ninguno.

Partido do Calvillo

La Labor 1.266 hab,

Recuento final,- En los Altimos ados del Porfiriato es - 
muy probable que a las propiedades que acabamos de resedar,- 
ee sumasen otras, produoto de nuevas explotaoiones, de cam—  
bios de dueBo, o de division de las anteriores (251), Si con 
sideramos que por "hacienda" debe entenderse una propiedad a 
grfcola cuya superficie exceda de un sitio de ganado mayor,- 
o sea, la extension équivalente a un cuadrado de una légua - 
de lado, o, lo que es lo mismo, 4*190 metros o 5*000 varas,- 
o 1 .775 heotdreas, semejante término puede designar a las s^ 
guientes fincas de la época (252)t

1.- SAN BLAS PABBLLOH. Propiedad del sefior VelAzquez- 
de Leén. El 17 de abril de 1897 salié a pAblica subasta por- 
un valor mlnimo de 144*000 pesos, a solicitud de los herede- 
ros de Miguel VelAzquez de Leén. Fueron sus Altlmos dueBos - 
doBa Angela Arenas, viuda de Del Valle, después don Manuel - 
Azanza, y, finalmente, don Manuel Jaso. Situada en RincAn de
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Romos, tonfa 39*640 hectAreas y alrededodor de 1.000 habltan 
tes,

2.- SAN JOSE DE CIENEGUILLA. Propiedad de don Miguel Rul, 
que vivfa en Mexico habitualmente. Fue scnador suplcnte ante 
la CAmara de la UniAn en 1089 y Julio de 1890. Ademdn, fue - 
présidente del Monte de Piedad. El seHor Rul, a sue propias- 
expensas, trajo de Europa una gran cantidad de libros que do 
nA a la bibliotcca del Eetado; asfmismo fue protector de las 
exposiciones de indus tria rcalizadas en la capital, e.jercien 
do su mecenazgo sobre la agricultura principalmcnte. El AltĴ  
mo duefio de la hacienda fue el ingeniero José Rivera Rio, y- 
después de sus hijos y sucesores. Situada en Aguascalientes, 
tenfa 29*854 hectAreas y alrededor de 700 habitantes.

3.- EL SAUCILLO. PerteneciA a doHa Herlinda Rivera, viu
da de Villalpando, después a su hijo Luis Villalpando, y mAs 
tarde a los honoanos DAvila de la Hoz, en fraccicnes, Situa
da en RincAn de Romos, tenfa 27.117 hectAreas, 33 Areas, y - 
33 centiAreae, ÿ olrededor de 700 habitantes.

4.- SAN ANTONIO y anexas. Su Altima dueffa fue doBa Rosa- 
Llaguno, viuda de Ibarguengoitia, después de su hijo JuliAn- 
Ibarguengoitia, y mAs tarde se fraccionA en varias porciones, 
Situada en TepezalA, tenfa 26.489 hectAreas, 76 Areas y 300- 
habitantes.

5.- PALO ALTO y anexas. Propiedad de don José RincAn Ga
llardo y Doblado. Situada en Aguascalientes, tenfa 20.548 —  
hectAreas, 39 Areas y alrededor de 1.000 habitantes.
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6.--CIENAGA GRANDE. Propiedad durante el porfiriato de - 
don Froncieco Bangel Garcfa, y después de las sucesiones acu 
muladas del mismo y de su viuda doHa Concepcién Gémez Sema- 
de Rangel, y, finalmente, de doRa Marfa Rangel de Arellano y 
de su hermano Ramén, hasta su extincién. Situada en Asientos, 
tenfa 20.366 hectAreas y mAs de 1.000 habitantes.

7«- SANTA MARIA DE GALLARDO. Propiedad de doBa Luz Dfaz, 
viuda de RincAn Gallardo, y después de sus hijos. Situada en 
Aguascalientes, tenfa 18.707 hectAreas, 50 Areas y 54 centiA 
reas y alrededor de 700 habitantes.

8.- SAN DIEGO DE LA LABOR. De don Luis Salas LApez, su - 
hermano Carlos y los hijos de ambos. Situada en Calvillo, tje 
nfa 12.602 hectAreas, 81 Areas y 36 centlAreas, y alrededor- 
de 1 .300 habitantes.

9.- SAN ISIDRO DE GARAMTO. De doBa Marfa Aguilar de Ran 
gel y después de sus hijos. Situada en RincAn de Romos, te—  
nfa 10.626 hectAreas y 34 Areas, con cerca de 400 habitantes.

10.- SAN NICOLAS DE LA CANTERA. De don Antonio Morffu -•>• 
Vargas, y después de sus hijos. El casco estaba situado a do 
ce kilAmetros al suroeste de Aguascalientes, y limitaba al - 
oriente por el rfo de Aguascalientes, llamado de San Pedro o 
San Pedro de los Pirules. A dicha haoienda perteneofan los -
potreros denominados El Rancho y El Holino, con una exten--
siAn de labor de temporal de 213 hectAreas, 97 Areas y 75 —  
centiAreas, para el riego de las cuales pidiA don Antonio au 
torizaoiAn el dfa 10 de mayo de 1907 a la Secretarfa do Fo—
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mento para uaar las aguas del rfo de Aguascalientes, propie
dad federal. La hacienda tenfa un total de 8.683 hectAreas y 
unoB 300 habitantes.

11.- SAN BARTOLO y sus anexos» TEPETATE, DURAZNILLO y LA 
OLIVA. Propiedad del seflor JosA A. Guerra, y después do sus
hi jos. Tenfa una oxtensiAn de 7.904 hectAreas y cerca do mil 
habitantes.

12.- LA PUNTA y su anexo EL REFUGIO. Do don Rafael Are-r- 
llano Valle e hijos, Situada en RincAn do Romos, tenfa una - 
superficie de 8.263 hectAreas, 36 Areas, y una poblaciAn de-
1.000 habitantes.

13.- SAB JOSE DE PAREDES y su anexo RIO BLANCO, Su Alti
mo propietario fue don RamAn C, Lomas, y a su muerte la here 
dA el Estado, Situada en San José de Gracia, tenfa 7*899 he^ 
tAreas, 49 Areas y 600 habitantes.

1 4.- SOLEDAD y su anexa ZACATEQUILLAS. PerteneciA a doBa 
Angela Urrutia, viuda de LApez, y después a eus sucesores. - 
Situada en Cosfo, tenfa 7*391 hectAreas.

15.- SANTA APOLONIA DE PILOTOS y su anexa BUENA VISTA. - 
Su Altimo propietai'io fue don Carlos Arellano Valle, y des—  
pué8 sus hijos. Situada en Asientos, tenfa 7*142 hectAreas,- 
13 Areas y mas de 6OO habitantes.

16.- SAN ISIDRO DE LAS PERUELAS. Cuya A ltim a p ro p ie ta r ia  

fue doBa M aria  Guadalupe N ieto  de Dessinantes R u l. S ituada en
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aguas del rlo jamAs fue dleputado a los dueBoa de CaBada Hon 
da, exiatlendo obras de muy antigua construccién quo revela- 
ban el dorainio que siempre se ejercié sobre dichas aguas, C£ 
mo por ajemplo las presas denominadas El Lindero j El TriAn- 
gulo. La flnca estaba situada en Aguascalientes, tenfa 3*968 
hectAreas y mAs de 300 habitantes*

21,- NATILLAS. Fue de don Folicarpo GalvAn y sus suceso
res, luego de los seBores Cervantes y después del seHor Po—  
rrero. Situada en Cosfo, tenfa 3*366 hectAreas, 50 Areas y - 
15 centiAreas, y cerca de 100 habitantes.

22.- CHICHIUECO. Fue de don Miguel Dosamantes Rul, situa 
da en JesAs Marfa. Tenfa 5*504 hectAreas, 39 Areas y 62 cen- 
tiAres.

23*- SANTA ROSA DB LIMA. Del seRor Antonio Ibarra Pedro
za y hermanoB. Situada en San José de Gracia, tenfa 5*273 —  ' 
hectAreas y cerca de 200 habitantes.

24.- AGOSTADERITO.- Del ingeniero Samuel J. Guerra, sittu 
da en Aguascalientes. Tenfa 5*266 hectAreas, 83 Areas y alie 
dedor de I30 habitantes.

25.- JALTOMATS, De la seRora Floroncia Chavez, viuda de- 
Camarena, y después de eu hijo Felipe Camarena. Situada en - 
Aguascalientes, tenfa 4*151 heotAreaa y ceroa de 500 habitan 
tes.

26.- LA GUAYANA y su anexo CHICALOTE. Propiedad de don -
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A guascalien tes, ten fa  7 .083  hectAreas y  mAs de 500 h ab itan —

te s .

17.- SANTA CRUZ DK ZOYATAL. Propiedad do doHa Matilde LA 
pez, viuda de Valdés. Situada en Aguascalientes, tenfa 6.906 

hectAreas, 23 Areas y casi 600 habitantes.

18.- SAN LUIS DE LETRAS. (Antigua fracclAn de PabellAn). 
Sus Altimos propietarios fueron don Luis BarrAn y luego su - 
viuda doSa Felisa Aguilar y su hija Felisa BarrAn de Escobe
do. Situada en RincAn de Romos, tenfa 6.844 hectAreas, y 83- 
Areas.

19.- MESILLAS. Del seBor Gabriel Chavez y finalmente de- 
sus hijos. Situada en TepezalA, tenfa 6 .000 hectAreas y 300- 
habitantes.

20.- CANADA HONDA. El 22 de septierabre de 1898 saliA a - 
subasta por un total de 118.000 pesos, para liquidar la tes- 
tamentarfa de la seBora Marta Aldatna de Camarena. QuizA pasa 
se entonces a poder de don JosA Luis Garcfa, y de don J. Gim 
dalupe GonzAlez y hermano despuAs. En junio de 1907, el se—  
Bor Garcfa pidiA que le fuesen reconocidos por la autoridad- 
pAblica BUS derechos sobre las aguas del rfo Chicalote, pues 
desde tiempo inmmnorial, segAn Al, los dueBos de CaBada Hon
da aprovecharon sus aguas para el regadfo de tierras y abre- 
vadero de animales en la extensiAn comprendida entre los pim 
to8 llamadoe Presa dol Lindero y El Cliarco del Toro, lugares 
de entrada y sallda, respectivamente, del mencionado rfo por 
terrenos de la finca. El derecho de gozar y dlefrutar de las
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Luis Arellano Valle.Situada on Aguascalientes y de cerca de- 
treclentoB habitantes.

27.- SAN JACINTO, ai 1889 estaba arrendada a don Santia
go Flores.Fue de don Carlos Llaguno,despuAs de los seflores - 
Laris, Villegas y ChAvez Ilita, sucesivamente.Situada en Rin
con de Romos,tenia 3 .766 hectAreas, 91 Areas,31 oentiAreasr 
y cerca de setecientos habitantes.

28.- OJOCALIENTE. En la dAcada de los setentas del siglo 
pasado fue propiedad de don Luciano GalvAn, posteriomente,- 
eh los ochentas, de doBa Concepcién Gémez de Serrano, que en 
marzo de 1883 pidiA amparo a la Justicia de la UniAn, y le - 
fue denegada, contra las pretensiones del ayuntamiento sobre 
limites de su hacienda (253)* DespuAs la hacienda pasA a ma
nos del Lie. Enrique Escobedo, y luego a su viuda, doBa Ana- 
Uarla Dfaz de LeAn, y a sus hijos. Situada en Aguascalientes, 
tenfa 3,601 hectAreas,.80 Areas, y mAs de trescientos habi
tantes.

29.- LAS PILAS. Del seBor Crescencio PArez.Situada en Te 
pezalA, tenfa 3*555 hectAreas y ciento cincuenta habitantes.

30.- SAN ANTONIO DB PERUELAS. De don Gabriel Arellano Vd 
lie. Situada en Aguascalientes, tenfa 3*452 hectAreas, 7 A—  
reas y 12 centiAreas.

31.- LOS AHQUITOS. Del Lie. Jacobo Jayme y de su hija, - 
doBa Marfa Jayme, viuda de Aizpuru, despuAs.Situada en JesAs 
Marfa, tenfa 2 .704 hectAreas.
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52,- GRACIAS A DIOS. Propiedad de don Gabriel Arellano - 
Valle. Situada en Jeeda Marfa, tenfa 2.144 heotAreaa y cerca 
de cien habitantes.

55.- MILPILLAS DB ABAJO, y anexas. De doHa Kauricla Jim£ 
nez, viuda de Anda. Situada on Jesds Marfa, tenfa 2.349 he£ 
tAreas, y mAs de medio centenar de habitantes.

34.- SANTIAGO. De dofia AscenaiAn Lépez, vuida do Do la - 
Vega y sus sucesores. Situada en RincAn, tenfa 1,829 heotA- 
reas, 50 Areas y cuatrocientos cincuenta habitantes.

35.- SAN TADEO. De don Anastasio Paiilla e hijos. Situa
da en Calvillo.

36.- SAN JOSE DE GUADALUPE. En abril de 1907, cuando -r 
existfa un proyecto de conatrucciAn de una presa sobre el - 
arroyo de Morcinique, su dueflo era el sefior Gustavo Rovilla. 
QuizA su illtimo propietario fuese don Aurelio Garduïïo. Situa 
da en JesAs Marfa y con unos trescientos habitantes.

37*- EL SAUZ. Propiedad de don Manuel Oroxco. Situada en 
Calvillo y oon mAs de cien habitantes.

38.- EL TULE Y VIUDAS DE FOHIEKTE. De don Alberto Leal y 
deepuAa de sus hijos. Situada en Asientos, tenfa 1.730 hectA 
reas y cerca de setecientos habitantes.

39.- OJO ZARCO. De don JuliAn Ibarguongoytia, Situada en 
Asientos, tenfa 1.750 hectAreas y alrededor de sesenta habi
tantes.
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40.- EL &1EZQUITE. Do doHa Otllia Serrano do Arellano e - 

hijoa, Situada en Aguascallentes, tenia 1.730 hect&reaa.

Estas eran, a grandes rasgos y slendo conscientes de las r— 
inexactitudes cometidas» las "haciendas" de Aguascalientes a 
fines del porfiriato, as! como los nombres de algunos hacen- 
dados que fueron sus propietarios. A muchos de ellos les en- 
contramos de nuevo ouando el dla 14 de dioiembre de 1908 quja 
d6 constitulda en la capital del Estado la "Camara Agrlcola- 
de Aguascalientes".El acto fue presidido por el gobernador,- 
Vdzquez del Mercado,y Pedro Rincdh Gallardo,y al mismo asis- 
tieron algunos de los principales agricultores del Estado.
El cargo de presidents recayd en Luis Barrdn, y los doe vic£ 
présidentes fueron Carlos M. Idpez y Rafael Arellano, todos- 
ellos conocidoB hacendados.Entre los que siguen tambidn pode 
nos localizar a hombres pertenecientes a las grandes fami —  
lias de latifundistasx Teeorero, J. Guadalupe Ortega, Toca - 
les Propietarios: Roberto Caoarena, Juan ZermeHo, Francisco- 
K. Villalobos, Rafael Arellano Valle, Evaristo Femat, Felipe 
Ruiz de Chavez,Dcnoitilo Aldana, Alberto M. Leal, Anastasio - 
Padilla y Pablo de la Areana, Diputados Suplentes: Manuel - 
Dfaz Infante, Jos4 H. Alba, Jesda A. Martinez, Angel Nieto,- 
Jorge Fernandez, Rafael Sotura, B, Zepeda Garibay, Merced R£ 
no, Juan C. Andrade, y Rodrigo Parga.
El dla )1 de mayo del aBo siguiente nurid el présidente,Luis 
BamSn. Rabla sido diputado a la legislature del Estado, je- 
fe politico propietario del partido de Rincdn de Romos, pre
sidents de la Cdmara de Agriculture, hacondodo etc. A su —  
nucrte los periddicos de Aguascalientes cscribieron: "Hombre 
acoudalado, conslderaba su fortune como una carga; y jamds-
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se creyô. dlspensado del trabajo ... porque tuviera a bu dis- 
poslcldn grandes recursos" (254)* Al afîo clguiente eotalld - 
la Revoluci4n; la muerte del présidente de la Cimara AgrI —  
cola de Aguascalientes fue como una preraonicidn de los nue - 
vos tiempos que para les hacendados se avecinaba.

3*- Agriculture .

Triunfalismo oficial contrastado con la realidad.-Ni las 
tecnicas agrlcolas ni las cantidades de productos agrfcolas- 
obtenidos en el Estado supieron avanzar con el ritmo de los- 
tiempos.En 1881 escribfa Agustfn R. Gonzalez*

No debe culparse por esto a todoo los agricultores, sino 
a los que han tenido y tienen elementos para mejorar la- 
producci6n, arrancando al suelo frutos que no tienen .—  
otros pueblos. Lejos de obrar asf, se cultiva hoy lo que 
se cultivaba a principios de siglo, lo que sobra a los - 
Estados vecino8,lo que en todas partes se produce. A pe- 
sar de que estd claramente indicado el camino que debe - 
mes llevar, no obstante que todos comprenden que neguir- 
la rutina que hasta hoy seguimos dari por resultado la - 
ruina de la agriculture y con ella la de muchao fortunes 
nuestros agricultores, con pocas excepciones, pcrmanecen 
ap4ticos espeotadores de un mal que palpan, de un mal —  
que ir4 siempre creciendo, si no ha de despertar entre - 
nosotros el espfritu de empresa' (253)*

Quince arios despu4s, en 1093» el peri6dico El Fandango denun 
ciaba que la horticulture del Estado estaba ccmplctamente —  
abandonada y en el mds lastimoso estado de postracidn.Culpa- 
ba del hecho a la anarqufa existente en la distriducidn de -
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riegoa y a la de'bidad y antojo con que el encargado del ayun 
tamlento*dlstrlbufa el agua por las acoquias, lo que suponfa 
una dlsmlnucidn importante de una fuente de ingresos para el 
erario (256).
Ambos testimonies difieren en la oxposlcidn de las causas de 
la ruina, pero coinciden en seBalar que la agriculture del - 
Estado estaba estaneada.
Dira quinoena despuds hacia 1908, y en medio del ropaje —^  
triunfalista con que los politicos arropaban sus logros, se- 
palpa en sus escritos el pesimismo y la frustracidn que les- 
invadia. Al principio de la época abundan las citas de los - 
gobemadores sobre las conquistas que durante sus pefiodos - 
gubemativoB habia realizado la agriculture; despuës, con el 
paso de los aBos, ya no hablan de grandes avances sino mds - 
bien de cudles serlan las medidas que se podrian intenter pa 
ra lograrlos. Los informes y las discusiones sobre los pro - 
yectoa de construccidn de erabalses de agua,que por fin iban- 
a traer el desarollo agricole del Estado,se hacen intermina
bles. Por fin, en los dltimos aBos, todos los proyectos se -r 
derrumban, los contratistas de las grandes obras pdblioas de 
regadio abandonan los proyectos, demuestran ser inviables. - 
Y al final, hay que caer en la ouenta de lo poco que la agrJ[ 
cultura ha avanzado en tantes sBos.
Verdad es que existieron muchos aBos de malas coséchas,debi- 
do a la escasez o abundancia de lluvias; incluse hubiéron al 
gunas plogas agricolas, como la de la langosta del otoBo de- 
1885 pero, en general, los daBos uo fueron irreparablcs(257)* 
La culpa del atraso, Biàs que on causas clim4tlcas, la pode—  
mes encontrar en la rutina y falta de innovaciones y modemJL 
zacidn quo imperaban en la agriculture estatal a causa de lo
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disparatado del réglmen do propiedad latlfundlsta. Ante el * 
reto de los nuevos tiempos los hacendados recurrfan a la vi£ 
ja solucidn de enquistarse ignorando el peligro de su accidn; 
realroente tales explotaciones no se adecuaban a los nuevos - 
tiempos del capitalisme, los hacendados y las haciendas esta 
ban anticuados,
Beatrfz Rojas nos explica muy bien cuAl fue la reaccidn de - 
los mismost

La causa de tal efecto,fue la gran apertura de terrenos- 
de cultive efectuados en los tSltimes aBos, no solo en el 
Estado de Aguascalientes, sino Zacatecas y San Luis Pot£ 
si, antaBo magnifiées consumidores de los productos de - 
la localidad y qye ahora se autoabastecfan. La reaccidn- 
de los hacendados fue disminuir sus cultivos a las majo
res tierras, para obtener asf la cantidad de products nê 
oesario en la manor superficie posible y el manor coato- 
posible, entregando las tierras de mediena o mala cali - 
dad a los aparceros y arrendatarios. Lo male de este si£ 
tema fue que, si por un lado disminufa el valor de la ex 
plotacidn, por el otro influla mucho en el abatimiento - 
de los precios, ya que los medieros y arrendatarios ca—  
rentes de recursos malbarataban sus cosechas casi en el- 
momento mismo do haberles recolectado (258)*

Pero vayamos por partes; a coraienzos dela década de 1880 en- 
el Estado se producla bdsicamente mafz, frijol y chile, que- 
bastaban para cubrir el consume de la poblacidn, recordemos- 
que esos eran el casi excldsivo alimento del pueblo llano, y 
adn exportarse una pequcua contidad a la capital de la Repd- 
blica, frijol y chile sobre todo, y el sobrante de mafz para 
los Estados de la frontera con Estados Unidos.
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Dobido q las gestionoo del gobemador Rornedo cerca del go - 
blemo do Oaxaca se Introdujo en el Estado el cultlvo del —  
mafz cnractorfstlco de aquella regldn, logrdndose aclimatar- 
perfectamente»La ganaderfa se limitaba a la erf a de ganado - 
bovlno y lanapén muy limitadas proporciones, pero se observa 
ba una tendencla clara hacia el aumento de dichas explota.- 
clones pecuarias* Se procuraron aumentar las plantaciones de 
vifia y con ese qbjeto se repartieron entre los horticultores 
ochenta mil eepas de uva espaflola que remitid la Secretarfa- 
de Fomente, Dicha Secretarfa hacfa venir periddicamente al - 
inspector del ramo para que diera instrucciones acerca del - 
cultive de la vid; los esfuerzos no fueron infructuosos,pues 
tanto en el partido de la capital como en Calville aumenta—  
ron los plantfos,
Por si elle fuera poco, el decreto numéro 417 dado por la Lei 
gislatura del Estado el dfa )0 de septiembre de 1887 déclara 
ba libres de todo impuesto en el Estado por el termine de —  
dies afios a los productos de las fdbricas de vino de uva es- 
tablecidas o que estableciésen, siempre que su produccidn —  
anuel fusse de mAs de treinta barriles y que su elaboracidn- 
no fuese hecha por el eistema de concentracidn por medio del 
fuego. Los indicios no podfan ser mds esperanzadores. Muchos 
propietarios emplearon cantidades de consideracidn en mejora 
de sus explotaciones, conatruyendo tomas de agua, acueductos 
para regadfos, motores hidrdulicos, utensilios de labranza,- 
etc. S6lo los fendmenos alanosfdricos turbaban en estes aBos- 
la marcha decididamente ascendcnte hacia la modernizacidn. 
Los barrios de la capital, y muy especialmonte los de la ré
gion del Este,estaban formados por caserfos de humilde aspeo 
to,y los centres de las raanzanas estaban ocupados por huer—
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tas de bastanto Importancla. El agua de riego disponible era 
escasa para el cultive de hortalizas, sin embargo, posibili- 
taba la existencia de plantfos de drboles frutales, vid y raafz 
— , regados casi siempre por medio de norias* En el norte de 
la ciudad existfan dos tanques; uno llamodo de la Cruz, que- 
alimentaba de agua algunas huertas de la poblacidn y a los - 
jardines pdblicos, y otro que repetidas veces se quiso desM 
nar al fomento del cultivo de hortalizas, pero que nunca did 
les frutos que de dl se esperaban*

Cran aumento de la cabaBa ganadera*- De lo que hemos ve- 
nido diciendo acerca de la agricultura estatal durante el —  
porfiriato, se desprende que sus avances fueron prdcticamen- 
te nulos* Pero de esta consideracidn hemos de exceptuar a la 
ganaderfa aguascalentense, que aumentd considerablemente en- 
la dpoca porfiriana* En 1903, y a instancia de la Seoretarfa 
de Fbmento, se efectud un recuento de la produccidn ganadera 
de Aguascalientes; los resultados del cdmputo son los siguien 
tes;

50*357 cabezas de ganado vacuno, que al precio de 35 pe
sos la cabeza, arroja un valor de 1*762*495 pesos* 

4.991 cabezas de ganado caballar, a 30 pesos la cabeza;
total; 149.730 pesos*

4*248 cabezas de ganado mular, a 45 pesos la cabeza; to, 
tal: 146*160 pesos*

3*042 cabezas de ganado asnal, a 10 pesos la cabeza; to, 
tall 30*420 pesos*

67.974 cabezas de ganado lanar, a 1 ,5 0 pesos la cabeza;- 
total: 30.420 pesos*

38*197 cabezas de ganado cabrfo, a 1,75 pesos la cabeza; 
total; 66*844 pesos*
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4.488 cabezas de ganado porcino, a 10 pesos la cabeza;- 
total; 44.880 pesos.

Estas eran , en definitive, las cabezas de ganado que posefa 
el Estado, asf como su precio unitario y el valor total de - 
coda una de las especies ganaderas. Del mismo modo, poseemos 
tambidn las cifras cqrrespondientes a las producoiones agrf-
colas obtenidas en Aguascalientes durante los aBos 1900, --
1901 y 1902, El hecho de que se trate de très aBos consécutif 
vos puede ayudamos a establecer, aproximadamente, la produç 
cidn media estatal de coda uno de los productos; hemos de de, 
sestimar alguna cantidad que se diferencie notorismente por- 
exoeso o por defeeto, lo que puede indicar una cosecha desu- 
sada, de las otras dos reseBadas. Veamos cual era el monto - 
de estos productos;

1300 i m 1202 Total
Cebcda(Hl) 4.498 4.187 2.689 11.374
Mafz(Hl) 1.090.917 1.338.247 1.354.450 3.738.614

EriJol(Hl) 200,682 236.682 438.243 875.607

Chile verde(Hl) 4 .163 83.550 65.541 153.254
Cacahuate(ni) 1.500 1.500 1 .500 4 .500

Pulque(Hl) 34.000 22.000 22.744 78.744
Vino de uva(Hl) 66 36 15 117

Trigo(Kg) 1.784.15a 1.382.500 1.767.240 4.933.898
Camote(Kg) 523.841 239.700 293.852 1.097.393
Papa(Kg) 189.841 177.750 195.393 562.203

Chile seco(Kg) 137.573 1.780,800 1.880.306 3.798.679

Miel de abeja(Kg) 24.035 34.880 - 59.915
Uva(Kg) 17.250 15.300 4 .600 37.150

CaBa de azdoar(Kg) 27,600 33.250 34.500 95.350

Ixtle(Kg) 300 350 225 875
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1200 1201 1202 
Tabaco(Kg) 46O 46O -

Aguascalientes y Rincdn de Romos son los lugares en que se - 
producfan las mayorss cantidades de casi todos los productos, 
a pesar de que la segunda poblaoidn acusaee las pésimas cose 
chas del aBo 1902, Excepcidn a esta norma general son las co 
sechas de pulque, localizadas excluoivamente en Aguascalien
tes y Jesüs Marla, y las de cacahuate, vino de uva, uva, ca- 
Ba de azdcar, ixtle y tabaco, quo se producfan en su totali- 
dad dhica y exclusivamente en Calville,

Necesidad del establecimiento de regadfos,- Para que el- 
Estado de Aguascalientes fuese un territorio eminentemente - 
agrfcola, vocacidn probada por la variedad de sus productos, 
hacfa falta que se estableciesen nuevos regadfos. El gobema 
dor Carlos Sagredo abogaba ya por la construccidn, a expen—  
sas del gobiemo o de los particulares, de una presa denomi- 
nada de Santiago que vendrfa a ampliar, en case de realizax 
se, la superficie agrfcola estatal. A partir de su llamamien 
to, comenz&ron las especulaciones para determinar cientffica 
mente las posibles cualidades y bénéficiés de la empresa. La 
presa iba a contener 45 millones de métros cdbicos de agua,- 
lo que permitirfa el riego de 9*615 hectâreas de tierra, e—  
quivalentes a 1125 fanegas antiguas, o a cinco sitios y me—  
dio de ganado mayor.
La elaboracidn de semejantee câlculos so hizo basdndose en - 
la experiencia del hacendado Joaqufu Velélzquez de Le<5n, que- 
cal culaba 1.000 métros cubicos de agua como cantidad nocesa- 
ria para regar una hect&rea de tierra, y en las conclusiones 
obtenidas por el ingeniero Tomds Medina Ugarte en la hacien
da de Ci4naga Grande, que calculaba en II50 metros cdbicos -
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de agua-el riego noceeario para una hoctJrea. Para atender - 
loB gantes de construccidn de la presa se pensaban suficien- 
tes 311.000 pesos, inversion que se prevefa recupcrable en - 
el plazo de diez aBos de oxplotacifin de la obra de ingénié—  
ria, gracias al dinero recolectado por el riego de la tierra. 
y el aprovechamiento que provisibleraente harlan determinado- 
tipo de industries de la fuorza del agua o del vapor de la - 
presa.
Pero.lo bien cierto es que pasd el perfodo de gobiorno de A- 
rellano, iniciador del proyecto, y do sus sucesores, Sagredo 
y V̂ zquez del Mercado, sin que la obra se ejecutase. Al prin 
cipio, VAzquez del Mercado confiaba en la ayuda econdmica —  
que el general Porfirio Dfaz pudiese prestar a la empresa, - 
pero en 1905, desengafiado al ver que la ayuda no llegaba, 00 
lebrJ conirato con Edward H. Cook para la construcci6n de la 
presa, obra que el estadounidense no llovd a cabo.
Lo mismo sucedid con otro embalse cuya construoci6n se tenfa 
proyectadat el que aprovecharfa las aguas del arroyo de Mor- 
cinique en el paraje denominado Barranca de Puego, en la ha
cienda do San Jbsd de Guadalupe. El ejeoutivo firmd contrato 
con el presbftcro Ramdn C. Gutierres, mediante el cual este-
dltimo se eonpromotfa a construir y mantencr la presa en --
buen estado, recibicndo a su vez los beneficios derivados de 
su explotacidn durante noventa y nueve aBos. Las aguas se —  
destinarfan, principalraente, para los sorvicios de agua pota 
ble y saneamiento de la ciudad de Aguascalientes. Los pianos 
fueron realizodos por el ingeniero civil Edward H. Hay, y pu 
blicados en el periddlco oficial del Estado; a continuacidn, 
se enzarzdron on una disputa tëcnioa sobre la vlabilidad del 
proyecto con TomAs Medina Ugarte. La cortina de la presa, —
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EGgdn los planes de Hay, tendrfa 43,60 metros de altura, lo
que la hubleso convertido en una de las rads altas do su dpo
ca en el mundo, y una capacidnd do 8 8,300,000 metros cdbicos 
do agua. La lectura, tanto del proyecto original como do b u s  

discusiones posteriores, es muy interesante para el conoci—  
miento do los mdtodos usados en la ingenierfa civil do estos 
tSltimos afios del porfiriato (259).
A pesar de que llegd a presenter los pianos y el presupuesto 
detallado a que nos hemos roferido, el presbltoro no llevd a 
cabo la obra. El proyecto siguid en pid, y fueron Francisco- 
Neugobauer y Enrique Orozco los iSltimos en intentar infruc—  
tuosamente su realizacidn. El primero era presidents y repre 
sentante de la Etapresa de Aguas de Aguascalientes, y el se—  
gundo, apoderado de la Compafifa de Obras y Bienes Rafces y - 
del Banco Central Mexicano. Apoyandose en la influencia que- 
sus cargos les prestaba, firmaron con el ejecutivo un contra 
to tan lucrative para ellos que levantaron una oleada de pro 
testas y crfticas de la opinidn pdblica de la capital. El e- 
jecutivo tuvo que rescindir los contratos establecidos antes 
do que la Cdmara logislativa los sancionase.
Los dltimoB planes de los gobeme.ntes porfirianos para mejo
rar la infraestructura agrfcola estatal buscando solucicnes- 
tdcnicas se cerraban de este modo con los mds estrepitoeos - 
fracasos. Plantear soluciones sociales al problems cafa fue
ra de sus'posibilidades.
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C A P I T U L O  VII

I N D U S T R I À , G O M E R C I O  Y P I N A N Z A S
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1.- Indnstrlan y empregarXos

riebre capitalists do industrializacidn,- Quizd con ser- 
date el tema mds importante del porfiriato, taiabidn es ol de
mds difJtcil estudioj las multiples facilidades que loo go--
biemos concedieron para que la industria gorminase en Agua£ 
calientes bicieron florecer una enorme cantidad de enpreoas, 
muchas de las cuales son de diffcil catalogacidn. La inexis- 
tencia de algtSn trabajo anterior que nos orientase en el com 
piejo mundo de los negocios del Estado, junto con el tiempo- 
transcurrido desde el porfiriato hasta nuestros dfas, sufi—  
ciente como para que la merooria colectiva olvide muchos da—  
tos importantes, dificultan todavfa mds la investigacidn.
Ahf residen las dificultades; son tantas y tentas las empre- 
sas que encontramos en el process investigador, que dudamos- 
que existiese capital suficiente para alimentar odlo a la ml̂ 
tad de las mismas. Por otra parte es sabido, los tdpicos de- 
la dpoca nos lo recuordan, que por el motive mds insignifi—  
cants se formaba una sociedad andnima de pomposo, y frecuen- 
temente anglooajdn, nombre, Para côlmo, los accionistas de - 
todas las empresas, grandes y chicas, son siempre las mismas 
personas, lo que aumenta la confusidn. En definitive, muchf- 
simas empresas, algunas de las cuales citaremos, no realiza- 
ron otra funcidn que constituirso; otras tantas aparentaban, 
citdndose continuamente en los periddicos y en los medios de 
comunicacidn, una vitalidad e importancia que nunca tuvieron, 
Y, Por dltimo, es lamentable que las que nabemos positiva—  
mente quo fueron importantes, una minorfa, no nos hayon le<^ 
do datos Euficientes para conocerlas mds a fondo. Intentar - 
conocer y justipreciar todas las empresas mencionadas es lo
que a grandes rasgos se propone ente capftulo, empeOo en el-
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que cotneteremoe, muy probablcmente, algunos errores*
Protoccionlsmo estatal.- Aguascalientes, como es natural, 

no pudo sustraeree a la fiebre capitalists de industrializa- 
cidn comdn a toda la Bepdblica durante estos aBos. Rivalizd- 
oon los demds Estados para atraerse la benevolenoia de los - 
capitalistas nacionales y extranjeros, instdndoles a inver—  
tir en su territorio; en dl, los inversores encontraron las- 
mismas facilidades que en el reste del pais para implanter - 
sus négocies. Las proclamas propagandlsticas de Aguascalien
tes con miras de atraerse a los inversores ofreclan todo a—  
quelle que los tratadistas han convertido en lugares comunes 
del porfiriato;

La baratura de los jomales y la facilidad de conseguir- 
buenos trabajadores son ya de suyo causas poderosisimas- 
y casi déterminantes para el establecimiento de nuevas - 
industrias; pero si a esto agregsmos la facilidad de con 
seguir materias primas y los pocos gastoa de instalacidn 
y sostenimiento, tendremos ya por cierto que la produc—  
cidn puede hacerse con fnfimos gastos. &Serd todavfa ne- 
cesario agregar que ningdn Estado de la Repdblica tiene- 
contribuoiones mAs pequeBas? Aquf la industria no tiene- 
traba alguna, y por parte de las autoridades no encuen—  
tra sino proteccidn y gerantias (26o).

Ciertamente, como acaba de seBalar el periddico oficial del- 
Estado, ese era el campo propieio que les capitalistas iban- 
a encontrar en Aguascalientes; lo que no era capaz de prever 
el periddico es que,a la sombra de tanto proteccionismo eco- 
ndmico y favoritisme social de las autoridades respecte a —  
los capitalistes,se iban a crear multitud de empresas que —  
ninguna ventaja reportaban al Estado, sino, al contrario, lo
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iban a. arruinar a causa de sus depredaciones econdmicas, al- 
mismo tiempo que su salvajieino y explotacidn en materia so—  
cial creaban las condiciones que hiciéron posibles los enren 
tamientos bdlicos posteriores, El culto indiscriminado que - 
las autoridades profesaron a los capitalistas se reflejd en- 
la creacidn de muchas empresas raqulticas que medraron gra—  
cias al sacrificio de sus trabajadores, y que de otro modo - 
no hubiesen tenido lugar en el mercado de la produccidn in
dustrial.
Pero muy pocos industriales eran tan clarlvidentes como para 
penear en ello; era mds cdmodo y provechoso dejar que la al- 
ta sociedad les mimase y alabase como a grandes hombres cuya 
misidn histdrica fuese llevar sobre sus hombros al pafs para 
que dste pudiera reuniree, por fin, con las naciones mds a—  
vanzadas del globo. En todos los aniversarios, en todas las- 
celebraciones, en todas las conmemoraciones del onomdstico - 
del general Dfaz, celebrados en Aguascalientes, podemos en—  
contrar a sus industriales compartiendo los honores que auto 
ridades y miembros de la clase alta del Estado les brindaban. 
Fiestas amables en las que se brindaba indistintamente por - 
el general Dfaz y por los "héroes" (asf los llamaba la pren- 
sa de la ciudad) de la industrializacidn, en medio de diseur 
SOS hinchados y redondantes, y de usos, modas y palabrerfa,- 
extranjerizontes.
Industriales, comerciantes, grandes agricultores y financie- 
roe, siempre hallaron facilidades para prospérer por parte - 
de las autoridades estatalcs, para fiuidar nuevas fdbricas, - 
nuevas compofifas, y para agruparse grcmialraente para la me—  
jor defense de sus lntcr(5oco. En su capftulo corrcspondiente 
asistimos a la fimdacidn de la C4mara Agrfcola por parte de-
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loB grandes hacendados; los comerciantes no quisieron sor mê  
nos y constituyeron a su vez una C&nara de Comercio de Aguaa 
calientes, cuya mesa directive estaba formada per grandes —  
nombres del comercio estatal* Daniel Cervantes, présidente;- 
Felipe Torres, vicepresidentc; Francisco Armengol, tesorero; 
y Francisco M* Bemal, Gualterio Eikel, JobS Leautaud y Fellf 
pe Ruiz de Chavez, vocales.
Este tipo de asociaciones se constituf en muy fdcilmente en - 
gropes de presidh polftica, llegado el case, aotuando a fa—  
vor de sus interdses cuando las otras partes implicadas en - 
los conflictos, noxTAslmente los trabajadores o las autorida
des, podfan smenazar alguno de sus privilégias, ün ejemplo - 
de ello fueron los aconteoimientos ocurridos el mes de agos- 
to de 1906, cuando por inioiativa de Ignaoio A. Ortie, Domi- 
tilo Aldana, y "demis distinguidos miembros del comercio, el 
licenciado Alberto M. Divalos hizo un ocurso en que los sig- 
natarios, que fueron lo rois encumbrados dsl comercio, de la 
agricultura, de la industria, de las artes y de los profesio 
nistas, agradeoieron a don Porfirio la finalizaoiin de la —  
huelga de mecinlcos de los ferrocarriles" (26l).

Conseoucncias do la irreflexiin.- Pero ol signo de los - 
tiempos no tardarfa en cambiar. El costo de la vida aumenti- 
como consecuencia do la reforma monetaria de 1903, y los asa 
lariados, cuya paga no se habfa aumentado en mucho tiempo, - 
vieron disminuir su oapacidad de compra. Sin embargo, ello a 
trajo una iltima oleada de inversionistas extranjeros que —  
crearon nuevas füentes do trabajo, dando asf un respiro a la 
galopante decadencia, quo se mostri irremediable a finales - 
de la primera dicada del nuevo siglo. En Aguascalientes, las 
crisis econimicas se manifestiron, como tendremos ocasiin de
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comprobar, en repetidas faltas de quorum de las aearobleas ge 
nerales de muehas empresas que, al cabo, no tardaron en que- 
brai". Cuando el periidico Ternis tituld uno de sus editoria—  
les "Aguascalientes, Estado que se arruina", semejante noti- 
cia no era un secreto para nadie (262),
Los grandes capitalistas de Aguascalientes no quisieron toda 
vfa darse por enterados de la crisis, o quizi lo biciesen pa 
ra olvidar eus dltimas preocupaciones, y organizaron una fa£ 
tuosa conmemoraciin de lo que se did on llamar el "Centena—
rio de la Independencia", que fue su dltima y mis sonada --
fiesta, Allegaron recursos por medio de suscripciones perii- 
dicas realizadae hasta el mes de agosto de 1910 y los centra 
lizaron en una comisiin nombrada al efecto, y compuesta per
las personas inefables de esos afiost Carlos Sagredo, presi—  
dente; Luis Villa y Gordon, secretario; Enrique G. Osornio,-
Ignacio A, Ortiz, Alberto M, Divalos, Doraitilo Aldana, Ma--
nuel Gimez Portugal, Carlos M, Lipez, Genaro E. Kimball e I# 
nacio Arteaga, vocales. En los desfiles, conciertos, y demis 
manifestaciones conmemorativae organizadas para celebrar los 
dfas 15 y 16 de septiembre, participaron industriales junto- 
a campesinos y obreros de la Fundiciin. Esta "hermandad" de- 
clases, mis o menos ficticia, no volverfa a ropetirse en mu
chos aBos.

Corrupciin administrativa,- Antes de adentrarnos en ol - 
estudio pormenorizado de la industrializaciin del Estado, —  
conviene que nos detengamos en la observaciin de un fendmeno 
gracias al cual progresaron muchos capitalistas; la corrupcidn 
r- administrativa. La venalidad de las autoridades y de los- 
fUncionarioB fue una verdadera lacra social, aunque a veceo- 
dicha sobomabilidad se disimulase bajo aparioncias légales.
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EjemploB en lee altae OHferas del podor estatal sobra, y al
guno de ellos hemos relatado; en las capas intermedlas del - 
funcionarlado son mis escasos, al menos los testimonlos, pe
ro cargos como los dé tesorero municipal, delegado de hacien 
da, etc, se prestaron muchas veces al enriquecimiento perso
nal, logrando muchos de sus titulares crearse regulares for
tunes en pocos afios graciais a funciones tan lucratives «
No podfa ser de otro modo cuando abogados, escribanos, y to
do tipo do profesionistas que mis pronto o mis tarde eran —  
llaraados a ejercer cargos administrât!vos, hablan conseguido 
fraudulentamento sus tltulos, sin pasar la totalidad de exi- 
mcnes que para obtenerlo se requerla. Era sospechoso al kes- 
pecto que en un banquete que la Sociedad Farmaciutica Mexica 
na did en el Tivoli del Ellseo el dla I4 de febrero de I892, 
y entre varies brindis, se dijese que en los Estados de Tlax 
cala y Aguascalientes se extendla el tltulo de farraaciutico- 
a aquel que lo solicitaoo, sin previo examen (26)). Natural- 
mente, El Republicano protestd por la acusacidn, argumentan- 
do que para ser farmaciutico en Aguascalientes se tenfa que- 
paear un duro eximen, primero de materias preparatorias, y - 
dospuis de teorfa y prictica farmacoldgica, economfa y legijs 
lacidn farmaciuticas, anilisis qufmico, e historia natural - 
de las drogas simples.
En realidad, el fraude no silo era de los farmaciuticos; en
tre los decretos de la legislature del Estado comprendldos - 
entre I870 y I8O7 figuran, al menos, I6 caeos en que la Cima 
ra dispensd legalmente a 12 futures abogados y 4 futures es
cribanos, de presentar algunas materias y pricticas a eximen, 
de cxhibir certificaciones de ectudios anteriores, etc.(264). 
Aunque lao cifras de los dispensados nos pueden parecer ac—
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tualmente InBlgnificaiites, en la ipoca no lo eran tanto; ten 
gamos en cuenta quo en I89I habfa en Aguascalientes s6lo 18- 
abogadoB y 5 escribanos pdblicos. La dudosa moralidad y rec- 
titud de intonciones de la legislature al otorgar tftulos a- 
cadimicos irregulaimcnte, es évidents.

Estricto libéralisme y compadrazgo oficial.- Pero volva- 
mos a las directrices générales de la economfa; iota se re—  
gfa por un estricto liberalismo: el gobiemo del Estado otor 
gaba las mis amplias franquicias y garantfas posibles para - 
fomenter la iniciativa privada, absteniindose casi siempre - 
de intervenir directamente en el campo cconimico. El sector- 
pdblico se IJjnitaba a realizar algunas mejoras de embelleci- 
miento de las poblacioncs del Estado, y ain muchas de estas- 
realizaciones las contrataba con empresas privadas; ejeraplos 
de las contratas mencionadas los tenemos en la pavimentaciin 
de las calles de la capital, en manos de empresas de obras—  
privadas, o en los banco0 de hierro instalados en el jardfn- 
de San Marcos, fabricedos en la fundiciin Lawrence. Pocas mê  
joras ciudadanas de importancia fueron obra directa del sec
tor pdblico; entre ellas destaca la construcciin del mercado 
Terin. El edificio fui proyectado en.1880, y el dfa 22 de ma 
yo del mismo ano se coloci su primera piedra, pero las obras 
fueron Icntfsimas porque ol presupuesto econimico calculado- 
para llevar a cabo la empresa se quedi corto, cosa frecuente 
en esos tiempos. En el mes de Julio de I883. se llevaban in—  
vertidoB on d u  construcciin, 23,076 pesos,
Dobido al raquitlsmo de la empresa piblica, no nos vamos a - 
detener mucho en su conoideracÜn, Demos coinprobado que el - 
Estado intervenfa pocas voces directamente on ol mundo empr£ 
sarial, sin embargo, p u  intervenciin indirecte alcanzi bas—
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tante importancia. Dobido a la costumbre del ejecutivo de —  
contjratar para la realizaciin de proyectos piblicos a empre
sas privadas tenicndo en cuenta mis razones de amistad o com 
padrazgo que la solvencia econimica de la empresa contratada 
y los medios disponibles para llevar a cabo el contrato, ré
sulta que al llegar a un cierto punto la obra se paralizaba, 
y el ejecutivo, sintiindose odmplice, tenfa que acudir en a- 
yuda de la empresa. La construcciin del teatro Morelos ilus- 
tra bien la afirmaciin anterior* los trabajos comenzaron en- 
el mes de agosto de 1682, estipulindose en el contrato que - 
BU terminaoiin deberfa completarse en el plazo de dos aBos y 
medio. La compaBfa que se formi para aoometer la empresa te
nfa por présidente a Josi Bolado, a quien el gobemador Hor- 
nedo nombri tambiin présidente de la Junta de Instrucciin —  
del Estado. El gobemador Arellano, en cuyos tiempos se fir- 
mi el contrato, subvcncioni a la compaBfa con cuatro mil pe
sos, exceptuando al edificio del teatro del pago de toda con 
tribuciin durante diez aBos (26$). .
Como Bo aceroase el Ifmite de tiempo estipulado para la ter
minaoiin de la obra y esta estuviese muy lejos de completar
se, se emplii el contrato por seis meseo, previa solicitud - 
de la compaBfa construotora, teniendo en consecuencia que —  
queder terminado el dfa 30 de Junio de 1885. Tampoco conolu- 
yi ese dfa la construcciin, sino un mes dospuis, excediendo- 
de nuevo las cldusulas del contrato. Pero odemàs, Hornedo tu 
vo que dar tambiin otras subvenciones extraordinariac para a 
oelerar su finalizaciin* primero dos mil pesos on calidad de 
subvenciin, y despuis cuatro mil mds en calidad de acciones- 
de la Junta de Bencficencia del Estado (266).
Al mes siguiente de su terminaoiin, la mayorfa de accionis—
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tas de la compaBfa acordaron darle el nombre de Moreloo —
(267), inaugurandooe el teatro el dfa 25 de octobre de 1685- 
con la repreeentaclin por parte de la compaBfa del actor es- 
paBol Leopoldo Burin de la obra La muerte civil, drama ita—  
liane, y la comedia en un acto Los Pantalonee (268),
La alta sociedad de Aguascalientes disponfa por fin del tea
tro que tanto anhelaba y tan caro le costi» Pero el ejemplo- 
de la construcciin del teatro dista mucho de ser un caso aiŝ  
lado* en I90O se autorizaba una subvenciin de mil pesos para 
la compaBfa construotora de un pozo arteoiano, la estadouni- 
dense Star Drilling Machine. Al ano siguiente se le tuvo que 
dar otra subvenciin "por la suma que fuese necesaria parh —  
continuar la perforaciin del pozo" hasta la profundidad de - 
500 metros estipulada en un segundo contrato. El mismo aBo - 
se le tuvo que concéder otra subvenciin por "la cantidad que 
fuese necesaria" para que pi-ofundizase hasta 600 metros. Es- 
decir, el Estado daba dinero a empresas que sin sus subven—  
clones nunca hubiecen llevado a cabo ninguna obra, y encima, 
caso del pozo arteciano, los estudios geohidriulicos de la—  
compaBfa fracasaron eotrepitosamente.
Pero eso sf, en caso de ténor ixito, la empresa contratada - 
hubieso podido enriquecerse fi-cilmente y constituir unos ca
pitales quo no tenfa al comenzar lao obras. De cualquier for 
ma salfa ganando la empreoa y algin cimplice de alto cargo -
en el gobiemo del Estado, y perdiendo el contribuyente -
(269).
Ocurrfn que los contratos se fiimabaji a voces en condiciones 
de extrema precariedad y casi sin disponerse de loc materia- 
Ics imprescindlbles para llevarlos a cabo, como sucedii con- 
el firmado por el ejecutivo con la CompaBfa Bancaria de 0—
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bras y Bicnes Rafces para realizar las obras do saneamiento- 
de la capital, y con la CompaBfa Mexicans de Pavimentaciin - 
de Asfaite y Construcciones para su paviroentaciin. Las obras 
no pudieron comenzar hasta que el ejecutivo tuvo la seguri—  
dad absoluta de que las dos compaBfas mencionadas disponfan- 
del agua necesaria para llevar a cabo sus obras (2?0).

SuculentoB centrâtes.- No nos puede extraBar en vista de 
los cases anteriores que multitud de empresas fracasasen por 
falta de capital, de ccnocimiontos ticnicos adecuados a sus- 
propioitos, o por ambas cosas a la vez. El hecho de finaar - 
un contrato con el gobiemo del Estado implicaba grandes po- 
sibilidadcs do enriquecerse, y eso era lo que se prétendis,- 
todo lo demKs era secundario. El hecho era tan conocido por- 
todos que el ejecutivo dicti de vez en cuando medidas, siem
pre de corta vigencia, para poner impedimentos al despropor- 
oionado ndmero de debilfsimas empresas que esperaban medrar- 
a la sombra de un sustancioso contrato.
En tiempos del gobemador Sagredo, la legislatura, en su dé
crété nimero 997 declari vigente otro enterior, el 728, exp£ 
dido el 15 de diciembre de 1894» que especificaba las condi- 
ciones que deberfan reunir las empresas para soliciter exen- 
ciones de impuostos estatales o municipales; muchas concesio 
nés quedaron anuladas por no presentar los requisites mfni—  
fflOB e indispensables para llevar a tiimino los proyectos. 
gunas veces, las insuficiencias eran tan évidentes que las - 
mismas partes contratantes, ejecutivo y empresa, no se atre- 
vfan a firmar los termines do un contrato en el que ya se ha 
bfan puesto previemente de acuerdo, como ocurri6 con el pro
yecto de establccor una fdbrica de cemento por parte de Fer
nando Guinchard; el contrato nunca se llog4 a firmar a pesar
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de quo la Camara logislativa lo autorlzd (271).
En otras ocasioneo, una vez conseguido el contrato, éste no
se podfa llevar* a cabo por falta do medics de todo tipo. Es
te caso ocurri6 con los proyectos de embalses para riego y a 
gua potable que mencionamos en el capftulo anterior. Recordle 
moB que se otorgaron multiples franquicias para que los senô  
res Alejandro V5zquez del Mercado, Ignacio Chavez y Ramiro - 
J. Elorduy construyesen una presa en la llamada barranca de- 
Santiago (272). Como quiera que semejante empresa estaba muy 
lejos de poder ser acometida con 6xito por los mencionados—  
porsonajes, el ejecutivo, en 1905, firm6 un nuevo contrato,- 
esta vez con Edward H. Cook, concesionario de les anteriores, 
para realizar la obra. La empresa tampoco se corond, pero va 
le la pena que nos detengamos en la observaci<5n del contrato 
para comprobar las grandes facilidades de conotrucci6n y ex- 
plotacidn que se otorgaban, y c6mo,a pesar de ello, el raqu^ 
tismo de las compaBfas impedfa el ëxito de los proyectos. Se 
concedfa a Cook la propiedad perpétua de la presa, asf como- 
la exencién de toda clase de impuestos estatales y municipa
les decretados, y que en el future se decretasen, desde el - 
momento en que comenzasc la inversion del capital hasta trein 
ta aBos dcspués de finalizada la obra. La exencién de impue£ 
tos mencionado no sélo ec referfa a los que gravasen el cap^ 
tal invertido on la obra de la presa y los canales de irriga 
oién, sino también para el erapleado en la compra de materia- 
les, maquinaria y todo lo ooncerniente a la instalacidn, ex- 
plotacidn y concervacidn de la obra.
Otra cléusula del contrato concedfa a Cook el derecho de cx- 
propiacidn por causa de utilidad publies de los terrenos y - 
materiales que estimase convcnientes para la roalizacidn del
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proyecto» Por dltlmo, me le hacfa otra ventajosa concesldn;- 
ce otorgaba a la empresa el derecho de dlsponer de los reos- 
estatales sentenciados a trabajos forzados en obras pdbllcas, 
siempre que la compaBfa los alimentase, alojase, y pagase a- 
cada reo un jomal de vein te centavos; las mismas prestacio- 
neo tenfa que dar la empresa a la fuerza pdblica necesaria - 
para su custodia.
Si tenemos en cuenta que el seBor Cook era concecionario de
les derechos otorgados a los seBores Vdzquez del Mercado, —  
Chavez y Elorduy, y que a la sazdn Vézquez dol Mercado ocupa 
ba el cargo de gobemador del Estado, nos explicaremos me jor 
las extremas conccsiones y liberalidades del contrato a que- 
nos hemos referido.
Los fallidos proyectos de las empresas que venimos mencionan 
do no nos deben impedir constater que otras muchas triunfa—  
ron, y de elles nos vamos a ocupar en los pârrafos siguien—  
tes (273). A los éxitos, triunfos y riqueza obtenidos por al 
gunas empresas contribuyeron en no poca medida los ventajo—  
80s contratos otorgados por el ejecutivo, la baratura de la- 
mano de obra, la ampliacién de mercados évidos de productos- 
industrlales, y una legislacién protectora y favorable en ex 
oeso. Entre el variado répertoria de leyeo que tenfan la fi- 
nalidad de fomenter la radicacién industrial en Aguascalien
tes, es de singular importancia el decreto expedido en 1894-
modiante el cual se concedfa exencién de toda clase de im--
puestes estatales y municipales por el término de diez aBos- 
a los capitales mayores de cinco mil pesos que se empleasen- 
en el establecimiento de industrias y cultives nuevos; dos a 
fios después, en diciembre de I896, el decreto fue prorrogado 
por très afios respondiendo a una iniciativa del ejecutivo eŝ
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tatal.

Antiguas condiclonos favorables al asentamlento capita—  
lista.- Ilanos tratado las nuevas e idéneas condiciones de e£ 
tableciraiento que las nuevas empresas del porfiriato encon—  
traron para su formacién, pero no debemos olvidar une serie- 
de condicionamientos aslmismo favorables que existfan desde- 
la época anterior, como la preeencia de un trabajo domicilia 
rio pre-industrial de suma importancia. Kuy pocas eran las - 
casas de la clase baja donde no existiese un modesto taller- 
dedicado a las més variadas ocupaciones artesanales, Estos - 
artesanos que ejercfan sus oficios desde nifios, siguiendo ca 
si siempre una tradicién familiar, pasaron durante el porfi
riato a engrosar la mono de obra cualificada de las fébricas,
deseosas de emplcar obreros hébiles y eepecializados. De --
gran importancia para la industria textil estatal fue la nu- 
merosa proie de mujercs pobres que se dedicaban a f abricar - 
deohilados en sus casas, procuréndose asf un recurso para a- 
tender sus necesidades. Al establecerse las fébricas texti—  
les en Aguascalientes, muchas de esas mujeres se incorpora—  
ron a las factorfas, pero otras continuaron trabajando en —  
sus domicilies y vendiendo sus productos a las empresas que- 
se encargaban de su comcrcializacién y distribucién.
Los mandos intermedios de las empresas salfan de las filas - 
de los trabajadores cualificados, aunque no tardaron lao au
toridades en fomentar con decretos la aparicién de ese sec
tor profeslonal del que existfa una gran demanda; en 1890, - 
por ejemplo, una diopooicién legiolativa adoptaba on el Esta 
do la carrera do agente de negocios, y fijaba los requisitos 
que se debfon cuniplimentar para ejercerla, caso ilustrntivo- 
de los desvelos gubernamentalcs por impulsar los negocios era
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presariales y la preparaclén de cuadroe profesionales compé
tentes (275),
La continuidad del apoyo gubernamcntal a los medios empresa- 
riales durante el porfiriato hace vano el intento de dividir 
en périodes caracterizados el process industrializador; no £ 
xisten certes ni arritmias, cl process se nos muestra clara
mente creciente a lo largo de la treintena, Sélo dos observa 
clones se pueden hacer a esta formulacién general* la exis~ 
tencia de très jalones o piedras angulores de esta industria 
lizacién, y la aparicién de las crisis financieras y socioe- 
conémicas, a partir de 1905» que destrulron casi completamen 
te los logros de los treinta aBos précédantes.

Très jalones del process.- Los très jalones en el proce
ss industrializador haclan referenda a la introduccién de - 
très innovaciones que ibsn a acelerarlo y darle gran impulse* 
el ferrocarril, la Gran Fundicién Central, y la lus eléctri-
ca (276).
No es necesario apuntar la enorme trascendencia que la intrô  
duccién del ferrocarril représenta en cuanto a transportes,- 
comercio, etc, pero si es conveniente puntualizar que el e—  
fecto multiplicador producido en el sector econ&nico por es
ta innovacién, al igual que el résultante de los otros dos - 
jalones mencionados, no es visible inioediatamente, sino que- 
ha de transcurrir un cierto tiempo para que sus repercusio-r 
nés se manifiesten en plenitud. No es casualidad que, ademâs 
del impulse inmediato que estas très empresas produjeron en- 
la economfa estatal, manifestado en el optimisme inverser y- 
la formacién de muchas companfas secundarias nacidas al ca—  
1er do este optimisme, no sea hasta los primeros aBos del s^ 
glo XX cuando se observe un mayor movimiento empresorial, d£
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bido a la conjuncldn e lnteracci6n de loo efectos econ6micos 
multlplicadorea producldos por las treo Innovaciones a que - 
nos venimos refirlendo.

Pundlclone y luz eléctrica,- La aplicacl6n de la tarlfa- 
Dingley en los Estados Unidos, que elevaba de forma consider- 
rable los arancelcs aduaneros para la importacidn de minéra
les de hlerro, decldld a ciertas empresas norteamerlcanas a- 
establecer en Mexico plantas fundidoras de hlerro y acero, - 
pues gracias a los ferrocsrriles era factlble Importar a prê  
cios ventajosoB el carbon mineral necesario para allmentar - 
los altos homos; de ese modo, a fines del slglo 7IX, empez£. 
ron a instalarse grandes fundlclones metal&rglcas de capital 
estadoimldense en Monterrey y San Luis Potosf, a las que pron 
to seguirfan las clnco grandes plantas que posela la American 
Smelting and Refining Company en Aguascalientes, Monterrey,- 
Chihuahua, Matehuala y Velardofla, Esta compahfa, con clen ml̂ 
Hones de pesos do capital social, se eonvlrtld en la segun- 
da del pafs, detrâs de los Ferrocarriles Nacionales.
La Gran Pundlcl6n Central Mexicans, establecida en Aguasca—  
llentes, se formS como parte intégrante del Imperio finanely 
ro norteamericano afincado en la Repdbllca Mexicans. En el - 
mes de abril de 1894t el gobierno del Estado celebrd contra- 
to con Salomdn Guggenheim para el estableclmlento de la fun- 
dlcidn metaldrglca. La planta de la fundicldn contaba con un 
ramal de ferrocarril que entroncaba dlrectamente con la If—  
nea del Ferrocarril Central; en septlembrc del mlsmo afio ya- 
se estaba construyendo la fundioldn y el ramal del ferroca— * 
rrll estaba a punto de cor termlnado, Apenas establecida, la 
compafifa comenz6 a adquirir las principales minas de cobre - 
del distrlto dc Tepezalit, dcsatandose con tal motlvo un fu—
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ror rainero entre les capitallstao del Estado, que comenz&ron 
a adquirir maslvamente minas abandonadas y a inlciar la ex—  
plotacldn de otras nuevas con el objeto de vender b u s  produjc 
toe a la Fundicî n; la empresa de los Guggenheim también ad- 
qulrid grandes superficies de tlerra,bien para establecerse, 
bien para beneficiar los minérales, como el rancho de San Pa 
bio (277).
En 1904 clrcularoD rumorea por la capital de que la Gran Fun 
dlcldn Central Mexioana Iba a suspender sus trabajos; resul- 
taron no ser ciertos, pero Inauguraron la época de pesimlsmo, 
malos augurios y retraimiento empresarial. En realidad ocu—  
rrla todo lo contrario; la compafifa propletarla, la American 
Smelting and Refining Company, habfa invertido ese afio en —  
construcclones nuevas y majoras de maquinaria 430.182,72 pe
sos, y el ndroero de obreros empleados aumentaba sin cesar. - 
En 1904 contaba con 1.637 trabajadores dlarios, mlentras que 
el afio anterior tenfa I.564, y la raya de ese afio fue de — - 
670,011,87 pesos, 59*923,72 de aumento con respecto a los —  
610.888,15 del afio 1903 (278). En 1905 la Fundlcldn producfa 
de 1 .700 a 1.600 toneladas dlarlas. Id quo provocaba el asora 
bro de los perlddlcos El Popular y La Trlbuna. de Mexico —  
(279)* Ho exlstfa pues motlvo de alarma respecto a la salud- 
econ&nlca de la empresa, y para que no hubiesen dudas al re^ 
pecto, el ejecutlvo prorrogd hasta el 12 de abril de 1924 el 
eontrato efcctuado el 12 de abril de 1894 con el sefior Salo
mon Guggenheim, aliora con la nueva duefia, la American Smel—  
ting and Refining Company (280).
El otro jaldn importante a que nos referfamos, es la luz e—  
l6ctrioa, innovacidn que se extendid a todos los centres mi- 
neros, que lograron gracias a su Introduccldn obtoner gran—  
des economies en las labores de perfomcldn, arrastre, tran_s
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porte, y, eobre todo, en lao operacionee de bombeo de las râ 
nas invindadas. Tambldn cupuso un gran avance para la Indus—  
tria textil, molinos de Marina, fâbricae de ccrveza, de icue- 
bles, etc, a lo que ce eumaron los servlcios prostados a las 
mejoras municipales taies como el alumbrado pdblico, los 
tranvfas, bombas de agua potable, y servlcios domdstlcos. —  
Sus grandes utllidadcs convlrtleron los contratos de explota 
cldn de esos servlcios en presas codlciadas de los capitalIs 
tas del momento (281). Al final del perfodo, la totalldod de 
industries del Estado usaba como fuerza motrlz una do eetas- 
fuentes* Vapor (alrededor de 500 caballos de fuerza), eldc—  
trlca (alrededor de 400), o hldrâullca (alrededor de 6o),.
En 1887 el alumbrado piibllco estaba constltufdo por 5̂ 9 faro_ 
les, 598 de los cuales usaban el petrdleo como combustible,- 
y 171 la nafta. Los aumentos de preclo del combustible reper 
cutleron en que la luz menguaco su potencla afio tras aPîo, y- 
en que la ciudad permanoclese casl a oscuras; quizâs al cnca 
reclmlento del gas se sumase alguna otra clrcunstancla que—  
aumentase la penumbra ciudadana, pues un periddlco de la 6^0  

ca decfa; "No sabemos porqué es tanta economfa o tanta mice- 
rla en los fondos municipales; los mismos serenes dlcen que-
el mal estÆ en las rafces, como en los drboles enfermes"---
(282).
Lo cierto es que para remcdiar la sltuacidn, ae envl6 a un - 
comlslonado a Estados Unidos para que contrataso los servi—  
cios de alguna componfa de luz oldctrlca. En 1889 la legiola 
tura aprobd las bases Lajo las cuales el Ayuntamiento de la- 
capltal y el estadounldense contratado, Theodor Plate, fija- 
ban el estableclmlento de la luz el6ctrlca lncandescenle(285), 
El dfa 16 de scptlembre de IG90 se Inauguraba en Aguàscalien
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tee el alumbrado el6ctrico Instalado por la compafifa de Son- 
Luis, Missouri, de la cual el sefior Plate era représentante, 
en medio de una gran celebraci6n a la que acudieron todaa —  
las autoridades del Estado; al afio siguiente habfan instala- 
das eil la ciudad 596 l&nparas eléctricas.
El 9 de enero de 1904, el gobemador Vâzquez del Mercado fir 
m6 non Luis Comtl 7 J* Guadalupe Ortega un eontrato median te 
el cual los dltimos se comprometfan a establecer una instala 
ci6n que proporcionase luz y fuerza motriz para aplicaciones 
industriales. Los empresarios se obligaban a tener en servi-, 
cio la transmlsidn de luz y sus instalaciones a lo largo del 
trayecto de los tranvfas de la Compafifa Eléctrica de Aguasca 
liantes, sin perjuicio de poder extender después las Ifneas- 
trasmisoras por toda la eluded, y a exhibir ante el gobierno 
del Estado un capital mfnimo de cien mil pesos. El ejecutivo 
les otorgaba a cambio una dispensa de todo impuesto creado o 
por crear, del Estado y del Ayuntamiento, durante quince a—  
fioB sobre el capital que se emplease en la compra de terre—  
nos para su instalacidn, adquisicidn de maquinaria, materia
ls s y todas sus noccsidades en general.
En diciembre de ese mismo afio. Luis Comd pasaba a regentar- 
también todos los bienes, derechoo y acoiones que su padre,- 
Pedro Cornd, que se fue a residir a Paria, posefa en el Est^ 
do, entre elles la f&brica de San Ignacio y el molino de la- 
Cantera (284). Ademds, Luis Comd era regidor del Ayimtamien 
to, vocal de la Junta de Caridad formada en 190J para auxi—  
llar la peste bubdnion declarada en Mazatldn, y cdnsul de —  
Francia en Aguascalientes con jurisdiccidn sobre Zacatecas.- 
J. Guadalupe Ortega era otro prohombre de Aguascalientes; rê 
gidor de la Junta de Beneficencia con VAzquez del Mercado, -
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regidor del Ayuntamiento de la capital, vocal de la Junta de 
Salubridad con Arellano, dlputado suplente con Sagredo, y êe 
cretario de La Perla, quizâ la empresa inds poderooa de Agua^ 
calientes detrds del Ferrocarril y la Fundicidn.
Escudada probablemente en la Influencia polftica y econdmica 
de sus propietarios, la Compafifa dé la Luz Eldctrica, tal e- 
ra la donominaciiSn de la empresa creada por Comd y Ortega,- 
no prest<5 el servicio que de ella se esperaba. En I907, la - 
Voz dé Aguascalientes decfa;

Como la Compafifa de la Luz Eléctrica es una especié de - 
soberana en la capital del Estado Libre de Aguascalien—  
tes, jamds se preocupa do que no funcionen, noche por nô  
che, hasta durante treinta dfas,...cuarenta focos", 

y continuaba poniendo en un aprieto a las autoridades: "o la 
Jefatura no obliga a la Compafifa a reponer esos focos, o la- 
Compafifa no le hace caso a la Jefatura" (285). Las crfticas- 
dieron efecto, pues al mes siguiente se habfan repuesto ya - 
muchos focos "qulzd debido a ciertas medidas enérgicas que... 
tomd la Jefatura Polftica" (286).
La dccadencia de la emprera estaba cercana; a lo largo de —  
los afios I9O8 y 1909 se repitieron frecuenteraente las faltas 
de quonmi en las asambleas de accionistas, signo de pesimis- 
mo y abandono. El dltimo afio se sac6 el servicio que presta- 
ba la Compafifa a subasta pora buscarle sustituto, pues en —  
septiembro de I91O conclufa nu contrats. Efectivamente, el - 
25 de agosto de 1910» 1& compafifa entrd en llquidacidn (287). 
El mismo dfa, el ejecutivo del Estado contrat# con el sefior- 
Nicol#s L#pez la instalacidn de una planta de luz y fuerza je 
lëctrica en Calvillo, a construir en cl plazo de un afio, pa
ra lo cual se le concedfon veinte afios de excnci#n de impueŝ
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tos. Très tneseo antes se habfa contratado a una compafifa de-
Guadalajara para que suminlstrase luz eléctrlca a Aguasca--
lientes en un plazo mdximo de dos afios, con una potencia no- 
menor de dos mil caballos, y compromise de aumentar paulati- 
namente su potencial (288).

Compafifas menores.- La introduccldn de los dos avances - 
cientfficos a que nos hemos referido, el ferrocarril y la —  
luz, junto con una empresa de extraordinaria magnitud, la —  
•Fündici#n, supusieron unos jalones importantes en el proceso 
industrializador dsl Estado, pero adem&s de estas compafifas- 
tambidn existieron otras de cierta importancia, aunque su e- 
fecto multiplicador en la economfa estatal fuese bastante mje 
nor. Entre ellas, quizâs las fâbricas de tejidos merezcan un 
lugar destacado. En 1887 existfan en Aguascalientes très fâ- 
bricas de tejidos; la de San Ignacio, inaugurada en 1861 pe
ro todavfa la mâs importante. La Purfsima y La Aurora; entre 
las très emplcaban a mâs de quinientos obreros, estaban equl 
padas en su totalidad con maquinarie extranjera y exceptua—  
das por algunos afios del pago de impuestos.
La Purfsima pertenoofa a Reyes M. Dur#n, y entr# en funciona 
roiento en 1880. El gobierno del Estado le permiti# importar- 
la maquinaria y sustancias que estimase oonvenientes, excep- 
tuândole del pago de impuestos durante cinco afios, y durante 
diez afios del pago de contribucidn predial (289). Unos anos- 
despuâs se le concedi# permise para que conmtruyera a sus ex 
pensas,en lao inmediaciones de la fâbrica, una fuente que a- 
provochase parte de las aguas del acueducto del Cedazo, gra- 
tuitamente. Durdn, mientras tanto, era regidor de la Junta - 
de Beneficencia y del Ayuntamiento, poco después fue diputa- 
do suplente.
La Aurora era la fâbrica de tejidos de mda reciente creacidn;
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propledad do los hermanos Stfker, copropietarlos a su vez de 
la fâbrlca de San Ignacio. Vâzquez del ïiercado, en su primer 
période gubernamental, les concedi# permise para construir - 
un cano eubtcrrâneo de dcsague de las aguas pestllentes de - 
la fâbrica que deserabocase en el arroyo que atravesaba la —  
ciudad.
El nâmero de fâbricas de tejidos aument# sin cesar a lo lar
go del porfiriato; en 1899 babian sels, y once en 1903, aun
que siempre destacaron por su magnitud las très que acabamos 
de mencionar.
En 1887 existfan sels tipograffas: la de J. Trinidad Pedroza, 
El Aguila, La Aurora Literaria, la Sociedad Catélica, y las- 
mâs pequeîlas de Eduardo Ortega y de Esteban Avila. La mayor, 
con gran diferencia sobre las demds, era la de Pedroza, fun- 
dada en I87I y establecida on la plaza Principal, en ella se 
edltaba El Republioano. En enero de 1892 import# material de 
Estados Unidos para renovar sus talleres, mantenidndose de - 
ese modo en constante vanguardia tdcnica. Su propietario tu- 
vo a su cargo importantes puestos politicos en el Estado: d^ 
putado suplente con Hornedo y Vdzquez del Mercado, propieta
rio con Sagredo, y vicepresldente de la Junta de Beneficen—  
cia con Uomedo, Vdzquez y Arellano.
Abundaron tambidn las fdbricas de tabaco: cuatro en 1883, —  
cinco on 1887, tree en 1091 y 1903, cuatro en 1899; las mds- 
Iroportantes siempre fueron La Regeneradora, La Tarasea, y La 
Esmeralda, a las que se cum# La Simpatfa. Sus casi cuatrocien 
tos empleados eran mujeres en su totalidad. Existfan otras - 
fdbricas do tabacos on Rinc#n de Romos y en Calvillo, pero - 
de poca monta.
A principles del porfiriato ooraenz# a desarrollarse la indu£
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tria vlnfcola, existiendo las fdbrlcae de Salvador Pdrez, la 
mds importante, y las de F. Audinot y Luis Gatilldn,
Este era el panorama fabril de la primera dâcada del porfi—  
riato; a excepcidn de las empresas deocollantes de cada ramo, 
el resto apenas pasaban de ser manufacturas de tipo familiar 
a las que les viene grande la denominacidn de industries o - 
fdbrlcas.
Entre las empresas de tipo mediano hay que mencionar las ca- 
rroccrfas de los sefiores Gil Chavez, Pedro Santoyo y Antonio 
Navarro, Habfan,ademds, varias jabonerfas, sombrererfas, etc, 
A las pequefias curtidorfas hay que ofiodir una empresa impor-, 
tante: la tenerfa de Felipe Ruiz de Chavez, cuyos castores y 
pieles fueron premiados en la Expooioidn Universal de Parfs. 
En 1902, asociado a Jos# L, Garcfa y Eduardo Quirrfn, el se- 
fior Chavez estableci# otra gran tenerfa, la Tenerfa del Dia
mante, movida por vapor, ctyos productos obtuvieron una meda
11a de bronce en la exposicldn de Sal Luis, Missouri, de --
1905 (290). Tanto Felipe Ruiz de Chavez como José L* Garcfa- 
eran personajes influyentes en el Estado. El primero fue se- 
crctario de la Junta del Monte de Piedad, dlputado propieta
rio por Rincdn de Romos, jefe politico de la capital, diputa 
do suplente, tesorero de la Junta de Beneficencia, vocal de- 
la Junta de Caridad, vocal, y despuâs présidente, de la Câma 
ra de Comercio, y secretarlo de la Compafifa Telefdnica de A- 
guascalientoB. El segundo fue présidente de la Compafifa Elâjo 
trlca de Aguascalientes y représentante de La Perla.

Juan Douglas, el prototipo.- El industrial porfiriano —  
aiâs destacado de Aguascalientes fue, sin ningdn género de du 
das, Juan Douglas, tanto por las multiples empresas que fun- 
d# o como socio promlncnte inspiraba, como por ser el centro 
de ntenci#n de gran cantidad de fiestas sociales y homenajes.



3 3 1

Su empresa de mayor magnitud fue la fâbrica de almidones, —  
dextrina, maicena, harina de mafz y otros derivados de esc - 
grano, que se conoci# con el nombre de La Perla, El dfa 24 - 
de diciembre de I896, el ejecutivo, autorizado previamente - 
por la Câmara, celebr# eontrato con el senor Douglas para la 
instalacidn de La Perla en los suburbios de la capital, asf- 
corao para instaler una o varias prensas para la extracci#n - 
de aceites végétales y mdquinas para afilar cilindros de mo
lino. Nuove dfas antes, la Câmara habfa autorizado al ejecu
tivo para que celebrase una iguala con Douglas para el pago
de contribxicionos municipales por el molino de harina tambiân 
de BU propiedad, en combinacidn con La Perla (291).
Très afios despuâs se le autoriz# para que una compafifa que - 
él creara, abriese una avenida en la capital del Estado; la- 
misma compafifa de obras pdblicas por él presidlda obtuvo la- 
concesi#n exclusive para construir una nueva colonia que 11^ 
varia el nombre de Buena Vista (292).
En 1903 estableci#, junto con sus socios Juan W. Overton y - 
A. Fischer, una fâbrica de cervezas y otra de hielo (293)* - 
El mismo afio fue vocal de la Junta de Caridad del Estado for 
mada para cocorrer Mazatlân, y todavfa tuvo tiempo para esta 
blecer una Ifnea urbana de tranvfas el#ctricos y una compa—  
fifa telef#nica en la capital, asociado a Juan W. Overton --
(294).
En 1904, la colonia de Buena Vista, construida por su inicia 
tivn, estaba ya suroada por los cables el#ctricos, y contaba 
con bastantes construccionos realizadas. El mismo afio. La —  
Perla, represontada por Jos# L. Garcfa, colebr# nuevo contra 
to con el ejecutivo estatal en virtud del cual se le permi—  
tfa una ampliaci#n de capital de cincuenta mil pesos, a in—
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vertir en el fomento de la empresa y la compra de maquinaria 
que ce necesitase renovar.
La compafifa se obligaba a tener la maquinaria nueva instala- 
da en el plazo de un afio, y on plena explotaci#n en el plazo 
de cinco a contax desde la fecha de celebraci6n del eontrato. 
A cambio, el ejecutivo le concedfa una prdrroga de la exon—  
ci#n de toda clase de impuestos que venfa disfrutando la corn 
pafifa por veinte afios mâs, haciendo extensive, esta coneesidn 
al nuevo capital invertido (295). Al cabo de un afio, y cum—  
pliendo con los târminos del contrats, se puso en funciona—  
niento la nueva maquinaria para la fabrlcaci#n de aceite dé- 
mafz. El periédico oficial de Michoacân dijo al respecto que 

esa mdquina es la mâs importante que existe actualmente- 
en el pafs, y su produccidn es de muchos centenares de - 
toneladas cada dfa, empleândose para ella una enorme cafi 
tidad do mafz. La instalacidn de la maquinaria para fa—  
bricacidn de glucosa y gomas cereales estarâ tezminada - 
dentro de muy pocos dfas, siendo su producci#n tan gran
de que probablemente bastarâ para surtir los principales 
mercados de la Repiiblica (296).

En dofinitiva, esta fue, breveraente.expuesta, la vida de u- 
na de las mâs patentes industrias aguascalentenses y del in
dustrial que la Inspir#. En los dltiroos afios de la primera - 
décéda del siglo XX, cuando tantas otras empresas se tamba—  
leaban o perccfan. La Perla logr# salir airosa de las crisis. 
El 19 de novierabre de 1908» su asamblea general se encarg# - 
do discutir y aprobar los medios mâs convenientes para reme- 
diar los perjuicios causados por las altas tarifas de los —  
fletes ferrocarrileros, por medio de otra ampliacién de capĵ  
tal si fuese necesario para superar el grave momento; esta -
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fue la mâe dura prueba por la que pas# la industrie creada - 
per Juan Douglas.

Industries constructoras y colonizodoras.- La industria- 
de la cpnstruccién es natural que prosperase en una época en 
la que caudalosas oleadas de inmigrantes se establecfan en - 
el Estado y se necesitaban, en consecuencia, construcciones- 
nuevas donde alojarlos. Como vimos, Aguascalientes pas# en - 
esos anos de ser una ciudad recoleta y provinciana a ser un- 
centro bullicioso de industrie y comercio. La ciudad se an—  
plia constantcmente, y en eus extraradios se inauguraban una 
eerie de nuevas colonies que harfan frente al crecimiento d£
mogrdfico. La demanda crecicnte de materiales de construe--
ci#n y de viviendas no podfa pasar desapercibida a los capi
talistes del Estado, que formaron un s infin de empresas ded_i 
cadas a esos menesteres.
En I896, el ejecutivo concedi# exenci#n de impuestos durante 
diez afios a la fdbrica de toda clase de ladrillos que iba a- 
establecer Ccsâroo L. Gonzalez (297)» Al afio siguiente se le 
otorgaron lac mismas exenciones a la fâbrica de loza fJna, - 
cemento portland, cal hidrâulica, y demis productos para la- 
construcci#n, que intentaba establecer Leandro Carb# (298).- 
En 1899, Daniel de la Torre estableci# una fdbrica de ladri- 
lloB (299)* En 1901, Samuel Chavez y Alejandro Vâzquez del - 
Mercado fueron autorizados para que su Compafifa Constructora
de Habitaciones de Aguascalientes se cncargase de la cons--
trucci#n de viviendas en una nueva colonia (300), Pocos dfas 
decpués, se autoriz# a Emeterio de la Garza, Genaro Kimball, 
y Oscar F. Vostlund, para el establecimiento de una fébrica- 
de ladrillos movida por vapor (301). Eu 1903, Antonio Morffn 
Vargas obtuvo penniso para establecer un taller para aserrar
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Pero no eerâ eino a partir de 1904 cuando mayor auge adquie- 
ra la industrie de la construccion; ese mismo afio, la Compa
fifa Colonizadora de Aguascalientes, formada por Carlos Ueis-
lahn, obtuvo permiso para construir al noreste de la esta--
clén de ferrocarril una colonia destinada para "habitaciones 
cémodas, higiénicas y baratas para trabajadores y obreros de 
la clase proletaria". El eontrato obligaba a la compafifa a - 
construir avcnidas orientadas de oriente a poniente, calles- 
transversales que permitiesen la circulacidn holgada de per
sonae, vehfculos y cabalgaduras, escuelas püblicas de ins-'—  
truccién primaria, cdificios para inspeccién sanitaria y de- 
policfa, jardines, plazas, y mercados, y,a cambio, el ejecu
tivo le dispensaba del pago de impuestos durante diez afios.- 
Cûando las obras estuviesen ejecutadas, toda operacién de —  
compraventa de edificaciones de la citada colonia sélo paga- 
rfa un veinticinco por ciento del impuesto relative a dere—  
chos de registre de contratos en fincas urbanas (305).
El mismo afio 1904 quedaba constitufda la Compafifa Explotado- 
ra de Materiales de Construccidn, a instnncias de Cam'ilo E.- 
Pani} dos afios después aproximadamente, el sefior Pani obtuvo 
un eontrato para construir una colonia,que recibirfa el nom
bre de Juarcz, en las huertas limitadas por las calles de 0- 
riente, Zaragoza, Guzmân y Condell, en virtud del cual que 
daba exento durante diez afios del pago de todo tipo de con—  
tribuciones, aaf como del impuesto de registre de contratos- 
en todas lan ventas do los loten de la mencionada colonia —  
(304).
El 22 de marzo de 1905, el gobernador Vâzquez del Mercado —  
firm# eontrato con Enrique Escobedo, représentante de la Com 
pafifa de Drcnaje de la Colonia los Héroes, para que ésta --
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construyese y explotase,en el térraino de veinticinco afios, - 
un colector principal construido en la Avenida de los Héroes 
y la calls de Anibal, que deserabocase en el arroyo de los A- 
doberos, y otros colectores secundarios raraificados por las- 
deraâs calles de la colonia. La compafifa quedaba exenta del - 
pago de toda clase de impuestos durante veinticinco afios, —  
tanto de los que gravaeen el capital como la explotacidn de
là empresa; al cabo de ese tiempo, las obras de saneamiento- 
pasarfan a ser propiedad del Ayuntamiento, sin que este se - 
obligase a concéder a cambio ninguna otra retribucidn. El —  
mismo dfa, la legislatura del Estado autoriz# a Escobedo la- 
construccién de una red tranviaria de traccidn animal para - 
conducir materiales de construccién de la pedrera de Ojoca—  
liante y de la estacién del Ferrocarril Central a la Colonia 
de los Iléroes (305).
Dos afios después, el ejecutivo estatal celebr# dos importan
tes contratos; uno con la Compafifa Bancaria de Obras y Bienes 
Rafces para la construccién de las obras de saneamiento de - 
la ciudad de Aguascalientes, y un segundo con la Compafifa Me 
xicana de Pavimentaci#n de Asfalto y Construcciones, para la 
paviroentaci#n de algunas calles de la capital cuando termina 
sen las labores de drenaje efectuadas por la primera compafî  
a. "Como era de esperarse de la ilustracién y patriotisme —  
del Congreso del Estado", ambos contratos fueron aprobadoe—  
(306).
En otro orden de construcciones, la fiebre desatada en la —  
formaci#n de compafifas para obtener contratas de obras pdbil 
cas de todo tipo, llev# a acoroetcr a Manuel G#mez Portugal - 
una empresa harto temoraria* la construcci#n de kioscos en - 
las calles y plazas do la capital, destinados a cobijar el -
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comercio ambulante y al menudeo. Lograron coneeguir que el £ 
jecutivo les concedieae la exclueiva de eu explotacidn en tô 
do el Estado durante veinte afioe, aaf como la acootumbrada ̂  
xencidn de impuestos durante el mismo lapso de tiempo, paea- 
do el oûal los kioscos pasarfan a ser propiedad del Ayunta—  
miento. La compafifa formada por el sefior Gémez dnicamente dê 
bfa pagar un peso mensuel por cada kiosco que no excediese - 
los ocho metros de diâmetro, pagando el doble los que pasa—  
sen de estas medidas, en concepto de derechos de solar, El - 
sefior Gdmez formé sociedad al mes siguiente con Antonio Mu—  
fioz para explotar otra concesién otorgada por el gobierno —  
del Estado con objeto de fijar anunclos en los kioscos de su 
propiedad, Pero la empresa fracas# estrepitosamente, y su d^ 
rector ce vi# de pronto con una deuda de 6̂ 2 pesos 80 centa
vo's que tenfa que pagar en concepto de derechos de solar. P^ 
ra hacer frente al déblto salieron a subasta pdblica siete - 
kioscos (507).

Industrias de accesorios varioe.- La conatrucci#n de vjL 
vlendas y obras pdblicas que venimos tratando, implica el na 
cimiento de otras industrias muy diversas, destinadas a pro- 
curar materiales accesorios, taies como mueblos, omamentos, 
etc. Estas nocesidades fueron cubiertas por industrias sub—  
sidiarias, como fundiciones de hierro y broncc, ramo en el - 
que destaca la fâbrica establecida en 1699 por Eusebio Agui
lera e Ignacio Pedroza, destinada a la fabricacién de camas- 
y colchonos, o, la mdo importante dcspuds de la Gran Fundi—  
ci#n Central Mexicana, la fimdicién de Luis Lawrence, denom^ 
nada Fundici#n do Fierro y Bronce y Talleree MecAnicos de A-
guascalientes, situada en la colonia de Buenavista y cons--
trufda en 1903 (508), Ejemplo de fdbrica de muebles lo tenjs 
mos en la de Manuel Aizpuru, construfda en 1887, y exenta de
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contribuclones durante diez afios para la introduccldn de ma- 
deras extranjeras (309).
Fâbrlcos de alcoholes como las de Ramiro J. Elorduy, construx 
da en 1899, o la de Luis Paparelli, al afio siguiente, exen 
tas las dos de contribuclones durante veinte afios (310); f&- 
bricas de velas de estearina y parafina, como la establecida 
por Manuel Otâlora, exenta de impuestos durante diez afios, o 
la de H. D. Williams, socio y représentante de la compafifa - 
denominada Crescent Candie (311); fâbricas de hielo como la
de Federico Hartmann, movida por vapor, la de A. B. Ross, —  
destinada a la produccién de cervezas, hielo y aguas minéra
les, y en la que se invirtiéron veinte mil pesos, en 1905, y 
la mejor de todas: la fdbrica de hielo con un poderoso refr_i 
gerador anexo para la conservacidn de cornes de Juan Hugo —  
Clegg, en la que se emplearon mâs de cien mil pesos oro, y - 
alcanz# las diez toneladas diarias de producci6n, habiéndole 
concodido el ejecutivo una exencién de contribueiones duran
te quince afios (312); todos los campos de la industria y el- 
comercio, en suma, florecieron abundantemente.
Hubieron fdbricas de menor importancia, como ta Mora, desti
nada a la produccidn de jabones y construfda en 1905, y El - 
Gallo, destinada a la elaboracidn de cafés, Pero las invert- 
siones capitalistes no se detuvieron alif, sino que abarcaron 
todos los posibles negocios: boticas como la do San Pablo, - 
de Joaqufn Tapie y Pedro A. Cervantes, o la de la Purfsima,- 
de Juan B. Marin, primero, traspasada dospués a Manuel Qia—  
vez; incluse saloneo de cantinas y billares encontraron capĴ  
taies dispuestos a su explotacién: El Cosmopolite, situsulo - 
en la Plaza Principal, o Las Dos Banderas, propiedad de Ri—  
chard Lomasney y W. J. Richey,
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Entre las socledades de diverse fndole creadas con fines lu- 
crativos, llama poderosamente la atencién la que llevaba por 
nombre la confesional denominacién de Circule Catdlico de A- 
guascalientes, y que siempre funcion# como una sociedad ané- 
nima mâs; ténia sus balances, asambleas de accionistas, etc. 
En 1906 habia alcanzado una prosperidad asombrosa en compara 
oién a otras empresas, y eu asamblea general acord# un repar 
to de dividendes de 45 pesos por accién, y, por si fuera po
co, quintuplic# su presupuesto de gastos para el afio siguien 
te. Sus inversiones se destinaban a la formacidn de escuelas 
provistas de los dltimos avances técnicos y pedagégicos. Lie, 
g# a poseer dos centres y una escuela primaria, y adn asl no 
daba abasto para cubrir las demandas de una al ta sociedad ejs 
tatal âvida de planteles éducatives confesionales y conserva 
dores (313)•
Indudablemente, el Circule Catélico de Aguascalientes se es- 
taba aproveckando, en cierto modo, del rdpido aumento de la- 
poblacién registrado en el Estado y, sobre todo, de las fami 
lias capitallstas existantes en él. El mismo fen&aeno, pero- 
con eu négocié destinado a llenar las necesidades de otra —  
clase social, fue el que impulsé a Gabriel Mariscal a solicl 
tar y obtener permiso para el establecimiento de una fdbrica 
de ropa para obreros, con un capital mayor de cinco mil pe—  
808 y a quien también se otorgd la exencién de contribucio—  
nés por un plazo de diez afios (314).

Comienza la dccadencia.- Los afios de vacas flacas no tar 
daron en llegar para la mayor parte de esas insignificantes- 
cmpresas que babian construido sus castillos on el aire, sin 
ester respaldadas por capitales suficientes.La crisis indus
trial comenz# en 1905 y no cesarla hasta muchos afios después
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de la caida del general Porflrio Diaz. La crieis de I905 fue 
una crieiB monetarla, pero loe desbnxajustes econdmlcos que- 
trajo conslgo se reflejaron inmediatomente en la economia in 
dustrial del pais; ese ano, el oro habia llegado a su mdximo 
precio respecto a la plata y, en consecuencia, la plata se - 
depreciaba; su oferta habia crecido desmesuradamente a causa 
de los hallazgos de nuevos yacimientos y del abaratamiento - 
del mercurio, materia prima fundamental para su bénéficie. - 
Mâs tarde, el método de bénéficia de los metales por medio - 
de la oianurizacién permiti# un aumento de la produccién de- 
plata por encima de la demanda (315)»
La crisis se manifesté en Aguascalientes con toda su rudeza- 
a partir de 19O8 , y muchas empresas iniciaron una decadencia 
mâs o menas acelcrada; sus socios comenzarpn a desertar y el 
pésimiemo se aducfié de elles. Fait# quorum en multitud de a- 
sambleas générales de empresas que, poco tiempo después, fe- 
necian, como la Compafiia de Luz y Fuerza Eléctrica de Aguas
calientes, la Empresa de Aguascalientes, y la Compafiia de 0- 
bras y Bienes Raices, a las que el gobernador rescindié eu - 
eontrato para la construccién de la presa de Guadalupe, la - 
Compofiia Eléctrica de Aguascalientes, que, al igual que la - 
primera, se disolvié anticipadamente en I9IO. Incluse en em
presse de diferento cufio y actividad, como el Casino de A--
guaecalientes y la Cémara Agricola Nacional, se dejé sentir- 
el desénimo de sus socios, industriales, comerciantes y gron 
des ngrlcultores, que no acudian a sus seeiones. Entre los—  
socios de la compafiia formada para explotar las aguas de la- 
presa de Malpaso existieron multiples desavencnoias con motd̂  
vo de la diecusién de las medidas a tomar para salvar la cr_i 
sis, por lo que eolicitoron la intervencién moderadora del -
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gobernador Vâzquez del Mercado. Al final, slguié conetitulda 
la miBDia sociedad con nueva escrltura püblica (316).
La crisis, bastante generalizada como vemos, no afecté âesa£ 
trosamente a todas las compafifas; algunas de ellas, como el- 
Cfrculo Catélico de Aguascalientes, o la Compafifa Telefénica 
de Aguascalientes, o la Compafifa Explotadora de la Presa de- 
Malpaso, por poner unos ejemplos, continuaron brlllantemente 
sus negocios. En definitive, no quobroron todas las compafif
as existantes, pero incluse los capitalistes de las empresas 
mâs boyantes comprend1eron que su época dorade habfa pasado, 
y retrajeron sus inversiones. A partir del afio I906 se evii—  
dencia un decrecimiento muy acentuado en la formacién de nue_ 
vas empresas. Por otra parte, ese afio apareciâ un sfntoma 1- 
nequfvoco de la ruina de los capitallstas: las deudas con o- 
tros empresarioB o con las compafifas bancarias. El ndmero de 
deudores de 190? es insignificante si lo comparamos con el - 
de 1910, lo que nos dâ una idea del avance paulatino de la - 
crisis.

Deudores y acreedores.- La lista de deudores y acreedo—  
res serfa interminable, por tanto, nos vamos a limiter a a—  
quelles industriales que se destacaron en afios anteriores —  
por la magnitud de sus empresas, como don Elfas R. Guerra, - 
que en 1907 tuvo que ceder interinamente al Banco de Londres 
y Mexico la posesién de la hacienda de Ajojdcar (Teocaltiche, 
Jalisco), el rancho La Cueva del Perico, su propia casa, la- 
Compefifa Molinera Judith, y la fâbrica de tabacos La Regene
radora. A Juan Hugo Clegg lo encontramos en I9O8 cargado de-
deudas; una de ellas con la Compafifa Eléctrica de Aguasca--
lientes, reuultado do una venta de carbén piedra que esta —  
compafifa le hizo. En 1909 es Reyes M. Durén el deudor mâs ira
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portante, siendo sus acreedores principales los bancos de Lon 
dres y Mexico, el Nacional, y el de Aguascalientes. En 19IO- 
es Enrique C. Osornio el deudor mds caractorizado, y el Ban
co de Aguascalientes su principal acreedor.
Si existieron deudores, es légico y consecuente que existsui- 
acrecdores, y alguno de ellos vamos también a mencionar. Ade 
mâs de los bancos, capitalistes prorainentes por su propia na 
turaleza, existfan otros empresarios que dedicaban partes im 
portantes de sus capitales al préotamo a particulares. En —  
los primero8 tiempos del porfiriato parece que no habfan mu
chos capitallstas que se dedicasen al préstamo con interéses 
en gran oscala; el gobernador Arellano menciona sélo la exlis 
tencia de uno en todo el Estado. Sin embargo, su sucesor, —  
Hornedo, anota en I667 la existoncia de diez de ellos, nueve 
establccidos en Aguascalientes y uno en Rincén de Romos. Los 
gobemantes posteriores ya no mencionan ninguno, sin duda —  
por el gran ndmero de personas dedicadas a estos menesteres- 
que existfan en el Estado. Llegados a los dltimos afios del - 
porfiriato, es muy dlffcll delimitor a empresarios industria 
les y prestamistas, pues frecuentemente ambas ocupaciones se 
combinaban en la misma persona; en consecuencia, résulta su- 
mamente complejo saber si las deudas existantes se debcn a - 
préstamos monetarios con intcréses o a deudas industriales.- 
Soa como fuere, entre la ingente multitud de acreedores dol- 
éltlmo quinquenio porfiriano, son los sefiores Bernardo Pala- 
cio, Antonio Morffn Vargas, Alberto M. Bâvalos, Carlur. P. —  
Doerr, Gualterio Eikel y Aniceto Looielf los que mayor ndmero 
do deudores tlonen y a los que mayor cantidad de dlnero se - 
les odeuda.

Conclusiones.- Varias conoluslones se deeprenden del a—
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pretado osbozo que hemos realizado de las principales indus
trias y empresarios aguascalentenses. Quizâ la primera de e- 
llas sea la constatacién, si comparamos el porfiriato con —  
los ticmpoB de la Reforma, de la compléta desaparicién de em 
presarios espafioleo de nacimicnto, debido a la mayor lejania 
de los tiempos virreinales; sus descendientes eran ya mexica 
nos de pleno derecho, mientras que la inmigracién peninsular 
era casi nula por lo que a Aguascalientes se refiere. Sin cm 
bergo, el ndmero de empresarios extrajeros, casi siempre nor 
teamericanos, y en menor medida franceses e italianos, es ca 
si igual al de nacionales, hecho comén a toda la Repdblica,- 
derivado de las grandes facilidades que el régimen de don —  
Porfirio otorgaba a los extranjeros para su asentamiento en- 
suelo mexJcano.
Otra conclusion, quizâ mâs importante, es la frecuente reu—  
nién o acaparamiento bajo una misma persona de cargos polity 
cos y rcsponsabilidades industriales, lo que hace sospechar- 
inmediatamente que muchos contratos de los firmados por el e_ 
jecutivo del Estado con empresarios particulares que apenas- 
tenfan medios para llcvarlos a cabo serfan consecuencia de - 
presionos o compadrazgos.
Una terccra conclusion nos apercibe de la existencia de gran
des famllias o dinastlas de capitalistes, nacionales o ex--
tranjeroB, que concentraron en sus manos gran poder econOmi- 
co y, por tanto, politico.(317).

2.- Expooiciones industriales

En el afio I85I se vorificO en Aguascalientes la primera Expo
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BlciOn de Industria, Agricultura, Mlneria y Artee; esta mue£ 
tra de los avances logrados en los diferentes campos de la £ 
conomia estatal venfa a Inaugurar en Mexico algo que en Eut£ 
pa estuyo muy de moda en el siglo XIX; las exposiciones. El- 
primer presidents de la Junta de la ExposiciOn, creada para- 
or ganizar el festejo, fue el cOnsul espanol Norberto GOmez - 
Hornedo.
Las exposiciones tuvieron casi siempre un marcado cnxâcter - 
local, y sOlo en contadas ocaslones acudieron expositores de 
otros Estados de la Repiiblica, si exceptuamos loe vecinos a- 
AgUBseallentes. En los primeros afios de su celebraciOn, la - 
empresa de reunir muestras de los productos industriales y - 
ogrfcolas mâs avanzados del pafs en la exposiciOn de Aguasca 
lientes contaba con la ventaja de ser el iSnico congreso de - 
este tipo que se realizaba en Mexico, pero la inseguridad de 
la época y el mal estado de los cam inos y comunicaciones re_s 
taban vigencia a la ventaja antes mencionada. Después, con - 
el paso del tiempo, hicieron su aparicién otras exposiciones 
en las ciudades de Mexico, Puebla, Toluca, Querétaro, Leén,- 
Zacatecas y Guadalajara, que rivalizaban entre ellas por pr£ 
sentar los majores productos llegados de la mayor cantidad - 
de rogiones posibles. La competencia acabé con la poca irapor 
tancia de la exposicién de Aguascalientes, habiendo afios en- 
que ni siquiera se efectué por falta de productos que expo—  
nor.

Exposiciones raqufticas.- A lo largo de su historia, las 
exposiciones apenas pasaron de ser una excusa para que los - 
industriales y hacendados del Estado se corgasen de medallas 
y pompoBRG menciones honorfficas a cambio de presentar pro—  
ductos que, en el mejor do los casoo, no pasaban de ser de—
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nedlana calidad. En eea eepecle de sociedad de autoborabo, —  
era frecuente quo los miembros de la Junta de la Exposicidn- 
fuesen los mismos quo cxponfon sus productos ano tras afio y- 
qu8, en definitive, propiciaban el que todos los premios se- 
quedasen en casa.
La idea de efectuar exposiciones periddicas se debid a la i- 
niciativa do los sefiores Josd Marfa Chavez, Jesds Terân, Je- 
sds Carredn, Diego P. Ortigosa y Antonio Raydn. En el afio —  
I863, en plena guerra civil, fueron destrufdos los docuoen—  
tos relatives a las primeras exposiciones, por lo que nos es 
imposible conocer con details su importancia, que a causa de 
la guerra no debid de ser mucha. Durante la guerra de los -—  
tres afios y cl perfodo de la intervencidn f raneesa fue sue—  
pendido el certdmen, volviendo a reanudarse en IO69 por de—  
creto de la legislatura expedido el 31 de octubre de 1868.—  
La Junta de la Exposicidn, a partir de ese certdmen, cator—  
ceavo, fue presidida por Agustfn R. Gonzdlez, Pascual Arenas 
(1873), Carlos M. Ldpez (1874 a I877), Antonio Salas (I878), 
Macodonio Palomino (1879), Jvilio Pani (I88O), Diego P. Orti- 
gosa (I88I y 1882), Felipe Ruiz de Chavez (l88j), y Jesfis —  
Dfaz de Ledn (I884 a 1898).
El escaso dxito obtenido on multitud de ocasiones, comprome- 
tfa la celcbracidn del ano siguiente; las zozobras duraban - 
hasta que la focha tradicional de la exposicidn se venfa en
cima, lo que, en dltimo extreme y si llegaba a convocarse, - 
causaba que se presentaoen pocas muestras y acudiesen s6la—  
mente expositores estatales. El afio I876 no hubo exposicidn, 
y las dudas respecto a su convocatoria en el afio 1877, a ve- 
rificarse cn abril como era tradicional para que coincidiese 
con la feria de San Marcos, se resolvicron tardiamente, en -
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febrero. Para evitar los perjuicios causados por los retra—  
BOB en las convocatorias, se reformé el"Reglamento para la - 
exposicidn anual de industria, mineria, agricultura, artes y 
objetos curioBos", que databa del )1 de octubre de 1866, en- 
los articules referentes a la priodificacidn de la misma; se 
establecid que en el mes de octubre de cada afio debfa eotar- 
todo dispuesto y acordado %)ara la verificacidn de la exposi
cidn del afio siguiente. Tambidn se acordd establecer defini- 
tivamento el ndmero y la naturaleza de los premios a otorgar, 
aunque en este punto hubieron variaciones posteriores.
Lao exposiciones contnron con benefactores deseosos de iinpul 
ear la agricultura.y la industria del Estado, y quizd el mâs 
representative de elles fuese el hacendado Rul, que preraiaba 
con una monedad de oro al producto mds destacado de la expo
sicidn. El rico hacendado sentla profundamente el decaimien- 
to en que se hallaba la agricultura e industria estatal en - 
esos primeros afios del porfiriato, e insistla on medidas ta
les como los cultives del gusano de seda, introducido en A—  
guascalientes por Josd Marla Chavez y despuds abandonado, —  
del opio y otras adormideras, etc, para remediarlo. El mismo 
se coraprometla, en una carta dirigida a la Junta de la Expot 
slcidn, a plantar cien mil mororas en su hacienda para impu_l 
car la industria sedera. El Ministerio de Fomento, a cargo - 
del general Vicente Riva Palacio, tambidn protegid la EXpos_i 
cidn, concediendo una Mencidn Honorlfica a los expositores—  
de la XXI Exposicidn, verificada en el afio 1079; y el Gran - 
Clrculo Nacional de Obreros concedid el diploma de Socios Ito 
norarios a las personas que en ese cortdmen alcanzaron los - 
primeros premios. A pcsar de todo, el dxito no coronaba las- 
Exposicioneo.
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En 1883, el gobernador Arellano proponfa como aolucidn a la- 
crlslo por la que atraveeaba la Exposicidn del Estado el que 
se convocaoe cada dos afios, para dar tiempo a que se réunis
se una mayor cantidad de productos que mostrar. La Junta, a- 
su vez, solicité permiso al Congreso para que el certdmen —  
que deberfa verificorse el mes de abril se retrasase, hacidn 
dolo coincidir con la llegada a Aguascalientes del Fferroca—
rril Central, con la esperanza de que tan fausto acouteci--
miento animase a los expositores (318).

Ultima Exposicidn que merece tal nombre.- La XXV Exposi
cidn, que tuvo lugar en abril de 1884, fue la dltlma que se- 
realizd con cierto dxito; las posteriores ni siquiera mere—
cen el nombre de Exposicidn a causa de la pobreza de las --
muestras presentadas. En vista del escaso dxito que los cer- 
t&nenes acumulaban afio tras afio, Homédo y la Junta propusi£ 
ron al Congreso que se verificasen cada cuatro afios; sin em
bargo la XXVI Exposicidn se celebrd siguiendo la tradicidn a 
nual, en 1885, y fracasd rotundamente. La causa de la deca—  
dencia, como antes apuntabamos, fue la proliferacidn de exp£ 
ciciones agrlcolae e industriales en otras ciudades, que su- 
pieron atraeroe la atencidn y preferencia de los expositores. 
Los certdmenes de Nueva Orleans, Paris, Chicago, y San Luis, 
Missouri, a los que acudieron los mismos expositores aguasca 
]entenses, fueron la puntilla para la exposicidn de su Esta
do, sin que las subvencioncs que le otorgaba el gobierno ge
neral, el del Estado, y cl Ayuntamiento de la ciudad, fuesen 
suficientoB para impedir su desaparicidn.
Cuando el gobierno, on 1899, pidid opinidn a la Junta para - 
la celebracidn de la XXX Exposicidn, que ya se celebraba ca
da cuatro afios, la Junta sefiald la inconveniencia del aconte
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cim ionto en v is ta  d e l fracaao de la s  a n te rio re s  y  de la  au—  

sencia de expos ito res , que p re fe r la n  aoud ir con sus produc—  

tos a los  grandes ccrtâinenes de Europa y Estados Unidos. Esa 

fue l a  \Sltima ocasidn en que se in te n td  re s u c ita r  la  Exposi

c idn  de A guascalientes; l a  Junta continud e x is tie n d o , pues -  

se habla sabido acomodar a  la s  exigencias de los  nuevos ticm  

pos, in teresând o le  menos la s  exposiciones de su Estado que -  

l a  p a r tic ip a c id n  en lo s  certâmones e x tra n je ro s .

Sàldn, premios y reg lanen to . -  E l Saldn de l a  Exposicidn, 

cuadrilongo de 45 voras de lon g itud  por 25 de anchura, con -  

dos grandes portones e l  f re n te  y cuatro  ventanas en cada cosi

tndo, construccldn de pdeimo gueto terminada en a b r i l  de -----

1878, y s ituado  cn e l  lado poniente d e l ja rd in  de San Marcos, 

se encontrd deepojado de l a  funcidn de a lb e rg a r lo s  certâm e- 

nes aguascalentenses y rebajado a  l a  funcidn de almaodn de £  

bras de a r te  de muy escasa v a l la .  Vâzquez d e l Mercado tuvo -  

que re c o n s tru ir  c l  afio 1891 su fre n te  de c en tera  y  e l  p d r t i -  

co, que amenazaban ru in a .

Los premios que a  lo  la rg o  de ou h is to r ia  re p a rt id  l a  Ju n ta - 

de la  Exposicidn tuv iero n  ca s i siempre por d e s tin a ta rio s  a -  

los  grandes nombres de l a  a g r ic u ltu ra , in d u s tr ia  y  m in erla  -  

aguascalcntense. Adcmâa, se procuraba tambidn b e n e fic ia r  d i£  

cretametitc a lo s  expositores que babian acudido de o tros  Es

tados, con o b je to  de a tra e rs e  a  lo s  empresarios fo ras te ro s  a 

p a r t ic ip a r  en fu tu re s  certdmenes. S i quereœos v e r i f ic a r  ta —  

le s  a fln nac io nes , cdlo tenciiios que acu d ir a los  informes ren  

didos per lo s  juxados c a lific a d o ro s  de los  productos expueo- 

tos a la  Junta de la  Exposicidn. ïomando como muestra un afj£ 

c u r lq u ie ra , como 1881, podcmoo encontrar en tre  los  premiados 

a personajes cuyos nombres y activ idados nos re s u lta n  tan fa
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miliaree como el eeHor Velâzquea de Le<5n, que gan6 una meda- 
11a de plata de eegunda clase en la eeccidn de Industrla, —  
por unas raucstras de harlna procedentes del mollno de eu proi 
pieded en la hacienda de Pabelldn, y todos Ice prcmlos de la 
eecciiSn de agriculture por presenter varias muestras de tri- 
go y lana obtenidas en la misma hacienda. En el certdmen ob- 
tuvo la fdbrica do San Ignacio una medalla de plata de prinm 
ra clase y una mencidn honorifica, por presenter muestras de 
sus productos textiles. En la XXVI Exposicldn, celebrada en- 
1683f obtuvo la medalla de oro de la secoidn de Industria el 
seHor Reyes M, Durdn, por sus tejldos de la fdbrica de La Pu 
rfsima, etc, etc, ()19).
En 1890, intentando dar vida a una instituoidn moribunda, el 
CongrcBo del Estado expidid un Reglamento para la Junta de - 
Exposlcldn que derogaba el existente que sobre la materia se 
habla expedido el 31 de octubre de 1868 (320), Segdn dicho - 
Reglamento, las personas que debfan componer la Junta serfan 
nombradas por el Ayuntamiento de la capital, y ocuparlan los 
cargos de presidents, vicepresidente, y cinco vocales. El —  
primer roagistrado de la ReptSblica y el gobemador del Estado 
eran présidentes natos de la Junta, yicepresidentes los mi—  
nistroB de fomento, y socios los dem̂ s ministres y gobemad^ 
res de los Estados. La Exposicidn, eegdn el nuevo reglamento, 
se celebrarfa cada cuatro ados, comenzando el 20 de abril y- 
clausurândose el 6 de mayo. Este Reglamento, compuesto de —  
dies capitules y dos articules transitorios, establecia tam- 
bién un nuevo tipo de certâinenés en Aguascalientes; las exp£ 
sicioncs de bellaa artes, la primera de las ouales se cele—  
br6 el ado 1891. La idea de semeJante cxposicidn habia naci- 
do ya muerta, y la de 1891 apenas pudo mantener su honorabi-
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lidaiî gracias a la aportacldn de su obra que hlzo el artlsta 
aguascalentense Jesds Contreras,

Certdmënes intemacionales.- Dicho Reglamento no pudo im 
pedir que los expositores estatales prefiriesen mostrar sus- 
productos en otros cert&nenes mds prestigiosos, generalmente 
del extranjero» La costumbre de acudlr a certdmenes intema
cionales por parte de empresarios aguascalentenses durante - 
cl porfiriato se inicid en fechas relativamente tempranas, y 
juste es decir que el premio les acompadd muchas vecee. Asl, 
durante el gobiemo de Homedo se celebrd la Bxposicidh In—  
temacional de Nueva Orleans, en la que obtuvieron premio s - 
las muestras presentadas por el par tide de Calvillo, las del 
gobiemo del Estado, y los senores Albino Macias y Francisco 
Arellano,
En 1080, la Junta do la Exposicidn comenzd a recogor aquellas 
muestras de productos del Estado que creyd dignas de compe—  
tir en la Exposicidn Intemacional de Paris de 1891, ponien- 
do un gran empeRo en su tarea y siendo recompensada con aigu 
nos premios. Inmediatamente después do celebrada la exposi—  
ci6n de Paris, la Junta se empefîd en ccudir al lado de los - 
demds Estados de la Repdblica al Cert&nen Intemacional de - 
Chicago, a celebrar en 1893, donde tanibi6n se consiguieron - 
algunas récompensas.
La Exposicidn de Paris de 1900, a la que asistid el Estado - 
en medio de los demis représentantes de la.delegacidn mexica 
na, fue la que impidid que se celebrace la XXX Expooicidn de 
Aguascnlientes. La Junta estatal que acudid a Paris estaba - 
presidida por Jesds Dlaz de Ledn, siendo vicepresidente FeljL 
pe Ruiz de Chavez, El dltimo certimen intemacional al que - 
acudieron représentantes aguascalentenses fue el celebrado -
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en San Luis, Msaouri; en una fiesta celebrada en el teatro- 
Horeloe el dfa 5 de febrero de 1907, se repartieron las meda 
lias y diplomas obtenidos en dicho certimen, celebrado tree- 
afSos antes. Entre los premiados se encontraban Valentin Stf- 
ker, Pedro Cornd, Antonio Morfin Vargas, Rafael Arellano, —  
Carlos M. Ldpes, los hermanos Macias, la CompafSia Uolinera - 
Judith, la Teneria del Diamante, la Metal Company of Aguasca 
liantes y la American Smelting and Refining Company.

3,- Las finanzas

Implantacidn de bancos.- SegiSn Ldpez Rosado, el nacimien 
to de las instituciones bancarias en Mexico se realizd cuan- 
do todavia reinaba en el pais un clima de inseguridad y vio- 
lencia debido a las continuas revoluciones y las frecuentes- 
intervenciones extranjeras. Ademis, los primeros bancos se - 
encontraron con la dificultad de que el pdblico no estaba fa 
miliarizado con ol tipo de operaciones bancarias, y en las - 
esferas gubemamentaies tampoco se ténia la experiencia necie 
saria para promover, encauzar y reglamentar dichas iiistitu—  
ciones. Esta etapa de crecimiento cadtico y desordenado de - 
la banca se prolongé hasta 1890 aproximodemente. En 1864 sc
ored el Banco de Londres y Mexico, en 1875 el de Santa Eula
lia, en 1678 ol Banco Mexicano, en 1881 el Banco Nacional —  
Mexicano, y en 1882 cl Banco Hipotecario Mexicano. Cotio no £ 
xistian leyes sobre bancos, estos organismes se région por - 
las concesiones que al efecto les otorgnba el gobiemo fede
ral, por su escritura constitutiva, y por sus estatutos. En- 
general, manejaban modeston capitales, y eran bancos corner—
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claies y de emicidn, no industriales.
La segunda etapa es ya de regularizacidn bancaria, y va de - 
1897, cuaiido se emitid la ley de instituciones de crédite, - 
hasta 1911, passndo por la crisis del final del période. Pa
ra estudiar el desbarajuste monetario producido por las de—  
preciaciones de la plata respecte al oro registradas en 1905, 
Limantour nombrd una comisidn, integrada por Enrique C. Creel, 
- distinguido hombre de negocios y presidents del Banco Cen
tral, Luis Camacho, agente financière de Mexico en Londres,- 
y Eduardo Meade, banquero de San Luis Potosi.
Los bancos salvaron con relative facilidad la crisis de 1905, 
lo que no ocurrié con la crisis financière de 1907, que .afeç, 
té profundamente al sistema bancario. El gobiemo porfirista 
dispuso durante la crisis de 1907 y 1908 que los bancos redu 
jesen les crédites, elevasen las tasas de interés, y que to
dos los grandes crédites fuesen liquidados en un plazo limi
te de seis meses. Estas mcdidas salvaron a los bancos, pero- 
arruinaron al pequeHo erapresario, que se vié privado de unos 
crédites que le eran imprescindibles en eu négocié.
En Aguascalientes se manifesté el retraimiento crediticio en 
la quiebra de multitud de pequefias empresas y en la ruina de 
pequeflos propietarios. Los aHos finales del porfiriato pre—  
sencian una titubeante recuperacién bancaria. En el pais e—  
xistian por esas fechas veintiocho bancos emisores y très h^ 
potecarioB, siendo el alicicnte principal de los mismos la je 
miolén de billetes. De la Pena senala que los billetes de —  
bancos locales casi sicmpre circularon exclusivamente dentro 
del Estado respective, y que sélamente los emitidos por dos- 
bancos de la copital gozaban de libre circulacién por toda - 
la Repéblica, lo que en cierto modo aliviaba el problems de-
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l a  f a l t a  do liq u id e z  que s u fr ia  e l  p a ie .

Siguiendo con b u norma de a le n ta r  toda empresa c a p ita l ie ta  -  

de cua lq u ie r eigno que operase dentro  de l t e r r i t o r io  n ac io —  

n a l,  e l  p o rfir ism o  b é n é fic ié  con provechosos con tratos  l a  —  

in u ta la c ié n  de bancos, otorgdndoles concesiones por tiempo jL 

lim itsu lo  aunque, por o tra  p a rte , tàmbién le s  imponia algunas 

cléuBulas que daban a l  gobiem o un poder de in te rv e n e ié n  ba£  

tan te  elevado. Se le s  con tro laba por medio de l a  S e c re ta r ia -  

de Hacienda, in s t itu c ié n  que sélo  in te rv e n fa  d ireotam ente en 

lo s  asuntoc in te m o s  de lo s  bancos en c ircu nstan c ias  excep—  

cion a les  ( J 2 l ) .

La lleg ad n  de la s  in s titu c io n e s  bancarias a A guascalientes -  

fue re la tivam en te  ta rd fa ;  e l  Banco de Zacatecas, prim ero e n - 

es tab lecerse , se in s ta u ré  en 1897» Asf pues, todos lo s  ban—  

COS de Aguflscaliontes se es ta b lec ie ro n  en l a  segunda e ta p a ,-  

. do c s ta b illd a d  y re g u la r iz a c ié n , a  que hemos hecho re fe re n 

d a  en p érra fos  a n te r io re s . De c u a lq u ie r modo, en es te  a p a r -  

tado vamoB a ocupamos, adoméo de Iq s  bancos, de todas la s  -  

in s titu c io n e s  de finanzas o c ré d ite  en g en era l, por lo  que -  

debemos remontâmes a 1883, ado en que se inauguraba e l  Mon

te  de Picdad d e l Estado de A guascalientes.

Monte de P ie d a d .- La in ic ia t iv a  de su creacién  p a r t ié  de 

lo s  medio8 gubcrnaraentales d e l Estado, y fue raotivada por e l  

gran némero de personas que acudfan a p ed ir d inero  a la s  ca

sas de empeno, donde se le s  cobraban elevados in te ré s e s . Se- 

gén su dec ln rac ién  de in tenc io nes , e l  gob iem o, con e l  e s ta -  

b lec im ien to  de la  in s t itu c ié n ,s e  proponifa f a c i l i t o r  a  la s  —  

clases menesterosas, a cambio d e l empeno de algunas prendas, 

una suma de d inero  con roédicos in te ré s e s  que le s  perm itiom e- 

s a l i r  de sus apures econémicos inm edlatos. E l gobiem o se —
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proponfa Bubvenclonar al Monte de Piedad con mil quinientoe- 
peBOB, que, tuiidos a las cantidodes facilitadas por los par- 
ticulares, formasen el capital del establecimiento; asf rais- 
mo, le otorgé otra subvencién de setenta pesos mensuales du
rante el atîo 1883. El Ayuntamiento de la capital, por su par 
tern cedié gratuitamente el uso de dos tiendas situadas en el 
portal de Morelos para quo le sirviésen de local.
Ija dnlca objeoién que se ponfa a tal empcfio era la préxima - 
llegada a la capital del Estado de una sucursal del Monte de 
Piedad de Mexico, cuyos tr&nites de establecimiento habia ya 
ini dado cl gobemador Arellano. La. llegada de la sucursal e, 
ra eoperada junto con la del Ferrocarril Central, que estaba 
por inaugurarse, por lo que, previsibleraente, no debia demo- 
rarse mucho. El Congreso del Estado, al autorizar la forma—  
cién del montepfo aguascalentense, tuvo la previsién de le—  
gislar que en euanto el Monte de Piedad de Mexico establccie, 
se una sucursal en Aguascalientes, el ejecutivo liquidarfa - 
el que iba a fundar, y daria cuenta al Congreso del uso a —  
que querfa destinar los fondes suministrados para la formacLan 
—. del capital del montepfo (322).
los estatutos de la acociacién para estableccr un Monte de - 
Piedad saliéron a la luz el dfa 30 de abril de 1883, constau 
do de seis capitules. En ellos se especificaba que el esta—  
blecimiento llevarfa por nombre el de Montepfo de la Unién;- 
los préstamoB que se hiciesen en el montepfo no excederfan - 
de ocho pesos mientras el capital del mismo no perraitiese e- 
fectuar operaciones de mayor cusntfa a juicio de la Junta 
rectiva. El interés séria de un centavo por cada peso al mes, 
y los préstomoB se harfan sobre prendas que valiesen el do—  
ble de la cantidad prestada. Los préctamos se harfan por cua
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tro o seis mesee, dopendiendo de la facilidad de détériore - 
de la prenda depositada.
Después de seis mesee de abierto el establecimiento, se co—  
menzarfan a hacer subastas mensuales, y los sobrantes que se 
obtuviesen en los reroates se devolverlan a sus dueRos, pre—  
via deduccién de los réditos vencidos y de los gastos de re
mate. Toda persona que contribuyese con alguna cantidad a la 
fomacién del capital del montepfo tenfa el cardcter de so—? 
cio del establecimiento; por sus capitales recibirfa un int£ 
rés del cinco por ciento anual, y formarfa junto con los de- 
més socios, un représentante del gobiemo y otro del munici- 
plo, la Junta directive de la fundacién.
El Montepfo fue inaugurado el 2J de mayo de 188J, aumentando 
paulatinamente su capital, que en 1887 se cifraba en 6.7)6 - 
pesos, gracias a la proteccién del ejecutivo, que no le ret^ 
ré los 840 pesos de subvencién anual, y a la posicién de sus 
accionistas, entre los que se encontraban Miguel Rul, Felipe 
Nieto, Velézquez de Leén, Ruiz de Chavez, y José Bolado, en
tre otros.
En I89I anunciaba Vézquez del Mercado que el capital del Mon 
tepfo se elevaba a la suma de 13.345 pesos, lo que suponfa - 
haber duplicado el capital en un plazo de cuatro aRos. El ré 
pido crecimiento de la institucién tuvo como consecuencia que 
BUS estatutos se tuviesen que reformar para adecuarlos a las 
nuevas exigencias, y asf lo efectué la junta general de ac—  
cionistas el dfa 1 de octubre de I889. Entre las reformas se 
enouentra el cambio de nombre de Montepfo de la Unién por el 
de Monte de Piedad de Aguascalientes; pero las més importan
tes y profuiidas se dieron en los capftulos dedicados a los - 
socios y al funcionariado del establecimiento. Se aumenté el
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tipo de interés emual de loB capitales aportados por los so- 
cios a un seis por ciento, y se estipulaba el nombramiento- 
entre ellos de un presidents, un vicepresidente, doc vocales, 
y un tenorero, secretario y prosecretario. También se amplia 
ba el capitule destinado a regular la cituacién dm los fun—  
cionarios o empleados de la casa debido al gran auroento de - 
personal que se habla efectuado en sus filas desde la funda- 
cién.
En 1895, el capital del Monte de Piedad ascendla a quince —  
mil pesos, sin embargo, al afio siguiente, el gobemador de—  
claraba que la institucién habla sufrido "sensibles pérdidas", 
sin especificar el motive de lac mismas. Vézquez del Mercado 
hablaba de una necesidad de reorganizar més adecuada y efi—  
cazmente el establecimiento, por lo que es probable que a —  
tal motive se debicsen las pérdidas sùfridas. Las reorganiza 
ciones quizé fuesen provocadas por un desfalco o robe cometĵ  
do por algén funcionario o miembro de la institucién, pues - 
en adelante nos encontraraos con un nuevo cargo, el do inter- 
ventor, nombrado por el gobiemo con la misién de vigilar el 
buen funcionamiento del Monte de Piedad, No tuvo el establo- 
cimiento mayores tropiezos en su historia a partir de esos a 
fSoB, a no cer los derivados de ou perenneroente escasa capita 
lizacién.

Banco de Zacatecas y Banco de Aguascalientes.- Con ello, 
pasrunos al estudio de los bancos establecidos en Aguascalien 
tes, el primero do los cuales fue el ]5anco de Zacatecas, es- 
tablecido en 1097»
En el mes de julio de ese ado, el consejo de adrainistraclén- 
del banco solicité del Congreso del Estado algunas exencio—  
ne3 y frnnquiclas en favor de la sucursal que se proponla —
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fundar en Aguascalientes, y, habiéndolas obtenido, seapresu 
ré a establecerla; el d£a primero de septiembre daba comien- 
zo la sucursal a las operaciones. Las ventajosas concesiones 
que el Congreso acordé para el Banco de Zacatecas (52j), es- 
tablecfan la exencién de toda clase de contribuciones sobre- 
el capital girado, acciones, billetes, dividendes, bonos, e£ 
crituras y edificios de su propiedad durante el période que- 
estipulase el contrato celebrado por dicho banco con la Se—  
cretarfa de Hacienda y Crédite Péblico el 5 de marzo de 1891, 
aprobado por el Congreso de la Unién el 15 de mayo del mismo 
aRo. El banco gozaba, en definitive, de una amplia libertad- 
de acoién en nuestro Eutedo, pues el gobiemo se liraitaba a- 
vlgilar que no excediese sus amplias prerrogativas por medio 
de un interventor.
La avidez con que les comerciantes y hombres de negocios del 
Estado acogicron el establecimiento de la sucursal del banco 
zacatecano se refleja en los valores de las operaciones pra£ 
tioadas desde su fundacién, y que hasta el mes de septiembre 
de 1899 arrojaban la astronémica cifra de 1.965.558,4^ pesos, 
desglosada del siguiente modo: en concepto de préstamos y —  
doBcuentos, 928,824,63 pesos, y en giros podidos al banco —  
por el comercio de Aguascalientes, 1.036.734,83 pesos.
El siguiente banco que irrumpié en la vida financiera de A—  
guaoeelientes fue el que con el nombre de Banco de Aguasca—  
liantes formé la compafiia del senor Gerardo Meade por conce- 
sién que le otorgé el dia 29 de Abril de 1902 la Secretaria- 
de Hacienda y Crédite Pébllco. El Congreso del Estado tumbién 
le otorgé algunas concesiones y franquioias, entm las que - 
destacaba la do poder emitir billetes; a cambio, el banco se 
obligaba a tener la casa matriz en la capital del Estado y a
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facllitar con sus fondes todas las operaciones financières - 
emprendidas por el gobiemo estatal y el municipal (324).
El 29 de agosto de 1902 se Inauguraban los serricios del nu£ 
TO banco, que disponia de un capital social de 600,000 pesos, 
en virtud del coal se convertis en la empresa capitalists nd 
mero 153 del pais atendiendo a su poder econémico (325). El- 
capital de la empress era mayoritariamente mexicano, aunque- 
con un elevado porcentaje de capital francés. Entre sus di—  
rectivos encontramos los nombres de Gualterio Eikel, H. Koe- 
niege, Gerardo Meade, G. Rochelt, R. Dickman, V. Hach, etc,- 
al lado de patricios aguascalentenses tales como Luis Barrén, 
Francisco M. Bemal, Enrique C. Osomio, J. Guadalupe Orte—  
ga, etc, El ndmero de billetes emitidos que mantenia en cir
culacién fluctuaba en un precio de cuatrocientos a quinien—  
tos mil pesos.

Ultiraos bancos en llegar.- Al ado siguiente se instalé - 
en Aguascalientes el Banco de Londres y Mexico, que fue el - 
primer banco de «nisién en establecerse en Mexico, el ado —  
I864 bajo el gobiemo de Haximiliano, y que en sus crigenes- 
era de capital totalmente inglée. Al final, los ingleses con 
servaban una amplia participacién, pero el capital *francés -
representaba un 46 por ciento del total, evaluado en -----
21.500.000 pesos (326). La legislatura del Estado autorisé - 
(327) al gobemador Sagredo la celebracién de un contrato con 
el sedor Genaro Kimball, apoderado del Banco de Londres y H£ 
xico, para que estableciese una o varias sucursales en la po 
blaoién del Estado que prefiriese. A cambio de las exencio—  
nés acostumbradas, el Banco de Londres y Mexico se obligaba- 
a poner en circulacién en el Estado los billetes emitidos —  
por su casa matriz en la capital de la Repéblica.
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El 9 de julio de 1904 firraaban el ejecutivo del Estado y Jo
sé Maria Castellé, apoderado del Banco Nacional de Mexico,—  
un contrato destinado al establecimiento por parle de dicha- 
entidad bancaria de una sucursal en la ciudeid de Aguaecalien 
tes. El Banco Nacional de Mexico se comprometia también a po 
ner en circulacién las emisiones de billetes de su casa cen
tral en Mexico. Con él se cierra el ciclo de instalaciones - 
bancarias en nuest^a entidad, pues los ados ciguienlea, de - 
crisis y retfaimiento /Inancicro, tueron poeo yropicior para 
los negocios baLcarios.

4.- Apéndice

Para comprobar la certeza de las conclusiones a que llegéba- 
mos al tratar de la connivencia entre empresarios y pollti—  
COS, es oportuno realizar una enumeracién de los mismos, es- 
pecificando los cargos de ambos campos que acapararon. A la- 
lista que sigue se le han de hacer très observaciones; que - 
no aparecen los nombres de empresarios mineros, ni de hacen- 
dados, por ocupamos de ellos en otros capftulos, que f al tan 
en la lista los nombres de algunos extranjeros prepotentes - 
por la lmpo*'ibilidPd de jure que tendon de ocupar puestoe po 
Ifticos, y, por éltimo, que la lista no pretende ser exhaus
tive sino sintomética (?28).

Aldana, Domitilo.
- Regidor del Ayuntamiento con Arellano.
- Regidor del Ayuntamiento con Sagredo.
- Cofundador de la Cémara de Comercio de Aguascalientes.
- Sooio de la empresa "Aldana y Cuéllar Romo" para la —  
compraventa de mercanclas de toda clase, 1907.
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Arellano Valle, Rafael.

- Gobemador de Aguascalientes en dos ocasiones.
- Vicepresidente de la Junta del Monte de Piedad.
- Vocal de la Junta de Caridad, 1903.
- Socio principal de la Compafiia Ladrillera de Aguasca
lientes, 1904.

Arroengol, Francisco.
- Miembro del Consejo de Administracién de la (.oupaHla- 
Eléctrica de Aguascalientes, iy>4.

- lesorero de la Cémara de Comercio de Aguascalientes,-
1906.

- Vocal de la anterior, 1909.
Barrén, Luis.

- Diputado propietario con Sagredo.
- Secretario de la CompaRla Eléctrica de Aguascallente;

1905. ^
- Consejero suplente tel Banco de Aguascalientes. 

Bem»*l, Francisco M. ^
- Regidor del Ayuntamiento con Vézquez del Mercado.
- Vocal de la Cémara ce Comercio de Aguascalientes.
- Vicepresidente del Consejo de Administracién del Ban
co de Aguascaiientef;.

Bolado, José.
- Presidents de la cyopafila cons truc tora del teatro Mo
relos.

- Presidents de la Junta de Instruccién con Homedo.
- Acoionlsta del Monte de Piedad.

Cervantes, Daniel.
- Diputado suplente por Ocampo con Arellano.
- Jefe politico interino de la capital con Arellano.
- Jefe politico de la capital con Sagredo.
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- Copropietarlo de la empresa "D. Cervantes y c£a",1904.
- Presidents de la Cémara de Comercio de Aguascalientes

1906.
- Tesorero de la misma, 1909*

Comd, Luis.
- Eeredero de las propiedades de su padre. Pedro Corné.
- Vocal de la Junta de Caridad, 190).
- Regidor de] A'-uitamJento con Sagredo.
- Socio de la CompaS.ia de Luz y Fucrra EJéctrioas, I904.
- Cônsul db Francia en Aguascalientes y Zacatecas. 

Dévales, Alberto M.
- Diputado suplente en el Congreso de la Unién, 1886.
- Diputado suplente con Arellano.
- Defensor de Oficio con Arellano y Vézquez del Mercado.
- Diputado suplente con Sagredo y Vézquez del Mercado.
- Regidor del Ayuntamiento con V&zquez del Mercado.
- Secretario de la Junta Auxiliar de Geograffa y Esta—  
dfstica.

Dévila, Guadalupe.
- Ilputado con Arellano.
- Ilputado suplente con Homedo.
- ilputado con Vézquez del Mercado.
- Voca? de la Junta de Pvposici^n cor Védiques del Merca 
do.

Dfas de Leén, Jesés.
- Vocal de la Junta de Salubridad con Homedo.
- Diputado suplente con Homedo.
- Director adjunto del Hospital Civil con Vézquez del - 
Mercado.

- Presidents de la Junta Auxiliar de Geograffa y Esta—  
dfstica.
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- Diputado suplente con Vézquez del Mercado, 
r Presidents de la Junta de Exposicién.
- Diputado con Vézquez del Mercado.
- Vocal de la Junta de Salubridad con Vézquez del Merca 
do.

- Diputado con Arellano.
- Diputado suplente al Congreso de la Unién con Arellano. 

Doerr, Alberto.
- Secretario de la. CompaUfa de luz y Fuerza Bléctrica de 
Aguascalientes, 1?09.

Doerr, Carlos P.
- Presidents de la misma compaRfa, I904.
- Secretario de la misma compaRfa, 1907*

Doerr, Kuno.
- Secretario de la Aguascalientes Lumber and Mercantile 
Company, I9O8.

- Secretario de la CompaRfa de Luz y Fuerza Eléctrica de 
Aguascalientes.

Douglas, Juan.
- Sooio principal de una fébrica de cervezas, 1903.
- Socio principal de una fébrica de hielo, 1903.
- Vocal de la Junta de Caridad, 19C3.
- Presidents de la CompaR/a Eléotrica de Aguascalientes

1904.
- Presidents de La Perla, 1904.

Durén, Reyes M.
- Propietario de la fébrica de La Purlsima, 1860.
- Regidor de la Junta de Beneficencia con Vézquez del - 
Mercado.

- Regidor del Ayuntamiento con Vézquez del Mercado.
- Diputado suplente con Arellano.
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Eikel, Gualterio.
- Vocal del Comité de Caridad, 1905*
- Vocal do la C&nara de Comercio de Aguascalientes.
- Consejero accionista del Banco de Aguascalientes. 

Elorduy, Bamiro J.
- Propietario de una fébrica de alcoholes, 1899*
- Sooio de la Compafifa de la Fresa de Santiago, 1899* 

Escobedo, EnrJcue.
- Magighrado del Tribunal Suprc «no, 1904.
- Secretario de la Compalia Eléctrica de Aguascalientes 
1904.

- Représentante de la Co spaSia de Drenaje de la Colonia 
Los Héroes, 1905.

Gallegos, Esteban.
- Propietario del salén le cantina y billar El Cosmopo
li ta, 1908.

- Secretario de la Compcnla Explotadora de la Iresa de- 
Malpaso.

Garcia, José L.
- Socio principal de una teneria, 1902.
- Représentante de La Ferla, 1904.
- rresiderite de la CompaRla Eléotrica de Aguascalientes

1904.
Gémes Portugal, Manuel.

- Diputado suplente con Homedo.
- Director del Hospital Civil.
- Vocal de la Junta de Salubridad.
- Diputado con Sagredo.
- Diputado suplente con Vézquez del Mercado.
- Vocal de la Junta Auxiliar de Geografla y Estadlstica.
- Propietario de la empresa de kioscos, 1904.
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Guinchard, Miguel.
- Diputado al Congreso de la Unién con Homedo, Arella 
no, Sagredo y Vézquez del Mercado.

Hunton , V ic to r .

- Secretario de la CompaRla de Luz y Fuerza Eléotrica - 
de Aguascalientes, I904.

- Secretario de la Aguascalientes Metal Company, I909. 
Kimball, Genaro.

- Sooio principal de una fébrica de ladrillos 1)00.
- Apoderado del Banco de Londres y Mexico, 1903.
- Vocal de la Junta de Caridad, 1903.
- Vocal del Consejo de Administracién de la Companla E- 
léctrica de Aguascalientes, 1904.

- Presidents del Comité de Caridad, I905.
- Présidents del Casino de Aguascdientes, 1905.

Koenige, H.
- Director Ĝ rente del Banco de Aguascalientes, 1904. 

Leautaud, Enriq̂ e.
- Vocal del Comité de Caridad, 1905.

Leautaud, Eugenio.
- Vocal de la Cémara de Comercio de Aguascalientes, 1909. 

Leautaud, José.
- Vocal de la Cémara de "ouirrcic de Aguacealir ites, 1906. 

Lomell, Aniceto.
- Propietario de unos baRos de vapor, 1694.
- Secretario de la CompaRfa de Saneamiento de la Colonia 
de los Héroes, 1905.

Lépez, Nicolés.
- Vocal de la Cémara de Comercio de Aguascalientes, 1909.
- Présidente de la CompaRfa de Luz y Fuerza Eléotrica - 
de Calvillo, I9IO.
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Lépez, Carlos H.
- Dos vecee diputado con Arellano.
- Tooal suplente de la Junta de Salubridad.
- Vocal de la Junta de Caridad, 1903.
- Presidents de La Esperanza, 190?,

Marin, Ignacio N.
- Diputado suplente al Congreso de la Unién.
- Diputado con Homedo
- Vicepresidente de la Junta de lasiruccldn.
- Vocal de la Junta de Salubridad.
- Presidents de la Junta de Beneficencia.
- Presidents de la Junta Directiva de Instruccién.
- Diputado al Congreso de la Unién.
- Vocal de la Junta de la Exposicién.
- Vocal de la Junta Auxiliar de Geografla v Estadlstica .
- Diputado con Vézquez del Mercado.
- Consejero Je la CompaRfa Eléotrica de Aguascalientes, 
1904.

- Presidents de la CompaRfa de Saneamierto de la Colonia 
Los Héroes, I907.

Heade, Gerardo.
- Fundador c '? l  Banco de Aguascalientes, 1902.
- Vicepresi 1er te del Cone je de Administiaciér del blLs- 
mo banco, I904.

Medina Ugarte, Tomés.
- Diputado por Ocampo con Arellano.
- Diputado suplente con Sagredo.
- Jefe politico interino de la capital con Sagredo. 

Morfln Vargas, Antonio.
- Vocal de la Junta del Monte de Piedad, 1891.
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- Vocal de la Junta Directiva de Instruccién*
- Diputado por Rincén de Romos con Arellano.
- Vocal de la Junta de Caridad, 1903*
- Propietario de una llnea de tranvlas, un taller de a- 
serrar y un balneario, 1903*

- Propietario de la tienda de ropa La Ciudad de Mexico.
- Propietario de una fébrica de tabacos, I905. 

Neugebauer, Francisco.
- Presidents y représentante de. la Empresa de Agues de-
- Aguascalientes, I9O6.
- Secretario de la CompaRfa Eléotrica de Aguascalientes 
1908.

Ortega, José Guadalupe.
- Regidor de la Junta de Beneficencia.
- Regidor del Ayuntamiento con Vézquez del Mercado.
- Vocal de la Junta de Salubridad.
- Diputado suplente con Sagredo.
- Secretario de La Perla, 1904.
- Tesorero de la CompaRfa Eléotrica de tguascalien Les,-

1904.
- Secretario de la misma compaRfa, 1905.
- Consejero suplente del Banco de Aguascalientes.

C_‘*lz, Ignaiio A,
- Vocal de la Junta de la Exposicién.
- Diputado suplente con Vézquez del Mercado.
- Représentante del gobiemo ante la Junta del Monte de 
Piedad, 1091.

- Diputado con Sagredo.
- Vocal de la Junta de Caridad, 1903.
- Secretario de la CompaRfa Telefénica de Aguascalientes

1904.
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- Secretario del Comité de Caridad, 190$.
- Cofundador de la Cémira de Comercio de Aguascalientes

1906.
Osomio, Enrique C.

- Regidor del Ayuntamiento con Sagredo.
- Diputado con Sagredo.
- Vocal de la Junta de Caridad, 190).
- Vocal de la Cw^^aAfa Eléotrica de Aguascalientes, 19U4.
- C<**&ejero suplente del Banco dt Agu&eoalientes.

Ot&lora, Manuel E.
- Presidents de la CompaRfa Explotadora de Materiales - 
de Constmccién, 1904.

- Vocal del Comité de Caridad, I905.
Pani, Camilo E.

- Vicepresidente de la CompaRfa Explotadora de Materia
les de Constmccién, 1904.

Pani, Julio
- Diputado suplente al Congreso de la (Aiién, I664.
- Regidor del Ayuntamiento con Vézquez del Mercado. 

Pedroza, J. Trinidad.
- Propietario de una imprenta, I87I.
- Diputado suplente con Homedo y Vézquez del Mercado.
- Vicepresi 1er te de la J’ir.ta de Beneficercia.
- Diputado con Sagredo.
- Présidente de la CompaRfa de Saneamiento de la Colonia 
Los Héroes, I9O8.

Rincén Gallardo, Rodrigo.
- Présidente de la Junta del Monte de Piedad, 1691. 

Rochelt, G.
- Gerente del Banco de Aguascalientes, I905.
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Ruiz de Chavez, Felipe.

- Secretario de la Junta del Monte de Piedad.
- Diputado por Rincén de Romos con Arellano.
- Jefe politico de la capital con Arellano.
- Diputado suplente con Sagredo.
- Tesorero de la Junta de Beneficencia.
- Propietario de la Teneria del Diamante.
- Socio dt otra teneria., 1902.
- Vocal de la Junta de Caridad, 190$.
- Secretario de la Compafiia Telefénica de Aguascalientes

1905.
- Vocal de la Cémara de Comercio de Aguascalientes,I906.
- Presidents de la misma, 1909.

Rul, Miguel
- Accionista del Monte de Piedad.

Sagredo, Rafael.
- Diputado 0\,n Homedo.
- Diputado al Congreso ̂ de la Unién en très legislatures.
- Diputado con Vézquez del Mercado.

Salas Lépez, Carlos A. ^
- Presidents de la Junta Patriética de la capital.
- Presidents del Circule Catélico de Aguascalientes,I9O8.
- Gererte do Jx Esperanr̂ , 9̂10.

Stlker, Valentin.
- Propietario de la fébrica de San Ignacio.
- Propietario de la fébrica de La Aurora.

Vézquez del Mercado, Alejandro.
- Très veces gobemador de Aguascalientes.
- Diputado suplente al Congreso de la Unién en I884 y - 
1886.
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- Accionista de la CompaRfa de la Presa de Santiago, —  
1899.

- Presidents de la CompaRfa Constructora de habitaoio—  
nés en Aguascalientes, 1900.

- Presidents de la Junta de Caridad, 1903.
- Consejero de la CcnnpaRfa Eléotrica de Aguascalientes,
1904.

Yolésquez de leén, Miguel.
- Acclerista d»l Wenbe d* Piedad 

Vazdman, G. B.
- Socio fundador de la (kmipaflla de Tranvfas del Corner— ■ 
cio, 1902.

- Agente Comercial de los Estados Unidos en Aguascalien 
tes.

- Tesorero del Comité de Caridad, 190$.
Vestlund, Oscar F.

- Socio principal de una fébrica de ladrillos. 1900.
- Sooio fvndador de . a CompaRfa de Tranvfas del Comer—  
cio, 1902.
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C A P I T U L O  VIII

LA ’̂ I N E I Î I A
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1,- ConelderacloneB prevlas

Las minas de lo que posterioxmente séria el Estado de Aguas
calientes eran ya renwnbradas en el Mexico Virreinal; el se- 
Bur Miguel Velézquez de Leén, en su Noticia del Distrito Mi- 
aero de Asientos de Ibarra, fe^ada en 1881. en la hacienda - 
de Fabellén, nos habla de que Gamboa, en sus Comentarios a - 
las Ordenanzas de Minas de la Nueva Espafla. se reffere a dJ- 
cho dis tri to callficénéolo 4e "un acreditado aslento de ni—  
nas en 1714". Velézque» de L::én cita tamuxén al geélogo Dur- 
kart y su obra Aufenthalt und Reisen in Mexico cuando habla- 
de las minas de Santa Arancisca y Descubridora, y al compa— , 
rar su complète abandono con los grandes terreroe acunulados 
eerea de los tiros llega a la conclusién de que "deben haber 
sido muy productivas”. Agustfn R. Gonzélez, en 1881, también 
hace apreciaciones sobre la riqueza del miner .J. del partido- 
de Ocampo, apuntando la conveniencia de fomentar los traba—  
jos mineros que alll se emprendiesen.
Parece que en la época virreinai fueron los jesuitas los prjo 
pietarios de las principales minas de Asientos, obteniendo - 
desde 1712 a 17&7, fecha de su expulsién, satisfactorios re
cul taJos* Asf lo afirma. la tradicién; pues los Archi.vos del- 
partido de Ocampo se extraviaron en 1866, por cuva razén na- 
da exacte puede decirse al respecte. De nuevo, son los gran
des terreros acumulados en la salida de las minas y las rui
nas de numerosas haciendas de bénéficie los énicoe indicado- 
res de su pasada grandeza. De esa produotiva empresa queda—  
bMk en la época de Velézquez de Leén huellas fehacientes en- 
la hacienda de Ciénaga Grande, consistentes en desechos tri- 
turados, de los cuéles él mismo bénéficié varies centenares- 
de cargas, obteniendo cinco o seis onzas de plata por cada -
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una de ellas. Ademée, en la llamada Hacienda Vleja todavfa - 
persletfan desperdlcioe de la fundlclén, las llamadae "gra—  
eae",
Con la expulsién de los Jesuitas decayeron mucho las exploit 
ciones, hasta que, en 1798, el nuevo dueRo de Santa Francis- 
ca, don José Joaquln de Egula, comenzé a trabajaxla después- 
de desaguar la mina por quinta vez con cinco malacates de ca 
ballos. EXplotando énicamente la Veta Becostada, obtenfa u—  
nos beneficios de catorce marcos por montén. Siguiendo a don 
Miguel Teldsques de Leén, sabesos que '̂n 1907 se segula un - 
pleito entre el dicho Egula y don Diego, conde de Casa Sul,- 
dueRo de la Descubridora, con motivo de reclamar éste al pr^ 
mero unos gastos de desague de la mina de Santa Francisca, - 
lo que prueba que se trabajaban entonces las dos minas, y —  
que la dltima era menos profunda que la primera.
El fin del litigio se consiguié asociéhdose ambas partes pa
ra trabajar las minas en sociedad. Cuatro o cinco anos més - 
tarde las abandrnaron a causa de los disturbios producidos - 
por la guerra de Independencia. De este complète abandono te. 
nemos una prueba cierta en el denuncio que sin oposicién bi- 
zo de dichas minas don Pedro Pablo Feméndez, qui en tampoco- 
pudo llevar a cabo sus propésitos, acaso por los mismos dis
turbios.
A principioB de 182$, el marqués de Guadalupe y el seRor Lia
fio, compétente minero espanol, tmnaron posesién de Santa --
Francisca y Descubridora, comenzando activamente el desague- 
y destierre de las antiguas labors s. Su plan era, segiin Dur- 
kart, que visité por entonces dos veces el distrito, profun- 
dizar el tire més hondo para alcanzar el terreno vlrgen, y - 
registrar las vetas a doscientas varas de profundidad, en la 
cual se encontraban en casi todas las minas mexicanas afama-
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das las regions* md* rieas. Pero fueee que los metales halla 
dos a menor profundidad distrajesen sus intenciones, o que - 
la expulsién de los espsRoles de 1829 privé a la empresa del 
hdbll LiaBo, el mencionado plan no se llevé a cabo, y el mar 
qnés de Guadalupe, después de dos sBos més de trabajo a un - 
rltsM) lento y decadents, abandoné las minas en mayo de 18)1. 
La mayor parte de los frutos extraldos procedié del trata—  
miento de antiguos desechos, y produjo 14*229 marcos.
Eto octubre de 1843, don José Maria Rincén Gallardo, marqués- 
ds Guadalupe, al prop<merse de nuevo la explotacién de la mjl 
na Santa Francisca, decfa lo siguiente de su desercién ante
rior;

Cuando yo suspend! los trabajos de la mina, estaban co£ 
teando, a pesar de que la memoria semanal importaba qui 
nientos pesos, pero todo se lo cogfan, de modo que en - 
si dltimo mes que se mandaron a Zacatecas las platas co 
tejadas con el libramiento de la moneda y con el impor
te de los gastos de la negociacién, hubo un sobrante; - 
se lo pedi al que estaba corriendo con la negociacién y 
me lo mandé puesto en su cuenta a pesar de estar debien 
do| ésto y el estado en que se me entregé mi.casa, me o 
bligaron a suspender la empresa, por lo que no dudo que 
a poeo que hayan bajado 1m  aguM puedan trabajorse al- 
gunaa labores, pero como adn en este caso deben aumen—  
tarse 1m  memoriM, que es lo que debemos evitar, por e. 
so propongo se den a partido las que se encuentren, y - 
la empresa se dedique nada nés a su obra principal. 

Tanta fé ténia el seRor Rincén Gallardo en la viabilidad de
là empresa, que se proponia contribuir a su realizacién con- 
doscientos caballos para los malacates, dos mil fanegM de - 
mais, la paja que hubiera en sus haciendas de Ledesma y Chi-
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nampas, dos mil pesos en plata y cincuenta mulas para la ha
cienda de bénéficié, todo elle sin interns alguno, y con la- 
dnica condicidn de que se le pagara si la empresa tenfa éxi- 
to.
Esta serie de facilidades eran necesarias si se querfa revi
taliser el sector minero, que, tras los disturbios indepen—  
dentistes y el caos politico y militer de la primera mitad - 
del siglo XIX, habfa quedado completamente paralizado. Las - 
acciones bélicas y las repetidas levas destruyeron los pue—  
.blos mineros, las haciendas, y, sobre todo, los archivos don 
de se encontraba registrada la propiedad. Los transportes se 
volvieron sumamente peligrosos a causa del bandolerismo, y - 
las minas se Inundaron y sufrieron desastrosos derrumbes, —  
por lo que las esperanzas de extraer sus bénéficies fioilmen 
te se esfumaron junto con los mineros. Para volver a poner - 
en funcionamiento el sector se necesitaban importantes desan 
bolsos que tardaron muchos aBos en darse, pues la seguridad- 
de ganancias tardd en lestablecerse:

La revitalizacidn de la industrie minera era imposible- 
por la escasez de capital y por las turbulentes condi—  
clones del pals en las décades que siguieron a las de - 
la Independencia. Los altos costos de produccidn asi co 
mo los impuestos irrazonables y las exhorbitantes tari
fas de transporte de carga también impidieron el desarr- 
rxollo de la minerla mexicana. Dadas estas condiciones, 
los empresaxios mineros, en su mayor parte europeos y - 
estadounidenses, se concentraron en la explotacidn de - 
los depésitos de oro y plate, los dnicos metaies que te 

. nian suficiente valor para dejar ganancias adn después- 
de pagar los costos de transporte y los impuestos. El - 
cobre, hierro y otros metales industriales despertaban-
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■uy poco interés (529).

En definitive, hacfan falta ofertas como la del seBor Binedn 
Gallardo para que algulen ee aventuraee a tan arrieegadae em 
presas; adn asf, su iniciativa no encontrd el eco deseado. 0 
tro minero emprendedor, el sefior Carrera, denuncid en 1850 - 
la mina de Santa Francisca y Descubridora, concentrando sus- 
trabajos en la segunda de ellas y proponilndose ahondar el - 
tiro de acuerdo con los primltivos planes de LiaBo.
El ahonde se dificultd por la aparicidn de una veta de cuar- 
so, material bas tan te dure para ser atacado con sdlo herra—  
mlentas de punta u otros medios mecdnicos de la dpoca y, al- 
mismo tiempo, demaslado poroso para permitIr el buen efecto- 
de la pdlvora, pues la dinamita todavla no se conocla. Carre, 
ra desistid de su propdsito inicial y se limitd a trabajar - 
los labrados antiguos, que le produclan de cinco a dies mar- 
cos por cada tonelada; se fletaban a Noria de los Angeles, - 
distante de la mina veinticinco millas, y alll se beneflcia- 
ban por amalgamacidn. A la ausencia de beneficios importan—  
tes vinieron a sumarse los precios altlsimos del mafz y de - 
las pastures, y el perpétue desorden de la administracldn pd 
blica, hechos que decidiéron a Carrera a abandonar su anpre- 
sa.
A partir del aBo 1851 se abandonaron todas las minas impor—  
tantes, y sdlamente algunos garabusinos pobres obtenlan de —  
los criaderos més superficiales su diaria subsistencia. Tu—  
vieron que pasar més de veinte aBos para que las condiciones 
econdmicas y la situacidn polftica del pals peroitiese enca- 
rar las actividades mineras con un minime de seguridad en —  
sus gananoias.
En 1875, una compaBla se propuso explotar la mina No Pensada, 
que antes de 1840 habfa producido regulares cantidades de co
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kre y plata, y cwnenzd el deeague y exploracidn de bus vetas; 
dominé fécilmente la afluencia de aguas con très malacates y 
exploré hasta una profundidad de setenta yardas, pero al fi
nal desistid por falta de capital suficiente para continuer. 
Lae existencias de la fracasada compaBfa minera fueron cedi- 
das por sue accionistas al Ayuntamiento de la capital para a 
tender los gastos de construccidn del pozo artesiano y del - 
teatro Morelos.
En 1877 el mineral de plata del partido de Ocaùipo estaba com 
pletamente paralizado y el de cobre y magistrales trabajendo 
se muy medianamente debido a la corta ley de sus metales —  
(550). Pero la vivificacidn minera del porfiriato se hallaba 
muy cercanai el desarrolld de las comunicaciones ferxovia—  
rias impulsé nuevas inversiones en la minerla, y el gobiemo, 
para impulsarlas, les concedid numerosas franquicias en las- 
leyee mineras de 1887 y 1892. Gracias a estas facilidades, - 
la produccidn de plata del pals pasd,de 11.000 toneladas en- 
el période I86I-I88O, a 24.000 en I88I-1900, y a 56.000 en - 
I9OI-I92O. Durante las uismas etapas, la produccidn de oro - 
crecid de 35 toneladas, a 94 y 464 respectivamente (331)•

2.- Periodificacidn de la minerla aguascalentense

En la historia de la minerla aguascelentense durante el por
firiato se pueden establecer con nitidez cuatro périodes, ba 
séndonos en el ndmero de minas denunciadas cada aBo, como se 
desprende del cuadro siguiente (332):

ABo Ndmero de denuncios



ABo

3̂ ®
Nthierode denunloa

1884
1885

1er. période 1886
1888
1889, hasta agosto inclusive

1896
1897
1898

2* période 1899, hasta agosto inclusive
1900 
1901 
1902
1903, hasta Junio inclusive

6
5

13

14

6

36
3Ô
26
15 

28 
83 
76

48

3er période
1905
1906

1907

21
59
108

4* période
1908
1909
1910

17
16
21

PodcBos observer un primer période, que abarca de 1884 a —  
1894, en que el ndmero de minas denunciadas aumentaba cada - 
aBo, por dejarse sentir en la nineria estatal las beneficio- 
sas influencias de la aparicidn del ferrocarril y la lus e—  
Idctrica. El aBo 1892, ademés, por convenir al desarrollo de 
la industrie minera mexicana en opinidn del gobiemo general, 
el cantdn de Teocaltiche, Estado de Jalisco, fue agregado a-
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la clrcunscripcldn de la Agenda Minera del Estado de Aguas- 
callentes; el acuerdo del supremo gobiemo fue publlcado en- 
el Dlarlo Oflclal de la Nacldn y en el perlddlco del gobler- 
no de Jallsco.
La segunda etapa va de 1894 al904; en 1894, el seüor Guggen
heim firmd contrato con el gobiemo de Aguascalientes para - 
establecer su planta fundidora, lo que provocd un furor min£ 
ro en el Estado. Muchos aguascalentenses y extranjeros se a- 
presuraron e comprar minas en Asientos y Tepezalé, pensando- 
beneficiar sus metales en la fundlcldn de los Guggenheim, —  
que acortaba las distancias anteriores entre mina y fundicl» 
dn, abaratando el transporte y haciendo rentables muchas mi
nas antes abandonadas. En todo el territorio estatal comenzé 
ron a aparecer nuevas minas, corriendo sus descübridores a - 
denunciarlas para entrer en su posesidn y bénéficié; no im—  
portaba que las posibles minas se encontrasen en lugares de- 
tan poca tradicidn minera como Rincdn de Romos, Jesds Maria, 
o Aguascalientes, pues la fiebre minera revoiuciond paraiss
antes dedicados excluslvamente a la agricultura.
Gracias al establecimiento de la Fundicidn, los perlddicos - 
de Aguascalientes se haclan eco "del grande entuslasmo por - 
descubrir nuevas vetas" (333)• El perlddico oflcial del Esta 
do hablaba del gran ndmero de trabajadores que acudlan a Te- 
pezalé al tener noticia de que los seRores Guggenheim iban a 
emprender los trabajos de explotacidn del grupo de minas de- 
su propiedad, comenzando por la llamada de San Pedro (334). 
La tercera etapa abarca del aBo 1903 a 1907. Es muy posible- 
que el aBo 1904 se efectuasen menos denuncios de minas que - 
en los precedentes, debido a los falsos rumores que corrle—  
ron acerca de un Inmedlato clerre de la Fundicidn. El escaso 
nt&iero de denuncios de 1903 se debe, més probablemente, a la
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crisis menstaris que sacudid el pals.
La corta cantidad de conoesiones raineras registradas en 1905, 
Bucho mener que en aBos anteriores, comenzd a correglrse en- 
1906, aBo que tampocd llego, no obstante, a los anteriores - 
niveles. Cuando el aBo 1907 habla superado ampliamente todas 
las cotas previamente alcanzadas por la minerla estatal, se- 
desencadend la gravlsima crisis de crédites, hundiéndose to- 
do el sector minero con la misma violencia j  estrépito con - 
que lo hizo el industrial. Muchos mineros se viéron privados 
- de los crédites bancarios eon que contaban para realizar sus 
empresas, 7 las abandonaron.
El cuarto per lode, que comienza «1 1908 y teimina con la Re- 
▼olucidn, esté predidldo por el pesimlsmo, el retraimiento - 
capitalists, y los bajos niveles de denuncios, que volvieron 
a ser tan escasos como al comlenzo del porfiriato, a pesar - 
del pequeBo Incremento regietrado el aBo I9IO que peimite su 
poner el inicio de otra dpoca de crecimiento que serla trun- 
eada por las turbulenclas revolucionarias. A la crisis gene
ral que afectd a todos los ramos de la economia, hay que aBa 
dir, en lo que al de la minerla concleme, la inusitada baja 
del cobre y de la plata en los mercados mundiales, que causé 
que las empressa mineras de Asientos y Tepezalé redùjeran am 
oho el ndmero de operarios empleados en sus negociaciones, - 
ocasionando un creciente malestar social en la regién minera 
(333). Aunque parezca recurrir a un tépico fécil, también en 
la minerla encontrames en los éltimos aBos dos accidentes —  
cargados de males presagios, y quizé provocados por el dea
con ten to obrero.
El dis 7 de agosto de 1907 se déclaré un gran incendie en el 
interior de la mina de Santa Francises, paradigms y sLabolo- 
de la minerla aguascalen tense. El superintendente de la nego
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clacién, Charles Hc. Hahan, otro empleado principal, y el in 
geniero Robert H. Roock, bajaron a las labores incendiadas - 
para comprobar la magnitud de los daBos. Al iniciar de nuevo 
el ascenso, el seBor Roock nurié asfixiado dentro de la mina, 
y los otros dos empleados quedaron gravemente indispuestos.- 
E1 siniestro se debié a un desculdo de un operario que dejé- 
una rea encendida sobre un madero (3)6). La negociacién minê  
ra pronto volvié a poner en funcionamiento la explotacidn de 
Santa Francisca, pero en la madrugada del dla 1 de abril de- 
1909 se produjo otro incendie en las instalaciones del e::te- 
rior, Los bomberos improvisados salvaron los archivos y cua- 
renta mil pesos de las oficinas. El incendie se habfa origi- 
nado en los talleres de carpinterla y los depésitos de made- 
ra y, al igual que el anterior, muy probablemente fuese in—  
tencionado.

Consideraciones générales.- En Ifneas générales heraos - 
trazado el panorama de la minerfa del Estado durante el por
firiato; el ndmero de minas explotadas,o las toneladas de ml 
neral obtenidas, todavfa hoy nos parecen cifras impotentes,- 
pero no por ello debemos eoslayar algunas dificultades que - 
impidieron su crecimiento y limltaron sus progresos.
Nunca falté entre los vecinos de Asientos y Tepezalé inclina 
cién a las ocupaciones mineras, ni la constaneia o dedicacién 
necesarias para ese tipo de empresas; el principal obstéculo 
que se interponfa en la realizacién de sus proyectos era la- 
falta de capitales, causa de que la mayor parte de las minas 
denunciadas dejasen de trabajarse al poco tiempo, o lo fue—  
sen de un modo imperfecto. Se necesitaron largos périodes de 
estabilidad polftica y econémica, y la concesién de ventajas 
y apoyo por parte de las autoridades a los empresarios, para
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que el problem» ee fuese pallando. El proceso de capltallza- 
elén del sector culminé en la primera década del siglo XX, y 
en el desencadenamiento del mismo tuvieron mucho que ver el- 
establecimiento del ferrocarril y de la Gran Fundicién.
El gobernador Homedo decla en 1887 que, "aén cuando en el - 
Estado existe el rico minerai de Asientos de Ibarra, no hay- 
nlngén trabajo serio en ese ramo, y los emprendidos estén M  
mitados a la explotacién de minas de cobre en la municipali- 
dad de Tepezalé". Fue necesario que la Gran Fundicién adqui- 
riese y explotase gran némero de minas, y que el ferrocarril 
acerease las distancias, para que el sector minero adquirie- 
se auge.
La eonstruccién del Ferrocarril Central, que pasaba por A—  
gmascalientes y Zacatecas, dlé vuelos a los negocios mineros. 
Poco tiempo después se construyé el ramai que unia Aguasca—  
liantes con San Luis Potosf, pasando a dies kilémetros del - 
mineral de Asientos; en virtud del mismo, la zona minera de- 
Aguascalientes quedaba unida al puerto de Tampico, junto con 
toda la regién minera del centro de Mexico, lo que facilita- 
ba la exportacién de minérales en bruto. Una legislacién fi£ 
cal depredadora,que permitla la exportacién de minérales sin 
tratar, contribuyé a que se explotasen en el Estado muchas - 
minas de cobre antes improductives « Ademés, las empresas mi
neras disfrutaban de una exenclén de derechos sobre los mate 
riales extraidos y sobre los efectos que consumiesen otorga- 
da por el gobiemo local, siempre deseoso de protéger todo - 
tipo de empresas capitalistes.
Las comunicaciones ferroviarias favorecieron decisivamente - 
el auge de Asientos y Tepezalé, situando las dos poblaciones 
a corta distancia de dos vlas férreas que facilitaban el — — 
transporte de sus produotos a las grandes fundiclones exis—
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tentes en Aguascalientes y San Luis Potosf, La compaBfa del- 
Ferrocarril Central construyé también un ramai que, partien- 
do de la estacién de Rincén de Romos, y pasando cerca de Te
pezalé, llegaba hasta la mina de San Pedro, cuya explotacién 
se hacfa a gran escala gracias a una maquinaria movida por - 
vapor y al capital en ella invertido por la Gran Fundicién•- 
La estacién de San Gil, cercana a las minas No Pensada y Al
ta Palmira, completaba el cuadro ferroviario que tantas ven- 
tajâs reporté a la minerfa aguascalentense.
Contribufa al auge minero la baratura de los jomales paga—  
dos a los operarios, mitad de los que se pagaban en Zacate—  
cas y otros distritos mineros. El jomal de un barretero era 
de 0,37 a 0,50 pesos, y el de un peén de mina 0,25, pagéndo- 
se el trabajo a destajo proporcionadamente a estos precios.- 
El hecho de que las montaBas en que se hallaban las minas eŝ 
tuviesen situadas en medio de valles fértiles y rodeadas de- 
fincas agrfcolas que producfan mafz, trigo, cebada, forrajes 
y pastos naturales, abarataba mucho los gastos de las empre
sas mineras. El precio medio de una fanega de mafz era de un 
peso, de seis pesos la carga de trigo, un peso la fanega de- 
oebada, seis centavos la arroba de la llamada punta verde de 
mafz, y doce la seca, doce y dieciocho centavos las pajas de 
trigo y de cebada, y las otros pasturas de hierba, en la es
tacién de Iluvias, entre très y cinco centavos la arroba.
Los avances técnicos que en materia de minerfa presencié la- 
época, también facilltaron en extreme la labor de las indus
tries dedicadas a estos menesteres. Los antiguos malacates - 
de caballos, usados para el desague de las minas, fueron pro 
gresivamente desplazados por los malacates movidos por vapor, 
cada une de los cuales equivalfa al trabajo realizado por o-
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oho o dies caballos. La leHa necesaria para el funcionamien
to de los malacates de vapor podia obtenerse en las sierras- 
de Fabellén y Sierra Pria, distantes quince o veinte millas- 
de las zonas mineras, a unos precios que no excedlan el de - 
tm peso la carga puesta la boca de los tiros. Por si fue- 
zm poco, las rocas de las minas de Aguascalientes eran predo 
minantemente calizas, material muy favorable para las ezcava 
clones mineras pues, sin ser ̂ tremadamente duras, son lo su 
ficiontamente sélidas ccmo para no necesitar la ayuda de ado 
mes de madera ni de manposterla para sustentar los cielon de 
los labrados. Si accidentalmente se presentaba alguna capa - 
blanca de pizarra arcillosa, las sierras antes mencionadaa - 
susdnistraban a buen precio madera de encino para los ade—  
mes.
Existla, en suma, un vasto campo de enriqueeiraiento para las 
compaBfas mineras que acometiesen racionalmente la explota—  
oién de su patrimonio. Las vetas aguascalentenses, en gene
ral, gozaban de una ventaja suplementaria respecte a las de- 
otros distritos minerost la riqueza de los f rutos que se po- 
dfan obtener cerca de la superficie sin necesidad de perfo
rer hasta las doscientas o trescientas yardas de profundidad, 
que en Mexico era la regién minera comdnmente aceptada oomo- 
més provechosa. De tal ventaja gozaban algunas de las sdnaa- 
més importantes del Estado, como la No Pensada, Al ta Palmira, 
San Francisco, etc.

Las minas.- Pasando revista a las minas més ricas,debe- 
figurar en lugar prominente la de Santa Francisca, cuya veta 
explotaban très minas: Santo Crieto, Descubridora y Santa —  
Francisca Romana, siendo la primera, con quinientos pies de- 
profundidad, la més honda de todas. Sus inmensos terreros, - 
fruto de antiguos trabajos, también fueron presa codiciada -
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de loe mineros porfirianos, pues los continuos avances de la 
ciencia minera les permitfan separar cada vez més perfects—  
mente la mena de la ganga. La mina fue explotada por la Com
paBla Restauradora del mineral de Asientos, cuyas posesiones 
cranpirendlan las minas de Santa Francisca Romana, Descubrido
ra, Santo Cristo y Cinco SeRores, y una pertenencia sobre el 
terreno vlrgen de cada une de los cuerpos de No Pensada y —  
San Gerénimo. Ademés, tenla el privilegio, como compaBla rejs 
tauradora, de tomar otra pertenencia en terreno no ocupado - 
sobre cada una de las demés vetas del distrito (337)• La C(m 
paBla, entre cuyos principales accionistas estaba el senador 
Ignacio T. Chavez, se posesioné de la hacienda de beneficio- 
llamada Santo Cristo del Tepozén.
Otras explotaciones importantes fueron las minas de No Pensa 
da y Al ta Palmira, que tras la ruinoea gestién de la Compa—  
Rla No Pensada, pertenecieron a una compaBla organizada en - 
Baltimore, quizé representada por el seBor Me. Adam, que co- 
menzé por beneficiar en la Gran Fundicién Central los anti—  
guos terreros, y a importar nueva maquinaria. Al ta Palmira - 
llegé a tener una profundidad de trescientos pies, igual pr£ 
fundidad que la mina de PeBuela, muy abndante ésta en plomo- 
y zinc, y con una ley de plata considerable. La de San Pedro, 
propiedad de la Fundicién, la de San Gerénimo, con doscientos 
euarenta pies de profundidad, y las de Santo Tomés, San Ague 
tin, San Pascual, San Bartolo, San Buenaventura, Santa Bérba 
ra, San Miguel y Magdalena, por sélo citar las més sobresa—  
liantes, fueron las que més se trabajaron a lo largo del pé
riode.
Los produotos mineros que no estaban destinados a la exporta 
cién en bruto o al refinamiento en fundiciones de otros Esta
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dos de la Bepdblica, se llevaban a las dos fundiciones exis
tantes en Aguascalientes, am bas duefias asfmismo de minas. U- 
na de ellas, la més importante, fue la instalada por el se—  
Ber Guggenheim, y que posteriormente pertenecié a la Ameri
can Smelting and Refining Company. La otra fue establecida - 
por Franco Parkman y su compaBla, con sede social en Guana
juato. Parkman construyé en Tepezalé su oficina metalérgica- 
para beneficiar minérales y producir sulfate de cobre. El e^ 
tableclmiento, que comenzé a funcionar en loe dltimoe mrsee- 
del aBo 1682, llegé a producir cien quintales semanales de - 
sulfate de cobre, aunque cinco o seis aBos después comenzé a 
decaer con motive de haberse pezmitido la libre importacién- 
de sulfate de cobre extranjero. La mayor parte de loe meta-^ 
les cobrizos que se trataban en la hacienda de bénéficie de- 
Parkman provenlan de la mina Magdalena y sus anexas.

las CompaBlas mineras.- En el Estado de Aguaecalientes- 
operabon compafilas mineras de cierta relevancia, aunque, mu
chas veces, sus sedes sociales no estuviesen en el mismo, co 

mo la Guggenheim Smelting Company, su sucesora, la American, 
el s^or Geo Mitchell de Nueva York, representado en nues tro 
Estado por Carlos Meislahn, la Leads Queen y Anexas, La For- 
tuna, El siglo XX, la Aguascalientes Métal Company, la del -
sefior Parkman de Guanajuato, El Misterio y Anexas, San Ra--
fael. Las Minas de Ramos, La Providencia, Teziutlén, San —  
Juan de Tepezalé, CwipaBfa Explotadora de Aguascalientes, —  
etc, etc.
Las empresas mineras tan pronto iniciaban nuevas explotacio
nes como suspendïan las efectuadas, por lo que es diffcil —  
rastrear la marcha de sus negocios. Si bien todas se resin—  
tiéron de las crisis de finales del porfiriato, y el nAmero-
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de denuncios efectuados lo demuestra, no por ello dejaron de 
existir la mayor parte de las mismas, simplemente limitaron- 
Bus explotaciones. Tal fue el caso de la negociacidn minera- 
Leads Queen y Anexas tras la crisis de 1907, sn 1908 faltd - 
quorum repetidas veces en sus asambleas générales, y, sin em 
bargo, salid del trance. La compaBla El Misterio y Anexas se 
vid, por la misma causa, ante el grave dilema de aumentar su 
capital o iniciar la venta de la negociasidn (sesidn de 14 - 
de noviembre dé 1908), sin embargo, también pasé la dura — - 
prueba. Menor suerte tuvo la compaBla minera El Porvenir, —  
que quebrd, y de sus pertenencias did buena cuenta el comité 
llquidador del International Bank and Trust Company of Amerĵ  
ca, representado por Guadalupe Ldpes Velarde. Después de las 
crisis apenas tuvo tiempo de recuperarse la minerla estatal, 
pero en ese breve lapso de tiempo comenzéron a revivir algu
nas antiguas compaBlas y a implan tarse otras nuevas, como la 
Canadian Tin Mining Company, representada en Aguascalientes- 
por Guillermo Huiler.

Conclusiones.- De los pérrafos anteriores se desprende- 
la eonclusién de que la mayor parte de los capitales invert^
dos en la minerla aguascalentense eran extranjeros, provi--
niendo otros, los menos, de otros Estados de la Federacidn.- 
Los capitalistas de Aguascalientes preferlan invertir en né
gocies industriales o en haciendas,de ahl que entre los n<xn- 
bres de los grandes mineros que operaron en el Estado (ver - 
apéndice del capitule) apenas encontremos alguna coinciden—  
cia con los recogidos en las anteriores listas de hacendados, 
industriales o politicos. Quizé debido a algén prejuicio so
cial que pesaba negativamente sobre los mineros, o quizé de-
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bldo a que sus negocios no se asentaban directamente en la - 
capital del Estado, lo cierto es que éstos vivieron al mar—  
gen de la alta sociedad aguascalentense. La escasa capitall- 
zaeidn del sector, salvo las contadas ezcepciones de tigor,- 
Influia en el pronto abandono de las minas, que al cabo de - 
un tiempo vol vlan a denunciarse. La historia de la minerla a 
gnascalentense esté plagada de estos denuncios altemativos- 
que, de hecho, dificultaban mucho la existencla de la establ 
lidad improscindible para el auge econdmico del sector.

Apéndice

El presents capitule se verla incomplete si, al igual que hi 
eimes een hacendados e industriales, ne recegiesemes en él - 
les nombres de les minores més sebresalientes del Estado j - 
sus actividades e propiedades. Entre elles eneentraaes aigu-! 
nos politicos, tezrateuientes y empresarios cuyos negooies y 
eoupaoienes trstames en apartades anteriores, sorprendiéndo- 
nos nuevaa«fite el alto poroentaje de extranjeros que explota 
bon sus négociés en Aguascalientes. Sdlo resta afladir que p* 
ra élaborer la siguiente lista hemos tornade como requisite - 
el qvw eada una de las empresas y empresarios que en ella a- 
parecen fnesen propie taries de un m6ümo de très minas o 4̂— 
veinte pertenencias mineras, que algunos de los que «qmreoen 
en la «luaeraoién no eran propietarios de las minas sine om 
pradores de las mismas para otra empresa o empresario, lo —  
que se espeeifica en eada case, y que esta lista tampooo pze 
trade ser exhaustive (338).
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- Santa Rosa, Aalentos, 10-12-1897, Ag, 8 p«
- San Carlo#, Aalentos, 10-12-1897, Ag, 4 p.
- San Bafael, Asientos, 10-12-1897, Ag, 2 p.
- Santa Elena, Asientos, 10-12-1897, Ag, 24 p.
- Santa Ana, Asientos, 10-12-1897, Ag, 8 p.
- Ban Tioente, Asientos, 10-12-1897, Ag, 6 p.
- San Rafael, Asientos, 18-12-1697, Ag, 2 p«
- San Tioente, Asientos, 27-12-1897, Ag, 3 p.
- Santa Margarita, Rlncdn de Romos, 13-1-1898, Ag, 40 p. 

Aguascalientes Metal Company
- La Pachona, Asientos, 17-4-1901, Ag, Ca, 6 p.
- Ampliaoidn a La Pachona, Asientos, 10-10-1901, 13 p. 

Agnila, Tiotoriano
- San Adalberto, Asientos, 3-3-1897, Ag# 8 p.
- Santa Teresa, Tepezalé, 14-4-1897, Cu, 6 p.
- San Hioolés, Tepezalé, 19-4-1897, Cu, 6 p.

Aguilar, Carlos G.
- San Rafael, Tepezalé, 4-4-1902, Pb, Cu, Ag, 20 p.
- Seoretario de la eompaflla minera de San Rafael.

Araiza, Méstor
- La Purfsima, 11-2-1886, Cu,
- La Laja, 28-3-1888, Cu.
- El Cambio, Tepezalé, 29-4-1901, Cu, 4 P«
- El Cambio aneza, Tepezalé, 22-9-1901, Cu, Ag, 2 p.
- La Unidn n* 1, Tepezalé, 17-12-1906.
- La Uhidn n* 2, Tepezalé, 17-12-1906.
- San Blés, Tepezalé, 7-12-1906.

Avila, Ignacio
- Ampllacidn a Camicerla, Asientos, 28-5-1900, Ag, 2 p.
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- La Sapezaasa, laiantoa, 5-1-1901, Ou, 10 p.
- impllaoldn a La Eapezansa, Asientos, 4-5-1901, Cu, 5 p.
- Purfsima, Asientos, 8-4-190I, Ag, 12 p.

Ayala, Jesds
• Huestra SeBoza de Guadalupe, 4-2-1884, Cu*
- SI Tabor, 5—2—1886, Ag#
- SI Hehr6%, 2—2—1887, Cu*
- San Carlos, 21-2-1688, Cu.
- San Juan Bautista, Asientos, 15-2-1698, Ag.
- La Pas, Tepezalé, 8-5-1901, Cu, Ag, Au, 8,7 p.
- La Crus, Blncdn de Bomos, 6-5-1905, Au, Ag, 5 p.
- SI Carmen, Rincdn de Romos, Ag, Au, 1904#
- Santa Inde, Tepezalé, An, Ag, Cu, 1904#
- Betania, Asiratos, 4-4-1906, Pb.
- Purfsima de Répoles, Asientos, 17-4-1906, Ag, Au, Cu.
- San Bionisio, San Juan y Ave Harfa, oon Adalberto A. 
Chavez, Rinodn de Romos, 22-5-1906.

Baker, José
- San Pedro, Jesds Sarfa, 29-6-1900, Cu, Ag, Au, 6 p.
- San José, Asientos, 19-1-1902, Sh, 2 p.
- La Encantada, Aguascalientes, 15-1-1907. .
- Mina Roma, Asientos, 6-1-1909.

Barajas, Modesto
- La Camélia, Calville, 5-5-1907#
- La Esmeralda, Calville, 5-5-1907#
- Buena Tista, Calville, 5-3-1907#

Bebker, Entique
- San Segundo, Asientos, 25-2-1905, Cu, Ag, 12 p.
- Buster, Asientos, 29-10-1906.
- Aneza del Tepozén, Asientos, 17-5-1907*



Bernal, Celeo T.
- El Salvador, San Joed de Gracia, 5-12-189$, Ag, 5 P*
- Nuevo Soeavdn del Porvenir, Aalentos, 50-12-1904. 

Brendel, Roberto
- El Fatrooinio, Tepesald, 28-1-1906, Cu, Ag, como ges- 
tor ofieioso de la Guggenheim Semelting Company.

Breeeda, Pablo
- San Juan del Cobre, Asientos, 8-4-1899, Ag, 20 p.
' - Aneza de San Josd, Asientos, 27-2-1906.
- La Cobrisa, Asientos, 10-6-190?.

Campanella, Alfredo M.
- EL Conejo, Jesds Marla, 25-9-1900, Cu, 200 p.
- La Unidn, Rincdn de Renos, 17-12-1900, An, Ag, 20 p.
- Tictoria, Asientos, 5-3-1905, Cu, 4 p.
- Abril, Rincdn de Romos, 1904, Au, Ag.
- Bemailas de Purfsima, Rincdn de Romos, 1904, Ag. 

Cardona, J. Refbgio
- Santa Rita de San Felipe, Tepesald, 7-2-1902, Ag, 21 p. 

Clegg, J. Hugo
- La Soledad, Calvillo, 8-8-190?, junto oon B. H. Robin 
son, P. P. Otomeyer y T. M. Kelly.

Cortds, Eerculano
- Aneza a Sif̂ o XX, Tepesald, 17-5-1905, Ag, Pb, Cu, 10 
p.

- San Pedro de Tepesald, aneza a Siglo XX, Tepesald, —  
6-4-1905, Cu, Ag, 22 p.

- Pin de siglo, Tepesald, 7-5-1905, Ag, Pb, Cu, 8 p. 
Creveling, J. G.

- Santa Luisa, Tepesald, 15-6-1901, Cu, 5 p.
- San Ignacio, Tepesald, 15-6-1901, Ag, Cu, 20 p.
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- San Fadro, Tepesald, I3-6-190I, Ag, Ca, 4 p.
- San Ignacio, Tepesald, 23-5-1903, Ag, Cu, 18 p.
- Tioepreeldente de la CompaBfa Explotadora de Aguasca 
lientes, 1904.

Czobga Crus, A.
- E" 5, Tepesald, 28-4-1902, Cu, 22 p.

Gronder, George A.
- Santa Dorotma, Tepesald, 21-7-1901, Pb, Cu, Ag, 10 p.
- Santa Borotea Anexa, Tepesald, 20-11-1901, Cu, Ag, 7 P*
- El Patricio, Asientos, 20-2-1906, Cu, Ag.
- Denver, Asientos, 19-6-1906, Cu, Ag.
- Denver, Asientos, I-2-1907, Cu, Ag.
- Denver, Asientos, 20-8-1907, Cu, Ag, junto oon Tomds 
D. Mo. Call.

Crus, Abraham
- Santa Adelaida Bmperatris, 23-6-1884, Cu.
- Soledad, 14—2—1885, Cu.
- Socavdn El Nilo, I6-4-I886, Cu.
- El Befbgio, 31-1-1688, Ou, junto con P. Parkman.
- San Josd de Trdealas, 31-1-1866, Cu, junto oon P. Paik 
msn.

- la Lout, Asientos, 9-4-1898, Ag, 24 p.
- La (brands, Asientos, 9-4-1898, Ag, 6 p.
- Las (braces, Asientos, 9-4-1898, Ag, 6 p.
- El Pierro, Asientos, 13-9-1898, Ag, 10 p.
- Santo Domingo, Tepesald, 8-12-1898, Ag, 12 p.
- La nAsero 1, Asientos, 1-4-1899, Ag, 51 p.
- La ndmero 2, Asientos, 17-5-1899, Cu, 3 p.
- El ndmero 2, Tepesald, 30-12-1899, Ca, 3 p.
- El nAsero 3, Tepesald, 15-7-1900, Cu, 16 p.



- EL ndmero 3t Aelentoe, 3-8-1900, Fe, Pb, 3 P*
- EL ndmero 4» Asientos, 23-3-1901, Pb, 12 p.
- El ndmero 1, Tepezald, 2-3-1902, Ca, 86 p.
- El ndmero 3, Tepezald, 4-11-1902, Cu, 23 p.
- El ndmero 6, Tepezald, 4-11-1902, Cu, l6 p.
- El nAaero 7t Tepezald, 8-11-1902, Cu, Ag, 6 p.
- El ndmero 8, Asientos, 13-11-1902, Cu, 24 p.
- El nAnero 8, Asientos, 3-12-1902, Cu, 240 p.
- É1 nAaero 7» Asientos, 19-1-1903, Cu, 36 p.
- El ndmero 8, Asientos, 19-1-1903, Cu, 470 p.
- EL ndmero 9# Asientos, 18-3-1903, Cu, 234 p.
- El nAnero 10, Tepezald, Ag, 1904.
- El ndmero 11, Tepezald, Ag, 1904.
- EL ndmero 12, Asientos, Sn, 1904.
- Chiripa n» 5, Tepezald, 10-12-1906.
- El ndmero 3, Tepezald, 22-12-1906.
- El Dorado, Tepezald, 18-6-1907.

Chavez, Adalberto A.
- San Rafael, Rinodn de Rmnos, 13-4-1899, Ag, 10 p.
- El Palatine, Rincdn de Romos, 9-12-1899# Ag, Au, 6 p.
- San Miguel, Tepezald, 12-6-1901, Cu, Ag, 3 p.
- El Triunfo, Tepezald, 12-6-1901, Cu, Ag, 10 p.
- la Aurora, Asientos, 31-6-1901, Cu, Ag, 0,5 p.
- San Abraham, Asientos, 6-12-1901, Cu, Ag, 4 p.
- San Dioniaio, Rinodn de Romos, 24-3-1906, con Jesds A 
yala.

- San Juan, Rincdn de Romos, 22-3-1906, oon Jesds Ayala.
- Ave Maria, Rinodn de Romos, 22-3-1906, con Jesds Aya
la.
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Chaves, Gabriel
- San OnofTe, Tepesald, 24-9-1896, Ca, 2 p,
- inexas de La Uhldn, 23-9-1896, Ca, 2 p.
- San Onofre, Tepezald, 10-4-1897# Ag, Cu, 1 p.
- La ITetona, Tepezald, 10-4-1897# Cu, 3 P»
- La Aetnrlana, Tepezald, 28-6-1897# Cu, 4 P*
- El Ibroo, Tepezald, 2-11-1897, Cu, 2 p.
- Demasla, Tepezald, 19-5-1898, Ca, 2 p.
- Anexas a la Pasajera, Tepezald, 31-1-1900, Cu, Ag, 1 p.
- Santa RI ta Anexa, Tepezald, 22-7-1900, Cu, 1 p.
- Auras Anexa, IO-8-I90I, Cu, Ag, 5 P*
- La Palna, 31-8-1901, Cu, 4 p.
- Maria de Jesds, Tepezald, 4-11-1902, Cu, Ag, 0,3 p.
- San Bemazdo, Tepezald, Cu, Ag,
- Santa Gertrudis, Tepezald, 17-12-1906, Cu, 3 P#
- Carolina, Tepezald, Cu.
- La Tercera, Tepezald, 17-12-1906, Cu.
- La Revoltura, Tepezald, 5-I-I907, 2 p,
- La Paz, Tepezald, 14-1-1907, 2 p.
- Revoltura Anexa, Tepezald, 1-2-1907*
- Almad6%, Tepezald, 1-2-1907.
- El Hundido, Tepezald, 27-5-1907*
- La Revolyura, Tepezald, 21-6-1907*
- El Arreyito, Tepesald, 8-7-1907*
- Demasfas de la Tercera, Tepezald, 19-7-1907*
- San Andrée, Tepesald, 19-9-1906.
- Anexas de Santo Domingo, Tepezald, 19-2-1910.
- 1910, Tepezald, 26-5-1910.
- Cuevas de Santo Domingo, Tepezald, 10-11-1910.
- iapliacidn a 1910, Tepezald, 10-11-1910.
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Chaves, Ignaolo T.
- Aoolonleta de la Negoelaeidn del Mineral de Aeientoa, 
adeode de doctor y aenador*

- Gerente de la Unidn Restauradora del Mineral de Asien 
tos.

Davidov, William
- San Guillermo, Tepezald, 9-12-1906.
- Dca Sefloras, Tepezald, 17-5-190?.
- Santa Anita, Tepezald, 17-5-190?.
- San Guillermo, Tepezald, 17-5-190?.
- Demasfas de n® 5, Tepesald, 5-7-190?.
- Dos Sefioras Anexa, Asientos, 15-7-190?.
- Cooper Queen, Tepezald, 15-8-190?.
- El Campedn, Tepezald, 12-12-190?.

Delissalde, Alberto
- La Desairada, Asientos, 23-2-1885, magistral.
- Santa Isabel, Asientos, 10-10-1898, Ag, 1 p.
- Ayudas, Asientos, 10-10-1898, Ag, 2 p.
- La Raima, Asientos, 10-10-1898, Ag, 1 p.
- La Victoria, Asientos, 10-10-1898, Ag, 1 p.
- La Abundancia, Asientos, 27-10-1898, Ag, 6 p.

Doerr, Alberto
- El Metapil, Asientos, 19-6-1899, Ag, 4 p.
- El Reste, Tepezald, 24-9-1901, Cu, Ag, 0,6 p.
- Santo Domingo, Tepezald, 9-9-1901, Ag, 2 p.
- Capellanea Anexas, Tepezald, 3-12-1901, Cu, Ag, 1,3 p.
- Santa Elena Anexa y Perd Anexa, Asientoa, 3-9-190?, - 
para la Aguaacalientea Métal Company

Doerr, Carlos P.
- Elsidor, Asientos, 21-2-1902, Ag, 11,5 p. ,
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- Xétidor, Aalentos, 10-4-1902, Ag, 9,8 p,
- Elsidor, Asientos, 23-9-1908.

Doerry Ednazdo
- Le Tictoris, Tepesald, 14-4-1899, dg, 4 p.
- Direotor de las obras de ingenierla de las minas del 
Cobre de Tepesald.

Doerr, Felipe
- La Tiotoria, Asientos, 17-6-1896, Ag, 6 p.
- El Tdpalo, Asientos, 27-6-1897, Cu, 3 p.

Douglas, Juan
- La Despedida, Asientos, 22-8-1901, Cu, 13 p.
- El Sol, Tepesald, 25-7-1905, Pb, Ag, Cu.

English, Edward C.
- El Dootor, Asientos, 4-5-1906, Cu, Ag.
- EL Dootor Anexa, 6-6-I906, Cu, Ag.
- Corpus, Asientos, 25-6-1906, Cu, Ag.
- La Kasoota, Asientos, 26-6-I906, Cu, Ag.
- Santiago, Asientos, 26-8-1906, Cu, Ag.
- San Bruno, Asientos, 6-12-1906.
- El Cobre, Asientos, 19-9-1907»
- San Bruno, Asientos, I-9-19O8, junto eon Bruno Eewman. 

Esparsa, Severlno
- San Bioolds, 17-6-1885, Cu.
- San Fernando, 29-4-1888, Cu.
- Purfsima de San Juan, Tepesald, 24-3-1898, Cu, 6 p. 

Farfas, Juan F.
- Altsmira, Asientos, 20-9-1902, Cu, Pb, Ag, 6l p.
- Inld, Asientos, 29-5-1903, Ag, Cu, An, 7 p.

Flores, Manuel S.
- San Josd, Asientos, 29-3-1896, Ag, 2 p.



- San Antonio Aneza, Tepesald, 29-12-1896, Ca, 5 p.
- La Leona, Tepezald, 21-2-1898, Ca, 4 p.
- El Refuglo, Tepezald, 25-9-1906.

CompaBfa Minera La Fortuna
- Santa Rita, Tepezald, 3-4-1900, Ag, 2,2 p.
- Santa Rita Aneza n® 2, Tepezald, 7-8-1900, Ca. 1 p.
- La Fortnna, San Onofre y Anexaa, Tepesald, 25-3-1903, 
Co, Ag, 6,1 p.

- Denaafae de Santa Rita / Rue va Magdalena, Tepesald, - 
23-5-1903, Cu, Ag, 12 p.

- Segunda demaafa La Fortuna, Tepezald, 18-6-1903, Cu,- 
0,03 p.

- Mueva Magdalena, Tepesald, 1904, Cu, Ag, comprada por 
eu gerente C.C.B. Vardman.

- Benaefas de Santa Rita, comprada por Wardman en 1904* 
Fuentes, Pablo

- La Nueva Magdalena, Tepezald, 22-5-1901, Cu, Ag, 10 p.
- Santa Ignacia, Asientoa, 24-9-1901, Cu, Ag, 5,7 P*
- Providencia Anexa, Tepezald, 18-5-1903, Cu, Ag, 6 p.
- San Pascual, Tepezald, 26-6-1907,

Garcfa, Emesto C.
- Veta Madré, Asientos, 15-4-1905, Cu.
- Cataa Viejas, Tepesald, 6-6-1905.
- Plateros, Tepezald, 24-5-1909.

G6aez Portugal, Manuel
- La Independencia, Asientos, 1904, Ag, Pb.

Gonzdles, Vicente
- 5 da Mayo, Asientos, I4-5-I906, Au, Ag, Pb.
- Zaragoza, Asientos, I4-7-I906, Pb, Cu.
- Leads Queen, Asientos, 3-10-1906.
- Aresidente de la negociacidn minera Leads Queen, I907.
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- la Allansa, Aalentos, 6-6-1907.
- San Pedro, Tepesald, 27-9-1909*

Goasoo, Ricardo
- La Oraoepoidn, Tepezald, 7-9-1907*
- Goadalupe, Tepezald, 4-9-1907*
- Los Dolores, Tepesald, 4-9-1907*

Guggenheim Smelting Compsny
- San Juan, Tepezald, 27-11-1900, Ag, Cu, 27,7 P* 

Gutierrez, Pascual C.
- Yalenciana Segunda, Tepesald, 1-2-1907.
- Concepcidn, Tepesald, 9-2-1907*
- San Antonio, Tepesald, 9-2-1907*
- Sonanza, Tepezald, 27-2-1907*
- Constelaoidn, Tepesald, 27-2-1907*
- La Mexicana, Tepezald, 27-2-1907*
- La Espaflola, Tepezald, 27-4-1907*
- Vastfalia, Asientos, 22-5-1907*
- Demasfas de Yalenciana, Tepezald, 31-5-1907*
- La Astnriana, Asientos, 22-5-1907.
- Orito,Anexa, Asientos, 12-9-1907, para la compafifa El 
Misterio j Anexas.

- Ampliaoidn de Westfalia, Asientos, 9-1-1906.
Bsmilton, Thomas M.

- Ilff, Asientos, 23-8-1909*
- Mimf, Asientos, 23-8-1909*
- Jojd, Asientos, 23-8-1909*
- Lold, Asientos, 23-8-1909*
- Zasd, Asientos, 23-8-1909*

Eunton, Yfctor
- San Nicolds, Tepezald, 9-11-1897, Cu, 6 p.



- El Reste, Tepesald, 24-2-1900, Ag, 0,6 p.
- CuahutAuoo, Tepesald, 11-9-1902, Ou, Ag, 4,9 p.

Kelly, I. M.
- La Soledad, Calvlllo, 6-6-1907, junto oon E. E. Robin 
son, J. E. Clegg y P. F. Otomeyer.

Euhlman, Otto
- Seldn, Tepesald, 7-9-1901, Cu, Ag, 5,5 p.
- La Magdalena, Tepezald, 23-9-1901, Cu, Ag, 6p.
- lÀ Pas, Asientos, 21-1-1902, Cu, Ag, 5 P*
- La Conoha, Tepesald, 20-5-1902, Cu, Ag, 8 p.
- El Enigma, Asientos, 51-7-1902, Cu, Ag, 10 p.
- Los Chinos, Asientos, 1-9-1902, Pb, 7 P*
- El Sereno, Tepezald, 6-6-1903, Cu, Ag, 7 P*
- El Sereno, Tepezald, 12-6-1903, Cu, Ag, 20 p.
- La Multa, Asientoa, 1904, Au, Ag, Pb.

Lizalde, Eduardo I.
- La Trinidad, Rincén de Romoa, 7-2-1901, Ag, 50 p.
- San Carlos, Tepezald, 2-4-1903, Au, Pb, Cu, Ag, 48 p.
- Présidente de la negociacién minera San Rafael, 1904* 

Lonelf, Aniceto
- El Salvador, Tepezald, 5-1-1897, Cu, Ag, 12 p.
- San Gabriel, Asientos, 7-12-1897, 4 p.
- Bocio de la compaRfa minera La Providencia, I905*
- Socio de la nueva compaSia minera La Providencia, I909* 

Lépes, Aaceneién
- El Nopal, Tepesald, II-6-I90I, Pb, 20 p.
- La Cociaerâ  Tepezald, 28-9-1901, Cu, Pb, Ag, 16 p.
- Las Estrellas, Tepezald, 17-1-1902, Cu, 1 p.
- La Sirena, Tepezald, 17-1-1902, Cu, Ag, 5,3 p.
- Yalenciana, Rincén de Romos, I7-6-I903, Cu, Pb, Au, Fe,
20 p.
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L6peS( aieterlo

- Soledad, Tapesali, 25-2-190), Ag, Au, 4 p.
- La Victoria, ialantoa, 23-6-1905, Pb, Ag, An, 30 p. 

Ldpea Jesda F.
- Kajaa, Aaientoa, 26-8-1896, Ag, 8 p.
- La Cruz Eoja, Calrlllo, 26-12-1899, Pb, Cu, Ag, 4 p.
- Guadalupe, CalTiUo, 28-7-1900, Fa, 6 p.

Ltfpea Velarde, Guadalupe
- Santa F6, Aaientoa, 7-4-1905, Au, Cu, Ag.
- Eaperansa, Aaientoa, 7-4-1905, Cu, Au, Pb, Ag.
- Caridad, Aaientoa, 7-4-1905, Cu, Au, Pb, Ag.
- Trinidad, Aaientoa, 17-7-1905, Au, Pb, Ag.

L6pes Velarde, Mateo
- EL Porvenir, Aaientoa, 23-3-1907, 25 p.
- Joaefina, Aaientoa, 30-4-1907*
- La Rrontera, Aaientoa, 14-5-1907.
- La Baoional, Tepezald, 23-5-1907, 10 p.
- Biooohea, TepexalA, 5-7-1907*
- Mala Hoche, Tepezald, 5-7-1907*
- El Prodigio, Tepesali, 5-7-1907*
- Gallega Anexa, Tepeaald, 15-7-1907*
- El Final, Aaientoa, 11-8-1907, oomo preaidente de la- 
Leada Quemi.

- Ampliaoidn de Eueva (Canada, TepeaalA, 13-8-1907*
- 5 4e Febrero, Aaientoa, 19-9-19O8*
- Etna, Aaientoa, 19-9-1908.
- Arovidenoia, Aaientoa, 26-2-1909, oomo preaidente de 
la Leada Queen.

- San l4saxo, Aaientoa, 26-2-1909, oomo preaidente de - 
la Leada.Queen.
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- La Criais, Aaientoa, 12-10-1909.
- La Abundancia, Aaientoa, 26-2-1910, ccno preaidente - 
de la Léada Qoeen.

- La Uni6n, Aaientoa, 16-3-1910.
- ProTidenoia, Aaientoa, 5-11-1910, oomo oomiaario de v 
la Leada Qoeen.

- Dootor L6pes Gutierrez, Aaientoa, 5-11-1910, oomo oo
miaario de la Leada Qoeen.

- Marti, Aaientoa, 5-11-1910, oomo oomiaario de la Leada 
Qoeen.

- Alonao, Aaientoa, 5-11-1910, oomo ooniaario de la Lead 
Queen.

- Benaoimiento, Aaientoa, 5-11-1910, o<mo oomiaario de
là Leada Qoeen.

- San Ignaoio, Aaientoa, 21-11-1910.
- La %*i6n, Aaientoa, 19-12-1910.

Lufvano, Antonio P
- Taronea, Aaientoa, 11-2-1896, Ag, Cu, 1 p.
- La Palmilla, Aaientoa, 4-11-1907* junto oon Clloerio- 
Ludvano.

- Sacretario de la Leada Queen y Anexaa, 1907.
Luéxano, Clioerio

- San Benito, 13-4-1884, Cu.
- Eaperanza, Aaientoa, 25-4-1901, Ag, Cu, 5 p.
-5 de Mayo, TepezalA y Aaientoa, 8-7-190I, Cu, Ag,  ̂p.
- La Üni6n, Tepezald, 28-9-1901, Pb, Ag, 3 p.
- La Palmilla, Aaientoa, 4-11-1907, junto o<m Antonio P. 
Ludvano.

Ludvano, Juan
- El Sauoito, Tepezald, I-3-I902, Cu, Ag, 6 p.
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- San Joad da Gracia, Tepasald, 25-3-190), Cu, Ag, 4 P»
- San Joad, Aaientoa, 26-3-1903, Cu, Ag, 4 P*

Llaguno, Enrique I.
- La Sorpreaa, Tepesald, 10-2-1902, Cu, 3 P*
- La Suriana, Tepeaald, 6-10-1902, Cu, 4 p.
- El Deaoubrimiento, Rinc6n de Romoa, 12-11-1902, Cu, Ag,
10 p.

- La Frontera. Tepesald, 2-11-1902, Cu, 5 p.
- Ediaon̂  Rinc6n de Romoa, 2-12-1902, Fb, 10 p.
- Seeretario de la negooiaoidn minera San Rafael, 1904. 

Maofaa, Jaointo G.
- Juares, Tepesald, 10-1-1903, Cu, Ag, 10 p.
- La Colorada, Tepeaald, 23-5-190?.
- La Lus, Tepesald, 21-8-190?.

Maofaa, Luia T.
- La Conatancia, Aguaaoalientea, 22-5-1896, Ag, 10 p.
- El Fremio, San Joa4 de Gracia, 8-11-1897, Ag, 5 P.
- La Forfia, Aaientoa, 1-12-1901, Ag, 10 p.

Mahan, Carloa H. Mo.
- La Baxranoa, Aaientoa, 9-7-1906.
- Superin tendante de la negociaoidn de la mina Santa —  
Franciaca, 190?.

- Sofia Sofia, Aaientoa, 8-3-190?, 30 p.
- leu York, Aaientoa, 8-3-190?, 64 p.
- San Cil, Aaientoa, 8-3-190?, 12 p.
- Eunice Belle, Aaientoa, 8-3-190?, 60 p.
- Lucile, Aaientoa, 8-3-190?, 34 p.
- Laura, Aaientoa, 8-3-190?, 25 p.
- Spurr, Aaientoa, 8-3-1907, 64 p.
- Demaala Ely, Aaientoa, 24-4-1907.
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- Sofia Sofia, Aaientoa, 23-11-1907, oomo apoderado de - 
' la American Smelting and Refining Company.
- Lucile, Aaientoa, 9-1-1908, 33 P«, en laa haciendas -
- de Cidnaga Grande y Laa Pilaa, oomo apoderado de la - 
American Smelting and Refining Company.

- Rev York, Aaientoa, 6-3-1908, en laa haciendas de Ci6 
naga Grande y Laa Pilaa, oomo apoderado de la Ameri
can Smelting and Refining Company.

Maxmolejo, Bonifacio
- Eaperansa, Tepesald, 24-6-1898, Cu, 3 P«
- La Soledad, Aaientoa, 26-12-1902, Cu, 2 p.
- San Joa6 del Cohre, Aaientoa, 6-3-1903, Cu, 4 p.
- La Lus, Aaientoa, 18-3-1903, Cu, 5 p.
- El Cohre, Tepesald, 1904, Cu.
- La Lus, Aaientoa, 18-2-1907, Cu.
- Veta Grande, Tepesald, 11-6-1907.

Marques, (hregorlo A.
- La Caaualidad, Aaientoa, 1904, Pb, Ag.
- Cupido, Aguaaoalientea, 1904, Fe.
- Tulcano, Aguaaoalientea, 1904, Fa.
- La Siva, Aaientoa, 1904.

Martihes, Secundino
- El Salvador, Tapesaid, 11-8-1896, Cu, 5 P*
- Anexa de la Ubidn, Tepezald, 11-9-1896, Cu, 3 P.
- Beldn, Tepesald, 27-11-1896, Cu, 2 p.
- Jeada del Alto, Tepesald, 5-1-1897, Ag, Cu, 5 p. 

Meialahn, Carloa
- La Alemana, Rincdn de Romoa, 1904, Ag, Cu.
- Primera ampliaoi&i de La Seapedida, Aaientoa, 3-8-1906.
- Segunda ampliaeidn de La Seapedida, Aaientoa, 3-8-1906.
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- La Faloaa, Aaientoa, 3-8-1906.
- La Palcaa Anexa, Aaientoa, 3-8-1906.
- La Mexicana, Aaientoa, IO-II-I906, Ou, Ag.
- Mina del Puerto, Aaientoa, 13-1-1907, 16 p.
- Ampliaoidn de la Mina del Puerto, Aaientoa, 21-I-1907, 
14 p,

- La Favorita, Tepeaald, 9-2-1907.
- Yalenciana Cuarte, Tepeaald̂  16-2-1907.

Mitchell, Ceo
- Reaidla en Kueva York, an comprador en Aguaaoalientea 
era Carloa Meialahn.

- Mina de loa Vallecitoa, Paao de Sotos, Jaliaoo, 6-11-
1906.

- Mina del Amaleoao, Paao de Sotoa, Jalico, IO-II-I906.
- Mina del Ocote, Paao de Sotoa, Jaliaoo, IO-II-I906.
- Boaalla, Paso de Sotoa, Jaliaoo, IO-II-1906.
- Zorrilla, Paao de Sotoa, Jaliaoo, IO-II-I906.
- Métal Pinto, Paso de Sotoa, Jaliaoo, IO-II-1906.
- La Favorite, 20-8-1907.
- Mina de loa Qyatea, Aaientoa, 13-10-1907.

M6r6x, Branciaoo
- La Eaperansa, Aaientoa, 24-2-1888, Ag.
- San Cerdhimo, Aaientoa, 17-3-I8O8, Cu.
- El Miaterio, Aaientoa, 3I-8-I90I, Cu, Ag, 4 P.
- Dulcea Nombres, Aaientoa, 3-9-1906, Ag.
- El Canmi del Potoal, Aaientoa, 27-4-1910.

Morfih Yargaa, Andrda
- El Refugio, Jeada Maria, 12-8-1896, Ag, 30 p.
- Complemmato, Aaientoa, II-6-I903, Pb, Au, Cu, Ag, 3 p. 

Mndd, V. A.
- La Miaericordia, Tepesald, 8-2-190O, 30 p.
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Ibiller, Guillermo
- la Argentina, Tepezald, 13-3-1898, Cu, 3 P«
- Dolores ÿ Tepezald, 13-5-1898, Cu, 3 p,
- Lob Pilaree, Aeientoe, 11-11-1900, Ag, 10 p.
- La Eeoonlida, Aaientoa, 7-4-1901, Cu, Ag, 12 p.
- La Argentina Anexa, Tepecald, 2-12-1901, Cu, Ag, 3»4 p.
- Anexaa a Loa Pilarea, Aaientoa, 29-7-1902, Pb, Ag, 6 p.
- El Conejo, Bincdn de Ewmoo, 13-5-1903, Cu, 200 p. . 
-Loa Pilarea, Aaientoa, 28-7-1903, Ag.
- La Eatrella, Teocalticbe, Jaliaoo, 26-11-1910, oomo - 
aooio geationario de la Canadian Tin Mining Company.

Neuman, Bruno
- Boston, Tepecald, 23-1-190).
- La Mascota Anexa, Aaientoa, 13-3-1907*
- Anexa de Boston, Tepezald, 23-5-1907, 18 p.
- San Bruno, Aaientoa, 1-9-1908, junto con Edvard G. En 
gliah.

Nieto, Juan N
- Teatamentarfa de Felipe Nieto.
- Guadalupe, Pefiuelaa, 13-2-1908, Sn.

Obregdn, Gumaro
- Etna, Aaientoa, 31-3-1901, Pb, Ag, 2 p.
- La Cufia, Aaientoa, 18-4-1901, Pb, Ag, 6 p.
- Ampllaeidn a Etna, 29-4-1901, Pb, Ag, 1,4 p.

Obregdn, Mariano
- El 94, Aaientoa, 22-11-1898, Aaientoa, 10 p.
- Eureka, Aaientoa, 10-5-1899, Ag, 3 p.
- Amaltea, Aaientoa, 3-8-1899, Ag, 4 p.
- Anaconda, Aaientoa, 22-8-1899, Ag, 4 p.
- Weber, Aaientoa, 27-3-1901, Ag, Cu, 1 demaafa.
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- Abundancia, Tepesald, 30-9-1901, Cu, 2 p.
- Teaubio, Aaientoa, 30-9-1901, Cu, Ag, 3 p,

Pani, Caailo E;
- El Eubf, Tepesald, 17-12-1697* Cu, 9 p.
- El Zafiroÿ Aaientoa, 17-12-1897, Ag, 12 p,

Parkman, FTanoo, y Cfa
- La Magdalena, Tepesald, 1883, Cu,
- SneSo de la fundicidn de Tepecald.
- El Befbgio, 31-1-1888, Cu, oon Abraham Crus,
- San Joad de Tkdcalaa, 31-1-1888, Cu, con Abraham Crus,
- El Progreso, 11-8-1888, Cu.
- La Libertad, 26-3-1889, magiatralea carbonatadoa. 

Payfo, Encamaoidh
- Maria, Tepesald, 4-6-1905, Au, Ag, Pb.
- El Befngio, Encamacidn de Lias, Jaliaoo, 8-2-1908, - 
5 p.

- Peraeverancia, Bscamacidn de Lias, Jaliaoo, 6-4-1906 
5 p.

Felloux, Joad
- La Desairada, 23-2-1885, magistral, junto con A. Dali 
aaalde.

- El Acaao, 31-5-1886, Cu.
- El Refbgio, 29-7-1886, magistral.

Poaada, Simdn
- Seacubridora, Aaientoa, 17-12-1906.
- La Eaperansa, Tepesald, 26-4-1907,
- San Juan, Tepesald, U-6-I907.

Quintero, Antonio
- Santa Fd, Tepesald, IO-4-I90I, Cu, Ag, 30 p.
- Angnatiaa, Tepesald, 12-4-1901, Pb, Ag, Cu, 16 p.
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- La Koeva No Pensada, Aaientoa, 29-3-1902, Ou, 20 p.
- Loa Dolorea, Aaientoa, 13-2-1903, Ou, Pb, 10 p.

Rab, Bazzy
- Philia, Aaientoa, 3-3-1899, Ag, 5 p.
- Veta Grande, Aaientoa, 3-3-1899, Ag, 16 p,
- Demaala a Guadalupito, Aaientoa, 27-12-1899, Cu, 0,2 p.
- Pequefia Palmira, Aaientoa, 27-12-1899, Cu, 2 p.
- Arco Iria, Aaientoa, 31-1-1900, Au, Ag, 6 p.
- La Eaobndida, Aaientoa, 31-1-1900, Pe, 10 p.
- Demaalaa a 4 de Julio, Tepesald, 4-7-1900, Cu, Ag, 2,3 
p.

- Demaala de N6 Penaada, Aaientoa, 29-3-190I, Cu, Ag, - 
0,5 p.

- Cata Rioâ  Aaientoa, 11-4-1901, Ag, 12 p.
- La Heroedea, Aaientoa, 6-5-1901, Cu, Au, Ag, 3,7 P*
- La Oatruda, Aaientoa, 1-7-1901, Ag, Cu, 3,5 p.
- Demaala de Philis, Aaientoa, 21-9-1901, Cu, Ag, 0,8 p. 

Baphall, Alfredo *,
- Cdnaul de Eatadoa Dnidoa en Aguaaoalientea, I899.
- Director del Casino de la Unldn, 1899*
- San Hipdlito, Jeada Maria, 10-7-1902, Ag, 60 p.

Betieh, Carloa
- Cornwall, Teocaltiohe, Jaliaoo, 19-4-1906, junto oon- 
David H. fioaa.

- Mina de loa Vallecllloa, Paao de Sotoa, Jaliaoo, 9-1-
1909.

- Mina del Ocote, Paao de Sotoa, Jaliaco, 9-1-1909*
- Mina del Oootillal, Lagoa, Jaliaoo, 5-3-1910*

Eeyea, Blaa
- El Lucero, Tepesald, 9-11-1901, 8 p.
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- La Jttdla, Tepesald, 9-11-1901, 6 p.
- Anexaa de Oého Minaa, Tepesald, 23-3-1903, Pb, Ag, Cu, 
15 p.

Xlncdh Gallardo, Joad
- La Eetrella, Aguaaoalientea, 13-2-1898, Ag, 10 p.
- La Crus, Aguaaoalientea, 16-2-1898, Ag, 4 p.
- La Eatrella, haoienda de Palo Alto, Aguaaoalientea, - 
1-3-1910.

Eodrigues, Joad H.
- La Diva,: Aaientoa, 28-1-1901, Cu, 10 p.
- Anpliaoidn a La Diva, 12-4-1901, Cu, 18 p.

Boaa, Luia de la
- El Tabor, 15-1-1888, galena argentffera.
- Cata Rica, 28-6-1888, Ag.
- La Pendeneia, 18-10-1888, Ag.
^ Santo Domingo, Jeada Marfa, 15-2-1906, Ag, Cu, Pb.

Buis de Cbaves, Felipe
- Guadalupe, Aguaaoalientea, 29-6-1896, 4 p.

Buis de Cbaves, Joad Maria
- Deacubridora de San Joad, San Joad de Gracia, 1-2-1900 
Cu, 5 p.

Sagredo, Rafaël
- El Lucero, Tepesald, 23-2-1903, Ag, Cu, 8 p.
- La Bohemia, Tepesald, 25-2-1903» Cu, Ag, Pb, 24,1 p.
- Seeretario de la Compafifa Explotadora del Patrocinio- 
y la Pas, I904,

Serrano, Bartolomd
- Taronea, 1883, Cu, Ag.
- Cumbrea de Gonsalo, Aaientoa, I-I-I896, Ag, 1 p.
- Sooavdn El Porvenir, Aaientoa, I-I-I896, Ag, 1 p.



- Ampllaoldn de San Rafaël, Rlncdn de Romoa, 29-11-1902 
Pb, Cu, Ag, 40 p.

CcmpaSla Minera Siglo XX
- El Siglo XX, Tepesald, 2-7-1901, Ag, 8 p.

Sonie, Claudio M.
- Anexa a La Confiansa, Aaientoa, 22-7-1902, Pb, Ag, 12 
p.

- San Paacual; Aaientoa, 24-1-1906, Cu, Ag.
- 13 de Juiio, Aaientoa, 9-2-1907.
- Anexa a 13 de Julio, Aaientoa, 23-3-1907» 22 p.

Tapia, Joaquin
- La Pas, Aaientoa, 30-3-1903» Ag, Pb, Cu, 35,7 p. 

Torre, Juatino de la
- Purialma de loa Angelea, Aaientoa, 21-11-1898, Ag, 4 
p.

- Puriaima de loa Angelea, Aaientoa, 23-9-1901» Cu, Ag, 
4 p.

- Guadalupe del Oro, Aaientoa, 18-8-1902, Pb, Ag, Cu, -
1,6 p.

- El Gaviero, Aaientoa, 29-8-1902, Ag, Cu, 0,3 p.
- La Aeunoidn, Aaientoa, 29-8-1902, Ag, Cu, 1 p.

Uranga, Julio B.
- El ürbidn, Tepesald, 17-11-1901, Ag, 15 p.
- La Bohemia, Tepesald, 17-11-1901» Cu» Pb, Ag, 24,1 p. 
Pin de Siglo, Tepesald, 17-11?-1901, Pb, 10 p.

Talades, Hargarito
- El Conejo, Jeada Maria, 14-11-1904» 200 p.

Yaldda» Pedro M.
- La Minllla, Aguaaoalientea, 23-11-1900, Mo, 10 p.
- La Providenoia, Tepesald, 16-2-1901, Cu, Ag, 10 p.
- San Juan de Dioa, Aaientoa, 8-3-1901, Cu, 10 p.
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C A F I T U L O  IX

L O S  T R A N S P O R T E S  
T

L A S  C O M U N I C A C I O N E S
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1.- CamlnoB y ferrocarriles

El propdaito de este capitule es estudlar, mds detalladamen- 
te de lo que podria desprenderse de las desordenadas citae - 
de loB capitules anteriores, aquellos avances en les secto-- 
res del transporte y la comunicacidn sin les cuales hubiese 
side Imposible la revolucidn Industrial, comercial y minera, 
que caracterizan al porfiriato. Memos venido hacieiido conti
nuas alùsiones â los servicios prestados por los ferrocarri
les, caminoB y tranvias, al diesarrollo de todos los sectores 
econdmicos aguasealentenses, pero nunca los mencionamos indê  
pendientemente de los beneficios que reportaban a otras em—  
presas* Esta laguna es la que pretends cubrir el presents ca 
pitulo; en dl vamos a estudiar los transportes y las comuni- 
caclones del Estado en si, como empresas industriales susceĵ  
tibles de producir unos beneficios afanosamente buscados por 
los capitalistes.

Los interdses personales y las comunicaciones estate--
les.- Es a todas luces incuestionable que la construccidn - 
de un camino o de un ferrocarril pocas veces se hizo filan—  
trdpicaxnente en la dpoca del capitalisme liberal, pensando - 
en la mejora que la construccidn reportaria a los pueblos —  
que unfa, por ejemplc, sino an el provecho que de su uso pu- 
diera obtener la compaHia constructora y la industrie o el - 
hacendado comunicados. El gobiemo, formado o inspirado por- 
capitalistas y terratenientes, dejaba hacer a sus colegas, r* 
limitdndose en sus discursos a aHadir una coletilla respecto 
a la conveniencia de tal o cual obra para el bienestax de —  
tal o cual pueblo, despuds de describir minuciosamente todas 
las ventajas que dicha obra tenia para los grandes industrie
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les o latifvindistas de la regidn. Asf, hemos vlsto que mlen- 
tras cindades de importante poblacidn, pero sin muchos recur 
808 econdmicos, quedaban fuexa de las vfas de comunioacidn,- 
loe distritoB mineros de Asientos y Tepezald quedaron pronto 
bien comunicados con el puerto de Tampico para acelerar la - 
exportacidn de sus minérales*
Del mismo modo ocurrid en la construccidn del camino que Iba 
a unir Aguascalientes con la poblacidn de Calvillo, y que *—  
continuaba despuds hacia Jalpa y Juchipila. En 1876, el mis
mo ministro de fomente, Vicente Riva Palacio, secundd eficaÆ 
mente los deseos de los dignatarios aguascalentenses de con£ 
truir la oarretera que comunicarfa la capital del Estado con 
el comercio y la agricultura del rico Cafidn de Juchipila. El 
gobiemo zacateceno vid con benepldcito el proyecto, y las - 
obras comenzaron inmediatamente, dlrigidas por unos ingenie- 
roB establecldos en Zacatecas. El Congreso de Aguascalientes 
decretd una subvencidn que, unida a los quinientos pesos que 
aportd el dlputado seRor Blanco, fueron suficientes para ll£ 
var a tdrmino el proyecto, estando a finales de 1883 pronto- 
a concluir en el limite del Estado de Aguascalientes el tra- 
mo de Calvillo a Jalpa.
Sin embargo, el tramo que debfa unir Aguascalientes con Cal
villo tardd muchos anos en terminarse; no fue sino en 1909 - 
cuando el prominente hombre de négocies Felipe Ruiz de Cha—  
vez, como presidents de la Cdmara de Comercio de Aguascalien 
tes, inaugurd la totalidad del proyecto. La Cdmara de Cooer- 
oio habfa tornado bajo su proteccidn la obra que pondrla en - 
oomunieacidn directs los pueblos de la regidn zacatecana con 
Aguascalientes, abriendo con la mejora una llnea mds corta - 
para la comercializacidn de sus productos, que antes tenlao-
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que recorrer una gran dietancla hasta la cludad de Zacatecas 
para llegar a la llnea fdrrea que los pudiera llevar a los - 
mercados de consumo. La mejora beneflcid tambidn en gran me- 
dlda a los ricos comerciantes e Industriales de Aguascalien^ 
tes, por lo que la mayor parte de los mismos, agrupados en - 
la Cdmara de Comercio, junto con otros que no eran socios de 
dicha institucldn, comenzaron a contribuir econdmicamente pa 
ra la realizacidn de la empresa, presionando al miomo tiempo 
al gobiemo perâ que oooperase en la obra.
No se equivocaron los miembros de la Cdmara al dirigirse al- 
gobemador solicitando ayuda, pues date aceptd la propuesta- 
con entusiasmo j puso a disposicidn de una comisidn encarga- 
da al efecto los recursos necesarios para llevar a cabo los- 
trabajoB. El dla de la inauguracidn se hablan gastado en el- 
proyecto 4.802 pesos, 21 centavos, faltando todavfa por repa 
rar un corto tramo hasta Jalpa. Esa suma representaba, como- 
bien decfa Ruiz de Cbavez en su discurso, la cooperacidn de- 
los comerciantes, del gobiemo, de los agrlcultores, y veci- 
nos prominentes del Estado, y de la Cdmara de Comercio de A- 
guascalientes.
Especial cooperacidn prestaron los hacendados Manuel Orozco- 
y Anastasio Padilla, que veian sus posesiones comunicadas —  
con los mercados gracias al nuevo camino, y, por lo mismo, - 
revalorlzadas sus tierras. Con gran liberalidad aportaron di 
nero, gente de eus haciendas, herramientas y materiales de - 
construccidn, ademds de su decisidn franca y espontdnea de - 
que el camino pasase por sue tierras, como decfa Orozco, "—  
adn cuando hubiera de llevarse la Ifnea de la oarretera a t- 
travds de sus terrenes de labor". No todos los propietarios- 
colaboraron tan resueltamente en la empresa, surgiendo aigu-



412

nas dificultades por tal motlvo, como la que obllgd a la Co- 
misldn a construlr una calzada por la falda del oerro del 
demallllo, a causa de haberse negado el propie tario de aqiw 
lias tierras a ceder paso al camino por otro terreno que fue 
ra fflonos accidentado. Pero, al fin, la oarretera pudo con—  
cluirse y se repararon sus tramos en mal estado, con lo que- 
el paso de vehfculos podia inioiarse sin peligro de vuelcos- 
o rotura de ruedas, como antes sucedla.
En llneas générales,los hacendados eran los mas Interesados- 
en la construccidn de caminos que pasasen por sus posesiones; 
oon ello, ademds de una mayor facilidad en la comercializa—  
cidn de sus productos, obtenlan un aumento del valor de sus- 
territorlcs gracias a la buena oomunieacidn que disfrutaban. 
Francisco Rangel Garcia, propietario de la hacienda de Cidna 
ga Grande, es otro ejemplo de latifundista interesado en la- 
construccidn de caminos, concretamente del camino de San Gil, 
que unfa Asientos con la estaoidn de San Gil, situada dentro 
de su hacienda y a unos ocho kildmetros de la poblacidn men- 
cionada. El jefe politico de Asientos fud comisionado por el 
Ayuntamiento de la ciudad para que le diese las gracias per- 
sonalmente por todas las facilidades que prestd (339), y el- 
Ayuntamiento colocd en la plaza principal del munioipio una- 
Idpida conmemorativa en honor del gobemador Vdzquez del Mer 
cado (340).

Caminos y oalzadas.- Muchas otras calzadas vinieron a - 
mejorar las comunicaciones aguascalentenses; a esta dpoca —  
pertenece el camino carretero que debla de unir las poblacio 
nés de Asientos y Tepezald y poner en oomunieacidn los va
lise de San Jaointo y Cidnaga Grande. La obra fue comenzada- 
por el gobemador Miguel Guinchard, y conclulda por su suce-
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eor Arellano. Interdaea agricolas y mineroa conflulan en su
çons truccidn. Alrededor de dlecisels aRos despuds, en 1899,- 
cuando el Ferrocarril Central Mexicano comenzaba a instalar- 
SUB talleres générales en la ciudad de Aguascalientes, la —  
compaRla tuvo que comprar el terreno necesario para comuni—  
car el camino de Macias con el llemado de CaRada Honda, a —  
fin de evitar el cruzamiento del primero por los terrenos 
destinadcs a talleres. La empresa tuvo que ocuparse de la t—  
construccidn del nuevo camino (341)*
Otro camino importante fue el conetruldo en 1904 por Guadalu 
pe Ldpez Velarde a travds de los terrenos del potrero de los 
Arellano, propiedad de su espoea, y que unir la la ciudad de- 
Aguascalientes con la Gran Fundicidn Central Mexicana. La am 
plitud de la calzada séria, segdn el contrato celebrado con- 
el ejecutivo, de cuarenta metros, destinando amplios carri—  
les al servicio de tranvias, de coches y todo tipo de vehlcu 
los, aceras y jardines. Ldpez Velarde se proponla construir- 
un fraccionamiento a ambos lados de la calzada, con manzanas
de cien metros de lado, separadas por calles de veinte me--
tros de anchura. El terreno de calles y calzada pasaba a ser 
propiedad del Ayuntamiento, recibiendo Ldpez Velarde a cam—  
bio la obligacidn de los munlcipes de llevar por su cuenta - 
una caRerla de agua potable proviniente del estanque de la - 
Cruz o de la acequia de los Tejas. El seRor Velarde gozaba -
aslmismo de todo tipo de exenciones de impuestos durante --
diez aRos (342).
Otra importante via de oomunieacidn abierta en 1906, fue la- 
vla herrada construlda por el acaudalado minero Abraham Cruz 
para explotar el transporte de materiales de construccidn —  
desde la cantera de su propiedad hasta la estaoidn del Ferr£



414
cazril Central Mexloano en Tepezald.(343)*
Los csminoe abiertos en el Estado cumplfan varias funciones, 
ademds de la nencionada ventaja que representaban para los - 
empresarios agrlcolas e industriales; el buen desenvolvimien 
to de la eeonomla necesitaba tranquilidad social, 7 para con 
eeguirla sdlo hablan doe mltodos1 que los trabajadores se —  
stntiesen recompensados por sus trabajos, o que una gendamw 
rXa eficaz repriniese los descontentoe. En el porfiriato fue 
mde frecuente el segundo caso; en los aflos de hambre producî  
doB por la carestla de granos que mencionamos en otros apar- 
tados, se necesitaba ejeroer un fuerte control sobre la po—  
blsciln para que data, en su desesperaciln, no sisaltaee las- 
casas de los acaparadores o hacendados. Fuerzas policiales - 
que lo impidiesen no faltaban, pero a criterio de todos los- 
poseedores del perlodo se echaban en falta buenas cmmunica—  
clones para que la fuerza pdbllca pudiese acudir urgentemen- 
te all! donde se requiriese su preseneia. Las huelgas y des- 
contentos obreros de fines del porfiriato no hicieron mis —  
que confirmar sus tesis. Pues bien, Ista fue la misiln enco- 
swndada a los caminos durante el perlodo: constituirse en —  
vfas ripldas por donde pudiese circular la fuerza militar o- 
policial.
Era necesario, en consecuencia, mantener los caminos aguasca 
lentenses en buen estado mediante eucesivas composturas que- 
recompusiesen los desperfectos causados en sus calzadas por- 
el uso o las lluvias. Durante el primer mandate del gobexna- 
dor Arellano se compuso un tramo del oamino que iba a la Vi
lla de la Eneamaciln, Jalisco, en terrenes del rancho de —  
San Francisco; se hicieron algunas reparaciones en los que - 
conduclan a Calvillo y Ledesma, en los puntos denominados %



dazo y Tranquitae; se compuso un tramo del camino para Zaca
tecas en un punto llamado El Zapato; y se concluyl la obra - 
del camino carretero a Tepezald. Durante el gobiemo de Hor- 
nedo, se repararon los caminos carreteros de Aguascalientes- 
a San Luis Potosl, a Calvillo, y el de Asientos a Tepezald.- 
Tdzquez del Mercado, a su vez, repari varias veces el camino 
a San Gil.

Penocarriles.- Pero el monte de los capitales mcvidos- 
con el objeto dé fomentar las comunicaciones interiores del- 
Estado de Aguascalientes résulta insignificante si se compa
ra con el empleado en la obra magna de su tiempo, en lo que- 
paracla ser el gran designio de esos anos: la construccidn - 
de ferrocarriles, empresa a la que nuestro Estado no podla - 
pemaneCbr ajena.
La trascendencia del ferrocarril en todos los sectores de la 
economla es impresionante; no silo acerca temporalmente la - 
distancià existante entre dos puntos, con las inmensas reper 
cusiones que el fenimeno conlleva para la industrie y el co- 
meroio, sino que, ademds, une puntos antes aislados o incomu 
nicados. A estas causas, que ya de por sf son suficientes pa 
ra revolucionar los-tranquilos cauces por los que hasta en—  
tonces habfa transcurrido el comercio, hemos de afLadir las - 
consecuencias que su implantaciln produjo en todos los dmbi- 
tos de la economfa y la sociedad: la magnitud de la obra mo- 
vilizaba una gran masa de capitales tanto como a un gran nd- 
mero de obreros y sus familias. Las consecuencias de ese mo- 
viffliento se dejaban sentir por doquier; vimos cimo el gober- 
nador de Aguascalientes se alarmaba ante la ingente muchedum 
bre de nuevos habitantes atraXdos por el ferrocarril que de- 
mandaban casa y comida. Imaginemos los desvelos de un gober-
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nante acostumbrado a au ciudad tranquila y recoleta qua de - 
pronto tiene que enfrentarae a exigenciaa de conatrucciln de 
nuevaa coloniaa, de aumento de abaatecimientoa de todo tipo, 
de efectuar contratoa oon erapreaaa desconocidaa que llegaron 
atrafdaa por el aefiuelo del ferrocarril, etc, etc; y todo e- 
llo en cantidadea y magnitudea deauaadaa haata entoncea. 
Hecordemoa tambiln laa preocupaolonea del preaidente del Sn- 
%T«uo Tribunal de Juaticia del Batado por ai el aumento de - 
poblacidn traîa consigo un aumento paralelo de la delinouen- 
ola. Laa mdltlplea implicacionea del problema, en définitiva, 
no eran fdcilea de aolucicnar; implicacionea de todo tipo, - 
deade ideollgicaa, llegaban loa primeroa obreroa de ideaa ao, 
clalea avanzadas que Inapirarfan los primeroa movimlentoa o- 
breroa regiatradoa en el Eatado,haata Itnioaa, con la llega- 
da de loa trabajadores orientales a Aguaaoalientea erapleadoa 
en el tendido de laa vfaa. Su compléta raiaeria lea hacfa de- 
aear cualquler tipo de trabajo a cambio de muy poca paga, —  
aiendo muy apreciadoa por loa empreaarioa, pero odiadoa por- 
loa trabajadores mexicanoa, que lea acuaaban de usurparlea - 
pueatoa de trabajo. Esc sin con tar con otra manifeataciln —  
exacerbada por loa nuevoa tiempoa: el odio de loa trabajado- 
rea mexicanoa hacia el otro extrerao de la pirlmide social de 
la empresa ferroviaria, loa oficinistaa y capatacea eatadou- 
nidenaea. Eatoa odioa, a loa que ae darfa rienda auelta duigi 
te el perlodo revolucionario, comenzaron a manlfeatarae en - 
Aguaaoalientea con la llegada del ferrocarril.
De I896 data la primera menciln oficial que ae hizo en Aguaa 
calientea de obreroa orientales, y no es extraRo que ae re—  
fiera a doa reoa, Jen Ju y A Ll, indultados por el Congreao- 
del Eatado (544).
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Séria larga la enumeraclln de las repercuslonee que en todoe 
y cada uno de los rinconea de Aguascalientee produjo ese es- 
tlmulo y, a la vez, consolidaciln de la economla capitalieta 
que conocemoB con el nombre de ferrocarril; por ello, vamos- 
a pasar al eatudio de las caracterlsticas générales de la im 
plantaciln de los ferrocarriles en la Repdblica Mexicana an
tes de adentramos en detalles propios del Estado de Aguasca 
liantes.

Etapas de propagaciln del ferrocarril.- Al igual que —  
otras Areas de la polltica econimica nacional, la construe—  
ciln de la infraestructura ferroviaria conocil dos etapas du 
ran te el porfiriato, aunque la duraciln de cada una de allas 
depends mucho del criterio de selecciln que escojamos. Si —  
nos fijamos en la racionalizaciln del tendido de la red fe—  
rroviaria y de su explotaciln, el limite entre las dos eta—  
pas se debe situar a finales de la década de los ados ochen- 
ta del siglo pasado. Esos afios separarlan los correepondien-
tes  a un impulso i n i c i a l ,  c a lt ic o  e in te rm ite n te , de aque-----

l lo B  otros en lo s  que e l  pals  contaba ya con un sistem a bAs_l 

co y esencia l para poder comenzar l a  e x p lo ta c iln  de manera -  

e a ta b le , por encima de la s  énormes d if ic u lta d e s  t ic n ic a s  y £  

conimicas que todavla s u b s is tla n . E l proceso ib a  acompaSado- 

de una am p lia c iln  de c a p ita le s , externes sobre todo, que se- 

incorporaban a medida que Mexico entraba de lle n o  en e l  auge 

fe r ro v ia r io  mundial (345)* En cambio, s i  establecemos como -  

c r i t e r io  d iv is o r  e l  papal que en la  expansion fe r r o v ia r ia  ju  

garon los  c a p ita le s  e x tra n je ro s , e l  prim er perlodo se a la rg a  

hasta 1903; ese ado senala e l  comienzo d e l d ec liv e  d e l predo 

m inio de c a p ita le s  ex tra n je ro s  en l a  construccidn de v las  f £  

rre a s  mexicanas a base de concesiones especia les  d e l g o b ie r-
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no.
El 26 de dieiembre de 1906, la Secretarla de Hacienda did a- 
oonocer el decreto de la Cdmara de Diputadoe que autorisaba- 
al poder ejecutivo para conatituir Una compaRla o sociedad - 
mexicana por aociones que tendrla por objeto la incorpora—  
cidn de las propiedades del Ferrocarril Central Mexicano a - 
las del Ferrocarril Nacional de Mexico, credndose la nueva - 
compaRla de los Ferrocarriles Nacionales de Mexico y previdn 
dose la emisidn de bonos por un valor de 824 milloties de pe
sos, con el fin de acrenentar las operaciones de la compaRla. 
El 6 de julio de 190?, el présidente de la Hepdblica expidid 
el decreto relative a la constitucidn de la compaRla de los- 
Ferrocarriles Nacionales de Mexico, y el 29 de febrero de rr- 
1908 quedd firmado el convenio sobre la incorporacidn a que- 
nos hamos referido, suscribidndolo, en nombre del gobiemo,- 
el seeretario de Hacienda y Crédite Pdblico, y,por los pro—  
pietarios y accionistae de aquellos ferrocarriles, los seRo 
res Speyer Company (346).
El procedimiento para lograr extender las llneas, eiempre el 
mismo hasta la nacionalizacidn de los ferrocarriles, consis- 
tla en otorgar la concesidn de los derechos de explotacidn - 
de la llnea a empresas extranjeras por un plazo de 99 aRoe,- 
y, adMids, concéder cuantiosas ayudas. De la Pefia dice al —  
respecto:

Se daba una generosa subvencidn para ayudar a la cons—  
truccidn de las vlas, que variaba entre 6 y 6 mil pesos 
por kildmetro, dependiendo de las dificultades tdcnicas 
del trazo. Se concodla un derecho de via de m. a ca
da lado de la llnea, mas los terrenos necesarios para e 
dificios administrativos, talleres, patios, etc. Tarn- 
bidn se otorgaba el derecho de tomar gratuitamente los-
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materiales de construccidn necesarios que se encontre—  
ban en terrenos nacionales vecinos (piedra, arena, cal£ 
sas, madera, etc.). Los yacimientos de minérales y de - 
materiales de cualquier naturaleza que se encontrasen - 
dentro del derecho de via se concesionaban automdtica—  
mente a la empresa. Ademds, en materia de impuestos go- 
zaban de la exencidn total de veinte aRos para la impor 
tacidn de maquinaria y equipo de construccidn, equipo - 
rodante, de traccidn, para comunicaciones y materiales- 
para instalaciones (347).
El ferrocarril en Aguascalientes.- Por lo que a Aguasca 

liantes se refiere, loa primeros intentos de establecer un - 
ramai de ferrocarril que llegase hasta su capital estaban 11 
gados a la oomunieacidn con la ciudad de San Luis Potosl y,- 
por ende, con Tampico. Los subsidios federales, los bonos e£ 
tatales y las concesiones a prominentes hombres de negocios- 
locales y terratenientes como Juan Barragdn, anterior gober- 
nador de San Luis Potosl, hablan financiado el establecimien
to del primer tramo del ramai que unla esa ciudad con el --
puerto de Tampico, en 1879, a travds del cual se exportaban- 
todos los materiales mineros de San Luis. El aRo anterior,—  
1878, la legislatura de Aguascalientes estudiaba la posibil£ 
dad de establecer un contrato para que el ferroceurril prcvi£ 
to de Lagos a Ojooaliente, y que despuds iba a entroncar con
el ramai de San Luis Potosl a Tampico, pasase por Aguasca--
liantes (348).
A cada en concrete condujo el decreto del Congreso estatal—  
que, mds de dos aRos despuds, volvla a autorizar al ejecuti
vo para que obtuviese del Gobiemo General las concesiones - 
de una via fdrrea entre Aguascalientes y San Luis Potosl, en
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las condlclones que creyese convenientes (349).
Para entoncee ya se hablan otorgado dos concesiones a socie- 
dades norteamericanas para tender las llneas de los ferroca
rriles Central y Nacional, teniendo el primero prévisto su - 
paso por Aguascalientes. La promesa de pronta llegada del Fe 
rrocaixil Central a la ciudad atrajo inmediatamente los cap! 
tales, pudiendo el Congreso estatal olvidar sus temores y —  
premnras respecto a una posible incomunicaci6n del Estado. - 
Al aflo siguiehte, el Congreso se liinitd a aprobar el traspa- 
Bo, celebrado en Mexico, de la llnea de ferrocarril que, par 
tiendo de San Luis Potosl, iba a unir se al Central en la ca
pital del Estado (350), pues el Ferrocarril Central Mexicano 
comprd todos los interdses del que unla San Luis con Tampico, 
y se decidid a ampliar sus trabajos medicuite el acostumbrado 
procedimiento de subsidios federàles y concesiones estatales. 
En consecuencia, dicha compaRla se adueRd de los dos raraales 
que ponlan a Aguascalientes en comunicacidn ferroviaria con- 
el reste de la Repdblicai el que la unla con Zacatecas, pro- 
yectadc desde un principle por el Ferrocarril Central, y el- 
que comunlcaba con San Luis Potosl, empresa traspasada al —  
Central por los gobiemos de Aguascalientes y San Luis, que- 
hablan obtenido de la Secretarla de Fomente la concesidn pa
ra contratax libremente la realizacidn del tramo.
De ese modo, Aguascalientes iba a quedar ligado con la empré 
sa ferrocarrilera mds importante del Mexico porfiriano. Se—  
gdn Rodea, el proyecto primitive de la compaRla pretendla —  
trazar una dilatadlsima cruz con sus rieles a travds de la - 
Repdblica Mexicana, uniendo Mexico con los Estados Unidos —  
del Norte, y el Ocdano Atldntico con el Paclfico. Algunos —  
dates son suficientes para conocer la magnitud de sus propd-
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sitoBi la ley de 8 de eeptiembre de 1880 habfa autorizado a- 
la compaRla para conetrulr lae llneas de Mexico a Ledn, li—  
gando Querdtarb, Celaya, Guanajuato, Irapuato y Silao; de —  
Ledn a El Paso del Norte, ligando Aguascalientes, Zacatecas- 
y Chihuahua; y un ramai hacia el Paclfico, paeando por Guada 
lajara. La llnea principal, a El Paso, comenzd a tenderse el 
23 de mayo de 1880, y fue terminada el 8 de marzo de 1884, - 
con un recorrido de 1.971 kildmetros, lo que suponla un pro- 
medlo diario de construccidn de 1.300 metros (351)• 
Aproximadamente un aRo antes' de la conclusidn en El Paso - 
de la llnea principal, comenzaron a ejecutarse los trabajos- 
de construccidn y tendido de las vlas en el Estado de Aguas
calientes. La coincidencia de los trabajos ferrocarrileros - 
con los del tendido de la red de tranvias, que se estaba in£ 
talando en la ciudad, proporcionaron trabajo abondante a los 
obreros aguascalentenses y buenos beneficios a los comercian 
tee capitalinos, viendo los dltimos aumentar prodigiosamente 
la actividad de sus transacciones mercantiles (352). El dla- 
1 de octobre de 1883, en medio de gran pompa, se inaugurd el 
feirrocarril en Aguascalientes; recordemos que la Exposicidn- 
del Estado se habla retrasado para que coincidiese con tan - 
magno acontecimiento, los actos de afirmacidn capitalieta —  
marchaban al unlecno.

Raterlas y malos servicios del ferrocarril.- Con el fe
rrocarril llegaban nuevas preocupaciones para los gobeman—  
tes, entre allas el robo y el contrabando de las mercanclas- 
depositadas en el flamante medio de transporte. Para evitar- 
el contrabando, el administrador de rentae del Estado pidid- 
al gobemador que se construyese una garita para albergar a-
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empleados ofloialee en laboree de vlgilancia (353). Laa ao—  
elonea fraudulentae tenlan dlflell remedio, pues en ellaa ee 
hallaban inplicados tanto policlae oomo empleados del fexro- 
carrll, por lo que no era conveniente profbndlzar en la in—  
vestlgacldn del tema, a pesar de las quejas de los conerolan 
tee aguascalentenses, que lamentaban diarlamente los xobos - 
que se cometlan en el ferrocarril:

Faltan bultos, se eztrae parte de la carga, se quiere - 
disimuliar el hurto sustituyendo bo telles quebradas, se
er trae de cada tercio media arroba de harina, y de cada 
bttlto se sacan algunas libras. No se entregan los bul—  
tos de la bodega el no se satisface antes el importe y- 
ee flrma la pdliza de haber recibido tantos bultos, pa
ra evitar reclamaciones (354).

Estas afiimaoiones no eran exageradas; entre los mdltiples - 
hnrtos cometidos por los empleados del ferrocarril, se contB 
ban los efectuados a Carlos Sagredo, al que le llegaban ca—  
jas abiertas en las que faltaban paquetes de puros, asl c<ano 
entregas medio vaclas de cajas de perfumes de importacidn; a 
los seRoree Leautaud, a los hermanos Uorfln, a Ebeterio Pala 
cios, a los hermanos Aguilar... a todo el comercio aguasca—  
lentense en suma. Tan asl era, que un tal Jesds Martinez se- 
oftecid por esas fechas para encargarse de llevar las mercan 
clas de los comerciantes del Estado a las poblaciones de Ce- 
laya o Ban Felipe, y alll embarcarlas en el Ferrocarril Na—  
clonal, mucho mds seguro (355). Los hurtos eran tan frecnen- 
tes que un periddico de Aguascalientes llegd a afiimar que - 
"ni el teldgrafo ni los ferrocarriles nos traen utilidad, y- 
ya preferifflos las carretas tiradas por mulas" (356).
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Toda la prenea en general ee quejaba del mal servicio presta 
do por el Ferrocaxril Central cuando hacla ya cinco afloe que 
ee habfa Inaugurado; por toda la ciudad se ofan lamentaclo—  
nee por un eerviclo tan déficiente* Se enviaban las cargae a 
eu deetino y los trenea no partfan haeta que ee juntaban las 
euflcientee com) para llenar los furgones, aunque la raercan- 
c£a ee deteriorase por la tardanza. Y no ee vaya a creer que 
los comerciantes eran los dnicos perjudlcados; ccwo siempre, 
loe que maycree eufÿiicienton eoportaban a causa de loe abu—  
eoB de la compaHfa ferrocarxilera eran las gentes humildes,- 
pues se suprimieron los trenes de tercera en ciertoe dfae y- 
eus ocupantes tenlan que pemoctar a la fuerza en Silao. Ah£ 
ra bien, la empreea del Ferrocarril Central se cuidaba mucho 
de agasajar a los poderosos para que consintiesen indulgente, 
mente en sus abuses; por esas razones regald al general Sfaz 
un lujosfsimo Pullman con su pequeHa locomotora incorporada-
(357).

Incumplimiento de contratos.- Este tipo de extralimita- 
oiones se evidencid en la construccidn del ramai ferrocarri- 
lero que tendrfa como extremos Aguqqcalientes y Tampico. La- 
compaHfa estadouriidense propietaria del ferrocarril hizo ca
se omise de las concesiones que le otorgaba el contrato fir- 
mado con ])£az, talee como la que le permitla aprovechar los- 
elementoB naturales que se encontrasen a una determinada di£ 
tancia de las vias. La compaRfa interpretaba por pequenas —  
distancias lo que en realidad eran grandes extensiones, como 
ocurrid en el primer trame del tendido de vXas, que tenfa — ' 
catorce léguas e iba de Aguascalientes a la hacienda de Cid- 
naga Grande, propiedad de Francisco Rangel. El trame se inau 
gurd el dfa 4 de agoeto de 1888, pero antes se habfan cornet̂
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do Budhos abosos, a veoes proplclados por los mlsmos latifxm 
distas llevados por «1 aSin de que las vfas fdrreas surcasen 
BUS tierras. El seHor Rangel actud movldo por eee inpulso, y 
puBO a las drdenes de la coopaflfa todoB los materiales y horn 
bres de su haolenda; tienpo tuvo para arrepenilrse, pues los 
IngenieroB del ferrocarril dispueidron a su antojo y de for
ma arbitraria de todo aquello que su capricho les dlctaba, - 
aaltdndose a la ligera todas las normas estipuladas por la - 
eoncesidn gubemamental o par las mds elementalea notnaa de- 
conducta (358)•
A1 final del porfiriato las enpresaa estadounidenses contro- 
laban todas las redes ferroviarias del centre de la Repdbli- 
ca, pais en el que actuaban a au antojo, burlando o ignoran- 
do loB centrâtes firmados. Otro ejemplo lo encontramos en el 
proyecto de la oompaRfa denominada del Ferrocarril Occiden—  
tal para comunicar Guadalajara y Aguascalientes, que despuds 
de hacerse concéder multiples subvenciones y ventajas, tanto 
del gobiemo general como del esta tal, nunca comenzd los tra 
bajoB de construccidn a los que se habfa comprometido (359). 
Segdn teetimonio de la prensa aguascalentense, las empresas- 
ferroviarias estadounldenees no reportaban ningdn bien a Me
xico, y, ademds, incumplfan Arecuentemente la cldusula de —  
BUB centrâtes que estipulaba la obligacidn de emplear un per 
oentaje determinado de trabajadores mexicanos, la de atender 
BUB obligaciones para con las haciendas de las cuales ezpro- 
plaben terrenes para el tendido de vfas, tales como la de M  
velar los oruzamientos, estableoer guardaganados en los po—  
treros, etc. (560).
A estas Irregularidades hay que eumar los latrocinios que se
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efeetuaban en la estacidn del ferrocarril de las mercancfas- 
all£ deposit^as, y que en la avanzada fecba de 1896 todavla 
ee produclan con mucha frecuencia, aunque con tendencia a —  
dismlnuir. En realidad, la empresa ferroviaria sdlo tenfa —  
parte de culpa en estos robos, pues,aunque se imputaban nor- 
malmente a sus garroteros, lo bien cierto es que ccmenzaron- 
a dleminuir cuando se retird a los policias estatales encar- 
gados de vigilar los depdsitos de mercahsfas, coincidencia - 
que honrd poco al cuerpo de policfa (36I).

Criterios de periodlficacidn.- Bien pudiera hablarse, - 
basandonos en estos presupuestos, de una division en dos eta 
pas del proceso ferroviario aguascalentense* La primera ven- 
drfa a ser la de caos y bandidaje que acabamos de describir, 
mientras que la segunda se caracterizarfa por una normaliza- 
oidn de las relaciones entre la empreea y los usuarios de —  
BUB servicios (las relaciones laborales de la empresa con —  
sus operarios se tratarân en el siguiente capftulo y no pre- 
sentan la misma periodificacidn)• Los aRos centrales que mar 
can la Ifnea divisoria entre las dos etapas son I894, ado de 
la instalacidn de la Gran Fundicidn Mexicana, y I896, aRo en
que comenzaron a mejorar los pésimos servicios que venfa --
prestando el Ferrocarril Central Uexicano*
El establecimiento de la fundicidn del seRor Guggenheim en - 
Aguascalientes supuso, como en tantes otros drdenes econdmi- 
coB, un hite que repercutid profundamente en el sistema fe—  
rroviario del Estado, no sdlo por el reto que las grandes —  
masas de minérales beneficiados por la fundicidn suponfan pa 
ra el transporte ferroviario, sine tambidn por el resurgir—  
ninero que provocd, que el ferrocarril tenfa que atender au- 
mentando sus ramificaciones. La ruta Aguascalientes-Tampico,
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que enlazaba con la Ifnea marfilma a Port Amboy, Nueva Jer—  
sey, donde loe magnates estadounidenses habfan establecido - 
una gran planta de bénéficié de metaies, adquirfa por este - 
hecho una insdlita importancia ferroviaria.
Tepezald, Asientos, San Gil, San Pedro, centres mineros te—  
dos elles que se benefioiaron de una red de vfas de cooninica 
cidn que aumentaba constantemente en densidad, fueron las po 
blaoiones estatales que siguieron a Aguascalientes en la in- 
tegraeidn dentro de una estructura minera que esquilmaba sus 
productos.
Bn I896 comenzaron los trabajos de construccidn del ferroca
rril que unfa Tepezald con Rinodn de Romos, trazado por el - 
ingeniero Tomds Medina Vgarte, que venfa a comunicar dos eco
nomfas oomplementarias, la agrfcola y la minera (362). Si--
guiendo el proceso de engrandecimiento y regularizacidn de - 
servicios iniciado en 1694t @1 Ferrocarril Central Hexicano- 
se propueo establecer sus talleres générales de reparacidn y 
mantenimiento en la ciudad de Aguascalientes, con vistas a - 
lo cual firmd un contrato con el gobiemo del Estado el aRo- 
1897 (363)* Cumpliendo lo estipulado en el contrato, el go—  
biemo comprd y puso a disposicidn de la compaRfa ferrocarril 
lera loe terrenos que debfan ocupar los menclonados talleres, 
y el destinado, en el margen del rfo de Aguascalientes, a la 
instalacidn de bombas que debfan proporcionar el agua que la 
empresa necesitase, hasta un caudal mdximo de 27 ,77 litres - 
per segundo. Los termines del contrato, redactados por la —  
compaRfa en tono patemalista, mAs en plan de hacerle un fa
vor al Estado que de tratarse de un contrato de intercambio- 
de servicios, obligaban al Ferrocarril Central a muy poco: a 
reclbir a su servicio a los recomendados por el gobiemo, pu
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diendo desembarazaree de elloe cuando qulsiese. A cambio, a- 
demAs de los terrenos y el agua, recibfa una subvencidn del- 
gobiemo estatal de 18.000 pesos para afrontar los gastos de 
bombeo necesarios para sumlnlstrar agua, y exencidn de todo- 
Impuesto personal y sobre sueldos.
Dos aflos despuAs, la empresa del Ferrocarril Central habfa - 
conclufdo las obras de terracerfa de los terrenos, armeido —  
nuevas vfas en el mctenso patio trazado de acuerdo con los - 
pianos establenidos en el cuntrato, y comenzadb la construc- 
eidn de los edificios. En 1904, cuando corrieron rumores in- 
fundados del cierre de la Gran RmdiciAn, se rumored tambiAn 
que los ferrocarriles iban a suspender los trabajos en sus - 
talleres. De estas noticias se hicieron eco algunos periAdi- 
cos del pafs, que las acogieron como verfdicas cuando, en —  
realidad, carecfan de todo fundamento. Lo cierto es que por- 
esas fechas, y desmintiendo los rumores, se levantaban nue—  
vas construcciones de casas al sur de la estacidn del Ferro
carril Central, que iban formando un nexo de uniAn entre As- 
ta y la ciudad.

Intentes de establecer nuevos ramales.- La primera dAca 
da de nuestro siglo presenciA très intentes fallidos de esta 
blecer nuevas explotaciones ferroviarias en el Estado. El —  
primero de ellos se diA en 1902, cuando el mismo dfa el Con- 
greso autorizA y desautorizA sucesivamente al gobiemo para- 
que celebrase un contrato con Enrique M. Dieffenbach para la 
construociAn de un ferrocarril que, partiendo de la estaciAn 
de San Gil, o de cualquier otro punto cercano que resultase- 
conveniente, llegase a la mina de Santa Francisca en Asien—  
tes (364).
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El eegundo proyecto data de 1904t y se proponla conetnilr un 
ferrocarril urbano que partlese de la ciudad de HincAn de Ro 
BOB y terminaee en la estaciAn del Ferrocarril Central Mexi- 
eano de Aguascalientes. El contrato entre el gobiemo y el  ̂
aeflor Alfredo U. Campanella, cuya compaRfa pretendfa reali—  
ear la obra, no llegA a firmarse. El tercer proyecto, que —  
teopoco llegA a iniciarse, fue protagonizado por la CompaRfa 
del Ferrocarril Intemaoional Mexicano, que querfa eatable —  
cer una Ifnea fArrea que cruzara el Estado hasta conectarlo- 
eon el sistema vial que ya tenfa construfdo entre la fronte- 
ra y la ciudad de Durango. Una comisiAn de ingenieros de la- 
cwnpaRfa visitA Aguascalientes en agosto de I906 con el obj£ 
to de estudiar la topograffa del terreno, pero la decisiAn - 
del general Dfaz de centralizar las explotaciones ferrovia—  
riae en la CompaRfa de los Ferrocarriles Nacionales de Mexi
co diA al traste con los proyectos del Ferrocarril Interna—  
cional.

2.Tranvfas, telAgrafos y telAfonos

El caso del tendido de la red de tronvfas.- La historia 
de la ccnstrucciAn y explotaciAn capitalists de los tranvfas 
urbanoB de la ciudad de Aguascalientes es una sucesiAn de i- 
rregularidades y corruptelas en cuyo fango se ensucian hasta 
las bAs altas autoridades del Estado, tan pudibundas y paca- 
tas a la hora de enjuiciar las costumbres sociales de los d£ 
b As agoascalentenses y a establecer las noxmas de conducts - 
de la "buena sociedad". Hasta la finalizaciAn de los pleitos 
en 1904f aRo en que comienza la serena explotaciAn del nego-
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cio, ee sucediAron loe escAndalos y zancadillae entre perso
na jes y compaRfas, Veamos con mAs détails el curso de los a- 
contecimientos.
En enero de 1897» el ejecutivo del Estado, facultado por el- 
Congreso (365), contratA con los seRores Isidore Epstein, M. 
Eegul PilAn, Cecilio Acosta y socios, la construcciAn de un- 
ferrocarril de tracciAn animal que debfa partir de la plaza- 
Prinoipal y termlnax en el balneario de OJocaliente. El con
trats imponfa a la compania, llamada Tranvfas de Aguaacalien
tes, la obligaciAn de dar comienzo a los trabajos de cons--
truociAn en un plazo que no excediera de un aRo despuAs de -
aprobados los pianos por el ejecutivo, y terminarlos en el -
tArmino de très aRos contados desde la aprobaciAn del contra 
to por la legislatura, El nepotismo de las autoridades jugA- 
en esos momentos un papel decisive para la firma del contra
to, pues era bien sabido que la empresa carecfa de dinero pa 
ra llevarlo a cabo, y por eso se le concediA un plazo tan —  
largo para finalizar una obra que hubiera podldo concluirse- 
en pocos meses. Para allegarse fendos se le permitiA tambiAn 
la organizaciAn de una loterfa.
Lo oierto es que, a trancas y barrancas, la CompaRfa de Tran
vfas de Aguascalientes iba cumpliendo lo establecido en el -
contrato. Era pdblico y notorio que la empresa no contaba —  
con todo el capital necesario para llevar a tArmino su empre, 
sa, pero se sabfa que los socios se ocupaban de buscar nue—  
vos accionistas que aumentaran el fondo social, lo que cons^ 
guieron en Mexico mediante la reorganizaciAn de la compaRfa- 
y la reforma de sus estatutos. Asfmismo, la empresa presentA 
los pianos estipulados, comenzA los trabajos de terracerfa,-



m
presentA el piano de una nueva vfa para prolonger la princi
pal, y, a Altlna hora, le llegaban a Veracruz loe materiales 
necesarios para la construcciAn de los tranvfas (366).
Pero como quiera que por las alturas ya soplaban vientos de- 
InterAses contrarios, el gobemador se etemizA en aprobar - 
los pianos y, por tanto, aAn en el caso dudoso de que la em
presa de Epstein hubiese tenido los medios para llevarlos a- 
cabo, estaba prAximo a vencer el plazo dado por la legislatu 
ra y era imposible construir la obra en tan poco tiempo. AAn 
sin declarar caduca la concesiAn, no se hizo sino hasta mayo 
de 1883 (367), el 31 de julio de 1882 la legislatura celebrA 
otro contrato con una nueva compaRfa, la de Tranvfas del Co- 
merclo, âando la casualidad de que varies accionistas de es
ta nueva empresa fozroaban parte del Congreso de Diputados —  
del Estado, siendo asf parte interssada del négocié. Enton—  
ces se deseneadenA el escAndalo.
El periAdico La OpiniAn afirmaba que tante la CompaRfa de —  
Tranvfas de Aguascalientes como la llamada Tranvfas del Co—  
mercio fueron organizadas por iniciativa del ejecutivo del - 
Estado, a lo que el periAdico oficial El Republicano no po—  
dfa menos que replicar diciendo que la iniciativa partiA And 
ca y exclusivamente de los seRores Rangel, Puga y Palacio,—  
intentando de ese modo salvar la maltrecha honorabilidad de
les gobemantes del Estado. Los diputados solieitaron y obtu 
vieron, de un Congreso al que ellos mismos pertenecfan, la - 
antorizaciAn para construir y explotar en la ciudad una vfa- 
fArrea que partiese de la plaza Principal y llegase a Ojoca- 
liente, por el este, y hasta el rfo por el oeste (369).
El 10 de febrero de 1883 se inaugurA el primer trame de vfa- 
fArrea, que iba del balneario de Los Arquitos a la plaza --
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Principal en virtud del contrato fimado por los Tranvfas —  
del Comercio; terminAndose la totalidad de la Ifnea, con el- 
otro tramo hacia poniente de la ciudad pasando por una de —  
las calles inmediatas al jardfn de San Marcos, el mes de a—  
bril de 188). El mes de agosto del mismo aRo, Bneterio Pala
cio solicitA permiso para construir un nuevo ramal del ferr£ 
carril urbano que partiendo de la vfa principal se uniese a- 
la vfa que penetraba en el interior del Palacio de Gobiemo. 
La CompaRfa de Tranvfas de Aguascalientes siguiA importahdo- 
furgones, rieles, etc, durante algAn tiempo. En I887, con mo 
tivo de una deuda hipotecaria que dicha empresa tenfa con el 
seHor JosA Marfa Bermejillo, la Ifnea que habfa construfdo,- 
que tenfa un valor de 40.000 pesos, pasA a ser propiedad de- 
Bu acreedor. Bermejillo fundiA su compaRfa reciAn adquirida- 
con la de los Tranvfas del Comercio, que representaba un ca
pital de 60.000 pesos; en adelante, las dos companfas reuni- 
das llevarfan el nombre y se regirfan por los estatutos de - 
la segunda, bajo la forma de una sociedad por acciones y con 
la supervisiAn de la mesa directiva de los Tranvfas del Co—  
meroio. La mesa directiva estaba integrada por importantes - 
capitalistas establecidos en Aguascalientes: Oscar Vestlund- 
era su presidents, Felipe Ruiz de Chavez su vicepresidente,- 
Geo B. Vardman el vocal, Dewitt Creveling el tesorero, y Car 
los M, LApez el secretario.

El monopolio del transporte urbano.- Hasta I904 nada vi 
no a turbar la sosegada marcha del monopolio que sobre el —  
transporte urbano aguascalentense detentaba la compaRfa. Sus 
vehfculos de tracciAn animal resultaban cada dfa mAs anacrA- 
nicos y la misma empresa, sin el acicate que represents te—



her alguna ccmipaRfa competldora, ee propueo en 1902 el cam—  
bio progresiTO del sistema de tracciAn animal por el elActrJL 
CO en sus furgbnes (370)* Pero una cosa eran sus propAsitos-
y otra muy diferente el cambio real en el sistema de trac--
ciAn; la pretondida innovaoiAn era muy oara, y quizA por eso 
todavfa no se habfa iniciado dos aRos despuAs de efectuado - 
el anunclo de sus intenciones.
Sobre este estado de cosas vinieron a incidir las decioiones 
del avlspadb eapitalista Juan Douglas de crear una explota—  
clAn de tranvfas elActricos en la ciudad. FormA a tal efecto 
una compaRfa denominada Tranvfas ElActricos de Aguascalien—  
tes y obtuvo una concesiAn del gobiemo del Estado para ini- 
oiar el tendido de las vfas (371). Naturalmente, la compaRfa 
presidida por el seRor Vestlund no iba a aceptar tranquila—  
mente que un intruse vlniese a perturbar la rentable maroha- 
de su monopolio, e iniciA una batalla dialActica en contra - 
del seRor Douglas.
Las vfas que los Tranvfas ElActricos pretendfan establecer - 
en la plaza Principal, a travAs de las calles de Tacuba y —  
del Reloj, fueron el centre de los pleitos y disputas entre- 
Vestlund y Douglas. Ehra diffcil encontrar soluciAn, pues proi 
bl«aas taies como los presentados ante un cruce de rieles o- 
la amplitud mfnima de las calles que fuesen susceptibles de- 
ser usadas por las dos corapaRfas no se hallaban reglamenta—  
dos en Aguascalientes. A coroplicar las cosas vino un escrito 
firmado por poderosos comerciantes de la ciudad, taies como- 
LApez de Nava, Garnilo Pani, Domitilo Aldana, los hermonos —  
Leauteaûd, Ignacio A. Ortiz, Arancioco M. Bemal, NicolAs —  
Rangel, los hermanos Sagredo, Morffn, etc, que pedfan al go
biemo que apoyase las pretensiones de los Tranvfas ElActri-
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cos por el bien que ello reportarfa al comercio ciudadano y- 
en nombre de la libertad de empresa y competencia. La Comi—  
sidn de Fomento en que el gobiemo habfa delegado la toma de 
una resolucidn se identified plenamente con esos argumentes, 
que coincidfan con los presupuestos IdeolAgicos del Estado - 
porfirista, a pesar de las protestas de Vestlund, que argu—  
mentaba que es muy fAcil recoger firmas cuando Astas en nada 
comprometen a los firmantes (372).
La CcmisiAn de Fomento dictaminA a favor de las pretensiones 
de la compaRfa del seRor Douglas (373)» que aproximadamente- 
un mes antes, el 4 de mayo de 1904» habfa inaugurado sus tre, 
nes elActricos. Para celebrar la inauguraciAn se celebrA una 
gran fiesta presidida por el gobemador del Estado en la que 
se aclamA indistintamente al general Dfaz y a Douglas; ee en 
viaron telegramas de comunicaciAn al présidente de la RepA—  
blica y al secretario de GobemaciAn, RamAn Corral, felici—  
tando al mismo tiempo al primero de ellos por la celebraciAn 
de su onomAstico al dfa siguiente. Guadalupe Ortega y Manuel 
GAmez Portugal pronunciaron los discursos de rigor en alaban 
za del "infatigable sr. Douglas, hombre de fierro para el —  
trabajo, de una honradez intachable, de concepciones del ma
yor alcance prActico, y de miras dirigidas constantemente —  
hacia la realizaciAn de progresos benAficos". Conclufda la—  
celebraciAn, los Invitados pasaron a estrenar los carros del 
tramo inaugurada, que partfa de la estaciAn del Ferrocarril- 
Central Mexicano y llegaba hasta la plaza de toros de San —  
Marcos. El Republicano. El Comercio de Morelia, la Duns Re—  
view neoyorqulna.etc. se hicieron eco del apoteAsico acto ca 
pitalista.
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Lob Tranvfas del Comercio habfan perdldo claramente la bata
lla, y fUeron adquirldos por su empresa rival, que se propu
eo cambiar por elActricas las extensas vfas de tracciAn anie- 
mal servidas por la extlnguida empresa. De nuevo se estable- 
cfa un monopolio en los transportes urbanos aguascalentenses 
pero, esta vez, de mayor magnitud que el detentado por la —  
CompaRfa de Tranvfas del Comercio. Para darnos una idea de - 
lo lucrative que la empresa resultaba para su propietario —  
basta conocer el dato que del 3 de mayo al )1 de agoeto de - 
1904 habfan circulado en sus coches elActricos mAs de medio- 
millAn de personas, produciendo sus pasajes 18.321 pesos. E£ 
tas cifras han de duplicarse si les aRadimos el products de- 
la explotaciAn de tranvfas de tracciAn animal, con una exten 
siAn de Ifneas y un nAmero de coches mayor, y recorriendo —  
los lugares mAs cAntricos y poblados de la ciudad.
Si al monopolio unimos un contrato firmado con el ejecutivo- 
suaamente beneficioso para la compaRfa, no nos puede aorpren 
der que un aRo despuAs la junta de accionistas decidiese au- 
mentar su capital social a medio millAn de pesos (374). El - 
contrato al que hacemos referencia fue firmado por JosA L. - 
Garcfa, presidents de la CompaRfa ElActrica de Aguascalien-- 
tes, y en el mismo se estipulaba una exenciAn de oontribuci£ 
nes tanto estatales como municipales durante treinta anos so 
bre el capital invertido y que se invirtiese en lo sucesivo-
para la instalaciAn de los tranvfas y su explotaciAn en A--
guascalientes y pueblos vecinos, cubriendo dicha exenciAn la 
adquisiciAn de terrenes, fincas, dependencias y accesorios,- 
mAquinaria, semoviente, material rodante, carros, y toda cla 
se de efectos que la empresa necesitase para el trazo, cons- 
truoeiAn, equips, reparaciAn, explotaciAn y conservaciAn de-



435

las vfas (375).
Estas fueron las concesiones para establecer explotaciones - 
tranviarias de mayor magnitud durante el porfiriato, pero no 
fueron las Anicas existantes en el Estado; en 1885 se autori 
zA a Luis E. Norman para construir una vfa fArrea de tracciAn 
animal que partiendo de la plaza Principal terminase en la - 
fAbrica de San Ignacio; el trazado de vfas fArreas puso tam
biAn en comunicaciAn de ese modo una de las fAbricas mAs im
portantes del porfirismo (376).

TelAgrafos y telAfonos,- Para completar la visiAn pano- 
rArnica de las comunicaciones y transportes nos falta estudiar 
el importante sector de telAgrafos y telAfonos, en cuyo esta 
bleoimiento no existiA tanta turbulenoia como en el de otros 
negocios del perfodo, por ser en su mayor parte empresas ac£ 
metidas por el Estado. La red estatal de telAgrafos estuvo - 
virtualmente terminada en su totalidad al finalizar la dAca- 
da de los ochenta. El gobiemo de la UniAn construyA en 1882 
las Ifneas que unfan Aguascalientes con Calvillo y Asientos, 
y a la Altima poblaciAn con RincAn de Romos. El Estado de A- 
guascalientes contribuyA al tendido de las Ifneas con el pa- 
go de los postes telegrAficos y con una subvenciAn de dies - 
pesos por cada legua de la red. Miguel E. Blanco, represen—  
tante del Estado ante el Congreso de la UniAn, cediA el valor 
de la subvenciAn correspondiente al ramal de Calvillo, habien 
do antes agenciado en nombre del gobiemo todo lo concemien 
te a la realizaciAn de la obra. El 9 de noviembre de 1885, - 
la Secretarfa Federal de Fomento, ColonizaciAn, Industria y- 
Comercio, establecfa las bases para contratar con los gobier 
nos de los distintos Estados la cesiAn temporal y explota--
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cl&i de las Ifneas telegrAficas federales que se oonslderasen 
de interAs puramente local.
Mediante un contrato celebrado por el ejecutivo con la Secre 
tarfa de Fomento, el Estado adquirfa temporalmente las If— - 
neas telegrAficas de Calvillo y Asientos (377)I tambiAn oon- 
siguiA la facultad de administrer el tendido entre Aguasca—  
lientes y Calvillo y el de RincAn de Romos y Asientos. En un 
intente de hacer rentable su administraciAn de las Ifneas, - 
êi gobiemo estatal redujo los sueldos de los empleados de - 
lae oficinas de Calvillo y Asientos a 20 pesos, y consiguiA- 
que las oficinas federales de Aguascalientes y RincAn de Ro
mos fuesen a la vez del Estado, pero no obtuvo los résulta—  
dos anhelados. La explotaciAn del telAgrafe sAlo trafa deu—  
das al gobiemo, que lo mantenfa por la utilidad que tal me
dio de comunicaciAn representaba para el comercio aguascalen 
tense. El novimiento de caudales de las Ifneas telegrAficas- 
siempre arrojA un saldo en contra del erario pAblico que no- 
eesA de incrementarse con el tiempo. De enero de 1666 a sep- 
tierabre del siguiente aRo, el saldo deudor fue de casi 19 pe, 
80S, pero de la Altima fecha al 30 de septiembre de 1691, —  
habfa aumentado hasta la inquiétante cifra de 1.692 pesos.
La instalaciAn del telAfono fue mAs tardfa que la del telA—  
grafo. La Ifnea telefAnica pionera en Aguascalientes quizA—  
date del aRo 1882, y ponfa en comunicaciAn, en el interior - 
mismo del Palacio de Gobiemo, la Tesorerfa General y la Je- 
fatura Folftica con el SalAn de Despacho del Gobiemo. Esa - 
pequeRa Ifnea tardarfa muchos aRos en ampliarse, pues no fue 
sino hasta el 19 de marzo de 1901 cuando se inaugurA una If
nea telefAnica Instalada en el Estado por la compaRfa de los 
seRores Genaro Kimball y JosA L. Garcfa (378).
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C A P I T U L O
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,

1.- Condioionea de trabajo y primeroe Intentos de émancipa—  
clfo

Todos loe eetudioB dedicadoe a analizar la situaciAn de loe- 
obreroB durante el porfiriato coinciden en eeOalar la explo- 
taoi&i a que esta class social estaba sujeta por parte de —  
loe capitalistas. A ccmiienzos del perfodo habfa obreras que- 
percibfan 0,16 pesos semanales por estar laborando jomadas- 
que duraban de 5 ,15 horas de la mafiana a las 6,45 de la tar
de en verano, y de 6 de la mafiana a 6 de la tarde en invier- 
no; ademAs, con horario corrido, pues los capataces sAlo da- 
ban cinco minutos a los obreros para que tomasen sus alimen
tes. Las condiciones de trabajo en las fAbricas de Puebla, - 
quizA las mejor organizadas de la RepAblica, no eran mucho - 
majores; los obreros percibfan un salarie de 2,5 a 3,5 rea—  
les diaries y las obreras de medio real a real y medio, sien 
do la jomada de trabajc de dieciocho horas, con dos suspen- 
siones de quince minutos para tomar alimentes (379).
A pesar de las penalidades sufridas, la clase proletaria no- 
habfa tornade consoiencia de su identidad y aspiraciones cornu 
nes. En su mayor parte se componfa de emigrantes y campesi—  
nos reciAn llegados a los centres fabriles, por lo que las - 
relaciones con los demAs mionbros de su nueva comunidad no - 
pasaban de ser meramente esporAdicas y superficiales. Unica- 
mente algunos artesanos, herederos de los de la era do Refor 
ma y en rApido proceso de proletarizaciAn y absorciAn por —  
las fAbricas como memo de obra cualificada, disponfem de 1—  
deas obreristas inspiradas en los socialistes premarxistas y 
en el radicalismo social de sus antepaseulos. De sus filas —
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Burgleron loe prlmeros intentos de organizaciAn obrera regi£ 
trades en el centre de la RepAblica, una de cuyas manifesta- 
ciones corriA a cargo del periAdico Las Clases Productoras.- 
portavoa de las sociedades obreras constitufdas en San Luls- 
Fotosl, que incitaba a los obreros de la metrApoli a que a—  
sistiAsen a un congreso que debfa celebrarse en LeAn o Aguan 
calientes en el mes de enero de 1872 (380).
Zacatecas fue, junto con San Luis Potosf, otro de los centlros 
de irradiaciAii ideolAgica. Apenas establecido el Gran Cfrcu- 
lo de Obreros de Zacatecas en 1878, gracias al apoyo recibi- 
do del general Trinidad Garcfa de la Cadena, el nuevo grupo- 
comenzA a solicitar la afiliaciAn de otros grupos obreros, - 
recibiendc mensajes de apoyo de sociedades localizadas en la
regiAn central del pafs (581), Bs muy posible que Aguasca--
lientes, situada en medio de esos dos focos vecinos, contase 
con algAn grupo de obreros o artesanos simpatizantes con sus 
ideas de inspiraciAn anarquista. QuizA una de las sesenta y- 
dos secciones régionales del grupo anarquista La Social, que 
Hart afirma tenfa en 1878, tuviese su sede en nuestra capi—  
tal (382).
De cualquier modo, no serfan ajenos a muchos habitantes del- 
Estado los encuentros violentos que Mexico sufriA desde fi—  
nales de enero de 1878 a principles de 1880 entre los simpa
tizantes Acratas de Zalacosta por un lado y ol ejArcito fede 
ral y los rurales por el otro. La revuelta se extendiA de la 
regiAn Chalco-Puebla-Morelos hasta San Luis Potosf-Coahuila- 
Durango y Chihuahua al norte, y hasta MichoacAn al oeste. In 
finidad de haciendas y pueblos fueron saqueados, no cesando- 
la intranquilidad hasta 1884, aRo en que Zalacosta fue dete- 
nido y ejecutado, volviendo a tomar el gobiemo el control -
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de la aituaclAn (38)),
La Sociedad Obrero Mutualieta.- Trae el fracaeado inten 

to armado, los obreros de todo el pafs se decidieron por me- 
didas menos revolucionarias, pero quizA mAs efectivas, de —  
proteooiAn y defensa mutua; respondiendo a estas aspiracio—  
nes, se comenzaron a formar sociedades mutualistas y coopéra 
tivas* Las agrupaoiones de este tipo que mAs influyeron en - 
los obreros aguascalentenses fUeron la Asociaoidn Potosina - 
de Obreros, que comprendfa tree grupos mutualistas reciAn —  
formados y estaba en contacte con los cfrculos obreros de la 
capital de la RepAblica, y el Cfrculo Mutualiste, que desde- 
hacfa algunos aRos funcionaba en la ciudad de LeAn con bas—
tante Axito, habiendo llegado en 1887 a oontar con 900 so--
cios* Bajo la inspiraoiAn de esos dos antecedentes se creA - 
la Sociedad Obrero Mutualiste de Aguascalientes en 1887, pe
ro con una diferencia fundamental respecte a ellost la socie 
dad aguascalentense Anicamente tuvo obreros en el nombre, al 
menos durante la Apoca fundacional* El periAdico oficial del 
Estado hacfa tiempo que venfa lanzando la idea de crear una- 
sociedad de tipo mutualista, siempre y cuando la iniciativa- 
no perteneciese a "las clases inferiores", sino que debfa —  
][«rtir de "los que no estAn apremiados por los requerimientos 
del patrAn ni convencidos de su inferioridad por una conti
nua sumisiAn".
Fbe D« CleofAs Jimenez, con sus antecedentes de ”honorabili«> 
dad, laboriosidad e inteligencia como tacnnbre de négociés", - 
quien expuso el proyecto a representaciones de los capitalijg 
tas de la ciudad y obtuvo su cooperaciAn. Las bases de la s£ 
oledad formada se agrupaban en dos capftulos, une referente-
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al mutualiaino, y el otro a centres récréatives. En el prime 
ro se estipulaba el page de la eue ta de un peso, cincuenta—  
centavos,mensuales por cada socio, para atender los gastos,- 
los auxilios mAdicos y el donative de un peso diario que re- 
oibfa cada socio que enfennase y careciese de recursos; ade- 
mAs, se pagarfan cincuenta centavos por cada socio a la famJL 
lia de los socios fallecidos. Si comparâmes las euetas men—  
suales con los jomales que un obrero medio recibfa, llega-—  
remos a la conclusiAn de que el trabajador tenfa que dar a - 
la sociedad un équivalente, en el mener de los casos, al va
lor de dos Jomadas de trabajo. En cuanto a los centres re—  
créatives, se contaba instalar un casino al que tuviesen en- 
trada Anicamente les pertenecientes al cfrculo y en el cual- 
las tarifas de billar y cantina fuesen menores que en otras- 
casas, estando prohibido las apuestas.
El estigma de naciroiento capitaliste de la Sociedad influyA- 
a lo largo de toda su existencia. El mismo aRo de su funda—  
ciAn, la Sociedad Obrero Mutualista de Aguascalientes figura 
ba al lado de los mAs conspicuos capitalistas del Estado co
mo accionista del Monte de Piedad. Al aRo siguiente, uno de
sus socios, Kartfn Villalobos, protagonizA una malversaciAn- 
de fondes destinados a auxiliar a los enfermes de la entidad, 
siendo expulsado de la asociaciAn. El fraude se elevaba a la 
cantidad de mAs de quinientos pesos y, antes de renunciar c£ 
mo socio, Kartfn Villalobos intentA disolver la sociedad pa
ra eludir las responsabilidades ante sus compaReros (384). A 
rafz de estes incidentes, la sociedad debiA de entrer en una 
Apoca de anonadamiento o, simpleroente, desapareciA, pues no- 
volvemos a encontrar menciAn de la misma.
El aRo 1887 hallamos tambiAn ûna curiosa disposiciAn del A—
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yuntamlento de Aguascallentee: se acordA que el jefe politi
co dlrigiera una circular a los dueRos de las fAbricas esta- 
blecidas en el municipio para que obligasen a todos sus ope
rarios a porter pantalAn al salir a la calle, en vez del ge- 
neralizado calzAn blanco corto; todo ello en nombre de la m£ 
ralidad y decencia ciudadana. El asunto no tendrfa la menor- 
Importancia de no ser esta una de las primeras disposioiones 
que ée tomaron en el Estado referentes a los obreros.

Primera Imelga organizada.- Rastreando todOs aquellos - 
acontecifflientos relacionados con los trabajadores del Estado, 
hemos de consignar que en I89I se registraron en Cosfo algu
nos desArdenes provocados por operarios ferrocarrileros, sin 
que, probablemente, guardasen relaciAn directa con sus condl̂  
clones de trabajo; en realidad, hemos de esperar casi un lue 
tro, hasta 1895» para encontrar lo que quizA fue se la prime
ra huelga organizada en Aguascalieittes, aunque fuese de esca 
«a trascendencia y nulas repercusiones. La protagonizaron —  
loB empleados de los Juzgados Menores como protesta porque *- 
el Ayuntamiento no les pagaba sus sueldos (385), y en el de- 
sencadenamiento de la misma tuvo no poca responsabilidad el- 
cr&iico dAficit de la hacienda estatal.

Formulaciones teAricas contra los obreros.- Esta serie- 
de antecedentes comenzaron a alertar a las autoridades res
pecte al problema que en un future prAximo podrfa presenter 
se a causa de verdaderas manifestaciones obzreras. Una nueva 
preocupaciAn se abatfa sobre ellas; hasta entonoes sAlo las 
desordenadas y desesperadas rebeliones campesinas habfan o- 
oupado la atenciAn de los destacamentos situados en las ca- 
beceras de los partidos, en la municipal idad de JesAs Uarfa,
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y en las haciendas de Tapias y PeRuelas, que recorrfan conW 
nuamente los oaminos de sus respectives jurisdicciones abor- 
tando cualquier manifestaciAn de. descontento (386).
Al gobemador Arellano deberaos la siguiente fundeunentaclAn - 
teArica en la que mezcla profusamente ideas de ilustraciAn,- 
represiAn y libéralisme, siguiendo la ideologfa oficial por- 
flriana respecto a la necesldad de afrontar los nuevos tiem- 
pos con nuevos conceptos policialesi

De ber ineludible de todo gobiemo es velar por la tran- 
quilidad de los habitantes de su territorio, ofreciAn—  
doles las garantfas indispensables para la conservaciAn 
de sus vidas e intefAses, y procurar por cuantos medios 
estAn a su alcance el aseguramiento de la pas y de la - 
confianza pAblica, basadas en el respeto a las institu- 
ciones que nos rigen, en la moralidad y fuerza del po—  
der y en la energfa y acierto de sus disposiciones, en- 
caminadas a la realizaciAn de tan elevados fines. Sin - 
estos medios de bienestar es impracticable la idea de - 
progreso. Las industries no se desarrollan, la agricul
ture no prospéra, el comercio se paraliza, los capita—  
les se retiran de los centres productores, y las socie
dades en general se manifiestan retraidas, ajenas a to
do movimiento de adelento, esperando tan sAlo la vuelta 
de majores,tiempos. Convencido el ejecutivo de que cual̂  
quiera que sea el estado de ilustraciAn a que haya lle
gado una sociedad quedan siempre entre sus miembros ele 
mentes que tienden constantemente a la perturbaciAn del 
orden pAblico establecido, causando dano a los asocia—  
dos pacfficos, tanto en sus vidas como en sus interAses 
particulares, ha procurado por su parte, contrarrestar-
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este grave mal social con el mayor desarrollo en la edù 
eaciAn de la juventud decretando la enseRanza primaria- 
obligatofia en el Estado, abriendo nuevos planteles de- 
instrucciAn, dando franquicias a las industrias que se- 
establescan con el fin de abrir nuevas fuentes de traba 
jo, y, por otra, vigilando que sea eficaz y enArgica la 
acoiAn de la justioia en la aplicaciAn de las penas que 
las leyes imponen a los culpables, y doblando la vigl—  
lancia tanto en los oentros de poblaciAn como en les ca 
mines, por medio del aumento y la reorganizaciAn de los 
cuerpos de policfa y la movilizaciAn de la fuerza de se 
guridad que constantemente los recorre, dividida en pe- 
queRos grupos (387).

Siendo consecuente con sus palabras, el gobemador habfa de£ 
tacado comisarics de policfa en las poblaciones formadas ca- 
si exclusivamente por obreros, taies como San Ignacio, la —  
FondieiAn, Hacienda Nueva, etc, oon lo que establecfa una in 
novaciAn respecte a la vigilanoia que hasta entonces se ve—  
nfa efectuando, limitada a los oentros campesinos (388).

Huelgas en el sector minero y metalArgico.- Las razones 
que habfan alimentado directamente los temores de Arellano - 
fueron los acontecimientos ocurridos el aRo I896, en que el- 
descontento desatado de los mineros hizo tambalearee todo el 
sector econAmico estatal. Los movimientos obreros se centra- 
ron en los meses de agosto y septiembre, provocados por las- 
malas condiciones de trabajo existantes en las minas de A-—  
sientos y TepezalA y en la fundiciAn de La MetalArgioa, pro
piedad del seRor Farkman. Gran parte de la culpa del clima - 
de violencia reinante era causado por los direotores y eapa-
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taces estadounidenses de las minas, a los que sAlo importa—  
ban los beneficios, sin atender a la seguridad de sus emplea 
dos. El ascenso y descenso a las labores se hacfa dentro de- 
toneles a gran velocidad, siendo frecuentes los choques con
tra las paredes de la galerfa o con los otros toneles que su 
bfan o bajaban. Por esos motivos habfan perecido seis mine—  
ros semanales en la negociaciAn, teniendo que enviax la Se—  
cretarfa de Fomento un visitador a TepezalA para que escucha 
se las mAltiples quejas, aunque no escuchase ninguna (389).- 
La recompensa del trabajo efectuado en las minas de Asientos 
y TepezalA y en la oficina beneficiadora de metales La Meta- 
lArgica, era una simple ilusiAn por esas fechas, porque se - 
habfa impuesto una tienda de raya en la que se pagaba el jor 
nal de los obreros con efectos de la misma, o se les daban - 
fichas o monedas convencionales para que todo quedase en ca
sa; por supuesto, este tipo de retribuciAn era forzosa para- 
todos los empleados.
En La lletaiArgica se quejàban los trabajadores de que no se- 
les pagaba compléta el jomal, pues con mil excusas siempre- 
se les rebajaba algo de su paga. Se les retenfa el jomal de 
un dfa cada mes para mantener un supuesto hospital en que se 
les curaba si enfermaban en el servicio, pero la verdad era- 
que, llegado el caso, un "mediquito" les suministraba medic^ 
nas ligeras de una botica, pero nada de cama, asistencia efî  
cas, alimentos, o todo aquello que se considéra como parte - 
de las atenciones que un hospital presta para la curaciAn de 
sus enfermes (390).
Son fAciles de imaginer las penalidades de unos obreros some, 
tides a durfsimos trabajos y no compensados justamente con - 
sus salaries; salaries tanto mAs reducidos, por cuanto ese a
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Ho habfa escasec debido a la carestfa del mafz y de todos —  
los productos en general. Los salarios eran la mitad de loe- 
que se pagaban a los obreros del mismo gAnero que trabajaban 
en las oficinas beneficiadoras de San Luis Potosf y Monte
rrey; eso cuando se les pagaba, pues si algAn trabajador fal 
taba al trabajo un sAlo dfa de la semana no se le pagaba lo
que habfa ganado los otros dfas y, ademds, la raya se habfa- 
establecido los miArcolee para evitar. que los obreros, a cau 
sa de las borracheras dominicales, no se olvidasen loe lunes 
de ir al trabajo (39l).
Haturalmente, el trato otorgado a los obreros estadounidenses 
era mqy diferente al dispensado a los mexicanos. Los nortea- 
merioanos no querfan emplearse en los homos de la fundiciAn 
por el riesgo que tal trabajo implicaba; eran los mexicanos- 
los que lo efeetuaban, y si alguno se quemaba en nada se le- 
auxillaba para su curaciAn o muerte. Los mexicanos pobres a- 
ceptaban el trabajo para ganarse el pan, pero a menudo mo-—  
rfan envenenados o quemados. Los estadounidenses, en defini
tive, no realizaban trabajos peligrosos pero ganaban tres pe 
BOS diarios. Los mexicanos, por arriesgar continuamente su - 
vida, ganaban dos reales de jomal, al menos nominalmente, - 
porque desde que se abriA la tienda de raya no se les daba - 
ni un centavo en monedas de curso correinte, sAlo vales. La- 
tienda de raya ganA,en los vein te primeros dfas de funoiona- 
miento, 1.633 pesos, 60 centavos diariamente, mAs que ningAn 
otro almacAn de comercio de la ciudad, lo que provocA quejas 
por parte de los comerciantes capitalinos, que no vendfan ni 
la mitad que antes de que se estableciese (392). Esa tienda- 
de raya estaba destinada a proporcionar pingues negocios a -
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su empresa, en virtud de la seguridad de sus ganancias, la - 
naturaleza de sus especulaciones, y la exenciAn otorgada por 
el gobiemo de no pagar contribuciones durante algunos aRos-
(595).
Contemplando semejante situaciAn exclamaba el periAdico El - 
Fandango: "̂ Y nos admiraremos despuAs de que hayan huelgas?" 
(594). Menos de una semana despuAs, comenzaron los desArde—  
nes en las minas de TepezalA; los barreteros se rebelaron —  
contra los directores hasta el punto de que el gerente fue - 
herido con una piedra. La conspiraciAn hubiese podido sei —  
mAs grave si los demAs mineros no se hubiesen encontrado en- 
aquellos momentos en el fondo de las minas. A pesar de todo, 
fue necesario que una fuerza armada llegara en auxilio de —  
los agredidos. El origen de los desArdenes era la mala retr^ 
buoiAn que recibfan los barreteros a cambio del grave riesgo 
a que se exponfan continuamente; en las minas de San Pedro y 
San Bartolo hubieron desgracias a causa de la ineptitud de - 
los directores, que pretendfan efectuar trabajos con dinami- 
ta en puntos que amenazaban derrumbes. Semejantes pretensio- 
nes ocasionaron varias desgracias que quedaron en silencio - 
gracias a la influencia de los directores. Muchos sfntomas—  
revolutionaries se apreciaban tambiAn en las oficinas de La- 
MetalArgica, por la oposiciAn de los trabajadores a la inst^ 
tuciAn de la tienda de raya.
Los descontentos culminaron en La KetalArgica a principios - 
de septiembre, cuando algunos obreros no quisieron trabajar- 
y con gran escAndalo, griterfo y lanzamiento de piedras aban 
donaron la fAbrica. No era para menos; todos los meses la ra 
ya quedaba debiendo a cada trabajador el importe de cinco —  
jomales para pagArselos al mes siguiente y asf asegurarse -
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que no dejarfa el empleo. Ademde, ae lee rebajaba una parte- 
de 8u ealarlo para el mantenlmiento de un hospital y atencl£ 
nes mëdicae que nadie oonocfa. De los mil quinientos trabaja 
dores que empleaba La Metaldrgioa, gran parte de los mismos- 
no llevaban zapatos a causa de su pobreza, lo que les causa- 
ba frecüentes quemaduras que se ouraban solas. A los emplea- 
dos estadounidenses se les descontaba menos para el hospital, 
sdlo cincuente centavos, a pesar de que sus salarias eran ma 
yores y sf reoibfan cuidados mëdicos en caso de accidente —
(395).
For estos tiempos se estaba estableciendo en Aguascalientes- 
la otra fundicidn importante, la de la familia Guggenheim, y 
sus primeras pretensiones no podfan ser menos esperanzadoras 
en lo que respecta al cuidado del medio natural de la oiudad. 
la empxesa pedfa al gobiemo el privilégié de usar el agua - 
del rfo para refrescar sus hornos de fundicidn, y la escasa- 
opinidn pdblica consciente del Estado ponfa el grito en el - 
cielo al penser que la evaporacidn que producirfa semejante- 
uso dejarfa el rfo completamente seco. Como antecedents te—  
nfan la evidencia de que La Hetaldrgica habfa ocasionado la- 
disminucidn del liquide en tal grade que sdlo un ligero cho- 
rrillo corria por el rie, a todas luces insuficiente para —  
surtir al mismo tiempo las tenerias, sostener los regadios y 
mover los molinos. Ni que decir tiene que el gobiemo permi- 
tld el aprovechamiento de las aguas pese a todas las vooes - 
de protesta que se levantaron (596).

Buelga en la Gran Fundicidn.- Hemos de esperar una dica 
da a partir de las manifestaciones de descontento que aoaba- 
mos de relatar, para volver a encontrar algdn signe de rebe-
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lldn obrera en el sector minero y metaldrgico. El dfa 2 de - 
jullo de 1907, estalld una huelga en los talleres de la Gran 
Fundicidn Central Mexicana. Los obreros pedlan que se les pa 
gase un peso y veintlclnco centavos diarios, recibiendo se—  
tenta y cinco centavos al salir del trabajo y los cincuenta- 
restantes a final de mes. Como quiera que la empresa no ace£ 
tase pagarles mds de un peso y doce centavos diarios, los —  
trabajadores cooenzaron a vociferar y arrojar piedras dentro 
de la muralla de la fdbrica. El jefe politico de Aguaccalien 
tes acudid a la Rmdicidn con un cuerpo de rurales y algunos 
gendarmes. Dijo a los huelguistas que si no les convenia tra 
bajar alii que lo hiciesen en otra parte. Uno que did un gr^ 
to fue apresado por los rurales y los demds, acobardados, se 
fueron en silencio. VAs tarde llegd un escuadrdn del ejdrci- 
to federal, pero como el orden se habia restablecido, se re- 
tird al cuartel.
Al dia siguiente los obreros volvieron al trabajo, y la com- 
psulia les prometid pagarles el jomal que habian pedido "pe
ro ya de su propia voluntad". El periddico La Voz de Aguasca 
lientes.denigrando a los trabajadores y alabando la filantro 
pia de la empresa al aumentarles los sueldos comentdt "Para- 
exponer razones no hay que tomar medidas violentas. La just^ 
cia no se debe pedir con la espada en la mano" (397). Siete- 
meses despuds, cuando se habian extirpado hasta las raices - 
las manifestaciones de descontento mediante una salvaje, y - 
habitual por demds, represidn, los gobemantes esta tales mon 
taron una campaha de exaltacidn del "buen obrero" en la que- 
se presentd como "loable iniciativa privada de los patriotas 
obreros mexicanos de los talleres del Ferrocarril Central y- 
de la Gran Fundicidn", y mediante recursos por ellos allega-
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doe, la Instalacidn en el monumento levantado a Juarez de —  
ouatro grandee oandelabroe de flerro, donde se colocarfan fo 
coe de luz eldctrica que lluminarfan la estatua del patrlolo. 
La burda maniobra del gobemador moverfa a rlea el no fuese- 
por lo trdglco de la eltuacidn: obreros que apenas tenfan pa 
ra comer regalando caî elabros para un monumento a Juarez —  
(398).

Buelga en Santa Aranclsoa.- La dltima huelga digtia de - 
mencldn en el ramo de mlnerla 7 metalurgia se produjo en el- 
mee de junlo de I909, 7 la llevaron a cebo los trabajadores- 
de la mlna Santa Franoisca en Aslentos. El movlmlento se orl 
glnd a causa de que los obreros pretendian un aumento en eus 
pagas. Aunque el gobiemo no la juzgd de mucha importancia,- 
quieo tranqulllzax a los propietarios de la negooiaoidn, al- 
comercio aguascalentense y a los rices mineros de la locali- 
dad donde se produjo para que no se alarmasen ante la revuel, 
ta, y mandd situax en la mina, Inmediatamente después de te- 
ner conocimiento de la huelga, un destacamento de fuerzas —  
del Estado que estuviesen en primera Ifnea. Un poco mds re—  
trasados se apostaron un piquete de rurales, y, todavia m£s- 
atrëEs, un escuadrdn del primer regimiento, movilizado por —  
disposicidn de la Secretarfa de Guerra. Todo este alarde de- 
fuerzas represivas era motivado por una huelga a la que no - 
se le did importancia.
Cuando los huelguistas se encontraron delante de la infran—  
queable barrera de tropas, no tuvieron mds altemativa que - 
deponer su aotitud y disolverse por completo sin haber provo 
cado ninguna alteracidn del orden. No se capturd a ninguno - 
de ellos porque ningdn incidente llegd a producirse, y el ge 
rente de la oompaKfa minera readmitid nuevamente en el traba
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jo a la mayor parte de los huelguistas (399).

2.- Movimiento obrero ferrocarrilero

Estudio aparte merece este tema debido a la trascendencia de 
sus manifestaciones. Al emplear las empresas ferroviaxias a- 
centenares de obreros diseminadoo por toda la Repdblica, cuajL 
quier acontecimiento acaecido en un rincdn de la misma répejr 
cutia inmediatamente hasta en el Estado m&s lejano, de ahf - 
que al lado del movimiento ferrocarrilero exclusivamente a—  
guascalentense, debemos conocer el que nacido en otras rcgi£ 
nes prendiese tambiln en nuestro Estado gracias a la solida- 
ridad obrera.

Rcbos escandalosos.- Antes de que las huelgas o reivin- 
dicaciones ocupasen el centre de atencidn de la prensa esta- 
tal eran los escandalosos robos cometidos en las dependen— - 
cias del fsrrooarril los exponentes de que la division so
cial entre pobres y ricos se reflejaba en los cddigos legist 
lativos porfirianos. A los hurtos de que hablamos en capitu
les anteriores hay que anadir otros, mds importantes sin du4 
da por no tratarse ya de bagatelas de poca monta. Nos veni—  
BOS refiriendo a un robo de grandes centidades de hierro en- 
el que se vieron implicados muchos personajes: desde "los —  
discipulos de Vulcano" (los propietarios de las fundiciones), 
hasta molineros y abogados, pasando por los"sacerdote8 de Jiî 
piter" (las autoridades estatales). La "justicia" midid con- 
diferente rasero las responsabilidades que en el acte delic
ti vo tenian los pobres de las de los ricos, al menos eso se- 
desprende de el siguiente pdrrafo de El Fandango;
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Los herreroa pobres, los vendedores infslices estdn pr£ 
SOS ... y sufren como los bienaventurados que han teni- 
do hambre y sed de justicia, porque los pobres de espf- 
rltu, )ay| estdn en la cartulina porque roban poco; ;oh; 
si hubieran robado mucho y al erario ; ;infelices;| '

De sus acusaciones no se libran las autoridades municipales: 
"El seKor jefe politico aclard que personas que tosen reoio- 
tenian en su poder fierro robado; también tosld, estornudd y 
éubrid con un vélo misterioso todas las delacionès". Y téznd 
na con una realista interpretàcidn de la "justicia":

Ley que debe preteger a todos es ilusoria, es una red - 
que aprisiona a los peces confiados y que es impotente- 
para coger a las fieras marinas; es una tela de araPia - 
que aprisiona a los mosquitos y que fdcilmente itxnpen - 
los moEcardones (400).
Frimera huelga ferroviaria.- Como de costumbre, nunca - 

m&B se supo de dicho robo, las autoridades se encargaron de- 
echarle tierra al asunto y todo continué exactamente igual,- 
eran aetos frecüentes en aquella época de explotaoidn ferro- 
carrilera desordenada. El aho 1694 fue precisamente, cuando- 
seRalabamos el comienzo de una explotacidn mds racionalizada, 
cuando se did la primera huelga ferroviaria de Aguascalien—  
tes, protagonizada por los obreros estadounidenses. fit el —  
mes de mayo se efectud en los Estados Unidos uno de los moyl 
mientos huelguisticos m&B fbertes de su historié con motivo- 
del reajuste de dos mil obreros que llevd a cabo la oompahia 
Pullman de Chicago; segdn Rodea, ese fue el antecedente di—  
recto de las desavenencias que se manifesteront a fines de —  
1894 entre los mecdnicos del Ferrocarril Central y los fun—
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clonarios que dlrigfan los talleres de Aguascalientes, dqri- 
vados del mal trato que los trabajadores recibian y de los - 
salario tan bajos que se les pagaba. En su mayor parte, la - 
plantilla de trabajadores mecânicos estaba integrada por es
tadounidenses, que fueron los protagonistes de la huelga.
Sin embargo, esta tdctica de lucha obrera no did el resulta- 
do apetecido por sus autores, pues las autoridades se pusie- 
rpn inmediatamente al lado de la empresa y le ofrecieron sù- 
apoyo incondicional, siendo despedidos todos los que encabe- 
zaban el paro. En parte, dicho despido fue provechoso para - 
muchos mexicanos aspirantes a ocupar los puestos vacantes —  
por los norteamericanos; la empresa did colocacidn a un buen 
ndmero de obreros mexicanos, asigndndoles iddntico salario - 
que el que ganaban los estadounidenses expulsados (401).
La norma general de la empresa, a pesar del acto anterior, - 
era distinguir los salaries de los trabajadores mexicanos —  
del percibido por sus vecinos del norte. En Aguascalientes,- 
los trabajadores americanos tenfan seguro de vida y cobraban 
ouatro pesos, los mexicanos no estaban asegurados y cobraban 
sdlo un peso o diez reales. Tener un seguro de vida no era - 
un asunto superfluo en los tiempos que corrfan, pues los em- 
pleados del Ferrocarril Central morfan con frecuencia alar—  
mante a causa de los accidentes sufridos en el trabajo, de—  
jando a su familia en la miseria si los accidentados eran m£ 
xicanos. En 1896 habfan muerto once garroteros aguascalenten 
ses en el Ferrocarril Central, lo que nos dâ una idea de la- 
peligrosidad de las labores (402).
Estas pésimas condiciones de trabajo eran el aglutinante que 
en el futuro propiciarfa la unidn de los obreros para mejo—  
rar su suerte. Para comenzar a organizarse solidariamente n£
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oesitaban oompafferos con experlencla que les brlndasen su p- 
rlentacidn; segdn Hart, fueron los estadounidenses pertene—  
cientes a la Orden de los Caballeros de la Clase Obrera de - 
Estados Unidos quienes organizaron a los ferrocarrileros me
xicanos. Los embriones organizativos de Nuevo Laredo en 1887, 
de Monterrey y Puebla en 1898, y los de Aguascalien tes y Me
xico en 1900 fueron resultado de su labor proselitista — —
(403).
Silva Herzog, por su parte, nos indioa que los ferrocarrile
ros fueron los primeros obreros en organizar agrupaciones de 
resistencia durante el primer quinquenio del siglo XX, entre 
ellas la Sociedad de Ferrocarrileros Mexicanos de Nuevo Lar£ 
do, la Suprema Orden de Bmpleados del FSrrocarril Mexicano - 
en Mexico, la Hexmandad de Ferrocarrileros de Monterrey, la- 
Unidn de Caldereros de Aguaecalientes y, sobre todo, la Gran 
Liga Mexicana de Bmpleados de Ferrocarril (404). Esta infrae£ 
tructura organizativa serfa la base de los generalizados mo- 
vimientos huelguisticos ferrocarrileros de los tSltiroos cinco 
«fios del rdgimen porfirista. Junto a ella, compartiendo la - 
responsabilidad de las movilizaciones, se encontraba el Par- 
tido Liberal Mexicano, influyente en los pequehos movimien-r 
tos que hasta el momento se habian operado en Aguaecalientes, 
Cananea, Chihuahua y Mexico.

Un aflo confliotivo.- El eîio mis conflictivo fue I906; - 
todos los seotores obreros de la Repdblica parecieron esta—  
llar al mismo tiempo en reivindicaciones y protestas* texti
les, mineros, ferrocarrileros... En lo que respecta al ramo- 
de ferrooarriles, casi très mil ferrocarrileros fueron a la- 
huelga en los meses de julio y agosto de I906 en San Luis P£
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tosl, Aguaecalientes, Nuevo Le6n y Chihuahua, quedando para- 
lizada toda la zona norte del pafs. El dfa 25 de julio, a —  
las cinco de la tarde, se declararon en paro los mecdnicos - 
ferrocarrileros de Aguaecalientes para protester por la dife 
rencia desventajosa de los salarios percibidos por los mexi
canos con los que cobraban los hiSngaros que trabajaban en el 
ferrocarril, Los hdngaros, mds que los trabajadores orienta
les, a diferencia de lo acontecido en los Estados del norte- 
de la Repdblica, fueron la mano de obra suntisa que emplearon 
en Aguaecalientes las empresas ferrovlarias. Los mecdnicos a 
guascalentenses realizaron una pacffica manifcstacidn de pro 
testa que se gand la benevolencia del gobemador Vdzquez del 
Mercado.
Al dfa siguiente, la Unidn de Mecdnicos Mexicanos declard la 
huelga a nivel nacional, siendo pronto secundada por los fo- 
goneros, maquinistas, y demds trabajadores perfectamente or- 
ganizados. Las peticiones fueron dadas a conocer a la compa- 
fifa del Ferrocarril Central al dfa siguiente: reconocimiento 
de la Unidn de Mecdnicos por la compafSfa, igualdad de sala—  
rios entre mexicanos y norteamericanos, emolumentos acorda—  
doB entre la empresa y los trabajadores, reglamentacidn de - 
las horas de trabajo, garantfas de trabajo a los unionistas, 
despido dnicamente por causa justificada, que los asociados- 
tuviesen pase libre para exponer b u s  quejas a los funciona—  
rios superiores de la compaflfa y, por dltimo, que los huel—  
guistas fuesen admitidos en sue puestos incondicionalmcnte. 
Las autoridades y la prensa aguascalentense, que habfan sim- 
patizado relativamente con el movimiento mientrae penoaron - 
que se limitaba a pedir la igualdad de salaries con los ex—  
tranjeros, se alarmaron ante las otras peticiones, considéra
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das "impertinentes y no pocas humiliantes". La prensa esta—  
tal, capitaneada por La Voz de Aguascalientes. comenzd a de- 
saoreditar las pretensiones de los mecdnicos. Segdn dicho pe 
riédico, habfa mucha diferencia entre una pretensidn "justa- 
y equitativa de uno o mds «npleados o inferiores, y un rdgi- 
men que estos quieran por la fuerza imponer al patrdn o supe 
rior. En esta caso es ya querer echar por tierra el orden ej@ 
tablecido, lo que no sdlo es inmoral, sino tarabidn irrealiza 
tie; y en el présente caso serfa motivo para la relevacidn - 
de los solicitantes". El gobemador, sin estar tampoco de a- 
ouerdo con los huelguistas, no quiso negarles, en vista de - 
BU aotitud pacffica, unas cartas de introduccidn para el pre 
aidente de la Repdblica y el vicepresidente y ministre de go 
bemacidn que le habfan solicitado los obreros.
El 3 de agosto de I906, los comisionados de la ünidn fueron- 
recibidos por Forfirio Dfaz para que le expusiesen sus deman 
das. En tanto los delegados conferenciaban con don Forfirio, 
los descontentos se habfan generalizado y la huelga era com
pléta en todos los talleres del Ferrocarril Central: 327 hom 
bres parados en la suoursal ndmero 12 de la Unidn de Mecdni
cos Mexicanos, sita en Aguaecalientes, 300 en Chihuahua, 60- 
en Monterrey, y otros muchos no contados en Mexico, San Luis 
Fotosf, Torredn, Cdrdenas, etc.
La situacidn en Aguascalien tes, mientras tan to, era crftica y 
tirante debido a la altivez con que el superintendente de la 
oompaSfa, Ben Johnson, trataba a toda clase de mexicanos. La 
eomleidn de trabajadores no fue recibida por el superinten—  
dente, pero no mucha mejor suerte tuvo el gobemador del Es
tado que fué a entrevistarse con dl y, a pesar de que el prl
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mero hablaba espediol perfectamente, edlo quiso expresarse en 
inglds, solicitando un interprets para dificultar la conver- 
sacidn y contestar con evasivas; nada pudo medlar Vdzquez —  
del Mercado. Al dfa siguiente, Johnson habfa hecho fijar av^ 
SOS por toda la oiudad en los que emplazaba a los huelguis—  
tas a volver al trabajo el dfa 2 de agosto, o serfan desped^ 
dos. Los obreros en paro tenfan previsto continuar la huelga 
dos meses, por lo que no acudieron a su llamada; otro aviso,
fijado el mismo dia 2, anunciaba el despido de todos aque--
llos que no habfan acudido a las labores. Un dltimo aviso, -
exponfa a los trabajadores que un comité compuesto por va--
rios obreros se habfa reunido con Johnson el dfa primero de- 
agosto y habfa renunciado a las pretensiones huelgufsticas - 
por eonsiderar los perjuicios que de ella se derivarfan para 
la CompaBfa del Ferrocarril. La parodia habfa sido montada -r 
por el superintendente que, viéndose triunfante, déclaré que 
la empresa no negociarfa con ningdn comité de mecéniccs, y - 
que las personas que deseasen volver al servicio de la compa 
hfa debfan hacer su solicited de nuevo ingreso en persona. - 
Asf serfa més fécil el control de los solicitantes y podfa - 
negarse el réintégré a todo el que se hubiese distinguido co 
mo huelguista.
En vista de que ninguna de las dos partes lograba imponer —  
completamente sus criterior, Silvino Rodrfguez, secretario - 
general de la Unién, fue a Mexico a entrevistarse con el ge
neral Dfaz y el vicepresidente Corral, telegrafiando a las - 
sucursales de la Unién en Monterrey, GuadalajEura, Aguasca-̂ - 
lientes y San Luis Potosf, para que enviasen un delegado a - 
Mexico para concluir las negociaciones. La comisién, tras en
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trevistaree con el présidente de la Repdblica y los principa 
lee socioe de la compaflfa ferrocarrilera, consiguid la read- 
mieidn de la casi totalidad de los huelguistas en sus pues—  
toe do trabajo, y un aumento de eueldo para loe mecdnicos m£ 
xicanos*

Aguascalien tes, el jomal de un mecdnico de primera pasd- 
a eer de cinco pesos, veinticinco centavos. La Voz de Aguae
calientes informd gustosamente del arreglo amistoso de la —  
huelga y felicitd al cuerpo de mecdnicos residents en la —  
oiudad. El gobemador prorrumpid en elogios a "esos trabaja
dores infatigables que son los primeros en cumplir con sus - 
deberes de ciudadanos amantes de eu patria, muy distintos de 
los turbulentos extranjeros que por conseguir sus pretensio
nes no respetan la ley, sino que se alsan en motines y huel
gas sin respeto al derecho y preocupdndoles muy poco la tran 
quilidad pdblica que alteran".
La verdad es que el comedido Vdzquez del Mercado tenfa razo
nes para despotricar en contra de los extranjeros, pues la - 
prensa del vecino pafs, a eonsecuencia de la huelga habida - 
en contra de la Compaflfa del Ferrocarrfl Central, de capital 
norteamericano, habfa "calumniado vilmente al pueblo mexica
no, a ese pueblo que cariflosamente ha recibido a los latino- 
aaericanoe, brindandoles consideraciones y cariflo, ayudando- 
les en sus empresas y proporcionandoles grata permanenoia —
en su suelo; y todo mexicano que estime a su patria debe --
protester contra las indignas calumnies de esos periddicos - 
que, sin razdn, han juzgado a Mexico como a un pueblo de sal 
vajes". Tales eran las duras palabras con que el presidente- 
de la Cdmara de Diputados del Estado, Alberto N. Ddvalos, se 
referfa a los norteamericanos en su discurso de contestacidn
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al del gobemador con motivo de la apertura de lae seslones- 
legielativas de eeptiembre de I906 (405).
El éxito obtenldo por loe obreros ferrocarrileros animé a o- 
troB trabajadores aguascalentenses a formuler sus demandas.- 
El mismo mes de agosto en que finalizé la huelga ferrocarri
lera, las seHoritas que trabajaban en las tiendas de raya p£ 
dfan el descanso dominical, que ya se habfa obtenido en el - 
veciiio Estado de San Luis Potosf.(4O6). A principles de sep-
tiembre se declararon en huelga veinticinco peones de la --
Kaestranza de la ciudad con el objetivo de que se les aumen- 
tase el sueldo. Pero en vez de escuchar sus pretensiones, e- 
se mismo dfa dieron de alta sus patronos a dieclsiete htSnga- 
ros para que sustituyesen a los huelguistas como operarios.- 
La semana anterior se habfa dado trabajo como mecdnicos a —  
veinte héngaros mds, que unidos a los recién incorporados y- 
a los existantes anteriormente en la empresa, sumaban un el£ 
vado ndmero de trabajadores de esa nacionalidad. Era légico- 
que los trabajadores mexicanos considerasen a hdngaros y o—  
rientales, junto con los estadounidenses, como sus enemigos-
(407).

Huelga de 1909.- Volviendo a la Unién de Mecdnicos Mexl̂  
canos, la organizacién ferroviaria rods combativa por estas - 
fechas, contaba en el aUo 1900 con dieciocho sucursales y —  
dieclsiete secciones dietribufdas por todo el pafs, copioso- 
fmto logrado por el prestigio que la Unién obtuvo entre los 
ferrocarrileros a rafz de su éxito en el movimiento huelguf£ 
tico de 1906. Aguaecalientes, una de sus principales sedes,- 
era la sueursal ndmero doce, y estqba presidida por Luis G.- 
Nava, siendo Emesto Gonzdlez el secretario de la organisa—  
cién (4O8). Poco tiempo después, Felipe Pescador, Ifder fe—
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rrocarrllero, obtuvo de la gerencla de loe PerrocarrileB Na- 
cionales la creaclén de unos pueetos de deepachadorea copie- 
tas que serfan cubiertos por mexicanos» Los despachadores, - 
que hasta el momento eran todos estadounidenses, se deolara- 
ron en huelga para que no se crease tal cuerpo que vendrfa a 
largo plazo a sustituirles en sus puestos de trabajo por me
xicanos* Ademds, y creyéndose insustituibles por el momento, 
pidiéron aumento de salarios* Siendo las conferencias infru£ 
tuosas, se declararon en huelga el 1? de julio de 1909, El - 
mismo dfa fueron sustitufdos por despachadores mexicanos.
En Aguascalientes también se registraron estas vicisitudes;- 
un despaeho fechado en la ciudad afirma que la huelga de ame, 
ricanos se debfa a los salaries, y un telegrama posterior, - 
del dfa 17, decfa que todos los despachadores de trenes se - 
habfan declarado en huelga ese dfa, a las ocho de la maflana, 
pero fueron inmediatamente sustitufdos por mexicanos y los - 
trenes siguieron su curso sin la menor alteracidn (409),
Para los ferrocarrileros aguascalentenses, los dos dltimos - 
aflos del régimen porfirista estdn plagados de logros obteni- 
dos gracias a su solidaridad y justas pretensiones. sep—  
tiembre de 1909, Emilio Vdzquez Gémez, présidente del Centro 
Antireeleccionista, formulé un proyecto para establecer très 
escuelas para ferrocarrileros en la Repéblica, una de las —  
ouales se instalé en Aguascalientes para atender la demanda- 
de ferrocarrileros conocedores de su oficio existante en la- 
regién central.(410).
El proietariado aguascalentense en general salié, a partir - 
de 1909I de su timidez, lanzdndose a la creacién de instru—  
mentos con que defender sus interéses. Créé una Sociedad Mu- 
tualista y Caja de Ahorros de Bnpleados de Aguascalientes, -
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presidida primero por Luis Loera y después por J. C. Pedroza 
y J.J. Ortega, y un Club Democrético de Obreros de tendencia 
maderista. El érgano periodfstico de dicho Club se llamaba - 
El Atrevido.subtituldndose "periédico politico y de varieda- 
des" y llevando también en su encabezamiento la divisa made
rista de "sufragio efectivo, no reeleocién". El mencionado - 
diario, de escasa vida, tuvo tieippo de dirigirse al general- 
Dfaz pidiéndole la libertad de eleccién con la esperanza de
que el présidente les pudiese olr a pesar de la "servil cama 
rilla de que estéis rodeado"; le informaba asfmismo de que - 
el pueblo sufrfa burlas, humillaciones, gabelas... El general 
Dfaz no escuché sus recomendaciones (4II).
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C O H C L U S l O H

Poeeto# a rso&pltolar sobre las dos épocas que aoabsmos de es-i» 
tttdlsr, nos vlenen a la mente algunas puntualizaclones* Bemos- 
observado que la hlstorla polftica del siglo XIX aexioano es - 
una hlstorla heoba de espaldas a las masas; el pueblo nunca %  
VC ningdn tlpo de protagonlsmo politico, nl lo pldld, ni eeta^ 
ba en oondlclones de reolsaarlo, nl nadle se lo qui so dar* El- 
oaapesinado y el Inolplente pzoletarlado no tenfan conooimlen- 
toe, ni competencla polltlca alguna, nl de ellos se ocuparon - 
muchos présidantes o gobemadores que pretendlan presentarse - 
ocsM) pepulares. Cuando el pueblo apareola en eacana no era pa
ra defrader sus proplos Intereses, de los que dl mlamo sdlo —  
tendrfa un ooneepto vago j  elmnental, slno los de una u otra - 
fraccldn de los encuBbradoa. El pueblo fue usado por la olase- 
domlnante de eaa dpoca para oonaegulr sus propdsltos; fad, en- 
definltlva, el sujeto paslvo de esta hlstorla.
Bubo gobemantes mds o menos eeroanos al pueblo, con mayorea o 
menores detea para la demagogia, pero en may pocoa cases ae —  
preocuparon realmente por mejorar la suerte de los desposeldoa. 
Algunos, en deterulnado memento, pareoe que dlctaron medidas - 
en au favor, pero, trlatemente, sue Intenclones ae olftaban - 
mds en perjudloar con ellas a algdn grupo de oposltores encum- 
brados que a un deaeo fervlente ds ayudar a las olases meneste 
rosas.
La protagonlsta de esta obra es, pues, la olase adlnerada del- 
slglo XIX y oomlensoa del XX, lldmeae a si miama conaervadora- 
o liberal, retrdgrada o progreslsta, tfilase a si mlsma de fl—  
lantropfa o popullsao. Eran los mlamos, con los mlsmos Ideales
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y las mismas aspizaolones.
Kds Importante que esto, que al fin y al cabo no deja de ser u 
na observacidn, creo que es el heoho de sefialar el completo ol 
vide en que la hlstorlograffa mexicana tiene a algunas figuras 
Ustdricas cuyas acciones necesitan pronta y slncera revlsidn. 
Me refiero concretamente a algunoe personajes "poco gratos" a- 
la hlstorlograffa nacionallsta y demagdgioa, caso del Bnpera—  
dor Haxlmiliano y el sistema adminlstrativo que presidld. Toda 
yfa son necesarias muchas investlgaclones para poder llagar a- 
la categdrlca y manlquea catalogaoidn que boy preside la histe 
ria de la Reforma mexicana.
En cuanto al porfiriato, decfamos al principle que nuestro es
tudio no tenfa intencldn de descubrlr nuevas oaraoterfsticas - 
générales del régimen porfirista, nl mayores pretensiones que- 
oonocer cdmo ae dieron eaas oaraoterfsticas en Aguascalientes- 
de forma espeefflca. Con conslgnar lo ocurrido en el Estado y- 
anotar si hublere alguna diferencia respecte a lo ocurrido en- 
el reste de la Repdblica, ddbamos por cumplida la nlsldn de —  
nuestro estudio de hlstorla regional. Y asf ha side, pero le—  
jos de nuestro dnlmo estd el pensamlento de haber reallzado, - 
nl slqulera para el caso de Aguascalientes, un estudio exhaus
tive. No hay ningdn oapftulo en la obra que no sea susceptible 
de grandes retoques o revlslonee posterlores. SI estas pdginas 
slrven en el futuro para fundamentar alguna otra Investlgaeldn 
mds profunda, o Insplran alguna Inquletud cientfflca por cono- 
oer mejor el pasado mexicano, nos sentlremos fXancamente satis 
feobos de haber oorrespondldo, de alguna forma, a las mdltlples 
atenolones reoibidas del pueblo aguascalentense.
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(223) Memoria de «obiemo que el seHor don B^aal ^elljuao 

expone a la consideracidn de la legislatura del Esta 
do, p. XXXIII.
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(226) El Republlcano. 25 de septiembre de 1904*
(227) El Republicano» 20 de septiembre de 1908.
(228) Memorlà del Seeretario de Josticia. 1878-1881. Mexi

co, Tip. literaria de F. Mata, 1881.
(229) El Repnblicano, I6 de enero y 22 de abril de 1877.
(2)0) El Republicano. 11 de febrero y I7 de abril de 1877*
(2)1) Diario Oficial. 2 de septiembre.
(2)2) El Fandango. 28 de abril de 1887.
(2))) El Fandango. 1 de abril de 1888.
(2)4) El Fandango. 1) de mayo de 1888.
(2)5) El Fandango. 22 de septiembre de 1895.
(2)6) El Fandango. 2) de agosto de 1896.
(2)7) El Republicano. 24 de septiembre de 1905*

CAPITOLO T

(2)8) Diocionario Dniversal de Historia y Geografia. t. I,
Mexioo, 185), Tip. de Rafaël, calle de la Cadena, n* 
1), librerfa Andrade, portal de Agustinos, n* ).

(2)9) ThJlkel, Luis. El desarrollo urbano de Mexico. EL Co-
legio de Mexioo, 1976, y Gonzalez Ravarro, Moisde. 
Poblacidn y sociedad en Mexico. 1900-1970. DRAM,-1974*

CAPITDLO VI

(240) El Republicano. ) de enero de 1892.
(241) Ldpez Rosado, 1965, p. 69.
(242) El Republicano, 28 de febrero de 1892.
(245) Diario Oficial g* 16 de marzo de 1892. Discurso de -

olausura de la Cdmara por el gobemador.
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(244) El Fsndango, 12 de Julio de 1896.
(245) Bojaa Hieto, p. )6.
(246) La Voz de Aguasc&lientee. 26 de abril de 1907.
(247) El Fandango, 9 dè agoato de I896.
(248) El Fandango, 14 y 28 de junio y 6 y 20 de septiembre 

de 1896.
(249) La Vos de Aguascalientes. 21 de Julio de I906.
(250) El Republicano. 1) de marzo de I904, 16 de enero de-

enero de I906 y 9 de enero de 1908.
(251) Cran parte de les datos que siguen los debo a la eru
dzk dita enseffanza de D. Alejandro Topete del Valle; se-

incluyen, ademds, algunos otros que pueden ser inte- 
resantes para futuras investigaciones, elaborados a- 
partir del Censo de I9OO o sacados directamente del- 
periddico El Republicano.

(252) Algunos datos neeesitan revisidn y comprobacidn.
(253) Diario Ofioial del Estado. 18 de marzo de 1883.
(254) El Republicano. I4 de dioiembre de 19O8 y 6 de Junio 

de 1909.
(255) Gonzalez, Agustfn, 1974, p. 304.
(256) El Fandango. 8 de diciembre de 1895»
(257) El Instructor. 1 de ootubre de 1885.
(258) Rojas Hieto, p. 32.
(259) El Republicano. meees de marzo y abril de 1907.

CAPITDLO VII

(260) El Republicano. 3 de enero de 1892.
(261) La Voz de Aguascalientes. 18 de agosto de I906.
(262) Ternie. 9 de octubre de 1910. Feriddico maderista do-
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AgoMoallentes. Su editor era don Alberto Ayala, y - 
el artioulo a que non referimoa lo eecribid don Joad 
A. Pinedo.

(263) KL Reimblicano, 28 de febrero de 18)2.
(264) Mapensas otorgada# por la legialaturat

Deoreto n* Fecha Beneficiario
87 2-12-1870 Abraham G. Rubaloava
93 14-12-1870 Ismael P. Maldonado
211 10-6 -1873 Antonio Santilldn
285 15-6 -1875 Joed Merced Eemandea
286 15-6 -1875 Juan Escobedo
305 11-11-1875 Antonio Ruiz
35 8-10-1877 Aranoisco Gdmez Carredn
38 21-11-1877 Manuel A. Gonzdlez

266 7-12-1882 Araneisco Ydzquez del Mercado
311 11-10-1883 Arancisoo Valle Robles
332 26-3 -1884 Taide Ldpez del Castillo
334 8-4 -1884 Antonio S. MuHoz y 1.8. Delgado
347 2-10-1884 Hioolds Aguilar Santoyo
389 25-9 -1885 Borique y Josd M. Barrios

(265) Deereto de la Cdmara, n* 231, 1 de febrero de 1882.
(266) Deeretos del ejeoutivo de 16 de mayo de I884 y 5 de

junio de 1885, respeotivamente.
(267) El Instructor. I5 de agosto de 1885.
(266) El Instructor. 1 de noviembre de 1885.
(269) Décrètes de la Cdsara nos, 996, 1047 y 1054, de 23 -

de marzo de 1900, 29 de marzo y 10 de Junio de 1901,
reapeotivamente.

(270) Deoreto de la dnara n* I30, 28 de Junio de 1907. Con 
trato firmado por el ejecutivo el 22 de marzo de 1907.
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(271) Deoreto de la Cdmara n* 126$.
(272) Deoreto de la Cdmara n* 972, 16 de Junio de 1899.
(273) Las compaflfae organizadas con finea mineros o para - 

explotar medios de transporte las estudiarmos en —  
sus capitules ccrrespondientes; en el presents, nos- 
lifflitar«nos a aquellas empresas o asociaciones esta- 
bleoidas con miras industriales o cornerciales.

(274) Deoreto de la Cdmara n» 726, 13 de diciembre de 1894.
(275) Deoreto de la Cdmara n* 570, 13 de diciembre de I890.
(276) Del ferrocarril nos oouparemos en el capitule correŝ  

pondiente.
(277) La Toz de Aguascalientes. 25 de agosto de I906.
(278) El Republicano. 25 de septiembre de 1904.
(279) El Republicano. 25 de Junio de 1905.
(280) Contrats firmado el 26 de septiembre de I906, hacien 

do use de la autorizacidn concedida por la Cdmara en 
su deoreto n* 1240.

(281) La electrioidad aplicada a los medios de locomocidn- 
y comunicaoiones se tratar^ en el capitule dedicado- 
a los transportes y las ccmunicaciones.

(282) El Fandango. 18 de octubre de 1888.
(283) Décrété de la Cdmara n» 522, 9 de noviembre de 1889.
(284) El Republicano. 1 de enero de 1905.
(285) La Voz de Aguascalientes. 30 de agosto de 1907.
(286) La Voz de Aguascalientes. 6 de septiembre de 1907.
(287) El Republicano. 1 de Junio de 1909.
(268) Para Nieolds Ldpez, décrété de la Cdmara n* 1416, 8-

de abril de I9IO. Para la compaHla de Guadalajara, - 
décrété de la Cdmara n*.1399, El Republicano. 20 de- 
marzo de 1910.
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(269) Deoreto de la Cdmara n* 141, 15 de abril de 1880,
(290) Deoreto de la Cdmara n* 1085, 7 de abril de 1902. Con

trato firmado por el ejecutivo el 15 de abril de 1902,
(291) Deoreto de la Cdmara n* 838, 15 de diciembre de I896.
(292) Deeretoa de la Cdmara nos. 990 y IO56, de 9 de dieiem 

bre de 1899 y 14 de junio de 1901, reepeotivamente.
(293) Deoreto de la Ofiaara n* 1122, 29 de diciembre de 1902.

Gontrato firmado por el ejecutivo el 2 de marzo de -
1903.

(294) Deoreto de la Cdmara n* 1121, 29 de dioiembre de 1902.
Contrato firmado por el ejecutivo el 2 de marzo de -
1903.

(295) Deoreto de la Cdmara n» II63, contrato firmado por el 
ejeoutivo el 3 do marzo de I904.

(296) Citado por El Republicano. 21 de mayo de 1905*
(297) Deerete del ejecutivo de 30 de dioiembre de I896.
(296) Deoreto del ejecutivo de 26 de enero de 1897*
(299) Deoreto del ejecutivo de 16 de febrero de 1899*
(300) Contrato firmado por el ejecutivo el 8 de enero de -

1901.
(301) Deoreto de la Cdmara n* 1035, 30 de noviembre de --

1900. Contrato firmado por el ejecutivo el 18 de ene 
ro de 1901.

(302) Deoreto de la Cdmara n" 1128, 8 de mayo de 1903.
(303) Deoreto de la Cdmara n" 1188, 30 de septiembre de —

1904.
(304) CompmRla formada el 10 de febrero de I904. El deore

to de la Cdmara n" 1241, 9 de abril de I906, autori- 
%6 al ejeoutivo a firmer el contrato el 9 de m^yo de
1906.
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(303) Deoreto de la Cdmara n* 1203, 22 de marco de 1903,
(306) La Voz de Aguaecallentee. 12 de julio de 190?.
(307) Contrato para constrolr kloacoa autoricado por la Cd

mara en au deoreto n" II76 y firmado por el ejecuti
vo el 23 de octubre de I904, La empreea para fijar -
cartelee ae ccnetituyd el 19 de noviembre de I904* -
Citado por El Republicano, 18 de diciembre de I904.

(308) Deoreto de la Cdmara n* 1116, 11 de diciembre de 1902.
Contrato firmado por el ejecutivo el 7 de enero de - 
1903. Citado por El Republicano. 16 de octubre de —

Cv(:-; 1904.
(309} Deoreto de la Cdmara n* 424» 30 de septiembre de — —  

1886.
(310) La primera fue autorizada por el deoreto de la Cdma

ra n" 964, 24 de mayo de 1899, y el contrato firmado
por el ejecutivo el 30 del mismo mes. La segunda fue 
autorizada por el deoreto de la Cdmara n* 1010, 6 de 
agosto de 1900, y el contrato firmado el 6 de septiem 
bre del mismo ado.

(311) La primera, contratada con el ejeoutivo el 22 de ju
lio de I896; la eegunda, el 27 de noviembre de 1898.

(312) La fdbrioa de Ross fue autorizada por la Cdmara en - 
el deoreto n* 1192, y el contrato se firmd el 19 de- 
abril de 1903. La de Clegg fue autorizada por deore
to n* 1236, y el contrato firmado el 17 de noviembre 
de 1906.

(313) La Vos de Aguascalientee. 19 de ootubre de I906.
(314) Deoreto de la Cdmara n* 1213, 14 de junio de I903.- 

Contrato firmado el 22 de septiembre de 1903.
(315) Ldpez Rosado, 1965, pp.209-210.
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(316) La Voz de Aguaeollentes, 12 de septiembre de 190?.
(317) Vdase apdndlce del capltolo,
(318) Deoreto de la Ctoara n* 280, 17 de febrero de 1883»
(319) El Instructor, 15 de mayo de I885.
(320) Deoreto de la Cdmara n* 566, 24 de noviembre de I890.
(321) En este res&uen de la cstructura bancaria del porfi-

riato hemos segnido a Ldpez Rosado, 1965, pp. 159, -
' 209, y 210, y a PeRa, 1978, pp. 180 y 181, Estdn ia-

oluldas dos citas que PeRa hace de Wasseiman y de So
lis.

(322) Diario Oficial del Estado. 1 de abril de 1883 y 10 - 
de abril de I883. Deoreto de la Cdmara n* 286.

(323) Deoreto de la Cdmara p* 856, 10 de julio de 1897»
(324) Deoreto de la Cdmara n* 1986 , 6 de junio de 1902.
(325) Cecefia, Josd Luis, 1979, pp. 67-70.
(326) Ibidem, pp. 70-77.
(327) Deoreto de la Cdmara n* II42. Contrato firmado el 17 

do julio de 1903.
(328) El aflo que figura detrds de algunos cargos se refie- 

re al de toma de posesidn de un pues to, aflo en que - 
ose puesto se desempeRd, o al aRo de oonstituoidn de 
una sooiedad.

CAPITDLO VIII

(529) Powell, 1974, p. 55.
(330) El Republicano. 11 de febrero de 1877»
(331) Ldpez Rosado, 1965, PP» 68 y 150,
(332) De 1884 a 1903 los datos estdn obtenidos de los in

formes de los gobemadores, por lo que es diffoil —
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o que ee hayui cometldo errores; a partir del aRo 1905,
Inclualve, ee han aaoado del perlddloo oficial del - 
Estado, por lo que es muy probable que existant omi—  
siones o errores numdricos de corto alcance. Se ha - 
de observer tanbidn que algunas minas fueron objeto- 
de varies denuncios a lo largo de los sRos.

(335) El Fandango, 25 de agosto de 1895.
(334) El Republicano. 1 de enero de 1905.
(335) El Republicano. 20 de septiembre de 1908.
(536) El Republicano. 22 de septiembre de 190?.
(337) Una pertenencia es un cuadrado de 200 metros de lado.
(330) Se eepecifica, siempre que sea posible, el nombre del

empresario o empresa minera, el nombre de la mina de, 
nunciada, el lugar de asentamiento de la misma, la - 
fecha del denuncio, el métal que se pretende obtener 
(abreviado por su sfmbclo qufmico), y el ndmero de- 
pertenencias denunciadas (abreviadox p.).

CAPITÜLO IX

(339) Sesidn del Ayuntamiento de 25 de agosto de 1888; dis 
rio oficial.

(340) Sesidn del Ayuntamiento de 31 de mayo de 1889; dia—  
rio oficial.

(341) Deoreto de la Cdmara n* 894, de 23 de marzo de 1888. 
Autorizacidn al ejecutivo dada el 24 de marzo de —  
1898.

(342) Deoreto de la C^ara n» 1133, de 1 de junio de I903. 
Contrato firmado por el ejeoutivo el 3 de marzo de -
1904.
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(343) Autorisado por el deoreto de la Cdmara n> 1230, El - 
Reimblicano. 23 de septiembre de 1906. \

(344) Deoreto de la Cdmara n* 814, 9 de octubre de 1896.
(345) PoRt, 1978, p. 182.
(346) Rodea, 1944, PP. 658 y 659.
(347) Pe«&, 1978, p. 182.
(346) Deoreto de la Cdmara n* 63, 5 de febrero de 1878.
(349) Deoreto de la Cdmara n* I63, 27 de noviembre de 1880.
(350) Deoieto de la Cdmara n* 178, 3 de mayo de 1881, apzu

bando el traspaso oelebrado el 29 de marzo de 1881.
(351) Rodea, 1944, p. 650.
(552) Diario Oficial. 25 de marzo de 1883.
(353) Diario Oficial. 14 de ootubre de 1883.
(354) El Fandango. 18 de ootubre de 1888.
(355) El Fandango. 25 de noviembre de 1888.
(356) El Fandango. 5 de enero de 1888.
(557) Idem.
(358) El Fandango. 12 de agosto de 1888.
(359) Layes de conoeeiones relatives por parte del gobier-

no federal dadaa por los deeretos de 23 de ootubre -
de 1889 y 7 de junio de 1890. Caduoldad de la conce-
sidn deolarada el 31 de ootubre de 1891. Deoreto de
là Cdmara n* 541, 15 de enero de I690.

(360) El Fandango. 23 de agosto de 1896.
(361) Idem.
(362) El Fandango. 8 de dioiembre de 1895.
(363) Deeretos de la Cdmara nos. 860, 86I, 667 y 868, de 3

y 4 de soptiembre y de 1 y 2 de ootubre de 1897. Ccn
trato firmado por el ejecutivo el 23 de septiembre - 
de 1897 ocm Pablo Martfnez del Rio, représentante —
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(365

(366

(367
(368
(369
(370

(571

(372

(373
(374
(375

(376
(377
(378

484
del Ferrocarril Central Mexicano.
Deoreto* de la CAnara noa. 1096 y 1097, 8 de octobre 
de 1902.
Deeretos de la CAnara nos. 96 y 102, 14 de dioiembre 
de 1878 y 1879.
Diario Ofioial. 1 de julio de 1885.
Deoreto de la Cdmara n" 291, 12 de mayo de 1883. 
Diario Oficial. 4 de marzo de 1883.
Deoreto de la Cdmara n" 249, 24 de julio de 1882. 
Décrétés de la Cdmara nos. 1111 y 1112, 28 de novira 
bre de 1902.
Deoreto de la Cdmara de 29 de diciembre de 1902. Con 
trato firmado por el ejecutivo el 22 de marzo de 1903. 
El Republicano. I9 de junio de I904, ilustra muy bien 
todo el proceso.
Deoreto de la Cdmara n" 1181, de 15 de junio de I904. 
El Republicano. 24 de septiembre de 1905.
Deoreto de la Cdmara n> 1198, 18 de noviembre de —
1904, firmado por el ejecutivo el 23 de marzo de —
1905.
Deoreto de la Cdmara n" 392, 19 de octubre de I885. 
Idem.
Deoreto de la Cdmara n> IOO4, 13 de junio de 1900.—  
Contrato firmado por el ejecutivo el 12 de noviembre
de 1900.

CAPITDLO X

(379) Hârt, 1974, p. 27.
(380) Dfaz Ramirez, 1976, p. 81.
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(381) Hart, 1974. p. 93.
(382) Hart, 1974, p. 96.
(385) Hart, 1974, p. 110,
(384) El Fandango. 24 da septiembre de 1888.
(385) El Amdango. 25 de agosto de 1895.
(386) El Republicano. 25 de septiembre de 1892.
(387) Informe presentado por el gobeznador Arellano ante -

la CAiara legislativa.
(388) El Republicano. 5 de marzo de 1899,
(389) El Fandango. 20 de septiembre de I896.
(590) El Fandango. 26 de julio de 1896.
(391) El F&ndango. 12 de julio de I896.
(392) El Fandango. 23 de agosto de 1896.
(393) El Fandango. 26 de julio de I896.
(394) El Fandango. 9 de agosto de I896.
(395) El Fandango. 6 7 20 de septiembre de I896.
(396) El Fandango. 6 de septiembre de I896.
(397) La Voz de Aguasoalientes. 5 de julio de I907.
(398) El Republicano. 22 de marzo de 1908.
(399) El Republicano. 10 de septiembre de I909.
(400) El Fandango. I4 de abril de 1887.
(401) Rodea, 1944, p. 289.
(402) El Itedango. 12 y 26 de julio de I896.
(403) Hart, 1974, p. 149.
(404) Silva Herzog, 1973, p. 50.
(405) Para exponer la huelga de I906 he seguido a Rodea, -

1944, pp. 305-316, en cuanto a las coordenadas nacio 
nales. Para los acontecimientos aguascalentenses ver 
La Voz de Aguasoalientes. de 4, 11 y 18 de agosto y- 
28 de diciembre de 1906, y El Republicano. 23 de se£
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tiembre de 1906,
(406) La Voz de Aguaecallentes. 25 de agosto de I906.
(407) La Voz de Aguascallentee. 8 de septiembre de ̂ 906.
(408) Rodea, 1944. p. 122.
(409) Rodea, 1944, PP. 350-354.
(410) Rodea, 1944, PP. 145-146.
(411) El Atrevidty. I4 de noviembre de 1909.
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P S B I O D I C O S  C O N S U L T A D O S  

SB AGDASGAUERlBS

El Patriots Perlddlco oficial del Eetado de Agoaeoalientea*- 
Deede enero de 1847 ha*ta febrero de 1848.

B1 Pbrvenir P*rl&iioo eemi-oficial del gobiemo del Eetado.
Seede el 4 de marzo de I860 al 24 de abril de —  
1862.

El Republicano Feriddico oficial del gobiemo del Eetado. - 
Seede el 1 de mayo al 2) de dioiembre de 1862, y 
deede 1877 al 29 de diciembre de 1910.

La Revieta Periddioo ofioial del gobiemo del Eetado. Deede 
el 8 de enero al 13 de dioiembre de 1863. 

la Aurora de Mexico Periddico popular. Deede el 19 de marzo 
al 9 de abril de 186). 

la Libertad de Mexico Periddico politico y literario, dea—  
pude Axe periddico independiente y liberal. Dee
de enero de 1863 al 9 de abril de 1866; deede el 
8 al 29 de eeptiemlore de 1866; y deede el 7 de - 
junio al 1 de noviembre de 1868.

El Pueblo Periddico Independiente. Deede el 20 de enero al 
8 de agoeto de I869.

El Instructor Periddico oientifico, literario y de avisos.- 
Deede el 1 de mayo de IO84 al 1 de marzo de 1892; 
del 1 de mayo de 1892 al 1 de abril de 1894; y - 
del 1 de mayo de I894 a abril de 1897. 

la Providencia Revieta literaria. Deede el 13 de mayo de —  
1904 al 13 de noviembre de 1903. 

la Crue Periddico religiose, literario y de variedadee.-
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Deede febrero de 1904 e julio de 190$.
El Fandango Periddico politico y demdcrata. Deede el 24 de- 

mareo de 1867 al 12 de marco de 1889.
La Voz de Aguaacalientee Semanario de informacidn. Deede el 

7 de julio de 1906 al 1 de noviembre de 1907*
El Clarfn Semanario independiente. Deede el 7 de agoeto de 

1909 al 30 de julio de 1910.

DB MEXICO

El Ferrocarril Deede el 6 de noviembre de 1867 al 30 de di
ciembre de 1869; y deede el 1 de enero al 31 de- 
dioiembre de 1870.

La Sombra Periddico jocoeo-eerio, ultralibéral y reformie- 
ta. Deede el 3 de enero de I863 al 29 de ootubre 
de I867.

Don Quijote Periddico caballereeco y eobre todo voluntario- 
eo. Deede el 2 de agoeto al 11 de eeptiembre de-
1866.

La Bomba Periddico politico, literario, eatirico y burle£ 
00. Deede el 16 de eeptiembre de 1866 al 1 de fe 
brero de I867.

El Precureor Deede el 8 de octubre de 1874 al 22 de diciem
bre de 1875»

DE SAN LUIS POTOSI

La Independencia Mexicana Diario politico, literario y co-# 
mercial. Deede el 13 de julio al 12 de diciembre
de I863.
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IB UaiBCAS

Sob 8 W m  Pnrlddloo Mvlo, formel 7 eiroonopooto, onomtge- 
4» teomM. D##a# #1 10 do «soro «1 5 do ooptiom- 
teo do 186). Roonillo.
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B I B L I O G R A F I A

AMADOR, Elfae. Boeque.lo hlatdrlco de Zaoatecae, 2 vole., Gua 
1912 dalupe, Zacatecae, Tlpograffa del Hoaplclo de Hi

floe.
BAZANT, Jan. loe blenee de la Igleaia en Mexico. Aepectoe e- 
1971 condnlcoe y eocialee de la revolucldn liberal. -

1656-1885, Mexico, El Ooleglo de Mexico.
1975 Cinco haciendae mexicanae. Tree eicloe de vida - 

rural en San Lnie Potoef. 1600-1910. Mexico, Bl- 
Colegio de Mexioo.

BENITEZ, Fernando. Ldzaro Cdrdenae y  la Revolucidn Mexicana. 
1977 El Porfirieno. Mexioo, Fondo de Cul tara Econdati-

oa.
BERNAL SANCHEZ, Jeede. Apuntee del Eetado de Aguaacalientee. 
1928 Aguaecalientee, Lnprenta de A. E. Pedroza.
BLAZQUEZ, Carmen. Miguel Lerdo de Tejada* un liberal veracru 
I960 eano en la polftica nacional. Mexico, El Colegio

de Mexioo.
CECESa, Joed Luie. Mexico en la drblta imperial. Mexico, Ed. 
1979 El Caballito.
COCKCROiT, J. D. Precureoree intelectualee de la Revolucidn- 
1974 Mexicana. 1900-1913. Mexico, Ed. Siglo XXI.
CUMBERLAND, Charles C. Madero y la Revolucidn Mexicana. Mex^ 
1977 CO, Siglo XXI Ed.
CHEVALIER, François. La formaoidn de Ice Istifundice en Mexi
1976 CO. Mexico, Fondo de Culture Econdmica.
DAHI/IBEN, Charles B. Minae hietdricae de la Repdblica Mexica 
1887 na, Mexico, Secretarfa de Foments.
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DIAZ CABIOBIAS, Ledn. Cmnmne*. primer brote del eindlomlieme- 
1976 en MexAee. Centro do Sstodloe Hletdrlooe del Ko-

Timlsnto Gbrero Kexlcano.
DIAZ RAIOBES, Mmoel. Aponte# eobre el movimlento oborero y -
1976 cempeelne en Mexioo. 1644-1880. Mexioo, Blielo—

nee de ooltmra popolar.
ILOBES MACOM, Sioardo. Bpietolerio y texte#. Mexioo, Voodo - 
1964 de Culture Zowxdmioe.
CXMBZ î liuuMS, Juan. Ltot ideee politicee de Bioardo Floree-
1977 Meafa. Mexioo, M. Ere
CKZBAISZ, Aguetfn. Hletorie do Aguaeeelientee. Aguaaoelien.̂
1974 tee, Xdioldn del Goblexno del Eetado.
GOBZAIEZ RAMIREZ, Manuel. laj, huelga de Oanenee. Mexioo, Eon- 
1956 do de Oil tore Eoondeioe.
GCHZAIBZ SARCHBZ, Joed. Crdaioa de Aeientoe. Mexioo, Ed, Jua. 
196$
MAMMA, AlAred Jeokson y Manna, Eetiirin Trimmer. Hapoledn III
1975 y Mexico. Mexioo, Eoodo do Culture EoondmiM.
MART, John M. loe anarouietea mexieanee. 1860-1900. Mexloo,- 
1974 Ed. SepSetentee.
1980 Anerouiame y olaee obrera en Mexico. Mexioo, 81-

glo XXI ed.
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